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Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. Nueva York. 18 al 20 de julio de 2016. 

 
 

Del 11 al 20 de julio de 2016, se llevó a cabo en la 
sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 
Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 
Sostenible bajo el lema “Asegurar que nadie se 
quede atrás”. Este Foro representa la plataforma 
de la Organización de las Naciones Unidas para 
realizar el seguimiento y la revisión de la Agenda 
2030 en el Desarrollo Sostenible, aprobada en 
septiembre de 2015, y los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). El propósito de este 
encuentro, el primero desde la implementación de 
la Agenda 2030, busca fortalecer la transición 
hacia un mundo mejor para todos, sin dejar a nadie 
atrás. 

 
Por parte del Senado de la República, participaron las Senadoras Rosa Adriana Díaz 
Lizama, Vicepresidenta de la Mesa Directiva y Graciela Ortiz González, como 
Vicepresidenta de la Comisión Permanente de la Unión Interparlamentaria (UIP) para 
Asuntos de las Naciones Unidas.  
 
Veintidós países, entre ellos México presentaron de manera voluntaria los planes 
nacionales implementados, así como las revisiones temáticas de los avances en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre los principales puntos presentados por 
México, se informó acerca de la creación de un cuerpo de seguimiento, liderado por 
la Oficina de la Presidencia de la República, a través del Comité Técnico Especializado 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el plan de cumplimiento en materia 
de definición de políticas públicas. Así mismo se señaló que desde el lanzamiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, México se ha comprometido con este esfuerzo 
mundial, cuyo cumplimiento deber ser alcanzado en 2030. Además se mencionó que 
parte del compromiso de México se ha visto reflejado como Presidente de la Alianza 
para el Gobierno Abierto, desde donde ha promovido la “Declaración de Gobierno 
Abierto para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” con 
el fin de dotar de transparencia todos los esfuerzos encaminados al cumplimiento de 
estos Objetivos. 
 
Asistieron las Senadoras Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN) y Graciela Ortiz González 
(PRI). 
 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Desarrollo_Sostenible_180716_AEB.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=385 
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