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A. ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 

Lugar y fecha de la reunión 
 
1. La Primera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible se celebró en Ciudad de México del 26 al 28 de abril de 2017. La Reunión fue convocada por el 
Gobierno de México, en su calidad de Presidente del Comité Plenario de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), bajo los auspicios de la Comisión, en virtud de la resolución 
700(XXXVI) aprobada por los Estados miembros de la CEPAL en su trigésimo sexto período de sesiones. 
 
 

Organización de los trabajos 
 

SALA 1 
Lunes 24 de abril Martes 25 de abril Miércoles 26 de abril Jueves 27 de abril Viernes 28 de abril 
10.00 a 13.00 horas 9.00 a 13.00 horas  9.00 a 13.00 horas 9.00 a 13.00 horas 

Registro de participantes Registro de participantes 
 
9.00 a 11.00 horas  

Reunión informativa con la 
sociedad civil de América 
Latina y el Caribe 
convocada por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de 
México y la CEPAL 
 
11.00 a 13.00 horas  

Consulta de la sociedad 
civil de América Latina y 
el Caribe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.30 a 13.45 horas  
Ceremonia de 
inauguración (Palacio 
Nacional) 

Aprendizaje entre pares 
sobre los exámenes 
nacionales voluntarios de los 
países miembros del Foro  
Temas del debate: 
− Arreglos institucionales 

nacionales 
− Mediciones nacionales 
− Desafíos y prioridades 

nacionales 
− Mesa 1 

Modera: México 
− Mesa 2 

Modera: Colombia 

Diálogos sobre la 
erradicación de la pobreza 
y la promoción de la 
prosperidad en un mundo 
en evolución en el marco 
del desarrollo sostenible  
− Mesa redonda 1 

La dimensión 
económica 

− Mesa redonda 2 
La dimensión social 

− Mesa redonda 3 
La dimensión ambiental  

14.30 a 18.00 horas 14.30 a 18.00 horas 15.30 a 19.30 horas 14.30 a 18.00 horas 14.30 a 18.00 horas 

Registro de participantes Registro de participantes  
 
15.00 a 18.00 horas 

Consulta de la sociedad 
civil de América Latina y el 
Caribe (continuación) 

Aprobación del temario 
provisional 
 
Presentación del informe 
anual sobre el progreso y 
los desafíos regionales de 
la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, a 
cargo de la Secretaría de 
la CEPAL 
Presentación de informes: 
− Órganos subsidiarios 

de la CEPAL 
− Grupo de las Naciones 

Unidas para el 
Desarrollo-América 
Latina y el Caribe 
(UNDG-LAC) 

− Organismos 
internacionales e 
instituciones financieras 

− Sociedad civil, sector 
privado y otros actores 
relevantes 

− Mesa 3 
Modera: República 
Bolivariana de 
Venezuela 

 
16.30 a 18.00 horas 

Sesión especial sobre 
inteligencia artificial 

Sesión especial sobre los 
medios de implementación 
de la Agenda 2030 para el  
Desarrollo Sostenible 
 
Conclusiones sobre los 
desafíos regionales de la 
implementación  
de la Agenda 2030 
 
Conclusiones y 
recomendaciones 
 
Cierre 
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SALA 2 

 Martes 25 de abril Miércoles 26 de abril Jueves 27 de abril Viernes 28 de abril 

 9.00 a 12.30 horas    

 Sexta Reunión de la Mesa 
Directiva del Comité de 
Cooperación Sur-Sur  
de la CEPAL 

   

   13.00 a 14.30 horas 13.00 a 14.30 horas 

   Evento paralelo de las 
Naciones Unidas: 
Compromisos y Ruta hacia 
un Planeta 50-50 a 2030 

Evento paralelo del sector 
privado 

 17.00 a 18.00 horas 19.00 a 20.30 horas 18.00 a 20.00 horas  

 Reunión de Jefas y Jefes 
de Delegación 

Evento paralelo de las 
Naciones Unidas: 
Apoyo del Equipo de País 
de la Naciones Unidas a la 
Agenda 2030 

Evento paralelo de 
la sociedad civil 

 

 
 

Asistencia1 
 
2. En la Reunión estuvieron representados los siguientes Estados miembros del Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, 
Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y 
Tabago, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). 
 
3. También participaron, en calidad de observadores, los siguientes Estados miembros de la 
Comisión que no son miembros del Foro: Alemania, Canadá, Francia y Noruega. 
 
4. De la Secretaría de las Naciones Unidas asistieron representantes de la Oficina del Presidente de 
la Asamblea General, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Oficina de las Comisiones Regionales en 
Nueva York, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la Comisión Consultiva 
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS) y el Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU). 
 
5. Estuvieron representados los siguientes organismos de las Naciones Unidas: Entidad de las 
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Programa de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) y Voluntarios de las Naciones Unidas. 
 

                                                      
1  Véase la lista completa de los participantes en el anexo 4. 
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6. Participaron representantes de los siguientes organismos especializados de las Naciones Unidas: 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), Organización Mundial de la Salud (OMS)-Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
Banco Mundial, Unión Postal Universal (UPU), Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM). 
 
7. Asistieron asimismo representantes de las siguientes organizaciones intergubernamentales: 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA), 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo de América Latina –CAF, Comunidad 
Andina, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Organización de los Estados 
Americanos (OEA), Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ), ParlAmericas, 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Secretaría de la Integración Social Centroamericana 
(SISCA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).  
 
8. También asistieron las organizaciones no gubernamentales, representantes del sector privado y 
académico que figuran en la lista de participantes. 
 
 

Presidencia 
 
9. La Primera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible fue presidida por Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores de México, país 
que ejerce la Presidencia del Comité Plenario de la CEPAL. 
 
 

B. INAUGURACIÓN DE LA REUNIÓN  
 
 
10. En la sesión inaugural hicieron uso de la palabra Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones 
Exteriores de México; Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), y Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
11. El Secretario de Relaciones Exteriores de México, tras dar la bienvenida a los participantes, 
indicó que si bien cada país tenía que asumir el esfuerzo para alcanzar el desarrollo sostenible, era 
evidente que muchas de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) solo podrían 
alcanzarse mediante la cooperación y el trabajo en equipo de todos los Gobiernos de la región y con una 
participación explícita de la sociedad civil. Señaló, además, que era un día importante para México debido 
a la instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible cuyo objetivo era 
justamente promover y evaluar el cumplimiento de la Agenda 2030. Agregó que esperaba que las 
jornadas de los días siguientes fueran provechosas para definir los pasos a seguir en la ruta de desarrollo 
que los países de la región habían decidido recorrer juntos. 
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12. A continuación, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, tras felicitar a México por la reciente 
instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, recordó que en mayo de 
2016, durante la celebración del trigésimo sexto período de sesiones de la Comisión, que había tenido lugar 
en Ciudad de México, los Estados miembros de la CEPAL habían aprobado la resolución 700(XXXVI), por 
la que se creaba el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible como 
mecanismo regional para el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, incluidos los ODS y sus metas, sus medios de implementación y la Agenda de 
Acción de Addis Abeba. Indicó asimismo que la implementación de la Agenda 2030 requería conjugar las 
tres dimensiones del desarrollo sostenible —económica, social y ambiental— de manera integral. Además, 
América Latina y el Caribe debía ser capaz de revigorizar la integración regional, que en ese momento se 
encontraba fragmentada y debilitada, para aprovecharla como instrumento de diversificación productiva y 
fortalecimiento de capacidades. La Secretaria Ejecutiva subrayó la importancia de la participación de 
múltiples actores en el Foro: los Gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y los organismos del sistema 
de las Naciones Unidas. Puso también de relieve que el Foro proporcionaba útiles oportunidades de 
aprendizaje entre pares, por medios como exámenes voluntarios, el intercambio de buenas prácticas y la 
discusión de metas comunes. Por último, recordó el carácter universal e indivisible de la Agenda 2030. 
 
13. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos destacó que el Foro era un espacio privilegiado para 
intercambiar experiencias exitosas de política pública, fortalecer los esquemas de cooperación de la región y 
enriquecer la estrategia de cada país con el fin de hacer realidad la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Indicó que la Agenda era la hoja de ruta para avanzar hacia sociedades más justas, prósperas e 
incluyentes con un crecimiento económico sostenible. Subrayó asimismo que los países necesitaban contar 
con mecanismos eficaces de rendición de cuentas y puso de relieve la importancia de establecer indicadores 
homogéneos para el cumplimiento los ODS. El Presidente indicó que, hacia fines de 2017, 14 países de la 
región —entre ellos México—habrían presentado sus exámenes nacionales voluntarios ante el Foro Político 
de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible. Se refirió también al período de incertidumbre global y a los 
cambios drásticos que amenazaban el avance de los países, e hizo un llamado a todos los Gobiernos de la 
región a trabajar para que prevaleciera la unidad, la cooperación y la integración como ejes del desarrollo 
regional con miras a privilegiar la concertación multilateral. Agregó que la participación incluyente era el 
mayor blindaje de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la clave para asegurar su permanencia y 
evolución al margen de los ciclos de los distintos Gobiernos. 
 
14. Amina J. Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, en un mensaje por vídeo, 
indicó que se transitaba el segundo año de la Agenda 2030 y que era fundamental que en su 
implementación, seguimiento y examen se tuvieran en cuenta los contextos regionales, subregionales y 
nacionales. Para alcanzar los ODS, las Naciones Unidas y sus Estados Miembros debían repensar la 
manera en que trabajaban; era necesario aplicar un enfoque verdaderamente integrado del desarrollo que 
se apoyara en una formulación de políticas holística, alianzas entre múltiples interesados y colaboración 
entre sectores. El financiamiento era uno de los ejes de todo el proceso político internacional relacionado 
con los ODS y las acciones vinculadas con el clima. El Foro que se celebraba era un puente fundamental 
entre el nivel nacional y el nivel global, y entre los Gobiernos y el sistema de las Naciones Unidas. Bajo 
la dirección del Secretario General, el sistema de las Naciones Unidas estaba comprometido con las 
reformas que permitirían a la Organización apoyar a los países de mejor manera en el cumplimiento de la 
Agenda 2030 y los compromisos sobre el clima. 
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C. TEMARIO 
 
 
15. El Foro aprobó el siguiente temario: 
 

1. Aprobación del temario provisional 

2. Presentación del informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, a cargo de la Secretaría de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

3. Diálogo sobre la contribución de los órganos subsidiarios de la CEPAL y reuniones 
intergubernamentales relevantes a la Agenda 2030 

4. Presentación de otros informes: 

i) Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo-América Latina y el Caribe 
(UNDG-LAC) 

ii)  Organismos internacionales e instituciones financieras 
iii)  Sociedad civil, sector privado y otros actores relevantes 

5. Aprendizaje entre pares sobre los exámenes nacionales voluntarios de los países 
miembros del Foro (institucionalidad, mediciones nacionales y desafíos y prioridades) 

6. Sesión especial sobre inteligencia artificial  

7. Diálogos sobre la erradicación de la pobreza y la promoción de la prosperidad en un 
mundo en evolución en el marco del desarrollo sostenible 

8. Sesión especial sobre los medios de implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible 

9. Conclusiones sobre los desafíos regionales de la implementación de la Agenda 2030 

10. Otros asuntos 

11. Conclusiones y recomendaciones 
 
 

D. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 
16. Dessima Williams, Embajadora y Asesora Especial del Presidente de la Asamblea General sobre 
la Implementación de los ODS enfatizó que los mecanismos regionales, como el Foro que se realizaba, 
eran fundamentales para coordinar las ambiciones de los acuerdos globales y vincular la implementación 
a nivel nacional, así como las actividades de seguimiento y examen. Destacó que la CEPAL 
históricamente había desempeñado un papel esencial en la síntesis de los desafíos únicos de la región de 
América Latina y el Caribe. En particular, mediante su trilogía de la igualdad, la CEPAL había puesto a la 
superación de la desigualdad en el centro del debate político sobre el desarrollo sostenible, un enfoque 
que correspondía perfectamente al de la Agenda 2030. Los países de ingreso medio de la región, que eran 
tanto receptores de asistencia para el desarrollo como proveedores de cooperación Sur-Sur, estaban en 
condiciones de impulsar el cambio, y el Foro era un espacio ideal para debatir sobre la manera de llevarlo 
adelante. Por último, la oradora alentó a los países de América Latina y el Caribe a participar activamente 
en los eventos sobre los ODS que se llevarían a cabo en Nueva York y aseguró que transmitiría las 
inquietudes expresadas en el Foro al Presidente de la Asamblea General. 
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Presentación del informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, a cargo de la Secretaría de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) (punto 2 del temario)  
 
17. La Secretaria Ejecutiva presentó el Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible2, elaborado por la Secretaría de la CEPAL de conformidad con 
lo señalado en el párrafo 8 de la resolución 700(XXXVI). Señaló que la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y sus 17 ODS, representaban el consenso de gobiernos y actores diversos en pos de una visión 
transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental. Se trataba de una agenda civilizatoria 
con un enfoque universal, indivisible y basado en derechos. Indicó que no era posible, en un único 
documento, abordar la complejidad y variedad de los desafíos que planteaba la implementación de la 
Agenda 2030 y que por ese motivo, el informe se abocaba a tres ámbitos: un diagnóstico de los avances 
logrados hasta ese momento y de los desafíos por venir, una descripción de los mecanismos institucionales 
nacionales con que contaba la región para la implementación de la Agenda 2030 y un análisis de los 
desafíos y oportunidades asociados a la construcción y medición de los indicadores de los ODS. 
 
18. La Secretaria Ejecutiva dijo que el sesgo recesivo producido por los persistentes desequilibrios 
comerciales, los altos niveles de inestabilidad e incertidumbre generados por la globalización financiera, la 
necesidad de reducir las brechas entre los ganadores y los perdedores de la globalización, los conflictos 
migratorios y la necesidad de lograr una paz sostenible, y la protección del planeta y el derecho al desarrollo 
de futuras generaciones volvían imprescindible la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible para que nadie se quedara atrás. Asimismo, destacó la importancia de recuperar la cooperación 
internacional y el multilateralismo con un nuevo y revigorizado papel de la integración regional, de 
insertarse plenamente en la revolución tecnológica y promover un gran impulso ambiental, eliminar la 
pobreza y fortalecer la igualdad, movilizar recursos financieros con atención a los países de renta media, los 
pequeños Estados insulares en desarrollo, los países menos adelantados y los países en desarrollo sin litoral, 
construir nuevas capacidades y ampliar la participación de todos los actores de la sociedad. 
 
19. Subrayó que el rezago tecnológico era un desafío para la productividad de la región, comprometía 
la diversificación y la capacidad de crear empleos de calidad; además, la persistente brecha de 
productividad ponía en peligro los logros sociales a largo plazo. Era imprescindible mejorar la 
investigación y el desarrollo, para lo cual la cooperación de los países de la región y, en particular, del 
sector académico, era fundamental. Destacó también la dimensión ambiental del desarrollo sostenible a la 
que describió como un punto de convergencia del cambio estructural y la revolución tecnológica, que 
constituía una oportunidad para aplicar el gran impulso ambiental. Señaló además que la desigualdad era 
una barrera para el crecimiento y que la discriminación comprometía la igualdad y privaba a la sociedad 
de talento y creatividad. Las amplias brechas entre hombres y mujeres en el mercado laboral perjudicaban 
la consecución de los ODS. 
 
20. Para implementar la Agenda 2030 era necesario examinar la gobernanza mundial, regional y 
nacional; incorporar los ODS en los planes nacionales de desarrollo, presupuestos, modelos de negocio; 
abordar el desafío de la medición y el seguimiento de los ODS mediante el fortalecimiento de los sistemas 
nacionales estadísticos y los ecosistemas de datos para el seguimiento de los Objetivos y la definición de 
nuevos indicadores; analizar los medios de implementación, en particular lo referido al financiamiento, la 
tecnología, el comercio justo y el acceso a la información; alcanzar una coordinación intersectorial e 
interinstitucional, así como la participación de todos los actores, incluidas las empresas y la sociedad civil. 

                                                      
2 LC/L.4268(FDS.1/3) [en línea] http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41173/4/S1700158_es.pdf. 
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Para ello era preciso un nuevo diálogo político en un momento de rápida transformación de la economía, la 
política y la tecnología, un momento en que la región enfrentaba un período de incertidumbre. 
 
21. En el debate que siguió, varios participantes se refirieron a diversos problemas relacionados con 
la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como la existencia de paraísos fiscales, la 
evasión y elusión de impuestos, las corrientes migratorias entre los países de la región, la distribución de 
la tierra y el desempleo en los países del Caribe.  
 
Diálogo sobre la contribución de los órganos subsidiarios de la CEPAL y reuniones intergubernamentales 
relevantes a la Agenda 2030 (punto 3 del temario)  
 
22. Esta sesión fue moderada por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, y en ella 
participaron las presidencias de los órganos subsidiarios de la Comisión y de otros mecanismos regionales 
intergubernamentales relevantes, que informaron al Foro sobre la incorporación de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible en sus respectivos ámbitos de trabajo y sobre sus contribuciones para la 
implementación de los ODS en la región. La presentación de los informes se organizó en dos grupos de 
debate, en los cuales los presidentes de los órganos subsidiarios informaron acerca de los acuerdos y 
compromisos institucionales, metodologías de trabajo, actividades e iniciativas que habían beneficiado y 
fortalecido la implementación de los ODS a nivel regional. 
 
Primer grupo de debate 
 
23. En el primer grupo de debate, Mario Palma, Vicepresidente del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) de México, en representación de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA) de 
la CEPAL, señaló que en la XVI Reunión del Comité Ejecutivo de la CEA, realizada en Santiago del 3 al 
6 de abril de 2017, se habían abordado dos temas: los ODS, como eje estructurante clave de sus 
actividades y la integración de la información estadística con la información geoespacial. Los ODS eran 
el esfuerzo más grande a nivel multilateral de definición de objetivos de desarrollo, y para formular 
políticas en esa materia era necesario contar con información, lo que constituía un reto para los países de 
la región y las oficinas nacionales de estadística. La Conferencia Estadística de las Américas coordinaba 
los esfuerzos estadísticos entre los países de la región y en la Novena Reunión de la Conferencia 
Estadística, cuya realización se preveía en noviembre de 2017, se esperaba aprobar un marco regional de 
indicadores para el seguimiento regional de la Agenda 2030. 
 
24. Alejandra Mora Mora, Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU) de Costa Rica, en representación de la Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe, destacó la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la 
Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, aprobada por los Estados 
miembros de la CEPAL en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 
celebrada en 2016 en Montevideo. Señaló que con la Estrategia se producía una sinergia entre la Agenda 
Regional de Género y la Agenda 2030. La Estrategia no solo era una suma de diez ejes de 
implementación y un conjunto de medidas, sino que hablaba de la igualdad, de derechos, de libertad, de la 
autonomía de las mujeres y de un Estado fuerte, de la importancia de las políticas públicas y de la 
participación de la sociedad civil. Era necesario dar un salto desde el qué hacia el cómo, de los 
compromisos a la acción. Se apostaba por la capacidad de todos los Gobiernos de la región de llegar a 
acuerdos y de adaptarlos a las realidades, prioridades y recursos de cada país. 
  



10 

 

25.  Marcelo Jenkins, Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, en 
representación de la Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones de la CEPAL, describió la integración y las funciones de la Conferencia y su Comité 
Ejecutivo, así como las actividades realizadas y previstas. Las actividades estaban orientadas a promover 
la formación y el desarrollo del capital humano y la capacidad innovadora de América Latina y el Caribe; 
mejorar el nivel de inversión en innovación; fomentar el intercambio de experiencias para el diseño de 
políticas públicas que incluyeran las tecnologías de la información y las comunicaciones, y facilitar la 
cooperación y coordinación entre los países miembros de la Conferencia. 
 
26. Mark Brantley, Ministro de Relaciones Exteriores y Aviación de Saint Kitts y Nevis, en 
representación del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe, se refirió a la labor del Comité 
orientada a promover la sinergia entre la Agenda 2030 y las plataformas específicas para los pequeños 
Estados insulares en desarrollo. Se estaba llevando a cabo un proceso para identificar un grupo central de 
indicadores del los ODS de nivel I y II para el seguimiento y la revisión de los ODS en el Caribe. El 
resultado de ese proceso serviría de insumo para la labor del Grupo de Coordinación Estadística para la 
Agenda 2030 en América Latina y el Caribe de la Conferencia Estadística de las Américas. Otra área 
importante de actividad era el desarrollo de una infraestructura institucional sólida para liderar el proceso 
de desarrollo sostenible, materia sobre la cual se había realizado un simposio del Caribe, en febrero de 
2017, sobre la integración de los ODS en los planes nacionales de desarrollo, como parte de un proyecto 
más amplio implementado por la sede subregional de la CEPAL para el Caribe para ayudar a desarrollar 
capacidades entre los encargados de formular políticas para la planificación, la gestión y el monitoreo de 
la implementación de los ODS a nivel nacional.  
 
27. Javier Abugattás, Presidente del Consejo Directivo del Centro de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN) del Perú, en representación de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América 
Latina y el Caribe, que, en virtud de una declaración conjunta suscrita en octubre de 2014 por la CEPAL 
y el PNUD, sesiona en conjunto con el Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe 
para aprovechar sinergias y complementariedades, destacó las actividades de la Conferencia Regional y 
los documentos analíticos orientadores que se habían elaborado para las Conferencias, y señaló que las 
personas debían ser el centro de los análisis, un aspecto que a veces quedaba relegado dado que era más 
fácil trabajar a nivel sectorial. Recordó que el territorio era un elemento central de estudio dado que 
mostraba la diversidad y la complejidad de los países. Por último, señaló que se procuraría integrar en 
mayor medida la información y la geografía, y ahondar en mecanismos de conocimiento multifactorial y 
multidimensional que integraran aspectos como la raza, la etnia, el ciclo de via y el territorio. 
 
28. Margarita Cedeño, Vicepresidenta de la República Dominicana, en representación del Foro 
Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, dijo que en América Latina y el Caribe 
había que trabajar de manera transversal y simultánea en una variedad de acciones institucionales y 
reformas legales. Los ODS, en los que se conjugaban los pilares económico, social y ambiental, eran un 
hilo conductor para construir políticas concordantes con las aspiraciones de la población. Era 
imprescindible avanzar en el análisis multidimensional de la pobreza y diseñar mejores intervenciones 
públicas mediante una nueva generación de programas de protección social con un enfoque sistémico, así 
como reconocer la indisoluble relación entre la reducción de la brecha digital y la lucha contra la pobreza. 
La oradora hizo referencia a las ideas presentadas en el documento de la CEPAL sobre la matriz de la 
desigualdad social y a la problemática común a los países de la región de mantener los logros de las 
políticas sociales ante los embates geopolíticos y las incertidumbres. 
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Segundo grupo de debate 
 
29. En el segundo grupo de debate, Miguel Ángel Moir, Secretario de Planificación y Programación 
de la Presidencia de Guatemala, en representación del Consejo Regional de Planificación del Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), puso de relieve la 
importancia de la gestión pública y la planificación para el desarrollo como instrumento para impulsar la 
Agenda 2030 en la región. Asimismo, destacó el papel del futuro observatorio regional de planificación 
para el desarrollo, cuya propuesta se presentaría para aprobación en la XVI Reunión del Consejo Regional 
de Planificación prevista para noviembre de 2017, y cuyo fin era apoyar a los países de América Latina y 
el Caribe en el fortalecimiento de sus procesos de planificación y gestión pública y contribuir a la 
vinculación de dichos procesos con la Agenda 2030. 
 
30. Patricia Chemor, Secretaria General del Consejo Nacional de Población (CONAPO) de México, 
en representación de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el 
Caribe, se refirió al aporte del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. Destacó que el Consenso de Montevideo complementaba la Agenda 2030 
en temas relevantes pero que no estaban suficientemente recogidos en los ODS, como los pueblos 
indígenas, los afrodescendientes, el envejecimiento y la migración internacional. Señaló que de las 
98 medidas prioritarias del Consenso de Montevideo, 69 hacían mención explícita o establecían alguna 
sinergia con los ODS y destacó la relevancia de la Guía operacional para su implementación.  
 
31. Noel González, Coordinador de Foros de Cooperación para el Desarrollo de la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), en representación del Comité de 
Cooperación Sur-Sur, destacó las tres líneas prioritarias de acción para el período 2016-2018, a saber: el 
intercambio de experiencias sobre la manera de apoyar la implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, la promoción de alianzas con múltiples actores y el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas sobre metodologías para la planificación, realización y evaluación de las políticas de 
cooperación Sur-Sur. Señaló que en 2016 se habían contabilizado más de 1.400 acciones de cooperación 
Sur-Sur e hizo hincapié en que la cooperación Sur-Sur estaba cambiando. Si bien tradicionalmente se 
había dirigido al fortalecimiento institucional, en los últimos tiempos se había enfocado también al 
fortalecimiento de actividades productivas. Asimismo, puso énfasis en la necesidad de establecer una 
mejor sinergia con los demás organismos de la región que se dedicaban a la cooperación Sur- Sur. 
 
32. Carlos Alberto Botero, Viceministro de Medio Ambiente de Colombia, en representación del 
Foro de Ministros del Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, se refirió a lo que denominó el 
plan de desarrollo mundial, necesario para lograr los ODS. Indicó que el desafío del Foro de Ministros 
había sido abordar, de manera articulada, pero teniendo en cuenta las particularidades de cada país, la 
problemática social, económica y ambiental a nivel regional. Para proteger el capital natural en la región 
era preciso disminuir la deforestación y la pérdida de la biodiversidad, utilizar energías más eficientes y 
renovables y reducir la emisión de gases de efecto invernadero. El orador se refirió también a la versión 
actualizada de la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible como herramienta 
para abordar los temas ambientales y económicos de la región. 
 
33. Ricardo Pompa, Coordinador de Asesores de la Estrategia Digital Nacional de México, en 
representación de la Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el 
Caribe se refirió al rol de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC2018) y de los cinco pilares 
que la conformaban en el cumplimientos de los ODS: acceso a infraestructura, economía digital, gobierno 
electrónico, inclusión social y desarrollo sostenible, y gobernanza. Resaltó la importancia de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones en los ODS precisando que estas se mencionaban directamente en 4 de 
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los 17 Objetivos y que además desempeñaban un papel fundamental en el logro de los demás Objetivos. 
Agregó asimismo que la finalidad de la Agenda Digital era ofrecer a América Latina y el Caribe la 
oportunidad de lograr un desarrollo sostenible y de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 
 
34. Jaime Miranda, Viceministro de Cooperación para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de El Salvador, hizo una presentación especial sobre la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en la que se refirió al Plan de Acción de la CELAC 2017 
aprobado en la Quinta Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC celebrada en enero de 
2017 en Punta Cana (República Dominicana) y reiteró la necesidad de una alianza mundial revitalizada 
para asegurar la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Indicó asimismo que la 
asistencia oficial para el desarrollo seguía desempeñando un papel estratégico para generar y fortalecer las 
capacidades para el desarrollo sostenible. En ese sentido, recordó el llamado a los países desarrollados de 
destinar el 0,7% del PNB a esa ayuda y señaló la necesidad de hacer una reflexión sobre el tema de la 
graduación. Por último, reafirmó la voluntad de la CELAC de seguir participando en procesos 
sistemáticos de seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030.  
 
35. A continuación de las presentaciones, hizo uso de la palabra Gabriela Agosto, Secretaria 
Ejecutiva del Consejo Nacional Coordinación de Políticas Sociales de la Argentina, en representación de 
la Asamblea General de Ministros y Autoridades Máximas del Sector de la Vivienda y el Urbanismo de 
América Latina y el Caribe (MINURVI), quien resaltó algunos puntos relacionados con la agenda de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), en 
la que se había asumido el compromiso de implementar la Nueva Agenda Urbana y se había presentado 
un nuevo Plan de Acción Regional con miras a realizar el seguimiento y la medición de los resultados de 
la implementación de la Nueva Agenda Urbana. Agregó que, con ese objetivo, se estaba conformando el 
observatorio regional sobre temas de vivienda y desarrollo urbano. Reafirmó asimismo el compromiso de 
MINURVI de mantener la relación con la Conferencia de Estadística de las Américas y avanzar así en un 
estándar estadístico de las ciudades. 
 
36. Para finalizar, Patricia Madrigal, Viceministra de Ambiente de Costa Rica, en nombre de las 
copresidencias del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe se 
refirió al vínculo entre el Principio 10 y la Agenda 2030 y señaló que el tema ambiental era transversal a 
todos los ODS. Seguidamente dio cuenta de los avances logrados en la negociación del acuerdo regional y 
se refirió a las expectativas de la Mesa Directiva de finalizarlo en 2017. Hizo también un llamado a que 
los países que aún no habían suscrito la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo lo hicieran, ya que ese instrumento 
fortalecía la democracia y la justicia. 
 
37. En los grupos de debate se destacó, en particular, la importancia de la planificación en la 
adaptación de los procesos de la Agenda 2030 y los ODS a las realidades nacionales a través de la 
incorporación de los objetivos de la Agenda 2030 en los instrumentos de planificación. Varios países de 
la región contaban con estrategias de mediano y largo plazo y muchos de ellos habían analizado la 
coherencia entre sus planes nacionales y la Agenda 2030. La integración de la Agenda también permeaba 
los planes territoriales, y los ministerios y secretarías de planificación cumplían un papel fundamental al 
respecto. En América Latina y el Caribe, varios países tenían un mecanismo de coordinación nacional 
para el seguimiento e implementación de la Agenda 2030 y las secretarías o ministerios de planificación 
se enfrentaban al desafío de fortalecer la coordinación entre múltiples niveles, liderar procesos de 
planificación participativa, elaborar estrategias para la implementación de la Agenda 2030 y fortalecer las 
capacidades y competencias de los equipos de trabajo para planificar en la construcción del desarrollo 
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sostenible. Por último, los participantes coincidieron en que era sumamente relevante reforzar las 
sinergias entre los distintos órganos subsidiarios y reuniones intergubernamentales para un mejor 
cumplimento de los ODS en la región. 
 
Presentación de otros informes (punto 4 del temario) 
 
i) Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo-América Latina y el Caribe (UNDG-LAC)  
 
38. Esta sesión fue moderada por Esteban Caballero, Director Regional para América Latina y el 
Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). En ella participaron George Gray 
Molina, Economista Principal de la Dirección Regional de América Latina del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD); Jessica Faieta, Presidenta de UNDG-LAC y Directora Regional para 
América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); María 
Cristina Perceval, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF); Carissa Etienne, Directora de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), y Miguel Barreto, Director Regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA). 
 
