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 Instalación del Grupo de Trabajo sobre la Implementación de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones 

Unidas. 8 de septiembre de 2016 
 

 
 

En el Senado de la República se instaló el Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual estará integrado por Presidentes de 17 Comisiones 
y tendrá el propósito de respaldar desde el Poder Legislativo la implementación de las metas 
planteadas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
 
El Grupo de Trabajo quedó conformado por las Comisiones de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales; Autosuficiencia Alimentaria; Desarrollo Social; Especial de Cambio 
Climático; Comercio y Fomento Industrial; Hacienda y Crédito Público; Población y Desarrollo; 
Derechos Humanos; Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; Educación; Fomento 
Económico; Para la Igualdad de Género; Justicia; Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
Recursos Hidráulicos; Salud; y Trabajo y Previsión Social. 
 
La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales, señaló que la Agenda 2030 constituye uno de los ejes 
temáticos más importantes para la ONU y supondrá la modificación de los programas de 
desarrollo durante los próximos 14 años. 
  
“A través del reconocimiento de la erradicación de la pobreza, como el mayor desafío del mundo 
actual, la Agenda 2030 supuso una modificación del enfoque del desarrollo sostenible. 
Constituye un proyecto ambicioso que comprende 17 objetivos del desarrollo sostenible, los 
cuales abordan aspectos sociales, económicos y ambientales”, explicó. 
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El Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva, manifestó que es 
momento de probar nuevas soluciones, reconocer que las mismas políticas públicas no resuelven 
los viejos y nuevos problemas, además de que se requiere una visión más innovadora de 
gobiernos y congresos para hacer realidad la Agenda 2030. Comentó que en esta nueva fase, 
que trasciende a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la ONU ha instado a que los Congresos 
Nacionales tengan un papel más activo y preponderante en las acciones encaminadas al 
cumplimiento de dicha Agenda. 
 
Antonio Molpeceres, Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en México, dijo 
que las naciones deben reafirmar su voluntad de poner fin a la pobreza y el hambre, combatir las 
desigualdades y construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, proteger los derechos 
humanos y promover la igualdad entre los géneros, el empoderamiento de las mujeres y 
garantizar una protección duradera del planeta. 
 
La Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Senadora Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, manifestó que desde el Poder Legislativo es necesario que se impulse la Agenda 2030, a 
fin de cumplir cada uno de sus objetivos, como combatir la discriminación y la violencia en contra 
de las mujeres, lo que debe ser “la carta de navegación para los derechos humanos en el mundo”. 
 
La Senadora Silvia Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, dijo 
que es fundamental contar con la cooperación de todas las partes involucradas para combatir el 
cambio climático, porque este fenómeno afecta nuestra vida normal y nos exige buscar 
generación de energías sustentables, pues están en riesgo nuestra salud, la agricultura y la 
población en pobreza del país. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, 
indicó que la tarea del Senado de la República es asumir el compromiso de emprender las 
acciones necesarias y en coordinación con la Cámara de Diputados, para cumplir con los 
objetivos que México asumió. 
 
El Presidente de la Comisión de Fomento Económico, Senador José Ascención Orihuela 
Bárcenas, dijo que el actuar legislativo es fundamental para la consecución e implementación de 
la Agenda, por ello, “seguiremos trabajando en la construcción de una economía dinámica, 
centrada en las personas, promoviendo el empleo de los jóvenes y la creciente participación 
económica de las mujeres". 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Gpo_Agenda2030_080916_HC.pdf 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=429 
Video. https://www.youtube.com/watch?v=JwJVOJ_BksU 
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