FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE
9 AL 18 DE JULIO DE 2019. NUEVA YORK, EEUU.

Del 9 al 18 de julio se celebró el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible
(HLPF por sus siglas en inglés) en la principal sede de las Naciones Unidas en Nueva
York, Estados Unidos.
Por parte de la Delegación mexicana asistieron las Senadoras, Cora Cecilia Pinedo
Alonso, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia - Pacífico – África;
Verónica Noemí Camino Farjat y María Antonia Cárdenas Mariscal, las Secretarias de
Mesa Directiva; Elvia Marcela Mora Arellano, Presidenta de la Comisión de Desarrollo y
Bienestar Social; Bertha Alicia Caraveo Camarena, Presidenta de la Comisión de
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Asuntos Fronterizos y Migratorios y los Senadores Samuel Alejandro García Sepúlveda,
Presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal y Gustavo Enrique
Madero Muñoz, Presidente de la Comisión de Economía.
En el evento se le dio seguimiento y revisión a la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial, en esta edición
se enfocaron principalmente en el tema “Empoderar a las personas y garantizar la
inclusión y la igualdad”.
La Agenda 2030 requiere de un nuevo multilateralismo que fortalezca la confianza en
la cooperación internacional y la acción colectiva para la provisión de bienes públicos,
globales y regionales, destacaron expertos.
El Foro brindó la oportunidad de discutir en diversos eventos paralelos, se encargó de
vigilar el progreso de los objetivos de los ODS, fomentar las políticas basadas en la
evidencia, el conocimiento científico y experiencia en otros países, y plantear los
nuevos retos y problemáticas que se presentaron.
La Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaria de
Relaciones Exteriores participó en la reunión “Paz, justicia e instituciones sólidas: el
papel de los pueblos indígenas en la implementación del ODS 16”, en la que destacó la
importancia de proteger las lenguas indígenas y salvaguardar los conocimientos
tradicionales de los pueblos originarios.
En el marco de este evento, la Unión Interparlamentaria (UIP) organizó una reunión en
la que participó la Senadora Sasil de León Villard, Coordinadora del Grupo
Parlamentario Encuentro Social.
En este encuentro la UIP reunió a más de 140 parlamentarios de 50 parlamentos para
revisar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el tema principal
de la sesión fue "Capacitar a las personas y garantizar la inclusión y la igualdad".
Los parlamentarios compartieron ejemplos exitosos de iniciativas políticas para ayudar
a reducir la desigualdad.
Carpetas: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1-serieforos_9.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1-serieuip_8.pdf
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