COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACIFICO-AFRICA

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"
Ciudad de Mé~ig>, a 14 ct,~ agosto de 2019.
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Senador Martí Batres Guadarrama
Presidente de la Mesa Directiva
Presente.
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Muy distinguido Presidente Batres:
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Por instrucciones de la Senadora Cara Cecilia Pineda Alonso, Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores Asia-Pacífico-África, me permito hacerle llegar informe de trabajo de su participación en el
Foro de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible del 10 al 17 de julio del presente en la Sede de las
Naciones Unidas, Nueva York.

Lo anterior solicitando sus amables consideraciones a fin de que sea incluido en el Orden del Día de la
próxima sesión de la Comisión Permanente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 10,
fracción VIII y 283 fracción VI del Reglamento del Senado de la República.

No omito señalar que se adjunta la versión electrónica del informe en comento, para facilitar la
publicación del documento en la Gaceta Parlamentaria.
r··.. ~»

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios. Para su atención.
AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, TORRE DE COMISIONES, PISO 11, OFICINA 3, COL TABACALERA. ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO, CONMUTADOR 5345 3000, EXTS . 3988/ 3989 , asiap.africa@senado.gob.mx
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SENADORA CORA CECILIA PINEDO ALONSO
INFORME DE ACTIVIDADES
"FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE DESARROLLO
SOSTENIBLE"
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SENADORA CORA CECILIA PINEDO ALONSO DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO (PT) CON MOTIVO DE SU
PARTICIPACIÓN EN EL FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE
QUE SE REALIZÓ EN LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS, NUEVA YORK, DEL 1O AL 17 DE
JULIO DE 2019.

Antecedentes:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1O,
fracción VIII y 283, fracción VI del Reglamento del
Senado de la República, se presenta el informe de
actividades de la Senadora Coro Cecilia Pinedo
Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo (PT), quien junto con un grupo plural de
senadores por designación del Sen. Martí Batres
Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva
asistió al Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo
Sostenible del 1O al 17 de julio de 2019 en la Sede
de las Naciones Unidas en Nueva York.
Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible:
orígenes y objetivo:

En septiembre de 2015, los líderes
mundiales se reunieron en las
Naciones Unidas y aprobaron la
Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. En este contexto, bajo la
convocatoria
del
Consejo
Económico y Social (ECOSOC),
acordaron que anualmente se
llevarían a cabo el Foro Político de
Alto
Nivel
sobre
Desarrollo
Sostenible (HLPF, por sus siglas en
inglés), fungiendo como la principal
plataforma para la revisión de la
Agenda 2030, acompañado de una
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reunión ministerial de tres días. Finalmente, el HLPF adopta declaraciones políticas
negociadas de manera intergubernamental.
Del 9 a l 18 de julio de 2019, dicho Foro tuvo lugar en la sede de las Naciones Unidas
en Nueva York bajo el tema "Empoderar a las personas y asegurar la inclusión y la
igualdad" revisando 6 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Obj. 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Obj. 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Obj. J0: Reducir la desigualdad en y entre los países.
Obj. 73: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos.
Obj. J6: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.
Obj. J7: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

HIGH-LEVEL POLITICAL FORUM
ON SUSTAINABLE DEVE LOPM ENT

SAVE THE DATE

]6,18 July 2019 (Ministerial level)
24, 25 September 2019 (SDG Summit)
UN Headquarters
NewYork

En este cuarto año de implementación, durante ocho días, participaron más de 125
Jefes de Estado y de Gobierno, Ministros, Viceministros y oficiales de Gobierno; 130
oradores en paneles; más de 2 mil participantes y 47 países,l 7 de ellos por segunda

1 Argelia. Azerbaiyán. Bosnia y Herzegovina. Burkina Faso, Camboya, Camerún, Croada. Cote
D'lvoire. Chad, Chile. Eswatini. Filipinas. Fiji. Ghana. Guyana. Guatemala. República Centroafricana,
República del Congo, República Unida de Tanzania. lndonesia,lrak. Israel. Islandia. Kazajstán. Kuwait.
Lesoto. Liechtenstein. Mauritania. Mauricio. Mongolia. Nauru. Nueva Zelandia. Omán . Pakistán , Palau .
Reino Unido. Ruando, Santa Lucía. Serbia. Sierra Leona. Sudáfrica. Timor-Leste. Tonga, Túnez. Turquía.
Turkmenistán y Vanuatu .
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ocasión, presentaron voluntariamente sus reportes de revisión nacional respecto a
su avance en ODS. Entre ellos, se encontraron 4 países latinoamericanos, 1O
europeos, 16 de la región de Asia-Pacífico y 17 de África . Asimismo, para la revisión
de los ODS, se realizaron 33 reuniones, 156
eventos paralelos, 8 eventos especiales, 36
exhibiciones y 17 Revisiones Nacionales
Voluntarias (VNR, por sus siglas en inglés) .
Durante el desarrollo del HLPF, se
realizaron diversas mesas de discusión,
análisis y revisión sobre los avances
relativos a los objetivos 8, 1O, 13, 16 y 17;
así como Páneles paralelos y los trabajos
referentes al Segmento de Alto Nivel
Ministerial del Foro Político de Alto Nivel.
Mesas de trabajo sobre seguimiento a los ODS de la Agenda 2030

