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INTRODUCCIÓN

La puesta en marcha de la Agenda 2030 requiere de la voluntad de diversos actores de la 
sociedad mexicana para adoptar prácticas que conduzcan al país hacia el desarrollo sostenible. 

En vista de la transversalidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es necesario promover 
el enfoque integrado y la coherencia de políticas en la estrategia nacional de la Agenda 2030. Parte 
de este trabajo recae en el actuar del Poder Legislativo para que, en conjunto con otros actores 
relevantes, logre promover acciones legislativas y políticas públicas para erradicar la pobreza y el 
hambre, asegurar la igualdad de género, construir ciudades sostenibles, y lograr el cumplimiento 
del resto de los ODS de la Agenda 2030. 

El Foro “El Enfoque Integrado para la Puesta en Marcha de la Estrategia Nacional de la Agenda 2030” 
fue organizado conjuntamente por la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales (CREOI), la O�cina de la Jefatura de la Presidencia, la Cooperación Alemana en 
México (GIZ), y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México (PNUMA). 
Con el propósito de brindar al Foro una perspectiva holística de las implicaciones y de las políticas 
públicas para el cumplimiento de la Agenda 2030, se contó con la participación de personalidades 
provenientes de medios distintos. Destaca la participación de Adolfo Ayuso, Director General de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la O�cina de la Jefatura de la Presidencia; Jakob 
Haselhuber, Consejero para la Cooperación Cientí�ca de la Embajada de la República Federal de 
Alemania en México; y Dolores Barrientos, Representante en México del PNUMA.
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APERTURA OFICIAL Y BIENVENIDA

En la apertura participaron la Senadora Angélica Araujo y el Senador Raúl Morón, ambos Secretarios de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, así como Adolfo Ayuso, Jakob 

Haselhuber y Dolores Barrientos. 

Durante su intervención, la Senadora Angélica Araujo a�rmó que “la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, es un tema de vital importancia, a cada país le corresponde comprometerse con los objetivos de 
la Agenda, sin dejar a nadie atrás”. Asimismo, destacó la labor de la CREOI y aseguró que los esfuerzos del 
Senado tendrán impacto en las generaciones futuras. 

“La aplicación de la Agenda 2030 para la Cámara de Senadores implica una mejora sustancial para las 
futuras generaciones”, comentó el Senador Raúl Morón quien, posteriormente mencionó la importancia de 
esta Agenda en el territorio latinoamericano. Debido a lo ambiciosa que resulta la aplicación de la Agenda, el 
Senador destacó la importancia por a�nar los mecanismos de integración ciudadana como uno de los 
motores principales de apoyo.
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Por su parte, Adolfo Ayuso mencionó que es necesario mudar del actual método de acción intersectorial 
mexicano a uno interdependiente que trabaje con sus múltiples actores en paralelo. Mencionó que la 
coordinación institucional debe trascender la cooperación entre los distintos poderes y suceder también 
entre las instancias locales y estatales. Señaló que el Poder Legislativo juega un papel fundamental en llevar 
los objetivos a la práctica por medio de una política integral. Asimismo, comentó que se está trabajando en 
la formulación de una estrategia nacional para la puesta en marcha de la Agenda 2030, que conlleve un 
proceso amplio y participativo de consultas estratégicas que funjan como instrumentos para garantizar la 
efectividad y e�cacia de los esfuerzos invertidos en alcanzar los ODS. 

Jakob Haselhuber destacó la cooperación entre México y Alemania en el diseño de políticas públicas 
enfocadas en la Agenda 2030. Señaló que dicha cooperación implica el trabajo en conjunto con cada una de 
las dependencias gubernamentales y mecanismos apropiados de comunicación para asegurar la 
participación de miembros de la sociedad civil, el sector privado y la academia. Concluyó su intervención 
destacando la importancia del Foro como espacio de re�exión por medio de la información compartida. 