39. En su presentación titulada “Sin dejar a nadie atrás en América Latina y el Caribe: superando la 
desigualdad para erradicar la pobreza”, el Economista Principal de la Dirección Regional de América 
Latina del PNUD señaló que la Agenda 2030 exigía redefinir los problemas y los desafíos así como las 
soluciones, con un enfoque multidimensional que considerara las sinergias y las interconexiones. Era 
preciso definir los objetivos claramente, coordinar las herramientas de implementación en cada país, 
identificar las dificultades y superar la fragmentación a nivel ministerial, sectorial y territorial. El enfoque 
de ciclo de vida, una vida libre de discriminación y violencia, la producción y los patrones de consumo 
sostenibles contribuían a la inclusión social. Los datos desagregados, fueran estos estadísticos o 
administrativos constituían una herramienta que permitía conocer de manera holística cada hogar y 
comunidad. Por último, subrayó que los cambios estructurales debían darse no solo en el ámbito 
económico, sino también social y ambiental, para poder cumplir con el principio de la Agenda 2030 de 
que nadie se quede atrás. 
 
40. La Presidenta de UNDG-LAC y Directora Regional para América Latina y el Caribe del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se refirió al enfoque del Grupo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDG) para apoyar a los Estados miembros a través de los equipos 
de las Naciones Unidas en el país, que tenían el mandato de prestar apoyo a cada uno de los países para 
avanzar hacia la consecución de los Objetivos de la Agenda 2030 y ponían en práctica una estrategia 
coordinada de transversalización, aceleración y apoyo a las políticas (mainstreaming, acceleration and 
policy support strategy (MAPS)), formulada por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo a fin 
de identificar acciones inmediatas y prioritarias, así como posibles alianzas y oportunidades de apoyo, 
asegurar que el conocimiento y la experiencia del sistema de las Naciones Unidas estuvieran a disposición 
de los países y elaborar marcos de monitoreo y medición de la implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible a nivel nacional. Para finalizar, dijo que se trabajaba con 31 países de 33 de la 
región en el marco de esa estrategia. 
 
41. La Directora Regional para América Latina y el Caribe del UNICEF realizó un análisis basado en un 
enfoque de ciclo de vida y en la perspectiva de género. Respecto del primero, la región enfrentaba el desafío de 
mantener y mejorar el ingreso per cápita y mantener la seguridad del ingreso de las personas mayores si no 
existían contribuciones de seguridad social y si no se satisfacían las necesidades del sistema de cuidados, 
desafíos que afectaban en particular a la mujeres mayores y a quienes vivían en situación de pobreza, 
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vulnerabilidad y exclusión. El trabajo era el gran articulador social y la mejora de las condiciones de trabajo y 
el salario eran el mejor antídoto para superar las dificultades y construir sociedades inclusivas, prósperas y 
solidarias. En la región debían abordarse temas como el acceso a la educación superior, el embarazo 
adolescente y las uniones tempranas. La batalla se libraba entre la democracia y el delito, entre la educación y 
la trata de personas y entre una sociedad respetuosa de los derechos humanos y un futuro de desconcierto. 
 
42. La Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se refirió al papel de la 
Organización como secretaría técnica del movimiento interinstitucional regional denominado Una 
Promesa Renovada para las Américas, que ponía de relieve la iniciativa Unidos en la Acción, de las 
Naciones Unidas, un enfoque necesario para la consecución de los ODS. La oradora también se refirió a 
varias iniciativas en que la OPS trabajaba junto con otros asociados y organismos de las Naciones Unidas, 
en particular, un acuerdo prospectivo con la CEPAL para fortalecer la labor conjunta orientada a la 
identificación de los indicadores de igualdad y el seguimiento del ODS 3, y un acuerdo con la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la implementación de los ODS y el mapeo de 
acciones conjuntas para el cumplimento de la Agenda 2030. 
 
43. El Director Regional para América Latina y el Caribe del PMA se refirió a la construcción de la 
resiliencia, la seguridad alimentaria y los sistemas sostenibles de producción. Para el logro de los ODS era 
necesario invertir en redes de protección social y forjar sociedades resilientes para hacer frente a la 
vulnerabilidad estructural, el cambio climático, los desastres, las pandemias y las crisis financieras. 
Destacó el papel que la mujer cumplía en este proceso ya que desempeñaba un papel fundamental en las 
comunidades pobres y vulnerables. Señaló que debía invertirse en la descentralización de las redes de 
protección social y en la preparación en casos de desastre y de respuesta a emergencias a través de esas 
redes. Las Naciones Unidas contribuían por medio del Programa Mundial de Alimentos a la seguridad 
alimentaria de la región, un aspecto decisivo para el desarrollo.  
 
44.  En las reflexiones finales se señaló que era imprescindible que el liderazgo de los Gobiernos se 
reflejara en los presupuestos para, de este modo, pasar de una fase operacional a una fase programática en 
el avance hacia el cumplimiento de los ODS. 
 
ii) Organismos internacionales e instituciones financieras 
 
45. Mila Paspalanova, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), compartió un insumo del órgano de impartición de 
justicia de México para la medición del Objetivo 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas. Explicó que 
México había establecido un sistema de indicadores para medir ese Objetivo que había sido replicado en 
otros países de la región como el Paraguay, el Ecuador y el Estado Plurinacional de Bolivia y cuya 
aplicación también estaba prevista en Panamá y Costa Rica. 
 
iii) Sociedad civil, sector privado y otros actores relevantes  
 
46. Danai Espinosa, representante de la sociedad civil formuló una declaración en nombre de la 
sociedad civil cuyo texto se reproduce en el anexo 3 de este informe.  
 
47. Guillermo Matta, Diputado de El Salvador, en representación del Grupo Parlamentario Interamericano 
señaló que era preciso fortalecer el rol de los parlamentarios en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Expresó también el compromiso del Grupo Parlamentario de legislar para que los programas nacionales se 
orientaran hacia los ODS así como de reforzar los presupuestos y buscar recursos financieros. Por último, 
resaltó la importancia de que los parlamentarios colaboraran con la sociedad civil. 
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48. Javier Cortés, representante del sector privado, indicó que los desafíos del desarrollo sostenible 
incluían componentes económicos, sociales y políticos interrelacionados entre sí que requerían respuestas 
coordinadas por parte de todos los actores de la sociedad. Señaló también que la Agenda 2030 convocaba a 
trabajar de manera colaborativa en pos de Objetivos, metas e indicadores compartidos y era un escenario 
perfecto para alinear las estrategias empresariales con los objetivos de desarrollo. Enfatizó que el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, a través de sus redes locales instaladas en 14 países de América Latina y el 
Caribe, contribuía a movilizar al sector privado en la implementación de la Agenda 2030 mediante la 
generación de impulso político y capacidades en las empresas para alinear sus estrategias con los ODS, la 
participación de las empresas en espacios de dialogo público-privados, el establecimiento de alianzas con 
distintos organismos y la promoción de recursos financieros para el financiamiento de los ODS. 
 
49. Graciela Cousinet, Diputada Nacional de la Argentina, en representación de ParlAmericas indicó 
que los parlamentos eran receptivos a las demandas de la sociedad civil y las traducían en leyes concretas. 
Explicó que ParlAmericas trabajaba para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible por medio de actividades centradas en las prioridades del hemisferio, como la igualdad de 
género, el parlamento abierto y el cambio climático. Asimismo, indicó que para implementar la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible se precisaba una reforma del marco legal nacional, la consiguiente 
asignación de presupuestos y el monitoreo de políticas para asegurar que estas fueran aplicadas en el 
mejor interés de todos, incluidos los grupos minoritarios. 
 
Aprendizaje entre pares sobre los exámenes nacionales voluntarios de los países miembros del Foro 
(institucionalidad, mediciones nacionales y desafíos y prioridades) (punto 5 del temario) 
 
50. En esta sesión los países miembros del Foro compartieron sus experiencias, avances y desafíos en 
la preparación de sus exámenes nacionales voluntarios. La sesión se organizó en tres mesas de trabajo. 
 
51. Los tres países que habían presentado sus exámenes nacionales voluntarios al Foro Político de 
Alto Nivel bajo los auspicios del Consejo Económico y Social (ECOSOC) en 2016 —Colombia, México 
y la República Bolivariana de Venezuela— compartieron sus experiencias con el resto de los países. Por 
su parte, los 11 países que presentarían sus exámenes nacionales voluntarios en 2017, un proceso que se 
consideraba ordenador de la implementación de la Agenda 2030, hicieron referencia a sus avances. En el 
diálogo entre los países participantes se insistió en que la Agenda 2030 representaba un compromiso 
global de largo plazo, por lo que era necesaria la apropiación de este marco como política de Estado, no 
de gobierno, ya que las políticas debían ir más allá de los períodos gubernamentales e incluir a todos los 
sectores. Debía aprovecharse la experiencia en la implementación de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), pero también debía aplicarse un criterio renovado para la implementación de los ODS. 
 
52. Los participantes indicaron que las tres áreas principales para el avance hacia los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible eran el andamiaje institucional, los mecanismos de planeación y los medios de 
medición y construcción de indicadores. En la región, los países habían optado entre crear nuevas 
instituciones para dar seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 o actualizar instituciones 
existentes. En su mayoría, esos mecanismos, que tenían un componente técnico y un componente político, 
eran liderados por las Presidencias e incluían a una diversidad de ministerios y actores. Ello demostraba 
que la Agenda 2030 no era exclusiva de un sector, que se requería de la voluntad y el liderazgo político al 
más alto nivel y que su naturaleza incluyente obligaba a contar con la participación de todos los sectores 
del Estado. Cada país había establecido sus propios mecanismos de planeación, sobre la base de sus 
capacidades y prioridades nacionales. Los objetivos eran de carácter aspiracional y cada país podía elegir 
cómo implementarlos. Era preciso superar el obstáculo de la inercia institucional de las reparticiones del 
Estado, que debían dejar de funcionar con una lógica de compartimentación para dar lugar a la 
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integración. Se requería también la actualización de las políticas y los planes nacionales para alinearlos 
con los ODS y contar con una planificación adecuada, así como coordinar las tareas entre las distintas 
instituciones y niveles de gobierno. Debían buscarse nuevas propuestas de reingeniería institucional y 
aplicar políticas de nueva generación. La medición constituía un gran desafío, aunque también existía la 
oportunidad de identificar a quienes se habían quedado atrás en la implementación de los ODM.  
 
53. Asimismo, debían utilizarse nuevas fuentes de información, como los sistemas de administración 
tributaria, y perfeccionar los sistemas de cuentas nacionales. Los desafíos más importantes se referían a la 
desagregación de los datos estadísticos —la desagregación territorial de los datos era fundamental—, el 
fortalecimiento de los sistemas estadísticos nacionales y la incorporación de los ODS en los procesos de 
presupuestación y planificación a nivel nacional y local. El papel de los parlamentos era fundamental a la 
hora de aprobar presupuestos y leyes que solventaran la labor encaminada al cumplimiento de los ODS. 
Era necesario además incorporar a la banca en el proceso de ejecución de la Agenda 2030, de modo de 
lograr una colaboración entre la inversión pública y la privada. Asimismo, era importante optimizar los 
recursos públicos y fomentar las alianzas público-privadas. La participación de múltiples actores era de 
suma importancia para la implementación de la Agenda, en particular la participación del sector 
académico y del sector privado, que solía estar ausente, así como la difusión de la Agenda 2030 y de las 
actividades relacionadas a la ciudadanía.  
 
54. También se señaló que mientras en algunos países se habían priorizado algunos Objetivos de la 
Agenda 2030, en otros se había privilegiado un enfoque universal de esta, aunque todos reconocían su 
carácter integral e indivisible. La Agenda era evolutiva y sería necesario ver cómo se iba implementando 
en la región a lo largo de los años. En el ámbito del financiamiento, los países de América Latina y el 
Caribe afrontaban el reto de combinar recursos privados y públicos y buscar fuentes innovadoras de 
financiamiento para la Agenda 2030. La región tenía ante sí varios desafíos en este ámbito, como los 
bajos niveles de tributación y la débil recaudación. A ello se sumaba la elevada evasión fiscal que, según 
estimaciones de la CEPAL, en 2015 había equivalido a alrededor de un 6,7% del PIB regional. Era 
indispensable también mejorar la calidad del gasto y la medición de los resultados. 
 
55. Los participantes valoraron positivamente la iniciativa de la CEPAL de celebrar una consulta 
regional sobre financiamiento de los ODS en la región en la que se pudieran examinar estos temas junto 
con la banca y los organismos financieros regionales e internacionales, y coordinar la Agenda 2030 con la 
Agenda de Acción de Addis Abeba. 
 
56. La Mesa 1 fue moderada por Carlos Pérez Verdía, Coordinador de Asesores del Presidente de 
México Enrique Peña Nieto. En ella participaron Gabriela Agosto, Secretaria Ejecutiva del Consejo 
Nacional de Coordinación de las Políticas Sociales de la Argentina; Philip Fox-Drummond Gough, 
Ministro Consejero de la Misión Permanente del Brasil ante las Naciones Unidas; Marcos Barraza, 
Ministro de Desarrollo Social de Chile; Javier Abugattás, Presidente del Consejo Directivo del Centro 
de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) del Perú. 
 
57. La Mesa 2 fue moderada por Carlos Felipe Prada, Subdirector del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) de Colombia. En ella participaron Claudia Aguilar, Delegada Técnica 
para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de El Salvador; Miguel Ángel Moir, Secretario de Planificación y Programación de la 
Presidencia (SEGEPLAN) de Guatemala; Efraín Corea, Director Presidencial de Planificación 
Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública de Honduras, y Cosme Moreno, Viceministro encargado del 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) de Panamá. 
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58. La Mesa 3 fue moderada por Rubén Darío Molina, Viceministro para Temas Multilaterales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. En ella participaron 
Víctor Alegría, Director de la Unidad de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Belice; Olga Sánchez, Ministra de Planificación Nacional y 
Política Económica de Costa Rica, y Álvaro García, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP) del Uruguay. 
 
Sesión especial sobre inteligencia artificial (punto 6 del temario)  
 
59. Esta sesión fue moderada por Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, Subsecretario para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. En ella 
participaron Margarita Cedeño, Vicepresidenta de la República Dominicana; Marcelo Jenkins, Ministro 
de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica; José Ramón López Portillo, Profesor, 
Fundador y Coordinador del Centro de Estudios Mexicanos en la Universidad de Oxford; y Sergio 
Alcocer Martínez de Castro, Fundador y Presidente de México Exponencial. 
 
60. El Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México comentó que el Gobierno de México había propuesto a la CEPAL analizar las 
tecnologías exponenciales y la inteligencia artificial para hacer frente al enorme impacto económico, 
cultural, social y político que la introducción constante de estas tecnologías causaba en los países de la 
región. La reunión tenía dos objetivos: dar a conocer el impacto potencial de estas tecnologías en la 
población de los países de la región e invitar a organismos regionales como la CEPAL a integrar en sus 
agendas los temas de la tecnología exponencial y su aprovechamiento en favor del cumplimiento de la 
Agenda 2030. 
 
61. La Vicepresidenta de la República Dominicana llamó a reflexionar sobre el mejor uso de las 
tecnologías exponenciales y los macrodatos (big data). Los mecanismos de medición de pobreza 
multidimensional eran herramientas para diseñar políticas y se debía aprovechar el gran volumen de 
macrodatos para el diseño de los programas de protección social con el objetivo de identificar oportunidades 
y espacios de mejora y así luchar contra la desigualdad social y la pobreza. Señaló que el aprovechamiento 
público de los macrodatos generaba una nueva concepción de la política y la gestión pública, lo que requería 
nuevas capacidades, propuestas de regulación, y normas sobre confidencialidad y protección. Para alcanzar 
los ODS era necesaria una gestión sostenible de la información y la generación de estadísticas confiables 
sobre la base de los macrodatos. Para finalizar, invitó a emprender la labor bajo la orientación de la CEPAL 
para que los macrodatos fueran el instrumento de una cuarta revolución industrial que pudiera también ser 
una revolución social que pusiera fin a la pobreza, la exclusión y la desigualdad. 
 
62. El Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica dijo que era necesario 
predecir el efecto de tecnologías exponenciales, como la computación cuántica, la Internet de las cosas, la 
computación en la nube y la virtualización, la robótica, el análisis de datos y macrodatos, los automóviles 
autónomos y la inteligencia artificial. A su vez, esas tecnologías se complementaban y ponían en riesgo los 
empleos, especialmente en sectores como la industria, la manufactura y los servicios. Subrayó que las 
políticas públicas debían promover una inversión sostenida en investigación y desarrollo, que en la región 
llegaba a menos del 1% del PIB, la formación de una nueva generación de científicos y tecnólogos para 
comprender el cambio tecnológico y sus consecuencias, y facilitar la conectividad mediante una verdadera 
banda ancha, para lo cual era necesario contar con asociaciones público-privadas cuyo importante papel 
había quedado demostrado en emprendimientos realizados en otras regiones. 
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63. El Fundador y Coordinador del Centro de Estudios Mexicanos en la Universidad de Oxford destacó 
que los países de la región no habían participado en la revolución industrial ni en la economía del 
conocimiento y que ahora sí debían integrarse a la revolución digital. El desempeño y poder transformador de 
las tecnologías de la información, la robótica, la biotecnología y la nanotecnología habían seguido un curso 
exponencial. Para avanzar, era necesario aceptar la dimensión de nuestra ignorancia y la insuficiencia de 
nuestra preparación; este era el primer paso para responder a retos que iban desde el desplazamiento laboral 
masivo hasta el surgimiento de una superinteligencia artificial. Igualmente, destacó que esta era la base para 
aprovechar las extraordinarias oportunidades tecnológicas, que incluían desde la superación de los azotes 
históricos de la humanidad, hasta una economía de la abundancia para lo cual era necesaria una transformación 
radical de la educación y el fortalecimiento de la relación entre las instituciones de educación superior, la 
empresa privada y el gobierno. La automatización y la nueva globalización alcanzarían a todos los países, 
acarreando transformaciones socioeconómicas profundas. Sin estudios sobre sus consecuencias en las 
sociedades, la economía, la cultura y la política de la región y sin un marco institucional, regulatorio y de 
políticas apropiado, el fomento de las tecnologías digitales podría acelerar, precisamente, las consecuencias del 
cambio tecnológico que se querían evitar. En el curso exponencial de la tecnología había habido, sobre todo, 
inversión pública, pero las alianzas público-privadas eran esenciales para alcanzar las metas previstas en esta 
materia. Subrayó que el cambio tecnológico exponencial permeaba el cumplimiento de la Agenda 2030 y, por 
ello, era necesario realizar más foros de alto nivel sobre el tema. Por último, el orador dijo que, pese a las 
consecuencias negativas que estas tecnologías podían acarrear, era posible alcanzar un futuro en el que esas 
tecnologías se integraran de manera positiva en las vidas de las personas y las sociedades. 
 
64. El Fundador y Presidente de México Exponencial reiteró que se estaban viviendo cambios 
vertiginosos en un mundo hiperconectado. México Exponencial aspiraba a contribuir a elevar la calidad de 
vida de los mexicanos mediante el desarrollo de ecosistemas de innovación habilitados por las tecnologías 
exponenciales a fin de construir una sociedad justa, incluyente, próspera y sostenible. Era preciso dotar a la 
población de capacidades exponenciales, alcanzar una sociedad y un gobierno responsables, cocreativos y 
adaptables, crear ciudades inteligentes y creativas, aprovechar las oportunidades de una industria 4.0 y aplicar 
esas estrategias a la gestión de la energía, los alimentos y el agua. El orador puso de relieve los retos éticos que 
planteaban las nuevas tecnologías, como el desplazamiento laboral, la inequidad, el racismo, el deterioro de la 
seguridad y de la cautela de derechos. Para finalizar, recomendó establecer en cada país un grupo de trabajo 
permanente al más alto nivel, con participación de los encargados de la economía, la educación, la ciencia y la 
tecnología, la innovación y las comunicaciones; invitar a los sectores académicos, privado y social a participar 
en un consorcio para la promoción de las tecnologías exponenciales; elaborar un diagnóstico y diseñar 
intervenciones en distintos ámbitos; incorporar mapas de ruta y un nuevo paradigma en la educación y cultura, 
e incluir a la planeación prospectiva como herramienta fundacional para un futuro deseable y posible a partir 
de las tecnologías exponenciales. 
 
65. En la ronda de preguntas que siguió, algunos participantes consultaron acerca de los desafíos éticos 
que planteaban las nuevas tecnologías, las herramientas para adaptar la legislación a ellas, los efectos de las 
nuevas tecnologías en la migración internacional y el acceso público a información como los presupuestos 
nacionales. Los oradores hicieron hincapié en la necesidad de informarse sobre la situación de las nuevas 
tecnologías en el mundo. Por su parte, el moderador propuso formar un grupo de tareas en el seno de la 
CEPAL destinado a elaborar recomendaciones regionales para los procesos en curso de las Naciones Unidas 
relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el Foro Político de Alto Nivel sobre el 
Desarrollo Sostenible, el Consejo Económico y Social y la Asamblea General, según correspondiera. 
A manera de conclusión, se solicitó que la CEPAL elaborara una nota conceptual sobre estos temas con 
recomendaciones específicas que fueran consideradas por los países de América Latina y el Caribe en la 
Reunión Preparatoria de la Sexta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América 
Latina y el Caribe que se celebraría en Santiago el 8 y 9 de agosto de 2017. 
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Diálogos sobre la erradicación de la pobreza y la promoción de la prosperidad en un mundo en evolución 
en el marco del desarrollo sostenible (punto 7 del temario)  
 
66. La sesión fue moderada por Cristián Barros Melet, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, 
Representante Permanente de Chile ante las Naciones Unidas y Vicepresidente del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). 
 
67. El Embajador Juan Somavía, Director de la Academia Diplomática Andrés Bello del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile y ex-Presidente del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC), realizó una presentación sobre los desafíos de la integración de las dimensiones 
económica, social y medioambiental del desarrollo sostenible. El orador describió la integración de las 
políticas de estas tres dimensiones como el núcleo central para hacer realidad la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Enumeró cuatro desafíos para esa integración: un desafío conceptual, dada la 
tradición en la región de trabajar de forma sectorial; un desafío técnico, a la hora de identificar los 
elementos prioritarios que definían las tres dimensiones y sus puntos de interacción; un desafío 
institucional, por la fragmentación e inercia que caracterizaba a las instituciones, que deberían estar 
orientadas hacia el desarrollo sostenible, y un desafío respecto de la evaluación de esta integración de las 
políticas económicas, sociales y medioambientales, para lo que llamó a trabajar a nivel nacional y 
regional y en el marco de las Naciones Unidas. Por último, sugirió que, en su próxima Reunión, el Foro 
incluyera un primer intercambio de conclusiones y avances de los países y la región en esta integración. 
 
68. Seguidamente se abordaron los Objetivos 1, 2, 3, 5, 9 y 14 en tres mesas redondas dedicadas a las 
tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y medioambiental. 
 
69. La Mesa redonda 1, sobre la dimensión económica, fue moderada por Hugo Beteta, Director de la 
sede subregional de la CEPAL en México. En ella participaron Rebeca Grynspan, Secretaria General de 
la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB); Ileana Núñez Mordoche, Viceministra de Comercio 
Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, y Pablo Sanguinetti, Economista Jefe del Banco de Desarrollo de 
América Latina-CAF. 
 
70. El Director de la sede subregional de la CEPAL en México analizó la coyuntura económica y 
política y la situación geopolítica de incertidumbre en la que se encontraba el mundo y apuntó que la 
recuperación tras la crisis de 2009 había sido moderada. Destacó los cambios demográficos, económicos 
y políticos que había experimentado la región y subrayó la necesidad de acelerar el desarrollo ante el 
creciente envejecimiento de la población. Sugirió que la respuesta no se encontraba en las exportaciones, 
una vía que había sido el motor privilegiado de la economía de los países de América Latina y el Caribe y 
que cada día resultaba menos eficaz, sino en los mercados internos. Hacía falta un nuevo enfoque en las 
políticas de inversión y una mejor administración del ciclo de inversión. Finalmente, exhortó a los países 
de la región a recordar su origen común y a aspirar a un destino común.  
 
71. La Secretaria General de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) reflexionó sobre la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sobre la manera de avanzar en la integración de sus tres 
dimensiones. Observó que esta integración a nivel de las políticas públicas supondría un desafío para la 
arquitectura institucional, que estaba organizada de forma sectorial, y subrayó que los países debían tener 
un plan de desarrollo, además de una visión de largo plazo, para hacer frente a esta complejidad. A 
continuación, se centró en la dimensión económica: destacó la importancia de analizar la pobreza 
multidimensional, buscar un crecimiento incluyente, diversificar la matriz productiva, integrar el mercado 
laboral con la familia; integrar los sistemas de seguridad social como parte de la economía; integrar el 
factor del conocimiento y desarrollar una fiscalidad redistributiva que no empobreciera y que produjera 
recursos suficientes para acometer las tareas requeridas por la Agenda 2030.  
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72. La Viceministra de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba puso de relieve el carácter 
universal de la Agenda 2030, ya que implicaba tanto a los países en desarrollo como a los desarrollados. 
Era preciso contar con la voluntad decidida de los países desarrollados y el cumplimiento de los 
compromisos financieros, además de la reestructuración institucional de los organismos financieros 
internacionales. Subrayó la importancia de mantener la paz en región y el papel fundamental de los 
Gobiernos nacionales a la hora de fomentar el desarrollo económico, social y medioambiental con una 
visión integral a mediano y largo plazo. Frente a las tendencias proteccionistas dominantes, invitó a los 
países de América Latina y el Caribe a cooperar, compartir experiencias y enfrentar juntos este desafío, 
con la participación de todos los actores de la sociedad.  
 
73. El Economista Jefe del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF centró su intervención en 
cuatro puntos principales: se refirió a la importancia de contar con indicadores multidimensionales para 
realizar una medición más exacta y real de objetivos como la reducción de la pobreza; explicó que no 
cualquier tipo de crecimiento resultaba beneficioso y advirtió sobre los problemas de la informalidad y la 
importancia de fomentar el empleo formal y de calidad; analizó el papel del Estado en términos de 
políticas sociales y redistributivas y sus avances en la región, y, por último, destacó la importancia de la 
infraestructura y su contribución a la productividad y al crecimiento de calidad. 
 
74. En el turno de comentarios, el representante del Uruguay manifestó su preocupación respecto del 
registro contable que hacían los Estados en materia de infraestructura. Señaló que la infraestructura era 
importante para los países, pero la contabilidad pública, que se manejaba con criterio de caja, implicaba la 
contabilización de las inversiones en infraestructura en los países como gasto del año. Esta situación era 
contraria a los que sucedía en las empresas, que al tener contabilidad patrimonial contabilizaban la 
infraestructura como parte del patrimonio y la amortizaban a lo largo de la vida útil de esa inversión. Esa 
práctica tenía consecuencias en el resultado fiscal de los países y, en muchos casos, constituía un fuerte 
desincentivo a la inversión en infraestructura. Por lo tanto, era importante estudiar el tema a fin de 
facilitar la inversión en infraestructura en América Latina y el Caribe. El Economista Jefe del Banco de 
Desarrollo de América Latina-CAF expresó su convicción de que la institucionalidad de la región había 
avanzado y seguiría avanzando y manifestó que los Gobiernos podían generar confianza por medio de su 
transparencia y buen comportamiento. 
 
75. La mesa redonda 2 sobre la dimensión social fue moderada por Laís Abramo, Directora de la 
División de Desarrollo Social de la CEPAL. En ella participaron Marcos Barraza, Ministro de Desarrollo 
Social de Chile; Esteban Caballero, Director Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA); José Olvera, Vicepresidente de la Confederación Sindical de 
las Américas (CSA); María Antonieta Alcalde Castro, Directora de Advocacy de la Federación 
Internacional de Planificación Familiar-Región del Hemisferio Occidental (IPPF), y Max Trejo 
Cervantes, Secretario General del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ). 
 
76. La Directora de la División de Desarrollo Social de la CEPAL dijo que el desafío de la mesa redonda 
era analizar la articulación de las tres dimensiones de la Agenda 2030. Señaló que al menos diez Objetivos de 
Desarrollo Sostenible estaban relacionados con la dimensión social y que era necesario examinar también las 
metas económicas y ambientales desde el punto de vista del bienestar social y el goce de derechos. El 
desarrollo económico y ambiental no sería sostenible sin el desarrollo social, y la falta de inversión en esta área 
limitaría la posibilidad de inversión productiva. Era preciso solucionar la huella social del desarrollo y, para 
ello, se debían modificar los modelos de producción, consumo y distribución, y también establecer una 
institucionalidad de protección laboral acorde con los cambios tecnológicos, avanzando a la vez hacia la 
igualdad de género. Por último, planteó que se debía evaluar cómo integrar las tres dimensiones del desarrollo 
sin dar primacía a la económica, cómo defender los derechos de las mujeres y cómo equilibrar los cambios 
tecnológicos con una protección social universal y sensible a las diferencias. 
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77. El Ministro de Desarrollo Social de Chile dijo que la protección social debía considerarse como 
una unidad de sentido más amplia, coherente con la realidad de cada país. Afirmó que la parcelación en 
materia de políticas públicas no permitía generar bienestar, por lo que se requería una articulación 
sectorial más intensa. Se observaba una creciente conciencia social sobre los derechos económicos, 
sociales, culturales y políticos, y en términos de protección social se había transitado desde nociones 
clientelares hacia nociones de derecho. La protección social no tenía destino si no estaba acompañada de 
empleabilidad y productividad. Para avanzar hacia el bienestar, era necesario articular lo público con lo 
privado y alinear las metas sociales con las económicas. Consideró prioritario combatir las inequidades, 
ya que la pobreza se tornaba más resistente en sociedades desiguales. 
 
78. El Director Regional para América Latina y el Caribe del UNFPA subrayó la importancia de 
abordar la perspectiva poblacional teniendo en cuenta la diversidad cultural, el género, la edad y el ciclo 
de vida. Llamó a que no se considerase solo el aspecto productivo de las actividades humanas, sino 
también el reproductivo. Al respecto, en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo se 
había traducido esa preocupación y se había incorporado el concepto de inclusión. Por último, instó a que 
se invirtiera en la niñez, la adolescencia y la juventud, de modo de aprovechar el dividendo demográfico. 
 
79. A continuación, el Vicepresidente de la CSA hizo hincapié en la reivindicación del trabajo digno, 
la democracia participativa, la distribución equitativa de la riqueza y la protección e inclusión social. 
Recordó que en 2014 se había elaborado la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA), que 
había permitido un diálogo con diferentes sectores. La PLADA coincidía con los ODS en la búsqueda de 
una salida de la crisis civilizatoria que se estaba viviendo, con la diferencia de que tenía como punto 
central la dimensión política del desarrollo sostenible. Manifestó que el Estado debía ser protagonista de 
la promoción del desarrollo y la capacidad regulatoria y que era necesario recuperar lo público 
estableciendo mecanismos de representación ciudadana y dando mayor participación a los sindicatos. El 
trabajo debía ser el eje articulador de la sociedad y para ello se debía combatir la precarización del 
empleo, transversalizar la igualdad de género en las negociaciones colectivas y promover una democracia 
sindical con rendición de cuentas. También debía erradicarse el trabajo infantil y frenar las barreras y 
obstáculos laborales para los migrantes. Propuso asimismo que se estableciera una renta básica universal 
financiada con impuestos progresivos. 
 
