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FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE 2017 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

I. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA VISITA 

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU, adoptó la resolución 

70/1 titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible”. La Agenda 2030 constituye uno de los ejes temáticos más importantes 

para la Organización de las Naciones Unidas en la actualidad, pues supondrá la 

modificación de los programas de desarrollo –por lo menos— durante los próximos 

13 años. Se compone de 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, los cuales a su vez 

se integran por 169 metas que presentan una visión holística del desarrollo, al incluir 

aspectos económicos, sociales y medioambientales. 

El Foro Político de Alto Nivel (FPAN) sobre Desarrollo Sostenible es la plataforma 

central de las Naciones Unidas para el seguimiento y la revisión de la Agenda 2030. 

El FPAN –celebrado bajo los auspicios del Consejo Económico y Social 

(ECOSOC)— proporciona un espacio para la participación efectiva de todos los 

Estados Miembros de las Naciones Unidas y los demás interlocutores relevantes 

involucrados en la adecuada implementación de la Agenda 2030.  

La edición 2017 del FPAN se celebró del lunes 10 de julio al miércoles 19 de julio; 

lo cual incluyó la reunión ministerial de tres días, del 17 al 19 de julio. El tema del 

Foro fue “Erradicar la pobreza y promover la prosperidad en un mundo cambiante”, 

para lo cual se examinaron a fondo los siguientes Objetivos: 

• Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas; 

• Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 

de la nutrición y promover la agricultura sostenible; 

• Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades; 
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• Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas; 

• Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; 

• Objetivo 14. Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares 

y los recursos marinos para el desarrollo sostenible; y 

• Objetivo 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

Cabe recordar que la Agenda 2030 reconoce el papel central de los parlamentos en 

el cumplimiento efectivo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, a través de sus 

facultades de legislar, de aprobar presupuestos, de garantizar la rendición de 

cuentas y de realizar exámenes periódicos sobre el progreso nacional y sub-

nacional en la implementación de la Agenda.  

La Senadora Laura Rojas participó en el FPAN en su calidad de Presidenta del 

Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible, instalado en el Senado de la República en septiembre de 2016, el cual 

busca brindar acompañamiento desde la perspectiva legislativa a la Agenda 2030 

en nuestro país.  
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II. AGENDA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SENADORA ROJAS EN EL 

FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE 

2017 

FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE 2017 

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS 

Lunes 10 de julio de 2017 

9:00 – 9:45  Sesión de Apertura: “¿Dónde nos encontramos en el 
segundo año de implementación de la Agenda 
2030?” 

10:30 – 13:00 Sesión 2: “Implementación de la Agenda 2030 a nivel 
regional y sub-regional” 

13:15 – 14:30  Evento Paralelo. “El progreso en el monitoreo de los 
ODS urbanos: ¿en dónde estamos?”  

15:00 – 18:00 Sesión 3: “Erradicar la pobreza y promover la 
prosperidad en un mundo cambiante. Atendiendo las 
multi-dimensiones de la pobreza y las desigualdades” 

18:15 – 19:30 Evento Paralelo. “Integridad de las Instituciones 
Públicas como precondición para alcanzar los ODS”. 

Martes 11 de julio de 2017 

9:00 – 11:00  Sesión 4: “Revisión de la Implementación del ODS1” 
(Fin de la Pobreza) 

11:00 – 13:00 Sesión 5: “Revisión de la Implementación del ODS2” 
(Hambre cero) 

15:00 – 18:00 Sesión 6: “Revisión temática. Erradicar la pobreza y 
promover la prosperidad en un mundo cambiante. 
Perspectivas multi-actor” 

Miércoles 12 de julio de 2017 

9:00 – 11:00 Sesión 7: “Revisión de la Implementación del ODS3” 
(Salud y bienestar) 
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11:00 –13:00 Sesión 8: “Revisión de la Implementación del ODS5”. 
(Igualdad de Género) 

13:15 – 14:30  Evento Paralelo. “ODS relacionados con el Foro 
Global para la Migración en la Agenda 2030”  

15:00 – 16:30 Sesión 9: “Revisión temática. Erradicar la pobreza y 
promover la prosperidad en un mundo cambiante: 
Implementando la Trayectoria de SAMOA (Modalidades 

de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo (Trayectoria de SAMOA).  

16:30 – 18:00 Sesión 10: “Revisión temática. Erradicar la pobreza y 
promover la prosperidad en un mundo cambiante: 
¿Cómo afecta a los países menos desarrollados y los 
países sin litorales?” 

