
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senado de la República, 25 de julio de 2018 

 
FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE 2018 

 

 

Foto del evento1 

 
Del 9 al 18 de julio de 2018, se llevó a cabo el Foro Político de Alto nivel sobre el Desarrollo Sostenible, en la 
sede de las Naciones Unidas, Nueva York. Se intituló “La transformación hacia sociedades sostenibles y 
resilientes”. El 16 de julio en el marco del Foro, tuvo lugar la reunión parlamentaria, en la que se analizaron los 
aspectos clave de la sostenibilidad económica y ambiental desde el enfoque de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).  

 

                                                           
1 UN Photo/Loey Felipe. Un News. “Progress has been made, but 'not at a sufficient speed to realize the SDGs': UN 
ECOSOC President”. 16 July 2018. https://news.un.org/en/story/2018/07/1014832 
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Introducción 
 
Del 9 al 18 de julio de 2018, se llevó a cabo el Foro Político de Alto nivel sobre el Desarrollo Sostenible, en la 
sede de las Naciones Unidas, Nueva York. El lema del Foro fue “La transformación hacia sociedades 
sostenibles y resilientes”. En esta ocasión los participantes examinaron los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS): Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del 
agua y el saneamiento para todos; Objetivo de Desarrollo Sostenible 7. Garantizar el acceso a energía 
asequible, confiable, sostenible y moderna para todos; Objetivo de Desarrollo Sostenible 11. Hacer que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 12. Garantizar patrones de consumo y producción sostenibles; Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los 
bosques de manera sostenible, combatir la desertificación y detener la degradación de las tierras y la pérdida 
de la biodiversidad, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17. Fortalecer los medios de implementación y 
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 
 
El Foro Político de Alto Nivel (HLPF, por sus siglas en inglés) sobre Desarrollo Sostenible es la plataforma 
central de las Naciones Unidas para dar seguimiento y examinar los avances de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (0DS), adoptados en la Cumbre sobre 
Desarrollo Sostenible el 25 de septiembre de 2015. Se reúne cada año bajo la coordinación del Consejo 
Económico y Social. 
 
Cabe resaltar que cuarenta y seis países (incluido México), Albania, Andorra, Armenia, Arabia Saudita, 
Australia, Bahamas, Bahréin, Benín, Bután, Cabo Verde, Canadá, Colombia, República Dominicana, Ecuador, 
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, España, Estado de Palestina, Grecia, Guinea, Hungría, Irlanda, 
Jamaica, Kiribati, Laos, Letonia, Líbano, Lituania, Mali, Malta, Namibia, Níger, Paraguay, Polonia, Qatar, 
Rumania, Senegal, Singapur, Sri Lanka, Sudán, Suiza, Togo, Uruguay y Vietnam, presentaron sus respectivos 
avances. El gobierno mexicano, por segunda ocasión2 dio a conocer su Informe Nacional Voluntario ante el 
Foro Político de Alto nivel sobre el Desarrollo Sostenible. 
 
De igual manera, en el marco del Foro Político de Alto nivel sobre el Desarrollo Sostenible, la Unión 
Interparlamentaria (UIP) organizó dos eventos, una reunión paralela y un taller para analizar desde la 
perspectiva parlamentaria el tema principal de la agenda del Foro.   
 
La delegación mexicana de legisladores que acudió a la reunión parlamentaria estuvo integrada por: la 
Senadora Graciela Ortiz González, Vicepresidenta de la Mesa Directiva; el Senador David Monreal Ávila, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva; la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria de la Mesa Directiva; 
la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; el Senador 
Raúl Aarón Pozos Lanz, Presidente de la Comisión de Gobernación; el Senador Víctor Hermosillo y Celada, 
Presidente del a Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; la Senadora Gabriela Cuevas 
Barron, Presidenta de la Unión Interparlamentaria y la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos.  

 
Desarrollo del evento 
 

Durante la inauguración del Foro Político de Alto nivel sobre el Desarrollo Sostenible 2018, los altos funcionarios 

de las Naciones Unidas hicieron un recuento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Vicesecretaria 

                                                           
2 La primera vez que el gobierno mexicano presentó su Informe Nacional Voluntario fue en 2016.  
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General de la Organización de las Naciones Unidas, Amina Mohammed, enfatizó que la pobreza se ha vuelto 

urbana y los jóvenes tienen tres veces más probabilidades de estar desempleados que los adultos. Añadió que 

entre 2015 y 2016, el número de personas desnutridas aumentó de 777 millones a 815 millones. 

Por su parte, el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Miroslav Lajčák, mencionó que los 
avances logrados contra la pobreza extrema no beneficiaron a todos. Confirmó que en algunas partes del 
mundo, particularmente en África subsahariana, la gente sigue viviendo en pésimas condiciones. Asimismo, 
indicó que muchas personas siguen muriendo de enfermedades que pueden curarse o prevenirse; que los niños 
no reciben educación de calidad, y que muchas mujeres y niñas siguen siendo excluidas.  
 
Además, el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Miroslav Lajčák, refirió que el avance 
en el acceso a la energía renovable no es lo suficientemente rápida, en África, más de 250 millones de personas 
no tienen acceso a energía limpia para cocinar, y aproximadamente mil millones de personas no cuentan con 
electricidad en sus hogares.  
 