80. La Directora de Advocacy de la IPPF dijo que era fundamental poner el tema de la equidad en el 
centro, particularmente la igualdad de género, y que el desarrollo sostenible solo se lograba con 
mecanismos de política social. Dijo que los ODS marcaban un punto de llegada, pero la región ya contaba 
con hojas de ruta para llegar a esas metas, principalmente el Consenso de Montevideo, que ponía en el 
centro a las poblaciones vulnerables. Asimismo, la Guía operacional para la implementación y el 
seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo3 contenía elementos para 
transformar esos compromisos en políticas públicas. Finalmente, abogó por la equidad género, el ejercicio 
pleno de los derechos humanos, especialmente los reproductivos, y la participación de la comunidad en 
las decisiones políticas. 
 
81. El Secretario General del OIJ se refirió al Pacto Iberoamericano de Juventud, en el que se 
establecían pasos para garantizar el bienestar de los jóvenes de la región. Uno de ellos tenía que ver con un 
sistema de metas e indicadores regionales de juventud relativos a la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Expresó que el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible era un ámbito indispensable para iniciar ese camino, con la consigna de que nadie se quedara 
atrás. Consideró que era clave involucrar a los jóvenes en el seguimiento e implementación de la Agenda 

                                                      
3  LC/L.4061(CRPD.2/3)/Rev.1. 
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2030 y que se debían formular políticas públicas de calidad para la juventud que se articularan con las 
políticas de desarrollo nacional. Por otra parte, hizo referencia a una propuesta de creación de un grupo de 
trabajo sobre juventud en el marco de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, que contaba 
con el apoyo de 15 países, destinado a promover la formación de espacios para los jóvenes. Por último, 
recordó que el bono demográfico no debía transformarse más adelante en un impuesto demográfico. 
 
82. En la ronda de preguntas y comentarios que siguió a las exposiciones, algunos participantes 
consultaron sobre las políticas públicas necesarias para asegurar la cobertura de las pensiones, en 
particular en un contexto de cambio tecnológico, y sobre los mecanismos para financiar el desarrollo 
sostenible. Un delegado de México señaló que la política social de su país se basaba en un enfoque de 
derechos, la focalización de los recursos y la superación del asistencialismo con incrementos sistemáticos 
del gasto social. Se asignarían presupuestos adecuados para poder cumplir con la Agenda 2030 y se 
propondría la modificación de la ley de planeación para incorporar los ODS. El delegado del Uruguay 
recordó que los ODS no debían ser un límite, sino que podía avanzarse más allá de ellos. Por su parte, el 
delegado de la República Dominicana resaltó la preocupación de los países de la región respecto del 
financiamiento de los ODS, cuyo origen era cada vez menos multilateral. Por último, el representante del 
FIDA subrayó la importancia de vincular la inclusión productiva con los programas de transferencias 
monetarias y protección social. 
 
83. La Mesa redonda 3, sobre la dimensión ambiental, fue moderada por Joseluis Samaniego, Director de 
la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL. En ella participaron Boris 
Graizbord, Coordinador del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente 
del Colegio de México; Leo Heileman, Director y Representante Regional de la Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); Mónica 
Borba, Coordinadora de Proyectos del Instituto ALANA, y Robert Glasser, Representante Especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. 
 
84. Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos 
de la CEPAL, reflexionó sobre la relación entre la dimensión ambiental y los ODS. Señaló que las tasas 
de crecimiento de la región no eran suficientes para absorber la demanda de empleo y que ante los 
desafíos que planteaba el cambio climático era preciso analizar qué sectores y tecnologías habían de 
fomentarse y a qué velocidad debían abrirse espacios productivos sostenibles. Agregó que el deterioro 
ambiental era consecuencia de las ineficiencias y externalidades económicas, lo que afectaba a los 
contingentes más desfavorecidos de la población. Afirmó que era preciso fortalecer el aparato normativo 
e internalizarlo en los procesos de inversión y en los incentivos de la fiscalidad a fin de que la producción 
económica pudiera alinearse con los ODS. 
 
85. El Coordinador del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio 
Ambiente del Colegio de México señaló que para conocer las necesidades de la población era preciso 
analizar las interdependencias territoriales entre espacios urbanos y rurales. Toda política urbana, dijo, era 
una política ambiental, ya que la tendencia demográfica era a concentrarse en ciudades de países en 
desarrollo. Una innovación que afectase a la producción y el consumo en las grandes ciudades enviaba 
señales a sectores que sufrían el impacto y que debían cambiar su estrategia de supervivencia. Por último, 
subrayó que era necesario aprovechar esas interdependencias para diseñar políticas favorables al 
cumplimiento de los ODS. 
 
86. El Director y Representante Regional de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) dijo que la dimensión ambiental 
estaba presente en los 17 ODS y que 86 metas tenían relación directa con cuestiones ambientales. 
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El orador hizo referencia a cuatro mensajes que debían tenerse presente a la hora de formular políticas: 
i) desarrollar programas integrados; ii) romper el vínculo entre la producción y la contaminación 
(decoupling); iii) avanzar hacia economías con bajas emisiones de carbono (decarbonization), y 
iv) detoxificar el aire, la tierra y el agua (detoxification). 
 
87. La Coordinadora de Proyectos del Instituto ALANA dijo que habían pasado tres décadas desde la 
publicación Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Nuestro Futuro 
Común4 y no era posible seguir posponiendo las acciones concretas en favor del medio ambiente. Se 
requería una rápida transformación que incluyera un enfoque integral y la profundización en la 
elaboración de indicadores específicos, así como llevar adelante una transformación estructural justa. Se 
debía fomentar la transparencia y la gobernanza para lo cual, entre otras cosas, era fundamental la 
aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América 
Latina y el Caribe. Al respecto, afirmó que el acuerdo sobre el Principio 10 que se estaba negociando en 
la región debía tener una naturaleza jurídica vinculante. Por último subrayó que era importante perseverar 
en los esfuerzos para garantizar el cumplimiento de la Agenda 2030 y de ese modo asegurar un destino 
con dignidad para las generaciones presentes y futuras. 
 
88. El Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres reflexionó sobre los desastres, el cambio climático y los ODS. Los desastres afectaban a la 
población más vulnerable y el cambo climático causaba efectos en cascada, como la pérdida de seguridad 
alimentaria, que se veían influidos por la compartimentación de las instancias encargadas de formular medidas. 
Las estadísticas brindaban información para la adopción de medidas. Para finalizar, subrayó que el sector 
privado tenía un papel fundamental en la prevención y superación de los efectos de los desastres. 
 
89. En la ronda de preguntas y comentarios que siguió a las presentaciones, un delegado del Paraguay 
puso de relieve la importancia de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones ambientales 
y de las medidas orientadas a la educación en materia ambiental. Ante una consulta de un delegado de 
Suriname, el Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL 
hizo referencia a la labor de la Comisión respecto de la información sobre los efectos del cambio 
climático en el borde costero. Por su parte, un delegado de Guatemala mencionó la necesidad de proteger 
los recursos naturales en las áreas rurales con mayores brechas de desigualdad. Por último, un delegado 
de México puso de relieve los beneficios compartidos de las acciones ambientales y las acciones sociales 
y solicitó a la CEPAL un análisis en la próxima Reunión del Foro de las interacciones positivas y 
negativas de ambos tipos de acciones. 
 
Sesión especial sobre los medios de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
(punto 8 del temario)  
 
90. La sesión sobre medios de implementación fue moderada por Daniel Titelman, Director de la 
División de Desarrollo Económico de la CEPAL. En ella participaron Carlos G. Ruiz Massieu, Presidente 
de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas; Marisol 
Argueta de Barillas, Directora para América Latina del Foro Económico Mundial (WEF); Ulises Canchola 
Gutiérrez, Director General de Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales de la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional (AMEXCID); Rodolfo Bejarano, Coordinador de Investigaciones de la Red 
Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD); Philipp Schönrock, Director del 
Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI), y Jessica Faieta, Directora Regional para 
América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

                                                      
4  A/42/427. 
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91. El Presidente de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las 
Naciones Unidas se refirió al rol de las Naciones Unidas como pilar del multilateralismo en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. A ese respecto, indicó que era preciso realizar un estudio integral de 
las capacidades del sistema de las Naciones Unidas para acompañar a los países en la implementación de 
la Agenda 2030 y definir las responsabilidades de las distintas entidades. Señaló asimismo que la 
parcelación de la estructura organizacional de las Naciones Unidas no respondía a la integralidad de los 
tres pilares del desarrollo. Agregó que era necesario revisar la asignación de presupuesto destinado al 
desarrollo y afirmó que la Organización debía contar con los recursos y capacidades necesarias para 
acompañar a los países en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
92. La Directora para América Latina del Foro Económico Mundial (WEF) comentó que, si bien en 
los últimos años se había producido un progreso incremental en la implementación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, era necesario utilizar recursos innovadores para lograr un progreso 
exponencial. En ese sentido, indicó que el financiamiento combinado (blended finance) era una 
alternativa interesante que permitía utilizar fondos públicos y fondos de filantropía, incluida la asistencia 
oficial para el desarrollo, para apalancar fondos privados. Se refirió también a la necesidad de crear una 
alianza para el financiamiento del desarrollo sostenible, que orientaría esos instrumentos de 
financiamiento combinado hacia proyectos de infraestructura con miras a liberar recursos públicos para 
inversiones en áreas como la educación y la salud, donde resultaba difícil atraer inversión privada. 
 
93. El Director General de Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional (AMEXCID) señaló que la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible promovía la colaboración entre las entidades nacionales e internacionales, así como la 
coherencia de las políticas relevantes para que nadie se quede atrás. Era importante que la visión y 
perspectiva de América Latina se reflejaran en los debates del ECOSOC, para mejorar la coordinación 
entre instancias multilaterales. Mencionó también que la posición regional ponía el énfasis en la 
movilización de los recursos internos y la cooperación tributaria, el papel del comercio internacional 
como motor del desarrollo, la importancia de la cooperación internacional para el desarrollo —incluida la 
cooperación Norte-Sur, la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular—, y la necesidad de establecer 
arreglos internacionales para reestructurar la deuda. Con relación a la cooperación internacional para el 
desarrollo, subrayó que la asistencia oficial para el desarrollo seguía decreciendo en América Latina y el 
Caribe y que era preciso revisar los criterios de graduación basados en el ingreso per cápita para que los 
países de renta media pudieran beneficiarse de esas ayudas. 
 
94. El Coordinador de Investigaciones de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y 
Derechos (LATINDADD) afirmó que era preciso pasar de la economía del privilegio a una economía al 
servicio de todos y basada en relaciones de cooperación y solidaridad. Señaló también que el 
financiamiento para el desarrollo requería reformas fiscales destinadas a movilizar recursos internos, 
incluida la reducción de algunos incentivos fiscales que estaban teniendo efectos perversos, así como la 
adecuación de la arquitectura financiera internacional para evitar la fuga de recursos. En ese sentido, 
propuso la creación de un grupo en las Naciones Unidas que diera seguimiento a temas fiscales. Por 
último, se refirió a la necesidad de desarrollar y fortalecer los instrumentos regionales, como los bancos 
de desarrollos regionales. 
 
95. El Director del Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI) recalcó que era 
necesario crear espacios para generar confianza entre los distintos actores del desarrollo —los gobiernos, 
los parlamentos, el sector privado, la sociedad civil y el sector académico— y entablar diálogos sobre 
entornos habilitantes. Agregó que la sociedad civil debía participar en todas las fases de los exámenes 
nacionales así como en el intercambio de información, el aprendizaje entre pares y la generación de 



25 

 

capacidades en temas de gobernanza, datos para el desarrollo y financiamiento. A continuación, se refirió 
a algunos aspectos relevantes como la promoción de la coherencia entre políticas y planes verticales y 
horizontales, la necesidad de reforzar las estrategias y las vías de comunicación sobre el seguimiento de la 
Agenda 2030 y la importancia de contar con datos de calidad para realizar el monitoreo y la evaluación. 
 
96. La Directora Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) indicó que uno de los principales retos en relación con el desarrollo era mantener 
los logros alcanzados y acelerar la consecución de los logros pendientes. Planteó que, no obstante la 
integralidad de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, no todos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible estaban vinculados con todos los demás, por lo que el PNUD había trabajado con un enfoque 
de conjuntos. Cada país debía establecer sus prioridades nacionales y aplicar medidas para alcanzar el 
resto de los Objetivos. Señaló también que era preciso fortalecer la institucionalidad de los países 
responsables de articular las políticas y alinear las opciones de financiamiento con las demandas.  
 
97. En el debate posterior, los participantes reconocieron la importancia de ir más allá del criterio del 
ingreso para definir criterios de graduación para el acceso al financiamiento en términos condicionales, y 
se acogió con satisfacción la propuesta de realizar un foro regional sobre financiamiento para el 
desarrollo. Debía contarse con un sistema de las Naciones Unidas coherente, coordinado y con la 
capacidad necesaria para acompañar la agenda de desarrollo en cada uno de los países. Por otro lado, se 
destacó que el servicio de la deuda pública externa de algunos países del Caribe limitaba los recursos 
disponibles para el desarrollo. Reconociendo que esa deuda era en buena medida producto de la atención 
a los desastres naturales recurrentes y no se trataba de un problema de manejo macroeconómico, se 
mencionó que la CEPAL había propuesto el establecimiento de un mecanismo de canje de deuda por 
recursos para un fondo de resiliencia climático. 
 
Conclusiones sobre los desafíos regionales de la implementación de la Agenda 2030 (punto 9 del temario)  
 
98. El contexto internacional en el que América Latina y el Caribe había emprendido esfuerzos para 
cumplir con los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se caracterizaba por los 
desequilibrios comerciales, el aumento de la pobreza y el deterioro ambiental causados por la 
hiperglobalización. A esto debía añadirse el debilitamiento del multilateralismo y de la solidaridad 
internacional tras el resurgimiento de visiones del mundo unilateralistas, las tendencias proteccionistas y 
el ascenso de fuerzas políticas xenófobas. En los países de la región, la desigualdad conspiraba contra el 
crecimiento económico. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos ofrecían una 
vía para corregir esos desequilibrios, asimetrías y polarizaciones, y para lograr un desarrollo inclusivo y 
sostenible, en el que nadie se quedara atrás y que protegiera al medio ambiente.  
 
99. Además del contexto internacional adverso, los retos que enfrentaba la región para instrumentar 
efectivamente este marco global de desarrollo eran: i) la fragmentación de las políticas; ii) la necesidad de 
contar con indicadores robustos e información oportuna, veraz y abierta; iii) hacer frente a las consecuencias 
del cambio tecnológico exponencial; iv) dirigir los recursos financieros y no financieros a la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y v) acabar con la desigualdad. La cooperación regional era la vía 
idónea para alcanzar los ODS. Se reiteró que cada país disponía de diferentes enfoques, visiones de futuro, 
modelos e instrumentos para lograr el desarrollo sostenible, en función de sus circunstancias y prioridades 
nacionales, y se reafirmó que el planeta Tierra y sus ecosistemas eran nuestro hogar común y que “Madre 
Tierra” era una expresión utilizada en muchos países y regiones, que reconocía los derechos de la naturaleza y 
que las personas más vulnerables, incluidos los pueblos indígenas, debían ser empoderadas. 
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Eventos paralelos  
 
100. Durante el desarrollo del Foro se llevó a cabo el evento paralelo de las Naciones Unidas: 
Compromisos y Ruta hacia un Planeta 50-50 al 2030, organizado por ONU-Mujeres; el evento paralelo 
del sector privado: El rol del sector empresarial en la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, 
organizado por la CEPAL y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y el evento paralelo de la sociedad 
civil: Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos en México. 
 
Conclusiones y recomendaciones (punto 11 del temario) 
 
101. De conformidad con el párrafo 10 de la resolución 700(XXXVI), se aprobaron conclusiones y 
recomendaciones acordadas intergubernamentalmente y se elaboró un resumen de la Presidencia del Foro, 
que figuran en los anexos 1 y 2 de este informe. 
 
 

Sesión de clausura 
 
102. En la sesión de clausura hicieron uso de la palabra Dessima Williams. Embajadora y Asesora 
Especial del Presidente de la Asamblea General sobre la Implementación de los ODS, Alicia Bárcena, 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y Luis 
Videgaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores de México.  
 
103. La Embajadora y Asesora Especial del Presidente de la Asamblea General sobre la 
Implementación de los ODS, en sus palabras de cierre, agradeció y felicitó al Gobierno de México y a la 
CEPAL, y elogió a la Comisión por su rigor intelectual, liderazgo organizativo y habilidad para mantener 
un excelente diálogo sobre cuestiones fundamentales en un momento crítico. Los ODS representaban un 
cambio de paradigma y ese cambio de paradigma era necesario para su consecución. Esto requería elevar 
las expectativas respecto de lo que podía lograrse en el plazo que quedaba y mejorar la capacidad de 
llevar adelante ese cambio y de aprovecharlo. Con respecto a la sesión especial sobre inteligencia 
artificial, la Embajadora destacó que el Foro sobre Ciencia, Tecnología e Innovación que se llevaría a 
cabo en mayo bajo los auspicios del ECOSOC y la sesión sobre innovación organizada por el Presidente 
de la Asamblea General que se celebraría inmediatamente después eran una excelente oportunidad para 
elevar los debates y recomendaciones a Nueva York. De manera similar, la Conferencia sobre los 
Océanos, que se realizaría del 5 al 9 de junio, sería una buena oportunidad para abordar muchas de las 
preocupaciones planteadas en relación con el Objetivo 14. Por último, la oradora manifestó que los 
diálogos mantenidos en el Foro le daban esperanza de que se mantendría la robustez de la arquitectura y 
que esta serviría de apoyo para la implementación en los años siguientes.  
 
104. La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
agradeció los esfuerzos que habían sido una pieza fundamental del éxito de la Primera Reunión del Foro 
de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. Dijo que la región aspiraba a 
un nuevo modelo de desarrollo, justo, igualitario, próspero y solidario, que era parte de la aspiración 
civilizatoria que entrañaba la Agenda 2030, pero que había de construirse desde la región, teniendo en 
cuenta sus propias urgencias, historias y tradiciones. La Agenda 2030 era única, pero las maneras de 
implementarla eran muchas, por eso era necesario convertirla en política de Estado y alinear los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible con los planes nacionales y, sobre todo, con los presupuestos de cada país. 
América Latina y el Caribe había comprendido que el cambio del estilo de desarrollo era fundamental 
para la sostenibilidad económica, social y ambiental. Era preciso comprender el sentido de la 
corresponsabilidad y vincular a la sociedad civil y al sector privado en las mesas técnicas y políticas de 
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los ODS. Financiar este cambio requeriría un gran esfuerzo de inversión pública, pero también del sector 
privado. Había que transitar de la medición de los ODS a la exigencia de los derechos y la única forma de 
llegar a los derechos era monitoreando de cerca el progreso hacia el cumplimiento de los Objetivos. 
El gran desafío de la medición era la oportunidad de identificar a los que se habían quedado atrás en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, focalizar las políticas públicas y fomentar una mayor coordinación 
de los sistemas nacionales de estadística. 
  
105. La cooperación Sur-Sur, a pesar de la coyuntura reinante de desaceleración del crecimiento e 
incertidumbre, era un catalizador para el fortalecimiento de la integración regional, podía ocupar un lugar 
central para alcanzar los ODS y debía movilizar recursos y asignarlos de mejor manera. En materia de 
género, América Latina y el Caribe era la única región del mundo donde, desde hacía cuatro décadas y de 
manera ininterrumpida, los Estados se reunían para debatir y comprometerse políticamente a erradicar la 
discriminación y la desigualdad de género y avanzar hacia la garantía del pleno ejercicio de la autonomía 
y los derechos humanos de las mujeres. 
 
106. Durante el Foro, se había llevado a cabo una sesión especial sobre inteligencia artificial, un tema 
central de los nuevos tiempos que formaba parte de la revolución tecnológica y que ofrecía enormes 
oportunidades, aunque también podía producir efectos negativos en la estructura productiva, 
principalmente en el área de los servicios y el turismo. La Secretaria Ejecutiva sugirió que, en adelante, 
cada nueva edición del Foro contara con al menos una mesa de debate sobre este tema. Para finalizar, 
señaló que se había dado el primer paso, colmado de legítima esperanza, hacia el afianzamiento nuevo 
Foro de los Países de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible. 
 
107. El Secretario de Relaciones Exteriores de México agradeció a los países miembros del Foro por 
los esfuerzos realizados en esta instancia y señaló que el Foro constituía una hoja de ruta para el 
cumplimiento de la Agenda 2030. Coincidió en que los instrumentos de medición formaban parte del 
diseño institucional y que la revisión entre pares mejoraba el desempeño colectivo en la consecución de 
los ODS. El Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible recientemente instalado 
en México constituía un ejemplo de los esfuerzos de ese país para poner en marcha las herramientas 
institucionales para el cumplimiento de esos ODS. El Presidente de México se había comprometido a 
presentar una iniciativa de reforma a la ley de planeación aplicable a los presupuestos nacionales 
siguientes de manera de proveer los recursos para la implementación de la Agenda 2030. El orador 
destacó además que la presupuestación y la medición de resultados hasta 2030 debía orientarse por los 
ODS. El hecho de que estas medidas constituyeran una política de Estado aseguraba la continuidad y la 
consistencia, la formalidad y la obligatoriedad de las mismas. El documento que había presentado la 
CEPAL era oportuno y pertinente ya que reconocía los desafíos que planteaban, entre otros aspectos, la 
lucha contra pobreza, el logro de la igualdad de género y la obtención de recursos. El éxito de la Primera 
Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible ponía de 
manifiesto la importancia del multilateralismo ante voces que cuestionaban ese principio de convivencia 
mundial. Por último, afirmó que América Latina y el Caribe había demostrado que era una región que 
ejercía el liderazgo de una agenda común y orientadora para el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.  
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Anexo 1 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ACORDADAS ENTRE LOS GOBIERNOS 
REUNIDOS EN LA PRIMERA REUNIÓN DEL FORO DE LOS PAISES DE AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 
Nosotros, los Ministros y Altos Representantes reunidos en la Primera Reunión del Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, celebrado bajo los auspicios de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Ciudad de México,  
 

1. Reafirmamos el compromiso de nuestros países y de nuestra región con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, destacando que es una Agenda centrada en las personas, universal y transformadora, 
que sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan 
las tres dimensiones del desarrollo sostenible —económica, social y ambiental—, y que la erradicación de la 
pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta 
el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible, 

 
2. Reafirmamos también el compromiso de que nadie se quede atrás y reconocemos que el 

empoderamiento de las personas vulnerables es crucial para el desarrollo sostenible,  
 
3. Recordamos que la Agenda de Acción de Addis Abeba suministra un marco global para el 

financiamiento del desarrollo sostenible, forma parte integrante de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, la apoya y complementa y contribuye a contextualizar sus metas relacionadas con medios de 
implementación con políticas y acciones concretas, reconocemos las sinergias entre el Acuerdo de París, 
el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Nueva Agenda Urbana aprobada en 
Quito (Ecuador) y la Trayectoria de Samoa y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y el Programa 
de Acción de Viena en favor de los países en desarrollo sin litoral y recomendamos continuar 
fortaleciendo la cooperación multilateral a nivel regional y global para su efectiva implementación, y 
reconocemos la importancia de las conferencias y procesos regionales para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, 

 
4. Destacamos que en la Primera Reunión de este nuevo Foro, los países de América Latina y el 

Caribe han avanzado en la implementación de la Agenda 2030 al participar en un proceso sistemático de 
examen y evaluación a nivel regional, sobre la base de mecanismos existentes, lo que brinda útiles 
oportunidades de cooperación regional y aprendizaje entre pares, por medios como exámenes voluntarios, 
el intercambio de buenas prácticas y la discusión de las metas acordadas y los retos identificados, y al 
reunir contribuciones regionales para el Foro Político de Alto Nivel y el Foro del Consejo Económico y 
Social sobre el Seguimiento de la Financiación para el Desarrollo, y a este respecto recomendamos una 
mayor participación en los próximos años, 

 
5. Felicitamos a los tres países de la región que presentaron exámenes nacionales voluntarios a 

la reunión de 2016 del Foro Político de Alto Nivel realizada bajo los auspicios del ECOSOC, y a los 11 
países que están preparándose para hacerlo en 2017, y destacamos el compromiso y el liderazgo de estos 
14 países en sus primeros pasos para la implementación de la Agenda 2030, en particular integrándola a 
sus planes nacionales de desarrollo y estrategias de desarrollo sostenible1, recomendamos que más países 

                                                      
1  En 2016 lo hicieron Colombia, México y la República Bolivariana de Venezuela. En 2017 lo harán la  Argentina, 

Belice, el Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, el Perú y el  Uruguay.  
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presenten sus exámenes nacionales voluntarios y esperamos que se asigne el tiempo necesario y se 
presenten opiniones en el segmento ministerial del Foro Político de Alto Nivel celebrado bajo los 
auspicios del ECOSOC,  

 
6. Reconocemos la importancia de continuar atendiendo las diversas necesidades y desafíos que 

enfrentan los países en situaciones especiales, en particular los países menos desarrollados, los países en 
desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como los retos específicos a los 
que hacen frente los países de renta media y los países que se encuentran en situaciones de conflicto y 
posteriores a un conflicto, 

 
7. Reiteramos el llamamiento al sistema de las Naciones Unidas, para que, en consulta con las 

instituciones financieras internacionales, elabore mediciones transparentes del progreso del desarrollo 
sostenible que vayan más allá del ingreso per cápita y reconozcan la pobreza en todas sus formas y 
dimensiones, así como las dimensiones sociales, económicas y ambientales de la producción nacional y 
los problemas estructurales en todos los planos, para erradicar la pobreza y reducir las desigualdades de 
manera efectiva en los países y entre ellos, y recomendamos además que se continúen construyendo 
capacidades institucionales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, en particular 
las capacidades de recolección de datos y seguimiento,  

 
8. Recomendamos que la CEPAL, a través del Grupo de Coordinación Estadística para la 

Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, avance en la producción de indicadores relevantes para la 
región en el marco propuesto por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y apoye el fortalecimiento de las 
capacidades estadísticas nacionales, 

 
9. Subrayamos que la consecución de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 

mujeres y niñas contribuirán de manera crucial al progreso en el cumplimiento de todos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y sus metas, y que la protección y la plena realización de sus derechos humanos son 
esenciales para alcanzar un crecimiento económico sostenido y un desarrollo sostenible inclusivos e 
igualitarios, y a este respecto recomendamos una mayor integración del enfoque de género en las políticas 
y estrategias nacionales de desarrollo sostenible, 

 
10. Enfatizamos la importancia que tiene para los países de la región la asistencia oficial para el 

desarrollo y el financiamiento climático, que es adicional a la primera, en particular, con el fin de 
erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones y cerrar las brechas estructurales, así como la 
importancia de la cooperación Sur-Sur y su potencial en los países de América Latina y el Caribe para la 
implementación de la Agenda 2030,  

 
11. Recordamos que la cooperación Sur-Sur es un elemento importante de la cooperación 

internacional para el desarrollo como complemento, y no como sustituto, de la cooperación Norte-Sur, y 
reafirmamos la importancia de cumplir plenamente los compromisos internacionales contraídos en ese 
sentido, incluida la movilización de recursos financieros y no financieros y la promoción del desarrollo, la 
transferencia y la difusión de tecnologías ambientalmente racionales en los países en desarrollo en 
condiciones favorables, y recomendamos también aumentar la cooperación regional, entre otras cosas, 
para el desarrollo de capacidades endógenas en materia de ciencia y tecnología,  

 
12. Reconocemos las posibles repercusiones de la automatización y los cambios tecnológicos 

exponenciales y, en ese sentido, recomendamos a la Secretaría de la CEPAL que elabore una nota conceptual 
sobre estos temas, con recomendaciones específicas que sean consideradas por los países de América Latina y 
el Caribe en la Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe que 
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se celebrará en Santiago de Chile los días 8 y 9 de agosto, con miras a iniciar una discusión sobre esos temas, 
en particular mediante la creación de un grupo de tareas destinado a elaborar con mayor detalle 
recomendaciones regionales para los procesos en curso de las Naciones Unidas relacionados con el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 
Sostenible, el Consejo Económico y Social y la Asamblea General, según corresponda, 

 
13. Destacamos la importancia y el potencial de transformación del sector empresarial y del 

sector privado, incentivando cambios en el financiamiento y las modalidades de consumo y producción 
para favorecer el desarrollo sostenible, y recomendamos formular políticas y, cuando proceda, reforzar los 
marcos regulatorios con el fin de acompasar los incentivos para el sector privado con los objetivos del 
sector público, incluso mediante incentivos para que el sector privado adopte prácticas sostenibles y 
fomente la inversión de calidad a largo plazo, 

 
14. Recomendamos redoblar los esfuerzos encaminados a reducir sustancialmente los flujos 

financieros ilícitos para 2030, en particular luchando contra la evasión de impuestos y la corrupción 
mediante el fortalecimiento de la regulación nacional y el aumento de la cooperación internacional y 
reduciendo las oportunidades para eludir impuestos con el fin de asegurarse de que todas las empresas, 
incluidas las multinacionales, paguen impuestos a los Gobiernos de los países en que se produzca la 
actividad económica y se cree valor, y recordamos también que cada Estado tiene plena soberanía 
permanente sobre la totalidad de su riqueza, sus recursos naturales y su actividad económica, y que la 
ejercerá libremente,  

 
15. Reconocemos la responsabilidad primordial de los Gobiernos en la implementación de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que tiene en cuenta las diferentes realidades, capacidades y 
niveles de desarrollo y respeta sus políticas y prioridades nacionales, acogemos con beneplácito las 
numerosas contribuciones y la ayuda prestada por el sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones 
internacionales y los programas con presencia en la región, y reiteramos la necesidad de asegurar que sus 
actividades se lleven a cabo de forma coherente y coordinada y estén alineadas con las políticas y 
prioridades nacionales,  

 
16. Recordamos el carácter participativo e inclusivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, que fomenta la participación de todos los actores relevantes, y en ese sentido recomendamos 
asegurar, según corresponda, una participación efectiva y significativa de las organizaciones de la 
sociedad civil, los ámbitos académicos y el sector privado en las próximas reuniones del Foro de los 
Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, acogemos sus contribuciones a la 
Primera Reunión del Foro, y recomendamos que sigan participando en la implementación de la Agenda 
2030 en la región, 

 
17. Reafirmamos que se ha instado encarecidamente a los Estados a que se abstengan de 

promulgar y aplicar unilateralmente medidas económicas, financieras o comerciales que no sean 
compatibles con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas y que impidan la plena 
consecución del desarrollo económico y social, particularmente en los países en desarrollo,  

  
18. Tomamos nota con agradecimiento del Informe anual sobre el progreso y los desafíos 

regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe presentado por 
la CEPAL así como su anexo sobre financiamiento, solicitamos a la Secretaría que prepare una versión 
actualizada, y recomendamos a la Presidencia del trigésimo sexto período de sesiones de la Comisión que 
la presente, junto con estas conclusiones y recomendaciones y el resumen del Presidente, como 
contribución regional en el próximo Foro Político de Alto Nivel, el Foro del Consejo Económico y Social 



32 

 

sobre el Seguimiento de la Financiación para el Desarrollo y el Mecanismo de Coordinación Regional de 
las Naciones Unidas, para su debida consideración,  

 
19. Agradecemos a la CEPAL el apoyo prestado a la región en sus esfuerzos por implementar la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, e instamos a la Comisión a seguir apoyando las iniciativas 
regionales para que nadie se quede atrás, 

 
20. Valoramos el formato y la organización de los trabajos de la Primera Reunión del Foro de los 

Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, así como las modalidades de 
participación de múltiples actores, e invitamos al Presidente del trigésimo sexto período de sesiones de la 
CEPAL a que, con el apoyo de la Secretaría, mantenga un constante diálogo con todos los países 
miembros del Foro y los actores relevantes para dar seguimiento a las actividades que resulten del 
seguimiento regional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

 
21. Expresamos nuestro profundo agradecimiento al Gobierno de México por la organización y 

realización de la Primera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible. 
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Anexo 2 
 
 

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA DEL FORO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA  
Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 

1. Introducción 
 
Durante el trigésimo sexto período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), que tuvo lugar en Ciudad de México del 23 al 27 de mayo de 2016, los Estados miembros 
aprobaron la resolución 700(XXXVI), promovida por México, mediante la que se creó el Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible como mecanismo regional para el seguimiento y 
examen de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), sus metas, sus medios de implementación, incluyendo la Agenda de Acción de Addis 
Abeba adoptada en la Tercera Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo. 
 
