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Mensaje de Norma Munguía, Directora General para Temas Globales de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores de México, pronunciado en nombre del Emb. Miguel Ruiz Cabañas 

Izquierdo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, durante la 

inauguración del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo 

Sostenible 

18 de abril de 2018 

 

• Distinguida Sra. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL); 
 

• Distinguidos Ministros y Representantes de los países de la región de América 
Latina y el Caribe; 
 

• Distinguidos Representantes de países observadores; 
 

• Distinguidos representantes de la sociedad civil y del sector privado; 
 

• Señoras y señores; 
 

 [Introducción] 

• Buenas tardes. Es para mí un gusto estar aquí el día de hoy, en la ceremonia de 

apertura de la Segunda Reunión del Foro de los Países de América Latina y el 

Caribe sobre Desarrollo Sostenible.  

• Hace dos años, en México, nos reunimos para celebrar el Trigésimo Sexto 

Periodo de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

Ahí, con el apoyo y esfuerzo de todos los países de nuestra región, decidimos 

establecer este Foro Regional.  
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• Hace un año, el Foro sesionó por primera ocasión. Entonces conseguimos 

fructíferos resultados porque logramos que este Foro diera seguimiento puntual 

a la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y que el 

Sistema de Naciones Unidas aporte su experiencia a los organismos y programas 

que los países de América Latina y el Caribe implementamos. 

• Por ello, me complace saber que este mecanismo – que surgió de los insumos y 

esfuerzos de todos los países de la región aquí presentes – se  lleva a cabo con el 

invaluable apoyo de nuestros amigos de la CEPAL tal y como se señala en el 

párrafo 81 de la Agenda 2030. 

• Los trabajos que hoy estamos comenzando son la mejor prueba del 

cumplimiento del compromiso no sólo de todos nuestros países, también de la 

sociedad civil, el sector privado, la academia y muchos otros, quienes día a día 

se esfuerzan con la implementación efectiva de la Agenda 2030 y la impulsan a 

ser el marco idóneo para encontrar soluciones eficaces a los principales retos que 

enfrentamos en materia de desarrollo. 

• Con esta segunda reunión del Foro emprendemos un camino hacia lo que 

nuestros amigos de la CEPAL reconocen en su Informe sobre el progreso anual: 

“el fruto del liderazgo y compromiso político de los países de la región con la 

Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)…, ofrece útiles 

oportunidades para la discusión de metas comunes, así como para su 

implementación, a través del intercambio de buenas prácticas y el aprendizaje 

entre pares”. 
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• En suma, el Foro de los países de América Latina y el Caribe representa en sí 

mismo, parte de las respuestas multilaterales que los países hemos impulsado 

para enfrentar los principales retos de nuestras sociedades. 

• La adecuada implementación de la Agenda 2030 requiere de la participación de 

todos los actores involucrados y de la suma de todos los esfuerzos y recursos de 

todo tipo para avanzar efectivamente en el cumplimiento de las 169 metas 

planteadas por la Agenda 2030. 

[Dimensión regional] 

• En el marco del proceso emprendido por el Secretario General para alinear los 

trabajos de Naciones Unidas con la Agenda 2030, la dimensión regional juega un 

papel fundamental. 

• Dado su carácter universal, la Agenda 2030 invita a todos los países a participar 

en ella, por lo que como Presidente del Foro los invito a recordar su importancia 

en la esfera regional para lograr una implementación integrada y coherente de 

los ODS. Bajo esa misma línea, quisiera reconocer el destacado trabajo que la 

CEPAL tiene en todos los países de la región, particularmente como generador 

de acuerdos, consensos y espacios que son muy relevantes en el ámbito 

intergubernamental. 
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• Como parte de las respuestas que nuestros países han identificado como 

espacios de cooperación, me es grato anunciar que México y Cuba presentaron, 

en el marco de la VII Reunión de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación 

Sur-Sur de la CEPAL, la propuesta de crear una Red para el fortalecimiento de 

capacidades nacionales para la implementación y seguimiento de la Agenda 

2030. 

