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“LA LOCALIZACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN MÉXICO: INFORMES LOCALES VOLUNTARIOS 

PARA UNA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE” 

Evento paralelo del Foro Político de Alto Nivel 2021 
Miércoles 14 de julio del 2021|17:00 a 18:30 hrs (Mexico)|18:00 a 19:30 hrs (NY) 

https://bit.ly/3eaJ5b8 
 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

Una de las prioridades para avanzar en la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) es lograr la “localización” de la Agenda 2030, reconociendo así a los gobiernos subnacionales 

como entes catalizadores por su posición estratégica ante los retos y oportunidades del desarrollo, 

así como por su capacidad de traducir objetivos globales, en acciones locales. En el contexto de 

México, los avances en torno a la implementación de la Agenda 2030 en los ámbitos estatal y 

municipal han destacado en términos de gobernanza, habiendo consolidado Órganos de 

Seguimiento e Implementación para la Agenda 2030 (OSIs) en los 32 estados y en algunos de sus 

municipios, así como en términos de política pública, habiendo desarrollado herramientas y 

enfoques innovadores para la transversalización del enfoque de sostenibilidad en sus acciones.  

México ha sido uno de los países pioneros a nivel mundial en impulsar el desarrollo de Revisiones 

Voluntarias desde los contextos locales. A la fecha, los estados de Oaxaca, Yucatán y la Ciudad de 

México han presentado las primeras Revisiones Locales Voluntarias (VLR’s, por sus siglas en inglés) 

en el país, al tiempo que se publicaron en 2020, lineamientos nacionales para orientar el desarrollo 

de VLR’s de acuerdo con las particularidades del contexto en México. Asimismo, se detonó un 

proyecto de colaboración multi-actor inédito a nivel global denominado “Plataforma de 

Conocimiento” (Knowledge Hub), que brinda asistencia técnica ad hoc a seis gobiernos 

subnacionales en México para la conducción de sus VLR en el transcurso de 2021, en el que 

participan socias instrumentadoras provenientes de la academia, de gobierno y de organizaciones 

internacionales que brindan acompañamiento para promover intercambios y aprendizaje entre 

pares con ciudades y estados de América Latina y el Caribe.  

El proyecto está liderado por la “Iniciativa Agenda 2030” y “Partners for Review” de la GIZ, en 

colaboración con la Secretaría Técnica del Consejo Nacional para la Agenda 2030 (Secretaría de 

Economía), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Red Ciudades y Gobiernos Unidos (CGLU), 

el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (TEC) en representación de la Red 

de Soluciones del Desarrollo Sostenible en su Capítulo México (SDSN), el Secretariado de DeLoG, así 

Objetivo general  
Presentar las metodologías, hallazgos e innovaciones de las seis Revisiones Locales Voluntarias (VLR’s) 

desarrolladas en el contexto de México, en el marco de una mesa de ayuda de carácter multi-actor y 

multidisciplinario que articula a los tres ámbitos de gobiernos, la academia y organizaciones internacionales 

para la conducción de las revisiones y el fomento del aprendizaje entre pares con otras entidades y ciudades 

en México y en la región de América Latina. Se trata de ejercicios inéditos que además de incidir en la 

localización de la Agenda 2030, permiten avanzar hacia la materialización del principio de Reconstruir Mejor 

(Build Back Better) al poner al centro del análisis los impactos del COVID-19 en el logro de los ODS.  
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como la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas 

(FLACMA).   

Descripción del evento 

El enfoque temático del evento se centra en el seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas en 

torno a la implementación de la Agenda 2030 desde el ámbito estatal y municipal a través del 

desarrollo de VLR’s como una herramienta para catalizar el cumplimiento de los 17 ODS en el marco 

de una recuperación sostenible tras la pandemia de COVID-19.  