18:15 – 19:30  Evento Paralelo: “Seguridad Alimentaria y la Agenda 
2030: El papel de la coherencia de políticas públicas” 

Jueves 13 de julio de 2017 

8:15 – 9:30  Evento Paralelo: “Del compromiso a la 
implementación de los ODS y los derechos humanos” 

10:00 – 10:30 Reunión con el Sr. El-Ghassim Wane, Subsecretario 
General para Operaciones para el Mantenimiento de 
la Paz de la Organización de las Naciones Unidas 

9:00 – 11:00  Sesión 11: “Revisión de la Implementación del ODS9” 
(Industria e Innovación e Infraestructura) 

11:00 – 13:00  Sesión 12: “Revisión de la Implementación del 
ODS14” (Vida submarina) 

13:15 – 14:30 Evento Paralelo: “Financiamiento para el desarrollo: 
progreso y perspectivas para 2017. Informe del 
Grupo Especial Inter-Agencias de Financiamiento 
para el Desarrollo”  

15:00 – 15:30  Reunión con la Sra. Mari Yamashita, Directora y Jefa 
Adjunta de la Oficina de Apoyo a la Construcción de 
la Paz (Peacebuilding Support Office) 
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15:00 – 16:30  Sesión 13: “Revisión de la implementación de los 
ODS y revisión temática del ODS17 (Alianzas para 
lograr los objetivos): Invertir y financiar los ODS” 

16:30 – 18:00 Sesión 14: “Revisión de la implementación de los 
ODS y revisión temática del ODS17 (Alianzas para 
lograr los objetivos): Impulsar la ciencia y la 
tecnología para avanzar los ODS” 

18:15 – 19:30  Evento Paralelo: “Medición de sociedades pacíficas, 
justas e incluyentes. Lanzamiento del Informe Global 
Measuring Peaceful, Just and Inclusive Societies: 
Launch of the Inaugural SDG16 Global Data Report” 

Viernes 14 de julio de 2017 

8:15 – 9:30 Evento Paralelo: “Excelencia en el servicio público: 
Cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible” 

10:00 –10:30  Reunión con la Sra. Gillian Goh, Secretaria del Grupo 
de Expertos Gubernamentales sobre Ciberseguridad 

9:00 – 13:00 Sesión 15: “Aprovechando las interrelaciones para 
una implementación efectiva de los ODS” 

15:00 – 17:30 Sesión 16: “Interfaces de la ciencia y la política y 
cuestiones emergentes” 

17:30 – 18:00 Sesión de clausura  

Lunes 17 de julio de 2017 

9:00 – 10:15 Inauguración del Segmento de Alto Nivel 

10:15 – 11:00  Presentación de informes por los Presidentes de los 
Foros Regionales sobre Desarrollo Sostenible 
(Pakistán, Marruecos, México, Togo, Francia) 

11:00 – 12:30 Revisiones nacionales voluntarias 1 

12:15 – 12:40  Reunión con el Sr. Henk-Jan Brinkman, Jefe de 
Política, Planeación y Aplicación, Oficina de Apoyo a 
la Construcción de la Paz, ONU 
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12:30 – 14:00  Revisiones nacionales voluntarias 2  

13:15 – 14:30  Evento Paralelo: “Resultados de la presidencia 
alemana del G20: Acciones colectivas para una 
aplicación efectiva de la Agenda 2030” 

15:00 – 18:00 Debate General (en paralelo) 

15:30 – 17:30 Revisiones nacionales voluntarias 3  

17:30 – 18:30 Revisiones nacionales voluntarias 4  

18:15 – 19:30  Evento Paralelo de la Unión Interparlamentaria UIP: 
“Movilizando a los parlamentos hacia los ODS” 

Martes 18 de julio de 2017 

Regreso a la Ciudad de México 
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III. PARTICIPACIÓN DE LA SENADORA ROJAS EN EL FORO POLÍTICO DE 

ALTO NIVEL SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE 2017 

a. Participación de la Senadora Laura Rojas en su calidad de Presidenta del 

Grupo de trabajo sobre el Seguimiento Legislativo de los ODS del Senado de 

la República. 

La Senadora Laura Rojas 

participó en el Foro Político 

de Alto Nivel sobre 

Desarrollo Sostenible 2017 

en su calidad de 

Presidenta de la Comisión 

de Relaciones Exteriores 

Organismos 

Internacionales y Presidenta del Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo 

de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. El FPAN constó de distintas sesiones 

temáticas que analizaron el progreso nacional y sub-nacional en la implementación 

de la Agenda 2030. Además, se llevaron a cabo distintos eventos paralelos sobre 

temáticas de interés para la implementación legislativa de los ODS.  

