
 

 

 

 

Senado de la República, 25 de julio de 2017 

 

FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

10 al 19 de julio de 2017 
Sede de las Naciones Unidas, Nueva York 

 

 
 
 

Del 10 al 19 de julio, se llevó a cabo el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible 2017, donde 

representantes del gobierno, el sector privado, la sociedad y la academia analizaron cómo promover la 

prosperidad en un mundo donde todavía existen 767 millones de personas que viven en pobreza extrema. 

Durante el evento, México presentó el informe del Foro Regional sobre Desarrollo Sostenible de América Latina 

y el Caribe, y resaltó la importancia del financiamiento para el desarrollo y la lucha contra la evasión de impuestos 

y la corrupción. Al finalizar el Foro, se adoptó una Declaración Ministerial, en la que se enfatiza la necesidad de 

fortalecer las asociaciones, promover la liberalización comercial y el papel de la infraestructura, la industria y la 

innovación para mejorar la calidad de vida de millones de personas. (Foto: Archivo)  
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Introducción 
 
Del 10 al 19 de julio, se llevó a cabo el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible 
(HLPF, por sus siglas en inglés), en la Sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva 
York. Bajo el lema "Erradicar la pobreza y promover la prosperidad en un mundo cambiante”, 
representantes del gobierno, el sector privado, la sociedad y la academia, analizaron el estado de 
implementación -a dos años de su adopción- de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), particularmente  
 

• ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.  

• ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible.  

• ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

• ODS 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

• ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación.  

• ODS 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible. 

• ODS 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible.  

 
El Segmento de Alto Nivel, tuvo lugar del 17 al 19 de julio. En este marco, la Unión 
Interparlamentaria (UIP) realizó un evento paralelo que estuvo moderado por el Secretario General 
de esa organización, Martin Chungong, y en el que participaron parlamentarios, funcionarios de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y representantes de organizaciones no 
gubernamentales. El objetivo de este encuentro fue revisar las acciones que los Parlamentos 
pueden emprender para institucionalizar los ODS y apoyar su implementación a nivel nacional; así 
como discutir desde una perspectiva parlamentaria el lema del Foro Político de Alto Nivel. 
 
Por parte del Senado de la República, asistieron las Senadoras Gabriela Cuevas Barron, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Presidenta de la Delegación del Congreso 
mexicano ante la Unión Interparlamentaria; Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria de la Mesa 
Directiva; Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos; Laura 
Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales, y Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América del Norte y Presidenta de ParlAméricas. Igualmente, participó el Senador David Monreal 
Ávila, Presidente de la Comisión Jurisdiccional.  
 
Durante el Foro, se presentó el informe anual del Secretario General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), António Guterres, sobre el progreso de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), en el que se destaca que todavía existen 767 millones de personas alrededor 
del mundo que viven en pobreza extrema. De este modo, se resaltó la importancia de fortalecer 
las asociaciones y las instituciones financieras internacionales; de que los países desarrollados 
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cumplan con sus compromisos en materia de ayuda oficial para el desarrollo, y de concientizar a 
la ciudadanía sobre la importancia del desarrollo sostenible.  
 
Asimismo, se presentaron los informes de los Foros Regionales sobre Desarrollo Sostenible, 
incluyendo el de América Latina y el Caribe, sobre el cual, Francisco Guzmán Ortiz, Jefe de la 
Oficina de la Presidencia de México, expuso los compromisos alcanzados en la región para 
erradicar la pobreza en todas sus formas. Adicionalmente, se examinaron las revisiones 
voluntarias nacionales de 44 países,1 con el objetivo de facilitar el intercambio de experiencias y 
fortalecer así las políticas y las instituciones gubernamentales; movilizar el apoyo de múltiples 
actores, e impulsar la creación de asociaciones para acelerar la implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.  
 
Al finalizar el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, se adoptó una Declaración 
Ministerial orientada a acelerar la implementación de la Agenda 2030. Entre sus puntos, destaca 
la necesidad de enfrentar el cambio climático; impulsar la infraestructura y la liberalización del 
comercio, y el papel de la industria y la innovación para mejorar la calidad de vida de millones de 
personas. 
 

Desarrollo del evento 

 
Al inaugurar la Reunión Ministerial del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, 
el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, señaló 
que la globalización y el progreso tecnológico han incrementado dramáticamente el comercio y la 
riqueza global, llevando así a una reducción de la pobreza absoluta y al mejoramiento de las 
condiciones de vida. No obstante, subrayó que también ha aumentado la desigualdad, lo que 
representa un obstáculo para el futuro de los jóvenes y de los países en distintas regiones del 
planeta. Más aún, se ha generado una pérdida de confianza hacia el gobierno, las instituciones 
políticas y los organismos multilaterales.2 
 
