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REUNIÓN PARLAMENTARIA EN OCASIÓN DEL FORO POLÍTICO DE ALTO 

NIVEL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Sede de las Naciones Unidas. 16 al 18 de julio de 2018 

 

 

Del 9 al 18 de julio, se llevó a cabo en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, 

Estados Unidos, el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (HLPF, por 

sus siglas en inglés), bajo el lema “La transformación hacia sociedades sostenibles y 

resilientes”.    

La delegación mexicana estuvo compuesta por los Senadores Gabriela Cuevas Barron, 

Presidenta de la Unión Interparlamentaria (UIP); Laura Angélica Rojas Hernández , 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; Graciela Ortiz González, 
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Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva; Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria de la Mesa Directiva; Angélica de la 

Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; Víctor Hermosillo y 

Celada, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales; el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, Presidente de la Comisión de 

Gobernación, y David Monreal Ávila, Vicepresidente de la Mesa Directiva.  

Durante la reunión, los Parlamentarios analizaron la manera de potenciar las 

interrelaciones entre los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) para poder impulsar 

una mayor congruencia intersectorial en la aplicación de políticas públicas, así como los 

mecanismos de financiación para acelerar dicha implementación. 

Expertos mencionaron que contar con infraestructuras, servicios estables y seguros de 

abastecimiento de agua limpia y de saneamiento ayuda en la lucha contra la 

erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades y el fomento de 

sociedades sostenibles y resilientes en las comunidades urbanas y rurales.  Asimismo, 

dialogaron sobre los enfoques actuales para el cambio de las modalidades de consumo 

y producción, particularmente en los países desarrollados, para restaurar la 

sostenibilidad ambiental mundial a largo plazo. Mencionaron, también, la importancia de 

la construcción de la economía mundial y como la nueva economía verde ayuda a los 

países a satisfacer las necesidades de la población  con la capacidad regenerativa de 

la naturaleza, teniendo presentes los diferentes niveles de desarrollo de los países. 

Para finalizar, la delegación mexicana reforzó el compromiso de México con la Nueva 

Agenda Urbana y los ODS, detallando las acciones conjuntas que el país ha llevado a 

cabo para sentar las bases de su cumplimiento. “Este esfuerzo convertirá a México en 

el país con la aplicación más robusta de dicha métrica en el mundo”, señalaron. 

 

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=1066  

Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Foro_Pol_180718.pdf  
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