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INTRODUCCIÓN 

 

El pasado 21 de abril, se llevó a cabo el Seminario “Los ODS en México y América Latina: retos 

comunes para una agenda compartida”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez y la 

Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales del Senado de la República, en 

conjunto con el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y el Instituto de Estudios del Desarrollo.   

 

INAUGURACIÓN 

 

La inauguración del evento estuvo a cargo del Doctor Gerardo Esquivel Hernández, Coordinador 

Ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario Domínguez (IBD), quien 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.  

 

La Maestra Cynthia Valdés Galicia, Directora del área de Reducción de la Pobreza y 

Competitividad Productiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México 

(PNUD), señaló que es indispensable reflexionar sobre la Agenda 2030, que en los próximos 15 

años guiará el trabajo de los 193 Estados firmantes –entre ellos, México– para avanzar hacia el 

crecimiento económico sostenible. En este sentido, puntualizó que el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no es un trabajo exclusivo del Gobierno Federal, sino 

que corresponde a todos los niveles de Gobierno, al sector privado, a la sociedad civil y a las 

comunidades locales, impulsar esta nueva hoja de ruta.  

 

Recordó que, a través de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que antecedieron a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se logró sacar de la pobreza extrema a 700 millones de 

personas y se evitaron 3.3 millones de muertes por malaria alrededor del mundo. Sin embargo, 

todavía existen 800 millones de personas que viven con menos de 1.25 dólares al día y la mayoría 

de los países no cumplió con la meta de reducción de la mortalidad materna. Más aún, la mayoría 

de los beneficios no se vieron reflejados entre los sectores de la población más vulnerables, lo que 

incrementó la desigualdad.  

 

En el caso de nuestro país, precisó, se cumplió con el 84% de los 51 indicadores comprometidos 

ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2000. No obstante, quedaron 

pendientes las metas en materia de mortalidad infantil y materna, por lo que –junto con la 

erradicación de la pobreza y el hambre; la universalidad de la salud y la calidad de la educación– 

continúan siendo los principales retos para México. Las fallas, abundó, se debieron principalmente 
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a la falta de un trabajo coordinado entre las entidades federativas; el distinto nivel de información 

y apropiación, y la ausencia de mecanismos de monitoreo y evaluación.  

 

Valdés Galicia apuntó que, a diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los 

nuevos Objetivos de Desarrollo giran en torno al fortalecimiento de la paz y la transparencia, así 

como a la reducción de la vulnerabilidad de los sectores más empobrecidos, que también son los 

más afectados por el cambio climático. Además, se le otorga una mayor importancia a los 

mecanismos de medición y evaluación, con el propósito de efectivamente “no dejar a nadie atrás”. 

En efecto, el proceso de definición de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sus 169 

metas y 230 indicadores, ha sido el más inclusivo de la historia, ya que se contó con la participación 

de expertos, el sector privado y varias organizaciones de la sociedad civil.  

 

Por último, consideró que, a fin de que México pueda implementar exitosamente la nueva Agenda 

de Desarrollo, es necesario difundirla entre la población e invertir en el desarrollo de capacidades 

a nivel local; de tal modo que las comunidades puedan participar y dirigir los recursos materiales, 

financieros y humanos. Asimismo, afirmó que es indispensable establecer mecanismos de 

transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información.  

 

Durante la inauguración también estuvieron presente el Maestro Alejandro Encinas Nájera, 

Director General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD); el Doctor 

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. 

 

MESA 1: “LAS DESIGUALDADES COMO DESAFÍO AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

ODS” 

 

La primera mesa del Seminario “Los ODS en México y América Latina: retos comunes para una 

agenda compartida”, 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.  

 

Por su parte, el Maestro Ricardo Aparicio, Director General Adjunto de Análisis de la Pobreza del 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), remarcó que 

bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) la pobreza se concibe como una situación de 

múltiples dimensiones que debe ser abordada desde diversos ángulos. Consecuentemente, es 

necesario contar con diagnósticos y evaluaciones que identifiquen claramente los desafíos para 

abatir las brechas y las desigualdades entre los distintos grupos poblacionales.  
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Al mismo tiempo, es necesario desarrollar un marco normativo que además de considerar las 

realidades nacionales,  tome en cuenta los objetivos y las metas de la Agenda 2030, lo que 

representa un doble reto para el país.  

 

El Doctor  Gerardo Esquivel, Coordinador Ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario 

Domínguez (IBD) del Senado de la República, detalló que los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) en cuestión plantean la erradicación de la pobreza extrema y la reducción en un 50% del 

número de personas que viven en la pobreza en todas sus dimensiones; así como conseguir y 

mantener el crecimiento de los ingresos del 40% de la población más pobre a una tasa superior a 

la media nacional e impulsar la inclusión social, económica y política de todas las personas. Lograr 

estas metas, admitió, será un reto mayúsculo para México, cuya tasa nacional de pobreza, en 

términos de ingresos, sigue siendo la misma desde 1992. 

 

En tanto, indicó que en nuestro país el crecimiento es excluyente y que la riqueza suele 

concentrarse en ciertos sectores de la población. De ahí la importancia de diseñar una política fiscal 

redistributiva y fortalecer las políticas públicas correspondientes en los estados más pobres, como 

son Chiapas, Oaxaca y Guerrero.  

