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Perspectivas para el Desarrollo Sostenible y Desafíos para la 
Implementación de la Agenda 2030 en América Latina y el 
Caribe: Diálogo con la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Mtra 
Alicia Bárcena.   Encuentro en el marco del trigésimo sexto 
periodo de sesiones de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe en México. 
26 de mayo de 2016 
 

La Mtra. Alicia Barcena, Secretaria 
Ejecutiva de la CEPAL, fue recibida por 
los Senadores Roberto Gil Zuarth, 
Presidente de la Mesa Directiva; 
Senadora Gabriela Cuevas Barron, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores; Senadora Mariana Gómez del 
Campo, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América Latina y 
el Caribe; y el Senador Alejandro Encinas 
Rodríguez. 

 

Por la Secretaría de Relaciones Exteriores, estuvo presente la Emb. Socorro 

Flores Liera, Subsecretaria para América Latina y el Caribe; el Mtro. Jorge Cortés 

Green, Director General de Coordinación Política; la Consejera Erika Martínez 

Liévano, Coordinadora de Asesores de la Subsecretaría para América Latina y 

el Caribe; y la Embajadora Yanerith Morgan Sotomayor, Directora General para 

América Latina y el Caribe. 

 
Durante el encuentro con Legisladores sobre Perspectivas para el Desarrollo 

Sostenible y Desafíos para la Implementación de la Agenda 2030 en América 

Latina y el Caribe con la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), Mtra. Alicia Bárcena Ibarra, se expusieron 

los siguientes objetivos: promover un diálogo sobre la situación de América 

Latina y el Caribe a la luz de la coyuntura mundial actual y del papel que México 

tiene en la región; dar a conocer el estado actual del proceso de implementación 

de la Agenda 2030 a nivel regional; y coadyuvar a un mejor entendimiento de la 

agenda 2030, así como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y los 

compromisos asumidos por México en los foros internacionales para su 

cumplimiento.  

 

El evento se realizó en el marco del trigésimo sexto periodo de sesiones de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que se celebró 

en la Ciudad de México del 23 al 27 de mayo de 2016.  Este periodo de sesiones 

corresponde a la sesión bienal de la CEPAL, una de las reuniones más 

importantes en la cual se analizan temas para el desarrollo de los países de la 

región y se examinan los trabajos y actividades de la Comisión.  
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El Presidente de la Mesa Directiva, Sen. Roberto Gil Zuarth, mencionó que en el 

Senado de la República se ha iniciado un proceso para analizar y construir 

políticas públicas a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 

Agenda 2030. Señaló que el 25 de mayo pasado, la Mesa Directiva inició el 

estudio de un mecanismo parlamentario para alinear las discusiones en la 

construcción de políticas públicas en el ámbito legislativo a fin de darle sentido 

de dirección a la Agenda 2030; para ello, solicitó contar con el apoyo de la 

CEPAL. También se refirió a la probabilidad de celebrar un periodo extraordinario 

de sesiones a fin de discutir cuatro temas torales: la construcción y confección 

de un sistema nacional anticorrupción; la reforma en materia de seguridad 

pública; la discusión sobre el cambio regulatorio en materia de mariguana; y 

finalmente la implementación del nuevo modelo de justicia penal y juicios orales.   

 

Durante su presentación, la Mtra, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dijo que los 

legisladores son un componente esencial de la estructura del Estado 

Democrático; señaló, a manera de reflexión, que este es un momento en que 

América Latina y el Caribe tiene que consolidar, como tema central, las 

estructuras del Estado Democrático y el Estado de Derecho.  

 

Señaló que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

realizó un análisis para, con base en la Agenda 2030, impulsar a la región. En 

primer lugar, señaló que la Agenda 2030 tiene como características principales 

el ser indivisible, integral, y universal. Toma a las personas como centro para la 

prosperidad compartida; se enfoca en la igualdad y la eliminación de la pobreza 

a través de la productividad, el trabajo digno, la protección social, educación y 

salud. El género, dijo, es uno de los grandes temas transversales presente en 

cada uno de los Objetivos. Subrayó que el trabajo de la CEPAL en torno a la 

Agenda 2030, también tendrá una visión holística que cree vínculos entre la paz, 

seguridad y desarrollo. 

 

La propuesta de la CEPAL para acompañar la implementación de la Agenda 

2030, incluye en primer lugar la integración de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en los planes nacionales de desarrollo y sus presupuestos; en 

segundo, al fortalecimiento de las capacidades estadísticas para la medición y 

seguimiento y en tercer lugar, el fortalecimiento institucional para implementar la 

agenda 2030.  

 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_CEPAL_260516_AE.pdf 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=337 
Video. https://www.youtube.com/watch?v=d1pqFAhT-5s 
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