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Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 10 fracción VIII del Reglamento 

del Senado de la República, se presenta el informe de la participación de la  

delegación del Congreso mexicano en la Audiencia Parlamentaria Anual ante 

Naciones Unidas, celebrada en la sede de Naciones Unidas en la Ciudad de 

Nueva York los días 19 y 20 de noviembre de 2014. 
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1. Introducción y objetivos 

 

En el marco de la cooperación con las Naciones Unidas, la Unión 

Interparlamentaria (UIP) ha puesto un especial interés en dar continuidad a sus 

esfuerzos por asegurar que los parlamentos sigan jugando un papel destacado 

en el proceso de elaboración e implementación de la Agenda de Desarrollo 

Post- 2015. 

 

Las negociaciones para la elaboración de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), que reemplazarán a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), se encuentran en proceso de elaboración en el seno de las Naciones 

Unidas (ONU).  A fin de enriquecer estas negociaciones, la ONU y la UIP han 

organizado una serie de intensas consultas con sus respectivos miembros. La 

siguiente etapa de estas negociaciones comenzará en enero de 2015 y estará 

basada en un primer proyecto de ODS elaborado por el Grupo de Trabajo de la 
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Asamblea General de las Naciones Unidas que presenta una propuesta para 

poner fin a la pobreza; al hambre; garantizar una vida sana; una educación 

inclusiva; lograr la igualdad entre los géneros; garantizar la disponibilidad de 

agua; el acceso a una energía asequible, segura, sostenible; promover el 

crecimiento económico; construir infraestructura resiliente; reducir la 

desigualdad, entre otros. 

 

La Unión Interparlamentaria, en colaboración con la Organización de las 

Naciones Unidas, ha dado un seguimiento estricto a la integración de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, razón por la cual, el tema principal de la 

Audiencia Parlamentaria ante Naciones Unidas 2014, fue “Asegurar un enfoque 

centrado en las personas en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS): una responsabilidad compartida”.  En este contexto, se buscó 

profundizar acerca del papel del elemento humano como actor y beneficiario 

del nuevo programa de desarrollo sostenible. 

 

En el desarrollo del programa de la Audiencia, en las sesiones fueron 

abordados asuntos como el derecho al desarrollo; la reducción de las 

desigualdades y la discriminación, así como el seguimiento y la rendición de 

cuentas de los ODS. En este marco, los integrantes de la delegación mexicana 

realizaron varias intervenciones. 

 

El informe final de la Audiencia será canalizado en los procesos deliberativos 

pertinentes de las Naciones Unidas. 
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2. Integración de la Delegación Mexicana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senadora Gabriela Cuevas Barron (PAN), Presidenta de la 

Delegación 

Senadora Marcela Guerra Castillo, (PRI) 

Senador Raúl Aaron Pozos Lanz (PRI) 

Senadora Laura Rojas Hernández (PAN) 

Senador David Monreal Ávila (PT) 

 

3. Programa 

 

 

Asegurar un enfoque centrado en las personas 
en los nuevos ODS: una responsabilidad 

compartida. 
Audiencia Parlamentaria Anual Sede de las Naciones 
Unidas Sala del ECOSOC, Edificio de la Secretaría 

19-20 de noviembre de 2014. 

 

Sesión I Nov. 19 9:30 – 13:15 

Apertura oficial: proyecto de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

9:30 – 10:00 

Palabras de bienvenida de 
las autoridades: ONU y UIP 

S.E. Sr. Sam Kutesa, Presidente de la Asamblea General 

S. E. Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU 

Sr. Saber Chowdhury, Presidente de la Unión 
Interparlamentaria 

Sr. Martin Chungon, Secretario General de la UIP, Sen. 

Gabriela Cuevas; Sen. Laura Rojas, Sr. Saber Chowdhury, 

Presidente de la Unión Interparlamentaria, Sen. Marcela Guerra 

y Sen. Raúl Pozos Lanz. 
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Prioridad a lo humano: el derecho al desarrollo para todos              10:00– 12:15 

Preguntas de orientación 

¿Cuáles son las 
implicaciones del enfoque 
basado en los derechos 
humanos para los ODS como 
programa universal? 

¿Cómo pueden todos los 
países adoptar el enfoque 
basado en los derechos 
teniendo en cuenta sus 
diferentes etapas de 
desarrollo, desde las 
sociedades más pobres a las 
sociedades más prósperas? 

¿Cómo pueden las políticas 
apuntar de manera 
diferenciada a las personas 
más vulnerables, y qué 
herramientas serían 
necesarias para conseguirlo? 

 

 

Discurso principal: 
Sra. Amina J. Mohammed, Asesora Especial del 
Secretario General de la ONU para la Planificación del 
Desarrollo post – 2015 

Ponentes Invitados: 

Sr. Roberto León Ramírez, Miembro de la Cámara de 
Diputados de Chile, Presidente de la Comisión Permanente 
de Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio de la 
UIP y Presidente del Grupo Latinoamericano y del Caribe de 
la UIP. 

S.E, Sr. Francis Madang Deng, Representante Permanente 
de Sudán del Sur ante la Organización de Naciones Unidas. 

Sr, Ivan Simonovic, Subsecretario General de la ONU sobre 
los Derechos Humanos. 

Sra. Amina Mohammed, Consejera Especial del Secretario 
General de la ONU para la Planeación del Desarrollo Porst-
2015. 

Sr. Philip G. Alston, Profesor de la Universidad de Nueva 
Cork, Relator Especial de la ONU sobre la Extrema Pobreza 
y los Derechos Humanos. 

Moderadora:  

Sra. Julia Taylor-Kennedy, periodista de radio y televisión, 
Consejo Carnegie para la Ética en Asuntos Internacionales. 

