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INTRODUCCIÓN

Teniendo en mente el reto que la ejecución de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible supone 
desde el punto de vista de formulación de políticas públicas, la aprobación de legislación para la 
implementación de sus objetivos y la asignación de recursos para ello, la Comisión de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales del Senado de la República convocó, junto con otras 12 
comisiones, a unas jornadas de análisis con el �n de propiciar la discusión entre funcionarios, 
académicos, expertos y representantes de la sociedad civil, así como de organismos 
internacionales, sobre los desafíos en materia de medición, implementación y cumplimiento de 
esta nueva agenda de desarrollo. Las comisiones participantes en este ejercicio fueron: Desarrollo 
Social, Autosu�ciencia Alimentaria, Salud, Educación, Igualdad de Género, Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial, Comercio y Fomento Industrial, Fomento Económico, Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Especial de Cambio Climático, Justicia y Hacienda.

El foro se dividió en dos bloques principales: el primero abordó temas como la transición entre los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) y los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); 
asimismo, en él se realizó un diagnóstico del caso mexicano y se analizó el papel de la transparencia, 
el combate a la corrupción y la rendición de cuentas como premisas fundamentales para la 
implementación de los ODS. En el segundo bloque, se discutieron estos objetivos a fondo, 
particularmente aquellos relacionados con la erradicación de la pobreza; la salud; el combate al 
hambre; la educación, la igualdad de género; la sustentabilidad de las ciudades; la protección al 
medio ambiente y los recursos naturales; el acceso a la justicia y mejora institucional; la 
infraestructura, industrialización, innovación, consumo y producción sostenibles; y la cooperación 
y �nanciamiento.

Con el ánimo de continuar con este ejercicio de difusión de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, 
la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales se complace en poner a su 
disposición la siguiente relatoría, misma que recoge los elementos más destacados de las 
discusiones que tuvieron lugar en el desarrollo de las jornadas.
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7

INAUGURACIÓN

En el marco de la inauguración de las Jornadas de Análisis “México y los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible en la Agenda post2015”, el  presidente de la Mesa senador Roberto Gil Zuarth,
Directiva del Senado, destacó la necesidad de contar con diagnóstico y una estrategia de transición 
entre los ODM y los ODS que sea integral y ordenada, así como la responsabilidad del Poder 
Legislativo como órgano de control; en este sentido, llamó a la discusión de un mecanismo de 
evaluación parlamentaria del cumplimiento de los nuevos objetivos y a trabajar en coordinación 
con el Poder Ejecutivo, con los órdenes de gobierno locales, con el Poder Judicial, y la comunidad 
internacional, así como con otros actores estratégicos como la sociedad civil, la iniciativa privada y la 
academia. Por su parte, la , presidenta de la senadora Laura Angélica Rojas Hernández
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, reconoció el compromiso de las 
comisiones ordinarias y especiales que se sumaron al proyecto de divulgación de la nueva agenda 
de desarrollo y enfatizó la intención de varios presidentes de comisiones de impulsar un mecanismo 
parlamentario bicameral para acompañar su implementación y que al mismo tiempo se establezca 
como un mecanismo de �scalización del cumplimiento de las metas. Asimismo, subrayó las 
importantes contribuciones que México hizo en las negociaciones de de�nición de la agenda, 
incluida la promoción de un enfoque de inclusión social y económica como eje rector de la misma. 
En tanto estos compromisos trascienden las obligaciones de una administración o legislatura en 
particular, la senadora Rojas enfatizó la importancia de también involucrar a actores en el nivel 
local -como gobernadores, presidentes municipales y congresos locales- a �n de cumplir a 
cabalidad con los nuevos objetivos de desarrollo. De acuerdo con la , senadora Angélica Araujo
secretaria de la Comisión de Organismos Internacionales, los legisladores deben trabajar en 
cercanía con la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, la senadora se re�rió 
a las Jornadas de Análisis como un primer paso de discusión hacia el diseño de estrategias, políticas 
públicas y programas, así como en la de�nición de las relaciones entre los diversos actores 
involucrados. En este sentido, la senadora Araujo expresó su con�anza en el compromiso de todos 
los órdenes que conforman el Estado mexicano de trabajar de manera conjunta.



Posteriormente, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), el  destacó la importancia de la embajador Miguel Ruiz Cabañas,
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en tanto ésta, a diferencia de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, fue producto de una larga negociación que involucró a los gobiernos, organismos 
internacionales y regionales, así como a la sociedad civil. Asimismo, enfatizó las aportaciones que 
México realizó en el proceso de consultas para su negociación que, además de la inclusión como eje 
rector, incluyen: la igualdad de género como eje transversal del desarrollo; el reconocimiento de los 
derechos de los migrantes y sus contribuciones al desarrollo de los países; la conservación de la 
biodiversidad y el reconocimiento del Estado de derecho como requisito indispensable para el 
desarrollo. Debido a la ambición de esta nueva agenda, el subsecretario expresó también la 
importancia de contar con alianzas mundiales y regionales; en este sentido, mencionó que México 
será la sede el próximo año del 36° período de sesiones de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) en la que se adoptará un plan regional para su implementación. 
Adicionalmente, el Embajador llamó a aprovechar la experiencia del Comité Técnico Especializado 
del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México para medir el 
cumplimiento de los ODS. Finalmente, la subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo 
Regional de la SEDESOL, la , se re�rió a la signi�cativa diferencia que los ODM Mtra. Vanessa Rubio
han hecho en los últimos 15 años en términos de pobreza, salud, paridad de género en la educación, 
acceso a las tecnologías de la información, entre otros, y reconoció que el Senado ha sido un gran 
impulsor de éstos y otros avances. Asimismo, enfatizó el desarrollo que han tenido en México 
indicadores como la medición multidimensional de la pobreza que es más estricta que otras 
mediciones en tanto considera carencias en los ámbitos de educación, alimentación, salud, 
seguridad social, vivienda y servicios a la vivienda. De acuerdo con la subsecretaria, existe una 
obligación, no sólo de redoblar esfuerzos, sino de llevar a cabo una mayor coordinación en el sector 
público a �n de que las políticas en diversos sectores se complementen y permitan a los mexicanos 
reducir las carencias existentes y ejercer sus derechos sociales.
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PANEL 1. LA AGENDA 2030: ELEMENTOS CLAVE PARA LA 
TRANSICIÓN ENTRE LAS METAS DEL MILENIO Y LOS NUEVOS 
ODS
Recordando las palabras del Secretario General de la ONU en 
referencia a la Agenda 2030, la Dra. Marcia de Castro, 
Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en 
México, mencionó las cinco esferas de los nuevos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que hacen de ésta una agenda en favor de 
las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, y 
cuya verdadera prueba será su implementación. Además, 
planteó que es indispensable reconsiderar los modelos de 
desarrollo económico en América Latina a �n de que éstos 
incluyan los principios de la nueva agenda, así como las metas e 
indicadores de los ODS. Finalmente, subrayó la activa 
participación de México en los foros de consulta que condujeron 
a la de�nición de la agenda, así como en el programa piloto para 
la elaboración de indicadores –particularmente en el ámbito de 
medición de la inclusión- y el consecuente lanzamiento de una 
plataforma virtual (agenda2030.datos.gob.mx) entre la O�cina 
de la Presidencia, la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

De acuerdo con el , director general para Dr. Roberto Dondisch
Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la 
negociación de la Agenda 203 no sólo fue un proceso de cambio 
entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible sino un ejercicio de re�exión y discusión 
sobre el mundo que queremos tener dentro de 15 años del que 
emanó la idea de centrarnos en el desarrollo del individuo. 
Asimismo, reiteró las principales áreas de acción en las que 
México realizó contribuciones, y,  en relación con la 
implementación de los ODS llamó a tomar en cuentas las 
lecciones aprendidas de la ejecución de los ODM. Finalmente, 

recordó negociaciones que serán clave a futuro, incluida la COP 
21, la 13 Conferencia de las Partes del Convenio de Biodiversidad 
que se llevará a cabo en México en 2016, y la Sesión Especial de 
la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas a 
celebrarse en abril del próximo año (UNGASS 2016).

Al destacar las diferencias entre los ODM y los ODS y las 
percepciones de la población mexicana, así como la necesidad 
de adoptar una enfoque más amplio que el puramente sectorial, 
el , director del Centro de Estudios Dr. Miguel Székely
Educativos y Sociales de México, subrayó la importancia de 
llevar a cabo un esfuerzo de difusión de estos nuevos objetivos. 
En tanto se requerirá incorporar estas metas a planes de 
desarrollo que ya están en ejecución, enfatizó también el 
i m p e r a t i v o  d e  e s t a b l e c e r  p r i o r i d a d e s  y  a s i g n a r 
responsabilidades multisectoriales. Asimismo, recomendó el 
establecimiento de un ente coordinador, conformado por 
funcionarios de gobierno, representantes de la sociedad civil y 
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miembros de la academia, que facilite la transición durante los 
próximos años a �n de que estos temas sean internalizados en la 
agenda del Estado y estén de�nidos independientemente de la 
administración en turno.