Al respecto, indicó que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible busca lograr una 
globalización justa, que erradique la pobreza y no deje a nadie atrás, incluyendo a los migrantes 
y refugiados, cuyos derechos humanos deben ser respetados. Asimismo, sostuvo que el desarrollo 
inclusivo es parte fundamental en la prevención del conflicto y en la construcción de resiliencia 
ante fenómenos como el cambio climático. De esta manera, destacó la importancia de 
implementar el Acuerdo de París e impulsar la economía verde, a fin de asegurar el futuro de la 
humanidad.3  
 

                                                
1 Afganistán, Argentina, Azerbaiyán, Bangladesh, Bélgica, Belice, Benín, Bielorrusia, Botsuana, Brasil, Chile, Chipre, 
Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, Eslovenia, Etiopía, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Irán, Italia, Japón, 
Jordania, Kenia, Luxemburgo, Malasia, Maldivas, Mónaco, Nepal, Nigeria, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, 
Qatar, República Checa, Suecia, Tailandia, Tayikistán, Togo, Uruguay y Zimbabue.  
2 United Nations. “Secretary-General’s remarks to the High-level Political Forum on Sustainable Development”, 17 de 
julio de 2017. Consultado el 24 de julio de 2017, en: https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2017-07-
17/secretary-generals-remarks-high-level-political-forum-sustainable 
3 Ibídem.  
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Sobre el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), manifestó que los países 
desarrollados deben cumplir sus compromisos en materia de ayuda oficial para el desarrollo y que 
se deben crear condiciones para ayudar a que los Estados movilicen sus propios recursos. 
Especificó que esto implica la puesta en marcha de reformas tributarias y la cooperación de la 
comunidad global en la lucha contra la evasión fiscal, el lavado de dinero y los flujos ilícitos de 
capital. Al mismo tiempo, dijo, se debe fortalecer a las instituciones financieras internacionales y 
ayudar a las naciones a acceder a los mercados financieros y a atraer inversión privada.4  
 
Por otro lado, precisó que su informe anual sobre el progreso de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), incluye 38 medidas para avanzar en el cumplimiento de los mismos. Entre 
éstas, se encuentra la necesidad de contar a nivel nacional con coordinadores residentes 
empoderados y equipos más efectivos, que brinden un mejor apoyo a las medidas de 
implementación gubernamentales; así como tener una mayor coordinación y transparencia ante 
el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Adicionalmente, consideró que la paridad de género en la ONU debe ser un instrumento para 
apoyar la incorporación de la perspectiva de género en la aplicación de todas las políticas 
relacionadas con la Agenda 2030.5 
 
Por su parte, Frederick Musiiwa Makamure Shava, Presidente del Consejo Económico y Social 
(ECOSOC) de las Naciones Unidas, resaltó la profunda desigualdad que persiste entre los países; 
los conflictos, tensiones y el terrorismo que amenazan a la humanidad, y las temperaturas 
globales. De este modo, enfatizó la importancia de la solidaridad y el trabajo conjunto, incluyendo 
la colaboración interministerial y la conexión entre los medios de implementación; así como el 
apoyo colectivo a los pobres y los más vulnerables, lo que es indispensable para alcanzar el 
desarrollo sostenible.6  
 
Peter Thomson, Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, afirmó que, para que 
el progreso se dé a la velocidad y escala necesarias, los gobiernos de todos los niveles, la 
sociedad civil, los innovadores, los financieros y las organizaciones de base, deben trabajar 
conjuntamente. Asimismo, es necesario concientizar a la ciudadanía, para que entienda sus 
derechos y responsabilidades en el camino a la sostenibilidad internacional. Añadió que esta 
última es inseparable de la prevención del conflicto y el mantenimiento de la paz. Además, el poder 
de la tecnología, la innovación y la interconectividad debe aprovecharse para acelerar la 
implementación de la Agenda 2030.7  
 
Al presentar el informe del Foro Regional sobre Desarrollo Sostenible de América Latina y el 
Caribe, Francisco Guzmán Ortiz, Jefe de la Oficina de la Presidencia de México y Secretario 
Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030, expuso los 10 puntos a los que se 

                                                
4 Ibídem.  
5 Ibídem.  
6 United Nations. “Realizing 2030 Agenda Requires Teamwork to Rebuild Trust in Government, Ensure Fair 
Globalization, High-Level Political Forum Hears, as Ministerial Segment Begins”, 17 de julio de 2017. Consultado el 
24 de julio de 2017, en: https://www.un.org/press/en/2017/ecosoc6860.doc.htm 
7 Ibídem.  
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comprometieron los países de la región para erradicar la pobreza en todas sus formas y eliminar 
el hambre. 8 Entre ellos, destacó la creación de foros de evaluación, aprendizaje e intercambio de 
experiencias y buenas prácticas; además de que se inició un diálogo sobre las repercusiones de 
la automatización y los cambios tecnológicos en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).9 
 
