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La 
importancia 

del Día 
Nacional 

• Oportunidad del  anfitrión de colocar 
un tema de interés particular en la 
atención regional (Tercera ocasión que 
se celebra). 

• Inclusión social y económica, una de las 
seis prioridades del Estado Mexicano 
en la Agenda 2030. 

• La responsabilidad frente a la región: 
México liderando la plenaria, la 
Conferencia Regional de Población y 
Desarrollo y la Conferencia Regional de 
Estadística.  

 

 



Panel 1: 
Políticas 

nacionales 
para la 

implementaci
ón de la 

Agenda 2030  

• Sen. Laura Rojas, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales para el 

Desarrollo del Instituto Mora. 

• SEDESOL 

• Anthony Caswell Pérez, Director de 

Asuntos Internacionales de Save the 

Children México. 

• Gabriela Sánchez, Coordinadora 

Académica Instituto Mora.  



Panel 1: 
Políticas 

nacionales 
para la 

implementaci
ón de la 

Agenda 2030  

• La Agenda 2030 ODS, metas pero también 

principios. 

• Ningún objetivo se puede dar por cumplido si no 

se cumple para todas las personas. 

• Reconocimiento de bases institucionales sólidas. 

• Valoración de proceso participativo de 

construcción que debe trasladarse eficazmente a 

la implementación. 

• Necesidad de comunicar la Agenda hacia la 

sociedad. 

• El papel del Poder Legislativo. 

• La necesaria asignación de recursos. 



Panel 2: 
Participación 

social en la 
implementaci

ón de la 
Agenda 2030 

• Diana Chávez, Directora del Centro 

Regional para América Latina y el 

Caribe en apoyo al Pacto Mundial de 

Naciones Unidas. 

• Judith Mariscal Avilés, Investigadora de 

la División de Administración Pública 

del CIDE. 

• Daptnhe Cuevas, Consorcio para el 

Diálogo Parlamentario y la Equidad.  

 



Panel 2: 
Participación 

social en la 
implementaci

ón de la 
Agenda 2030 

• La aplicación y seguimiento de la Agenda 2030 es una 
responsabilidad que, además de comprometer la acción 
decidida de todos los órdenes de gobierno, hace necesaria 
la construcción de espacios y modalidades para el 
involucramiento activo de todos los actores, 
particularmente de la sociedad civil, el sector privado y la 
comunidad científica y académica. 

• Nuevas empresas haciendo transición de la 
responsabilidad social al compromiso compartido con el 
desarrollo 

• Las tareas desde la Academia, generando modelos que 
contribuyan a las tareas de evaluación y seguimiento a la 
implementación, con mecanismos que involucren a todos 
los actores sociales necesarios. 

• se propuso que el esquema del involucramiento de la 
sociedad civil utilizado durante el proceso de negociación 
se replique en la etapa de implementación de la misma. 

 



Panel 3: Lecciones 
aprendidas de los 

ODM y nuevos 
retos para la 

generación de datos 
desagregados sobre 

la medición de los 
ODS 

• Gonzalo Hernández Licona, Secretario 

Ejecutivo de CONEVAL. 

• Jessica Faieta, Directora Regional para 

América Latina y el Caribe PNUD. 

• Areli Sandoval, Coordinadora del 

Programa Diplomacia Ciudadana, DESCA. 

• Noel González Segura, Director General 

Adjunto de Formulación de Políticas de la 

AMEXCID.  



Panel 3: Lecciones 
aprendidas de los 

ODM y nuevos 
retos para la 

generación de datos 
desagregados sobre 

la medición de los 
ODS 

• Gracias a los ODM, muchos países de la región 

fortalecieron sus capacidades de medición y crearon 

herramientas para contar con información estadística de 

calidad para conocer las realidades a nivel nacional y 

subnacional.  

• La medición de avances es un elemento central de la 

aplicación de la Agenda 2030, al respecto se reiteró la 

necesidad de avanzar en la integración de los indicadores 

nacionales, con el mayor nivel de desagregación. 

• El papel  de AMEXCID como eje articulador de la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo de México a 

través de acciones prioritarias y coherentes. 

• El apoyo de la CEPAL en la aplicación regional de la 

Agenda 2030 para desarrollar análisis de las economías en 

nuestros países y el desarrollo de las capacidades en 

ámbitos relacionados con la Agenda 2030. 

 