Posteriormente, el , director general Mtro. Noel González
adjunto de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID), se re�rió al papel de la agencia en 
la implementación de la agenda. En este sentido, la agencia se 
involucra en la coordinación de los diferentes �ujos 
internacionales de �nanciamiento y los esfuerzos a nivel 
nacional desplegados para su uso, participando junto con la 
Secretaría de Hacienda y la de Economía, por ejemplo. Respecto 
a la cooperación internacional, destacó que México se ha 
posicionado como un actor cada vez más importante a nivel 
internacional a través de la “cooperación Sur-Sur” debido a su 
experiencia en materia de políticas públicas para el desarrollo en 
áreas como el manejo del agua, la gestión del medio ambiente y 
la medición de la pobreza. Particularmente, el Mtro. González 
planteó las acciones que forman parte de la estrategia de 
implementación de la agenda, incluida la transición de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; la recepción de asistencia o�cial que México recibe y 
el papel que el país juega como 'operante'. En el ámbito 
multilateral, destacó dos elementos importantes: dar 
seguimiento a la Agenda de Financiación para el Desarrollo y el 
liderazgo que México ha tenido en la Alianza Global para la 
Cooperación E�caz para el Desarrollo.

Por su parte, el  jefe de la Unidad de Mtro. Marlon Aguilar,
Planeación y Asuntos Internacionales de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), desarrolló su intervención con base 
en un ejercicio de prospectiva realizado en la Secretaría que 

contemplaba tres escenarios hacia el 2030: uno inercial, otro 
favorable, y un tercero desfavorable. En este sentido, el Mtro. 
Aguilar enfatizó la importancia de coordinar esfuerzos entre 
dependencias, así como con los estados, y contar con socios 
estratégicos en áreas como la recopilación de información a �n 
de evaluar los avances en la implementación de la agenda, para 
lo cual la SEDESOL cuenta con un crédito con el Banco Mundial 
para el período 2016-2018. Otros aliados fundamentales 
incluyen al Banco de México, cuyo mandato de control de precios 
incide de manera fundamental en la medición que la Secretaría 
hace del bienestar, y a la Comisión Federal de Competencia 
Económica.

En representación de la sociedad civil, la , Lic. Tania Martínez
coordinadora nacional de ACT! 2015 México, planteó algunos de 
los elementos claves que permitieron transitar de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Ante el cuestionamiento de por qué plantear una 
nueva agenda de desarrollo si los ODM no se alcanzaron en su 
totalidad, la Lic. Martínez se re�rió a factores novedosos de la 
Agenda 2030 como la sustentabilidad, el carácter universal de la 
misma al reiterar su aplicación no sólo en los países en desarrollo 
sino también en los desarrollados, y la inclusión de temas como 
la construcción de instituciones transparentes. Destacó, además, 
el proceso plural y participativo que condujo a la adopción de la 
Agenda 2030 y los ODS. En relación con su implementación en 
México, llamó a aprovechar la experiencia de las secretarías y 
entidades que se vieron involucradas en las negociaciones y a 
establecer mecanismos de participación para la sociedad civil.

PANEL 2. RETOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 
2030: DIAGNÓSTICO GENERAL SOBRE EL CASO MEXICANO

Al inicio del panel, el , investigador Mtro. Roberto Castellanos
del Instituto Belisario Domínguez (IBD), concentró su 
intervención en los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en los que México tuvo un cumplimiento de�ciente, las 
novedades planteadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y los retos para su implementación. En relación con el primer 
tema, el Mtro. Castellanos se re�rió a los datos proporcionados 
por el último informe de cumplimiento de los ODM y destacó los 
ocho casos en los que hay un progreso insu�ciente, estancado o 
bien no se cuenta con información su�ciente. Respecto a los ODS, 
el investigador del IBD enfatizó el carácter ambicioso, universal e 
integral de la agenda y la distinción que hacen entre hambre, 
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pobreza y desigualdad. Finalmente, el Mtro. Castellanos 
identi�có cinco retos para la implementación de los ODS: 1) la 
coordinación institucional entre un número signi�cativo de 
actores; 2) la articulación de los objetivos con los diferentes 
planes de desarrollo (nacional, estatales y sectoriales); 3) el 
establecimiento de prioridades nacionales y planear en función 
de ellas; 4) la diversidad de problemáticas y capacidades a nivel 
subnacional; y 5) el papel que desempeñará el Congreso para 
acompañar el proceso de implementación, incluidas acciones de 
monitoreo, generación de normatividad, supervisión de la 
e�cacia del gasto público y promoción de la participación 
ciudadana.

La , investigadora del Dra. Gabriela Sánchez Gutiérrez
Instituto Mora, enfatizó aspectos centrales de la Agenda 2030 
como la igualdad y la inclusión social, la perspectiva de 
desarrollo multidimensional al buscar integrar las políticas 
sociales, económicas y del medio ambiente para garantizar un 
desarrollo sostenible, y el enfoque de derechos en el que se basa. 
Los retos identi�cados por la Dra. Sánchez incluyeron los 
siguientes: a) una planeación que vaya más allá de la sectorial, 
en este aspecto contar con un mecanismo de seguimiento, así 
como con órganos de planeación robustos,  resulta 
indispensable, además de revisar la Ley de Planeación; b) la 
formulación de metas e indicadores nacionales desde una 
perspectiva de derechos y con base en un principio de 
progresividad; c) la coordinación y articulación de las diferentes 
instancias de gobierno para evitar la fragmentación de la agenda 
y lograr la coherencia entre políticas de desarrollo; d) la 
capacitación de servidores públicos y desarrollar nuevas 
capacidades para comprender la articulación entre el desarrollo 
económico y social; e) la apropiación de la sociedad de la agenda 
a través de mecanismos de comunicación permanentes para su 

implementación y monitoreo; f) el desarrollo de registros de 
información para su evaluación; y g) el �nanciamiento, 
particularmente reducir las asimetrías que existen en el 
sistema �nanciero y económico internacional y dotar al Estado 
de los recursos necesarios para cumplir con las metas 
establecidas. Al �nalizar, la Dra. Sánchez reiteró que México 
debe buscar techos máximos, no pisos mínimos al enfatizar 
que, en los casos en los que se haya cumplido ya con los 
indicadores que plantean los ODS, se deben conservar las 
metas anteriores o inclusive incrementarlas.

El  director general de Integración, Dr. Enrique Jesús Ordaz,
Análisis e Investigación del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), organizó su intervención alrededor de 
cuatro ejes: los retos de información estadística y geográ�ca 
que plantea la Agenda 2030; la respuesta, no sólo del INEGI, 
sino de todo el sistema nacional de información estadística y 
geográ�ca; cuáles son las actividades en el ámbito 
internacional y el camino hacia adelante. En primer lugar, los 
retos planteados por los ODS incluyen mantener los principios 
de independencia, oportunidad, objetividad y veracidad de la 
información, así como proveer indicadores adecuados para el 
diseño, la implementación y la evaluación de las políticas 
públicas. En segundo lugar, el sistema nacional de 
información, al organizarse en cuatro áreas de trabajo 
(información demográ�ca y social; económica; geográ�ca y 
medio ambiente; gobierno, seguridad y justicia), cuenta con 
un marco general que permite visualizar de manera 
transversal la agenda y la información que debe generarse. Por 
su parte, la Junta de Gobierno del Instituto realizó las 
modi�caciones necesarias para el establecimiento del Comité 
Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
cuyas acciones e integración fueron descritas por el Dr. Ordaz 
quien es a su vez el secretario técnico del mismo. Asimismo, 
subrayó el papel del INEGI a nivel internacional. La Comisión de 
Estadística de la ONU creó en marzo de este año un grupo de 
trabajo interinstitucional para establecer el marco global de 
seguimiento a los ODS cuyas actividades se desarrollan a través 
de un grupo de alto nivel y un grupo de expertos, éste último 
está a cargo de de�nir los indicadores y es copresidido por 
México y Filipinas. A nivel regional, conviene destacar que 
México será presidente de la Conferencia Estadística de las 
Américas durante los próximos dos años.
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Posteriormente, el  secretario Dr. Gonzalo Hernández Licona,
ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), planteó una serie de retos 
generales y nacionales. De acuerdo con el Dr. Hernández Licona, 
los ODS representan una serie de metas acordadas ante las que 
corresponde a cada Estado priorizar qué indicadores va atender 
y, dependiendo de su realidad, determinar cómo las 
implementará. Al enfatizar la reforma constitucional en materia 
de derechos humanos en 2011, el Secretario Ejecutivo del 
CONEVAL sugirió que el hilo conductor del desarrollo en el 
contexto mexicano sea el acceso efectivo a los derechos. En 
relación con los indicadores, subrayó la importancia de 
mantener estándares que, en el caso mexicano, pueden llegar a 
ser más altos que aquellos determinados a nivel internacional; 
por ejemplo, en términos de medición de la pobreza, en el 
ámbito global se retoma el indicador de ingreso del Banco 
Mundial que se ubica en los 1.9 dólares al día, mientras que el 
estándar establecido por México a través de una medición 
multidimensional resulta ser más alto. Lo sustancial será no 
desentenderse de compromisos que, por haber cumplido con el 
estándar internacional que resulta ser menos exigente, parecen 
haberse alcanzado.