Finalmente, Dolores Barrientos recalcó la importancia de la participación de todos los niveles de gobierno, 
así como de los sectores empresarial, académico y de la sociedad civil. Estos deben tener con�anza entre sí, 
generar intereses comunes y una visión de largo plazo que garantice el cumplimiento de los ODS. 
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PANELES Y CONFERENCIA MAGISTRAL

El Foro albergó tres paneles y una conferencia magistral. En los paneles se expusieron el enfoque 
integrado y la coherencia de políticas, buenas prácticas en América Latina, y el uso de instrumentos 

�nancieros adecuados. En estos paneles participaron expertos como Ernesto Soria, de la Unidad de 
Coherencia de Políticas para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE); Juliana Simões, Secretaria de Extractivismo y Desarrollo Rural Sostenible del Ministerio de Medio 
Ambiente de Brasil; y Edda Fernández Luisselli, Directora General del Sector Primario y Recursos Naturales 
Renovables de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

En el primer panel, titulado “Enfoque integrado y coherencia de políticas para la Agenda 2030: Formulación 
de políticas integradas”, se plantearon los principales retos de coherencia de políticas a los que se enfrenta el 
proceso de implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. El panel fue moderado por Mario 
Chocoteco Hernández y contó con la participación de Ernesto Soria, Dolores Barrientos, Adolfo Ayuso y el 
Senador Raúl Morón. Ayuso destacó la interdependencia entre las tres dimensiones del desarrollo sostenible 
–social, económica y ambiental–, las cuales deben de atenderse bajo un marco de acción en el cual se 
tomen en consideración los grupos sociales que han sido históricamente excluidos del desarrollo nacional. 
Ernesto Soria abordó la participación de los mecanismos institucionales en el momento de generar 
coherencia entre las políticas de la Agenda 2030. Señaló también que, en un contexto en el que los países 
están interconectados, las decisiones que cada Estado tome para promover el bienestar van a tener 
implicaciones en otros lugares. 



El segundo panel se tituló “Experiencias e innovaciones para un enfoque integrado: Buenas prácticas para 
lograr la Agenda 2030 con coherencia de políticas públicas en América Latina”. Contó con la participación de 
Juliana Simões; Edda Fernández Luisselli; Jaime Andrés García Urrea, de la Corporación Más Bosques de 
Colombia; y Adriano Martins Juras, del Tribunal de Cuentas de Brasil. La moderación estuvo a cargo de Helge 
Arends, Director de la Iniciativa Agenda 2030 de GIZ.

El tercer panel trató sobre “Financiamiento para la Agenda 2030: Instrumentos �nancieros innovadores para 
la implementación integral de los ODS”. Participaron Roberto Martínez González, de la Secretaría Regional 
Ministerial del Medio Ambiente Región Metropolitana de Chile; Juliana Simões; José Ángel Mejía, Titular de 
la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); y Bert de 
Bièvre, del Fondo para la Protección del Agua de Quito, Ecuador. Dicho panel fue moderado por Dolores 
Barrientos, Representante en México del PNUMA. 

En la conferencia magistral, Mely Romero Celis, Subsecretaria de Desarrollo Rural de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, expuso sobre el Programa Especial para la 
Seguridad Alimentaria (PESA) como un ejemplo de la integración entre sectores. En su presentación 
demostró como el programa, dirigido a la población ubicada en comunidades rurales de alta marginación, 
busca mejorar la productividad agropecuaria y la seguridad alimentaria, acciones que contribuyen a la 
erradicación de la pobreza. La presentación de los alcances del PESA sirvió como ejemplo de los alcances de 
las políticas holísticas, mostrando al mismo tiempo la oportunidad de crecimiento que existe en áreas 
marginadas.
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CLAUSURA

En la clausura participaron la Senadora Angélica Araujo, Adolfo Ayuso, Dolores Barrientos y Helge 
Arends. 

Adolfo Ayuso enfatizó la necesidad de consolidad un trabajo en conjunto entre los Poderes de la Unión, las 
distintas dependencias, los gobiernos locales, el sector privado, la academia y la sociedad civil para aplicar 
cabalmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México.

A su vez, Dolores Barrientos indicó la importancia de identi�car las mejores prácticas que deriven en 
mayores bene�cios en América Latina y el Caribe. Helge Arends se re�rió a las dimensiones de los ODS como 
puntos de suma importancia para erradicar la pobreza, la protección del planeta y la seguridad de 
prosperidad compartida. 

Hacia el �nal de la Ceremonia de Clausura, la Senadora Angélica Araujo, Secretaria de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, agradeció a los ponentes y al público asistente al Foro. A 
nombre de la Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión, se comprometió a dar seguimiento a las 
labores del día. 
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