 

La acción para el desarrollo de la ONU: ¿cómo funciona? 12:15-13:15 

Pregunta de orientación: 

¿Cómo pueden todos los 
países adoptar el enfoque 
basado en los derechos 
teniendo en cuenta sus 
diferentes etapas de 
desarrollo, desde las 
sociedades más pobres a las 
sociedades más prósperas? 

¿Cómo pueden las políticas 
apuntar de manera 
diferenciada a las personas 
más vulnerables, y qué 
herramientas serían 

Ponentes Invitados: 

S.E. Sr. Martin Sajdik, Representante Permanente de 
Austria  ante Naciones Unidas y Presidente del Consejo 
Económico y Social.  

Sra. Suki Beavers, Consejera, Equipo del Proceso de 
Integración Política del PNUD 

Sra. Jane Stewart, Directora de la Oficina en Nueva Cork  de 
la Organización Internacional del Trabajo, Representante 
especial de la OIT ante Naciones Unidas. 

Moderadora: 

Sra. Paddy Torsney, Observadora Permanente de la Unión 
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necesarias para conseguirlo? 

¿Cómo pueden los gobiernos 
y los parlamentos trabajar en 
conjunto para cumplir sus 
obligaciones en materia de 
derechos humanos? 

 

Interparlamentaria ante Naciones Unidas. 

. 

Sesión II 19 de noviembre 15:00 – 
17:30 

Por los mercados al servicio de los ciudadanos: reglamentaciones y garantías 

Preguntas de orientación. 

¿Cuáles son las 
reglamentaciones necesarias 
para garantizar que los 
mercados estén al servicio 
de la población? 

¿Cuáles son las políticas 
aplicables a todos los 
países, independientemente 
de su etapa de desarrollo, 
para asegurar las redes de 
seguridad esenciales? 

¿Son las políticas de 
austeridad siempre 
justificadas en caso de 
deterioro de la economía? 
¿Cómo pueden éstas ser 
ajustadas para proteger a los 
más vulnerables? 

Ponentes Invitados: 

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, Senado de la 
República, México. Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores , Organismos Internacionales 

S.E. Sr. Fernando Carrera Castro, Representante 
Permanente de Guatemala ante la rganización de Naciones 
Unidas 

Sra. Eva Lespersen, Directora Adjunta de la Oficina del 
Relator sobre Desarrollo Humano del PNUD 

Srita. Jessica Evans, Investigadora Señor, especializada en 
el trabajos sobre instituciones financieras internacionales, 
Human Rights Watch. 

Moderadora: 

Sra. Julia Taylor-Kennedy, periodista de radio y televisión, 
Consejo Carnegie para la Ética en Asuntos Internacionales.  

 

Recepción                                                                                             17:45 – 19:30 

Recepción para los parlamentarios y embajadores Oficina de la UIP, Uganda House, 
336 East 45th Street (10º piso) 

Sesión III Nov. 20 10:00 a.m. – 12:45 p.m. 

Desigualdad y discriminación: las consecuencias del desarrollo y los medios para 
invertir la tendencia 

Preguntas de orientación. 

¿Por qué las leyes 
discriminatorias que violan 
los derechos humanos y 
frenan el desarrollo son 
difíciles de suprimir? 

¿Qué actitud debería 
adoptar la comunidad 
internacional para apoyar las 
reformas legislativas que no 

 

Discurso principal: 
Sra. Rebecca Kadaga, Presidenta del Parlamento Ugandés. 

Ponentes Invitados: 

Sr. Faroo Hamid Naek, Senador paquistaní 

S.E. Sr. Juan Carlos Mendoza García, Representante 
Permanente de Costa Rica ante Naciones Unidas. 

Dra. Anne-Marie Gotees, Profesora, Centreo de Asuntos 
Internacionales, Consejera Principal sobre la Paz y La 
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estén acompañadas de 
condicionalidades? 

¿Qué se puede hacer para 
reforzar la solidaridad entre 
las personas de manera que 
todos perciban la ventaja de 
suprimir la exclusión y la 
discriminación? 

  

Seguridad, ONU Mujeres. 

Sra. Sakiko Fukuda-Parr, Profesora de la “Nueva Escuela”, 
Vicepresidenta del Comité de Políticas de Desarrollo de la 
ONU. 

Moderadora:  

Sra. Nermeen Shaikh, periodista de radiotelevisión, 
Democracia Ahora! 

Sesión IV Nov. 20 14:30 – 17:45 

La iniciativa “My World”: una herramienta dinámica para 
favorecer la interacción entre parlamentarios y electores. 

Presentación del Director de la campaña del Milenio para el 
Desarrollo de la ONU. 

14:30 – 14:50 

Seguimiento y rendición de cuentas en el marco de los ODS: 
empoderar a los ciudadanos y las instituciones. 

14:50 – 17:00 

Preguntas de orientación. 

¿Cómo hacer para que todos 
los ciudadanos puedan estar 
más directamente implicados 
en el control de los 
resultados de las políticas y 
puedan hacer conocer sus 
reacciones? 

¿Cuáles son los modelos 
participativos que se 
distinguen por su eficacia? 

¿Cómo medir el progreso de 
los ODS desde una 
perspectiva basada en los 
derechos? 

¿Cómo favorecer las 
sinergias entre los 
mecanismos de rendición de 
cuentas nacionales e 
internacionales? 

Ponentes Invitados: 

Sra. Dionisia Teodora Avgerinopoulou, Parlamentaria Grecia 
y Presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos de 
Naciones Unidas de la UIP 

S.E. Sra. María Cristina Perceval, Representante 
Permanente de Argentina ante la Organización de Naciones 
Unidas. 