En representación de la sociedad civil, la , Lic. Daptnhe Cuevas
directora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la 
Equidad, destacó la importancia de la participación ciudadana 
en la implementación de la Agenda 2030 sobre Desarrollo 
Sostenible pues aseguró que, sin la participación de la sociedad 
civil, no se logrará el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en la misma. En este aspecto, reconoció el hecho de que la 
posición de México en la negociación fue una posición de Estado; 
México, de acuerdo con la Lic. Cuevas, fue el único de todos los 
países presentes en las negociaciones que incorporó a la 
sociedad civil organizada en su delegación. Ahora, el reto 
consiste en cómo trabajar con las demás dependencias del 
gobierno pues la sociedad civil no sólo monitorea sino que 
también es un actor que participa en la implementación. 
Además, reiteró que la nueva agenda de desarrollo representa 
un piso. Finalmente, profundizó sobre tres aspectos 
fundamentales para su implementación: 1) la interconexión 
entre agendas como aquellas de conferencias regionales sobre 
temas de género, población o desarrollo y la Agenda 2030; 2) la 
intersección entre condiciones que profundizan la desigualdad y 
la discriminación; y 3) la interrelación entre derechos. La 
directora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad 
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enfatizó la importancia de los derechos sexuales y reproductivos 
que lamentablemente quedaron fuera de la agenda pero que 
deben ser considerados para el empoderamiento de la mujer.

PANEL 3. TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS COMO PREMISAS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS

De acuerdo con la , Dra. Ximena Puente de la Mora
comisionada presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la 
Información Pública (INAI), la Agenda 2030 cuenta con un eje 
articulador, a saber: ¿cómo impulsar la participación la 
participación ciudadana en las políticas públicas? En este 
sentido, destacó el papel preponderante que la ciudadanía 
juega para �jar los objetivos y las metas que la administración 
debe cumplir. Lo anterior resulta fundamental en relación con el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 y cómo permea la política 
pública a nivel nacional y subnacional. De esta manera, se re�rió 
a metas particulares del ODS, incluida la meta 16.5 (reducir la 
corrupción y el soborno en todas sus formas) y la meta 16.10 
(garantizar el acceso público a la información y proteger las 
libertades fundamentales), como cuestiones que generan 
preocupación en todo el mundo. Posteriormente, la Dra. Puente 
planteó las acciones que se están realizando en el contexto 
nacional para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y que fueron compartidas en mesas de discusión con otros 
países en el marco de la adopción de la Agenda 2030 en 
septiembre de 2015. Los elementos que subrayó en su 
intervención incluyeron, entre otros, la creación del primer 
órgano constitucional garante de la transparencia y la rendición 
de cuentas con autonomía de decisión y gestión, el deber de 
cualquier persona que recibe recursos públicos de rendir 
cuentas, la Ley Federal de Transparencia, y la creación de los 
sistemas nacionales de anti-corrupción y transparencia. En 
relación con este último punto, la Presidenta del INAI planteó la 
articulación de los mandatos de actores como la Auditoría 



Superior de la Federación (ASF), el INAI y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) como uno de los grandes retos a 
futuro.

Por su parte, el  Mtro. Javier Vargas Zempoaltécatl,
subsecretario de Responsabilidades Administrativas y 
Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), planteó la postura de dicha dependencia frente a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y profundizó sobre los temas y 
ejes que componen la agenda de la SFP. De esta manera, su labor 
se de�ne a partir de las temáticas de combate a la corrupción y la 
transición hacia gobiernos más abiertos, y gira en torno a cuatro 
ejes: la atención a quejas ciudadanas y responsabilidades 
administrativas, régimen de contrataciones públicas, ejercicio 
de control y seguimiento a través de auditorías y la transición 
hacia un gobierno cercano y moderno. De acuerdo con el Dr. 
Vargas, estos cuatro ejes se enmarcan en un contexto de 
transición política, legal e institucional; en primer lugar, se 
re�rió a la existencia de un sentimiento de descon�anza por 
parte de la ciudadanía; en segundo, destacó las reformas en 
materia de transparencia y anti-corrupción; �nalmente, la 
reforma señaló la permanencia de la Secretaría de la Función 
Pública en materia de transparencia, combate a la corrupción y 
rendición de cuentas. Como un asunto pendiente, el Dr. Vargas se 
re�rió a la necesidad de mejorar la atención a quejas con una 
mayor participación ciudadana.

En su intervención, el  de Mtro. Alejandro González Arreola,
la Alianza para el Gobierno Abierto, destacó la profunda 
correlación que existe entre el desarrollo económico y social y la 
transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de 
cuentas. De acuerdo con el Mtro. González, la evidencia muestra 
que los países que han sido capaces de establecer regímenes 
democráticos con un estado de derecho relativamente sólido, 
condiciones de pesos y contrapesos, con la capacidad para 
garantizar derechos sustantivos -como el acceso a la 
información- y bajos niveles de corrupción, se desempeñan en 
términos económicos y sociales mejor que aquellos que no. 
Desde una perspectiva de derechos, de acuerdo con la cual el 
desarrollo constituye un estadio que las personas alcanzan por sí 
mismas cuando el Estado es capaz de proveer un conjunto básico 
de habilitadores que se encuentran vinculados con derechos 
económicos y sociales y que permiten a los ciudadanos buscar 
condiciones favorables para el desarrollo, aquellos países con 
precarios sistemas de gobernanza democrática cuentan con 

poca capacidad para garantizar este conjunto de derechos 
básicos. El caso de México en este aspecto es paradigmático 
pues, si bien ha logrado avanzar en algunos de estos derechos 
como los civiles y políticos, al mismo tiempo registra un 
importante rezago en términos de derechos sociales como el 
acceso a la salud, la educación y la vivienda, el ingreso y la 
seguridad social; asimismo, México enfrenta fuertes problemas 
de impunidad y corrupción. Finalmente, planteó algunos retos 
para la implementación de los ODS: en primer lugar, la 
fragmentación del Estado de derecho y la impunidad 
representan un obstáculo para tener instituciones inclusivas; 
además, tenemos un modelo de desarrollo social basado en 
políticas focalizadas, lo cual di�culta su �scalización, en lugar de 
un sistema universal de política social. Asimismo, planteó la 
necesidad de contar con información que nos permita establecer 
umbrales de logro, tomando en cuenta a la sociedad civil, y 
seguir la implementación de los objetivos.

Posteriormente, el  director Mtro. Eduardo Bohórquez,
general de Transparencia Mexicana, comentó sobre cómo en el 
proceso de negociación de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio el hecho de que la sociedad civil no pudiera participar de 
manera directa y, en cambio, se negociaran en completa 
secrecía, les restó arraigo social. En este contexto, los ODM fueron 
los objetivos de los gobiernos y Estados del mundo, no de los 
países. De acuerdo con el Mtro. Bohórquez, cambiar el marco 
conceptual para enfrentar estos temas fue un proceso complejo; 
el ODS 16, por ejemplo, generó diversas reticencias entre el G77 y 
el debate que suscitó fue largo. Alrededor de este objetivo 
existen diferentes posturas; para el director de Transparencia 
Mexicana resulta fundamental verlo como un objetivo especí�co 
y, al mismo tiempo, transversal al cumplimiento de todos los 
demás. Si bien lo anterior no fue lo acordado en Naciones Unidas, 
el Mtro. Bohórquez consideró que, por una parte, debe cumplirse 
con el ODS 16 y, por otra, los demás objetivos deben estar 
conectados con una agenda de transparencia, rendición de 
cuentas y combate a la corrupción. En el caso mexicano, donde la 
corrupción es una de las mayores barreras al desarrollo y la 
desigualdad y la pobreza representan problemáticas de 
dimensiones signi�cativas, resultaría de poca utilidad combatir 
la corrupción y garantizar la rendición de cuentas si estos 
esfuerzos no se encaminan hacia el cumplimiento de los demás 
objetivos. A �n de materializar la convergencia entre diferentes 
agendas, es esencial que la Agenda 2030 y la plataforma de la 
Alianza para el Gobierno Abierto caminen de manera paralela.
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Por último, la , directora del Área de Políticas y Presupuestos Públicos Mtra. Emilia Reyes Zúñiga
con Enfoque de Género de Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, se re�rió a las posturas 
que diferentes sectores de la sociedad civil tenía frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los 
cuales recibieron críticas debido a que no atendían las causas estructurales de los problemas que 
buscaban resolver y reproducían una dinámica Norte-Sur en el �nanciamiento. Ahora, la Agenda 
2030 cuenta con un grado de mayor so�sticación y destaca los vínculos que existen entre los temas 
abordados por los ODS. La Mtra. Reyes mencionó dos fallas: si bien hemos avanzado 
sustancialmente en la medición de la pobreza, no ha sucedido lo mismo con la concentración de la 
riqueza; en este sentido, subrayó los impactos económicos, sociales y medioambientales de las 
actividades del sector privado y la necesidad de plantear una nueva relación con éste para realizar 
una evaluación ex ante de sus actividades. En relación con el �nanciamiento para el desarrollo y el 
ODS 16, criticó la condicionalidad impuesta en ciertas ocasiones por determinados países en temas 
como el fortalecimiento de las sanciones de �ujos ilícitos que van del Sur al Norte y los paraísos 
�scales. Finalmente, se re�rió al crimen organizado, a la situación de inseguridad y a la fragilidad de 
las instituciones que limitan la acción de la sociedad civil y la implementación de políticas 
sustentables a nivel local.
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PANEL 4. ERRADICACIÓN DE LA POBREZA                        
Objetivo 1: Poner �n a la pobreza en todas sus formas, en todo el 
mundo”