 

En su turno, la Doctora Esperanza Palma, Investigadora de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), Unidad Cuajimalpa, se refirió al acceso inequitativo de las mujeres a los 

cargos de representación pública. Recordó que en México, la primera cuota de género obligatoria 

se estableció en 1996 y en 2014, se instauró la paridad en las candidaturas legislativas. Empero, 

los partidos políticos han demostrado una fuerte resistencia para implementar estos avances.  

 

Informó que en los distritos todavía se tiene un fuerte sesgo discriminatorio en contra de las 

mujeres, lo que se ve reflejado en el hecho de que sólo el 7.2% de las mujeres ocupa gubernaturas 

municipales. Esto, a pesar de que a nivel mundial México ocupa el séptimo lugar con más mujeres 

en la Cámara de Diputados y que todos los partidos políticos, a excepción del Partido Acción 

Nacional (PAN), cuentan con una afiliación femenina de más del 60%.  

 

Asimismo, el Doctor Fernando Cortés, Investigador del Programa Universitario de Estudios del 

Desarrollo de la UNAM, valoró que entre menor sea la desigualdad social habrá un mayor 

crecimiento económico y una disminución de la pobreza. Por ende, es necesario implementar 

políticas sociales que contrarresten activamente este fenómeno. El Estado, continuó, debe apoyar 

a los pobres, puesto que el modelo de mercado provoca por sí mismo inequidad.  

 

En este orden de ideas, el Licenciado Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinador de la asociación 

civil Acción Ciudadana Contra la Pobreza, coincidió en que es necesario que el Estado desarrolle 

una estrategia para impulsar el crecimiento económico incluyente; así como con una política 

laboral para mejorar los salarios y mecanismos de rendición de cuentas que den seguimiento a las  
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metas de la Agenda de Desarrollo durante los próximos 15 años. Igualmente, concordó en que para 

cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel local, es necesaria la 

participación de los tres niveles de gobierno, del sector privado y de la sociedad civil.  

 

La mesa estuvo moderada por el Maestro Noé Perez Benítez, Director General de Finanzas del 

Instituto Belisario Domínguez Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República. 

 

MESA 2: “DE LO NACIONAL A LO LOCAL: DIFICULTADES Y RETOS AL 

CUMPLIMIENTO DE 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. 

 

La mesa estuvo conformada por el Doctor Guillermo Cejudo del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE);  Rocío Garza, Coordinadora de la plataforma ¿Cómo Vamos, 

Nuevo León?; el Doctor David Gómez Álvarez, Subsecretario de Planeación del Estado de Jalisco; 

y el Maestro Enrique González Tiburcio, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU). 

 

El Doctor Guillermo Cejudo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), resaltó 

que los tres órdenes de gobierno son responsables del cumplimiento de las metas de la Agenda de 

Desarrollo Post 2015. Asimismo, afirmó que es indispensable establecer un diálogo constante y 

mecanismos de cooperación con el resto de los actores interesados, tales como la academia, la 

sociedad civil, los empresarios y la ciudadanía en general.  

 

Señaló que si se desea alcanzar un mayor desarrollo humano, es fundamental que los gobiernos 

sean más efectivos e impulsen la salud, la educación, la seguridad y la protección al medio 

ambiente. De igual manera, destacó que entre los retos para asegurar el desarrollo sostenible se 

encuentra el manejo más adecuado de los recursos naturales.  

 

Rocío Garza, Coordinadora de la plataforma ¿Cómo Vamos, Nuevo León?, explicó que existe un 

gran contraste entre el marco jurídico y los planes de desarrollo en dicha ciudad. 

Consecuentemente, afirmó que hay una falta de profesionalización en el sector de la planeación 

urbana y que los esquemas actuales de financiamiento no garantizan el desarrollo urbano sostenible 

a largo plazo. 

 

Puntualizó que dicho proyecto, tiene como objetivo incorporar la agenda ciudadana a la gestión 

pública, a través de mecanismos de diálogo y colaboración con las autoridades gubernamentales. 
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Asimismo, plantea mecanismos de rendición de cuentas que consisten en una evaluación periódica 

de las acciones a las que las autoridades se han comprometido.  

 

Por su parte, el Doctor David Gómez Álvarez, Subsecretario de Planeación del Estado de Jalisco, 

manifestó que dicho estado enfrenta distintos retos para evaluar el progreso de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y para que la Agenda 2030 se difunda entre todos los actores de la 

sociedad. Así, presentó la plataforma de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Lab, 

que busca involucrar a las organizaciones no gubernamentales y a la ciudadanía en el monitoreo 

del cumplimiento de las metas de los indicadores vinculados al Plan Estatal de Desarrollo 2013-

2033. 

 

El Maestro González Tiburcio, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU), informó que el Gobierno Federal ha desarrollado diversos instrumentos de planeación 

para resolver las problemáticas específicas de cada ciudad, conforme a lo establecido durante la 

21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático de 2015 (COP21). 

 

De esta manera, se han iniciado proyectos en los que participan los tres niveles de gobierno y que 

–desde una perspectiva transversal– buscan construir ciudades sustentables, bajo los principios de 

promoción de los derechos humanos y de la inclusión social. Entre ellos, se encuentran el manejo 

adecuado de los residuos sólidos, la movilidad urbana, el rescate de espacios públicos y la 

construcción de viviendas que incorporen eco-tecnologías.  
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