• Con ella, fortaleceremos las capacidades institucionales de los gobiernos de la 

región y las estadísticas para el cálculo de los indicadores ODS, así como 

promover iniciativas de Cooperación Sur-Sur y Triangular. Esperamos que este 

Foro pueda acoger la iniciativa con beneplácito, y recomiende su adopción en el 

marco del 37º Periodo de Sesiones de la CEPAL en mayo de este año en la 

Habana. 

• En el marco del proceso de reforma del Sistema de las Naciones Unidas, puedo 

asegurar que es precisamente la Comisión para América Latina y el Caribe, la 

instancia regional que más ha trabajado para el desarrollo de sus países. A lo 

largo de 70 años ha contribuido al desarrollo económico de nuestra región, 

coordinado acciones encaminadas a su promoción y reforzado las relaciones 

económicas entre nuestros países y con otras regiones. 

• Quisiera aprovechar este espacio para destacar, en nombre de los países aquí 

presentes, la publicación en tiempo y forma del Informe sobre el progreso anual 

pues contiene información relevante sobre la situación regional que enfrentamos 

en la implementación de la Agenda 2030. 
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[Informe regional] 

• Como advierte la CEPAL, estamos presenciando el surgimiento de un nuevo 

consenso global sobre un tipo de desarrollo distinto, que pone al centro, además 

de la pobreza, factores como la desigualdad y la preservación del medio 

ambiente. 

• Sin embargo, a tres años de la adopción de la Agenda 2030 y luego de los arreglos 

institucionales que nuestros países han realizado para asegurar la continuidad de 

este compromiso en las agendas de gobierno, es necesario llevar a cabo las 

medidas necesarias para traducir las palabras en acciones y estrategias 

concretas para no dejar a nadie atrás.  

• El llamado a seguir trabajando en el fortalecimiento de nuestras instituciones y 

en la vinculación del crecimiento económico y el comercio con el desarrollo 

sostenible es más necesario que nunca. Debemos fomentar la utilización de la 

tecnología y la innovación en la mejora de las condiciones de vida de nuestras 

sociedades, a la vez que se facilita el acceso a la información y se promueve la 

movilización de recursos públicos y privados. 

• Para México, presidir este Foro en sus dos primeras sesiones representó no solo 

un importante reto para lograr que este mecanismo permitiera un intercambio 

más activo y detallado entre países, también fue una oportunidad para ampliar 

nuestras redes y aprender de las experiencias que tanto los gobiernos como los 

actores no gubernamentales han enfrentado en este proceso. Creo que 

aprovechamos este espacio al máximo y confío en que todos nuestros países 

seguiremos haciéndolo. 
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• Sin duda, las contribuciones logísticas y conceptuales de la CEPAL permitieron 

dar cuenta de los grandes avances que nuestra región ha tenido en la 

implementación de la Agenda 2030, posicionándose como una de las regiones 

más activas y más comprometidas en este esfuerzo. Agradecemos a la CEPAL por 

este informe, el cual esperamos nutrir con los diálogos que sostendremos 

durante estos tres días.  

[Cierre] 

• Para concluir, me gustaría desearles a todos los participantes mucho éxito en 

estos días de trabajo. Los resultados que emanen de los diálogos serán clave para 

la elaboración del Informe de la Presidencia que presentaremos en julio ante el 

Foro Político de Alto Nivel de la Organización de las Naciones Unidas y el Foro 

de Financiación para el Desarrollo, junto con las conclusiones y recomendaciones 

negociadas intergubernamentalmente. 

• Los invito a compartir experiencias, identificar retos y oportunidades, siempre 

teniendo en mente la importancia de analizar los Objetivos de Desarrollo de una 

forma integrada e indivisible y centrada en las personas. 

• Muchas gracias.  