La primera sesión inició con la participación del Sr. Frederik Musiiwa, Presidente del 

ECOSOC y del Sr. Wu Hongbo, Subsecretario General para Asuntos Económicos y 

Sociales de la ONU. Se discutió el progreso de la Agenda 2030 a casi dos años de 

su adopción y se coincidió en que, aunque existen señales positivas del compromiso 

de los Estados con el 

cumplimiento de la 

Agenda, persisten retos 

importantes en su plena 

implementación. Se 

indicó que el eje temático 

de la edición 2017 
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“Erradicar la pobreza y promover la prosperidad en un mundo cambiante” serviría 

como base para analizar el propósito último de la Agenda de no dejar a nadie atrás.  

La segunda sesión versó sobre la implementación de la Agenda 2030 a nivel 

regional y subregional. En ésta se enfatizó que se requiere una arquitectura de 

múltiples niveles para alcanzar la plena implementación de la Agenda 2030: la 

iniciativa global debe permear al ámbito regional, el cual a su vez debe traducirse 

en acción a nivel nacional. En esta sesión participaron la y los Secretarios Ejecutivos 

de las Comisiones Económicas y Sociales de las Naciones Unidas para Asia 

Pacífico (Shamsad Aktar), América Latina y el Caribe (Alicia Bárcena), y Asia 

Occidental (Mohamed Ali Alhakim).  

La tercera sesión se enfocó en el carácter multidimensional de la pobreza y las 

desigualdades. Durante la misma, se coincidió en que la medición de la pobreza 

debe dejar de enfocarse exclusivamente en el nivel de ingreso, sino que debe incluir 

diversos indicadores que atiendan las causas de la pobreza y los factores que la 

perpetúan. Se subrayó que erradicar la pobreza requiere de la aplicación transversal 

de la Agenda 2030: la erradicación de la pobreza está interrelacionada con múltiples 

ODS. La sesión contó con la participación del vice presidente del ECOSOC, Emb. 

Nabeel Munir, de la Doctora Sabina Alkire, directora de la iniciativa de Pobreza y 

Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford, del Sr. Nemesio Roys Garzón, 

Ministro de Prosperidad Social de Colombia y del Sr. Anthony Lake, Director 

Ejecutivo de UNICEF.  

 La cuarta sesión fue la primera en presentar una revisión 

a profundidad de los ODS. Durante el examen de la 

implementación del ODS1, se mencionó que no debe 

perderse de vista que la Agenda 2030 es indivisible e 

universal. Así, aun cuando la revisión temática versó 

sobre uno solo de los ODS, se recordaron las 

interconexiones e interdependencias existentes entre los 17 Objetivos. La sesión 

consideró que la erradicación de la pobreza requiere la comprensión de sus causas 
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y sus manifestaciones. Se mencionó que algunos de los factores que servirán para 

lograr la erradicación de la pobreza son un crecimiento inclusivo, vivienda y trabajo 

decente, seguridad social, acceso a la infraestructura y servicios básicos, seguridad 

alimentaria, nutrición, salud, educación, empoderamiento de niñas y mujeres, 

sostenibilidad ambiental, gobernanza, acceso equitativo a las oportunidades y 

distribución equitativa de la riqueza e ingreso. El panel contó con la participación del 

Profesor Martin Ravallion, de la Universidad de Gorgetown, el Sr. Yang Zhi, Alcalde 

de Jingzhou, China, y del Sr. Yaw Ansu, del Centro Africano para la Transformación 

Económica. 

 Por su parte, la quinta sesión se enfocó en la revisión de la 

implementación del ODS 2, hambre cero. El diálogo versó 

sobre la necesidad de asegurar la seguridad alimentaria, 

mejorar la nutrición y promover sistemas agrícolas 

sustentables, resilientes e incluyentes. Se alertó sobre la 

complejidad y la dimensión de las crisis alimentarias 

causadas por los conflictos y los desastres naturales y el riesgo que los mismos 

representan para el desarrollo sostenible. El panel se compuso de la Sra.Esther 

Penunia, de la Asociación asiática de agricultores, la Sra. Gladys Mugambi, del 

Ministerio de Salud y Nutrición de Kenia, y la Sra. Elizabeth Mpofu, de la 

Organización “La vía Campesina”, de Zimbabue.  

