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FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE 2018 

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 

doce 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 (HLPF, por sus siglas en inglés) sobre Desarrollo 

Sostenible es la plataforma central de las Naciones Unidas para el seguimiento y la 

revisión de la Agenda 2030. El HLPF –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 2018 del FPAN se celebró del 9 de julio al 18 de julio; lo cual incluyó la 

reunión ministerial de tres días, del 16 al 18 de julio. El tema de esta edición del 

Foro fue “La transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes”, para lo cual 

se examinaron a fondo los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

• ODS 6. Agua limpia y saneamiento; 

• ODS 7. Energía asequible y no contaminante; 

• ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles; 

• ODS 12. Producción y consumo responsables; 

• ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres; y 
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• ODS 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cabe 

mencionar que este ODS se considera cada año. 

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 HLPF 2018 en su calidad de Presidenta de 

la Comisión de Relaciones Exteriores, desde donde ha impulsado que la 

consecución de los ODS sea una prioridad en la agenda legislativa de México.  

 

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 16 de julio de 2018 

9:00 – 10:00 Inauguración del Segmento de Alto Nivel (Ministerial) 

10:15 – 14:00  

 
 
 
13:15 – 15:00 

Presentación de las Revisiones Nacionales 
Voluntarias (Ecuador, Kiribati, Lituania, Mali 
Marruecos, Guinea, Grecia, México, Emiratos Árabes 
Unidos) 

Evento paralelo organizado por la Unión 
Parlamentaria: Movilizando a los parlamentos hacia 
los ODS 

15:30 – 18:30  Evento Paralelo: Paneles dedicados a los Informes 
Nacionales Voluntarios Resultados de la presidencia 
alemana del G20: Acciones colectivas para una 
aplicación efectiva de la Agenda 2030” 
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15:30 – 18:00 Debate General (en paralelo) 

Martes 18 de julio de 2017 

  

9:00 – 14:00  Presentación de las Revisiones Nacionales 

Voluntarias, en panel e individual (Albania, Letonia, 

Níger, Sudán, Armenia, Irlanda, Namibia, Jamaica, 

Palestina)   

10:00 – 13:00  En Paralelo: Presentación de las Revisiones 

Nacionales Voluntarias, en panel e individual (Togo, 

Bután, Uruguay, Sri Lanka, Suiza, Australia) 

 

Regreso a México 

 

III. PARTICIPACIÓN DE LA SENADORA ROJAS EN EL FORO POLÍTICO DE 

ALTO NIVEL SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE 2018 

La Senadora Laura Rojas participó en 

el Foro Político de Alto Nivel sobre 

Desarrollo Sostenible 2018 en su 

calidad de Presidenta de la Comisión 

de Relaciones Exteriores. El HLPF 

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. Una parte fundamental fue la presentación 

de los informes nacionales voluntarios.  



 
 

 

6 
 
 

Durante la apertura del segmento de alto nivel, Marie 

Chatardová, presidenta del Consejo Económico y Social, 

destacó los avances –como la reducción en un tercio de la 

pobreza extrema desde 1990, el incremento en el número 

de personas que tienen acceso al agua potable, o la 

reducción en el riesgo de los desastres. Sin embargo, aún 

hay mucho por hacer, pues todavía hay desigualdades en muchos países. Acerca 

de los ODS relevantes al HLPF 2018, apuntó que es necesario incrementar la 

inversión en energías renovables, asegurar el acceso a los espacios públicos en las 

ciudades, proteger y restaurar los ecosistemas. Pidió mantener la energía y el 

momentum para el cumplimiento de la Agenda 2030 por los próximos doce años.  

Por su parte, Moroslav Lajcak, presidente de la Asamblea General, señaló que 

nunca antes la humanidad se había comprometido tanto con un objetivo, como lo 

ha hecho con el desarrollo sostenible. Expresó que si bien hay motivos de 

celebración –como el avance en el acceso al agua potable-, también hay causas de 

preocupación –como los efectos del cambio climático. Llamó a los Estados a 

enfocarse en el financiamiento, a tener un enfoque transversal y a ser incluyentes 

en los esfuerzos por implementar los ODS.  

