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Participa México en la Segunda Reunión del Grupo de trabajo Abierto sobre 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Naciones Unidas 

La delegación de México participó en la segunda reunión del Grupo Intergubernamental de 

Trabajo Abierto para desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) que se celebró 

en las Naciones Unidas entre el 17 y el 19 de abril. 

 

En dicho contexto el Mtro. Ricardo Aparicio, Director General Adjunto de Análisis y Medición de 

Pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL), dio una detallada intervención sobre el enfoque multidimensional de la 

pobreza que debe ser aplicado en la integración de los ODS. 

 

En este marco, explicó que la implementación de los ODS “debe implicar un cambio estructural 

para erradicar las causas estructurales de la pobreza”. Esto será posible considerando la 

definición de la pobreza desde nuevas dimensiones tales como la perspectiva de derechos y el 

acceso, con sustento en tres principios—la universalidad, la indivisibilidad y la interdependencia 

de los derechos humanos–, los cuales contribuyen a dar una solución a algunos de los retos 

metodológicos que plantea una concepción multidimensional de la pobreza. Asimismo, subrayó 

que “no menos importante es la incorporación de la dimensión ambiental en la concepción de la 

pobreza: se trata de un reto al que aún tenemos que responder”. Finalmente, dijo que las 

concepciones y mediciones multidimensionales de pobreza han probado ser útiles para la 

política pública de desarrollo social multisectorial y que el rigor técnico, la integridad y la 

imparcialidad de la medición son fundamentales. 
 

Este grupo de trabajo constituye uno de los resultados de la Conferencia de la ONU sobre 

Desarrollo Sustentable (Río+20) y se inscribe en el proceso de definición de la agenda de 

desarrollo posterior a 2015, incluyendo el proceso sucesor de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM). Entre los temas de esta segunda reunión, se discutieron los avances y brechas 

en el cumplimiento de los ODM, así como el marco conceptual de una nueva generación de 

objetivos globales de desarrollo que integre un enfoque amplio de combate a la pobreza con 

una visión de sustentabilidad económica, social y ambiental. 
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