En el Obj. 8: lograr empleo pleno y productivo y trabajo decente para todas las
personas. Se debatieron avances de diversos países relativos a las políticas
especiales de los gobiernos y de manera
particular en los· embates del cambio
climático
ocasionado
por
el
calentamiento global. La Sra . Magdalena
Valerio, Ministra del Trabajo, Migraciones y
Seguridad Sodal del gobierno de España,
recalcó que de no tomar medidas
especiales, podrían perderse hasta 18
millones de empleos, por lo que era
fundamental ayudar a las empresas· a
conservar la productividad.
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Discusión sobre ODS 10: Reducción de las
desigualdades. la desigualdad continúa
siendo una preocupación importante para
la comunidad internacional a pesar del
progreso y los esfuerzos para reducir las
disparidades de oportunidades, ingresos y
poder. Se hizo mención que se deben
implementar esfuerzos adicionales para
aumentar el acceso de tarifa cero para las
exportaciones
de
los
países
menos
avanzados, los países en desarrollo, y la
asistencia a los países menos adelantados y Estados insulares en desarrollo.
Discusión sobre ODS 13: Cambio
climático. Los ponentes subrayaron
que el cambio climático se produce a
tasas mucho más rápidas de las
previstas y el llamado a la acción es
ahora y con efecto inmediato, ya que
cada vez claramente los efectos se
perciben más en todo el mundo. Es
necesaria acciones y planes más
ambiciosos sobre mitigación y adaptación, particularmente para los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, que son los afectados.
Discusión sobre ODS 16: Paz, justicia e instituciones
De
igual
manera,
continúan
fuertes.
prevaleciendo las desigualdades, at<;:~ques a la
sociedad civil y la violencia de género, factores
que son obstáculo para un desarrollo económico
enriquecedor. Por ello, durante las mesas de
trabajo se señaló que la promoción del estado de
derecho, el fortalecimiento de las instituciones y el
aumento del acceso a la justicia permitirán que las
personas
tengan
seguridad,
derechos
y
oportunidades, garantizando un desarrollo óptimo.
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Panel: "Igualdad de género y liderazgo de las mujeres para un mundo sostenible"

Durante este panel, condujeron el diálogo la Excma. Sra. Mona Juul, Vicepresidenta
de ECOSOC, Excma. Sra. Amina Mohammed, SUBSECRETARIA General de Naciones
Unidas, Ex<;::ma. Sra. María
Fernando Espinosa Garcés,
Presidenta de la Asamblea
General de Naciones Unidas,
la Sra. Phumzile MlamboNgcuka, Directora Ejecutiva
de ONU Mujeres y Hon . Sra.
Gabriela
Cuevas
Barran,
Presidenta
de
la
Unión
Interparlamentaria.
En su mensaje, la Presidenta Espinosa
Garcés, empezó señalando que, a 25 años de la adopción de la Plataforma de
Acción de Beijing, el porcentaje de mujeres parlamentarias se ha duplicado, pero
las desigualdades continúan en prácticamente todos los ODS, actualmente la
brecha se mantiene en mujeres de zonas rurales, mujeres con discapacidad,
mujeres indígenas y mujeres mayores. Se subrayó que ningún país ha alcanzado la
plena igualdad de género y las mujeres continúan enfrentando discriminación en
todas las regiones del mundo, desde estereotipos sofocantes hasta leyes
discriminatorias,
prácticas
nocivas y violencia.
Concluyó mencionando que es
necesaria una mayor voluntad
política; un enfoque nítido en
las
acciones
más
transformadoras y prácticas a
fin de empoderór a las mujeres
y niñas.
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Por su parte, la Presidenta de
IPU, Gabriela Cuevas señaló
en su discurso que como
mujeres y líderes tienen la
responsabilidad de llegar a
la paridad, "llamado a la
acción" trae consigo un
mapa · de
ruta
para
acciones
individuales,
colectivas
y
esfuerzos
institucionales.
Desde
la
esfera familiar es dónde se crean roles de género, por ello, es vital .hablar sobre
igualdad de género en ese ámbito. A nivel colectivo, mencionó que se debe
cambiar el discurso, llegar sólo a "50/50" no es un objetivo ni opción, ni debe estar
sujeto a consideración, es un tema de representación que debe cambiar en el
paradigma. A nivel institucional, enfatizó que los Gobiernos deben rendir cuentas en
torno a la paridad de género, puesto que la mitad de la población merece la mitad
del poder y toma de decisiones que impactan en la vida de las futuras
generaciones.
Finalizó sus palabras señalando que los cambios estipulados en el "llamado a la
acción" versan en primer lugar a reformas al marco legal de los Gobiernos, siendo
la no discriminación e igualdad de género, en segundo lugar: cero tolerancia contra
la violencia de las mujeres y en tercer lugar, un cambio cultural dirigido hacia reducir
la brecha y llegar a la igualad.