Adicionalmente, resaltó la importancia de los acuerdos multilaterales para financiar el desarrollo, 
la asistencia oficial para el desarrollo y los modelos de cooperación sur-sur; así como de luchar 
contra los flujos financieros ilícitos, la evasión de impuestos y la corrupción.10 Al mismo tiempo, 
pidió que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en consultas con instituciones 
financieras internacionales, elabore indicadores del progreso del desarrollo sostenible que vayan 
más allá del ingreso per cápita y reconozcan todas las dimensiones del desarrollo.11 
 
Anteriormente, durante la inauguración del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 
Sostenible, el 10 de julio, Wu Hongbo, Secretario General Adjunto de la ONU para Asuntos 
Económicos y Sociales, presentó el informe en cuestión. Sobre el mismo, resaltó que mil millones 
de personas han escapado de la pobreza extrema desde 1999. En tanto, entre 2000 y 2015, la 
mortalidad materna disminuyó 37% y el riesgo de morir prematuramente de una de las cuatro 
principales enfermedades transmisibles, diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares o 
enfermedades respiratorias crónicas, cayó de 23% a 19%.12  
 
Más aún, la inversión en investigación y desarrollo ha aumentado dramáticamente, ubicándose en 
27 mil millones de dólares en 2015, lo que representó un incremento del 32% en cinco años. Por 
su parte, en 2016, la ayuda oficial para el desarrollo alcanzó un nuevo máximo, al ascender a 
142.6 mil millones de dólares, es decir, 8.9% más que el año anterior.13 
 
No obstante, manifestó que los avances no son suficientes para alcanzar las metas hacia 2030. 
Efectivamente, actualmente existen alrededor de 767 millones de personas que viven con menos 
de 1.90 dólares al día, las cuales se encuentran concentradas en regiones con escenarios frágiles 
y de conflicto, lo que dificulta llevar a cabo intervenciones efectivas. Los grupos vulnerables siguen 
enfrentando múltiples obstáculos, como es el caso de los jóvenes, quienes tienen el triple de 
probabilidades de estar desempleados. Asimismo, en 2016, sólo el 28% de las personas con 
discapacidades graves recibieron una pensión de invalidez.14 
 

                                                
8 XEU Noticias. “México presenta ante ONU acuerdos regionales para cumplir agenda 2030”, 17 de julio de 2017. 
Consultado el 25 de julio de 2017, en: http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=914132 
9 Ibídem.  
10 Ibídem.  
11 Ibídem.  
12 UN Web TV. “Wu Hongbo (DESA) at Opening of High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF 
2017) - ECOSOC 2017 session”, 10 de julio de 2017. Consultado el 24 de julio de 2017, en: 
http://webtv.un.org/watch/wu-hongbo-desa-at-opening-of-high-level-political-forum-on-sustainable-development-hlpf-
2017-ecosoc-2017-session/5500092759001 
13 Ibídem.  
14 Ibídem.  
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Mientras tanto, una de cada cinco mujeres entre 15 y 49 años reporta haber experimentado alguna 
forma de violencia por parte de su pareja en los 12 meses anteriores, y la participación femenina 
en los Parlamentos nacionales es de apenas el 23.4% -sólo 10 puntos porcentuales más que en 
el año 2000.15  
 
Al finalizar el Segmento de Alto Nivel del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, 
se adoptó una Declaración Ministerial con el objetivo de acelerar la implementación de la Agenda 
2030 y sacar a millones de personas de la pobreza. Para este fin, el documento reconoce la 
importancia de reforzar las asociaciones y los esfuerzos colectivos transformadores; además del 
papel transformador que pueden tener la infraestructura, la industria y la innovación para mejorar 
la calidad de vida de millones de personas. Igualmente, enfatiza que el cambio climático es uno 
de los principales retos de la actualidad y apunta a los obstáculos para lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en materia de género, igualdad y seguridad alimentaria.16  
 
De manera importante, con 104 votos a favor y 8 en contra (Australia, Canadá, Estados Unidos, 
Islas Marshall, Israel, Micronesia, Nauru y Palau), la Declaración retuvo el llamado a adoptar 
medidas y acciones más efectivas para eliminar los obstáculos a la plena realización del derecho 
a la autodeterminación de los pueblos que viven bajo ocupación colonial y extranjera, los cuales 
continúan afectando su desarrollo socioeconómico y su medio ambiente. Igualmente, con 112 
votos a favor y un voto en contra de Estados Unidos, se aprobó seguir promoviendo la 
liberalización comercial y un sistema de comercio universal, basado en normas, abierto, 
transparente, previsible, inclusivo, no discriminatorio y equitativo, en el marco de la Organización 
Mundial del Comercio.17 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
15 Ibídem.  
16 United Natoins. “Concluding Session, High-Level Political Forum on Sustainable Development Adopts Ministerial 
Declaration Aimed at Expediting Fulfilment of 2030 Agenda”, 19 de julio de 2017. Consultado el 24 de julio de 2017, 
en: https://www.un.org/press/en/2017/ecosoc6864.doc.htm 
17 Ibídem.  
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