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QUINTO SIMPOSIO SOBRE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE. CONVERSATORIO DE ALTO NIVEL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

“INNOVACIÓN SOCIAL Y FINANCIAMIENTO PARA LOS ODS” 

13 DE NOVIEMBRE DE 2019, SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

El 13 de noviembre se celebró el Quinto Simposio sobre Innovación para el Desarrollo 
Sostenible, Conversatorio de alto nivel de políticas públicas con el tema “Innovación Social 
y Financiamiento para los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, a cargo de la Senadora 
Nancy De la Sierra, Secretaria de Mesa Directiva. 

“Lo que tenemos que realizar es ir a los municipios, llegar a las comunidades, a los que 
tienen el pulso de las necesidades locales para lograr estos objetos, si logramos 
implementar políticas públicas de abajo hacia arriba, que permitan avanzar entonces lo 
estaremos haciendo bien”, destacó la Senadora Nancy De la Sierra. 
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El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, el 
Diputado Alfredo Femat Bañuelos, señaló que la pobreza, desigualdad, emergencia 
climática y las crisis migratorias y de seguridad, que enfrentamos en distintas partes del 
mundo, nos exigen soluciones globales, creativas, coordinadas y efectivas. 

Estos retos, dijo, requieren soluciones sostenibles que garanticen el desarrollo y satisfagan 
necesidades del presente, pero sin comprometer la capacidad de futuras generaciones, 
garantizando equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y 
bienestar social. 

A su vez Fernando Diaz López, Director de la Red de Innovación para el Desarrollo 
Sostenible, se pronunció por crear una red de redes que permita compartir, interactuar y 
abonar soluciones a favor de la Agenda 2030, y de la Agenda Climática. 

Gema Santana, Coordinadora de la Agenda 2030 en la oficina de la Presidencia, aseguró 
que se colabora directamente con la sociedad civil y empresarios, además, dijo, 
exhortamos a los gobernadores de los estados a implementar políticas públicas con 
acciones concretas que contribuyan al desarrollo sostenible. 
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