La sexta sesión regresó al eje 

temático de la edición 2017 del 

FPAN “Erradicar la pobreza y 

promover la prosperidad en un 

mundo cambiante”, con especial 

énfasis en las perspectivas multi-

actor. En ella, se discutió la manera 

en la que los principales grupos y 

otros interesados pertinentes son 
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fundamentales para implementación exitosa de la Agenda 2030. Como parte del 

Poder Legislativo, uno de los principales actores encargados de la implementación 

de los ODS, la Senadora Laura Rojas compartió la experiencia del Senado de la 

República mediante la creación del Grupo de Trabajo sobre el Seguimiento 

Legislativo de los ODS. Expresó que se requiere del trabajo conjunto de las 

autoridades y los principales grupos y otros interesados pertinentes y reiteró el 

compromiso del Senado de la República para la consecución de la Agenda 2030 en 

México. 

 La séptima sesión consistió en una revisión de la 

implementación del ODS 3, salud y bienestar. Durante 

ésta, se partió de la premisa que la salud es una 

precondición, un indicador y un resultado del desarrollo 

sostenible. El ODS 3 se encuentra ligado con múltiples 

objetivos y metas de la Agenda, lo que confirma que el 

progreso en la salud se logrará mediante el progreso en sectores relacionados como 

las política fiscal y financiera, la política de nutrición, la adecuada gestión de agua y 

saneamiento, la calidad del aire, la seguridad carretera, la educación, la igualdad de 

género y el empoderamiento de niñas y mujeres, la migración y la paz y seguridad.  

 Posteriormente, la octava sesión se encargó de la revisión 

de la implementación del ODS 5, igualdad de género. La 

sesión reconoció que a pesar de los esfuerzos hechos por 

los gobiernos para alcanzar la igualdad de género y 

empoderar a todas las mujeres y niñas, éstas continúan 

siendo objeto de discriminación, violencia y prácticas 

dañinas, con lo que se les niega la realización completa de sus derechos humanos. 

Se señaló que la Agenda 2030 presenta una oportunidad para lograr la equidad de 

género, eliminar la pobreza y el hambre, combatir las desigualdades y construir 

sociedades pacíficas, justas e incluyentes. Nuevamente se destacó el carácter 

integral e indivisible de la Agenda 2030. El panel contó con la participación del Sr. 
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Craig Mokhiber, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de 

la Sra. Salma Nims, Secretaria General de la Comisión para las Mujeres de 

Jordania, y de la Sra. Jane Sanyu Mpagi, del Ministerio de Género y Desarrollo 

Social de Uganda.  

El panel número nueve retomó de nueva cuenta el eje temático del FPAN 2017 

“Erradicar la pobreza y promover la prosperidad en un mundo cambiante”, con 

énfasis en la implementación de la Trayectoria de SAMOA, la cual fue resultado de 

la tercera Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en 

Desarrollo (PEID) celebrada en 2014. La Trayectoria de SAMOA proporcionó un 

conjunto renovado de prioridades a la comunidad internacional para respaldar los 

esfuerzos de los PEID por alcanzar el desarrollo sostenible. Así, la discusión de la 

novena sesión se centró en el progreso hecho en torno a los PEID.  

La décima sesión continuó con el análisis del eje temático “Erradicar la pobreza y 

promover la prosperidad en un mundo cambiante”, enfocado en los países en 

situaciones especiales, es decir, los países menos desarrollados y aquéllos sin 

litoral. Se consideró que el progreso de la Agenda 2030 se medirá en relación con 

los avances hechos en favor de quienes se encuentran en una mayor desventaja, 

quienes en su mayoría habitan en dichos Estados.  

 El FPAN continuó con la sesión número 11, misma que fue 

una revisión de la implementación del ODS 9, industria, 

innovación e infraestructura. Esta sesión fue moderada por 

el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para 

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y versó sobre 

la manera en la que puede promoverse una 

industrialización sostenible que fomente la innovación. Se señaló la necesidad de 

contar con una coherencia de políticas entre los sectores de desarrollo, 

infraestructura, industria, ciencia, tecnología e innovación.  
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Por su parte, la sesión 12 constó de la revisión de la 

implementación del ODS 14, vida submarina. Se resaltó 

que los océanos son fundamentales para el desarrollo 

sostenible, y que se requieren soluciones a los impactos 

adversos que actualmente comprometen la capacidad de 

los mismos de brindar servicios de ecosistemas, contribuir 

a la erradicación de la pobreza y a la seguridad alimentaria, actuar como 

reguladores del clima y como motores del crecimiento económico.  