De acuerdo con el , Mtro. Eduardo Calderón Cuevas
coordinador de asesores de la Subsecretaría de Planeación y 
Evaluación y Desarrollo Regional de la SEDESOL, se registró una 
importante evolución respecto a los Objetivos del Milenio. El Mtro. 
Calderón enfatizó a su vez que el objetivo en materia de 
erradicación de la pobreza de la agenda post2015 es más amplio 
en tanto contempla el ejercicio de derechos sociales. En este 
sentido, la erradicación de la pobreza debe considerar el derecho a 
la educación, salud, seguridad social y vivienda digna como parte 
de la medición de la pobreza y enfatizó el debate que existe en 
relación con los métodos e instrumentos para ello: mientras que 
el CONEVAL detalla que 55.3 millones de mexicanos viven en 
pobreza, organismos internacionales como el Banco Mundial, el 
PNUD y la OCDE presentan cifras diferentes pues los indicadores 
que se utilizan para la medición de este fenómeno también lo son. 
De acuerdo con el coordinador de asesores, resulta necesario 
desarrollar una política de inclusión social y planteó tres ejes de 
acción: 1) el relanzamiento de programas sociales como la 
Cruzada contra el Hambre; 2) la articulación de programas 
federales, estatales y municipales, y 3) la coordinación 
institucional.

Por su parte, la , presidenta de la diputada Araceli Damián
Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados e 

investigadora de El Colegio de México, mencionó en su 
intervención las disparidades que existen entre investigadores 
sobre los términos socio-económicos para determinar las 
necesidades humanas. En este sentido, la diputada Damián 
expresó su descontento ante el indicador que el Banco Mundial 
utiliza para medir la pobreza (1.90 dólares al día); en su opinión, 
esta medición re�eja una concepción minimalista sobre la 
manera en cómo los hogares pobres deben satisfacer sus 
necesidades y no proporciona información respecto a los 
esfuerzos que deben desplegarse para reducir la pobreza a nivel 
global. Al mismo tiempo, hizo referencia a los cambios 
metodológicos que México adoptó para medir la pobreza desde 
una perspectiva multidimensional. Con base en estos nuevos 
indicadores, enfatizó la existencia de 11 millones de personas (9% 
de la población mexicana) que viven en situación de pobreza 
extrema y de 24.6 millones que no pueden acceder a la canasta 
básica. Finalmente, la diputada señaló que la pobreza debe 
combatirse con base en criterios que apunten hacia una vida 
digna.

Finalmente, el , investigador del Centro de Dr. Marcelo Delajara
Estudios “Espinoza Iglesias,” se re�rió principalmente a la meta del 
ODS 1 relativa a la implementación de medidas prácticas y 
sistemas apropiados de seguridad social para todos. En este 
contexto, se re�rió a las diferentes carencias que múltiples 
sectores de la población mexicana experimentan en la esfera 
social; sin embargo, una carencia que afecta a cerca del 60% de la 
población de manera casi homogénea es la falta de acceso a la 
seguridad social, la cual suele estar reservada a las personas que 
cuentan con un empleo formal. De acuerdo con el Dr. Delajara, 
esta situación es discriminatoria y requiere de una reforma 
profunda para garantizar la justicia social. Asimismo, subrayó las 
correlaciones que existen entre los precios de los alimentos, la 
educación, el género y los niveles de pobreza, así como la 
necesidad de trabajar para reducir la vulnerabilidad de las 
personas ante eventos meteorológicos provocados por el cambio 
climático.

BLOQUE II. LOS OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE A FONDO
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PANEL 5. SALUD 
“Objetivo 3: Garantizar una vida saludable y promover el 
bienestar para todos y para todas las edades, por medio de 
la universalidad de los servicios de salud”

La  presidenta de la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez,
Comisión de Salud del Senado, inició su intervención 
mencionando que México encara un problema de salud asociado 
al subdesarrollo que se ve re�ejado en las enfermedades 
crónicas que son las que en su mayoría componen el per�l 
epidemiológico de México. Al mismo tiempo, destacó los 
avances registrados en México en materia de salud que incluyen 
la elevación de la salud al rango de garantía social en 1983 y la 
creación del seguro popular en 2004. De acuerdo con la 
senadora, resulta necesario atender la actual desagregación del 
sistema nacional de salud en tanto ésta representa un obstáculo 
para la universalidad del acceso a la misma. Ante dicha situación, 
la presidenta de la Comisión de Salud mencionó que se requiere 
una reforma más profunda a la Constitución que estandarice los 
servicios de salud.

Por su parte, la , secretaria de la senadora Mely Romero Celis
Comisión de Salud, comentó que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible deben ser una prioridad para cada órgano que 
interviene en la formulación de políticas públicas. En el caso de 
México, el Congreso debe legislar para el mejoramiento de los 
servicios de salud pues continúa existiendo una distinción entre 
las personas que pueden acceder a los servicios del ISSSTE, IMSS 
o Seguro Popular. Asimismo, la senadora destacó la importancia 
de la cooperación entre las instituciones públicas de salud a �n 
de lograr la universalización de servicios y subrayó los avances 
propiciados por el acuerdo para la atención a emergencias 
obstétricas.

Posteriormente, el , integrante de la senador Adolfo Romero
Comisión de Salud, resaltó que la salud es un bien jurídico 
tutelado por la Constitución, el cual pretende garantizar el 
servicio de salud a todos los habitantes del territorio mexicano, y 
es justo de este premisa de la que se deriva la obligación del 
Estado de facilitar y garantizar el acceso a este derecho. En este 
sentido, toda persona debe contar con la certeza de poder 
acceder a los servicios de salud y con el mismo nivel de calidad, 
sin importar otra circunstancia que la necesidad del servicio. El 
senador Romero se re�rió a su vez a la propuesta que ha 
presentado ante la Comisión de Salud y organismos 

parlamentarios internacionales, como el PARLATINO para la 
creación de un expediente clínico electrónico. Finalmente, 
recalcó que no basta con uni�car la cobertura y el acceso, sino 
que también es necesario avanzar en la calidad de los servicios 
que se brindan y garantizar el abasto de medicamentos e 
insumos.

El , subsecretario de Integración y Dr. Eduardo González Pier
Desarrollo del Sector Salud de la Secretaría de Salud, subrayó la 
necesidad de reformar el sistema de salud actual y de atacar los 
dos principales retos a los que México se enfrenta para el 
cumplimiento de los ODS, a saber: la problemáticas de las 
enfermedades no transmisibles y la universalización de la salud. 
De acuerdo con el Dr. González, el objetivo prioritario para 
México es la disminución de las tasas de mortalidad en por lo 
menos una cuarta parte. Además, se re�rió a las tres causas que 
registran aumentos en su fatalidad: las enfermedades 
cardiovasculares, las lesiones (accidentes), y el cáncer, y señaló 
que la población en México, en comparación con las del resto de 
los países de la OCDE, tiene la menor esperanza de vida. En un 
contexto de espacios de salud fragmentados, mencionó que la 
reorientación del sistema debe guiarse por la integración. De 
acuerdo con el doctor, éste no es un tema de recursos sino de 
voluntad política y falta de legislación estratégica para la 
creación de un marco legal más integral y la de�nición de metas 
que logren articular el sistema de manera transversal.

La  titular de la Unidad de Dra. Regina García Cuéllar,
Planeación Estratégica Institucional del IMSS, enfatizó las 
acciones que el Instituto ha realizado para mejorar el acceso y la 
calidad de los servicios ofrecidos. De esta manera, se ha buscado 
mejorar la satisfacción del paciente mediante la aplicación de un 
programa de mejor trato a �n de reducir los procesos y facilitar 
los trámites; se han realizado compras consolidadas para un 
manejo de los recursos más e�cientes, y se ha instalado un 
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programa de información de acceso al historial del paciente para 
una detección temprana de enfermedades y una promoción de 
mejores hábitos. De acuerdo con la Dra. García, actualmente se 
está trabajando en un intercambio de servicios e intervenciones 
para homologar el sistema de salud entre las diferentes 
instituciones públicas para que, independientemente de la 
a�liación de los pacientes, éstos puedan ser atendidos.