Sra. Cirinne Woods, Directora de la Campaña del Milenio de 
Naciones Unidas 

Sra. Claires Relamed, Directora del Programa de 
crecimiento, pobreza e iniquidad, Overseas Development 
Institute (ODI); Jefe del Secretariado, Grupo Consultivo de 
Expertos Independientes del Secretario General sobre la 
“Revolución dada para el Desarrollo Sostenible”  

Moderadora: 

Sra. Nermeen Shaikh, peridsta de radio-televisión 
Democracia ahora! 

Sesión de clausura: el camino a seguir. 17:00 – 17:45 

 Integrantes de la Mesa: 
Sr. Saber Chowdrhury, Presidente de la Unión 
Interparlamentaria. 
Sr. Rango Krivokpic, Presidente del Parlamento de 
Montenegro. 
Sr. Thomas Gass, Subsecretario General de la Coordinación 
de Políticas y Asuntos Interinstitucionales de DAES 
Moderador: 
Sr. Martin Chungong, Secretario General de la UIP. 
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4. Desarrollo 

 

En la apertura oficial el Sr. 

Sam Kutesa, Presidente de 

la Asamblea, invitó a los 

presentes a tener unas 

jornadas productivas de 

trabajo, ofreciendo toda la 

colaboración que se 

requiriera de la Asamblea. El  

Secretario General de la 

Organización de Naciones 

Unidas, Sr. Ban Ki-moon, dio 

las palabras de bienvenida a los parlamentarios, se congratuló por el trabajo 

realizado por la Unión Interparlamentaria en coordinación con la ONU y los 

parlamentos del mundo, e hizo un llamado a la responsabilidad que en su 

ámbito tienen  para avanzar en la integración de la agenda Post-2015.  

 

En su mensaje inaugural, el Presidente de la Unión Interparlamentaria, Sr. 

Saber Chowdhury, mencionó que los trabajos de la Audiencia representaban la 

continuación de lo iniciado en Quito en marzo de 2103 y la audiencia anterior. 

Señaló que el mundo enfrenta grandes desafíos como el impacto en el cambio 

climático, además de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que el papel de 

los parlamentarios es asegurar que en la nueva Agenda de Desarrollo exista un 

enfoque centrado en las personas, por la convicción de que las personas son la 

verdadera riqueza de una nación. Dijo además, que un enfoque centrado en las 

personas, encarna los principios fundamentales de justicia social, de los 

derechos humanos, de la solidaridad y de la igualdad del bien común, como 

condiciones previas para la salud humana, su desarrollo y bienestar. 

  

El papel de los parlamentarios como representantes directos del pueblo, 

insistió, es velar por que se logre la sintonía de estos conceptos con la realidad 

actual, combatir el aumento de la desigualdad y la exclusión social así como la 

Sam Kutesa, Presidente de la Asamblea General de 

Naciones Unidas; Saber Chowdhury, Presidente de la 

UIP;  Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU; y 

Martin Chugong, Secretario General de la UIP. 



8 

 

continua degradación del medio ambiente. Subrayó que de los tres pilares del 

desarrollo sostenible; el económico, el social y el ambiental; el primero que 

debe de fortalecerse es el 

social. El mensaje que 

debe distribuirse, dijo,  es 

la necesidad de un 

crecimiento que vaya de la 

mano con el bienestar 

humano, es decir, la 

transformación supone el 

fortalecimiento de los 

gobiernos para dirigir la 

economía en la dirección correcta mientras que también ayuda a proporcionar 

redes de seguridad y bienes públicos como la educación, la salud y un medio 

ambiente limpio.  

 

El desarrollo centrado en las personas se relaciona directamente con la 

gobernabilidad democrática, es hacer del derecho de las personas a participar 

en las decisiones de su vida, que sus voces sean escuchadas y de elegir a sus 

propios representantes. La rendición de cuentas representa un contexto 

importante respecto al trabajo cotidiano de la UIP, con las Naciones Unidas y 

con cada uno de los parlamentos que la 

integran. 

 

Las sesiones de trabajo se realizaron a manera 

de entrevista, en donde el moderador planteó 

una serie de preguntas a los integrantes de la 

mesa, para después abrir el debate. 

 

La primera sesión, “Prioridad a lo humano: el 

derecho al desarrollo para todos”, estuvo 

enfocada a  la reflexión sobre la evolución del desarrollo en el curso de las 

Sam Kutesa, Presidente de la Asamblea General, ONU y 

Saber Chowdhury, Presidente de la UIP en el discurso 

inaugural. 

La Senadora Gabriela Cuevas 

en la primera sesión sobre 

“Prioridad a lo Humano: el 

Derecho al desarrollo para 

todos” 
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últimas décadas, desde un enfoque en la satisfacción de las necesidades 

básicas a uno basado en los derechos humanos. En su intervención, la 

Senadora Gabriela Cuevas subrayó la necesidad de considerar a la persona 

como centro del proceso de desarrollo, tomando en cuenta los nuevos desafíos 

para que este concepto sea incluido en los diferentes foros internacionales, a 

fin de contar con elementos comunes que permitan avanzar en temas como los 

derechos económicos, sociales, culturales, los derechos civiles y políticos; la 

desigualdad, el acceso a la educación, oportunidades para los jóvenes, la 

valoración de los pueblos, la integración social, entre otros. Señaló también, 

que se trata de fortalecer, como un derecho, la participación de los ciudadanos 

en la toma de decisiones sin dejar de lado el ejercicio de sus 

responsabilidades. 

 

La Senadora Cuevas subrayó que es importante satisfacer el piso de las 

necesidades humanas básicas como un derecho inalienable; es decir, velar por 

la subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, la identidad, la 

libertad y sobre todo, la participación con derechos y responsabilidades. 

Integrar estas necesidades al proceso de desarrollo, dijo, brinda la oportunidad 

de crear los fundamentos para un orden en el que se concilie el crecimiento 

económico, la solidaridad social, el crecimiento de las personas y la protección 

del medio ambiente. 

