INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN EL DEBATE GENERAL DEL FORO POLÍTICO
DE ALTO NIVEL SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE 2021
Nueva York, 13 de julio de 2021
Gracias, Señor Presidente.
Nuevamente, el Foro Político de Alto Nivel 2021, como la vida humana en el planeta, ha
sido marcado por la pandemia de COVID-19. Se trata de una crisis multidimensional que
ha exacerbado las desigualdades sistémicas que veníamos sufriendo.
Ante esta realidad, el Foro Político es un espacio de diálogo, todas las delegaciones
pueden compartir sus estrategias, inquietudes y preocupaciones para reconstruir mejor.
La “nueva normalidad” nos obliga a replantear el crecimiento para que las dimensiones
económica, social y ambiental del desarrollo sostenible estén en el centro de nuestros
esfuerzos. La resiliencia y la inclusión representan puntos clave para el escenario post
pandemia. Habremos de asegurarnos que “nadie se quede atrás”, poniendo énfasis en
dos condicionantes del desarrollo, que nadie quede sin vacunar y que todos tengan
conectividad digital.
Este año México presenta su tercer Informe Nacional Voluntario (INV) y siete Informes
Locales Voluntarios, convirtiéndose así en uno de los 11 países que cuentan con tres
Informes Nacionales y el primero en contar con 9 Informes Locales Voluntarios en 2021.
Ello refrenda el compromiso de nuestro país con la instrumentación de la Agenda 2030
a todos los niveles y a lo largo de todos los sectores. Nuestra sólida y amplia arquitectura
institucional refleja la importancia que ha cobrado la Agenda 2030 para la colaboración
intersectorial en favor del desarrollo sostenible a todos los niveles y nuestra activa
presencia en el ECOSOC reafirma nuestro compromiso.
Nuestro INV fue elaborado con la participación y contribución de actores del gobierno
federal y local, la sociedad civil, el sector privado, la academia, el poder legislativo,
organismos y agencias de cooperación internacional con presencia en México. Con la
creación de la Comisión Intersectorial para la redacción del INV se estableció un
mecanismo para la coordinación y representación de los propios sectores que han
trabajado en la instrumentación de la Agenda 2030 a nivel nacional, sin modificar el
sentido de su visión y reporte.
De manera importante y derivado del impacto de la pandemia, se destaca la inclusión de
un apartado sobre los retos y la visión de los diversos sectores hacia la recuperación
sostenible. Dicha sección servirá como punto de partida hacia las acciones que el país
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realizará, en particular para los trabajos del Consejo Nacional de la Agenda 2030, sus 8
Comités de Trabajo, el Comité Técnico Especializado de los ODS y diversos mecanismos
multiactor.
A menos de una década para llegar a 2030, la pandemia representa un obstáculo para
los ODS por la vulnerabilidad que muchos países enfrentan. Sin embargo, es también
una oportunidad para reevaluar la forma en que se estructuran las estrategias y reformar
e innovar nuestras acciones de forma que incluyan tres ejes principales: perspectiva de
género, responsabilidad con el medio ambiente, y la transparencia y rendición de
cuentas. Todos estos componentes son indispensables para la construcción de una
recuperación incluyente, resiliente y sostenible.
Por ello, México acoge con beneplácito el Segmento de Integración del ECOSOC y sus
tres diálogos preparatorios. Esta innovación permitió identificar un decálogo de temas
claves que hacen operativa la Agenda 2030 como hoja de ruta para la recuperación.
Existe un tema que ocupa a todos los gobiernos de manera cotidiana: el acceso
equitativo a la vacuna contra el COVID-19. Para potenciar la producción y la distribución,
México considera impostergable apelar a las excepciones previstas en el marco del
derecho internacional sobre propiedad intelectual. La protección de la salud como un
derecho humano es fundamental debido a la crisis sanitaria que representa el COVID19. México ha expresado su compromiso con respecto al acceso global a medicinas,
vacunas y equipo médico sea una realidad desde el inicio de la pandemia con la
presentación de una resolución en la Asamblea General orientada a la acción que buscó
asegurar el acceso equitativo. Esperamos que el FPAN 2021 sea un espacio de
concertación política hacia esa meta.
Es imperativo ser incluyentes en la conformación de políticas públicas y los paquetes de
recuperación, reconociendo la importancia y las necesidades de cada una de las
personas que conforman la población mundial, especialmente las poblaciones
vulnerables. Habremos de aprovechar el potencial transformativo de todas las personas,
incluyendo a jóvenes, mujeres, migrantes, personas con discapacidad, adultos mayores,
pueblos indígenas, refugiados, desplazados internos y otros grupos en situaciones de
vulnerabilidad.
