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I. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA VISITA 

El 4 de noviembre de 2016, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández –

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 

del Senado de la República y Presidenta de la Comisión para la Paz y la 

Seguridad Internacional de la Unión Interparlamentaria (UIP)- recibió una 

invitación de parte de la Senadora Blanca Alcalá, Presidenta del Parlamento 

Latinoamericano (PARLATINO), y Martin Chungong, Secretario General de la UIP, 

para asistir al Seminario Regional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) para los Parlamentos de América Latina y el Caribe: “Alcanzando los ODS 

reduciendo la desigualdad en y entre los países: el rol de los parlamentos”. El 

evento, organizado en conjunto por la UIP y el PARLATINO, se llevó a cabo los 

días 1 y 2 de diciembre de 2016 en la Sede del PARLATINO, en la Ciudad de 

Panamá, Panamá. La invitación contemplaba la intervención de la Senadora Rojas 

en la segunda sesión del Seminario: “Gobernanza y asociaciones para alcanzar 

los ODS”. 

Reconociendo el importante papel que los parlamentos tienen en la 

implementación de los ODS, el Seminario representó una oportunidad para 

intercambiar ideas sobre las oportunidades y desafíos asociados al logro de los 

ODS, la formulación de políticas y el intercambio de experiencias exitosas dentro 

de cada país. A continuación se presenta un breve informe de la participación de 

la Senadora Rojas en el Seminario Regional sobre los ODS.  
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II. AGENDA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SENADORA LAURA 

ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ EN EL SEMINARIO REGIONAL 

SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA 

LOS PARLAMENTOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Diciembre 1, 2016 

11:45 - 13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión II: Gobernanza y asociaciones para alcanzar los 

ODS 

Moderador: Sr. Saber Chowdhury, Presidente de la UIP 

Participantes: 

 Sr. Harley Mitchell, Decano Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa 

María La Antigua 

 Sen. Laura Angélica Rojas, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales, México  

 Sen. Gabriela Cuevas Barron, de la Comisión 

Relatora Permanente de la UIP sobre Desarrollo 

Sostenible, Finanzas y Comercio 

Preguntas y respuestas

 

Consulte el programa completo del Seminario Regional sobre los ODS en: 

http://www.parlatino.org/pdf/eventos/programaODS-espan%CC%83ol.pdf 

III. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA 

SENADORA LAURA ROJAS 

El Seminario “Alcanzando los ODS reduciendo la desigualdad en y entre los 

países: El rol de los parlamentos” tuvo como finalidad discutir cómo los 

parlamentos pueden participar efectivamente en la formulación de políticas para 

facilitar la implementación de los ODS y compartir experiencias exitosas de cada 

país. El Seminario hizo énfasis en la cuestión de las desigualdades económicas, 

http://www.parlatino.org/pdf/eventos/programaODS-espan%CC%83ol.pdf
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sociales y medioambientales y en la forma en que impiden el progreso hacia el 

desarrollo sostenible. 

La segunda sesión del Seminario, en la cual participó la Senadora Rojas, se tituló 

“Gobernanza y Asociaciones para alcanzar los ODS”. Esta sesión tuvo como fin 

introducir el ODS 161 para poner de relieve la importancia de las instituciones 

eficaces, la gobernanza, la inclusión, la participación, los derechos y la seguridad 

con el fin de lograr un desarrollo sostenible. También se discutió la manera de 

mejorar la participación ciudadana en la implementación de los ODS y de 

establecer asociaciones eficaces para fortalecer aún más las contribuciones 

parlamentarias a la aplicación de los objetivos.  

Durante su intervención, la Senadora Laura Rojas expresó que el ODS 16 es 

valioso en sí mismo, pero que debe entenderse como un Objetivo habilitador del 

resto de la Agenda 2030. Lo anterior debido a que las instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas tienen un papel fundamental en la consecución del 

desarrollo sostenible. La Senadora puntualizó que sin una buena gobernanza, los 

esfuerzos que se desplieguen para alcanzar el bienestar de la población de 

acuerdo con la Agenda 2030 no tendrán resultados eficaces.  