 

Varios de los participantes coincidieron que en el plano político, las 

obligaciones de los Estados en los derechos humanos implican una 

responsabilidad compartida de 

los gobiernos, que inician y 

aplican las políticas, y de los 

parlamentos, órganos 

encargados de legislar y 

asegurar un control. A estos les 

incumbe, en particular, facilitar 

el acceso a la educación, la 

salud, la participación política – 

por mencionar algunos derechos fundamentales pero también trabajar para 

Sen. David Monreal, Sen. Marcela Guerra y Sen. 

Raúl Pozos durante la primera sesión. 
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asegurar resultados correspondientes a los más altos estándares posibles en 

términos de calidad y equidad para todos, sin discriminación. Entre otras cosas, 

se dijo, la Declaración de las Naciones Unidas de 1986 sobre el derecho al 

desarrollo habla de “igualdad de oportunidades”, de “distribución equitativa del 

ingreso” y de la necesidad de que las políticas de desarrollo nacional “apunten 

a mejorar sin cesar el bienestar del conjunto de la población y de todos los 

individuos”. 

 

Se planteó que el trasladar este marco en políticas concretas a nivel nacional y 

asegurar una implementación eficaz de los ODS no será una tarea fácil, se dijo. 

Para comenzar, los propios ODS deben ser concebidos desde una perspectiva 

basada en los derechos humanos. Las políticas de implementación de los ODS 

deberán considerar las necesidades humanas desde un punto de vista más 

global y más interconectado. Para esto, será necesario particularmente adaptar 

las políticas a los grupos más vulnerables y a otros grupos marginados que no 

son tenidos en cuenta. Los problemas como éstos no pueden ser reducidos a 

una simple cuestión de ingreso, se concretó. 

 

Finalmente se mencionó que un modelo universal basado en los derechos 

humanos, aplicable tanto a los países desarrollados como a países en 

desarrollo, es adecuado para una agenda mundial como la de los ODS. Este 

debería particularmente suscitar el interés en las sociedades prósperas donde 

las necesidades ya están satisfechas o a punto de serlo. 

 

Durante la segunda parte 

de la primera sesión, se 

habló sobre el 

funcionamiento de la acción 

para el desarrollo de la 

ONU, al respecto, se 

informó a los parlamentos 

acerca del trabajo de 

Naciones Unidas a favor 

Sen. Gabriela Cuevas, Sen. Laura Rojas, Emb. Jorge 

Montaño, titular de la Misión de México ante Naciones 

Unidas; Sen. Marcela Guerra y Sen. Raúl Pozos. 
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del desarrollo, tanto en el plano político, como en el operacional, se expuso la 

estructura gubernamental  de la ONU, así como sus programas de trabajo en 

los países, considerando esta ocasión para presentar al Consejo Económico y 

Social y su papel como órgano central  de coordinación y decisión, explicando 

la metodología de su trabajo y su lugar dentro de la estructura de la ONU. 

 

El tema de la segunda sesión fue “Por los mercados al servicio de los 

ciudadanos: reglamentaciones y garantías”.  En esta mesa, en la que participó 

la Sen. Laura Rojas como integrante,  se hizo referencia a que los gobiernos no 

tienen la obligación de velar directamente por la situación de todos, sino que 

deben ser los garantes del resultado final, en particular cuando esto depende 

de mecanismos de mercado conducidos por su propia dinámica interna. 

 

Se dijo que la crisis financiera y económica mundial de 2008 mostró que los 

mercados no se autorregulan y que deben establecerse las reglamentaciones 

para mantener la estabilidad y evitar el deterioro económico que siempre afecta 

más duramente a los pobres y a los más vulnerables. Cuando se da 

preferencia a los enfoques basados en el mercado (privatización de los 

servicios esenciales como el agua, la educación o la salud, por ejemplo), es 

necesario verificar que su eficacia pase el examen de los derechos humanos. 

Si algunas personas son excluidas porque los servicios son muy costosos para 

ellos, los responsables de las políticas deben intervenir. 

 

De manera más general, se dijo, 

los gobiernos tienen la 

responsabilidad de tomar medidas 

voluntaristas para luchar contra el 

desempleo y otros problemas 

sociales que socavan el desarrollo. 

Las políticas de austeridad que 

tienden a reducir los déficit 

presupuestarios pueden 

responden a las exigencias de los 

La Senadora Laura Rojas durante su 

participación en la segunda sesión “Por los 

mercados al servicio de los ciudadanos: 

reglamentaciones y garantías”.   
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mercados financieros pero penalizan a la economía real de la que depende la 

población. En todo caso, cuando es necesario, la austeridad debe ser aplicada 

equitativamente, teniendo en cuenta las necesidades de los grupos más 

vulnerables. Como afirman las organizaciones como la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), es posible asegurar un piso de protección 

social, garantía de un ingreso básico, sistema de salud básico, etc.,  en todos 

los países, cualquiera que sea la etapa de desarrollo. 

 

Otra consideración importante fue que dado los actuales problemas de 

desarrollo sostenible y de la creciente toma de conciencia de los “límites del 

crecimiento”, es necesario elaborar políticas económicas que coloquen el 

bienestar humano en primer plano y no hagan del crecimiento un objetivo 

prioritario. Se dijo que cada vez será más necesario integrar esta perspectiva 

en un marco reglamentario estricto de la economía; y que Incumbe a los 

Estados, en su calidad de “principales 

poseedores de deberes”, el asegurar 

que los marcos legales y reglamentarios 

apropiados sean establecidos para 

proteger los derechos humanos. 

