
MEXICO 
Intervención de la Sra. Teresa Rosas Jasso, a 
nombre de la Delegación de México en el tema de 
Aspectos de Vinculación y transversalidad durante 
la Reunión Intergubernamental Preparatoria del 17º 
Período de Sesiones de la Comisión sobre el 
Desarrollo Sostenible. 
 
Viernes 27 de febrero de 2009. 
 
Para México la implementación de medidas y 
políticas con un enfoque integral dentro de los 
planes de desarrollo nacional pueden ayudar a tener 
mejores avances en el alcance de las metas hacia el 
desarrollo sostenible, así como una mayor cobertura 
de atención. 
 
El grupo temático de agricultura, desarrollo rural, 
tierra, sequía, desertificación y África, tiene 
vínculos significativos que si son atendidos y 
abordados de forma correcta, es posible generar 
estrategias de implementación que ayuden a obtener 
logros importantes en el alcance de las metas del 
desarrollo sostenible. 
 
El desarrollo de una mejor agricultura, un manejo 
integrado del agua, el fortalecimiento del capital 
humano a través de una mejor educación y servicios, 
equidad de género, el acceso a mercados, la 
búsqueda de patrones de consumo y producción 
adecuados, un buen manejo de los recursos 
naturales, entre otros aspectos aquí señalados, 
deben atenderse de manera integrada para avanzar 
hacia escenarios de sostenibilidad. 
 
Es necesario que los países adopten políticas y 
medidas en el que los temas sean atendidos 
considerando los eslabones de vinculación y 
transversalidad de manera horizontal.  
 



Asimismo, se debe contar con un mecanismo de 
seguimiento que permita evaluar los avances de los 
países en materia de implementación de políticas de 
transversalidad. De esta manera, se contaría con la 
información para poder evaluar los avances, así 
como para identificar debilidades y oportunidades. 
 
En opinión de nuestro país debe tomarse en cuenta 
la interconexión con los recursos naturales 
forestales en todos los continentes. Las 
instituciones de investigación y desarrollo 
agropecuario y forestal deben ser apoyadas y 
fortalecidas en forma significativa. 

 
 


