
 
 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques      http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/       https://twitter.com/CGBSenado             

FORO MUNDIAL DE INVERSIONES ORGANIZADO POR 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 

Y LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA (UIP) 

Ginebra, Suiza 22 al 26 de octubre de 2018 
 

 

Del 22 al 26 de octubre de 2018 se realizó en la ciudad de Ginebra, Suiza, 

el Foro Mundial de inversiones organizado por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y la Unión Interparlamentaria (UIP).  Al 

encuentro asistieron más de 4,000 líderes políticos y empresariales de 

160 países.  

 

En representación de México asistieron los Senadores Nancy de la 

Sierra Arámburo; Secretaria de la Comisión de Comisión de Relaciones 
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Exteriores, Citlalli Hernández Mora, Secretaria de Comisión de 

Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana Comisión de 

Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; Juan Manuel 

Fócil Pérez, Secretario de la Comisión de Defensa Nacional; Radamés 

Salazar Solorio, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores y 

Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Presidente de la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.  

 

El objetivo principal de este encuentro fue analizar el avance de La 

Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los cuales 

constituyen el plan más ambicioso de la ONU para contrarrestar la 

pobreza, desigualdad, degradación ambiental y los conflictos 

internacionales. 

 

Dentro de las actitudes el Foro se realizó un taller  que se centró en los 

recursos que se necesitan para implementar los ODS, considerando la 

inversión privada, así como los impuestos, la ayuda y el proceso de 

presupuesto parlamentario.  

 

La Diputada Gabriela Cuevas, Presidenta de la UIP, señaló que hoy más 

que nunca la comunidad internacional debe centrar la mayor parte de 

sus esfuerzos para lograr la transformación urgente que requiere 

nuestro mundo si queremos evitar la crisis ambiental prevista por la 

ONU y por la comunidad científica. 

 

Expertos señalaron que la necesidad de financiar los ODS con nuevos 

recursos, al tiempo de hacer un mejor uso de los recursos que ya 

existen. Esos recursos podrían ser mejor movilizados por los 

parlamentos cambiando las leyes y regulaciones, comenzando con 

aquellos que sustentan la economía global.  
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Por su parte la Senadora Nancy de la Sierra destacó que, “Las misiones 

permanentes en Ginebra nos permiten que las experiencias de otros 

países puedan ser adoptadas para mejorar las oportunidades de 

nuestros países de origen”, concluyó la Senadora Nancy de la Sierra.  
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