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 SEXTA CUMBRE DE PRESIDENTES PARLAMENTARIOS DEL G20 
4 DE NOVIEMBRE 2019, TOKIO, JAPÓN 

 

 
El pasado 4 de noviembre se celebró la Sexta Cumbre de Presidentes Parlamentarios de los 
países integrantes del G20 (P20) en la ciudad de Tokio, Japón. 
 
En esta reunión participó la Senadora Nancy De la Sierra en representación de la Presidenta 
de la Cámara de Senadores, Mónica Fernández Balboa.  
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Durante el evento se reconocieron los esfuerzos de cada país en el desarrollo de políticas 
relacionadas con la discusión de problemas apremiantes que enfrenta la comunidad 
mundial. 
 
Los temas que se discutieron en esta reunión fueron: 
-Promoción del comercio libre, abierto y las inversiones. 
-El uso de la tecnología innovadora orientada a una sociedad futura centrada en el ser 
humano. 
-Los esfuerzos dirigidos a la resolución de retos mundiales y al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
Los Legisladores participantes reafirmaron que los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
constituyen una ruta para un desarrollo sostenible, equitativo y justo. Asimismo, destacaron 
que se buscará mejorar la colaboración internacional y la solidaridad para alcanzar estas 
metas compartidas, incluso a través del activo compromiso parlamentario en el Foro Político 
de Alto Nivel de las Naciones Unidas. 
 
Sobre el tema, la Senadora Nancy De la Sierra mencionó que “Desde el poder legislativo 
nuestra prioridad es crear y reformar leyes con un enfoque de Agenda 2030 considerando 
las tres dimensiones del desarrollo: económico, social y ambiental”. 
 
De igual forma, durante su participación en la Sesión “Esfuerzos hacia la Resolución de los 
Desafíos Mundiales y al Logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, declaró que  México 
es de los pocos países que coordinan los esfuerzos de implementación de la Agenda 2030 
desde Presidencia, pues cuenta con una Dirección General de la Agenda 2030 en su 
estructura administrativa que busca asegurar que las metas planteadas por esta estrategia 
global permeen en toda la política pública mexicana. 
 
Concluyó señalando que la participación de México en la Cumbre sirve para enriquecernos 
con conocimiento sobre cómo enfrentar estos retos y para rendir cuentas ante las demás 
naciones que han suscrito este compromiso por nuestro mundo. 
 

Carpeta: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1-serieuip_11.pdf 
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