También, se presentaron 46 Informes Nacionales Voluntarios –es de resaltar que 

México fue de los primeros países en presentarlo, al ser la Agenda 2030 un 

compromiso de Estado. En este sentido, la presentación del informe estuvo a cargo 

de Francisco Guzmán, Jefe de la Oficina de la Presidencia, quien señaló que el 

compartir experiencias y buenas prácticas en los foros 

multilaterales fomenta la toma de decisiones más 

informada. Destacó las actividades del Consejo 

Nacional de la Agenda 2030 y el papel de distintos 

actores, como el poder legislativo. En este sentido, 

mencionó que el Grupo de Trabajo para el Seguimiento 

Legislativo de los ODS está integrado por más de 30 
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comisiones y que ha desarrollado actividades de sensibilización y capacitación. 

Reportó también que 31 de las 32 entidades federativas ya cuenta con un 

mecanismo institucional de la Agenda 2030, lo que significa que se ha adoptado al 

más alto nivel.  

Sobre los ODS relevantes a este HLPF, México reportó que: 

• Para el ODS 6, Agua Limpia y Saneamiento, se han promovido políticas de 

aseguramiento hídrico, como la consolidación de sistemas de captación de 

agua de lluvia, y el abasto continuo y de calidad. Para 2030, la prioridad es 

contar con cobertura universal de agua potable, drenaje y saneamiento. 

• Para el ODS 7, Energía Asequible y No Contaminante, México promovió la 

reforma del sector energético, que promueve la transición de monopolios 

energéticos estatales a mercados energéticos competitivos, en beneficio de 

los consumidores y del medio ambiente. 

• En cuanto a Ciudades y Comunidades sostenibles, el ODS 11, reportó que 

el cambio más significativo fue la promoción de la planeación territorial 

sostenible, políticas de prevención, de protección civil y la consolidación del 

Derecho a la Ciudad. 

• En cuanto al ODS 12, producción y consumo responsables, se ha promovido 

clima favorable a la inversión sostenible. Se ha detectado como área de 

oportunidad el evitar la pérdida y el desperdicio de alimentos. 

• En cuanto al ODS 15, Vida de Ecosistemas 

Terrestres, México ha privilegiado la gestión 

sostenible de recursos naturales y la protección de 

la biodiversidad, mediante las Áreas Naturales 

Protegidas. 

• Finalmente, en cuanto al ODS 17, México reiteró 

que las Alianzas son fundamentales para lograr un mundo en el que nadie 

se quede atrás. 
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 Durante su participación en el evento paralelo organizado por la Unión 

Interparlamentaria (UIP), “Movilizando a los parlamentarios hacia los ODS”, 

dedicado al ODS 12, la senadora Laura Rojas recordó 

el papel fundamental que tienen los legisladores en la 

consecución de la Agenda 2030 - promulgar 

legislación, aprobar presupuestos, influir en la 

planeación, garantizar la rendición de cuentas, 

acercarnos a la población para sensibilizarla, e 

intercambiar buenas prácticas con otros parlamentos. 

Sobre el consumo y la producción sostenibles apuntó 

que existe el reto de revertir los patrones de consumo y producción no amigables 

con el ambiente.  

Para su cumplimiento óptimo, pidió enfocarse en cuatro ejes: 1) la reducción de la 

huella ambiental de los países en desarrollo; 2) asegurar métodos sostenibles para 

la extracción de materias primas en los países en desarrollo; 3) promover la 

producción y el consumo sostenibles; y 4) incentivar a las empresas para que 

adopten buenas prácticas sostenibles. 

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 para la 

consecución de la Agenda 2030 en México. 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.  



 
 

 

9 
 
 

 

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 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.  

Un aspecto fundamental del Foro fue la presentación de los Informes Nacionales 

Voluntarios, pues resultan una herramienta para compartir los avances de los 

países. Para hacer eco de las palabras del Secretario General António Guterres, 

durante la clausura del segmento de alto nivel, su presentación demuestra el 

compromiso de las autoridades locales con la implementación de la Agenda 2030, 

y dan cuenta de cómo se han financiado esos 

esfuerzos, y del involucramiento de toda la 

sociedad.  

Por último, la Agenda 2030 demuestra el ambicioso 

cambio en el paradigma del desarrollo y la 

importancia de generar alianzas, además, 

reuniones como el HLPF revelan la importancia del 

multilateralismo para hace frente a los retos 

actuales, como el desarrollo sostenible.   


