Mensaje del Licenciado Francisco Guzman Ortiz, Jefe de la Oficina de la
Presidencia
Debate General del Foro Politico de Alto Nivel Bajo los Auspicios de ECOSOC
Cotejar contra lectura
Nueva York, a 17 de julio de 2017

SENOR PRESIDENTE Y DELEGADOS ;

Para Mexico, la Agenda 2030 es importante par su universa/idad y nivel
de ambici6n , pero tambien porque sirve para disenar mejores politicas publicas
a nivel nacional y subnacional.
Los mexicanos vemos en la Agenda 2030, una guia y un referente para tener
politicas de desarrollo mas eficaces al interior de cada pais .
Ademas , la Agenda convoca a que en estas politicas participen todos las
niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, academia y el sector
privado.
En abril , el Presidente Enrique Pena Nieto encabez6 la instalaci6n del
Consejo Nacional para la Agenda 2030, que incorpora a todos las actores, y
sienta las bases para un trabajo mas alla de la actual administraci6n .
En esa sesi6n, se establecieron dos compromisos :

PRIMERO. - El presupuesto federal incluira informaci6n
sabre las programas y recursos que inciden en cada ODS .

Y SEGUNDO .- El Presidente enviara una iniciativa para que las principios
del desarrollo sostenible sean parte de nuestra planeaci6n, y permanezcan en
el tiempo.
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Adicionalmente, quiero compartir que los distintos actores sociales y
politicos hacen suya la Agenda 2030:
•

El

Senado

de

la

Republica

ya

instalo

una

Comisi6n de seguimiento.

•

Lo mismo estan hacienda la Conferencia Nacional de
Gobernadores y las 32 entidades federativas. A la fecha, 8
mecanismos coordinadores locales han sido instalados.

•

Destaca tambien el compromiso del sector privado para trabajar en
los ODS relacionados con trabajo decente, innovac,on,
infraestructura, ciudades sostenib/es, asi coma producci6n y
consumo responsab/es.

A partir de estos esfuerzos, mi pais desea presentar, en
2018, su 2a Revision Nacional Voluntaria.
Mexico reconoce la importancia de este Foro y valora que sus
aportaciones sean retomadas en la Declaracion Ministerial.
Hacia adelante, proponemos para este Foro:

./ Que
retome
internacionales;

otros

acuerdos

y

compromisos

./ Que sus sesiones deriven en llamados concretos a la accion;
./ Y que su dinamica permita compartir experiencias y
oportunidades de cooperaci6n.

SENORAS Y SENORES:

La Agenda 2030 debe ser parte central de la accion cotidiana de los
paises.
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Por ejemplo, las transformaciones estructurales que esta realizando
Mexico, impulsaran el DesarrolloSostenible en los afios por venir. Tenemos:

~ Un Nuevo Modelo Educativo, en convergencia con el
ODS 4, Educaci6n de Calidad.

~ Paridad de genero en candidaturas a puestos de elecci6n, en apego a los
ODS 5 y 10, lgualdad de Genero y Reducci6n de la Desigualdad,
respectivamente.

~ Proyectos de energia limpia, derivados de la Reforma Energetica, que
inciden en el ODS 7, Energia Asequible y No Contaminante.
~ Y realizamos cambios de fondo en materia de Transparencia, Anticorrupci6n
y Justicia Penal que contribuyen al ODS 16, Paz, Justicia e lnstituciones
S6lidas.
Son muchas las oportunidades que tiene cada pais para cumplir los ODS; pero
son muchas mas, las oportunidades que los ODS abriran para cada pais.
Seamos audaces para hacerlas realidad.
MUCHA$ GRACIA$
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