 

La Senadora Rojas, en su intervención 

inicial, mencionó que en las últimas dos décadas, se ha dado un proceso de 

mejora regulatoria en el mundo debido a razones como la situación económica 

actual, las estrategias para incrementar la competitividad y un enfoque del 

gobierno al ciudadano. Dijo que en el año 2000, el Congreso mexicano 

proporcionó herramientas al gobierno federal para dirigir la agenda nacional de 

reglamentación e implementar acciones de reforma regulatoria, como resultado 

fue creada la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) con el 

mandato de promover la transparencia en la elaboración y aplicación de 

reglamentos y generar beneficios superiores a sus costos a fin de maximizar 

los beneficios de la sociedad. Por otro lado, señaló que el año pasado, el 

Congreso aprobó una serie de reformas que incluyen la competencia 

económica, con el fin de garantizar unas condiciones de libre competencia y 

eliminar los obstáculos para el funcionamiento eficiente de los mercados y los 

La Sen. Laura Rojas durante su 

exposición 
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consumidores que afectan a todas las empresas y, en particular pequeñas y 

medianas. 

 

Entre los aspectos más relevantes, subrayó la creación de dos nuevas 

agencias independientes: una para la competencia económica y otra para las 

telecomunicaciones, lo que permitió elevar el nivel de compromiso del gobierno 

para liberar a la acción económica. 

 

Ante el planteamiento sobre ¿Qué regulaciones son necesarias para asegurar 

que los mercados trabajen para el pueblo?, señaló que existe un mundo cada 

vez más complejo que se ha conducido a un marco más estricto y complicado 

en materia regulatoria, en diferentes campos, como las cuestiones ambientales, 

los productos de seguros, los alimentos poco saludables, los proveedores de 

servicios abusivos, entre otros. Sin embargo, dijo, algunos de los esfuerzos 

regulatorios más importantes para el beneficio de las personas son los que 

permiten a las personas contar con un piso de bienestar, relacionado con el 

acceso a la salud, la alimentación, la educación, la vivienda, etc. Finalmente 

señaló que las regulaciones deben encontrar el equilibrio adecuado entre la 

regulación del mercado y el acceso a bienes y servicios. 

 

En cuanto a las políticas que aplican los 

países en todas las etapas de desarrollo 

para apoyar redes de seguridad 

esenciales, mencionó que los países 

con diferentes niveles de desarrollo 

tienen un denominador común en el 

diseño de las políticas públicas: 

proporcionar las necesidades básicas de la población. Las políticas 

relacionadas con proporcionar alimentos, salud, educación, vivienda, justicia, 

son ejemplos tradicionales de una red de seguridad, no sólo porque mantienen 

la estabilidad social, sino también generan progreso y el desarrollo de las 

comunidades. En el caso de México, dijo, la implementación de programas 

sociales ha demostrado, ser una herramienta adecuada para prestar apoyo a la 

Los Senadores Raúl Pozos, David 

Monreal, Marcela Guerra y Gabriela 

Cuevas en los trabajos de la sesión II. 
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población desfavorecida. Para las madres, por el cuidado de sus hijos mientras 

trabajan o buscan empleo, para los adultos de 70 años y más que viven en 

zonas rurales, mejorando sus condiciones de vida y de salud, o para los 

trabajadores agrícolas migrantes y sus familias, la mejora de su vida y de 

trabajo. Como ejemplos mencionó que las políticas de vivienda pública en 

Singapur han tenido mucho éxito en permitir la propiedad de la vivienda para la 

mayoría de sus habitantes. Sin embargo, el aumento de los precios se ha fijado 

un nuevo reto para los responsables políticos en el contexto de un crecimiento 

más lento de ingresos y una población que envejece. La Senadora Rojas hizo 

una reflexión en cuanto a cómo los elementos para la construcción de una red 

de seguridad son de alguna manera obvia, sin embargo, su aplicación y la 

facilidad de adaptarse constantemente a la transformación de los países siguen 

siendo el desafío. 

 

Respecto al tema de las políticas de austeridad 

durante una recesión económica y su 

adaptación para proteger a los más 

vulnerables, expuso que se necesitan políticas 

de austeridad después de períodos de mala 

supervisión y regulación, y el mal 

comportamiento de los participantes del 

mercado que conducen a desequilibrios 

importantes en esa industria o sector. Haciendo referencia lo pronunciado por 

José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea "Una política, para 

tener éxito, no sólo tiene que ser diseñada correctamente; también tiene que 

tener el mínimo de apoyo político y social". Como conclusión comentó que la 

austeridad tiene que ir acompañada de reformas estructurales, para crear una 

administración pública eficiente, que los mercados deben de ser más flexibles 

(mano de obra y producto), y aumentar la productividad, en beneficio de los 

más vulnerables, que son habitualmente los que tienen menos alternativas y 

herramientas. 

 

Senadoras Gabriela Cuevas y 

Laura Rojas  
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En la tercera sesión, cuyo tema fue “Desigualdad y discriminación: las 

consecuencias del desarrollo y los medios para invertir la tendencia”, se dijo 

que el nuevo marco de los ODS presenta una innovación potencial con el 

objetivo 10 “Reducir las desigualdades entre los países y dentro de estos”. Una 

de las metas de este objetivo es “asegurar la igualdad de oportunidades y 

reducir la desigualdad de los resultados, en particular a través de la eliminación 

de las leyes, las políticas y las prácticas discriminatorias y de la promoción de 

la adopción de las leyes, las políticas y las medidas adecuadas en la materia”. 

 

De hecho, se comentó que las leyes y medidas discriminatorias tienen 

consecuencias directas sobre el bienestar de la población y sobre el desarrollo 

global, las pruebas que lo demuestran son abundantes. En varios países, por 

ejemplo, el problema creciente de la desigualdad económica puede ser 

vinculado a la negación de los derechos de los trabajadores, en particular del 

derecho de formar sindicatos y de manera más general del derecho de 

negociar mejores condiciones de trabajo. Este es uno de los factores que 

explica que en numerosos países los salarios queden sistemáticamente 

rezagados de las ganancias de la productividad, resultando en niveles de 

ingresos insuficientes para apoyar la demanda y en la concentración de 

riquezas en manos de unos pocos. 