 La Primera Reunión del Foro se realizó en Ciudad de México, del 26 al 28 de abril de 2017. La 
Reunión fue presidida por México, en su calidad de Presidente del Comité Plenario de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y convocada bajo los auspicios de la Comisión.  
 
 El Foro estuvo abierto a la participación de los Estados, el sistema de las Naciones Unidas, 
organismos regionales y subregionales, instituciones financieras internacionales, el sector privado y la 
sociedad civil.  
 
 El objetivo del Foro fue compartir experiencias y buenas prácticas entre los países de América 
Latina y el Caribe. Estuvo compuesto por tres segmentos: 1) presentación de informes de la CEPAL y sus 
órganos subsidiarios; 2) revisión entre pares, moderado por México, Colombia y República Bolivariana 
de Venezuela; 3) análisis sobre las tres dimensiones del desarrollo: económica, social y ambiental. 
Además, se llevaron a cabo dos sesiones especiales sobre inteligencia artificial y medios de 
implementación. 
 
 

2. Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030  
para el Desarrollo Sostenible1 

 
El informe elaborado por la Secretaría de CEPAL como uno de los insumos para las deliberaciones en la 
Primera Reunión del Foro Regional señala que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representa el consenso de gobiernos y actores diversos a 
favor de una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental. Se trata de una 
agenda civilizatoria con un enfoque universal, indivisible y basado en derechos. El informe se aboca a tres 
ámbitos: un diagnóstico de los avances logrados hasta ese momento y de los desafíos por venir, una 
descripción de los mecanismos institucionales nacionales con que cuenta la región para la 
implementación de la Agenda 2030 y un análisis de los desafíos y oportunidades asociados a la 
construcción y medición de los indicadores de los ODS. La complejidad de la Agenda 2030 hace 
necesaria la integración de los objetivos, y dejar de lado la inercia de la fragmentación y la 
compartimentalización. 

                                                      
1  CEPAL, Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible en América Latina y el Caribe (LC/L.4268(FDS.1/3), abril de 2017. 
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 Las cinco tensiones que la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible puede ayudar 
a resolver son: el sesgo recesivo producido por persistentes desequilibrios comerciales, los altos niveles de 
inestabilidad e incertidumbre generados por la globalización financiera, la necesidad de reducir las brechas 
entre los ganadores y los perdedores de la globalización, los conflictos migratorios y la necesidad de lograr 
una paz sostenible, y la protección del planeta y el derecho al desarrollo de futuras generaciones. Ante estas 
tensiones es preciso reafirmar la Agenda 2030 y los ODS para que nadie se quede atrás. 
 
 El informe advierte que uno de los grandes retos del mundo es la desigualdad y la 
hiperglobalización, es decir, la globalización en manos de pocos. Es indispensable que todas las personas 
obtengan los beneficios del desarrollo y que nadie se quede atrás.  
 
 En suma, el informe de CEPAL subraya la necesidad de recuperar la cooperación internacional, 
que vaya más allá del ámbito comercial, y el multilateralismo con un nuevo y revigorizado papel de la 
integración regional, insertarse plenamente en la revolución tecnológica, promover un gran impulso 
ambiental, eliminar la pobreza y fortalecer la igualdad, movilizar recursos financieros con atención a los 
países de renta media, los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países menos adelantados y los 
países en desarrollo sin litoral, construir nuevas capacidades y ampliar la participación de todos los 
actores de la sociedad. Para implementar la Agenda 2030 es necesario examinar la gobernanza mundial, 
regional y nacional; incorporar los ODS en los planes nacionales de desarrollo, presupuestos y modelos 
de negocio; atender el desafío de la medición y el seguimiento de los ODS fortaleciendo los sistemas 
nacionales estadísticos y los sistemas de datos para el seguimiento de los Objetivos y definiendo nuevos 
indicadores; analizar los medios de implementación, en particular lo referido al financiamiento, la 
tecnología, el comercio justo y el acceso a la información; alcanzar una coordinación intersectorial e 
interinstitucional, así como la participación de todos los actores, incluidas las empresas y la sociedad 
civil. Para ello, es preciso un nuevo diálogo político en un momento de rápida transformación de la 
economía, la política, la tecnología, y en que la región enfrenta un período de incertidumbre. 
 
 

3. Diálogo sobre la contribución de los órganos subsidiarios de la CEPAL y reuniones 
intergubernamentales relevantes a la Agenda 20302 

 
En un panel en que participaron los presidentes de los órganos subsidiarios de la CEPAL se confirmó que esas 
instancias de la Comisión son relevantes como espacio para llevar adelante los diálogos sobre la visión 
regional de la implementación de la Agenda 2030 y se deben continuar profundizando las sinergias existentes. 
Es indispensable lograr la coordinación para no duplicar esfuerzos y armonizar las políticas y acciones. 
 

                                                      
2  Se llevó a cabo en dos rondas, en la primera ronda el diálogo estuvo a cargo de la Conferencia Estadística de las 

Américas de la CEPAL, la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la Conferencia 
de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la CEPAL, el Comité de 
Desarrollo y Cooperación del Caribe, la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el 
Caribe, y el Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe. La segunda ronda incluyó al 
Consejo Regional de Planificación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 
Social (ILPES), la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Comité 
de Cooperación Sur-Sur, el Foro de Ministros del Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, la 
Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe,  además de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Asamblea General de Ministros y 
Autoridades Máximas del Sector de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI) y el 
Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el 
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.  
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 Igualmente se reconoció que el trabajo complementario entre los distintos órganos es de gran 
importancia. Se destacó la labor conjunta entre la Conferencia Estadística de las Américas y la 
Conferencia Regional sobre la Mujer y los aportes realizados por el Grupo de Trabajo sobre Estadísticas 
de Género en el ámbito de la Conferencia Estadística, así como la incorporación del tema de 
georreferencias en el ámbito de la Conferencia.  
 
 En este Panel se insistió en la necesidad de continuar promoviendo la cooperación entre los distintos 
organismos, fondos y programas, como es el caso del trabajo conjunto realizado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la CEPAL en el caso de la Conferencia Regional sobre 
Desarrollo Social y el Foro Ministerial sobre Desarrollo. La cooperación Sur-Sur es esencial para el avance 
en el logro de los ODS. Al abordar la cooperación Sur-Sur, se señaló que en la región se contabilizan más de 
1400 acciones en materia de educación y salud, la medición multidimensional de la pobreza y el 
fortalecimiento de capacidades institucionales. El reto hacia el futuro es lograr una mejor coordinación entre 
el conjunto de actores de la cooperación Sur-Sur para las acciones regionales. 
 
 Se reiteró la importancia de contar con indicadores acordes a las necesidades regionales, ámbito 
en el que la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo ha hecho grandes avances que se reflejan 
en la Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo y sus líneas de acción, metas e indicadores. El Consenso de Montevideo y sus 
medidas prioritarias se vinculan con la Agenda 2030; se cuenta con una propuesta de indicadores 
precisos, comparables, medibles, acotados y alineados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
La importancia de la planificación está plasmada en la Agenda 2030, por lo que varios países de la región 
han incorporado aspectos de la Agenda 2030 en sus planes nacionales de desarrollo y presupuestos 
nacionales y 20 países ya cuentan con mecanismos de coordinación para la Agenda 2030.  
 
 

4. Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo-América Latina  
y el Caribe (UNDG-LAC) 

 
El Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo-América Latina y el Caribe (UNDG-LAC) elaboró 
conjuntamente un documento, presentado al Foro Regional bajo el título “Sin dejar a nadie atrás en 
América Latina y el Caribe: superando la desigualdad para erradicar la pobreza”. El documento señala 
que la Agenda 2030 exige redefinir los problemas y los desafíos así como las soluciones, con un enfoque 
multidimensional que considere las sinergias y las interconexiones. Adicionalmente, es preciso coordinar 
las herramientas de implementación en cada país y superar la fragmentación a nivel ministerial, sectorial 
y territorial. Los datos desagregados, estadísticos o administrativos, constituyen una herramienta de gran 
importancia. Los cambios estructurales deben darse no solo en el ámbito económico, sino también en el 
social y ambiental, para poder cumplir con el principio de la Agenda 2030 de que nadie se quede atrás.  
 
 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de los equipos en 
el país, apoya los esfuerzos nacionales para avanzar hacia la consecución de los Objetivos de la Agenda 
2030 e impulsa una estrategia coordinada de transversalización, aceleración y apoyo a las políticas 
(MAPS), formulada por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo a fin de identificar acciones 
inmediatas y prioritarias, así como posibles alianzas y oportunidades de apoyo, asegurar que el 
conocimiento y la experiencia del sistema de las Naciones Unidas esté a disposición de los países y 
elaborar marcos de monitoreo y medición de la implementación de la Agenda 2030 a nivel nacional. El 
PNUD trabaja con 31 de los 33 países de la región en el marco de esa estrategia. 
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 En el documento conjunto, se advierte que, desde la perspectiva del ciclo de vida, la región 
enfrenta el desafío de mantener y mejorar el ingreso per cápita y mantener la seguridad del ingreso de las 
personas mayores ante la falta de contribuciones de seguridad social y las enormes necesidades del 
sistema de cuidados.  
 
 Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) el trabajo es el gran 
articulador social y es necesario para construir sociedades inclusivas, prósperas y solidarias. En la región 
deben abordarse temas como el acceso a la educación superior, el embarazo adolescente y las uniones 
tempranas, entre otros. 
 
 La Organización Panamericana de la Salud (OPS) trabaja en conjunto con otros organismos 
del sistema de las Naciones Unidas, con el fin de enfrentar en conjunto los desafíos de la implementación 
de las Agenda 2030, en particular con la Organización de los Estados Americanos (OEA) para identificar 
indicadores para el monitoreo del Objetivo 3 y con la CEPAL en el mapeo de otras acciones conjuntas 
para la implementación de la Agenda 2030. Considera que es indispensable reducir las desigualdades en 
salud, sobre todo entre grupos vulnerables como poblaciones rurales e indígenas. La seguridad social y la 
falta de inclusión es el mayor reto.  
 
 Para el Programa Mundial de Alimentos (PMA) la seguridad alimentaria de la región es un 
aspecto decisivo para el desarrollo. Asimismo, el logro de los ODS requiere invertir en redes de 
protección social para forjar sociedades resilientes. La mujer cumple un rol esencial en este proceso ya 
que desempeña un papel fundamental en las comunidades pobres y vulnerables. Se debe empoderar a las 
comunidades locales, invertir en la descentralización de las redes de protección social y en la preparación 
en casos de desastre y de respuesta a emergencias a través de esas redes de protección social. 
 
 Es imprescindible que el liderazgo de los Gobiernos se refleje en los presupuestos para pasar 
de una fase operacional a una fase programática. 
 
 

5. Organismos internacionales e instituciones financieras 
 
Para la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es fundamental una alianza 
mundial revitalizada para asegurar la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La 
asistencia oficial para el desarrollo desempeña un papel estratégico para generar y fortalecer las capacidades 
para el desarrollo sostenible. En ese sentido, es necesario recordar el llamado a los países desarrollados de 
destinar el 0,7% del PNB a esa ayuda. Por ello, se subrayó que la CELAC seguirá participando en procesos 
sistemáticos de seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Se destacó el compromiso de los países integrantes de esa Comunidad para lograr un desarrollo 
sostenible en sus tres dimensiones de manera equilibrada e integral conforme a lo acordado en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, a través de propuestas a los desafíos regionales y globales procurando 
soluciones comunes en beneficio de la sociedad. También se planteó que es imprescindible contar con 
recursos financieros y no financieros, tales como la creación de capacidades, y la transferencia, 
diseminación, y difusión de tecnologías limpias en condiciones favorables. 
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6. Sociedad civil, sector privado y otros actores relevantes 
 
En las intervenciones realizadas por los representantes de estos sectores de la sociedad se planteó que la 
Agenda 2030 convoca a trabajar de manera colaborativa en favor de los objetivos, metas e indicadores 
compartidos. Los desafíos del desarrollo sostenible incluyen componentes económicos, sociales y 
políticos interrelacionados entre sí que requieren respuestas coordinadas por parte de todos los actores 
de la sociedad. 
 
 En las intervenciones realizadas se dijo que si bien los gobiernos son los responsables de 
implementar la Agenda 2030, con base en sus prioridades y capacidades nacionales, es necesaria la activa 
participación de la sociedad. Por ello se subrayó que la inclusión de la sociedad civil es clave para que 
nadie se quede atrás, sobre todo en el contexto actual en el que atestiguamos retrocesos en términos 
discriminación y concentración de riqueza, y en el que el avance de conservadurismo amenaza el logro de 
hitos sociales como el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.  
 
 También se reiteró que, habida cuenta de que la Agenda 2030 promueve un paradigma nuevo, 
poniendo al individuo y la defensa de sus derechos humanos en el centro de las políticas. Los Estados 
deben fomentar un nuevo modelo de desarrollo sostenible centrado en las personas y basado en la 
gobernanza. Además, se propuso que la necesaria participación de la sociedad civil requiere un entorno 
facilitador y acceso a estadísticas confiables, así como una cultura participativa y rendición de cuentas en 
las políticas relacionadas con las ODS.  
 
 El compromiso del sector privado con los ODS es indispensable. El Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, a través de sus redes locales instaladas en 14 países de América Latina y el Caribe, 
contribuye a movilizar al sector privado en la implementación de la Agenda 2030 mediante la generación 
de impulso político y capacidades en las empresas para alinear sus estrategias con los ODS, la 
participación de las empresas en espacios de diálogo público-privados, el establecimiento de alianzas con 
distintos organismos, y la promoción de recursos financieros para el financiamiento de los ODS. 
 
 

7. Aprendizaje entre pares sobre los exámenes nacionales voluntarios de los países miembros  
del Foro (institucionalidad, mediciones nacionales y desafíos y prioridades)3 

 
Los tres países que presentaron su revisión nacional voluntaria ante el Foro Político de Alto Nivel bajo los 
auspicios del Consejo Económico y Social (ECOSOC) en 2016 —México, Colombia y la República 
Bolivariana de Venezuela— compartieron su experiencia con el resto de los países. Por su parte, los 
11 países que presentarán su revisión nacional voluntaria este año, presentaron sus avances.  
 
 En el diálogo entre los países participante se insistió en que la Agenda 2030 representa un 
compromiso global de largo plazo, por lo que se requiere de la apropiación de este marco a nivel de 
Estado, no de gobierno. Es indispensable que las políticas vayan más allá de los períodos 
gubernamentales e incluyan a todos los sectores.  
  

                                                      
3  El debate se realizó en tres mesas. La primera fue moderada por México y en ella participaron los puntos focales 

para la implementación nacional de la Agenda 2030 de la Argentina, el Brasil Chile y el Perú. La segunda mesa 
fue moderada Colombia y en ella participaron El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. La tercera mesa fue 
moderada por la República Bolivariana de Venezuela y en ella participaron Belice, Costa Rica y el Uruguay. 
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 Las tres áreas principales para el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el andamiaje 
institucional, los mecanismos de planeación, los medios de medición y la construcción de indicadores. Se 
planteó que es preciso superar el obstáculo de la inercia institucional de las reparticiones del Estado, las que 
deben dejar de funcionar con una lógica de compartimentación para dar lugar a la integración. Se requiere 
también la actualización de las políticas y los planes nacionales para alinearlos con los ODS y contar con una 
planificación adecuada, así como coordinar las tareas entre las distintas instituciones. 
 
 En la región, los países han optado por dos opciones: crear nuevas instituciones para dar 
seguimiento a la instrumentación de la Agenda 2030 o la actualización de instituciones existentes. En su 
mayoría, estos mecanismos son liderados por el presidente e incluyen a una diversidad de ministerios y 
actores. Ello demuestra que la Agenda 2030 no es exclusiva de un sector, que se requiere de la voluntad y 
liderazgo político al más alto nivel, y que su naturaleza incluyente obliga a contar con la participación de 
todos los sectores del Estado.  
 
 Cada país ha establecido sus propios mecanismos de planeación, con base en sus capacidades y 
prioridades nacionales. Los objetivos son de carácter aspiracional y cada país puede elegir cómo 
implementarlos. Si bien algunos han elegido dividir los 17 ODS por ejes o clusters temáticos, todos 
reconocen su carácter integral y la indivisibilidad de la Agenda 2030. Este marco de desarrollo es 
evolutivo y será necesario ver cómo se va implementando en la región a lo largo de los años.  
 
 Además de los arreglos institucionales, algunos países han adaptado o incluso diseñado sus planes 
nacionales de desarrollo con base en la Agenda 2030.  
 
 En materia de financiamiento, uno de los grandes retos radica en canalizar recursos específicos a 
la instrumentación de los objetivos de la Agenda 2030. Algunos países de la región están llevando a cabo 
un proceso de alineación del presupuesto con los ODS, al ser esencial para su realización. Es 
indispensable que los gobiernos inviertan sus recursos en la consecución de estos objetivos. 
Adicionalmente, debido a la ambición de la Agenda 2030 y ante la escasez de recursos, es necesario 
incorporar a la banca en el proceso de ejecución de la Agenda 2030, de modo de lograr una colaboración 
entre la inversión pública y la privada. Hay que crear incentivos para el sector privado que se alineen con 
los intereses públicos. Es importante optimizar los recursos públicos, a través de una mejora en la calidad 
del gasto público, y fomentar las alianzas público-privadas.  
 
 Se reconoció la importancia de la participación de múltiples actores es de suma importancia para la 
implementación de la Agenda, en particular la participación de la sociedad civil, incluido el sector académico y 
el sector privado, que suele estar ausente. Es indispensable que todos los actores se apropien de los ODS y 
creen grupos y redes dirigidos a su implementación. El papel de los parlamentos es fundamental para la 
aprobación de los presupuestos que solventen la labor encaminada al cumplimiento de los ODS. También lo es 
para asegurar la rendición de cuentas y recoger las preocupaciones de la población. 
 
 Debido a su importancia, los temas de financiamiento y medios de implementación deben ser 
ampliamente discutidos. Por ello, se valora la iniciativa de la CEPAL de celebrar una consulta regional 
sobre financiamiento de los ODS en la región, en la que se puedan plantear estos temas con la banca, los 
organismos financieros regionales e internacionales y coordinar la Agenda 2030 con la Agenda de Acción 
de Addis Abeba. 
 
 Se insistió en que la medición es fundamental, ya que es la única forma de conocer los avances. 
La información debe estar disponible para las personas y ser confiable y efectiva. Deben utilizarse nuevas 
fuentes de información, como los sistemas de administración tributaria, y perfeccionar los sistemas de 
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cuentas nacionales. Los desafíos más importantes se refieren a la desagregación de los datos estadísticos, 
el fortalecimiento de los sistemas estadísticos nacionales y la incorporación de los ODS en los procesos 
de presupuestación y planificación a nivel nacional, territorial y local.  
 
 

8. Sesión especial sobre inteligencia artificial 
 
En este segmento del Programa de Trabajo del Foro Regional se hizo notar que el cambio tecnológico 
exponencial representa uno de los retos más grandes que enfrenta la comunidad internacional. Así como 
puede ser un factor decisivo en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pueden ser un 
factor de riesgo. La tecnología es inocua, no obstante, sus efectos dependerán del uso que se le dé y las 
decisiones que se tomen.  
 
 Se calcula que en los próximos 10 a 15 años, 75 millones de empleos podrían ser remplazados por 
los efectos de la robotización y los nuevos procesos ligados a la inteligencia artificial. Ello puede derivar 
en un aumento en la productividad, pero a la vez tener efectos perniciosos sobre la estructura productiva, 
así como consecuencias sociales. El empleo es una de las condiciones indispensables para reducir la 
pobreza en el mundo. La tecnología, y no la migración, ha sido el factor más importante de la pérdida de 
trabajos en los países desarrollados.  
 
 Las tecnologías digitales son exponenciales por sí mismas, y a su vez interactúan en un 
ecosistema digital y se combinan con otras para generar nuevas. Por ello, es de vital importancia conocer 
cuáles son aquellas que están impulsando cambios más profundos: computación cuántica, tiene tal 
capacidad que puede romper todos los esquemas de encriptación asimétrica existentes actualmente; 
internet de las cosas: conectar a todos en todos los dispositivos; interconectividad de la nube digital: 
disponibilidad de información y conexiones al alcance de todos en cualquier lugar; robótica: prestación de 
servicios; macrodatos (big data): administración inteligente de la información; vehículos autónomos: 
oportunidades para personas con discapacidad para acceder a medios de movilidad más eficientes y 
propios; e inteligencia artificial: sustitución de procesos humanos por robots. Para predecir el efecto de las 
tecnologías exponenciales, tenemos que partir de un diagnóstico claro e invertir más y mejor en las áreas 
de oportunidad, para no quedarnos rezagados en un proceso imparable.  
 
 Los países de América Latina y el Caribe no han participado en la revolución industrial ni en la 
economía del conocimiento. Ahora deben integrarse a la revolución digital. Para ello, las políticas 
públicas deben establecer una inversión sostenida en investigación y desarrollo, que en la región llega a 
menos del 1% del PIB (mientras que en la República de Corea representa el 4,3% del PIB); la formación 
de una nueva generación de científicos y tecnólogos para ese cambio; y facilitar la conectividad mediante 
una verdadera banda ancha. Además de la inversión pública, las alianzas público-privadas son esenciales 
para alcanzar las metas previstas en esta materia. Se requieren cambios profundos y un compromiso de 
largo plazo. 
 
 Los países de América Latina y el Caribe deben aprovechar las oportunidades que brinda la cuarta 
revolución industrial y la Agenda 2030 para diseñar políticas públicas que permitan elevar la calidad de 
vida de nuestra población a través de la aplicación de tecnologías exponenciales y las innovaciones, las 
cuales están estrechamente vinculadas a alcanzar el desarrollo sostenible para todos. Los países de la 
región pueden beneficiarse del desarrollo y uso de macrodatos para la formulación de políticas públicas 
más efectivas e integrales que atiendan las necesidades de la población con resultados a largo plazo. 
Debemos lograr que la macrodatos sea un instrumento de la cuarta revolución industrial que también 
podemos convertir en una revolución social.  
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 Las tecnologías exponenciales pueden ser una herramienta esencial para eliminar el rezago 
educativo y laboral en materia de investigación e innovación. Es necesario llevar a cabo cambios 
estructurales en términos de creación de capacidades y brindar conocimientos para contar con recursos 
humanos más competitivos a nivel global y ofrecer migración altamente capacitada. Es indispensable 
construir andamiajes sólidos de infraestructura que permitan el acceso universal a estas herramientas. 
 
 Es imperativo difundir y darle seguimiento al tema en los foros de más alto nivel, pues la 
cooperación será fundamental para prevenir y evitar los posibles efectos negativos de estas tecnologías y 
servirnos de estas para cumplir con la Agenda 2030. Al final de la sesión sobre este asunto, se acordó 
establecer un grupo de trabajo entre los países de la región para que reflexione y establezca líneas de 
acción para las tecnologías exponenciales y elabore mapas de ruta. Este Grupo de Trabajo podría 
contribuir a identificar y entender los grandes riesgos y oportunidades que implica el cambio tecnológico.  
 
 

9. Diálogos sobre la erradicación de la pobreza y la promoción de la prosperidad  
en un mundo en evolución en el marco del desarrollo sostenible4 

 
La integración de las tres dimensiones es el núcleo central para hacer realidad la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Los cuatro desafíos para esa integración son un desafío conceptual, dada la 
tradición en la región de trabajar de forma sectorial; un desafío técnico, a la hora de identificar los 
elementos prioritarios que definen las tres dimensiones y sus puntos de interacción; un desafío 
institucional, por la fragmentación e inercia que caracteriza a las instituciones, que deberían estar 
orientadas hacia el desarrollo sostenible, y el desafío de la evaluación de esta integración de las políticas 
económicas, sociales y ambientales. Para ello hay que trabajar a nivel nacional, regional y en el marco de 
las Naciones Unidas para analizar en la próxima reunión del Foro los avances en esta materia. 
 
Dimensión económica: 
 
 En América Latina y el Caribe se continúan registrando tasas de bajo crecimiento económico, 
debido en buena medida, al modelo de crecimiento tradicional que siguió la región, que no ha sido eficaz, 
basado en las exportaciones de bienes primarios y manufacturas, y la atracción de IED. La situación 
geopolítica actual del mundo es muy compleja y plantea nuevos retos. Se requiere una nueva estrategia de 
crecimiento en la que el mercado interno tenga un papel central durante todo el ciclo económico, y un 
nuevo enfoque en las políticas de inversión y una mejor administración del ciclo de la inversión. Es 
necesaria una macroeconomía más desarrollista para América Latina con miras a lograr los compromisos 
de la Agenda 2030. 
 
 Se reconoció que no se puede combatir la pobreza sin combatir la desigualdad. Es necesario 
crecer con inclusión. La Agenda 2030, al centrarse en las personas, establece que el crecimiento 
económico de los países debe responder también a un aumento en la calidad de vida de sus ciudadanos. 
La Agenda 2030 es universal, por lo que no está dirigida únicamente a los países en desarrollo.  
 
 Se requiere una voluntad política de los países en desarrollo, pero también rediseñar la 
arquitectura de los organismos financieros internacionales para movilizar los recursos hacia el desarrollo 
sostenible. Además, las tendencias proteccionistas están generando una gran incertidumbre para los países 

                                                      
4  Se abordaron los Objetivos 1, 2, 3, 5, 9 y 14 en tres mesas redondas dedicadas a las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible; Mesa redonda 1: la dimensión económica; Mesa redonda 2: la dimensión social, y Mesa redonda 3: la 
dimensión ambiental. 
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de la región; para contrarrestarlas, América Latina y el Caribe debe integrarse. En necesario atender la 
Agenda 2030 desde una perspectiva nacional, pero también desde la integración regional. 
 
 En la región se ha reducido la pobreza. Sin embargo, al tomar en cuenta factores distintos al 
ingreso, el panorama cambia. Es necesario que todos los países generen indicadores para medir la pobreza 
en todas sus dimensiones. 
 
 El crecimiento es necesario, pero no suficiente. Se requiere un cambio estructural. Ante un 
panorama de recesión económica, se requiere un aumento en la productividad, fortalecer el gasto social y 
reducir el empleo informal. También es indispensable que el Estado lleve a cabo políticas redistributivas y 
mejore los sistemas de seguridad social. Las alianzas público-privadas serán clave para la inversión en 
infraestructura. 
 
Dimensión social: 
 
 Por lo menos diez de los ODS están vinculados con la dimensión social. Los temas sociales están 
imbricados, por lo que el desarrollo social es una inversión con créditos positivos para el crecimiento 
económico y el cuidado del medio ambiente.  
 
 Un gran logro de América Latina y el Caribe fue que, en los últimos años, ha permeado la noción 
de bienestar social. Se ha transitado de una política clientelar a una de derechos sociales. La protección 
social es importante, más no suficiente. También es necesario aumentar la capacitación laboral y creación 
de empleos. Debemos cambiar el modelo de desarrollo y modificar los actuales modelos de producción 
para fomentar el empleo decente, proteger a los trabajadores y capacitarlos para las nuevas tecnologías.  
 
 La acción estatal debe ser más fuerte, en el sentido de repensar la ecuación Estado-mercado-
sociedad y buscar un modelo enfocado en los derechos y las personas. Es necesario contar con marcos 
regulatorios de comercio finanzas e impuestos y garantizar una mayor justicia distributiva. 
 
 Para lograr el bienestar social, es esencial combatir las desigualdades estructurales: 
socioeconómicas, de género, étnico- raciales, territoriales y las relacionadas con el ciclo de vida de las 
personas. Se requiere alinear y hacer coherentes las metas sociales con las económicas, ya que la 
desigualdad es incompatible con el crecimiento. La Agenda 2030 busca, sobre todas las cosas, no dejar a 
nadie atrás. Ello no será posible sin la inclusión social. 
 
Dimensión medioambiental:  
 
 Las políticas de desarrollo deben tomar en cuenta la dimensión medioambiental. Para lograr el 
crecimiento económico se debe elevar la producción. Sin embargo, las acciones encaminadas a este fin 
deben tomar en cuenta el bienestar social y el cuidado del medio ambiente. La agenda ambiental está 
presente en los 17 ODS y 86 metas tienen relación directa con cuestiones ambientales.  
 
 El cambio climático ha provocado eventos extremos, la pérdida de biodiversidad y el aumento de 
las especies en vías de extinción. La alta urbanización de América Latina influye además en la generación 
de desechos, que corresponden a más del 10% del total mundial, debido, entre otras razones, a la falta de 
reciclaje. Para la generación de políticas son necesarias cuatro acciones: i) desarrollar programas 
integrados; ii) romper el vínculo entre la producción y la contaminación (decoupling); iii) avanzar hacia 
economías con bajas emisiones de carbono (decarbonization); iv) detoxificar el aire, la tierra y el agua. 
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 Los desastres afectan a las poblaciones más vulnerables. El cambio climático causa efectos en 
cascada como la pérdida de seguridad alimentaria. Es necesario vincular el desarrollo, el riesgo de 
desastres y el medio ambiente, en especial en los países insulares. Los acuerdos internacionales más 
recientes como el Acuerdo de París y el Marco de Sendai para la Reducción de Desastres son un paso 
para la integración de estos conceptos. Las estadísticas demuestran que hay mayores riesgos que surgen 
de los patrones no sostenibles de desarrollo, del comportamiento humano y social y del cambio climático. 
La integración de los indicadores de los ODS con los del Marco de Sendai es fundamental para obtener 
información para la adecuada adopción de medidas. 
 