Por su parte, el , director general de Dr. Javier Lozano Herrera
Gestión de Servicios de Salud de la Comisión Nacional de 
Protección Social de Salud, recalcó la �nalidad de la Comisión, la 
cual consiste en la tutela del derecho a la salud mediante el 
�nanciamiento de los servicios y el apego a estándares 
internacionales de calidad. La Comisión Nacional, al igual que el 
IMSS, se encuentra trabajando en un sistema de información 
que permita almacenar la información de los pacientes y así 
monitorear la atención que se les proporciona en cada etapa de 
su tratamiento. Además, destacó que una 'red de prestadores de 
servicios de salud' permitiría una detección más oportuna de las 
necesidades de la población a�liada y una mejor atención a los 
bene�ciarios.

Finalmente, el  de la Dr. Miguel Ángel González Block,
Cátedra PWC de la Facultad de Ciencias de la Salud, U. Anáhuac y 
miembro de la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD), 
resaltó la necesidad de contar con una legislación que permita la 
participación de las organizaciones de la sociedad civil, al mismo 
tiempo que garantice la universalidad, pues actualmente la 
participación ciudadana en la toma de decisiones y prestación de 
servicios es nula. De acuerdo con el Dr. González, el gasto de 
bolsillo de los mexicanos en salud es de los más altos en el 
mundo: en promedio, las familias mexicanas destinan el 44% de 
su ingreso a necesidades médicas. Lo anterior, afecta 
principalmente a los segmentos más pobres de la población y 
supera en 25% a la media del resto de los países de la OCDE. En 
este contexto, el sistema de salud en México se encuentra 
segmentado; la mitad del gasto en salud por persona al año se 
realiza a través de la medicina privada, la otra mitad es gasto 
público. A �n de cambiar esta fragmentación se requiere un 
�nanciamiento y gestión de fondos públicos más e�cientes, una 
mancomunación entre instituciones y una prestación de 
servicios más integrada entre las instituciones públicas y 
privadas sin distinción.

PANEL 6. COMBATE AL HAMBRE
“Objetivo 2: Poner �n al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible”

De acuerdo con el  secretario Dr. Pablo Ramírez Sepúlveda,
técnico y representante de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México, los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio representaron un cambio del 
paradigma de desarrollo; sin embargo, también tuvieron sus 
de�ciencias, particularmente el no incluir el concepto de 
seguridad alimentaria. En este sentido, indicó que, si bien los 
ODM permitieron que 500 millones de personas superaran la 
línea de pobreza y que la tasa de mortalidad infantil disminuyera 
en un 30%, todavía hay cerca de 795 millones de personas 
subalimentadas en el mundo. Ahora, el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 2 contempla metas más integrales, dentro de las 
cuales el hambre es considerada un tema multidimensional y 
multidisciplinario; al respecto, el representante de la FAO 
destacó su vínculo con el objetivo 1 de la Agenda 2030 (“Poner 
�n a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo”). 
Finalmente, algunos de los temas que quedan pendientes en la 
experiencia de México resaltan la desnutrición crónica infantil, la 
creciente población con sobrepeso y obesidad, la inseguridad 
alimentaria leve y la pobreza que se encuentra concentrada en 
diferentes regiones, sectores y poblaciones del país.

Por su parte, la , profesora-investigadora de la Dra. Sara Ochoa
Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, presentó los principales hallazgos de la investigación 
que el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo realizó 
sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre. De acuerdo con la 
Dra. Ochoa, algunos de los retos que persisten sobre esta 
estrategia es la necesidad de plantear un esquema gradual de 
cobertura para alcanza a todas las personas con carencia 
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alimentaria e incrementar la participación de estados y 
municipios en el �nanciamiento de la Cruzada. En última 
instancia, resulta necesario contar con una estrategia de 
seguridad alimentaria más amplia que la actual en tanto la 
desnutrición crónica sigue afectando a cerca del 13.6% de la 
población y el acceso a los alimentos continúa siendo asimétrico.

Posteriormente, el , profesor e Dr. Hermilo Navarro
investigador del Colegio de Postgraduados, recordó el lugar que 
el concepto de sostenibilidad ha tenido en el escenario 
internacional desde el informe de la Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo titulado “Nuestro Futuro Común” 
de 1987, hasta la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro 
de 1992 donde los países adoptaron el Programa 21 que, sin 
embargo, tuvo una débil aplicación. A pesar de los avances 
derivados de los ODM, persisten rezagos en materia alimentaria: 
una de cada ocho personas no come lo su�ciente al día a nivel 
global, y uno de cada cuatro niños menores de cinco años tiene 
un retraso del crecimiento. Entre otros elementos, el Dr. Navarro 
llamó a impulsar procesos participativos y autogestionarios en 
los agroecosistemas, así como al establecimiento de institutos 
regionales de desarrollo agroalimentario. Asimismo, sugirió 
establecer una alianza urbano-rural y proyectos conjuntos entre 
consumidores y productores.

Finalmente, la senadora Lisbeth Hernández Lecona, 
secretaria de la Comisión de Autosu�ciencia Alimentaria y 
moderadora de este panel, subrayó el papel de la Iniciativa 
Mesoamérica sin Hambre que encuentra su fundamento en el 
acuerdo de cooperación suscrito entre México y la FAO y recordó 
que México será sede en 2016 del Foro del Frente Parlamentario 
contra el Hambre de América Latina y el Caribe.

PANEL 7. EDUCACIÓN
“Objetivo 4: Garantizar una educación de calidad inclusiva 
y equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos”

A lo largo de su intervención, el Dr. Marco Antonio Fernández 
Martínez, investigador asociado de México Evalúa y profesor de 
la Escuela de Gobierno y Política Pública del ITESM, profundizó 
sobre los retos a los que se enfrenta el país en materia educativa 
para alcanzar las metas planteadas por el Objetivo 4. De acuerdo 
con el Dr. Fernández, existen desafíos importantes en las áreas 
de calidad del aprendizaje y de los docentes; acceso a los 

servicios de educación y equidad de oportunidades, así como en 
el uso e�ciente de los recursos y combate a la corrupción en el 
sector, entre otros. En este sentido, persisten múltiples 
desigualdades, particularmente en el acceso a servicios 
educativos y en los recursos que se destinan a las entidades 
federativas. Finalmente, llamó a evitar la implementación de 
políticas públicas que buscan deslumbrar sin atender las 
problemáticas de raíz y recordó la importancia de la 
participación de los padres de familia para exigir una mayor 
rendición de cuentas.

Por su parte, el  director del Centro Dr. Miguel Székely Pardo,
de Estudios Educativos y Sociales, subrayó el énfasis que los ODS 
ponen en la calidad de la educación y la equidad en el acceso, en 
comparación con los ODM que se referían a la cobertura, pero 
sobretodo destacó la visión de ciclo de vida que estos nuevos 
objetivos adoptan en tanto contemplan el concepto de 
aprendizaje a lo largo de la vida y la importancia de contar con 
educación que resulte pertinente para el empleo. De acuerdo 
con el Dr. Székely, la nueva agenda de desarrollo plantea tres 
oportunidades principales: en primer lugar, repensar el sistema 
educativo como un todo conectado y coherente; en segundo, la 
posibilidad de dotar al sistema educativo de una visión a 
mediano y largo plazo, y �nalmente, la oportunidad de construir 
una política de Estado en la materia.

Posteriormente, la  Consejera Mtra. Sylvia Schmelkes,
Presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, enfatizó también el cambio entre los ODM -que eran 
principalmente cuantitativos al enfocarse en la matrícula- y los 
ODS que ahora subrayan la meta de alcanzar una educación de 
calidad y equitativa, y retoman objetivos planteados 
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anteriormente por organismos internacionales como la UNESCO. 
Al analizar el caso mexicano en relación con las metas especí�cas 
del ODS 4 y tomando en consideración los resultados de la 
evaluación PLANEA, la Mtra. Schmelkes se re�rió a la inequidad 
como el principal reto a superar. En este sentido conviene 
destacar que, si bien la calidad de la educación a nivel preescolar 
es más alta que en el caso de primaria y secundaria, 1.7 millones 
de niños de tres años se encuentran fuera de la escuela y 
persisten las desigualdades justo en el nivel educativo destinado 
a “nivelar el terreno de juego.” Otros desafíos a los que se re�rió la 
Consejera Presidenta del INEE incluyen la relevancia del 
aprendizaje y su utilidad para el empleo, sobre todo si 
consideramos que tenemos un serio problema de desempleo 
juvenil, y la oferta sumamente escasa de educación para adultos, 
así como la eliminación de la discriminación y las disparidades a 
las que se enfrentan grupos vulnerables como indígenas, 
personas con discapacidad e hijos de jornaleros agrícolas 
migrantes. En última instancia, la educación juega un 
importante papel coadyuvante, mediante la formación de 
capacidades, al logro de los demás Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y a la disminución de las desigualdades, al devolverle 
a la educación su papel de “mecanismo igualador”. 