 

La violencia y la discriminación contra las mujeres, fue otro de los puntos que 

mayor número de intervenciones generó, ya que, se dijo, proviene con 

frecuencia de normas, valores y tradiciones culturales profundamente 

arraigadas en el tejido social de un país. La consecuencia directa es que las 

mujeres son privadas de la posibilidad de lanzar o desarrollar una actividad 

generadora de ingresos 

susceptible de satisfacer sus 

necesidades y las de su familia. 

Esto conlleva la baja de la 

productividad y el ingreso. 

 

Las legislaciones discriminatorias 
La Sen. Marcela Guerra durante su intervención 

en la Sesión III 



16 

 

sobre VIH/SIDA son otro ejemplo de políticas adversas para el bienestar y el 

desarrollo. Las legislaciones de este tipo limitan el acceso a los exámenes y al 

tratamiento, lo que tiene repercusiones negativas sobre la salud pública. Se 

Subrayó que ésta es un área en la que la UIP y la ONU colaboran 

estrechamente para obtener un cambio positivo. 

 

Al respecto, la Senadora Marcela Guerra mencionó que considerando que el 

1% de las familias del mundo poseen la mitad del 46% de la riqueza mundial, 

es imperativo trabajar con un modelo de prosperidad incluyente, también hacia 

la mujer, en donde más allá de regular a los mercados, se debe de reorganizar 

una relación con los mercados, es decir, una nueva relación con el sistema 

financiero y con la producción. Los vínculos tendrían que ser tangibles y 

transparentes, asegurándose desde sus posiciones legislativas, que las 

finanzas sirvan para un modelo productivo, Es así como se podrán superar 

todos los desafíos. Sobre todo el de la pobreza y la desigualdad de la mujer, si 

no es más que creando, produciendo y trabajando, aspirando a mejores 

condiciones de vida globales y educar para todas estas cuestiones, es decir, la 

educación para la producción y para el trabajo. Ese sería un modelo 

productivista incluyente que hasta el momento está contenido de manera 

incipiente en los ODS. 

 

La cuarta y última sesión se dividió 

en dos temas: La encuesta “My 

World”: una herramienta dinámica 

para favorecer la interacción entre 

parlamentarios y electores; en 

donde se pide a los ciudadanos 

seleccionar las prioridades que 

podrían hacer una mayor mejora en 

sus vidas, con la presentación de la 

Directora de la campaña del 

Milenio para el Desarrollo de la 

ONU, Sra. Corinne Woods; y el Seguimiento y la rendición de cuentas en el 

marco de los ODS. 

Las senadoras Marcela Guerra y Laura 

Rojas durante el debate de la iniciativa 

“My World” 
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Durante su presentación, la Sra. Woods mencionó que 5 millones de personas 

de 193 países respondieron la encuesta “MyWorld”, el 77% de los encuestados 

fueron jóvenes menores de 30 años. Los temas más recurrentes fueron una 

buena educación, mejor atención médica, mejores oportunidades de trabajo, un 

gobierno honesto y receptivo; y protección contra el crimen y la violencia.  

 

Presentó el ejemplo de México como uno de los países con mayor participación 

con 1,222,632 votos al 12 de noviembre de 2014; 1,157,947 del total de los 

votos recogidos en papeletas; 635,479 del total de los encuestados fueron 

mujeres; y 871,304 de los encuestados indicaron tener menos de 31 años. 

 
En esta sesión se dijo que al igual que los ODM, será necesario asegurar un 

estricto seguimiento de los ODS tanto a nivel nacional como mundial. Mientras 

que a nivel mundial el seguimiento se limita generalmente a la evaluación del 

progreso y a los consejos de orientación, a nivel nacional el seguimiento está 

directamente vinculado a la rendición de cuentas. 

 

En cuanto al segundo tema, se apuntó que el parlamento es por excelencia la 

institución encargada de asegurar la rendición de cuentas, por lo que también 

tiene que responder ante los ciudadanos. El centrar a los ODS en lo humano, 

se subrayó, implica también asegurar que todos los ciudadanos, cualquiera sea 

su situación, puedan dar su opinión sobre el proceso político y exigir una acción 

correctiva de los responsables de las políticas, tanto en los gobiernos como en 

los parlamentos. El crecimiento exponencial de las tecnologías de la 

información crea nuevos canales de participación de los ciudadanos en los 

procesos de planificación y de presupuestación del desarrollo. Paralelamente, 

existe todavía un margen considerable de mejora de los métodos de 

participación tradicionales de los ciudadanos. 

 

Se explicó que la recolección y análisis de datos son factores claves del 

proceso de seguimiento, ya que brindan a los poseedores de los derechos y a 

las instituciones encargadas de asegurar la rendición de cuentas las 

informaciones necesarias para la evaluación del impacto de la política. Con 
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base a los informes presentados sobre los avances de los OMD, se sabe que 

numerosos países son todavía incapaces de producir datos de calidad que 

permitan evaluar el progreso a partir de indicadores básicos. Además, se 

especificó, la información proveniente directamente de los ciudadanos no es 

considerada con frecuencia como legítima y por tanto no es integrada al 

proceso político.  

 

Sobre este punto, el Senador David Monreal 

expresó que en los últimos años se han logrado 

progresos suficientes para asegurar la 

aplicabilidad de los derechos en el plano 

jurídico. Señaló que los tribunales 

internacionales se han pronunciado cada vez 

con mayor frecuencia al respecto. A través de 

diferentes vías, dijo, los ciudadanos pueden 

presentar sus quejas directamente a un órgano 

de control internacional lo cual fortalece la rendición de cuentas en el proceso 

de creación y aplicación de los ODS, provocando la voluntad política de su 

implementación. 