El evento permitirá que los estados y municipios de México que elaboraron su VLR en 2021, así como 

otras entidades que cuentan con más años de experiencia en la materia, compartan metodologías, 

experiencias, innovaciones, resultados y lecciones aprendidas en torno a la localización de la Agenda 

2030, la recuperación sostenible y el desarrollo de VLR's. De igual manera, se expondrá el innovador 

funcionamiento de la Plataforma de Conocimiento y su relevancia para la localización de la Agenda 

2030 en otros estados y ciudades del mundo. El evento se divide en tres hitos principales: la 

exposición de la Plataforma de Conocimiento; la presentación de los VLR’s y el intercambio de 

experiencias de estados con vasta experiencia en la localización de la Agenda 2030.  

En el marco de la presentación del tercer Informe Nacional Voluntario de México y los trabajos del 

Foro Político de Alto Nivel (FPAN) se busca contribuir a la descentralización de la Agenda 2030 en 

otros Estados, tanto de América Latina y el Caribe, como de otras regiones, a través del intercambio 

de metodologías innovadores y reflexiones sustanciales para avanzar en la localización y la 

transversalización del enfoque de sostenibilidad en las políticas públicas del ámbito subnacional.  

La ocasión será un punto de partida para impulsar a que un mayor número de entidades y ciudades 

se sumen a la presentación de Informes Subnacionales Voluntarios y al aprendizaje entre pares, a 

efecto de evaluar el progreso en torno a los ODS y repesar el futuro desde una mirada plural, tras 

los impactos generados por el COVID-19 desde lo local. Asimismo, se espera contar con un 

intercambio con las y los participantes respecto a sus experiencias en materia de vinculación de 

diversos actores desde una visión integral y en conexión con los procesos que se llevan a cabo a 

nivel país.  

Organizadores: Gobierno de México (Secretaría de Economía y Secretaría de Relaciones Exteriores), 

en colaboración con la GIZ México  

Moderador: Embajador Juan Sandoval, Presidente del Grupo de Amigos de los VNRs y 

Vicepresidente del ECOSOC 
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AGENDA 

Etapa Participantes Horario 

Palabras de bienvenida 

 Tatiana Clouthier Carrillo, Secretaria 
de Economía de México 

 Martha Delgado Peralta, 
Subsecretaria de Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos 

 Marita Brömmelmeier, Directora 
Residente de la GIZ en México  

17:00- 17:10 hrs (10’) 

Presentación del 
Knowledge Hub para el 
desarrollo de Informes 
Locales Voluntarios (ILV) 

 Sabrina García, Directora de la 
Iniciativa Agenda 2030, GIZ México 

 Miguel Ruiz Cabañas, Director de la 
Iniciativa ODS, Tecnológico de 
Monterrey 

 Karina Cázarez, Encargada de la 
sección de aprendizaje entre pares, 
Partners for Review 

17:10- 17:20 hrs. (10’) 

Panel I: Presentación de 
los Informes Locales 
Voluntarios 

- Eduardo Fabián Martínez Lomelí, 
Presidente Municipal Interino de 
Guadalajara  

- Alejandro Iván Ruz Castro, 
Presidente Municipal de Mérida 

- María del Rosario Castro Lozano, 
Coordinadora General de Gabinete 
de Durango  

- Eriko Flores Pérez, Coordinador 
Técnico del Gabinete del Estado de 
México 

- Gary Leonardo Arjona Rodríguez, 
Subsecretario de Sustentabilidad y 
Cambio Climático de Tabasco 

17:20- 18:00 hrs. (40’) 

Panel II: Innovación y 
lecciones aprendidas en 
el desarrollo de Informes 
Locales Voluntarios 
(VLR’s) 
 

- Diana Alarcón González, 
Coordinadora General de Asesores y 
Asuntos Internacionales de la Ciudad 
de México 

- María Dolores Fritz, Secretaria 
General de Gobierno de Yucatán  

18:00- 18:16 hrs. (16’) 

Sesión de preguntas y 
respuestas 

Asistentes y representantes de gobiernos 
locales 

18:16- 18:31 hrs. (15’) 

Cierre del evento 

 Ms. Riina Jussila, Sustainable 
Development Officer, National 
Strategies and Capacity building 
Branch, Division for Sustainable 
Development Goals, DESA 

18:31- 18:36 hrs. (5’) 

 


