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Foro “El enfoque integrado para la puesta en marcha de la Estrategia 

Nacional de la Agenda 2030” 

Senado de la República. 8 de noviembre de 2017  
 

 
 

El 8 de noviembre de 2017, la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 

del Senado de la República, organizó el Foro “El enfoque integrado para la puesta en marcha de 

la estrategia nacional de la Agenda 2030”. 

 

En el encuentro, la Senadora Angélica Araujo Lara, Secretaria de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales, destacó que en México, la implementación de la Agenda 

2030 para el desarrollo sostenible debe generar un modelo de desarrollo más justo, equitativo y 

cambios en las condiciones de vida de la población; el reto principal radica en hacer transversales 

los Objetivos en las agendas públicas nacionales, señalaron senadores y expertos. Aseguró que 

los esfuerzos que se realicen desde el Congreso “rendirán frutos para las generaciones 

siguientes”. 
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Destacó 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”, 

afirmó. Dijo que este reto “nos exige promover un enfoque integrado” y formular políticas con 

perspectivas de sostenibilidad y de largo plazo. 

 

Por su parte, el Senador Raúl Morón Orozco, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales, destacó que el Senado de la República ha hecho un esfuerzo muy 

importante para encauzar en las leyes, instituciones y políticas públicas, la Agenda 2030. Dijo 

que el gran objetivo es lograr que la implementación de la Agenda se vea recompensada “por un 

cambio en las condiciones de vida de nuestro país, que dé lugar a un modelo de desarrollo más 

justo, equitativo y cuyo régimen redistributivo sea por fin una realidad que compartamos con 

países de la región y del mundo entero”, subrayó. 

 

Jakob Haselhuber, Consejero para la Cooperación Científica de la Embajada de Alemania en 

México, dijo que lo innovador de este programa mundial es que los objetivos son integrados e 

indivisibles y equilibran las tres dimensiones de desarrollo sostenible. Destacó que México y 

Alemania, analizan conjuntamente la manera en que se implementarán políticas públicas para 

promover el desarrollo sostenible en ambos países y fomentar el intercambio sobre los distintos 

procesos para la puesta en marcha de la Agenda 2030. Consideró importante aprovechar las 

opiniones y experiencias de la sociedad civil en otras regiones de América Latina, a fin de 

desarrollar los instrumentos necesarios para hacer la Agenda 2030 una realidad. 

 

En tanto, Adolfo Ayuso, Director General de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de la 

Jefatura de la Oficina de la Presidencia, comentó que el Poder Legislativo juega un papel 

fundamental en la tarea de entender la complejidad de las interrelaciones de los objetivos y 

llevarlos a la práctica en una política integral. 

 

En el encuentro participó también la Mtra. Dolores Barrientos, Representante en México de ONU 

Medio Ambiente, quien destacó la importancia de la universalidad que debe de tener la Agenda 

para su implementación y la participación de los tres niveles de gobierno y de los sectores 

empresarial, académico y de la sociedad civil. 

 

Posterior a la inauguración se llevaron a cabo mesas de análisis y conferencias magistrales, 

sobre temas como los instrumentos financieros innovadores para la implementación integral de 

los ODS; seguridad alimentaria; políticas públicas, entre otros. 

 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Enfoque_Agenda2030_081117.pdf  

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=885  

Video. https://www.youtube.com/watch?v=z-UCq838WmE  
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