Posteriormente, el , profesor-Mtro. Lorenzo Gómez Morin
investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, centró su presentación en la importancia de atender la 
problemática del abandono escolar en los niveles de secundaria 
y media superior. De acuerdo con cifras presentadas por el Mtro. 
Gómez Morin, cerca de 5 millones de adolescentes entre los 11 y 
18 años abandonaron la escuela durante los últimos cinco años. 
En tanto la deserción escolar es 4 y 5 veces mayor que el 
incremento de la matrícula en secundaria y escuela media 
superior, respectivamente, no sólo debe explorarse la necesidad 
de reincorporar a aquellos que abandonaron la escuela sino la 
implementación de medidas que permitan retener a los que 
entran al sistema educativo. En este sentido, el panelista planteó 
tres pasos fundamentales para atender uno de los retos más 
difíciles a los que se enfrenta el Estado, a saber: la de�nición de 
indicadores de riesgo; la instalación de un sistema de alerta 
temprana, y las intervenciones para la prevención por nivel. Lo 
más importante, en última instancia, es ubicar a los jóvenes en el 
centro de la política educativa.

Finalmente, el , subsecretario de Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez
Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, 

destacó la ambición y la perspectiva de esfuerzos a largo plazo de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, realizó un 
examen detallado de las metas que componen el ODS 4 al 
presentar un diagnóstico de la situación actual en México, los 
retos a los que se enfrenta el país y los esfuerzos que se están 
realizando para atenderlos. En relación con los desafíos, destaca 
la necesidad de elevar la proporción de quienes concluyen la 
secundaria; alcanzar la cobertura universal en educación inicial y 
preescolar, tanto en las áreas urbanas como en las zonas más 
pobres y aisladas; incrementar la pertinencia y relevancia de los 
contenidos educativos para el mercado laboral en el nivel medio 
superior y superior; atender el rezago educativo de jóvenes y 
adultos, y mejorar las instalaciones de los diferentes niveles de 
enseñanza, entre otros.

PANEL 8. IGUALDAD DE GÉNERO
“Objetivo 5: Alcanzar la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas”
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Durante esta reunión,  representante de ONU Ana Güezmes,
Mujeres en México, señaló que ningún país en el mundo ha 
logrado la equidad de género y reiteró que existe evidencia de 
que los países tienen más rentabilidad en sus sectores privados si 
propician la equidad de género y tienen a más mujeres 
laborando en ellos. De igual manera, señaló que ésta era la 
primera vez que la equidad de género estaba en el preámbulo, 
los principios, los objetivos y las metas de la agenda de 
desarrollo. De acuerdo con la representante, el ODS sobre 
equidad de género representa el primer acuerdo de la ONU que 
pide eliminar toda forma de discriminación a las mujeres. 
Asimismo, celebró el liderazgo de México en el tema de equidad 
y empoderamiento de la mujer con la realización de la las 
Conferencias Mundiales sobre la Mujer hospedadas por México, 
China, Dinamarca y Kenia. Concluyó su participación señalando 
las dos campañas que ONU Mujeres tiene vigentes: Step It Up, 
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para la equidad de género, y la lucha contra el matrimonio 
infantil o juvenil de niñas; además, habló de las peticiones 
mundiales para que el próximo secretario general de la ONU sea 
una mujer.

Por su parte, la  presidenta de Lic. Lorena Cruz Sánchez,
INMujeres mencionó que México avanzó con el cumplimiento de 
los ODM que involucraban el mejoramiento de la condición de 
las mujeres, sobre todo en materia de educación de las niñas. De 
acuerdo con la Lic. Cruz, México ahora cuenta con políticas que 
permiten el empoderamiento de las mujeres en la política en el 
país a �n de que haya más mujeres en los gobiernos locales, 
entre otros lugares. Asimismo, la representante habló sobre la 
importancia de los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres, y, en este sentido, mencionó que el embarazo infantil 
propicia la inequidad de género y evita el empoderamiento de la 
mujer.

Como representante de la sociedad civil, de Dana Preston 
Hispanics in Philantropy mencionó que el trabajo digno es el 
principio de la autonomía económica de las mujeres. Señaló que 
es necesario que éstas tengan un ingreso �jo y puedan 
controlarlo por ellas mismas, con lo que podrían tomar sus 
propias decisiones y así mejorar su porvenir; sin embargo, en 
México aún existe resistencia para incorporar a las mujeres en la 
vida laboral de manera plena. Hispanics in Philantropy es una 
institución que apoya a grupos de organizaciones que de�enden 
los derechos laborales de las mujeres en tanto considera 
necesario apoyarlas ante la vulnerabilidad vigente que 
representa ser mujer en el mercado laboral. Especí�camente, 
trabajan con operadoras de call centers, sexoservidoras, 
trabajadoras del hogar y mujeres en el sector agrícola o en 
maquiladoras. Además, Preston señaló que la sociedad civil es el 
actor que más pasión, capital humano y energía tiene para 
actuar en este sentido.

Finalmente, la Embajadora de Noruega en México, la Excma. 
Sra. Merethe Nergaard, habló sobre la situación de las 
mujeres en su país y las políticas que éste ha implementado. De 
acuerdo con la Sra. Nergaard, la participación de las mujeres en 
el sector laboral de Noruega es del 75% y existe una correlación 
positiva entre el crecimiento del PIB del país y la participación de 
las mujeres en la economía nacional. Además, señaló que el país 
escandinavo cuenta con permisos de maternidad con sueldo 
completo de 49 semanas para una pareja, en donde el hombre 

debe de participar en el cuidado de los hijos con al menos 10 
semanas de permiso de paternidad, dejando a la mujer un 
máximo de 39 semanas de las totales. Ante esto, el gobierno 
también ha implementado un gran sistema de guarderías lo que 
muestra que Noruega implementa políticas públicas para que 
las mujeres puedan equilibrar su vida profesional con la 
personal. Además, el horario laboral –de�nido entre las 8:00 y 
las 16:00 horas- ejempli�ca el deseo del gobierno para dejar 
espacio para la convivencia familiar y permite compartir 
responsabilidades del hogar entre los géneros. También, 
Noruega cuenta con una ley que exige el 40% de mujeres en los 
consejos directivos de las empresas, lo que genera más jóvenes 
preparadas y ocupadas profesionalmente. Aunado a lo anterior, 
el país cuenta con un ombudsman para promover la equidad de 
género. Finalmente, la Embajadora señaló que Noruega cuenta 
con voluntad política para empoderar a las mujeres y promover 
la equidad de género, lo que ha propiciado que Noruega sea el 
país con menor desigualdad de este tipo en el mundo. Sin 
embargo, puntualizó que las mujeres aún perciben menos 
ingreso, trabajos de medio tiempo, menos posiciones de poder o 
trabajan en el sector de servicios o de cuidado, a diferencia de los 
hombres que presentan otra realidad.

PANEL 9. CIUDADES SUSTENTABLES PARA EL SIGLO 21
“Objetivo 11: Lograra que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos,  seguros,  resil ientes y 
sostenibles”

Como moderador del panel, el director de Greenspot México, 
Marco Martínez, indicó que el propósito de la discusión era, de 
conformidad con lo establecido en el ODS 11, examinar los 
medios para lograr la inclusión, seguridad, resiliencia y 
sostenibilidad de las ciudades y asentamientos humanos. Al 
respecto, subrayó la importancia de diseñar planes de desarrollo 
integrales que eviten el derroche de recursos y la exclusión de los 
sectores más pobres de la población. Asimismo, reiteró la 
necesidad de orientar la plani�cación urbanística hacia el 
mejoramiento del uso del suelo, la asequibilidad del transporte 
público y la reducción del impacto ambiental negativo de las 
ciudades.

Posteriormente, la  coordinadora de Mtra. Alejandra Rangel,
la Iniciativa para la Expansión Urbana Ordenada de la 
Universidad de Nueva York (NYU), explicó a lo largo de su 
intervención las tres formas como las ciudades pueden crecer: a) 
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densi�cación, b) relleno urbano o c) expansión urbana. A �n de 
contar con ciudades incluyentes debe trabajarse en ordenar la 
plani�cación de éstas con base en el derecho a la ciudad. No 
obstante, este derecho se ve obstaculizado en gran medida por 
el alto costo de la vivienda, situación que obliga a las personas de 
bajos ingresos a vivir fuera de las ciudades y lejos de sus lugares 
de trabajo. En tanto las dos primeras formas de crecimiento de 
las ciudades se encuentran dirigidas a personas con ingresos 
elevados debido a sus costos, la única opción para las personas 
pobres es la expansión urbana. En el caso de México, Alejandra 
Rangel puntualizó que la normatividad existente representa una 
barrera para la planeación y el acceso a viviendas dignas 
cercanas a los lugares de trabajo de las personas más pobres. Por 
ello, planteó una serie de recomendaciones, incluidas la 
�exibilización de los usos de suelo para aumentar la densidad en 
la zonas más próximas al centro de las ciudades y la proyección a 
futuro de las redes arteriales para asegurar una correcta 
expansión de las viviendas que garantice el acceso a las personas 
de más bajos recursos. Asimismo, resulta necesario invertir en 
infraestructura para garantizar el acceso al agua y al 
saneamiento, y construir vialidades que faciliten el acceso a las 
ciudades.

