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El evento fue organizado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales y el Instituto Belisario 
Domínguez, en coordinación con el Programa Universitario de 
Estudios de Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el Instituto de Estudios del Desarrollo.   
 
Durante la inauguración el Doctor Gerardo Esquivel Hernández, 
Coordinador Ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario 
Domínguez (IBD), destacó que los principales desafíos que 

enfrentan México y América Latina para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pueden dividirse en 
cuatro grandes temas: 1) las crecientes desigualdades económicas, sociales y políticas; 2) la alineación de los 
esfuerzos nacionales con los locales; 3) la capacidad institucional para diseñar, instrumentar y evaluar las políticas 
públicas, y; 4) el conocimiento e información para la toma de decisiones adecuadas.  
 
En el encuentro participaron el Maestro Alejandro Encinas Nájera, Director General de Investigación Estratégica 
del Instituto Belisario Domínguez (IBD); el Mtro. Arturo Magaña Duplancher, Secretario Técnico de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales del Senado de la República; y la Doctora Iliana Yaschine, 
Investigadora del Programa de Estudios del Desarrollo de la UNAM. 
 
Se llevaron a cabo 2 mesas de trabajo, en la que se discutieron los siguientes temas: Las desigualdades como 
desafío al cumplimiento de los ODS.  Se profundizó en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número 1 y 
10, referentes a la erradicación de la pobreza, la reducción de la desigualdad y la inclusión social, política y 
económica. De este modo, se analizaron los tipos de políticas públicas viables para el cumplimiento de los mismos 
y de las metas que plantean. De lo nacional a lo local: dificultades y retos al cumplimiento de los ODS en las 
ciudades y entidades federativas. El principal objetivo fue revisar los problemas y desafíos a los que actualmente 
se enfrentan las autoridades y otros actores interesados para hacer cumplir el objetivo 11 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) a fin de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 
 

 
 
 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=300  
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_ODS_210416_HC.pdf  
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