Segmento de Alto Nivel Ministerial del Foro
Político de Alto Nivel

La sesión plenaria del HLPF en el segmento
Ministerial contó con la presencia del
Excmo. Sr. Antonio Guterres, Secretario
General de Naciones Unidas; la Excma .
Sra. lnga Rhonda King, Presidenta del
Consejo Económico y Social (ECOSOC);
Excma . Sra. María Fernando Espinosa, Presidenta de la Asamblea General de
Naciones Unidas; Sra. Mary Robinson, Ex Presidenta de Irlanda y Presidenta del Grupo
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"The Elders"; y el Excmo. Sr. Hoesung Lee, Presidente del Panel lntergubernamental
sobre Cambio Climático (IPCC).
La Excma. Sra. lnga Rhonda King, Presidenta del Consejo Económico y Social
(ECOSOC) abrió la sesión reconociendo el arduo
trabajo de muchos países para lograr avances
en el cumplimiento de la Agenda 2030 empero,
sostuvo que se tiene que hacer más, hacerlo
más rápido y se debe buscar ser más
transformadores. De esta manera, solicitó a
todos a comprender cómo se puede mejorar,
buscar asesoría y forjar nuevas alianzas, y de
esta forma, alentar a los Jefes de Estado y
Gobierno para que, en sus discursos de la
siguiente sesión de la Asamblea General,
anuncien acciones ambiciosas al respecto.
Por su parte, el Secretario General de Naciones Unidas señaló que el desarrollo no
es sostenible si no es justo e incluyente, y la creciente desigualdad obstaculiza el
crecimiento a largo plazo. Asimismo, subrayó que, junto con los impactos de la
globalización y el rápido cambio tecnológico, la desigualdad aumenta la ansiedad
económica, erosiona la confianza pública y socava la cohesión social, los derechos
humanos, la paz y la prosperidad. Sin embargo, hizo hincapié que la igualdad y la
inclusión, particularmente de las mujeres, hace
evidente un resultado transformador en un
alto
producto
interno
bruto,
mayor
estabilidad económica y efectividad de las
instituciones.
Pese a la adopción de la Agenda 2030, el
Excmo. Sr. Guterres concluyó que todavía no
se ha cumplido con los objetivos y se deben
sumar esfuerzos para seguir en la ruta
deseada , por ejemplo las acciones contra el
cambio climático deben reducir la desigualdad; la contribución de los países de
origen y destino es vital para acelerar la implementación del Pacto Mundial para la
Migración Segura, Ordenada y Regular; y la necesidad de un compromiso mundial
para poner fin a los conflictos y el desplazamiento, abordar las causas profundas
para "no dejar a nadie atrás" y cumplir con dicha Agenda.
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La Excma. Sra. María Fernando Espinosa, Presidenta de la Asamblea General,
sostuvo que la credibilidad del sistema
multilateral y las esperanzas de los 7.7 mil
millones de habitantes del mundo se
encuentra en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
Enfatizó que debe enfocarse en los
desafíos y en las múltiples asimetrías que
persisten, puesto que la pobreza y la
desigualdad están presentes en todas las
regiones con mil trecientos millones de
personas pobres por múltiples carencias.
Concluyó mencionando que sólo se cuenta con
ll años para evitar los impactos devastadores del cambio climático en la vida y el
futuro de las personas y el planeta.

Reunión con la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.

Durante la reunión de trabajo con la Sra.
Martha Delgado, Subsecretaria para
Asuntos Multilaterales y Derechos
Humanos del Gobierno de México,
qu1en
encabezó
la
delegación
mexicana ante el Foro Político de Alto
Nivel
sobre
Desarrollo
Sostenible,
comentó al grupo de senadores sobre
los ejes del Gobierno en torno a la
Agenda 2030, entre los que destacan la
equidad, justicia social, respeto a
derechos humanos, particularmente en
materia migratoria, paz sostenible y
combate al cambio climático.
De esta manera, el Gobierno de México por medio de la Subsecretaria Martha
Delgado, refrendó la importancia del multilateralismo para hacer frente a los
problemas globales e igualmente, demostrar el compromiso y avances en la
implementación de la Agenda 2030 en pro del bienestar de las y los mexicanos.
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Bajo este contexto, los próximo 24 y 25 de septiembre de 2019, los Jefes de Estado y
de Gobierno se reunirán en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para dar
seguimiento y revisar exhaustivamente el progreso en la implementación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
{ODS). Durante este Cumbre, se presentarán los reportes y la declaración conjunta
acordada durante el Foro de Desarrollo Sostenible, misma que se espera, los líderes
mundiales se pronuncien con acciones más ambiciosas para lograr los objetivos y
"no dejar a nadie atrás"
Cabe señalar que la Cumbre será la primera sobre los ODS desde la adopción de la
Agenda 2030 en septiembre de 2015.
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