Con relación al tema del acceso al saneamiento y la gestión sostenible del agua, se informó que aún está fuera 
del alcance de millones de personas, en 2018, una de cada seis personas todavía no tiene acceso al agua 
potable, lo cual significa que cada minuto muere un niño a causa de agua contaminada o por falta de 
saneamiento.  
 
Ambos funcionarios de Naciones Unidas, subrayaron que la emergencia climática es un gran reto. El Presidente 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Miroslav Lajčák, opinó que no han sido suficientes los 
esfuerzos para combatir el cambio climático, recordando que 2017 fue uno de los tres años más cálidos de la 
historia. Así también, la Vicesecretaria General de la Organización de las Naciones Unidas, Amina Mohammed, 
observó que la tierra está experimentando una disminución en la biodiversidad, un aumento del nivel del mar y 
la erosión costera, aunado al incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero. 
 
El Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Miroslav Lajčák, hizo un exhorto a los Estados 
a desarrollar un enfoque intersectorial e inclusivo, donde se permita la participación de más mujeres y jóvenes, 
el sector privado, la sociedad civil y los actores regionales para combatir el cambio climático y alcanzar los 
demás Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
Tanto el Presidente de la Asamblea como la Vicesecretaria lamentaron la falta de recursos destinados a 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este sentido, ambos funcionarios instaron a los 
gobiernos a ser más creativos y proactivos en el financiamiento del desarrollo sostenible con la finalidad de 
obtener más resultados sobre el terreno. 
 
Como Presidenta de la Unión Interparlamentaria (UIP), la Senadora Gabriela Cuevas Barron, explicó que desde 
la organización se ha trabajado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de manera consistente, 
generando conciencia y otorgando información a los Parlamentos; se han diseñado estrategias para su 
implementación; el intercambio de buenas prácticas; la realización de talleres nacionales, regionales y globales 
y se han impulsado mecanismos de evaluación.  
 
En su turno, Francisco Guzmán Ortiz, Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República presentó el Informe 
Nacional Voluntario en el Foro Político de Alto nivel sobre el Desarrollo Sostenible 2018. Señaló que para 
México los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representan una oportunidad para visualizar un futuro 
mejor. Expuso que para llevar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a los demás actores del país se 
crearon distintos mecanismos institucionales, como el Consejo Nacional de la Agenda 2030; el Comité Técnico 
Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (por parte del Senado de la República) y la Comisión Ejecutiva para 
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el Cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (por parte de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores).  
 
El Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, apuntó que hasta el momento 31 de las 32 entidades 
federativas ya establecieron sus propios órganos de seguimiento e instrumentación. Remarcó que la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible ha sido incorporada en los esquemas de planeación del país, y que en 2018 
se realizó un primer ejercicio de alineación presupuestal, en donde se vinculan los programas presupuestarios 
con las metas de la Agenda. Por último, comentó que el Informe Nacional Voluntario también incluye un 
apartado sobre la revisión temática de los ODS seleccionados este año.  
 
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), participó en el Foro Político de 
Alto Nivel 2018, donde se reforzó el compromiso del país con la Nueva Agenda Urbana, y entre sus acciones 
apuntó el establecimiento de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano (2016), y la generación del índice de las Ciudades Prósperas (CPI).  
 
En ocasión del Foro Político de Alto nivel sobre el Desarrollo Sostenible 2018, la Unión Interparlamentaria (UIP), 
organizó dos eventos: una reunión oficial paralela el 16 de julio y un taller el 17 de julio. La reunión brindó a los 
Parlamentarios la oportunidad de debatir sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 (ODS12) acerca de las 
modalidades de consumo y producción. El taller se articuló en torno a la herramienta de la UIP y el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a fin de apoyar a los Parlamentos a institucionalizar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
 

 
 

 

Galería fotográfica del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 

En la clausura del Foro Político de Alto nivel sobre el Desarrollo Sostenible 2018, el Secretario General de las 
Naciones Unidas, António Guterres, subrayó que el desarrollo no es solo una herramienta de prevención de 
conflictos, sino que también fomenta condiciones para sociedades resilientes en un mundo pacífico. Recalcó 
que el multilateralismo es la única forma de abordar los retos complejos, interconectados y de largo plazo que 
enfrentamos. Así también, la Presidenta del Consejo Económico y Social, Marie Chatardová, reconoció el 
esfuerzo realizado por los países al presentar sus Revisiones Nacionales Voluntarias. Instó a todos los Estados 
a que pongan en práctica las recomendaciones, asuman compromisos más firmes y amplíen las mejores 
prácticas.  
 
Al finalizar el segmento ministerial de alto nivel, se adoptó el borrador de una Declaración Ministerial, en la que 
se reconoce que el desarrollo sostenible no puede lograrse sin paz ni seguridad, y que tanto la paz como la 
seguridad están en riesgo sin el desarrollo sostenible. Sostiene que debido a la rápida urbanización en las 
ciudades, las autoridades locales enfrentan varios desafíos, tales como la pobreza, la exclusión social, el 
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hacinamiento, el conflicto y la violencia, la degradación ambiental, la contaminación, entre otros. Reconoce que 
el fortalecimiento en los mecanismos de implementación y la alianza mundial revitalizada son primordiales para 
el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Coordinadora General 
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Coordinación y revisión 
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Investigación y elaboración 

Norma Francisco Pérez 
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto 
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
 
 

CGBSenado 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
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