
Seminario: Los Objetivos del Desarrollo Sostenible en México y América Latina: retos comunes 

para una agenda compartida 

Durante la inauguración, el Dr. Gerardo Esquivel del Instituto Belisario Domínguez señaló que el 

objetivo del seminario es identificar los desafíos en el cumplimiento de Agenda 2030, sobre todo en 

materia de capacidades institucionales y de toma de decisiones. 

La Conferencia Magistral estuvo a cargo de la Mtra. Cynthia Valdés –Oficial del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México-, quien habló sobre las diferencias entre los 

Objetivos del Milenio (ODM) y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS). Señaló que los ODM 

fueron adoptados en la Declaración del Milenio, que incluía ocho objetivos comprendidos en 

dieciocho metas y 40 indicadores para su medición, y trataban temas específicos. Uno de los 

mayores logros a nivel mundial fue la reducción en 700 millones de personas de pobreza extrema, 

sin embargo, dejaron en claro que aún quedaban retos en materia de paz, justicia, prosperidad y 

calidad. Para el caso de México, este se comprometió con los 40 indicadores y cumplió con 84% de 

las ODM, quedaron pendientes por cumplir las metas relativas a la mortalidad infantil y materna, 

así como la erradicación de la pobreza y el hambre. Así, los ODS son universales y se enfocan en no 

dejar a nadie atrás, incluyen temas no contemplados anteriormente, como la paz y la transparencia. 

Reconocen también que somos la primera generación con posibilidades reales de erradicar la 

pobreza y de luchar contra el cambio climático. Esta Agenda 2030, por consiguiente, tiene 

dimensiones para: personas, planeta, prosperidad y paz, y presenta desafíos para su 

implementación: ser totalmente incluyente, para el monitoreo de sus indicadores, y para su 

financiamiento. Concluyó que la tarea más importante es su difusión.  

La Mesa 1 tuvo como tema “Las desigualdades como desafío al cumplimiento de los ODS”. Durante 

su intervención, Ricardo Aparicio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (Coneval), estableció que los ODS reconocen que la pobreza es multidimensional y comentó 

que, para el caso mexicano, es importante abatir las brechas entre los territorios, además de que la 

pobreza en México no se ha erradicado, aunque se han desarrollado indicadores monitoreables. Por 

otro lado, el Dr. Gerardo Esquivel, indicó que la pobreza en el país es heterogénea, lo que amerita 

que las políticas sean regionales y que consideren las necesidades particulares de cada lugar. Señaló 

también que la política fiscal no es redistributiva, por lo que el sistema fiscal y la política de gasto 

público son un obstáculo para la reducción de la desigualdad. La Dra. Esperanza Palma, de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se enfocó en las cuotas de paridad como mecanismo 

para enfrentar la desigualdad, y aunque México ha tenido avances, aún es bajo el número de 

mujeres parlamentarias y en cargos ejecutivos debido a que son una medida redistributiva. Señaló 

que la región latinoamericana es pionera en dichas cuotas pero que aún hay sesgos discriminatorios. 

Por su parte, Fernando Cortés del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, 

habló acerca de la relación entre crecimiento económico y desigualdad e hizo un recorrido histórico 

de las políticas de desarrollo en la región latinoamericana. Por otro lado, Rogelio Gómez Hermosillo, 

de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, recalcó que el cumplimiento de los ODS es responsabilidad 

de todos, aunque es necesario el liderazgo del Estado. Propuso iniciar con cambios en las políticas 

económicas y establecer indicadores nacionales adecuados. Los panelistas concluyeron con el 

establecimiento de la necesidad de una política de Estado incluyente y transparente. 



La Mesa 2 tuvo como tema “De lo nacional a lo local: dificultades y retos al cumplimiento de los 

ODS en las ciudades y entidades federativas”. Durante su participación, el Dr. Guillermo Cejudo, 

del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), habló sobre las desigualdades en las 

capacidades institucionales de los estados y municipios para atender los ODS y recomendó 

enfocarse en ofertar bienes y servicios públicos dirigidos a las necesidades de la población. El 

implementar los ODS es corresponsabilidad entre la federación, el estado y el municipio. Refirió que 

uno de los mayores obstáculos es la falta de transparencia y discrecionalidad con la que se asignan 

los presupuestos para los programas sociales en los estados. El Dr. David Gómez Álvarez, 

subsecretario de planeación y evaluación del estado de Jalisco, señaló que las políticas de 

implementación de los ODS deben ser a largo plazo y con perspectiva de gobierno abierto. Expuso 

la experiencia del estado de Jalisco en la creación del Plan Económico de Desarrollo del estado, 

mismo que incorpora los ODS y busca ser un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas. 

Por otro lado, Rocío Garza, de la Organización, Alcalde ¿Cómo vamos? enfatizó la importancia de la 

exigencia pública y de tener una agenda ciudadana que incluya los temas de seguridad, justicia y 

derechos humanos, empleo, pobreza, medio ambiente y gobierno confiable. Por último, el 

subsecretario de ordenamiento territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, hizo una comparación entre la evaluación y la planeación en la urbanización en México, 

enfatizó que se ha privilegiado la evaluación, pero que los ODS exigen de planeación en temas como 

movilidad urbana. Los panelistas concluyeron con la necesidad de formular políticas transparentes 

que incentiven la rendición de cuentas.  