Por su parte, el  director del despacho Mtro. Salvador Herrera,
Urbanística, destacó que a partir de los años setenta se ha 
perdido conectividad vial, estructura de equipamiento urbano y 
espacios públicos para el esparcimiento debido a la falta de un 
modelo de ciudad que sea consistente con el plan de desarrollo. 
Asimismo, recalcó la importancia de reformar la normatividad 
en los ayuntamientos para la implementación de una comisión 
especializada de desarrollo urbano encargada de revisar los 
planes de urbanización y que se encuentre sujeta a obligaciones 
de transparencia para dar a conocer el trabajo que realiza. Al 
respecto, planteó la capacitación de los cabildos para el 
establecimiento de comisiones de desarrollo urbano efectivas y 
de sanciones administrativas por el mal ejercicio del servicio 
público. Aunado a lo anterior, consideró indispensable la 
actualización de bases de datos y asegurar el acceso a ellas por 
parte de la ciudadanía con el objetivo de que ésta pueda ejercer 
una función de monitoreo y exigir la rendición de cuentas.

A continuación, el director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad 
de CTS Embarq, , se re�rió a la necesidad Mtro. Luis Zamorano
de reducir el grado de contaminación de nuestras ciudades; en 
este ámbito, México ocupa el lugar número 12 en la generación 

de gases de efecto invernadero (GEI), lo que se corresponde con 
su dimensión geográ�ca. Aunado a lo anterior, uno de los retos 
para el país es transformar la forma en que los habitantes de las 
ciudades se desplazan de un lugar a otro. En este contexto, 
resulta necesario evitar las políticas públicas que propician la 
segregación de los grupos de menores ingresos del resto de la 
población. Por lo mismo, se debe desarrollar una vivienda social 
en mejores lugares y con mayor calidad que proporcione a los 
más pobres una opción dentro de las ciudades debido a que en el 
país se ha buscado sin éxito realizar proyectos inmobiliarios de 
interés social alejados que, debido a la falta de transporte de 
calidad y de una buena infraestructura carretera, terminan 
abandonados.

Finalmente, el  de la Mtro. Andrés Mauricio Grajales
Asociación Mexicana de Urbanistas, subrayó que unos de los 
mayores problemas que México tiene en cuestión de 
urbanización es la colusión de los polít icos con las 
desarrolladoras inmobiliarias, lo que a su vez ha generado un 
crecimiento exponencial de proyectos motivados únicamente 
por el interés económico. A �n de evitar la segregación social que 
actualmente se vive en las ciudades -con el surgimiento de los 
'guetos urbanos', por ejemplo- es necesario aprender cómo 
ejercer el derecho a la ciudad; además, resulta conveniente 
considerar la combinación de los usos de suelo en el desarrollo 
urbano. En opinión del Mtro. Grajales, la plani�cación de 
ciudades sostenibles debe enfocarse al desarrollo económico y 
social respetuoso, al mismo tiempo, del medio ambiente. Por 
último, destacó la importancia de que el Estado intervenga en la 
planeación y desarrollo urbano con el objetivo de contar con 
ciudades compactas, cercanas y bien comunicadas. En este 
sentido, informó que se está promoviendo la creación de un 
Instituto Nacional de Población en el que participen el gobierno, 
la academia y la sociedad civil.



PANEL 10. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS 
RECURSOS NATURALES
“Objetivo 6: Asegurar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el saneamiento para todos”
“Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para todos”
“Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible”
“Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los 
b o s q u e s  d e  f o r m a  s o s t e n i b l e ,  l u c h a r  c o n t r a  l a 
deserti�cación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad 
biológica”

En primer lugar, la  fundadora y directora Dra. Isabel Studer,
del Instituto Global para la Sostenibilidad, centró su 
intervención alrededor del objetivo relativo al cambio climático 
y en la transformación de los modelos de desarrollo económico 
que éste implica; asimismo, destacó que los temas de la agenda 
de medio ambiente -que antes eran considerados sólo como 
externalidades- ahora fueran integrados en la agenda de 
desarrollo. Actualmente, al atestiguar el acelerado deterioro de 
los ecosistemas y las crisis que enfrentamos respecto a recursos 
como el agua, resulta evidente que el modelo de desarrollo 
económico es insostenible. En este sentido, el cambio climático 
tiene un “lugar especial” en la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible. Al comentar sobre los hallazgos de un estudio del 
Banco Mundial que analiza la relación entre los efectos de este 
fenómeno y la pobreza, reiteró la importancia de implementar 
medidas de adaptación y evitar las graves consecuencias del 
cambio climático en sectores estratégicos como la agricultura, 

por ejemplo. En este contexto, se vislumbra la relación con el 
cumplimiento de otros objetivos de la agenda de desarrollo. 
Aunado a lo anterior, la Dra. Studer destacó la importancia de la 
transición energética para poder garantizar el acceso a la energía 
sostenible, elemento vital para el crecimiento económico. En 
este sentido, la aprobación de la Ley de Transición Energética 
que, en el momento de la celebración de las jornadas todavía no 
había sido aprobada, representaba un asunto pendiente en 
México. Finalmente, la directora del Instituto Global para la 
Sostenibilidad enfatizó la necesidad de contar con marcos 
regulatorios claros que doten de certidumbre a las empresas que 
están dispuestas a diversi�car sus fuentes de energía y que han 
llegado a ver el cambio climático como un riesgo.

A lo largo de su presentación, el  de la Ing. Daniel Chacón,
Iniciativa Climática Regional de Latinoamérica, subrayó la 
importancia de la Ley de Transición Energética (LTE), e instó al 
Senado a aprobarla. De acuerdo con el Ing. Chacón, la transición 
energética no es una opción a escoger en tanto México es 
vulnerable a eventos extremos meteorológicos extremos como 
huracanes y sequías. Consecuentemente, debe ser un país 
'ejemplo' en el concierto internacional sobre responsabilidad 
climática; en este sentido, la LTE tiene la capacidad de ayudar a 
México a cumplir con sus contribuciones nacionales (INDCs, en 
inglés) y de brindar certeza a las inversiones y a los sectores que 
buscan diversi�car sus fuentes de energía, además de que 
conlleva grandes ventajas económicas y sociales. La riqueza de 
México en recursos naturales representa una oportunidad para 
el desarrollo de energías limpias, las cuales brindan seguridad 
energética mediante la descentralización; son capaces de 
impulsar la generación de empleos; permiten enfrentar las 
�uctuaciones en los precios del gas y petróleo, así como 
conservar recursos no renovables para generaciones futuras. 
Aunado a lo anterior, estamos dejando pasar valiosas 
oportunidades de inversión en energías renovables: en 2014, se 
invirtieron más de 200 mil millones de dólares en todo el mundo. 

Posteriormente, la , de Comunidad y Dra. María José Espinosa
Biodiversidad A.C., y el , de Causa Dr. José Eduardo Rolón
Natura A.C., se enfocaron en los avances y oportunidades hacia el 
cumplimiento del ODS 14 relativo a la conservación y uso 
sostenible de los océanos, mares y recursos marinos. De acuerdo 
con la Dra. Espinosa, los océanos constituyen la base de la 
economía de millones de personas y revisten una importancia 
signi�cativa para la generación de empleos y la alimentación (3 
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mil millones de personas dependen de la diversidad biológica 
marina y 2 mil 600 millones de personas tienen como fuente 
principal de su alimentación la proteína de los océanos); no 
obstante, cerca el 40% de los océanos se encuentran afectados. 
En este contexto, la experta de Comunidad y Biodiversidad A.C. 
se re�rió a la necesidad de pensar en una pesca sustentable, en 
contraposición con una pesca de volumen, y mencionó diversas 
iniciativas para la restauración de los ecosistemas marinos desde 
el gobierno como las áreas marinas protegidas y las zonas de 
refugio. Al mismo tiempo, los pescadores y habitantes de zonas 
costeras –testigos directos del deterioro de estos ecosistemas- 
han desarrollo sus propias iniciativas de diagnóstico y monitoreo 
para la recuperación: las reservas voluntarias (establecimiento 
de vedas por parte de los pescadores de manera voluntaria). El 
Dr. Rolón continuó con la presentación al plantear las 
oportunidades que los ODS plantean en el caso mexicano para 
incentivar una pesca sustentable. De acuerdo con el especialista, 
los subsidios pesqueros se encuentran concentrados en pocos 
estados que registran mayores niveles de producción, mientras 
que regiones más maginadas reciben poco y aún no producen lo 
su�ciente; en este sentido, resulta fundamental canalizar 
recursos para mejorar la innovación, el reconocimiento de 
buenas prácticas -como las reservas voluntarias- y promover la 
certi�cación, así como el conocimiento por parte de los 
consumidores de los productos que están comprando. Otras 
áreas de oportunidad incluyen los esquemas de pagos por 
servicios ambientales (PSAs) y la vinculación entre sectores -
como el pesquero o el turístico- e iniciativas como la 
conservación y restauración de ecosistemas.