 

La sesión de clausura fue introducida por el Secretario General de la UIP, Sr. 

Martín Chungong,  durante su mensaje final, el Presidente de la UIP, Saber 

Chowdhury, se centró en la importancia de que los parlamentos conozcan el 

proceso que debe de tener la adopción de los ODS a aprobarse en septiembre 

de 2015,  lo cual les permitirá un mayor unvolucramiento, así como resaltar las 

cuestiones que deberían afinarse durante las negociaciones, en particular, la 

gobernanza. El Sr. Chowdhury se congratuló de que la voz de los 

parlamentarios –la voz de los pueblos- fuera escuchada durante los dos días 

de trabajo; señaló que es un proceso en ambos sentidos, en donde se informa 

a los parlamentos lo que sucede en Naciones Unidas y al mismo tiempo se 

obtiene información sobre lo que van a hacer cuando regresen a sus los países 

y parlamentos respectivos. La evaluación de lo dicho y escuchado es algo 

crucial para el avance de los trabajos, señaló. 

El Sen. David Monreal durante 

el debate sobre la integración 

de la participación ciudadana 

en el proceso político 
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El presidente de la UIP, mencionó la importancia de que al hablar de los 

acuerdos y cooperación estratégica de la UIP, se haga referencia a los tres 

actores: ONU, UIP y parlamentos nacionales. Respecto a  los ODS,  planteó 

que uno de los objetivos es no abandonar a ningún grupo, incluyendo a los 

parlamentarios, en la participación en el proceso de negociación post-2015, 

para que de esta forma, los ODS se centren efectivamente en las personas. 

Puntualizó que si no es posible incorporar esa dimensión ciudadana, el proceso 

será un fracaso, ya que si los ODS no reflejan las aspiraciones de los pueblos, 

habrá una disonancia entre lo que los parlamentarios representan y lo que se 

espera. 

 

El Sr. Chawdhury señaló que al observar la arquitectura post-2015, la función 

que tienen los parlamentarios es intercalar todos los aspectos, tener una visión 

de conjunto, una visión global. En referencia al potencial que se tiene como 

parlamentarios, ejemplificó que si  cada legislador de los 166 miembros de la 

UIP, obtuviera mil opiniones, se tendrían 143 millones de voces, en el proceso, 

dijo, y sólo se podría hacer si se guarda una relación estrecha con los 

electores. 

 

Informó que el documento final será entregado a la Asamblea de Naciones 

Unidas como una aportación parlamentaria al proceso Post-2015 y remitido a 

todos los países miembros. 

 

Como puntos resolutivos señaló: 

 

 El borrador actual de los ODS, mejora el antiguo de los ODM en materia 

de derechos humanos, un desarrollo centrado en la persona. El borrador 

puede ser fortalecido definiendo más explícitamente ciertos objetivos en 

los derechos humanos correspondientes y eliminando ciertas 

contradicciones internas, lo esencial es que los ODS dejen en claro que 

los Estados tengan una obligación de dar cumplimiento a esos objetivos 

si es que van a cumplir con el marco general de derechos humanos. 
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 Sobre la creciente desigualdad se planteó una y otra vez que esta existe 

al interior y exterior de los mismos Estados. Hay una estadística que 

señala que en el contexto global, el 1% de la familia mundial posee 43% 

de la riqueza del mundo, la segunda mitad de la población posee menos 

de lo que el 85% de los millonarios del mundo poseen, con semejante 

desigualdad como se puede hablar de desarrollo sostenible, de ahí que 

los ODS deben centrarse en la eliminación de la desigualdad. Los 

objetivos tal como han sido articulados, tienen que ser mejorados. 

 

 La cuestión de la igualdad de género, surgida en todos los debates, 

sigue siendo uno de los grandes retos que se encaran, es un buen 

ejemplo de cómo la modificación de las leyes discriminatorias pueden 

mejorar las condiciones en una sociedad.  

 

 Resultó claro también que los mercados no se autorregulan y que 

necesitan políticas de los gobiernos para estabilizar esos mercados y 

evitar que las contracciones afecten a los más vulnerables y pobres. La 

actividad de los mercados ha contribuido enormemente a la riqueza de 

las naciones, pero se tienen que encontrar formas de dominar mejor 

esos mecanismos. Los mercados no tienen una dimensión o una función 

de derechos humanos y no proporcionan garantías algunas. Por 

consiguiente es imperativo encontrar formas en que los mercados 

puedan funcionar mejor a favor de una perspectiva más humanista. 

 

 A nivel global se habló de la discriminación de los subsidios agrícolas 

contra los países en desarrollo, el contraste de las desiguales relaciones 

de poder que impiden a otros países poner o crear sus propios 

subsidios. Se propuso reformar todo el sistema tributario internacional, la 

re-estructuración de la deuda, la transferencia de tecnología y otros 

medios de aplicación. Los ODS deberán tomar esto en cuenta para  

igualar las condiciones entre los países. 

 

 Para complementar las políticas fiscales como herramientas de 

estabilización, los gobiernos también tienen que implementar normas 

que ofrezcan acceso a capital y a servicios financieros y bancarios. Es 
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importante diseñar políticas de competencia, antimonopolio, lo cual 

ayudaría a aumentar la base tributaria y fomentar el desarrollo. 

 

 Para el funcionamiento de los mercados, es necesario contar con más 

confianza en las instituciones y supervisión de los mercados a fin de 

crear condiciones justas para todos.  

