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Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible. 
Nueva York. 10 al 19 de julio de 2017 

 

 
 
Del 10 al 19 de julio de 2017 tuvo lugar en la Sede de la Organización de las Naciones Unidas, 
el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible bajo el lema “Erradicar la pobreza y 
promover la prosperidad en un mundo cambiante”. A esta reunión asistió la Senadora Rosa 
Adriana Díaz Lizama, Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República, Senadora 
Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; Senadora Laura 
Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales; Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios 
Legislativos y la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América del Norte, y los Senadores David Monreal Ávila y Raúl Aarón Pozos Lanz. 
 
Este evento marcó el cierre del ciclo de trabajo del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC), Organismo que reunió a representantes del gobierno, el sector privado, la 
sociedad y la academia a fin de discutir avances en materia económica y social de los países 
miembros de la ONU.  
 
Al analizar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) 1, 2, 3, 5, 9, 14 y 17, relativos al avance 
en pobreza, seguridad alimentaria, desarrollo sostenible de los océanos, entro otros, legisladores 
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y expertos en la materia, examinaron el estado actual de las metas determinadas en los ODS. 
Por otro lado las Comisiones del ECOSOC, presentaron las conclusiones del Foro del ECOSOC 
sobre Financiación al Desarrollo, así como un resumen del Foro sobre Ciencia, Tecnología e 
Innovación.  
 
En la inauguración de este encuentro, el Secretario General sobre el Progreso de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, presentó su informe bajo el lema ¿Dónde estamos en el segundo año 
de implementación de la Agenda 2030? Acto seguido los asistentes abordaron las múltiples 
dimensiones de la pobreza y las desigualdades y se pronunciaron a favor de promover acciones 
para la erradicación de estas problemáticas y así promover la prosperidad en el mundo. También 
presentaron avances en cuanto a la ruta SAMOA (Modalidades de Acción Acelerada para 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo).  
 
Durante los trabajos de dicha Reunión, se examinaron las aportaciones nacionales de los 44 
países miembros, a fin de facilitar el intercambio de experiencias para contribuir al avance de la 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a su vez fortalecer las políticas 
y las instituciones de los gobiernos para que todos trabajen acorde a un mismo fin.  
 
Por su parte la Reunión Ministerial en ocasión de este encuentro, tuvo lugar los días 17 al 19 de 
julio y en ese marco la Unión Interparlamentaria (UIP) organizó un evento paralelo que fue 
moderado por su Secretario General, Martin Chungong, al cual asistieron parlamentarios y 
funcionarios de la ONU, al igual que representantes de organizaciones no gubernamentales. Este 
encuentro tuvo como objetivo revisar las acciones que se pueden emprender por los Parlamentos 
para impulsar la institucionalización de los ODS y éstos se puedan implementar a nivel nacional.  
 
Los ponentes que participaron en la Reunión Ministerial de la UIP fueron: José Carlos Mahía, 
Presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay y de la Comisión de la UIP sobre Asuntos de 
las Naciones Unidas; Amadou Cissé, integrante de la Asamblea Nacional de Mali y de la 
Comisión de la UIP sobre Desarrollo Sostenible, Finanzas y Comercio y Shazia Rafi, Presidenta 
y Convocante de la campaña AirQualityAsia.  
 
Los países participantes fueron Afganistán, Argentina, Azerbaiyán, Bangladesh, Bélgica, Belice, 
Benín, Bielorrusia, Botsuana, Brasil, Chile, Chipre, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, 
Eslovenia, Etiopía, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Irán, Italia, Japón, Jordania, Kenia, 
Luxemburgo, Malasia, Maldivas, México, Mónaco, Nepal, Nigeria, Países Bajos, Panamá, Perú, 
Portugal, Qatar, República Checa, Suecia, Tailandia, Tayikistán, Togo, Uruguay y Zimbabue. 
 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Foro_DesarrolloSostenible_10-190717.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=796  
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieforos_30.pdf  
Video. https://twitter.com/laura_rojas_/status/885640143335510017  
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