 La sesión 13 fue el primer segmento de la revisión de la implementación del ODS 

17, alianzas para lograr los objetivos, y se centró en la necesidad de invertir en y 

financiar los ODS. El ODS 17 es el objetivo transversal por excelencia, pues se 

compone de metas en las áreas de financiamiento, tecnología, construcción de 

capacidades, comercio y aspectos sistémicos. El panel 

abordó aproximaciones exitosas e innovadoras de 

financiamiento para alcanzar los ODS. Más adelante, la 

sesión 14 continuó con la revisión de la implementación del 

ODS 17, con especial énfasis en el impulso a la ciencia, la 

tecnología y la innovación.  

La sesión 15, se tituló “Aprovechando las interrelaciones para una implementación 

efectiva de los ODS” y versó sobre la naturaleza integral, indivisible e 

interrelacionada de la Agenda 2030. Se subrayó la necesidad de adoptar políticas 

públicas integrales y se mencionaron algunas buenas prácticas de Estados –como 

México—que han establecido órganos compuestos de distintos Ministerios que 

coordinan la implementación de los ODS.  

El último diálogo, la sesión 16, analizó las interfaces de la ciencia y la política para 

el cumplimiento de la Agenda 2030. Se partió de la premisa que un entendimiento 

objetivo y científico de las dimensiones económicas, ambientales y sociales del 

desarrollo sostenible es fundamental para la adecuada consecución de los ODS. El 

panel discutió que las políticas públicas deben estar apoyadas en la ciencia.  
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b. Reuniones de la Senadora Laura Rojas en su calidad de Presidenta de la 

Comisión de Paz y Seguridad Internacionales de la Unión Interparlamentaria 

Por otro lado, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Paz y Seguridad 

Internacionales de la Unión Interparlamentaria, la Senadora Rojas participó en 

diversas reuniones con funcionarios de alto nivel de la Organización de las Naciones 

Unidas.  

El primer encuentro de la Senadora Laura Rojas 

fue con el Sr. El-Ghassim Wane, Subsecretario 

General para Operaciones para el 

Mantenimiento de la Paz de la Organización de 

las Naciones Unidas. Durante la misma, la 

Senadora Laura Rojas y el Sr. Wane 

mantuvieron un diálogo sobre el papel de las y 

los parlamentarios en la construcción y 

consolidación de la paz. Como parte de su 

discusión, abordaron el concepto de “paz 

sostenible”, el cual busca ser un cambio de 

paradigma del entendimiento de la Organización 

de las Naciones Unidas sobre la paz. La Senadora Laura Rojas reiteró el 

compromiso de las y los legisladores, sobre todo a través de la Unión 

Interparlamentaria, de construir y mantener la paz como una precondición para el 

desarrollo. Como tal, mencionó que la Comisión de Paz y Seguridad 

Internacionales, presidida por ella, eligió como tema para su siguiente resolución el 

de “paz sostenible”. 

El Subsecretario Wane detalló el mandato y los desarrollos recientes las 15 

Operaciones para el Mantenimiento de la Paz que existen en la actualidad: FNUOS, 

Golán; FPNUL, Líbano; MINURSO, Sáhara Occidental; MINUSCA, Bangui; 

MINUSMA, Malí; MINUSTAH, Haití; MONUSCO, República Democrática del Congo; 

ONUVT, Oriente Medio; UNAMID, Darfur; UNFICYP, Chipre; UNISFA, Abyei; 
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UNMIK, Kosovo; UNMIL, Liberia; UNMISS, Sudán del Sur; y UNMOGIP, India y 

Pakistán. 

Más adelante, la Senadora Laura Rojas 

sostuvo un encuentro con la Sra. Mari 

Yamashita, Directora y Jefa Adjunta de la 

Oficina de Apoyo a la Construcción de la Paz 

(Peacebuilding Support Office). Durante el 

mismo, se discutieron nuevamente los 

vínculos existentes entre paz y seguridad, por 

un lado, y desarrollo sostenible, por el otro, 

mismos que son la base del concepto de “paz 

sostenible”. La Sra. Yamashita consideró que 

las y los parlamentarios tienen un papel 

fundamental en la apropiación nacional del 

concepto de paz sostenible. Se detallaron los cambios surgidos en la arquitectura 

para la paz desde la llegada del Secretario General, António Guterres a la 

Organización, y la intención de que la Comisión de Consolidación de la Paz sea más 

activa.  