 

 En cuanto a la ejecución de los ODS, se exigirá fortalecer la capacidad 

institucional, incluida la de los parlamentos, parlamentarios y nuevos 

procesos a todos los niveles. Un punto de partida es la recopilación de 

datos y su desagregación para conocer mejor la realidad para los grupos 

más vulnerables y marginados. Los datos deben ser de fácil acceso y 

estar a disposición del público a fin de que todos puedan utilizarlo. Otra 

herramienta es la supervisión. Hay que familiarizar al ciudadano en 

cuanto a los ODS y hay que crear distintos comités e instituciones a 

nivel de formulación de políticas con marcos de rendición de cuentas 

incorporados directamente a los ODS. Esta supervisión deberá funcionar 

a distintos niveles, regional, nacional y global. Todos deben de estar 

interrelacionados, de esta manera, compartir entre los diferentes 

sectores la responsabilidad. 

 

 Los parlamentos deben de desempeñar un papel más importante debido 

a su mandato jurídico como poder fiscalizador. Se congratularon de que 

las Naciones Unidas reconozca la importancia de los parlamentos, y a 

su mandato constitucional de representar a los pueblos. Los parlamento 

como puente con el pueblo, representantes de todos los grupos de 

interés en la sociedad. 

 

 Los ODS, dentro de un marco de derechos humanos, permitirán también 

que el examen anual de derechos humanos, adquiera una nueva 

dimensión. 

 

 Por su parte la UIP debería tomar medidas para que los parlamentos 

pidan cuentas a los gobiernos, y tomen iniciativas propias en apoyo a los 
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ODS, lo cual agregaría otro elemento a todo el mecanismo internacional 

que de momento descansa sobre Naciones Unidas. 

 

 El las próximas negociaciones los parlamentos deben ayudar a formular 

y diseñar estos ODS para responder mejor a los deseos de los pueblos.  

 

 Mensualmente se enviarán datos actualizados sobre los avances en 

este proceso, a fin de que los parlamentarios. a su vez puedan discutir 

estos temas en los propios parlamentos. 

 

5. . Reuniones bilaterales. 

 

 

Reunión con el Embajador Jorge Montaño, 

Representante Permanente de la Misión de 

México ante las Naciones Unidas.   

Misión de México 
19 de noviembre, 2014. 
 
 

 

 
Reunión con el Presidente de la Unión Interparlamentaria, Sr. Saber 
Chowdhury  
Anexo a la sala de ECOSOC 
20 de noviembre, 2014 
3:30 p.m. 

 

Durante la misma, se habló 

sobre la dinámica de trabajo 

de la Unión 

interparlamentaria y la 

participación que podrían 

tener sus miembros, en 

particular México, en cuanto 

a los diferentes aspectos que se presentan en la coyuntura internacional. Otro 

punto de conversación fue la importancia de que en las delegaciones 
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gubernamentales que participan en los foros internacionales se incluyera a 

legisladores, y que en las resoluciones de Naciones Unidas se incluya a los 

parlamentarios como actores. 

 
 
 
Reunión con el Sr. Mr. Anti Avsan, 
Presidente de la Delegación del Parlamento 
Sueco  y el Sr. Saber Choudhury, Presidente 
de la Unión interparlamentaria. 
En el marco de la recepción ofrecida por la 
Unión Interparlamentaria 
19 de noviembre, 2014  
 

Durante este breve encuentro los legisladores 

presentaron al Sr. Chowdhury el documento 

“Hacia una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema 

mundial sobre las drogas”, presentado en el marco de los trabajos de la Cuarta 

Comisión Permanente sobre Asuntos de Naciones Unidas de la UIP. 

 
 
 
Reunión con la Sra. Shazia Rafi, Directora en Jefe de la Organización 
Global Parliamentary Services (GPS) 
Sala ECOSOC 
20 de noviembre, 2014. 
12:30 p.m. 
 

El tema de este encuentro fue la no proliferación y el 

desarme nuclear. 

GPS es una organización que apoya y asesora a 

diferentes instancias, legisladores, gobiernos y organizaciones no lucrativas a 

ampliar su alcance regional e internacional en temas relacionados al sistema 

político internacional. 
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Reunión con el Sr. Joe Colombano, Principal officer Economic Adviser. 
Ejecutivo de la oficina del Secretario General. 
Sala MM2, piso 37  
Edificio del Secretariado de la ONU  
20 de noviembre, 2014 
4:00 p.m. 

 
El tema de la reunión fue la agenda 

Post-2015.  La Sen Rojas entregó una 

carta invitación dirigida a la Sra Amina 

Mohammed en la que la invita a 

participar en el panel de Asuntos 

Multilaterales del  foro denominado 

“México en el Mundo, diagnóstico y 

Perspectivas de las Relaciones Internacionales”.  Explicó que el objetivo de 

este foro es analizar las relaciones internacionales de México a fin de 

encontrar líneas de acción legislativa en la materia. La Sen. Rojas señaló 

que la invitación la hacía de manera independiente a la invitación formal que 

recibiría de la Mesa Directiva del Senado de la República. 

Joe Colombano explicó el contexto del reporte, su estructura, los avances y 

la fecha de publicación por el Grupo de Trabajo, que será el 21 de diciembre 

en todos los idiomas de la ONU. Habló acerca de los puntos más álgidos y 

manifestó su acuerdo con el planteamiento de la senadora Rojas de que se 

incluyera a los parlamentarios en las resoluciones y documentos de la ONU. 

 
 
Reunión con el Sr, David Haeri, Titular del Departamento de Políticas de 
Planeación de Naciones Unidas y  Dick Druet, de la misma área. 
Sala MM2 piso 35 
Edificio del Secretariado, ONU 
21 de noviembre, 2014 
10:00 a.m. 
 
Durante el encuentro explicaron el 

funcionamiento, objetivos y el papel 

que podría tener México, ahora como 

integrante de las Operaciones de 

Mantenimiento de Paz (OMP), más allá de la labor humanitaria que ha 

realizado. Detallaron el trabajo que realizan las OMP y su financiamiento. 