 

10. Sesión especial sobre los medios de implementación de la Agenda 2030  
para el Desarrollo Sostenible 

 
Por su ambición, el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible requiere de cuantiosos 
recursos, financieros y no financieros, que son escasos. La cooperación internacional, la movilización de 
recursos y la renovación de los sistemas fiscales son indispensables en este sentido.  
 
 Las alianzas con el sector privado también son esenciales. El mayor desafío de la política pública 
es hacer compatibles los intereses del sector privado con los del sector público. La región también afronta 
retos importantes para la movilización de recursos, sobre todo debido a los bajos niveles de tributación. 
 
 El comercio internacional puede ser un motor del desarrollo, pero es necesario que la distribución 
de los recursos sea equitativa. La inversión extranjera directa apoya al crecimiento. Sin embargo, el 
crecimiento no basta. El tema fundamental es cómo tomamos la liquidez que hay en el mundo, la 
transformamos en ahorro y hacemos que ese ahorro financie obras públicas y proyectos para el desarrollo. 
 
 Debido a que no todo el financiamiento va al desarrollo, los gobiernos deben crear políticas 
públicas para que el financiamiento se dirija a proyectos en favor de este.  
 
 Se debe hacer un análisis integral y comprehensivo de los organismos del sistema de las Naciones 
Unidas sobre las capacidades que tienen, para definir el papel que cada una de las entidades deberá 
desempeñar en apoyo de la Agenda 2030. Es necesario evaluar cómo y cuánto financian las entidades de 
Naciones Unidas los pilares del desarrollo, ya que solo entre el 5% y 6% se destina al desarrollo. Las Naciones 
Unidas no persiguen objetivos. Son los Estados quienes atienden esta tarea, pero es responsabilidad de la 
Organización contar con los recursos y capacidades necesarias para apoyar los esfuerzos de los países. 
 
 El concepto de paz sostenible se ha planteado como un elemento transformador que puede 
contribuir a prevenir el conflicto. Por ello, se ha propuesto que este concepto sea un componente 
importante de la agenda del Secretario General de las Naciones Unidas.  
 
 

11. Conclusiones sobre los desafíos regionales de la implementación de la Agenda 2030 
 
El contexto internacional en el que América Latina y el Caribe ha emprendido esfuerzos para cumplir con 
los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible está caracterizado por desequilibrios 
comerciales, aumento de la pobreza y deterioro ambiental causados por la hiperglobalización en nuestra 
región. A esto debe añadirse el debilitamiento del multilateralismo y de la solidaridad internacional tras el 
resurgimiento de visiones del mundo unilateralistas, de tendencias proteccionistas y el ascenso de fuerzas 
políticas xenófobas. En nuestros países, la desigualdad está conspirando contra el crecimiento económico. 
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 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos ofrecen una vía para corregir 
esos desequilibrios, asimetrías y polarización, y para lograr un desarrollo inclusivo y sustentable, para 
“que nadie se quede atrás” y proteger al medio ambiente.  
 
 Además del contexto internacional adverso, los retos que enfrentamos en la región para 
instrumentar efectivamente este marco global de desarrollo son: 1) la fragmentación de las políticas; 
2) contar con indicadores robustos e información oportuna, veraz y abierta; 3) hacer frente a las 
consecuencias del cambio tecnológico exponencial; 4) dirigir los recursos financieros y no financieros a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 5) poner fin a la desigualdad.  
 
 La cooperación regional es la vía idónea para alcanzar los objetivos que se aprobaron hace dos 
años en las Naciones Unidas. En América Latina y el Caribe damos el ejemplo a las demás regiones, al 
corresponder con hechos los compromisos que asumimos en septiembre de 2015.  
 
 Se reiteró que cada país dispone de diferentes enfoques, visiones de futuro, modelos e 
instrumentos para lograr el desarrollo sostenible, en función de sus circunstancias y prioridades 
nacionales, y se reafirmó que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar común y que “Madre 
Tierra” es una expresión utilizada en muchos países y regiones, que reconoce los derechos de la 
naturaleza y reconoce además que las personas más vulnerables, incluidos los pueblos indígenas, deben 
ser empoderadas.  
 
 La Agenda 2030 tiene un importante antecedente en nuestra región. El Popol Vuh, libro sagrado 
de los mayas, dice: “Que todos se levanten, que llamen a todos, que nadie se quede atrás, ni uno, ni dos, 
sino todos como uno”.  
 
 

12. Conclusiones y recomendaciones de la Primera Reunión del Foro de los  
Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 

 
Las conclusiones y recomendaciones del Foro Regional fueron acordadas en un Grupo de Contacto, que 
sesionó durante los tres días de trabajo. El texto acordado fue sometido a consideración del Plenario y 
aprobado por unanimidad. Las conclusiones y recomendaciones del Foro serán presentadas por México, 
en su calidad de Presidente del Foro, ante el Foro Político de Alto Nivel de la Organización de las 
Naciones Unidas, que tendrá lugar del 10 al 17 de julio 2017.  
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Anexo 3 
 
 

DECLARACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
 

Documento de posicionamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil ante el  
Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible 

 
 
Nosotras, las organizaciones de la sociedad civil, redes y movimientos: Feministas, de trabajadores y 
trabajadoras, de niñez y juventud, campesinas, cooperativas, indígenas, de afrodescendientes, de la diversidad 
sexual, discapacidad, organizaciones religiosas, la academia y organizaciones no gubernamentales. 
 
 Desde nuestra experiencia como actores clave, comprometidas con el desarrollo de nuestros pueblos y 
comunidades, exhortamos que nuestra voz sea tomada en cuenta en la planificación, implementación, 
monitoreo y evaluación de la Agenda 2030 en todos sus niveles: local, nacional, regional y global. 
 
 Estamos en un contexto mundial de retrocesos e incertidumbre, en el cual un discurso patriarcal, 
xenofóbico, clasista y racista ha tomado fuerza. El paradigma económico actual muestra su peor cara de 
exclusión y discriminación. Ha generado una concentración absoluta de la riqueza en manos de unos 
pocos; mediante Tratados de Libre Comercio ha saqueado nuestros países para beneficiar a las grandes 
corporaciones. Este sistema es la causa de las desigualdades económicas, étnico-raciales, de género, de 
clase y de territorio.  
 
 En la región somos testigos de un modelo de desarrollo extractivista basado en la explotación de 
las personas, de los territorios y de los bienes naturales, lo cual produce migraciones forzadas, limita el 
acceso a la tierra y al agua. Genera violencia, especialmente de género, y pone en riesgo a las personas 
defensoras de derechos humanos, a las comunidades y a los pueblos.  
 
 Los países de América Latina y el Caribe hemos sido catalogados como países de renta media; lo 
cual invisibiliza las brechas y desigualdades persistentes en nuestra región, que no permiten un desarrollo 
sostenible en el que nadie quede atrás.  
 
 Existe un deterioro en la democracia política y económica de nuestra región. El conservadurismo 
avanza y sigue vulnerando los derechos humanos, amenazando los logros alcanzados en la región, como 
en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, así como de los Tratados Internacionales de 
Derechos Humanos. Esta debilidad de la democracia en nuestros países, así como la falta de mecanismos 
de rendición de cuentas y transparencia permiten la corrupción y la captura empresarial del Estado.  
 
Recomendaciones 
 
 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible promueve un nuevo paradigma del desarrollo con 
enfoque de derechos humanos, de justicia social, ambiental y enfoque de género.  
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 Instamos a los Estados a elevar su nivel de compromiso en la implementación de la Agenda 2030 
como garantes del desarrollo de los pueblos. En este sentido, los Estados deben:  
 

• Impulsar una agenda por la igualdad de derechos.  

• Garantizar la igualdad y equidad de género y el reconocimiento a la diversidad, en todas 
sus dimensiones.  

• Garantizar la justicia y equidad intergeneracional e intercultural.  

• Desarrollar procesos orientados a la justicia social, económica, ambiental y climática.  

• Promover el trabajo decente, el diálogo social y los pisos de protección social.  

• Eliminar toda forma de violencia para garantizar una sociedad democrática y pacífica.  

• Garantizar el derecho acceso universal a la salud, y servicios públicos de calidad.  

• Garantizar el derecho a la educación y la alimentación dentro de un enfoque de soberanía 
alimentaria. 

• Asegurar un nuevo modelo de desarrollo sostenible, solidario y centrado en las personas y el 
medio ambiente en un escenario de la gobernanza.  

• Promover otros modelos empresariales de la economía social y solidaria.  
 
 Participación de la sociedad civil. Para la implementación de la Agenda 2030 se debe garantizar 
la participación plena de las organizaciones de la sociedad civil en todos los niveles y etapas.  
 
 Para lograr esto se requiere un ambiente habilitante para las organizaciones. Esto incluye la 
participación en el diseño, la toma de decisiones, la implementación, el monitoreo y la evaluación, así 
como el acceso a la información y a datos estadísticos confiables, una cultura política participativa, así 
como la transparencia y rendición de cuentas en la ejecución de los programas y políticas relacionadas a 
los ODS.  
 
 La efectividad de la agenda exige un involucramiento a nivel local y para esto se requiere la 
participación activa de las organizaciones, movimientos, personas y comunidades. Instamos a los Estados 
a garantizar la plena participación en las políticas públicas en los ámbitos económico, político, social, 
cultural, educativo y ambiental tanto a nivel regional, nacional y, sobre todo, local. Esto permitirá las 
condiciones necesarias para que ellos mismos realicen el seguimiento y verificación a su implementación.  
 
 La plena participación de la sociedad civil también implica el respeto, la garantía y protección de las 
personas defensores de derechos humanos y ambientales, activistas, las organizaciones, y periodistas. En este 
sentido, exhortamos la no criminalización de la protesta social para garantizar este entorno propicio. 
 
 Financiamiento. Los Estados deben asegurar el financiamiento de la Agenda 2030 para lo cual se 
requiere de reformas fiscales progresivas y la regulación de sistemas financieros y de los bancos centrales. 
Los gobiernos deben emplear fuentes de financiamiento sostenibles y no seguir endeudando a nuestras 
naciones; para ello exigimos auditoría de las deudas públicas y mecanismos de resolución en el marco de 
Naciones Unidas.  
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 Ante la injerencia e influencia del sector privado y la tendente privatización del desarrollo en la 
Agenda 2030, exigimos el reconocimiento de las responsabilidades diferenciadas de cada sector, y 
procesos de rendición de cuentas y transparencia. Rechazamos la evasión y elusión fiscal de las empresas 
y las grandes riquezas que impiden la movilización adecuada de los recursos domésticos.  
 
 Las alianzas público-privadas deben estar centradas en la perspectiva de respeto a los derechos 
humanos, en específico los derechos laborales y ambientales, priorizar la sustentabilidad, así como 
enfocarse a los sectores más vulnerados.  
 
 Nuestra región, América Latina y el Caribe, requiere también de un compromiso de la 
cooperación internacional para la implementación de los ODS que respete los principios de la 
cooperación eficaz al desarrollo.  
 
 Solicitamos un real compromiso político para hacer la Agenda 2030 realidad en cada una de las 
comunidades de nuestra región, garantizando así la democracia, el desarrollo equitativo y los derechos 
humanos. Ratificamos nuestro compromiso como sociedad civil de impulsar estrategias de participación 
diversas e inclusivas, tanto en el ámbito de seguimiento y la evaluación como en la estrategia de país en la 
implementación oportuna, armonizada y propositiva para promover políticas públicas garantes de los 
derechos humanos de todas las personas.  
 
 

Ciudad de México a 25 de abril del 2017 
 
 



47 

 

Anexo 4 
 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
LIST OF PARTICIPANTS 

 
 

A. Estados miembros del Foro de los Países de América Latina  
y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible 

States Members of the Forum of the countries of Latina America  
and the Caribbean on Sustainable Development 

 
 
ANTIGUA Y BARBUDA/ANTIGUA AND BARBUDA 
 
Representante/Representative: 
− Colin Murdoch, Ambassador, Senior Advisor, Office of the Prime Minister,  

email: colin.murdoch@ab.gov.ag 
 
ARGENTINA 
 
Representante/Representative: 
− Gabriela Vanesa Agosto, Secretaria Ejecutiva, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 

Sociales, email: Gabriela.agosto@politicassociales.gob.ar 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
− Marina Klemensiewicz, Subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano, Ministerio del Interior,  

Obras Públicas y Vivienda, email: marinak1972@gmail.com 
− Alejandro Torres Lepori, Ministro, Embajada de la Argentina en México, email: toa@mrecic.gov.ar  
− Martín Mainero, Consejero, Embajada de la República Argentina en México,  

email: ain@mrecic.gov.ar  
− Luis Di Pietro, Coordinador de los ODS, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, 

email: ldipietro@politicassociales.gob.ar 
− María Eugenia Brissón, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 
 
BAHAMAS  
 
Representante/Representative: 
− Chanelle P. Brown, Head of Economic Trade and Sustainable Development Division, Ministry of 

Foreign Affairs and Immigration, email: chanellebrown@bahamas.gov.bs, chanelle_p5@hotmail.com 
 

Miembros de la delegación/Delegation members: 
− Charmaine Williams, First Secretary, Permanent Mission of the Bahamas to the United Nations,  

email: cwilliams@bahamasny.com 
 

  



48 

 

BARBADOS 
 
Representante/Representative: 
− Edison Alleyne, Permanent Secretary, Special Assignments – Sustainable Development,  

email: edison.alleyne@barbados.gov.bb  
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
− Tyronne Brathwaite, Foreign Service Officer, email: tbrathwaite@foreign.gov.bb 
− Travis Sinckler, Senior Environmental Officer, Ministry of Environment,  

email: travois.sinckler@barbados.gov.bb 
 
BELICE/BELIZE 
 
Representante/Representative: 
− Victor Alegria, Director of Sustainable Development, Ministry of Agriculture, Fisheries, Forestry, the 

Environment, Sustainable Development and Immigration, email: dir.susdev@environment.gov.bz 
 
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) 
 
Representante/Representative: 
− Roberto Ingemar Salvatierra Zapata, Viceministro de Planificación y Coordinación,  

email: Roberto.salvatierra@planificación.gob.bo 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
− Romina Guadalupe Pérez Ramos, Primera Vicepresidenta de la Cámara de Diputados,  

Asamblea Legislativa 
− Alcira Carola Arraya, Senadora, Representante de la Cámara de Senadores, Asamblea  

Legislativa Plurinacional  
− Jorge Caballero, Ministro Consejero, Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en México,  

email: jraulramon@gmail.com 
 
BRASIL/BRAZIL  
 
Representante/Representative: 
− Enio Cordeiro, Embajador, Embajada del Brasil en México, email: enio.cordeiro@itamaraty.gov.br 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
− Philip Fox Drummond Gough, Ministro Consejero, Misión Permanente del Brasil ante las Naciones 

Unidas, email: Philip.gough@itamaraty.gov.br  
− Fabiana Cardoso Martins de Souza, Subjefa Adjunta, Subjefatura de Análisis y Acompañamiento  

de Políticas Gubernamentales, Casa Civil de la Presidencia de la República,  
email: fabiana.martins@presidencia.gov.br 

− Rubia Auxiliadora Constancio Quintão, Coordinadora de Proyectos Especiales, Departamento de 
Relaciones Político-Sociales, Secretaría Nacional de Articulación Social, Secretaría de Gobierno, 
Presidencia de la República, email: rubia.quintao@presidencia.gov.br 

− Wilfrido Tiradentes da Rocha Neto, Director, Departamento de Gestión de Políticas de Desarrollo 
Regional, Secretaría de Desarrollo Regional Ministerio de Integración Nacional,  
email: rocha.neto@integracao.gov.br 



49 

 

− Mateus Drumond Caiado, Tercer Secretario, Embajada del Brasil en México,  
email: mateus.caiado@itamaraty.gov.br 

− Thaisa Pires de Faria, Analista Técnica de Políticas Sociales, Oficina Internacional, Ministerio  
de Desarrollo Social y Agrario, email: thaisa.faria@mds.gov.br 

− Alessandra Cabral Dos Santos Nilo, Coordinadora General, Gestos, email: alessandra.nilo@gestos.org 
− Flavio Antunes Debique, Gerente Técnico de Protección Infantil e Incidencia Política,  

Plan International, email: Flavio.debique@plan-international.org 
− Maitê Fernandez Gauto, Políticas Públicas, Fundação Abrinq, email: gauto@fadc.org.br 
− João Marcelo Galvão de Queiroz, Ministro Consejero, Embajada del Brasil en México.  

email: Joao.marcelo@itamaraty.gov.br 
 

CHILE  
 
Representante/Representative: 
− Marcos Patricio Barraza, Ministro de Desarrollo Social, email: acastrom@desarrollosocial.cl 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
− Cristián Barros Melet, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Representante Permanente de 

Chile ante las Naciones Unidas, Vicepresidente del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC), email: cbarros@minrel.gov.cl 

− Juan Somavía, Director, Academia Diplomática de Chile, email: somavia.somavia@gmail.com 
− Marta Bonet, Subdirectora, Dirección de Política Multilateral, Ministerio de Relaciones Exterior, 

email: mbonet@minrel.gob.cl 
− Laura Elena Echeverría Correa, Directora Nacional, Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad  

de Género (SERNAM), email: lecheverria@sernam.gob.cl 
− Patricio Aguirre, Primer Secretario, Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas,  

email: aguirrepatricio@hotmail.com 
− Isabel Millán, Jefa de la División de Observatorio Social, Ministerio de Desarrollo Social,  

email: imillan@desarrollosocial.cl 
− Carlos Gutiérrez, Asesor Ministro Desarrollo Social, Ministerio de Desarrollo Social,  

email: cgutierrezp@desarrollosocial.cl 
− Jeannette Aguilar, Jefa de la Unidad de Comunicaciones del Gabinete Ministerial, Ministerio  

de Desarrollo Social, email: yani.aguilar@desarrollosocial.cl 
− Juan Luis Bianchi, Encargado de Negocios a.i., Embajada de Chile en México, 

email: jbianchi@minrel.gob.cl 
− Jorge Valenzuela, Primer Secretario, Embajada de Chile en México, email: jvalenzuela@minrel.gob.cl 
− Sebastián Marín, Segundo Secretario, Embajada de Chile en México, email: smarin@minrel.gob.cl 
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COLOMBIA  
 
Representante/Representative: 
− Patricia Cárdenas Santamaría, Embajadora de Colombia en México,  

email: patricia.cardenas@cancilleria.gov.co 
 

Miembros de la delegación/Delegation members: 
− Carlos Alberto Botero Viceministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,  

email: cbotero@minambiente.gov.co 
− Carlos Felipe Prada Lombo, Subdirector Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), email: cfpradal@dane.gov.co 
− Claudia Vásquez, Directora de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales, Ministerio  

de Relaciones Exteriores, email: Claudia.vasquez@cancilleria.gov.co 
− Lina Villalba, Segunda Secretaria, Embajada de Colombia en México,  

email: linavillalba@cancilleria.gov.co 
− Laura Juliana Arciniegas, Asesora del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,  

email: laciniegas@minambiente.gov.co 
− Gloria Lucía Vargas, Asesora, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),  

email: glvargasb@dane.gov.co 
 
COSTA RICA  
 
Representante/Representative: 
− Olga Marta Sánchez, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica,  

email: olga.sanchez@mideplan.go.cr 
 

Miembros de la delegación/Delegation members: 
− María Eugenia Venegas Renauld, Embajadora de Costa Rica en México,  

email: embajada@embajada.decostaricaenmexico.org 
− Marcelo Jenkins, Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica,  

email: jenkins@micit.go.cr  
− Patricia Madrigal, Viceministra de Ambiente, Ministerio de Ambiente y Energía, 

email: viceambiente@minae.go.cr 
− Alejandra Mora Mora, Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva, Instituto Nacional 

de las Mujeres (INAMU), email: dzavala@inamu.go.cr 
 
CUBA  
 
Representante/Representative: 
− Ileana Núñez Mordoche, Viceministra, Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras 

(MINCEX), email: Ileana.nunez@mincex.cu 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
− Pedro Núñez Mosquera, Embajador de Cuba en México 
− Viviana García Fonseca, Consejera Económica y Comercial, Embajada de Cuba en México 
− Mercedes Hilda González Guilarte, Vicejefa, Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), 

email: mercedesgonzalez@onei.cu 
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− Gustavo José Santos Fernández, Director del Centro de Difusión, Oficina Nacional de Estadísticas  
e Información (ONEI), email: Gustavo@onei.cu 

− Ileidis Lazara Valiente Díaz, Funcionaria, Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras 
(MINCEX), email: ileidisv@yahoo.com 

− William Díaz Menéndez, Director de Organismos Económicos Internacionales, Ministerio de 
Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras (MINCEX), email: william.diaz@mincex.cu 
 

DOMINICA 
 
Representante/Representative: 
− Kyra Paul, Social Development Planner, Ministry of Planning, Economic Development  

and Investment, email: paulks@dominica.gov.dm 
 

ECUADOR 
 
Representante/Representative: 
− Livino Manuel Armijos Toro, Subsecretario General, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), email: livino_armijos@inec.gob.ec 
 

Miembro de la delegación/Delegation member: 
− Alexandra Haro, Ministra, Embajada del Ecuador en México, email: Alexandraharo@gmail.com  
 
EL SALVADOR 
 
Representante/Representative: 
− Jaime Miranda Flamenco, Viceministro de Cooperación para el Desarrollo, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, email: jmiranda@rree.gob.sv 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
− Guillermo Francisco Mata Bennett, Diputado de la Asamblea Legislativa, Primer Secretario  

de la Junta Directiva, email: Guillermo_mata2@hotmail.com 
− Claudia Esperanza Aguilar Garza, Designada Técnica para el Proceso de Implementación  

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Ministerio de Relaciones Exteriores,  
email: ceaguilar@rree.gob.sv 

− Walter José Mira Ramírez, Ministerio de Relaciones Exteriores, email: wjmira@rree.gob.sv 
− Miriam Elena Mena Gallardo, Ministra Consejera, Embajada de la República de El Salvador en 

México, email: memena@rree.gob.sv 
 
GRANADA/GRENADA 
 
Representante/Representative: 
− Yolande Cassandra Newton, Project Officer CDGS National Coordination, 

email: ynewton.gob.gd@gmail.com 
 
  



52 

 

GUATEMALA 
 
Representante/Representative: 
− Miguel Ángel Moir, Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), 

email: miguel.moir@segeplan.gob.gt 
 

Miembros de la delegación/Delegation members: 
− Stepahnie Hochstetter Skinner-Klée, Directora General de Relaciones Internacionales Multilaterales  

y Económicas, Ministerio de Relaciones Exteriores, email: shochstetter@minex.gob.gt 
− Arturo Duarte Ortíz, Embajador de Guatemala en México, email: aduarte@minex.gob.gt 
− Delia Emilia Bac Alvarado, Diputada al Congreso de la República 
− Carlos José Escobedo Menéndez, Ministro Consejero, Embajada de Guatemala en México,  

email: escobedo@minex.gob.gt 
− Edvan Omar Marroquin Franco, Analista en Planificación Institucional y Sectorial, Secretaría 

de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN),  
email: edvan.marroquin@segeplan.gob.gt 

− José Luis Rodríguez, Asesor, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
(SEGEPLAN), email: jose.rodriguez@segeplan.gob.gt 

− Keila Gramajo, Asesora, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), 
email: keila.gramajo@segeplan.gob.gt 

− Luisa Fernanda Bonilla Galvao de Queiroz, Tercera Secretaria de la Embajada de Guatemala  
en México 

 
GUYANA 
 
Representante/Representative: 
− Troy Torrington, Permanent Mission of Guyana to the United Nations, email: troyfly@gmail.com 
 
HONDURAS 
 
Representante/Representative 
− Efraín Corea, Director Presidencial de Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública, 

Secretaría de Coordinación General de Gobierno, email: ecorea@scgg.gob.hn 
 

Miembros de la delegación/Delegation members: 
− Jaime José Salinas Saravia, Jefe de División de Planificación Territorial para el Desarrollo, Secretaría 

de Coordinación General de Gobierno, email: jsalinas@scgg.gob.hn  
− Alden Rivera Montes, Embajador de Honduras en México, email: aldenrm@yahoo.com 
− Clara Sierra, Directora de Cooperación Multilateral, Secretaría de Relaciones Exteriores  

y Cooperación Internacional, email: clara.sierra@sreci.gob.hn 
− Alejandro Palma Cerna, Embajador ante el ECOSOC, email: a.palma@hnun.org  
− Ana Carlota Durón, Embajada de Honduras en México, email: anacduron@gmail.com 
 
JAMAICA 
 
Representante/Representative: 
− Easton Williams, Director, Social Policy, Planning and Research Division, Planning Institute  

of Jamaica, email: Easton.williams@pioj.gov.jm 
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Miembros de la delegación/Delegation members: 
− Sharon Miller, Director, Economic Affairs Department, Ministry of Foreign Affairs and Foreign 

Trade, email: Sharon.miller@mfaft.gov.jm 
− Nicola Rosemarie Barker-Murphy, Permanent Mission of Jamaica to the United Nations  

in New York, email: n.barkermurphy@gmail.com  
 
MÉXICO/MEXICO 
 
Representante/Representative: 
− -Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores  
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
− Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, 

Secretaría de Relaciones Exteriores, email: mruiz@sre.gob.mx  
− Socorro Flores Liera, Subsecretaria para América Latina y el Caribe, Secretaría de Relaciones 

Exteriores, email: sflores@sre.gob.mx 
− Francisco Javier García Bejos, Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), email: jgarcíabejos@sedesol.gob.mx 
− Norma Munguía Aldaraca, Directora General para Temas Globales, Secretaría de Relaciones 

Exteriores, email: nmunguia@sre.gob.mx  
− Iván Madero Naranjo, Subsecretario de Gestión Ambiental y Cambio Climático, Estado de Michoacán 
− Laura Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos 

Internacionales, Senado de la República, México 
− Luisa María Calderón Hinojosa, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina  

y el Caribe, Senado de la República, email: Lourdes.ramirez@pan.senado.gob.mx 
− Marcela Guerra Castillo, Integrante de la Comisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores,  

Senado de la República, email: marcela.guerra@senado.gob.mx 
− Tobyanne Ledesma, Diputada Constituyente de la Ciudad de México,  

email: tobyanneledesma@gmail.com 
− Sofía González Torres, Diputada del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista  

de México (PVEM) 
− Isaías Pliego Mancilla, Diputado Local, email: labahia_dellobo@hotmail.com 
− Carlos Pérez Verdía Canales, Coordinador de Asesores del Presidente Enrique Peña Nieto,  

Presidencia de la República, email: carlos.perezverdia@presidencia.gob.mx  
− Julio Santaella Castell, Presidente, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática,  

email: julio.santaella@inegi.org.mx  
− Lorena Cruz Sánchez, Presidenta, Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), México,  

email: lcruz@inmujeres.gob.mx  
− Luis Felipe Puente Espinoza, Coordinador Nacional de Protección Civil, Secretaría de Gobernación 
− Manuel Romero Coello, Director General, Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE),  

email: jmromero@imjuventud.gob.mx  
− Patricia Chemor Ruiz, Secretaria General, Consejo Nacional de Población (CONAPO),  

email: pchemor@conapo.gob.mx 
− Abraham Zamora Torres, Jefe de la Oficina del C. Canciller, Secretaría de Relaciones Exteriores 
− Héctor Ortega Nieto, Jefe Adjunto de la Oficina del C. Cancilller, Secretaría de Relaciones Exteriores 
− Jorge Nader Kuri, Director General de Control de Averiguaciones Previas, Procuraduría General 

de la República 
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− Adolfo Ayuso-Audry, Director General de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Jefatura  
de la Oficina de la Presidencia de la República, email: Adolfo.ayuso@presidencia.gob.mx  

− Andrea Paredes Alva, Directora General de la Unidad de Proyectos Especiales, Jefatura, Oficina  
de la Presidencia de la República, email: Andrea.paredes@presidencia.gob.mx 

− Alejandro Cruz Sánchez, Titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales,  
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), email: Alejandro.cruz@sedesol.gob.mx 

− Yolanda Martínez Mancilla, Titular de la Unidad de Gobierno Digital, Secretaría de la Función Pública 
− Ulises Canchola Gutiérrez, Director General de Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales de 

la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), Secretaría  
de Relaciones Exteriores, email: ucanchola@sre.gob.mx 

− Mario Palma Rojo, Vicepresidente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),  
México, email: mpalma@inegi.org.mx 

− Juan Carlos Foncerrada Berúmen, Director General, Instituto de Capacitación para el Trabajo  
de la Ciudad de México 

− María del Consuelo Lima Moreno, Titular del Área de Política de Igualdad de Género, Secretaría 
de Relaciones Exteriores, email: clima@sre.gob.mx 

− Laura Elizabeth García Méndez, Procuradora, Protección al Ambiente del Estado de Morelos, 
Secretaría de Desarrollo Sustentable 

− Carlos Sánchez Gasca, Director General de Zona Federal Marítimo Terrestre, Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

− Enrique Ordaz López, Director General de Integración, Análisis e Investigación, Instituto Nacional  
de Estadística y Geografía 

− Luz Elena Baños Rivas, Directora General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, Secretaría de Relaciones Exteriores, email: lbanos@sre.gob.mx Erasmo Lara, Director General 
de Derechos Humanos y Democracia, Secretaría de Relaciones Exteriores, email: elara@sre.gob.mx 

− Yanerit Morgán Sotomayor, Directora General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, email: ymorgan@sre.gob.mx  

− María de la Paz López Barajas, Directora General de Institucionalización de la Perspectiva de Género, 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 

− Edgar Ramírez Medina, Director General de Análisis y Prospectiva, Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), email: edgar.ramirez@sedesol.gob.mx 

− Edda Fernández, Directora General de Sector Primario y Recursos Naturales Renovables,  
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

− Arturo Flores Martínez, Director General de Estadística e Información Ambiental, Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, email: Arturo.flores@semarnat.gob.mx 

− Ricardo Sepúlveda Iguiniz, Director General de Política Pública de Derechos Humanos, Secretaría  
de Gobernación 

− Maricruz Muradás Troitiño, Directora General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva,  
Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

− Matías Jaramillo, Director General de Planeación en Población y Desarrollo, Consejo Nacional  
de Población (CONAPO), email: matias.jaramillo@conapo.gob.mx  

− Abraham Rojas Joyner, Director General de Programas de Población y Asuntos 
Internacionales,,Consejo Nacional de Población (CONAPO), email: abraham.rojas@conapo.gob.mx  

− Gustavo Enrique Madero Muñoz, Coordinador Ejecutivo de Gabinete, Gobierno del Estado de 
Chihuahua, email: maegonzalez@chihuahua.gob.mx 

− Roberto Ramos Molina, Representante del Gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México,  
Consejo de la Judicatura Federal, email: Roberto.ramos@chihuahua.gob.mx 



55 

 

