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Muy buenos días a todas y todos. 
 
Primero, saludar a la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, 
Presidenta de la Cámara de Diputados.  
 
Al ingeniero Alfonso Romo, un gran saludo.  
 
A todos los diputados, diputadas aquí presentes, a los invitados, a 
mis colegas de Naciones Unidas, gracias por acompañar en este día 
tan importante.  
 
En nombre de justamente los numerosos representantes de la 
Agencia de Naciones Unidas en México, quisiera felicitar a la Cámara 
de Diputados por este evento de instalación del Grupo de Trabajo de 
la Agenda 2030 que demuestra, una vez más, un compromiso 
político del más alto nivel hacia un mundo más próspero, sostenible 
y equitativo sin que nadie se quede atrás.  
 
A mí me preguntan frecuentemente y me toca viajar por todo 
México hablando de la Agenda 2030, alguien que está en esta sala, 
no voy a nombrarla, me dijo que yo era como el predicador principal 
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del evangelio de la Agenda 2030, y una de las preguntas que 
siempre me hace la gente ¿y esto cómo se va a conseguir? ¿cómo se 
van a conseguir estos 17 objetivos,169 metas?  
 
La respuesta es, primero, hay varios actores; los gobiernos     
nacionales, importante, pero también, igualmente importantes, los 
gobiernos subnacionales en los estados, en los municipios, todos 
tienen un rol en asegurar que esto se pueda cumplir.  
 
La sociedad civil: sin la sociedad civil esto no se va a cumplir; la 
sociedad civil en cierta forma es la conciencia en muchos de los 
países, los que llama la atención a los problemas, los que retan a los 
que toman las decisiones a cumplir con sus promesas, muy 
importante.  
 
El sector académico: las universidades, los colegios, pero sobre todo 
el sector académico, para mí es fundamental porque ahí está la 
innovación, ahí están los jóvenes y es muy importante que 
participen y yo sé que México en eso es líder, y bueno aquí está el 
embajador (inaudible) que es prueba de eso. 
 
El mundo empresarial: sin el sector privado y la innovación que crea 
el sector privado esto no se va a conseguir. Es a través del sector 
privado que muchos de estos objetivos tienen que ver con sistemas 
de producción más sostenibles, con un consumo más razonable, 
entonces, el sector privado es fundamental pero también los 
Poderes Legislativos, y por eso la importancia de este encuentro, de 
esta instalación de este grupo de trabajo.   
 
Ustedes son los que definen la política pública, ustedes son los que 
identifican los recursos y justamente lo que necesitan estos 
objetivos es una política pública que tenga, que esté alineada a lo 
que pretende esta hoja de ruta, como lo señaló Laura.  
 
Yo quisiera decir que México, yo sé que nadie es profeta en su 
tierra, pero les puedo asegurar que México es visto, sobre todo en la 
región de América Latina, como un ejemplo de lo que es la Agenda 
2030. Aquí existe un Consejo Nacional que fue reinstalado hace 
poco, no es poca cosa, cada estado en el país de los 32 estados cada 
estado tiene su consejo estatal que tampoco es poca cosa; algunos 
funcionan mejor que otros, pero ahí están.  
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Existe la estrategia nacional que fue lanzada hace algunos días por 
el gobierno. Existe una oficina de darle seguimiento que está en la 
presidencia, la dirige el ingeniero Romo, yo quisiera llamar a Gema 
Santana, que es el punto focal de la Agenda 2030 y el compromiso 
que tiene con asegurar esto. 
 
También quisiera decir, ha habido dos informes voluntarios que 
México ha presentado ante Naciones Unidas, y muchos municipios 
están preparando informes municipales. También quisiera decir que 
lo que están haciendo ustedes aquí hoy en día es parte de un 
ejercicio mundial, estas comisiones de trabajo las están realizando 
en muchos poderes legislativos en casi todos los países del mundo.  
 
Ustedes son ahora parte de una red mundial de esfuerzo para 
asegurar que podamos cumplir con esto que es la Agenda 2030 y eso 
siempre es importante resaltarlo porque no es un país solo que lo va 
a poder cumplir, es un esfuerzo mundial; cambio climático no es a 
través los esfuerzos de México solo o los esfuerzos de Argentina 
solo, tienen que ser todos los países que participen. 
 
Decirles también que Naciones Unidas les va a acompañar, estamos 
aquí, la prueba es que estamos aquí presentes; hemos trabajado con 
el Poder Legislativo ya en el pasado, seguiremos trabajando y 
pueden contar con nosotros.  
 
Por último, algo que dijo la diputada Rojas, dijo que sí vale la pena 
hacer esto, sí. Yo sé que tú crees que vale la pena, yo pondría las 
preguntas de otra forma, yo pondría la pregunta ¿es que no nos 
queda más remedio? ahí está el tema, no es que valga la pena o no 
vale la pena es que si queremos llegar a un mundo mejor, en el 
futuro a un año 2030 mejor, esto hay que hacerlo sí o sí.  
 
 Alguien dijo una vez, un sabio dijo, que el reto más importante del 
ser humano es dejar el mundo en mejores condiciones de la que lo 
heredamos. De eso se trata la Agenda 2030, de cómo podemos dejar 
este mundo en mejores condiciones de las que lo heredamos, y en 
estos días de convulsión internacional mundial que todos estamos al 
frente, yo creo que vale recordar que estas cosas se hacen cuando 
hay colaboración entre todos los países, y es un trabajo y es un 
esfuerzo multilateral.  
 
Termino simplemente reconociendo el compromiso que yo lo sé de 
la diputada Laura Rojas, el compromiso con la Agenda. Todo el 
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equipo de Naciones Unidas nos conocemos, la conocemos, la 
apreciamos y, de verdad, de nuevo felicitarte y felicitar a los otros 
miembros de este comité de trabajo.  
 
Muchísimas gracias.  
 

--ooOoo-- 
 