Finalmente, la  Dra. María del Carmen Carmona Lara,
investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, se centró en el tema de agua. La Dra. Carmona subrayó la 
poca comunicación y organización que en determinados casos 
existe entre las dependencias mexicanas para la gestión de 
recursos naturales. A partir de 2012, el derecho a un ambiente 
sano se encuentra consagrado en la Constitución; asimismo, en 
el artículo 4°, párr. 6° se reconoció el derecho de toda persona al 
acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 
personal en forma su�ciente, salubre, aceptable y asequible. En 
este contexto, la investigadora comentó sobre las obligaciones 
internacionales para México en materia de acceso y calidad al 
agua. De acuerdo con el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, 
cerca de 9 millones de personas en México carecen de agua 
potable, de los cuales 5 millones se encuentran en zonas rurales. 

Para hacer valer el derecho al acceso al agua, se requiere 
fortalecer el derecho a la información, de participación pública 
en la toma de decisiones y de acceso a la justicia.

PANEL 11. ACCESO A LA JUSTICIA Y MEJORA INSTITUCIONAL
“Objetivo 16: Promover sociedades pací�cas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones e�caces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles”

El , director general del Instituto Dr. Rafael Estrada Michel
Nacional de Ciencias Penales, presentó en una conferencia 
magistral los objetivos de México en materia de justicia y de 
desarrollo sostenible, incluida la intención de poner �n a varios 
asuntos como la trata, así como promover el Estado de derecho. 
En el ODS 16, sobre el cual versó la charla, se señala que se debe 
garantizar el acceso igualitario de la justicia a todos, así como 
reducir el �ujo de armas ilícitas y aumentar la lucha contra todas 
las formas de delincuencia organizada, entre otros compromisos 
más. El Dr. Estrada mencionó que una institución es e�caz y 
transparente en cuanto tiene mayor participación ciudadana. 
Hizo hincapié en la necesidad de lograr que en 2030 todas las 
personas gocen de su derecho de poseer una identidad y de 
cooperar internacionalmente contra el terrorismo y la 
delincuencia organizada. Aseguró que se debe trabajar para 
prohibir y eliminar todas las políticas y leyes que generen 
discriminación humana, sobre todo aquellas que tienen que ver 
con la dignidad. El Director General del Instituto señaló también 
que es un error priorizar algunas metas sobre otras pues señaló 
que todas son importantes y merecen la misma concentración y 
esfuerzo. Además de ello, señaló que se debe asegurar que las y 
los defensores de la justicia estén debidamente capacitados y 
educados en sus deberes, y con esto estén preparados para que 
las funciones que su profesión exigen sean cumplidas 
cabalmente.
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Como una invitación a la re�exión, Estrada Michel realizó al foro 
las siguientes preguntas: ¿Qué políticas públicas pueden 
formularse para que quede garantizado el acceso igualitario a la 
justicia? ¿Son necesarios los subsidios para los pagos de 
asistencia gratuita? ¿Es conveniente la certi�cación de 
defensores públicos y privados? ¿Es menester mejorar los 
servicios periciales? Ante estas preguntas, el orador señaló que 
existe una tensión entre la equidad y la e�ciencia en el tema de 
justicia. Señaló que hay cuatro países carcelarios que presentan 
un gran registro de personas en sus centros penitenciarios: 
Estados Unidos, Rusia, Brasil y México. De estos cuatro con más 
población carcelaria, nuestro país es el que más población 
presenta en prisión preventiva, lo que quiere decir que hay 
muchos reos que aún se encuentran esperando su sentencia. 
Ante ello, es necesario contar con un debido proceso para los 
reclusos y encarcelados. Si no se les puede asegurar a los internos 
que cuentan con una defensa correcta, retrocederemos en el 
tema del debido procesamiento y no avanzaremos. Finalmente, 
concluyó mencionando que además de poner más energía en el 
tema penitenciario y su debido proceso, para cumplir con el ODS 
16 será necesario contar con servicios forenses independientes y 
autónomos.

PANEL 12. INFRAESTRUCTURA, INDUSTRIALIZACIÓN, 
INNOVACIÓN, CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES

“Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación”
“Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles”

El , director general del Dr. José Luis de la Cruz Gallegos
Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento A.C., 

enfatizó el papel que la generación de empleos puede 
desempeñar para superar la pobreza. De acuerdo con cifras 
presentadas por el Dr. de la Cruz, cerca del 25% del Producto 
Interno Bruto (PIB) depende del sector informal; asimismo, 
existen cerca de 20 millones de micronegocios, de los cuales 11 
millones no tienen un establecimiento, por lo que resulta 
necesario promover la inclusión de las pequeñas y medianas 
empresas (PyMEs) en la matriz productiva del país. Respecto a la 
importancia de los encadenamientos productivos y a la iniciativa 
de ley relativa a las zonas económicas especiales, advirtió que 
ésta cuenta con una debilidad en tanto no garantiza que éstas se 
conviertan en zonas únicamente maquiladoras. Aunado a lo 
anterior, el director del Instituto llamó a adoptar a nivel estatal el 
indicador de competitividad de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Finalmente, 
mencionó que para poder cumplir con el ODS 9, México necesita 
una política económica de competitividad industrial sistémica 
que contemple, entre otros elementos, la generación de 
empleos, el desarrollo de capital humano y la creación de 
infraestructura.

Posteriormente, el coordinador  Lic. Ramiro Magaña Pineda, 
nacional de la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI) en México, centró su intervención 
en la cooperación internacional para el desarrollo de la industria 
y profundizó sobre los servicios técnicos que la ONUDI ofrece a los 
países. Este apoyo se presta con base en dos grandes temas: a) el 
desarrollo productivo y b) el ambiente y la energía. Bajo estos 
dos ejes destacan los servicios de plani�cación estratégica de 
desarrollo industrial que atienda las condiciones especí�cas de 
cada país; el desarrollo de sectores industriales con el objetivo de 
fortalecer el mercado interno; la eliminación de sustancias 
tóxicas en la industria; las energías renovables para uso 
productivo, y la e�ciencia energética industrial, entre otros. En 
este sentido, explicó que la agencia busca promover y acelerar la 
industrialización de los países en vías de desarrollo, bajo un 
enfoque de cuidado al medio ambiente y de promoción de las 
energías renovables, a través del fomento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, y el fortalecimiento de sus 
capacidades productivas y comerciales. Por último, el Lic. 
Magaña recomendó el establecimiento de un grupo de trabajo, 
que incluya al Senado, la ONUDI y al sector privado, para la 
elaboración de un plan de acción para la implementación del 
ODS 9 que promueva la industrialización sostenible y la 
innovación.



PANEL 13. COOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE
“Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y 
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible”

Entre varios argumentos, el  profesor-Dr. Jorge Antonio Pérez,
investigador del Instituto Mora, resaltó los cambios y las nuevas 
tendencias registradas en el sistema internacional de 
�nanciamiento al desarrollo. Estos elementos incluyen el 
surgimiento de nuevos actores “no tradicionales” como el sector 
privado, las organizaciones no gubernamentales (ONGs), los 
organizamos internacionales y las agencias de cooperación para 
el desarrollo, así como nuevos �ujos de �nanciamiento como la 
inversión extranjera directa (IED), las remesas y el comercio. De 
esta manera, el esquema tradicional de asistencia Norte-Sur y 
entre Estados ha perdido vigencia y sobresale la necesidad de 
movilizar otro tipo de recursos tal como reconocieron las 
Conferencias sobre Financiación para el Desarrollo de Monterrey 
en 2002 y de Addis Abeba en 2015.

Por su parte, el , director del Mtro. Roberto Martínez Yllescas
Centro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) para América Latina en México, enfatizó la 
importancia de la coherencia en materia de políticas públicas; en 
este sentido, la evidencia y la recolección de datos resultan 
cruciales para la toma de decisiones. De acuerdo con el Mtro. 
Martínez, la nueva agenda de desarrollo representa un 
signi�cativo avance cualitativo con base en el cual el énfasis en la 
materia se ha desplazado de los países menos desarrollados a 
contemplar cuestiones como el bienestar y el crecimiento 
económico bajo una perspectiva global.

Finalmente, el , director general de la  Mtro. Noel González
Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AMEXCID), destacó a lo largo de su intervención el 
papel de la asistencia o�cial para el desarrollo en la 
implementación de la Agenda 2030 y los contrastes de nuevos 
desarrollos con respecto a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. En comparación con el ODM 8, el ODS 17 sí identi�ca 
fuentes especí�cas de asistencia y sobresale la incorporación de 
la creación de capacidades al interior de los Estados en la Agenda 
de Acción de Addis Abeba. De acuerdo con el Mtro. González, no 
sólo basta la asistencia para impulsar el desarrollo de un país, 
también es necesario contar con condiciones de crecimiento 
económico, acceso a servicios, respeto a los derechos humanos y 
estado de derecho. Finalmente, el director general adjunto de la 
AMEXCID recordó que los países de renta media siguen 
necesitando asistencia y el acompañamiento de las instituciones 
internacionales en tanto el 70% de los pobres del mundo viven 
en estos países.
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