− Cuauhtémoc Modesto López, Secretario Técnico, Consejo Estatal de Población de San Luis de Potosí 
− Elvia Ramírez León, Presidenta del Consejo Ejecutivo, Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES) 
− Rosa Verónica Terrazas, Presidenta del Consejo Social, Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), email: vero.terrazas@hotmail.com 
− Ana Ortiz Monasterio, Coordinadora de Asesores de la Presidenta, Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES) 
− Rodrigo Pintado Collet, Coordinador de Asesores de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales  

y Derechos Humanos, Secretaría de Relaciones Exteriores 
− Erika Martínez Liévano, Coordinadora de Asesores de la Subsecretaría para América Latina  

y el Caribe, Secretaría de Relaciones Exteriores, email: emartinezl@sre.gob.mx  
− Carlos Pérez González, Secretario Particular de la Subsecretaria para América Latina y el Caribe, 

Secretaría de Relaciones Exteriores, email: cperezg@sre.gob.mx  
− Noel González Segura, Coordinador de Foros de Cooperación para el Desarrollo, Agencia Mexicana 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), email: ngonzalez@sre.gob.mx 
− Pedro Eliud Cisneros Cuervo, Director General Adjunto de Vinculación, Secretaría de Relaciones 

Exteriores, email: pcisneros@sre.gob.mx 
− Dámaso Luna Corona, Director General Adjunto para Desarrollo Sostenible, Secretaría de Relaciones 

Exteriores, email: dlunac@sre.gob.mx  
− Mario Chocoteco Hernández, Director General Adjunto, Oficina Presidencia de la República 
− Yosu Mary Rodríguez Aldabe Zabaraín, Centro de Investigación en Geografía y Geomática  
− Tania Martínez Hernández, Activadora Nacional, Act!2015 
− Gloria Angélica Careaga Pérez, Fundación Arcoiris, México, email: Careaga@unam.mx 
− Pedro Hernández Allende, Encuentro Solidario AC México, email: encuentrosol@gmail.com 
− Karol Alejandra Arámbula Carrillo, Coordinadora General, My World México,  

email: karol@vivirparacompartir.org 
 
NICARAGUA  
 
Representante/Representative: 
− Juan Carlos Gutiérrez Madrigal, Ministro Consejero, Embajada de Nicaragua en México,  

email: juancgm@prodigy.net.mx 
 
PANAMÁ/PANAMA 
 
Representante/Representative: 
− Cosme Idrys Moreno, Viceministro Encargado del Ministerio de Desarrollo Sostenible (MIDES), 

email: cmoreno@mides.gob.pa 
 

Miembros de la delegación/Delegation members: 
− Manuel Ricardo Pérez González, Embajador, Embajada de Panamá en México,  

email: embpanamamexico@mire.gob.pa 
− Max José López Cornejo, Viceministro Encargado, Asuntos Multilaterales y Cooperación,  

Ministerio de Relaciones Exteriores, email: mjlopez@mire.gob.pa 
− Ausencio Palacio, Diputado de la Asamblea Nacional, email: apalacio@asamblea.gob.pa 
− Antonio Ernesto Díaz Cueva, Secretaría Técnica del Gabinete Social, email: cuardiaz@gmail.co 
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PARAGUAY  
 
Representante/Representative: 
− Raúl A. Montiel Gastó, Ministro, Coordinador de la Unidad de Asuntos Ambientales,  

Ministerio de Relaciones Exteriores, email: rgasto@mre.gov.py 
 

Miembros de la delegación/Delegation members: 
− Octavio Ferreira Gini, Director de Organismos Económicos Multilaterales, Ministerio  

de Relaciones Exteriores, email: oferreira@mre.gov.py 
− Mirta Denis Lird, Directora Ejecutiva del Gabinete Social de la Presidencia de la República  

del Paraguay ante la Comisión ODS, email: denislird@gmail.com 
− Mabel Cubilla Gómez, Directora de Planificación y Presupuesto, Secretaría Técnica de Planificación, 

email: gmcubilla@stp.gov.py 
 
PERÚ/PERU  
 
Representante/Representative: 
− Javier Abugattás, Presidente, Consejo Directivo, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

(CEPLAN), email: jabugattas@ceplan.gob.pe 
 

Miembros de la delegación/Delegation members: 
− Gustavo Adolfo Meza Cuadra Velásquez, Embajador Permanente del Perú ante las Naciones Unidas, 

email: lchirinos@unperu.org 
− Julio Garro Gálvez, Embajador del Perú en México, email: ijaime@rree.gob.pe 
− Elizabeth González Porturas, Embajada del Perú en México, email: egonzalezf@rree.gob.pe 
− Irving Jaime, funcionario de la Embajada del Perú en México, email: ijaime@rree.gob.pe 
− Glauco Javier Seoane Byrne, Funcionario, Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas, 

email: gseoane@unperu.org 
− Claudia Susana Bastante González, Funcionaria, Embajada del Perú en México,  

email: cbastanteg@rree.gob.pe 
 
REPÚBLICA DOMINICANA/DOMINICAN REPUBLIC  
 
Representante/Representative: 
− Margarita Cedeño, Vicepresidenta de la República Dominicana, email: frank@olivaresvalenzuela.com 

 
Miembros de la delegación/Delegation members:  
− Roberto Liz, Director General de Desarrollo Sostenible, Ministerio de Economía, Planificación 

y Desarrollo, email: rliz@economía.gob.do 
− Manuel Ramón Grullón, Asesor de Negociaciones en temas de Economía, Ministerio de Relaciones 

Exteriores (MIREX), email: manuelramongrullon@gmail.com, magrullon@mirex.gov  
− Inocencio García, Viceministro de Cooperación Internacional, Ministerio de Economía, Planificación 

y Desarrollo, email: inocencio.garcía@gmail.com 
− Addys Then, Directora Ejecutiva, Alianza ONG, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
− Frank Olivares, Director Ejecutivo, Vicepresidencia de la República,  

email: Frank@olivaresvalenzuela.com 
− Altagracia Suriel, Directora de Solidaridad, Vicepresidencia de la República,  

email: a.suriel@progresandoconsolidaridad.gob.do 
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− Lissette Gómez, Directora de Protocolo, Vicepresidencia de la República, l.gomezbb@gmail.com 
− Gabriela Ranciel, Comunicación Digital, Vicepresidencia de la República,  

email: Gabriela.ranciel@vicepresidencia.gob.do 
− Juan Carlos Verdía, Primer Secretario, Embajada de la República Dominicana en México,  

email: juanverdia@hotmail.com 
− Fernando Antonio Pérez, Embajador de la República Dominicana en México 
− José Antonio Pellerano, Coordinador de Investigación de Gabinete Social, 

email: jpellerano@siubem.gob.do 
 
SAINT KITTS Y NEVIS/SAINT KITTS AND NEVIS  
 
Representante/Representative: 
− Mark Brantley, Ministro de Relaciones Exteriores y Aviación, email: mark.brantley@niagov.com 
 
SANTA LUCÍA/SAINT LUCIA 
 
Representante/Representative: 
− Teshia Jn. Baptiste, MEA Project Coordinator, Department of Sustainable Development, 

email: teshiajnbaptiste@gmail.com 
 
SURINAME  
 
Representante/Representative: 
− Jacqueline Warso, Senior Policy Official, Ministry of Foreign Affairs,  

email: Jacqueline.warso@foreignaffairs.gov.sr 
 
TRINIDAD Y TABAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Representante/Representative: 
− Andrea Julien-Reyes, Senior State Counsel, email: andrea.julien@planning.gob.tt 
 
URUGUAY 
 
Representante/Representative: 
− Álvaro García, Director, Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), email: lartegoitia@opp.gub.uy 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
− Jorge Alberto Delgado Fernández, Embajador del Uruguay en México, email: urumexico@mrree.gub.uy 
− Rafael Villamor Rocha, Primer Secretario, Embajada del Uruguay en México,  

email: urumexico@mrree.gub.uy 
− José Ortuz, Ministro Consejero, Embajada del Uruguay en México, email: urumexico@mrree.gub.uy 
− María de la Luz Garrido, Coordinadora, Articulación Feminista MARCOSUR,  

email: lgarrido@cotidianomujer.org.uy 
− Camila Csery, Articulación Feminista MARCOSUR, email: camila@eligered.org 
− Lucía Van Velthoven, Iniciativas Sanitarias, email: luciavanvelthoven@gmail.com 
− Pedro Delprato, Presidente, Asociación Nacional de ONG, email: pedrodelprato@gmail.com 
− Julio Burgueño, Secretario de Finanzas, Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional 

de Trabajadores, email: julioburgue@adinet.com.uy 
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VENEZUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF)  
 
Representante/Representative: 
− Rubén Darío Molina, Viceministro para Temas Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

email: ruben.molina@mppre.gob.ve 
 

Miembros de la delegación/Delegation members: 
− María Lourdes Urbaneja, Embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en México, 

email: Urbaneja.maria@gmail.com 
− Cristiane Engelbrecht, Consejera, Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela  

ante las Naciones Unidas, email: crisengelbrecht@gmail.com 
− Oscar Upegui, Ministro Consejero, Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en México, 

email: upegui15@gmail.com 
− Sair Ramses Sira, Primer Secretario, Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en México, 

email: ramsessair@gmail.com 
− Luis David Díaz Ibarra, Oficina de Asuntos Multilaterales y de Integración, Ministerio del Poder 

Popular para Relaciones Exteriores, email: luis.diaz.oami@gmail.com, luis.diaz243@mppre.gob.ve 
− María Fernanda Hands, Consejera, Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en México, 

email: mfhandsmx@gmail.com 
 
 

B. Estados miembros de la Comisión que participan en calidad de observadores 
States members of the Commision participating as observsers 

 
 
ALEMANIA/GERMANY 
 
Representante/Representative: 
− Anna-Maria Heisig, German Agency for International Cooperation (GIZ),  

email: anna-maria.heisig@hotmail.com 
 

Miembros de la delegación/Delegation members: 
− Andrea Hurtado Epstein, Asesora del Proyecto Iniciativa Agenda 2030, German Agency  

for International Cooperation (GIZ), México, email: Andrea.hurtado@giz.de 
− Uwe Singer, Adviser, German Agency for International Cooperation (GIZ), email: uwe.singer@giz.de 
 
CANADÁ/CANADA 
 
Representante/Representative: 
− Virginie Lévesque, Consejera Económica, Embajada del Canadá en México,  

email: virginie.lesvesque@international.gc.ca 
 

FRANCIA/FRANCE 
 
Representante/Representative: 
− Rodrigo Flores, Asesor en Política y Economía Ambiental, Agence Française de Développement (AFD), 

email: floresr@ext.afd.fr 
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NORUEGA/NORWAY 
 
Representante/Representative: 
− Merethe Nergaard, Embajadora de Noruega en México, email: mn@mfa.no 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
− Birgitte Sylthe, Primera Secretaria para Asuntos Políticos, Embajada de Noruega en México,  

email: bisy@mfa.no 
− Per Nielsen, Consejero, Embajada de Noruega en México, email: pni@mfa.no 
 
 

C. Secretaría de las Naciones Unidas 
United Nations Secretariat 

 
 
Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU)/United Nations Information Centre (UNIC) 
− Mariana Castro, Oficial de Información, México, email: macastro@un.org.mx 
− Antonio Nieto, Asistente, México, email: aniteo@un.org.mx 
 
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)/United Nations Office  
for Project Services (UNOPS)  
− Patrick Debels, Regional Coordinator, CLME+Project, Colombia, email: Patrick@unops.org 

 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH)/Office of the High 
Commissioner for Human Rights (OHCHR) 
− Amerigo Incalcaterra, Representante Regional para América del Sur/Regional Representative, 

Regional Office for South America, Santiago, email: aincalcaterra@ohchr.org 
− Jan Jarab, Representante, México, email: jjarab@ohchr.org 
− Denis Racicot, Representante, Estado Plurinacional de Bolivia, email: dracicot@ohchr.org 
− Mila Paspalanova, Coordidora de Indicadores, México, email: mpaspalanova@ohchr.org 
− Jesús Peña, Representante Adjunto, México, email: jpena@ohchr.org 

 
Oficina del Presidente de la Asamblea General/Office of the President of the General Assembly 
− Fernando Zelner, Senior Adviser, SDG Financing, email: azelner@un.org  
− Dessima Williams, Asesora Especial del Presidente de la Asamblea General sobre la Implementación 

de los ODS, email: williamsd@un.org 
 
Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios/United Nations Office for the Coordination 
of Humanitarian Affairs (OCHA) 
− Juan Pablo O’Farrill, Asesor de Respuesta a Desastres, México, email: ofarrill@un.org 
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D. Organismos de las Naciones Unidas 
United Nations bodies 

 
 
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 
(ONU-Mujeres)/United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women  
(UN-Women) 
− Luiza María Salvi dos Santos Carvalho, Directora Regional, Panamá,  

email: regionaldirectoroffice.ac@unwomen.org 
− Ana Güezmes, Representante en México, email: alynn.cappon@unwomen.org 
− Belén Sanz, Representante en Colombia, email: belen.sanz@unwomen.org 
− Nadine Gasman, Representante en el Brasil, email: nadine.gasman@unwomen.org 
− Tonni Ann Brodber, Representante en la Oficina Multipaís en Barbados,  

email: leisha.newsam@unwomen.org 
− Elisabeth Díaz, Especialista de Planeación Estratégica y Coordinación,  

email: elisabeth.diaz@unwomen.org 
− Juliette Bonnafe, Oficial de Programas, México, email: juliette.bonnafe@unwomen.org 
− Karin Mattsson, Asociada de Programas, México, email: Karin.mattsson@unwomen.org 
− Alynn Cappon, Asistente Ejecutiva, México, email: alynn.cappon@unwomen.org 
− Emmanuel Fontalvo, Especialista de Coordinación, Colombia,  

email: Emmanuel.fontalvo@unwomen.org 
− Rocío Verenice Galicia Godinez, México, email: verenicegalicia@outlook.com 
− Pilar Campos Bolaño, Consultor, México, email: pilarcampos6@gmail.com 
− Teresa Guerra, Asociada de Programas, México, email: teresa.guerra@unwomen.org 
− Miguel Trancozo, Especialista de Comunicaciones, México 
 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)/United Nations Children’s Fund (UNICEF)  
− María Cristina Perceval, Directora Regional para América Latina y el Caribe, Panamá,  

email: mperceval@unicef.org 
− Christian Skoog, Representante en México, email: cskoog@unicef.org 
− Kim Kyungsun, Representante en Panamá, email: kkim@unicef.org 
− María Fernanda Paredes Hernández, Oficial Nacional de Políticas Públicas, México, 

email: mfparedes@unicef.org 
− Lorea Salterain, Planning Officer, Panamá, email: lsalterain@unicef.org 
− Maria M. Eleta, Senior Executive Assistant, Panamá, email: meleta@unicef.org 
− Erika Strand, Jefa de Políticas Sociales, México, email: estrand@unicef.org 
 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)/United Nations Population Fund (UNFPA) 
− Esteban Caballero, Director Regional para América Latina y el Caribe, Panamá,  

email: caballero@unfpa.orfg 
− Pablo Salazar Canelos, Asesor Regional en Temas de Población y Desarrollo, Panamá,  

email: salazarcanelos@unfpa.org 
− Neus Bernabeu, Asesora Regional Género y Juventud, Panamá, email: bernabeu@unfpa.org 
− Álvaro Serrano, Asesor Regional de Comunicaciones, Panamá, email: landau@unfpa.org 
− Arie Hoekman, Representante en México, email: ahoekman@unfpa.org 
− Iván Castellanos, Oficial de Programa en Población y Desarrollo, email: jcastellanos@unfpa.org 
− Claudia Martínez, Coordinadora de Comunicación, México, email: martinezdavila@unfpa.org 
− Rocío del Pilar Galiano, Representante Auxiliar, Paraguay, email: galianomares@unfpa.org 
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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)/ 
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
− Juan Carlos Murillo, Jefe de la Unidad Legal Regional del Buró de las Américas,  

email: murillo@unhcr.org 
− Ana Belén Anguita Arjona, Senior Regional Protection Officer, Costa Rica,  

email: Anguita@unhcr.org 
 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito/United Nations Office on Drugs  
and Crime (UNODC) 
− Antonio Mazzitelli, Representante en México, email: antonio.mazzitelli@unodc.org 
 
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR)/ 
United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) 
− Robert Glasser, Special Representative of the Secretary-General for Disaster Risk Reduction,  

email: gueuning@un.org 
− Raúl Salazar, Oficial Regional, email: rsalazar@eird.org 
− Liliana López, Oficial de Programas, Nueva York, email: lopezortiz@un.org 
 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)/ 
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 
− César Núñez, Director Regional para América Latina y el Caribe, Panamá, email: nunezc@unaids.org 
 
Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo-América Latina y el Caribe (GNUD-LAC)/ 
United Nations Development Group-Latin America and the Caribbean (UNDG-LAC)  
− Jessica Faieta, Presidenta de UNDG-LAC y Directora Regional para América Latina y el Caribe del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York, email: jessica.faieta@undp.org  
− María Guallar, Regional Coordination Advisor, UNDG-LAC Secretariat,  

email: maria.guallar@one.un.org  
− Samuel Shin, Oficial Regional de Coordinación, Panamá, email: Samuel.shin@one.un.org  

 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)/United Nations Development 
Programme (UNDP) 
− Jessica Faieta, Directora Regional para América Latina y el Caribe, email: jessica.faieta@undp.org  
− Karin Matilde Mordt, Coordinadora Regional Desarrollo Sostenible, Panamá,  

email: Matilde.mordt@undp.org  
− Gonzalo Pizarro, Asesor Regional ODS, Panamá, email: Gonzalo.pizarro@undp.org  
− Alejandro Pacheco, Strategic Advisor, Estados Unidos, email: Alejandro.pacheco@undp.org 
− Javier González, Oficina Nacional de Gobernabilidad Democrática, México,  

email: Javier.gonzalez@undep.org 
− Carolina Rivera Vázquez, Especialista de Políticas Públicas, México, email: carolina.rivera@undp.org 
− Daniela Vallarino, Asistente Ejecutiva, México, email: Daniela.vallarino@undp.org 
− Norma García, Especialista y Punto Focal para la Agenda 2030, Honduras,  

email: norma.garcia@undp.org 
− Iliana Ajuria, Especialista en Análisis Cuantitativo, México, email: iliana.ajuria@undp.org 
− Mónica Vázquez, Especialista en Comunicación, Oficina del Coordinador Residente, México, 

email: monica.vazquez@one.un.org 
− Sandra Ortega, Asesora de Coordinación, México, email: Sandra.ortega@onu.un.org 
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− Fernando Enrique Bonilla Alguera, Oficina del Coordinador Residente, México,  
email: Fernando.bonilla@one.un.org 

− Francisco García, Jefe, Oficina del Coordinador Residente, México, email: francisco.garcia@one.un.org 
− Katyna Argueta, Directora de País, México, email: katyna.argueta@undp.org 
− Eugenia Piza-López, Jefa del Área de Práctica de Género, Panamá, email: Eugenia.piza-lopez@undp.org 
− Ana Laura del Toro Ponce, Especialista de Comunicación Institucional, México,  

email: ana.deltoro@undp.org 
− George Ronald Gray, Senior Economist, Estados Unidos, email: George.gray.molina@undp.org 
− Kenroy Roach, Adviser, Panamá, email: kenroy.roach@undp.org 
− Eliaenai Barajas Arguelles, Oficina de Coordinación, México, email: eliaenai.barajas@one.un.org 
− Octavio Mendoza, Oficina de Coordinación, México, email: comunicacion.mexico@one.un.org 
 
Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas/Resident Coordinators 
− Silvia Rucks, Coordinadora Residente, Chile, email: silvia.rucks@undp.org 
− Antonio Molpeceres, Coordinador Residente en México, email: Antonio.molpeceres@undp.org  
− René Mauricio Valdés, Coordinador Residente y Representante Residente, Argentina,  

email: rene.mauricio.valdes@undp.org  
− Rebeca Arias Flores, Coordinadora Residente y Representante Residente en Guatemala,  

email: karla.castillo@one.un.org  
− Christian Salazar Volkmann, Coordinador Residente, El Salvador,  

email: Christian.salazar@one.un.org 
− Harold Robinson, Coordinador Residente y Representante del PNUD en Panamá, 

email: Harold.robinson@one.un.org 
− Alice Shackelford, Coordinadora de Residente de Costa Rica, email: shackelford@one.un.org 
 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)/United Nations Environment 
Programme (UNEP) 
− Leo Heileman, Regional Director and Representative, Panamá, email: leo.heileman@unep.org 
− Dolores Barrientos, Mexico Senior Officer, email: dolores.barrientos@unep.org 
− Andrea Brusco, Coordinadora Regional Gobernanza Ambiental, Panamá,  

email: Andrea.brusco@unep.org 
− Dorothee Georg, Oficial de Proyectos, México, email: dorothee.georg.affiliate@pnuma.org 
 
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)/ 
United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat)  
− Bernadette Gordyn, México, email: bernadette.gordyn@onuhabitat.org  
− Pablo Vaggione, Coordinador para México y Cuba, email: pablo.vaggione@onuhabitat.org 
− Luis Herrera Favela, Especialista Líder, México, email: luis.favela@onuhabitat.org 
− Carolina Guimaraes, Gestora de Proyecto, Brasil, email: carolina.guimaraes@onuhabitat.org 
 
Programa Mundial de Alimentos (PMA)/World Food Programme (WFP) 
− Miguel Barreto, Director Regional, Panamá, email: miguel.barreto@wfp.org 
− Hugo Farías, Asesor Regional, Panamá, email: hugo.farías@wfp.org 
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Voluntarios de las Naciones Unidas/United Nations Volunteers 
− Gabriela Carolina Nones Marcano, Especialista Regional del Programa de Juventud, Panamá,  

email: Gabriela.nones@unv.org 
− Alina Dausendschoen, Asistente Técnico, México, email: alina.dausendschoen@unv.org 
 
 

E. Organismos especializados 
Specialized agencies 

 
 

Organización Internacional del Trabajo (OIT)/International Labour Organization (ILO) 
− José Manuel Salazar-Xirinachs, Director Regional para América Latina y el Caribe, Perú,  

email: Salazar-Xirinachs@ilo.org 
− Gerardina González Marroquín, Directora Regional Adjunta para América Latina y el Caribe, Perú, 

email: muelle@ilo.org 
− Helmut Schwarzer, Oficial a Cargo para México y Cuba, email: schwarzer@ilo.org 
− Fabio Bertranou, Director Cono Sur, Chile, email: bertranou@ilo.org 
− María José Chamorro, Especialista en temas de Género del Equipo de apoyo técnico sobre Trabajo 

Decente y de la Oficina para América Central, email: chamorro@ilo.org 
 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)/ 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
− Fernando Soto-Barquero, Representante en México, email: Fernando.sotobarquero@fao.org 
− Eduardo García, asistente de Operaciones, México, email: Eduardo.garciamorales@fao.org 
− José Fernando Reyes Pantoja, México, email: jose.reyespantoja@fao.org 
− Adoniram Sánches, Oficial Principal de Políticas, Chile, email: adoniram.sanches@fao.org 

 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)/ 
United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
− Lidia Arthur Brito, Directora de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe, 

email: l.brito@unesco.org 
− Nuria Sanz, Jefa, Oficina de la UNESCO en México y Representante en México,  

email: la.iglesias@unesco.org 
− Cecilia Barbieri, Directora a.i. de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, 

Santiago, email: cbarbieri@unesco.org 
− Jonhathan Baker, Especialista, Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe, 

email: j.baker@unesco.org 
 
Organización Mundial de la Salud (OMS)-Organización Panamericana de la Salud (OPS)/ 
World Health Organization (WHO)-Pan American Health Organization (PAHO) 
− Carissa Etienne, Directora Regional para América Latina y el Caribe, Estados Unidos,  

email: Director@paho.org 
− Gerry Eijkemans, Representante en México, email: pwr.mex@paho.org 
− Kira Fortune, Chief a.i., Estados Unidos, email: fortune@paho.org 
− Oscar J. Mujica, Regional Advisor, Social Epidemiology, Estados Unidos, email: mujicaos@paho.org 
− Percy Efrain Pantoja Bustillos, México, email: pantojaper@paho.org 
− Francisco Becerra Posada, Subdirector, Estados Unidos, email: becerraf@paho.org 
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− Dante Apuleyo Salazar Arenas, Especialista en Comunicaciones, Gestión del Conocimiento  
y Sistemas, México, email: salazard@paho.org 

− Laura Patricia Cortés Rodríguez, Asistente de Proyecto, México, email: cortesl@paho.org 
− Sebastián Oliel, Especialista en Comunicación, Estados Unidos, email: oliels@paho.org 
− Anaclaudia Rossbach, Regional Adviser-LAC, Brasil, email: arossbach@citiesalliance.org 
− Alejandrina Elizarrarás, Asistente, México, email: elizarra@paho.org 

 
Banco Mundial/World Bank 
− Ary Naim, Representante en México, Corporación Financiera Internacional (CFI),  

email: anaim@ifc.org  
− Lucía Balthazar, Analista de Inversión, Corporación Financiera Internacional (CFI), México,  

email: lbalthazar@ifc.org 
 

Unión Postal Universal (UPU)/Universal Postal Union (UPU) 
− Néstor Calderón Goyenaga, Coordinador Regional de Proyectos para América Latina, 

email: nestor.calderon@upu.int 
− Pooran Parampath, Program Manager for Latin America and the Caribbean, Suiza,  

email: pooran.parampath@upu.in  
 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)/ 
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 
− Guillermo Castellá Lorenzo, Director y Representante Oficina Regional en México,  

email: eljimenez@unido.org 
− Ramiro Magaña Pineda, Coordinador Nacional, México, email: r.magana@unido.org 

 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD)/International Fund for Agricultural 
Development (FIDA) 
− Joaquin Lozano, Director for the Latin America and Caribbean Division, email: j.lozano@ifad.org 
− Constanza di Nucci, Especialista Técnico, Italia, email: c.dinucci@ifad.org 

 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)/International Organization for Migration (IOM)  
− Ana Durán Salvatierra, Senior Regional Adviser for the Americas, Suiza, email: aeduran@iom.int 
− Marcelo Pisani, Director General, Costa Rica, email: mpisani@iom.int 
− Diego Beltrand, Director Regional para América del Sur, Argentina, email: dbeltrand@iom.int 
− Christopher Gascón, Jefe de la Oficina en México, email: cgascon@iom.int 
− Jorge Gallo, Oficial Regional de Comunicaciones, Costa Rica, email: jgallo@iom.int 
− Matteo Mandrile, Oficial Regional para el Desarrollo de Proyectos, Argentina,  

email: mmandrile@iom.int 
− Noortje Denkers, National Officer, Costa Rica, email: denkers@ilo.org 
− Heidy Hochstatter, Director, Bolivia, email: heidy.hochstatter@gssweb.org 
− Marta Iris López Castillo, Designada Regional, Brasil, email: martairis.lopez@gssweb.org 
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F. Organizaciones intergubernamentales 
Intergovernmental organizations 

 
 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América. Tratado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP)/Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America-Peoples’ Trade Agreement 
− David Marín Barón, Coordinador, República Bolivariana de Venezuela, email: david2021@gmail.com 
 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)/Inter-American Development Bank (IADB) 
− Juan Pablo Bonilla, Climate Change and Sustainable Development Sector Manager, Estados Unidos, 

email: keylaa@iadb.org 
 
CAF-Banco de Desarrollo de América Latina/CAF-Development Bank of Latin America  
− Pablo José Sanguinetti, Director Corporativo de Análisis Económico y Conocimiento  

para el Desarrollo, México, email: daazaro@caf.com, psanguinetti@caf.com  
− Moira Paz Estenssoro, Directora-Representante en México, email: mpazestenssoro@caf.com 
 
Comunidad Andina (CAN)/Andean Community 
− José Antonio Arróspide del Busto, Director General, Perú,  

email: correspondencia@comunidadandina.org 
 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)/ 
Inter-American Institute for Co-operation on Agriculture (IICA) 
− Víctor M. Villalobos, Director General, email: blanca.ramirez@iica.int 
− Gloria Abraham, Representante en México, email: gloria.abraham@iica.int 

 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)/ 
Organization of Ibero-American States for Education, Science and Culture  
− Arturo Velázquez, Director y Representante en México, email: avelazquez@oei.org.mx 

 
Organización de los Estados Americanos (OEA)/Organization of American States (OAS) 
− Ideli Salvatti, Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad, Estados Unidos, email: isalvatti@oas.org 
− Laura Elisa Pérez Gómez, Experta Independiente del Grupo de Trabajo Protocolo de San Salvador, 

México, email: lauraelisaperez@yahoo.com.mx 
 
Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ)/Ibero-American Youth Organization 
− Max Trejo Cervantes, Secretario General, España, email: email: mtrejo@oij.org 
− Paul Giovanni Rodríguez, Director de Cooperación, España, email: pgrodriguez@oij.org 
− Alejandro Blancas, Representante en México, email: ablancas@oij.org 

 
ParlAmericas 
− Marcela Guerra, Senadora de México, Presidenta, email: anabella.zavagno@parlamericas.org 
− Anabella Zavagno, Directora Adjunta, Canadá, email: anabella.zavagno@parlamericas.org 
− Graciela Cousinet, Diputada de la Argentina, email: anabella.zavagno@parlamericas.org 
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Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)/Ibero-American Secretariat  
− Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana, email: secretaria@segib.org 
− Leonor Calderón, Directora Oficina Subregional para México, el Caribe y Centroamérica,  

email: lcalderon@segib.org 
− Martin Rivero Illa, Coordinador del Espacio de Cohesión Social y Cooperación Sur-Sur,  

España, email: mrivero@segib.org 
− Elsa María Herazo Indaburu, Asistente del Director, Oficina Subregional, México,  

email: emherazo@segib.org 
− Roberto Carlos Gutiérrez, Gerente de Cooperación, México, email: rcgutierrez@segib.org 
− Marcelo Risi, Jefe de Prensa, España, email: mrisi@segib.org 
 
Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA)/Central American Social Integration 
Secretariat  
− Alfredo Suárez Mieses, Secretario General, Panamá, email: bromero@sisca.int 
− Gloria Yanira Quiteño Jiménez, Directora Ejecutiva de Oficina Sede y Coordinadora del Gabinete del 

Secretario General, Panamá, email: yquiteno@sisca.int 
 
 

G. Parlamentarios 
Parliamentarians 

 
 
− Ana Carolina Gaillard, Diputada de la Nación Argentina, email: carolinagaillard@gmail.com 
− Marco Núñez, Diputado de la República de Chile, email: mnunez@congreso.cl 
− Juan Sergio Campos Reinoso, Cabildero, México, email: edad_6736@yahoo.com.mx 
− Guillermo Francisco Mata Bennet, Diputado, Primer Secretario, Junta Directiva,  

Asamblea El Salvador, email: Guillermo_mata2@hotmail.com 
− Marcela Guerrero Campos, Diputada, Costa Rica, email: mguerrero25@gmail.com 
− Delia Emilda Bac Alvarado, Diputada por el Listado Nacional, Congreso de la República,  

Guatemala, email: venildadmonte@hotmail.com 
 
 

H. Invitado de honor 
Guest of honour 

 
 
− Enrique Peña Nieto, Presidente de la República de México 
 
 

I. Organizaciones no gubernamentales 
Non-governmental organizations 

 
 
