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SEN. DAVID MONREAL ÁVILA 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL 

SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE, LLEVADO A CABO EN LA SEDE 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, NUEVA YORK, 

ESTADOS UNIDOS 

                                                                                                                                

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 

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

Senado de la República presento el Informe de actividades del Foro Político de 

Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, llevado a cabo en la Sede de la 

Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos. 

 

El Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, se celebró en la 

Sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York del 10 al 19 

de julio de 2017, reunió a representantes del gobierno, el sector privado, la 

sociedad y la academia. 

En representación del Senado de la República asistieron las Senadoras 

Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y 

Presidenta de la Delegación del Congreso mexicano ante la Unión 

Interparlamentaria; Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria de la Mesa Directiva; 

Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos; 

Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos Internacionales, y Marcela Guerra Castillo, Presidenta 

de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte y Presidenta de 

ParlAméricas. Y un servidor, Senador David Monreal Ávila, entonces 

Presidente de la Comisión Jurisdiccional. 

El lema del Foro fue “Erradicar la pobreza y promover la prosperidad en un 

mundo cambiante”, y se analizaron los siguientes objetivos: 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; 

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

nutrición y promover la agricultura sostenible; 
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3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades; 

4. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas; 

5. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; 

6. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible, y  

7. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial 

para el Desarrollo Sostenible. 

Francisco Guzmán Ortiz, Jefe de la Oficina de la Presidencia de los Estados 

Unidos Mexicanos, dio a conocer los compromisos alcanzados en los Foros 

Regionales sobre Desarrollo Sostenible, incluido América Latina y el Caribe, 

para erradicar la pobreza en todas sus formas.   

Durante el desarrollo del Foro, Antonio Guterres, Secretario General de la 

Organización de las Naciones Unidas informó que la globalización y progreso 

tecnológico han incrementado dramáticamente el comercio y riqueza global, 

llevando así a una reducción de la pobreza absoluta y al mejoramiento de las 

condiciones de vida. Asimismo, informó que ha aumentado la desigualdad, lo 

que representa un obstáculo para el futuro de los jóvenes en todo el mundo. En 

este sentido afirmó que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible busca 

lograr una globalización justa, que erradique la pobreza para toda la población 

del mundo. 

En su intervención el Presidente del Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas, Frederick Musiiwa Makamure Shava, hizo alusión a la 

profunda desigualdad que persiste entre los países; los conflictos, tensiones y 

el terrorismo que amenazan a la humanidad, y las temperaturas globales. Así 

que resaltó la importancia de la solidaridad y el trabajo conjunto de todas las 

naciones. 
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Peter Thomson, Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

hizo hincapié en la necesidad de concientizar y sensibilizar a la ciudadanía 

para que entienda sus derechos y responsabilidades en el camino a la 

sostenibilidad internacional.  

Entre los acontecimientos más importantes se encuentra la aprobación de la 

Declaración Ministerial, cuyo objetivo es acelerar la implementación de la 

Agenda 2030 y sacar a millones de personas de la pobreza. El documento 

reconoce: 

a) La importancia de reforzar las asociaciones y los esfuerzos colectivos 

transformadores;  

b) El papel transformador que pueden tener la infraestructura, la industria y 

la innovación para mejorar la calidad de vida de millones de personas. 

c) Enfatiza que el cambio climático es uno de los principales retos de la 

actualidad. 

Asimismo, se realizó un llamado a adoptar medidas y acciones más efectivas 

para eliminar los obstáculos a la plena realización del derecho a la 

autodeterminación de los pueblos que viven bajo ocupación colonial y 

extranjera. 

En conclusión, para cumplir los objetivos 2030 aprobados en el año 2015, se 

debe trabajar en conjunto con otras naciones para realmente erradicar la 

pobreza y tener un desarrollo sostenible, en este sentido el Foro Político de 

Alto Nivel resultó de suma importancia pues gracias a él, se intercambiaron 

ideas y se tomaron decisiones  a fin de llevar a buen puerto los objetivos 2030. 

Los países asistentes a la reunión del Foro Político, además de México, fueron  

Afganistán, Argentina, Azerbaiyán, Bangladesh, Bélgica, Belice, Benín, 

Bielorrusia, Botsuana, Brasil, Chile, Chipre, Costa Rica, Dinamarca, El 

Salvador, Eslovenia, Etiopía, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Irán, 

Italia, Japón, Jordania, Kenia, Luxemburgo, Malasia, Maldivas, Mónaco, Nepal, 
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Nigeria, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Qatar, República Checa, 

Suecia, Tailandia, Tayikistán, Togo, Uruguay y Zimbabue. 

Sin lugar a dudas los objetivos 2030 son muy ambiciosos; por tal razón, México 

a través de sus representantes en los Foros Políticos debe seguir trabajando 

de manera ininterrumpida con otras naciones, para fijar estrategias que logren 

erradicar la pobreza que prevalece en el país, y así estar en condiciones de 

poder ayudar a los países que lo requieran.  

A fin detallar con mayor amplitud los alcances de dicha reunión, adjunto a este 

informe la “Declaración ministerial del foro político de alto nivel sobre el 

desarrollo sostenible de 2017” organizado bajo los auspicios del Consejo 

Económico y Social, sobre el tema “La erradicación de la pobreza y la 

promoción de la prosperidad en un mundo en evolución”.  

Por tal razón, expreso mi reconocimiento por la labor que se realizó en el Foro 

Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible realizado en la Sede de la 

Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos, y en 

especial de los legisladores de México.  