La Senadora Rojas habló acerca de los indicadores existentes sobre gobernanza y 

Estado de Derecho. En particular, se refirió sobre los indicadores de gobernanza 

de la OCDE y el Banco Mundial;2 de los indicadores de Estado de Derecho de la 

ONU3 y la organización World Justice Project (WJP). En particular, WJP publica un 

índice de Estado de Derecho4 en 113 países y jurisdicciones, en el cual México se 

ubica en el lugar 88 de 113, estando así por encima de países como Ecuador 

                                                           
1
 ODS 16: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles”. Este Objetivo va acompañado de 12 Metas, mismas que pueden ser consultadas en: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/  
2
 http://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-governance-indicators  

3
 http://www.un.org/en/events/peacekeepersday/2011/publications/un_rule_of_law_indicators.pdf  

4
 http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/media/wjp_rule_of_law_index_2016.pdf  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
http://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-governance-indicators
http://www.un.org/en/events/peacekeepersday/2011/publications/un_rule_of_law_indicators.pdf
http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/media/wjp_rule_of_law_index_2016.pdf
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(91/113), Guatemala (97/113), Nicaragua (101/113), Honduras (102/113), Bolivia 

(104) y Venezuela (113). 

En su presentación, la Senadora Rojas habló de seis principales retos en relación 

a las metas del ODS 16, mismos que se pueden trabajar con el acompañamiento 

de los Organismos Internacionales, a saber:  

 Acceso a la justicia: los tribunales de la región se encuentran politizados, lo 

cual compromete la imparcialidad del sistema judicial y fomenta la 

corrupción (PNUD). 

 Acceso a la información y transparencia: la región de América Latina y el 

Caribe es ejemplo de las dificultades en la implementación de la legislación 

sobre transparencia (UNESCO). 

 Anticorrupción: en América Latina la percepción de corrupción es alta 

(CEPAL). 

 Gobierno y parlamento abierto: un reto de la región es el logro de gobiernos 

y administraciones públicas más íntegras, transparentes y responsables en 

su gestión para satisfacer las demandas ciudadanas de mejores bienes y 

servicios públicos (BID). 

 Criminalidad y violencia: América Latina y el Caribe es la región más 

violenta del mundo (UNODC). 

 Violencia contra niños: la violencia se manifiesta en ejecuciones 

extrajudiciales, torturas, tratos inhumanos o degradantes, castigos físicos 

aún en el seno familiar, abuso sexual, explotación sexual y trata (UNICEF). 

Asimismo, su exposición incluyó algunos ejemplos de buenas prácticas 

relacionadas al ODS 16 en la región. Así, la Senadora Rojas argumentó que la 

implementación del ODS 16 representa un camino para la redignificación de la 

política. Destacó también que la transparencia, los mecanismos de rendición de 

cuentas y el fin de la impunidad ayudarán a reconstruir la dignidad, la credibilidad 

y el respeto que los ciudadanos le tienen a los políticos y al servicio público.   
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IV. CONCLUSIONES GENERALES 

Los parlamentos y los parlamentarios juegan un papel fundamental en la 

implementación de los ODS de la Agenda 2030. El Seminario representó una gran 

oportunidad para compartir experiencias, desarrollar estrategias y 

recomendaciones para promover el compromiso de los parlamentarios de América 

Latina y el Caribe con los ODS. El cumplimiento de los Objetivos requiere del 

esfuerzo de todos los parlamentos de la región, así como su colaboración con los 

actores tanto gubernamentales como no gubernamentales en todos sus niveles. 

La participación de la Senadora Laura Rojas en el Seminario es evidencia de la 

voluntad que existe en el Senado de la República para implementar la Agenda 

2030. Sin embargo, es necesario redoblar esfuerzos en nuestro país, 

particularmente en materia de gobernanza y Estado de Derecho para cumplir con 

el ODS 16. Un México con instituciones eficaces, responsables e inclusivas a 

todos los niveles tendrá mejores posibilidades de cumplir con la promesa del 

desarrollo para “no dejar a nadie atrás”. 