Acción Ciudadana frente a la Pobreza 
− Héctor Rubio, Coordinador de Innovación e Incidencia, México, email: hector.rubio@frentealapobreza.mx 
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ACT Alliance 
− Carlos Efraín Rauda Ayala, Representante en América Latina y el Caribe, El Salvador,  

email: carlos.rauda@actalliance.org 
 
Actúa DF 
− Mariel Godoy, Coordinadora de Implementación Operativa, México,  

email: marielgodoy@politicas.unam.mx 
− Miguel Ángel Grajeda Estrada, Coordinador de Implementación Operativa, México,  

email: m.grajedaestrada@gmail.com 
 

Agora México 
− Luis González, Técnico de Empleo, México, email: luisgoga72@gmail.com 
 
Agrupación de Derechos Humanos Xochitepetl AC 
− Jesús Granada Bautista, Representante Legal, México, email: jesusgraba@hotmail.com 
 
Alianza de Mujeres Indígenas por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social 
− Laura Hernández, Representante Legal, México, email: laurahdzperez@gmail.com 
 
Alianza Latinoamericana y Caribeña de Juventudes 
− Javier Nicolás Pineda Olcay, Coordinador Comisión Seguimiento Agenda 2030, Chile, 

email: pinedaolcay@gmail.com 
 
AMAN 
− Enma Obrador Garrido Domínguez, Directora General Jurídica, México,  

email: emmaobrador@yahoo.es 
 
Asesora Mujeres Indígenas de América Latina y el Caribe (MILAC) 
− Otilia Inés Lux García de Coti, Guatemala, email: otilialux@yahoo.com  

 
Asociação Vale De Transição 
− Mónica Pilz Borba, Diretora Permacultural, Brasil, email: monicapilzborba@gmail.com 
 
Asociación Arariwa, Perú 
− Clorinda Pozo Roldán, Responsable de Proyectos, email: clorindapozo@hotmail.com 
 
Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales (Acción A.G.) 
− Nicolás Sautejeau, Coordinador de Incidencia, Encargado de Relaciones Internacionales, 

Chile, email: nicolas.sautejeau@accionag.cl 
 
Asociación Civil FUSA 
− Pamela Martín García, Argentina, email: pame.martingarcia@gmail.com 
 
Asociación Civil Las Omas 
− María Soledad Salas, Voluntaria, México, email: sole_salas@yahoo.com.ar 
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Asociación de ONGs de Paraguay (POJOAJU) 
− Aníbal Cabrera Echeverría, Integrante Consejo de Delegados de Redes, Paraguay,  

email: direccion@cdia.org.py 
 
Asociación Esperanzas del Futuro 
− Lucrecia Pérez Monterroso, Vocal, Guatemala, email: luckypmont@gmail.com 
 
Asociación Gojoven Honduras 
− Ana Elizabeth Falope Murillo, Asistente de Dirección Ejecutiva, Honduras,  

email: anafalope@gmail.com 
 
Asociación Guatemalteca de Humanistas Seculares 
− Marisa Esther Batres Morales, Coordinadora del Área Legal, Guatemala,  

email: mbatres@huamistasguatemala.org 
 
Asociación Latinoamericana de ONG de Promoción al Desarrollo (ALOP) 
− Molvina Zeballos, Presidenta, Perú, email: presidencia@alop.org.mx 
 
Asociación Lila Mujer, Colombia  
− Yanet del Pilar Valencia Lerma, Directora, Colombia, email: lilamujer@gmail.com 
− Jacklyn Kayherine Rosero, Coordinadora, email: jakarova@hotmail.com 

 
Asociación Mexicana para la Atención de Personas con Discapacidad Visual I.A.P. 
− Crystal Vargas Osornio, Dirección General, México, email: cristal.vargas@amadivi.com.mx 
− Eduardo Escobar, México, email: laloescobarl@hotmail.com 
 
Asociación Nacional Cívica Femenina AC 
− María Patricia Fox Lozano, Consejera Nacional, México, email: p_fox99@yahoo.com 
 
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud AC 
− Mariana Mancilla, Coordinadora del Programa Jóvenes en Acción por Nuestros Derechos,  

México, email: jovenes@redbalance.org 
− María Sandra Corina Martínez Sánchez, México, email: liderazgo@redbalance.org 
 
Borde Político 
− Rodrigo Ramírez Quintana, Director de Programa, México, email: rodrigo@bordepolitico.com 
 
Business and Professional Women Mexico 
− Semiramis Casas, Presidenta Nacional, México, email: scasas_chow@hotmail.com 
− Lourdes Montserrat Fierro Ramírez, Vicepresidenta, México, email: lourdesmfierro@gmail.com 
− Stephany De Mendieta, Secretaria, México, email: sdemendieta@gmail.com 
− Julieta Casso, Socia Honoraria, México, email: julianajasso2@hotmail.com  
 
CARE Perú 
− Lucía Ximena Lizarzaburu Cáceres, Especialista en Desarrollo Económico, Perú,  

email: lucia.ximena.lizarzaburur@gmail.com 
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Caribbean Family Planning Association 
− Adler Bynoe, Chief Executive Officer, Antigua and Barbuda, email: adlerbynoe@yahoo.com 
 
Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. 
− María Consuelo Mejía de Barraza, Directora Ejecutiva, México, email: mariam.mejia@gmail.com 
− Aidé García Hernández, Coordinadora Relaciones Interinstitucionales, México,  

email: iglesias@cddmx.org 
 
Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres (CADEM), A.C. 
− Adriana Welsh Herrera, Socia, México, email: adrianawelshh@gmail.com 
− Alberto Ysunza, México 
− Silvia Díez-Urdanivia, México 
− Leticia José Antonio, México 
− Rubicelia Cayetano, México 

 
Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia (CECADE) 
− Gustavo Adolfo Amaya Villalobos, Director, El Salvador, email: dirección@cecade.org.sv 
 
Centro de Especialistas en Gestión e Investigación Ambiental AC 
− Marina Robles García, Secretaria, México, email: roblesgm@hotmail.com 
− Pamela Milla, México, email: prismi.38@gmail.com 
− María del Carmen Fernández, México, email: cfernandez@cij.gob.mx 
 
Centro de Investigación y Estudios para el Desarrollo y la Igualdad Social AC 
− Cecilia Castro, Presidenta, México, email: cecilkastro@yahoo.com 

 
Centro de Investigaciones para la Equidad, Política Pública y Desarrollo. Observatorio Género 
Violencias y Derechos Humanos (CIPE-OGVDFH) 
− María Teresa Pérez Vázquez, México, email: contacto.cipe@gmail.com 

 
Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI) 
− Philipp Schönrock Martínez, Director, Colombia, email: psm@cepei.org 
− Camilo Andrés Gamba, Oficial de Gobernanza, Colombia, email: c.gamba@cepei.org 
 
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) 
− Ana Karen Medivil Valenzuela, México, email: amendivil@cemda.org.mx 
 
Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento A.C. 
− Rocío Lombera, Presidenta, México, email: cpevi@prodigy.net.mx 
 
Centro Integral del Medio Ambiente y la Salud A.C 
− Alejandra del Carmen León Gastelum, México 
 
Childfund 
− Paloma González, Oficial de Comunicación, México, email: pgonzalez@childfund.org 
 
  



70 

 

Ciudadanas en Movimiento por la Democracia y la Ciudadanía A.C. 
− María Julia Pérez Cervera, Coordinadora, México, email: jupecer@yahoo.com 
 
Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo, AC 
− Gloria Olivera Villaseñor, Coordinadora de Enlace e Inclusión Laboral y Vida Independiente, México, 

email: gloriaclima@gmail.com 
 

Coalición México Hable 
− Juan Núñez Guadarrama, Coordinador, México, email: juanunez@gmail.com 
 
Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (COAMEX) 
− Guillermo Hernández Martínez, México, email: sectec@coalicionmexico.org.mx  
 
Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe 
− Teresa Columba Ulloa Ziaurriz, Directora, México, email: directora@catwlac.org 
 
Coalition Haitienne des Femmes Leaders (COHFEL) 
− Wibberley Angie Bernard, Secretary, Haiti, email: angiebernard612@yahoo.fr 

 
COCUAC 
− Jeanine Gálvez Acosta, México, email: galaj.67@gmail.com 
 
Colectiva Ashanti 
− Natalia Ocoro, Participante, México, email: mujernegraconciencia@gmail.com 
 
Colectiva Feminista 
− Morena Herrera, México  
  
Colectiva Mujer y Salud 
− Cinthya Amanecer Velasco Botello, Directora Ejecutiva, República Dominicana,  

email: cinthia.colectivamujerysalud@gmail.com 
 

Colectivo EK 
− Carolina Muñoz, Administradora, México, email: carolinamunozcanto@yahoo.com.mx 
 
Colectivo Interdisciplinario de Investigación y Promoción al Desarrollo Comunitario 
− Luis Alberto Espinoza Turcios, Facilitador Comunitario, Honduras, email: laet_luis@yahoo.com 
 
Colectivo México Solidario 
− Joselin Yibeli Ortiz Badillo, Representante Legal, México, email: yibeli.ort@gmail.com 
 
Colectivo U Mootsel Kuxtal 
− Didier Dyxegeyliwal Tuz Puc, Coordinadora, México, email: diddy_3d@hotmail.com 
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Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
− Francisco Javier Conde González, Director Ejecutivo del Centro de Investigación Aplicada en 

Derechos Humanos, México, email: Javier.conde@cdhdf.org.mx 
− Christian Ibeth Huerta Dávila, Directora Ejecutiva de Vinculación Estratégica, México,  

email: ibeth.huerta@cdhdf.org.mx 
 

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres 
− Julia Escalante, Coordinadora Ciudad de México, México, email: julsddhh@gmail.com 
 
Comunicación Cultural A.C. 
− Lilia Ana Cisneros Luján, Presidenta Fundadora, México, email: presidencia@cocuac.org.mx 
 
Comunidad Consciente México 
− Carolina Moreno, México, email: carolina@consciente.org.mx 
− Agustín Jiménez, México, email: agustin@consciente.org.mx 
 
Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH 
− Arely Cano Meza, Coordinadora Regional, Nicaragua, email: mujerespositivas@icwlatina.org 
 
Confederación Colombiana de ONG-CCONG 
− Liliana Patricia Rodríguez Burgos, Directora Ejecutiva, Colombia, email: dirección@ccong.org.co 
 
Confederación General del Trabajo de la República Argentina 
− María del Carmen González, Asesora, Argentina, email: maritagonzalez@cgtrainternacional.com.ar 
− Vilma Eugenia Matzuy, Guatemala 
 
Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) 
− Daniel Angelim, Brasil, email: danielangelim@yahoo.com.br 
− Angela Rifo, Chile 
− María Magdalena Mármol Ramos, Directora, Central Autónoma de Trabajadores, El Salvador,  

email: conederacioncsts@gmail.com 
− Julio César Burgueño Suárez, Director, Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional 

de Trabajadores, Uruguay, email: vivianarumbo@gmail.com 
− Madelaine Lorena Escribano Ortega, Directora, Confederación de Trabajadores de Panamá,  

email: ctrp@hormail.es 
 
Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe 
− Rosa Elva Zúñiga López, Secretaria General, México, email: rosyz_secretariageneral@ceaal.org 
 
Consejo Internacional de Educación de Adultos 
− María del Carmen Campero Cuenca, Vicepresidenta por América Latina, Uruguay,  

email: ccampero2@gmail.com 
 
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad 
− Martha Juárez, Enlace Institucional, México, email: martha@consorcio.org.mx 
− Daptnhe Cuevas, Directora Ejecutiva México, email: daptnphe.cueva@consorcio.org.mx 
− Mélida Citlali Medida Urrea, Asistente, México, email: melida@consorcio.org.mx 
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Contrapeso 
− Ana Larrañaga Flota, Coordinación de Nutrición, México, email: anna.larr@gmail.com 
 
Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza Cooperativa Internacional 
− Manuel Mariño, Director Regional, Costa Rica, email: dirección@aciamericas.coop 
− Arturo Piedra Santa, Coordinador Área de Desarrollo, Costa Rica,  

email: coopdesarrollo@aciamericas.coop 
− Alberto Mora Portuguez, Coordinador de Educación y Formación, Costa Rica,  

email: educoop@aciamericas.coop 
 
Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP) 
− Helmer Velásquez, Director Ejecutivo, Guatemala, email: direccion2@congcoop.org.gt 
 
Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, los Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus 
Derechos (COIPRODEN) 
− Luisa Emilia Plata Maradiaga, Coordinadora de Programas y Proyectos, Honduras,  

email: luisaplata_coiproden@yahoo.com 
 
Coordinadora de la Mujer 
− Mónica Alejandra Novillo Gonzáles, Secretaria Ejecutiva, Bolivia,  

email: monica.novillo@coordinadoradelamujer.org.bo 
 
Coordinadora Nacional de Atención en VIH-SIDA 
− Michael Luciano Díaz Rodríguez, Secretario Ejecutivo, Chile, email: corporación.chilena@gmail.com 

 
Corporación de Desarrollo de la Mujer La Morada 
− Pamela Paredes, Secretaría y Tesorera, Chile, email: pamelaparedes@corporacionlamorada.cl 
 
Craniosonostosis México 
− Arelys Arbeu, Voluntaria, México, email: arbeu_@hotmail.com 

 
DECA 
− Luis Pineda, Coordinador del Programa Incidencia Política en el Desarrollo Local, México,  

email: luis.pineda@equipopueblo.org.mx 
− Laura Becerra Pozos, Directora Ejecutiva, México, email: laurabecerra@equipopueblo.org.mx 
 
Defensa Jurídica y Educación para Mujeres SC 
− Elizabeth Ferreras Blanco, México 
 
Diálogo A.C. 
− Jorge Iván Flores Camacho, México, email: jorgeivanflorescamacho@gmail.com 
 
E-Softcom 
− Ricardo Enríquez, Gerente TI, México, email: rich5904@hotmail.com 
 
Educando en los Derechos y la Solidaridad (EDUCADYS) 
− Mónica Gabriela Yerena Suárez, Enlace Institucional, México, email: educadys@gmail.com 
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El Closet de Sor Juana 
− Josefina Araceli Valencia, Coordinadora General, México, email: closet.sorjuana@gmail.com 
− Rubi Adriana Romero Hernández, Coordinación Área de Incidencia Política, México,  

email: incidencia@elclosetdesorjuana.org.mx 
− Brenda Sandoval Bahena, Colaboradora del Área de Incidencia, México,  

email: bresandovalb@gmail.com 
 
Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C. 
− Nayeli Edith Yoval Segura, Coordinadora General, México, email: nayeli@eligered.org 
− Mayra Alexandra Zamaniego López, Incidencia y Formación, México, email: Mayra@eligered.org 
− Claudio Frausto Lara, Incidencia Política, México, email: Claudio@eligered.org 
 
Encuentro de Entidades No Gubernamentales para el Desarrollo 
− Maximiliano Estigarribia, Presidente, Argentina, email: maxiesti@yahoo.com.r 
 
Enlace de Pueblos y Organizaciones Costeñas Autónomas A.C 
− Simón Néstor Ruiz Hernández, México, email: epok8@hotmail.com 
 
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia 
− María Eugenia Romero, México, email: dirección@equidad.org.mx 
− Cynthia Arredondo, Responsable de Investigación, México, email: cynthia@equidad.org.mx 
− Luisa Emilia Reyes, Directora del Área de Políticas y Presupuestos con Enfoque de Género, México, 

email: Emilia@equidad.org.mx 
− Anna Helena Alvarado Pla, Empleada, México, email: aalvarado.estoesserio@gmail.com 
 
Espacio Autónomo AC 
− Friné Romana López Martínez, Apoderada Legal, México, email: fine.lopez@espacioautonomo.org 
 
ETHOS Laboratorio 
− Aleithya Morales, México, email: aleithya.morales@ethos.org.mx 
 
Family Planning Association of Trinidad and Tobago 
− Dona da Costa Martínez, Executive Director, Trinidad and Tobago, email: ed.fpatt@gmail.com 

 
Federación Internacional de Planificación de la Familia-Región Hemisferio Occidental (IPPF)/ 
International Planned Parenthood Federation (IPPF)-Western Hemisphere Region 
− María Antonieta Alcalde, Director of Advocacy, Estados Unidos, email: malcalde@ippfwhr.org 
−  Estelle Wagner, International Advocacy Officer, International Advocacy Officer,  

email: ewagner@ippfwhr.org 
− Gabriel Reyes Silva, Advocacy Officer, Asociación Pro-Bienestar de la Familia de Guatemala 

(APROFAM), email: Gabriel.ers@hotmail.com 
 

FICCUM A.C 
− Izef García, México, email: izefgarcia@hotmail.com 
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Fondo para la Paz, I.A.P 
− David Combaz, Gestor de Desarrollo Comunitario para Chiapas, México, 

email: david.combaz@fondoparalapaz.org 
− Magali Alejandra Jáuregui Montalvo, Directora de Desarrollo Comunitario Sostenible, México,  

email: magali.Jauregui@fondoparalapaz.org 
 
Formación y Capacitación A.C. 
− María de los Ángeles Diana Damián Palencia, Directora General, México, 

email: mariadianadamian@yahoo.es 
 
Fraternidad Universal de Derechos Humanos A.C. 
− Carlos Andrés Guillén Zauco, Director de Asesoría Jurídica, México, 

email: cguillenz@yahoo.com.mx 
− Rosa María Díaz Copica, Asesora Jurídica y Subdirectora de Gestiones Sociales, México, 

email: amico_73@hotmail.com 
 
Fundación Arcoiris 
− Roberto Pérez Baeza, México, email: Roberto@fundacionaroiris.org.mx 
 
Fundación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
− Greco García, Director Mercadotecnia, México, email: grekogarcia@hotmail.com 
 
Fundación en Pro de la Educación Sindical A.C. 
− Mariana Morales, Coordinadora General, México, email: marianamoralesfundacion@gmail.com 
− Julio César Flores Espino, Organizador, México, email: 070.yulikus@gmail.com 
 
Fundación Filobatrista para el Desarrollo de la Participación Comunitaria AC 
− Blanca Estela Chávez Vargas, Presidenta, México, email: fundación-fbpc@hotmail.com 
 
Fundación Interamericana del Corazón México 
− Yahaira Guadalupe Ochoa Ortiz, Coordinadora de Comunicación, México,  

email: yahaira.ochoa@ficmexico.org 
− Erick Antonio Ochoa, Director Iniciativas para el Control del Tabaco, México,  

email: erickantonioochoa@yahoo.com.mx 
 
Fundación Lobbying Social 
− Rafael Estrada Cano, México, email: restrada@fundacionlobbyingsocial.com 
− Brandon Oswaldo Cervantes García, México, email: bocervantes@fundacionlobbyingsocial.com 

 
Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural AC 
− Citlali Gabriela Fuentes Orales, Directora General, México, email: cfuentes@educampo.org.mx 
 
Fundación Mexicana para la Planificación Familiar (MEXFAM) 
− Esperanza Delgado Herrera, email: edelgado@mexfam.org.mx 
− Alma Cecilia Guerrero Zapata, Coordinadora de Políticas Públicas, México,  

email: aguerrero@mexfam.org.mx 
 
Fundación Óol Familias, Mujeres y Derechos Humanos, IAP 
− Cynthia Casarrubias, México, email: familiasenmovimento@gmail.com 
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Fundación para el Desarrollo Sustentable, A.C. 
− Hilario Valenzuela Robles Linares, Presidente Consejo Consultivo, México,  

email: hilario@fds.org.mx 
− María Guadalupe Robles Linares Gándara, Presidente del Consejo Directivo, México,  

email: gudalupe@fds.org.mx 
− Yolanda Alejandra Gómez Nava, México 

 
Globalmuners 
− Alejandra del Pilar Sandoval Salas, Directora General, México, email: psandoval@globalmuners.org 
− Cesia Elizabeth Araos Torres, Gerenta de Proyectos, México, email: earaoz@globalmuners.org 
 
Grupo de Apoyo al Movimiento de Mujeres del Azuay-Gamma 
− Sandra López, Coordinadora, Ecuador, email: gamma@gammaecuador.org 
 
Grupo Parlamentario Interamericano de Población y Desarrollo (GPI) 
− Cecilia Correa, Oficial de Proyecto, Argentina, email: correa@iapg.org 
− Carla Rivera Avni, Directora Ejecutiva, Panamá, email: crivera@iapg.org 

 
Hábitat para la Humanidad Internacional/Habitat for Humanity 
− Maximiliano Brandt, Director Desarrollo Institucional, Costa Rica, email: mbrandt@habitat.org 
− Stephen Seidel, Senior Director, Global Programs, Estados Unidos, email: sseidel@habitat.org 
− Mario Alberto Rivera Contreras, Gerencia de Incidencia para el Desarrollo, México,  

email: mrivera@habitatmexico.org 
− Leticia Cruz Rodríguez, Coordinadora de Vinculación en Incidencia de Política Pública, México, 

email: lcruz@habitatmexico.org 
 
Human Rights Watch 
− Carlos Ríos Espinosa, Senior Researcher and Advocate Disability Rights, Estados Unidos, 

email: reiosesc@hrw.org 
 
INANA A.C 
− Raquel Zepeda, Coordinadora, México, email: raquelzepeda14@yahoo.com 

 
Incide Joven, Red de Jóvenes para la Incidencia Política 
− Flor de María González Gálvez, Directora, Guatemala, email: coordinación@incidejoven.org 
 
Incidencia Civil en la Educación, A.C. 
− Silvia Alonso, Coordinadora General, México, email: ice_espacio@yahoo.com.mx 
 
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social, AC 
− María Enriqueta Cepeda Ruiz, Directora Ejecutiva, México, email: mecepeda@incidesocial.org 
 
Inicitativas Sanitarias 
− Lucia van Velthoven, Uruguay, email: luciavanvelthoven@gmail.com 
− Giovanna Sofía Carrillo Zegarra, Jefa Unidad de Fortalecimiento de Políticas Nacionales  
 
Instituto de Cooperación para el Desarrollo con Igualdad A.C. 
− Sonia Norma Díaz Gómez, Directora General, México, email: cforadg@gmail.com 
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Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C 
− Tatiana Lariza Romero Fonseca, Oficial de Proyectos, México, email: proyectosjae@ilsb.org.mx 
 
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia 
− Teresita Quintanilla D’Acosta, Fundadora y Directora Ejecutiva, México,  

email: dirección@imase.org.mx 
 
International Federation of Medical Students’ Associations 
− Iván Fabrizzio Canaval Díaz, Regional Director for the Americas, Perú, email: rdamericas@ifmsa.org 
− Antonio Romero, Miembro, México, email: tonoromrub@gmail.com 
− Andrés Quintero Leyra, Member, México, email: andres_ql10@hotmail.com 
 
Investigación Organización y Acción Comunitaria ALTEPETL AC 
− Oscar Rey Meneses, México, email: altepetlac@hotmail.com 
 
Junior Chamber International 
− Mariel Idania González, Secretaria General Nacional, México, email: idania.gonzalez@jci.org.mx 
 
La Igualdad Une Mundos 
− Itzia Mayeli Martínez Rodríguez, Vicepresidenta, México, email: mayely.mm@gmail.com 
 
LATINDADD - Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos/LATINDADD Network 
− Henry Morales, Consejo Directivo, Guatemala, email: henryhml@gmail.com 
− Rodolfo Bejarano, email: rbejarano@latindadd.org 

 
Mayama AC 
− Alejandra Peña Pous, Directora General, México, email: Alejandra@mayama.org.mx 
− Alicia Merchant Pulido, Líder de Procuración de Fondos y Relaciones Públicas CDMX, México, 

email: estrategia@mayama.org.mx 
 
México Blanco 
− Aisha Vallejo Utrilla, México 
− Alfa Ana Vallejo Utrilla, México 
 
Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños frente al Cambio Climático (CLIC) 
− Berenice Danae Espinoza Hernández, Co-Coordinadora Regional, México,  

email: gandahar.vandeshanti@gmail.com 
− Juan Alberto Varela Márquez, Director en Derechos Humanos y Cambio Climático, México,  

email: juanalbertovarela1313@gmail.com 
− Jessica Almeraya Hernández, Coordinación de Comunicaciones, México,  

email: jessik.karma14@gmail.com 
 
Movimiento Igualitario 
− Mercedes Fernández González, Presidenta, Chihuahua, email: nuyko@hotmail.com 
 
Movimiento Mundial por la Infancia para Latinoamérica y el Caribe 
− Patricia Horna Castro, Troika, Perú, email: patricia_horna@wvi.org  
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Mujeres Democracia y Ciudadanía AC (MUDECI) 
− Blanca Lirio, Coordinadora de Proyectos Comunitarios, México, email: blancalirio10@yahoo.com.mx 
− Sara Valadez, Voluntaria, México, email: pavasa55@yahoo.com.mx 
− Angélica Rendón Molina, México, email: gelo2806@yahoo.com.mx 
 
Mujeres Trabajadoras Unidas. A.C. 
− Sara Román Esquivel, Coordinación, México, email: sararomane@yahoo.com.mx 
 
My World Mexico 
− Salvador Vásquez Banda, Coordinador de Alianzas, México, email: salvador@myworldmexico.org 
− Jesús Epifanio Vicencio Prior, Embajador, México, email: priorjesuso@gmail.com 
 
Observatorio Ciudadano de Desarrollo Social y Derechos Humanos A.C. 
− Alfredo Martínez Rosas, México, email: observatorio.ciudadano.dh@gmail.com 
− Karla Guadalupe Macías Hernández, Secretaria, México, email: karla240794@hotmail.com 
 
Observatorio de la Complejidad Urbana 
− Hortencia Hernández Méndez, Coordinadora, México, email: mherdezm@gmail.com 
 
Observatorio Mexicano de la Crisis 
− Artemisa Montes Sylvan, Directora Ejecutiva, México, email: artemisa_M1@hotmail.com 
 
Organismo Mexicano Promotor del Desarrollo Integral de los Discapacitados Visuales (IAP) 
− Camerina Robles, Presidenta, México, email: ahidee08@hotmail.com 
− Eduardo Hernández, Director, México, email: ehernandezc72@gmail.com 
 
Organización Mexicana de Enfermedades Raras 
− Griselda Rodríguez Ruiz, México, email: gris.rod@gmail.com 
− Alejandro Ruiz Rodríguez, México, email: episteme.1983@live.com.mx 
 
OXFAM 
− Carolina Maldonado, Coordinación de Campañas e Incidencia, México,  

email: carolinamaldonado@oxfammexico.org 
− Montserrat Castillo Torres, Oficial Administrativo, México,  

email: montserratcastillo@oxfammexico.org 
 
Plan Internacional 
− Lyda Patricia Guarín Martínez, Asesora Regional, Colombia, email: lguarin@gmail.com 
− Perla Sofía Vázquez Díaz, México, email: Perla.Vazquez@plan-international.org 
− Silvia Mazzarelli, Regional Head of Child Rights Policy and Programming, Italia,  

email: silviamazzarelli@hotmail.com 
− Azucena Eiyadeth, Asesora de Género e Interculturalidad, Guatemala, email: aeiyadeh@gmail.com 

 
Plataforma Efecto por los Derechos Humanos y la Justicia Ambiental 
− Diana María Siller Contreras, Directora Ejecutiva, México, email: dianamsiller@gmail.com 
− Rosalva Landa, Consejera Directiva, México, email: Rosalba.landa@gmail.com 
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Plataforma Juvenil por los Derechos Sexuales y Reproductivos 
− Elvira Berenice Vásquez Cárcamo, Miembro, Honduras, email: vasquezelvira58@yahoo.com 
 
Poder Femenino 
− Xochitl Libertad Mejía Valderrama, México, email: xochvalderrama@gmail.com 
 
POLITHINK SC 
− Adriana Rocha, Directora de Sociedad Civil, México, email: Adriana.rocha.camarena@gmail.com 
− Marco Antonio Romero Sarabia, Consultor, México, email: marcoa.romsar.gmail.com  
 
Pro Ayuda a la Mujer Origen A.C. 
− Diana Partida, Coordinadora de Convocatorias Nacionales e Internacionales, México,  

email: dpartida@origenac.org 
 
Pro Campeche Alternativas para el Desarrollo A.C. 
− Letzahila Juárez, Presidenta, México, email: letjg@icloud.com 
 
Progrésale 
− Ilse Flor Manzano Rodríguez, Coordinador de Implementación Operativa, México,  

email: ing.ilse.manzano@hotmail.com 
− Leticia Belem de Anda Jaramillo, Coordinadora de Implementación Operativa, México,  

email: letydeandaj@gmail.com 
 

Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) 
− Eugenia López Uribe, Directora de Vinculación Estratégica, México,  

email: ivette.gonzalez@projectpoder.org 
 

Red de Educación Popular entre Mujeres, América Latina y el Caribe (REPEM) 
− Patricia Stella Jaramillo Guerra, Coordinadora General, Colombia,  

email: coordinacionrepem@gmail.com 
− María de Lourdes Valenzuela y Gallardo, Socia, México, email: malugem@gmail.com 
 
Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora 
− Glenda-Joanna Wetherborn, Responsable de Comunicación y Divulgación, Nicaragua, 

email: divulgación@mujeresafro.org 
 
Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (REDTRASEX) 
− Elena Eva Reynaga, Argentina, email: secejecutiva@redtrasex.org 
− María Lucila Esquivel, Paraguay, email: paraguay1@redtrasex.org 
− Haydée Lainez Cabrera, Integrante Junta Directiva, El Salvador, email: elsalvador1@redtrasex.org 
− Rosa Adriana López Carrillo de Marroquin, Integrante Junta Directiva, Guatemala,  

email: guatemala1@redtrasex.org 
− Fidelia Saurez Tirado, Colombia, email: colombia1@redtrasex.org 
− Herminda González, Chile, email: chile1@redtrasex.org 

 
Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe 
− Sergia Galván, República Dominicana, email: sergiagalvan@gmail.com 
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Red Global de Acción Juvenil, AC 
− José Roberto Zarraga Gallardo, Director de Vinculación, México, email: robertozarraga@gmail.com 
− Marioliva González, Directora de Programas, México, email: marioliva@gmail.com 

 
Red Latinoamericana de Estudiantes en Ciencias Atmosféricas y Meteorología 
− Palmira Cuéllar Ramírez, México, email: Palmira@comunidad.unnam.mx 
− Martha Lilian Llaonos Rodríguez, México, email: martha.llanosr@gmail.com 
− Juana Idalia Ledesma Ledesma, México, email: ledesma2@ciencias.unam.mx 
 
Red Nacional de Economía y Género 
− Celeste Mendoza Solís, Integrante, México, email: redgeneconomia@yahoo.com 
 
Red Nacional de Refugios AC 
− Wendy Haydée Figueroa Morales, México, email: dirección@rednacionalderefugios.org.mx 
 
Red Nacional de Juventudes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Nicaragua 
− Alex Iván Aguirre Mairena, Coordinador Nacional, Nicaragua, email: dsdr.nic@gmail.com 
  
Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales (REDPAR) 
− Gloria Angélica Carmona de Alva, Social, México, email: gloriaevalgender@gmail.com 
 