Señor Presidente,
México continúa concibiendo a la Agenda 2030 con una perspectiva integral. Tomamos
en cuenta la igualdad de género como una condición indispensable para el logro de
sociedades igualitarias, justas y prósperas. La perspectiva de género —y su
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incorporación a las políticas públicas—permite encontrar soluciones interseccionales
requeridas para atender las problemáticas complejas en las que nos encontramos.
El respeto, la promoción y el cumplimiento de los derechos humanos es una prioridad
que conlleva una relación simbiótica con los ODS. México reitera su compromiso con
este cuerpo de derecho internacional como parte esencial del desarrollo sostenible y el
reconocimiento de la dignidad humana. Subrayamos que la Agenda 2030 está centrada
en las personas.
Si bien la lucha contra el COVID-19 representa una prioridad hoy en día, no se pueden
dejar de lado otros retos de la salud pública que se han visto afectados por la pandemia
como la distribución de medicamentos y alimentos. La salud mental, por ejemplo, no se
debe quedar atrás. La pandemia presentó retos para la salud mental a nivel mundial.
Desde estar aislados durante los confinamientos de meses, hasta la incertidumbre de
cómo se va desarrollar la nueva normalidad post pandemia; agudizado con factores
como la pérdida de empleos, crisis económica e inestabilidad política. Debemos construir
mecanismos de acompañamiento que incluyan a todos los sectores de la población,
estableciendo alianzas locales y globales con organizaciones de la sociedad civil y la
población en general para garantizar el bienestar de las personas.
El cambio climático es otro de los retos que requieren acción global, con el fin de que las
consecuencias no sean tan devastadoras. Se requiere un cambio de compromisos
internacionales a acciones integrales e innovadoras para detener el cambio climático. La
innovación incluyente permite tener una mejor visión de las necesidades locales y mejora
la resiliencia de nuestras comunidades; reduciendo el impacto del cambio climático,
fomentando la generación de empleos y potenciando la investigación. Este año México
presentó la actualización a su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC),
reafirmando así su compromiso con el Acuerdo de Paris.
Lo anterior se relaciona e impacta directamente en la conservación y restauración de la
biodiversidad. México, como país megadiverso, orienta sus acciones hacia promover la
sinergia entre las agendas de biodiversidad y cambio climático, de modo que sean
congruentes y recursivas.
Confiamos en que la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, el pasado 22 de abril, el
cual vincula a la protección ambiental con la defensa de los derechos humanos,
contribuya a avanzar en el cumplimiento de diversos objetivos y metas de desarrollo
sostenible, al tiempo que se garantizan los derechos de todas las personas a un medio
ambiente sano y al desarrollo sostenible, con especial cuidado en la atención de
personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
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Buscamos la adopción de compromisos más ambiciosos, que permitan detener la
pérdida masiva de la biodiversidad terrestre y marina. Con programas como Sembrando
Vida, se busca recuperar la cobertura forestal de más de un millón de hectáreas
apoyando a pequeños productores en zonas rurales.
El COVID-19 confirmó el importante papel que tienen las tecnologías digitales no sólo
para la consecución de los ODS, también en la recuperación de la pandemia.
Lamentablemente, hay muchas y profundas brechas digitales que, de no cerrarse,
dejarán a más personas rezagadas. Es imperiosa una inclusión digital para todos.
Señor Presidente,
La mayoría de los países requieren de préstamos para realizar proyectos de desarrollo
o infraestructura. En medio de una crisis sanitaria y económica mundial, es imposible
para los países más vulnerables recuperarse sin apoyos financieros internacionales. Sin
embargo, muchas veces estos préstamos precarizan y debilitan la situación económica.
México celebra los resultados del reciente Foro sobre Financiamiento para el Desarrollo,
al tiempo que reitera que, como miembro del G20, seguirá abogando a favor de un
sistema financiero más justo y sostenible.
La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, promovida por México, para facilitar
la recuperación de países que han quedado vulnerables ante las consecuencias
económicas del COVID-19, deja entrever que este no debe ser un caso extraordinario.
Necesitamos buscar nuevas alternativas para una reestructuración del sistema de pago
para que la deuda no sea un impedimento para la recuperación de la que hemos estado
hablando. Invitamos a sumar esfuerzos para reinventar métodos que tengan mayor
elasticidad y sean capaces de enfrentar las crisis futuras, adaptándonos así a los retos
de la nueva normalidad.
Los retos globales y el avance hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 requieren
compromisos o soluciones de largo alcance. Buscamos la acción conjunta que
demuestre un multilateralismo eficaz. El diálogo, el multilateralismo y la cooperación
orientados a la acción son las piezas clave que garantizan que en los meses por venir la
recuperación se dé en forma efectiva, asegurando que “nadie se quede atrás”.
Muchas gracias.
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