Por otro lado, la Senadora Rojas 

sostuvo un encuentro con la Sra. 

Gillian Goh, Secretaria del Grupo de 

Expertos Gubernamentales sobre 

Ciberseguridad. Durante la misma, 

discutieron los avances en la 

implementación de la resolución 

sobre privacidad en la era digital, aprobada bajo los auspicios de la Asamblea 

General. Se señalaron los retos que existen actualmente para aplicar las reglas 

existentes del derecho internacional al ciberespacio, así como las posturas 

encontradas de los Estados al respecto. La Sra. Goh consideró que las y los 
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parlamentarios son fundamentales para la implementación de las recomendaciones 

del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre Ciberseguridad publicadas en un 

informe en 2015. 

Por otro lado, la Presidenta de la 

Comisión de Paz y Seguridad 

Internacionales de la Unión 

Interparlamentaria se reunió con el 

Sr. Henk-Jan Brinkman, Jefe de 

Política, Planeación y Aplicación de 

la Oficina de Apoyo a la Construcción de la Paz de las Naciones Unidas. Durante el 

encuentro, se discutió extensivamente el concepto de “paz sostenible” que permea 

el enfoque actual de la ONU. Se destacó el cambio de paradigma que representa el 

concepto, pues anteriormente la construcción de la paz (peacebuilding) dentro de la 

ONU se limitaba a situaciones de post-conflicto. El concepto de paz sostenible, 

reconoce que la totalidad del Sistema de Naciones Unidas debe estar involucrado 

con la construcción de la paz, es decir, debe dejar de ser un tema exclusivo de las 

agencias involucradas con la paz y seguridad internacionales. El Sr. Brinkman 

subrayó el papel de los parlamentos en la prevención y solución de los conflictos, 

pues en muchas ocasiones los órganos legislativos son la plataforma en la que se 

negocian las diferencias entre las distintas facciones del poder.  

Por último, la Senadora Laura Rojas participó en 

el evento paralelo organizado por la Unión 

Interparlamentaria “Movilizando a los 

parlamentos hacia los ODS”. Durante el mismo, 

tomó la palabra en representación de la 

Delegación mexicana para compartir el trabajo 

del Senado de la República en favor de la 

Agenda 2030. Así, mencionó que el Senado de 

la República instaló desde septiembre de 2016 
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el Grupo de Trabajo 

sobre el 

Seguimiento 

Legislativo de la 

Agenda 2030. 

Detalló que está 

compuesto por más 

de treinta 

Comisiones, un número muy representativo. Mencionó además que desde el Poder 

Legislativo mexicano se respaldan y complementan las acciones desplegadas por 

el Poder Ejecutivo para la implementación nacional de los ODS. Agregó que la 

organización parlamentaria regional ParlAméricas también está comprometida con 

el involucramiento de los parlamentos de la región con la Agenda 2030.  
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IV. CONCLUSIONES GENERALES 

Sin duda, la Agenda 2030 es el acuerdo más ambicioso al que ha llegado la 

comunidad internacional y es, al mismo tiempo, muy esperanzadora porque 

representa una herramienta con un potencial profundamente transformador. El 

vínculo entre paz y desarrollo debe ser cada vez más estrecho, pues no existe 

desarrollo sin paz, ni paz sin desarrollo. El nuevo enfoque de la Organización de las 

Naciones Unidas, a través de la implementación del concepto de paz sostenible, 

pretende interiorizar esta interdependencia.  

El Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible debe seguir siendo el 

espacio en el que se compartan las buenas prácticas de los Estados y en el que se 

discutan las acciones para implementar efectivamente la Agenda 2030. El papel de 

las y los parlamentarios en la consecución de los ODS es fundamental en vista de 

sus facultades de legislar, aprobar presupuestos, garantizar la rendición de cuentas 

y la supervisión del progreso nacional y sub-nacional para hacer realidad la promesa 

de “no dejar a nadie atrás”. Se deben aprovechar los espacios de la diplomacia 

parlamentaria para impulsar la apropiación de los Objetivos, que se traduzcan en 

acciones concretas a nivel nacional y local en beneficio de la humanidad.  

La Senadora Laura Rojas expresa su agradecimiento a la Misión de México ante la 

Organización de las Naciones Unidas por el apoyo brindado durante el Foro Político 

de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 2017 y las reuniones conexas. 

 