Red Transdisciplinaria de Desarrollo Sustentable 
− Sandra Luz Malagón García, Directora General, México, email: malagon.sandralz@gmail.com 
− Yanin Rodríguez Velázquez, Project Manager, México, email: yano.rv@gmail.com 
 
Rede Amazonia Negra/Oorun Obinrin-Colectivo de Mulheres Negras e Quilombolas 
− Maria Aparecida de Matos, Coordinadora, Brasil, email: gaiacu@yahoo.com.br 
− Poliana Tavares Ribeiro, Académica, Brasil, email: polianatavares@uft.edu.br 
 
Reforestamos México A.C 
− Emilio Cruz, México, email: emilio@reforestamos.org 
− Raquel Jiménez Acosta, Coordinadora de Redes y Alianzas, México,  

email: raquel.jimenezacosta@gmail.com 
 
Refuge des Femmes D’Haiti 
− Novia Andrée Steciles Augustin, Haiti, email: noviaa362@gmail.com 
 
Regions Refocus 
− Anita Unni Nayar, Director, Estados Unidos, email: anita@regionsrefocus.org 
 
RESURJ 
− María Clara Aitchison, Executive Coordinator, Estados Unidos, email: mviana@resurj.org 
− Oriana López Uribe, México, email: Oriana@resurj.org 
 
Rioverde 350 
− Raúl Salomón Sandoval González, México, email: rasandovalglz@gmail.com 
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Salud Integral para la Mujer 
− Alejandrina García Rojas, Coordinadora, México, email: alejandrina@sipam.org.mx 
 
Save the Children 
− María Josefina Menéndez, Directora Ejecutiva, México, email: maipina@savethechidren.org 
− Nancy Lizbeth Ramírez Hernández, México, email: Nancy.ramirez@savethechildren.org  
− Victoria Ward, México 
 
Semillas de Igualdad y Esperanza A.C 
− Nora Rojas, México, email: semillas.igualda.esperanza@gmail.com 
 
Somos Jucam A.C 
− Julio César Segura Flores, México, email: julioc.seguraf@gmail.com 
− Carlos Fernando Vázquez Olvera, México 
 
SOS Aldea Infantiles 
− Ilvania Martins, Especialista en Abogacía, República Bolivariana de Venezuela,  

email: ilvania.martins@sos-kd.org 
− Dahyana Suárez Lucián, Coordinadora de Abogacía, Uruguay, email: dahyana.suarez@sos-kd.org 
 
The Hunger Project Mexico 
− Ana Lucía Márquez Escobedo, Gerente de Incidencia en Políticas Públicas, México,  

email: analucia.marquez@thp.org 
− Lorena Vázquez Ordaz, Director Ejecutiva, México, email: lorena.vazquezordaz@thp.org 
 
Tierra en Paz 
− María Lucrecia Castro, Secretariado, Argentina, email: lucrecastro22@hotmail.com 
 
Transparencia Mexicana A.C. 
− Bárbara del Castillo, Coordinadora de Programa, México, email: bdelcastillo@tm.org.mx 
 
Tribune Politique 
− Merline Louis, Responsable des Jeunes, Haiti, email: tribunepolitiquedesfemmes@gmail.com 
 
Unión de Trabajadores de México 
− José Olvera Salinas, Secretario de Relaciones Internacionales, México,  

email: dolmare30@hotmail.com 
− Jorge Robles, Secretario de la Vicepresidencia de Relaciones 
 
Unión Nacional Ciudadana el Maquio 
− Vivier Hernández Ortíz, Dirigente Juvenil de Tezontepec de Aldama, México, 

email: vivier98_fut@hotmail.com 
 
UNITAS 
− Helmut Vega, Delegado, Estado Plurinacional de Bolivia, email: helmutvega@indicep.org  
 
United Cities and Local Government/Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG) 
− Néstor Vega Jiménez, Advisor to the World Secretariat, Ecuador, email: n.vega@uclg.org 
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Women’s Global Network for Reproductive Rights 
− Lara Cousins, Advocacy Manager, México, email: lara@wgnrr.org 
− Marisol Ruiz, Communications and Campaigns Coordinator, México, email: marisol@wgnrr.org 
 
World Vision México 
− Jorge Tonatiuh Magos Rivera, México, email: tonatiuh_magos@wvi.org 
 
 

J. Universidades y centros académicos 
Universities and academia 

 
 
− Alejandro Huerta Morales, Universidad del Valle de México, email: Alejandro.huma@hotmail.com 
− Andrea Montserrat Correa Falcón, Universidad de Guadalajara, México,  

email: andreacorreafalcon@gmail.com 
− Eduardo Escutia, Docente, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),  

email: eugescutia@hotmail.com 
− Francisco Sánchez, Investigador, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),  

email: sesma@unam.mx 
− Gabriela Sánchez Gutiérrez, Coordinadora Académica, Maestría en Cooperación Internacional  

para el Desarrollo, Instituto Mora, México, email: gsanchez@insitutomora.edu.mx 
− Guillermo Ortíz Taboada, Profesor, Universidad Nacional Autónoma de México,  

email: 55964217@prodigy.net.mx 
−  Iliana Verónica Cortes Ponce, Departamento de Cuidados Paliativos, Secretaría de Salud de México, 

email: iliana.cortes@salud.gob.mx 
− Jimmy Soto Díaz, Doctorando en Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social, 

Universidad Surcolombiana/Universidad de Salamanca, Colombia,  
email: jimmysotoabogado@gmail.com 

− María Guadalupe Soledad Morales Núñez, Investigador, Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública, México, email: Guadalupe.morales@congreso.gob.mx 

− Perla Belem Hernández González, Consultora, Instituto Aguascalentense de las Mujeres, México, 
email: belemcolef2015@gmail.com 

− Viviana Munguía Monterroso, Jefa, Oficina de Proyectos Internacionales, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, email: Viviana.munguia@pucp.edu.pe 
 
 

K. Sector privado 
Private sector 

 
 
− Alfonso Cebreros Murillos, Director de Relaciones Gubernamentales de GRUMA, México,  
− Ana Briyit Panameño Sinisterra, Representante Legal, Guasa Cununo y Marimba, Colombia,  

email: anabri78@hotmail.comAraceli Suárez, Asesora en Evaluación de la Conformidad  
y Acciones de Mitigación, México, email: asv147@gmail.com 

− Blanca Estela Botelo, Reportera, Periódico Crónica, México, email: blanes04@yahoo.com.mx 
− Matthias Dietrich, Secretario Red Local de Global Compact en Nicaragua, Director Ejecutivo Unirse, 

Nicaragua, email: dr.dietrich@unirse.org 
− Edgar López Pimentel, Director, EXPOK, México, email: edgar.lopez@exppok.com.mx 
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− Edna Martínez, México, email: Edna.maqu@gmail.com 
− Elsa Aurora Peña Mosquera, Representante Legal, Fundación Pacífica Humanitaria, Colombia,  

email: elsamosquera17@gmail.com 
− Fernanda Bulajich, Coordinador de Relaciones Institucionales, Grupo Rotoplas, México,  

email: fbulajich@rotoplas.com 
− Tania Conte Cosentino, Presidente Schneider Electric para América del Sur, Brasil,  

email: tania.cosentino@schneider-electric.com 
− Javier Cortés, Head, Local Networks Americas, United Nations Global Compact, New York,  

email: cortes@unglobalcompact.org 
− Jeaninge Gálvez Acosta, Dirección Comercial, Grupo BEMSA, México,  

email: grupobemsa@bemsa.com.mx 
− José Luis Quintero Serna, Coordinador de Implementación Operativa, México,  

email: jluis.quintero6497@gmail.com 
− María Guadalupe Hernández Balderas, Directora General, Consejo Coordinador Empresarial de 

Irapuato.A.C., México, email: mghbalderas@gmail.com 
− Maryluz Núñez Pacheco, Junta Directiva, Alimenta Consciencia, República Bolivariana de Venezuela, 

email: maryluznp@gmail.com 
− Nayara Silva Coura Nay, Diretora Administrativa e Financeira, Fundação de Apoio a Pesquisa 

Científica, Educacional e Tecnológica de Rondonia, Brasil, email: nayaraipro@hotmail.com 
− Pablo del Arco, Manager Sustanability, EY, México, email: pablo.delarco@mx.ey.com 
− Paula Guimarães, Periodista, Portal Catarinas, Brasil, email: portalcatarinas@gmail.com 
− Silvana Vargas Toscano, Directora, Fitch Ratings, Colombia, email: silvana098@hotmail.com 
− Tenka Pinho Silva, Diretora Baobá-Brasil, Brasil, email: tenkadarap@yahoo.com.br 
− Víctor García Escartin, Comunidad FINV, México, email: victor@finv.mx 
− Vladimir Saavedra Martínez, Secretario, Nodo de Innovación A.C., México,  

email: vladosaavedra@gmail.com 
− José Luis Berrondo Ávalos, Presidente, Consejo de Administración y Director General de 

Controladora MABE S.A., México Presidente, Randstad Argentina, email: aavila@randstad.com.ar 
 
 

L. Otros participantes/Other participants 
 
 
− Claudio Sule Fernández, Director de Relaciones Internacionales, Municipalidad de Puerto Montt, 

email: asociación.cuidadsur@gmail.com  
− Daniela Pearce, Jefa Área Grupo Vulnerables Defensor del Pueblo de la Nación, Argentina, 

email: Daniela_pearce@hotmail.com 
− María Alessandra Cutuli Mahecha, Directora de Litigio en Desc. Y Acceso a la Justicia de Grupos 

Vulnerables, Argentina, email: mcutuli@defensoria.org.ar 
− Mariana Grosso, Jefa, Área Servicios Públicos Defensor del Pueblo de la Nación, Argentina,  

email: mgrosso@defensor.gov.ar  
− Mariano García, Jefe, Asesoría Legal Defensor del Pueblo de la Nación, Argentina,  

email: mgarcia@defensor.gov.ar  
− Mauri Cruz, Diretor Executivo, Brasil, email: mauricruz@camp.org.br 
− Silvina Laura Lía Pennella, Directora Ejecutiva del Consejo de Derechos Humanos y Secretaria 

General de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires,  
email: spennella@defensoria.org.ar 
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− Rosalva Miguel Cárdenas, Asesora en la Dirección de Relaciones Institucionales y Enlace de la ASF, 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), 
email: mmiguel@asf.gob.mx 

− Melissa Yaneth Narro Saucedo, Jefa de Departamento de Relaciones Internacionales Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS),  
email: mjnarro@asf.gob.mx 

− Andree Farek Gallo Lezama, Secretario Nacional de Juventudes, Partido Político Nacional “Alianza 
para el Progreso”, Perú, email: andreegallolezama@gmail.com 

 
 

M. Invitados especiales 
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− María de los Ángeles Vallejo, Subdirectora Técnica, Secretaría de Gobernación, México,  

email: mvallejo@segob.gob.mx 
− Abraham Guerrero Guerrero, Subdirector del Área de Televisión, Secretaría de Relaciones Exteriores, 

México 
− Adda Garza Fuentes, Subdirectora de Cooperación para el Desarrollo y Foros Internacionales,  

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 
− Adriana Carmona Ordinario, Jefa de Departamento para Tecnologías Exponenciales,  

Secretaría de Relaciones Exteriores, México 
− Alberto Mota Herrera, Jefe de Departamento para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,  

Secretaría de Relaciones Exteriores, México 
− Alejandra Abad, Directora de Políticas Públicas de Derechos Humanos en la Administración Pública 

Federal, Secretaría de Gobernación, México, email: aabad@segob.gob.mx 
− Alejandra Deni Yague Garduño, Secretaria Particular, Procuraduría de Protección al Ambiente del 

Estado de Morelos, México 
− Alejandra Pinelo Ramírez, Soporte en temas de Cooperación con el Sistema de Naciones Unidas, 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 
− Alejandra Reyes Miranda, Subdirectora de Estudios Socioeconómicos y Migración Internacional 

(CONAPO), México 
− Alejandro Larenas Martínez, Asesora de la Coordinación General de Asesores, Secretaría de 

Relaciones Exteriores, México 
− Alfonso Mendoza Ramírez, Jefe de Departamento de Estudios de los Mexicanos en el Extranjero, 

Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
− Alma Rosa Nava Pérez, Jefa de Departamento de Estudios de Flujos Migratorios Internacionales 

(CONAPO), México  
− Ana Carlota Durón Pineda, Ministra, Embajada de México en Honduras 
− Ana Hortensia Castro Muñoz, Directora de Extensión, Museo Interactivo de Economía (MIDE), 

México, email: ana.castro@mide.org.mx 
− Ana Lilia Jiménez Valdés, Subdirectora para Organismos Multilaterales, Secretaría de Salud, México, 

email: ana.jimenezv@salud.gob.mx 
− Andrea Brizuela de Santiago, Enlace de la Dirección General Adjunta de Coordinación y Servicios 

Juveniles, Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), email: dgacosj.l@imjuventud.gob.mx 
− Angélica Segura Asistente Técnico de Investigación, Consejo Nacional de Población (CONAPO), 

México 
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− Angélica Verónica Segura Ramírez, Asistente Técnico de Investigación, Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), México 

− Antonio Nava Valdés, Líder de Proyecto de Operación de Programas, Instituto Nacional Electoral 
− Arely Millán, Apoyo de Asistencia Técnica e Insumos a Entidades, Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), México 
− Arturo Carranza Guereca, Control de Gestión, Instituto Nacional de Administración Pública, México, 

email: acarranza@inap.org.mx 
− Arturo Franco Navarrete, Asistente Técnico de Investigación, Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), México 
− Astrid Flores Márquez, Asesora de Asuntos Internacionales, Secretaría de la Función Pública, México 
− Aura Rojas, Enlace de la Subdirección de Asuntos Internacionales, Instituto Mexicano de la Juventud 

(IMJUVE), email: arojas@imjuventud.gob.mx 
− Balfré Iván Guerra Díaz, Jefe de Departamento de Cooperación Bilateral con Cuba y República 

Dominica y Seguimiento de la Cooperación Triangular, Secretaría de Relaciones Exteriores, México 
− Bárbara Miranda, Directora de Coordinación Interinstitucional e Intergubernamental, Consejo 

Nacional de Población (CONAPO), México 
− Beatriz García Acevedo, Directora de Operación de la Representación del Estado de Chihuahua, 

email: beatriz.garcia@chihuahua.gob.mx 
− Berenice Alcalde, Directora General Adjunta de Coordinación y Servicios Juveniles, Instituto 

Mexicano de la Juventud (IMJUVE), email: alcalde@imjuventud.gob.mx  
− Bernardo Villa Cornejo, Jefe de Departamento de Cuidados Paliativos, Secretaría de Salud, México 
− Blanca Lilia García López, Directora General de Relaciones Internacionales, Secretaría de Desarrollo 

Social, México, email: blanca.garcia@sedesol.gob.mx  
− Brenda Andazola, Subdirectora, Secretaría de Gobernación, México, email: bandazola@segob.gob.mx 
− Bryan Romero Valladares, Secretario Particular, Subsecretaría de Gestión Ambiental y Cambio 

Climático, Estado de Michoacán, México 
− Carlos Alberto Luis Toledo, Coordinador de Giras del Subsecretario de la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL), México, email: carlos.luis@sedesol.gob.mx 
− César Andrés García Sánchez, Director de Cultura Demográfica, Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), México 
− Claudia María Vélez Londoño, Integrante Consejo Social, Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), email: claudiamvl86@hotmail.com 
− Claudio Lara Angelino, Servicio Social en la Coordinación de Foros y Mecanismos Multilaterales y 

Regionales de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 

− Charly Villanueva Incháurregui, Director de Cooperación Multilateral y con Organismos 
Internacionales, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 

− Dafne Ruiz, Directora para Asuntos Multilaterales, Secretaría de Salud,  
email: dafne.ruiz@salud.gob.mx 

− Daniel Gamboa Gálvez, Subdirector de Formulación de Políticas de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 

− Dante Pesce, Miembro del Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y las 
Empresas, Chile, email: dante.pesce@vincular.cl 

− Diego Alonso Simancas Gutiérrez, Director General Adjunto para Asuntos Económicos y Sociales, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, México 

− Edgar Manuel Martínez, Secretario Particular de la Diputada Sofía González Torres, Cámara de 
Diputados, México 
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− Elía del Carmen Sosa, Seguimiento de convenciones Internacionales sobre el Derecho de las Mujeres, 
Unidad de Política de Género, Secretaría de Relaciones Exteriores, email: esosa@sre.gob.mx 

− Elías Reyes Bravo, Subdirector de Enlace con Instituciones Institucionales, Académicas y de 
Investigación, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

− Eloina Meneses Mendoza, Directora de Estudios Sociodemográficos, Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), México 

− Elvia Ramírez León, Presidenta del Consejo Consultivo, Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES), email: red_latinoamerica@yahoo.com 

− Erandi Zepeda Sandoval, Director de Vinculación de Representación del Estado de Chihuahua, 
México, email: erandi.zepeda@chihuahua.gob.mx 

− Esteban Álvarez Díaz, Jefe del Departamento de Cooperación para el Desarrollo y Foros 
Internacionales, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 

− Esteban Olhovich Robles, Jefe de Departamento, Secretaría de Relaciones Exteriores, México,  
email: eolhovich@sre.gob.mx 

− Esther Montalvo Tavera, Subdirectora de Cooperación Bilateral con Centroamérica y el Caribe 
Anglófono, Secretaría de Relaciones Exteriores, México 

− Fernando Alonso Casales, Asesor del Diputados Pliego, México, email: fac.especial.fa@gmail.com 
− Flor de Mará Montes de Oca González, Subdirectora de Proyectos de Asuntos Internacionales, 

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 
− Gabriela Nava Domínguez, Directora de Asuntos Internacionales de la Unidad de Gobierno Digital, 

Secretaría de la Función Pública, México 
− Gabriela Ruiz Diéguez, Subdirectora, Alianza del Pacífico, Secretaría de Relaciones Exteriores, 

México, email: gruiz@sre.gob.mx 
− Gustavo Enrique Madero Muñoz, Coordinador Ejecutivo de Gabinete del Gobierno de Chihuahua, 

México 
− Israel Benítez Villegas, Jefe de Departamento de Distribución Territorial, Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), México 
− Javier González, Director de Estudios Socioeconómicos y Migración Internacional, Consejo Nacional 

de Población (CONAPO), México 
− Javier Tun Chim, Subdirector de Investigación, Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE),  

email: jtun@imjuventud.gob.mx  
− Jesús Zimbrón, Director General Adjunto de Análisis Económico y Social, Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), México, email: jesus.zimbron@conapo.gob.mx  
− Jimena Valdés, Subdirectora de Integración y Actualización, Instituto Mexicano de la Juventud 

(IMJUVE), email: jvaldes@imjuventud.gob.mx  
− Jorge De La Torre Ceja, Subdirector de Desarrollo de Sistemas para la Difusión de los Derechos 

Humanos, Secretaría de Relaciones Exteriores, México 
− Jorge López Castro, Jefe de Departamento de Cooperación Internacional y Sociedad Civil, Secretaría 

de Relaciones Exteriores, México, email: jlopez@sre.gob.mx 
− José Alberto Cuátzil Sandoval, Subdirector de Análisis de Prospectiva sobre Movimientos Sociales y 

Sociedad Civil, Secretaría de Relaciones Exteriores, México 
− José Pablo Pechir de la Parra, Asesor, Cámara de Diputados, México 
− Juan Antonio Díaz Cruz, Subdirector, Secretaría de Relaciones Exteriores, México 
− Juan Bermúdez Lobera, Jefe de Departamento de Estudios de Flujos Migratorios Internacionales, 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), México 
− Juan Carlos Alva, Director de Administración, Consejo Nacional de Población (CONAPO),  

México, email: jalva@conapo.gob.mx  
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− Juan José Alcázar, Jefe de Departamento de Seguimientos de Programas y Agenda Internacional, 
Secretaría de Salud, México, email: juan.alcazar@salud.gob.mx 

− Juan Sergio Aaron Campos Reynos, Cabildero, Senado de la República, México 
− Karla Cuevas Mena, Subdirectora de Vinculación Internacional, Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), México 
− Karla Vanesa Hidalgo Contreras, Jefa de Departamento de Vinculación con Organizaciones de la 

Sociedad Civil, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, email: khidalgo@sre.gob.mx 
− Karla Victoria Jones Anaya, Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, Senado 

de la República, México 
− Laura Aguilar Loredo, Directora General Adjunta de Información, Secretaría de Relaciones 

Exteriores, México 
− Laura Luz Salceda Martínez, Analista Secretaría de Relaciones Exteriores 
− Liliana Mesa González, Directora General Adjunta, Cooperación Laboral en Asuntos Jurídicos, 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, México 
− Lizbeth Teresa Sánchez, Jefe de Departamento para la Cooperación Iberoamericana,  

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 
− Lourdes Sosa Márquez, Directora General Adjunta para Centroamérica, Secretaría de Relaciones 

Exteriores, México 
− Luis Maldonado Plata, Coordinador de Giras del Secretario, Secretaría de Relaciones Exteriores, 

México 
− Luis Salazar Gámez, Director General Adjunto,, Dirección General de Comunicación Social, 

Secretaría de Relaciones Exteriores, México 
− Luz Myriam Reynales Shigematsu, Chief of Tobacco Research Department, Instituto Nacional de 

Salud Pública, México, email: lreynales@insp.mx 
− María Guadalupe Almaguer Pardo, Integrante, Consejo Consultivo, Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), México, email: ciudadana39@yahoo.com.mx 
− María de los Ángeles Vallejo, Subdirectora Técnica, Secretaría de Gobernación, México,  

email: mvallejo@segob.gob.mx 
− María del Carmen Canchola Quintana, Analista Técnico en Base de Datos, Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) 
− María Doris Ybone Candila Echeverría, Integrante del Consejo Social, Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES) 
− María Elena Arcos Rodríguez, Subdirectora para la Interlocución con la Sociedad Civil, Secretaría de 

Relaciones Exteriores, México, email: marcosr@sre.gob.mx 
− María Esther Flores Velázquez, Oficina del C. Secretario, Secretaría de Relaciones Exteriores, México 
− María Eugenia González, Directora de Vinculación y Enlace, Secretaría de Gobernación, México, 

email: megonzalez@segob.gob.mx 
− María Fernanda Espinosa Méndez, Asesora de la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Cambio 

Climático, Estado de Michoacán, México 
− María Lorena Aguilar, Jefa de Departamento de Análisis de Hogares, Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), México 
− María Paulina Rivera, Asesora de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, 

Secretaría de Relaciones Exteriores, México 
− Mariana Flores, Asesora de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, Secretaría de Relaciones 

Exteriores, México, email: marianaf@sre.gob.mx  
− Mariana Olivera, Directora General Adjunta de Política Internacional de Derechos Humanos II, 

Secretaría de Relaciones Exteriores, México, email: molliveraw@sre.gob.mx 
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− Mario Morales Cabrera, Director General Adjunto de Cooperación Económica, Dirección General de 
Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales, Secretaría de Relaciones Exteriores, México 

− Misael Reyes Martínez, Enlace, Consejo Nacional de Población (CONAPO), México  
− Mónica Cuéllar, Servicio Social en la Coordinación de Foros y Mecanismos Multilaterales y 

Regionales de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 

− Mónica Valdés, Directora de Investigación y Estudios sobre Juventud, Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJUVE), email: mvaldes@imjuventud.gob.mx 

− Mónica Velázquez, Jefa de Departamento para Desarrollo Sostenible, Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) 

− Montserrat Peña Ávila, Subdirectora de Convenios Internacionales, Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

− Nadxielii Jazmín Camacho Guadalupe, Analista para América Latina y el Caribe, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, México 

− Norma Francisco Pérez, Supervisora de Servicios Técnico Especializados, Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, México 

− Orlando Vaca Rodríguez, Jefe de Departamento de Cooperación Bilateral con Honduras y Costa Rica, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, México 

− Pablo Fernández, Director General Adjunto para Asuntos Internacionales, Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), email: pablo.fernandez@sedatu.gob.mx  

− Paulina Flores Martínez, FIRCO-Mundial, México  
− Priscilla Miranda García, Director de Foros Internacionales, Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 
− Rafael Zamora González, Jefe del Departamento de Alianzas Globales, Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 
− Rashi Hernández Trueba, Asesor de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, Secretaría de 

Relaciones Exteriores, México, email: rhernandezt@sre.gob.mx 
− Raúl Gutiérrez, Director de Análisis Estadístico e Informático, Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), México 
− Raúl Romo Viramontes, Director de Poblamiento y Desarrollo Regional Sustentable, Consejo 

Nacional de Población (CONAPO), México 
− Ricardo J. Sepúlveda, Director General de Política Pública de Derechos Humanos, México,  

email: rsepulveda@segob.gob.mx 
− Ricardo Pérez Maciel, Jefe de Departamento de Comunicación y Difusión, Secretaría de Relaciones 

Exteriores, México, email: ricardop@sre.gob.mx 
− Roberto Armando de León Huerta, Director General Adjunto, Mecanismos Regionales Americanos, 

Secretaría de Relaciones Exteriores, México 
− Roberto Mohar Rivera, Director de Cooperación Sur-Sur y Alianza del Pacífico, Secretaría de 

Relaciones Exteriores, México, email: rmohar@sre.gob.mx 
− Roberto Ramos Molina, Representante del Gobierno del Estado de Chihuahua, México 
− Rodrigo Morales, Asesor de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, Secretaría de 

Relaciones Exteriores, México 
− Rolando Ocampo Alcantar, Vicepresidente de Información Geográfica y del Medio Ambiente, 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México, email: rolando.ocampo@inegi.org.mx 
− Rosa González Sánchez, Jefa de Departamento de Apoyo en Asuntos Internacionales,  

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República 
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− Rosa Susana Campos Romero, Integrante Consejo Consultivo, Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES), México 

− Rosa Verónica Terrazas Aragonez, Presidente del Consejo Social, Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES), México 

− Rosalía Enciso González, Subdirectora para la Cooperación Iberoamericana, Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), México 

− Rubén Almejo Hernández, Subdirector Desarrollo Regional Sustentable, Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), México 

− Ruth Mejía, Subdirectora de Asuntos Internacionales, Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), 
email: rmejia@imjuventud.gob.mx  

− Samuel Federico Reyes Reyes, Jefe de Departamento de Integración de Información para el 
Desempeño Institucional, Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), México 

− Sandra Alheli Fuentes Palma, Jefa de Departamento, Secretaría de Relaciones Exteriores, México 
− Sara Gabriela Luna Camacho, Directora General Adjunta de Casos, Democracia y Derechos Humanos, 

Secretaría de Relaciones Exteriores, México 
− Sergio Mateo Trejo Flores, Jefe de Departamento, Centros de Integración Juvenil 
− Silvia Singer, Directora General, Museo Interactivo de Economía (MIDE), México,  

email: Singer@mide.org.mx 
− Sofía Potes Arredodo, Asesora del Subsecretario, Subsecretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 

México, email: sofia.potes@sedesol.gob.mx 
− Sofía Treviño Heres, Especialista en Cooperación y Asuntos Internacionales, Comisión Nacional  

para el Conocimiento y Uso de Biodiversidad 
− Tadeo Berjón Molinares, Director de Coordinación de Proyección Internacional, Agencia Mexicana  

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 
− Úrsula Regina Dozal Alvarado, Directora General Adjunta de Política Internacional de Derechos 

Humanos, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, email: udorzal@sre.gob.mx 
− Victoria Cassandra Ramírez Velázquez, Enlace para Asuntos Multilaterales, Secretaría de Salud, 

México, email: victoria.ramirez@salud.gob.mx 
− Virginia Muñoz Pérez, Asistente en Nuevas Tecnologías 
− Viridiana González, Jefa de Departamento para Desarrollo Sostenible, Secretaría de Relaciones 

Exteriores, México, email: vgonzalezu@sre.gob.mx  
− Yadira Rojas González, Jefa de Departamento de Participación Social y Programas de Voluntariado, 

Secretaría de Relaciones Exteriores, México, email: yrojas@sre.gob.mx 
− Yi Situ Calixto, Sub Directora de Cooperación con Organismos Internacionales, Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 
− YolandaTéllez Vázquez, Subdirectora de Análisis Sociodemográfico, Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) 
 
 

N. Panelistas 
Panellists 

 
 
− Alejandra Mora Mora, Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva, Instituto Nacional 

de las Mujeres (INAMU), email: dzavala@inamu.go.cr 
− Anita Nayar, Asesora Superior de Dag Hammarskjöld Foundation, email: anita@regionsrefocus.org 
− Boris Graizbord, Coordinador, Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio 

Ambiente (LEAD), El Colegio de México, México, email: graizbord@lead.colmex.mx 
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− Carlos Alberto Botero, Viceministro de Medio Ambiente, Colombia,  
email: cbotero@minambiente.gov.co 

− Carlos Felipe Prada, Subdirector Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
email: cfpradal@dane.gov.co 

− Carlos Pérez Verdía, Coordinador de Asesores del Presidente Enrique Peña Nieto, Presidencia  
de la República, email: carlos.perezverdia@presidencia.gob.mx  

− Carlos Ruiz Massieu, Presidente, Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, 
Naciones Unidas, email: rating@un.org, ruizmassieu@un.org 

− Cristián Barros Melet, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Representante Permanente de 
Chile ante las Naciones Unidas, Vicepresidente del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC), email: cbarros@minrel.gov.cl 

− Dessima Williams, Asesora Especial del Presidente de la Asamblea General sobre la Implementación 
de los ODS, email: williamsd@un.org 

− Edison Alleyne, Permanent Secretary, Special Assignments-Sustainable Development,  
Barbados, email: Edison.Alleyne@barbados.gov.bb  

− Esteban Caballero, Director Regional para América Latina y el Caribe, Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA), email: caballero@unfpa.org 

− Ileana Núñez Mordoche, Viceministra de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX), 
Cuba, email: Ileana.nunez@mincex.cu 

− Jessica Faieta, Directora Regional para América Latina y el Caribe del PNUD y Presidenta del Grupo 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo-América Latina y el Caribe (UNDG-LAC) Nueva York, 
email: jessica.faieta@undp.org 

− José Manuel Salazar-Xirinachs, Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Perú, 
email: Salazar-Xirinachs@ilo.org 

− José Ramón López Portillo, Profesor, Fundador y Coordinador del Centro de Estudios Mexicanos en 
la Universidad de Oxford , email: jrlopezportillo@aol.com 

− Juan Carlos Murillo, Jefe de la Unidad Legal, Bureau Nacional de las Américas, Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), email: murillo@unhcr.org  

− Juan Somavía, Embajador y Director, Academia Diplomática Andrés Bello,  
email: somavia.somavia@gmail.com 

− Laura Elena Echeverría Correa, Directora Nacional, Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de 
Género (SERNAM), email: lecheverria@sernam.gob.cl 

− Leo Heileman, Regional Director and Representative, United Nations Environment Programme 
(UNEP), Panamá, email: leo.heileman@unep.org 

− Marcelo Jenkins, Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica,  
email: jenkins@micit.go.cr  

− Marcos Barraza, Ministro de Desarrollo Social, Chile 
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