La iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) para llevar a cabo la Alianza Global es oportuna y de gran utilidad
para apoyar los esfuerzos nacionales en cumplimiento del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 16 (ODS 16).

La experiencia de los ODM nos permitió constatar dos cosas: 1) la
importancia de abordar el desarrollo mediante acciones más integrales,
que incluyan el Estado de Derecho; y 2) fortalecer las capacidades de
medición para conocer las realidades de nuestros países y, más aún,
desarrollar

indicadores comunes a todos pues no medimos igual la

evolución en nuestro proceso de desarrollo. Estos indicadores son
fundamentales para determinar cómo vamos avanzando como sociedades
y observando mismas realidades.

No obstante, una de las grandes innovaciones de la Agenda 2030 radicó
precisamente en integrar al Estado de derecho como un componente
fundamental para avanzar hacia sociedades más justas, pacíficas e
incluyentes.

Desde la negociación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
México fue un promotor activo del vínculo que existe entre el desarrollo y el
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Estado de Derecho; pensamos que ambos se refuerzan mutuamente. Por
ello, México junto con otros países, promovimos la inclusión del ODS 16
como parte innovadora y central de la Agenda 2030.

Estamos convencidos de que el Estado de derecho, como quedó plasmado
en el documento, es un habilitador para el desarrollo y contribuye al logro
de sociedades más equitativas, sostenibles y prósperas.

Promover sociedades pacíficas, justas e incluyentes, debe ser una
prioridad en los esfuerzos nacionales para la implementación de la Agenda
2030.

En México, reconocemos que los Términos de Referencia de esta Alianza
Global presentan una buena base para catalizar las acciones en favor del
ODS 16.

Resulta fundamental fortalecer las capacidades de medición en materia de
Estado de Derecho, a fin de que los países podamos diseñar políticas
públicas que vinculen de manera más efectiva el Estado de Derecho en la
promoción del desarrollo y viceversa.

Aunque los gobiernos tienen un papel fundamental, no podemos avanzar
en el cumplimiento de la Agenda sin trabajar conjuntamente con la
sociedad civil, el sector privado, la academia, expertos, bancos de
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desarrollo y otros actores, los cuales son fundamentales para la promoción
de la buena gobernanza y de instituciones transparentes, eficaces e
incluyentes. La composición de esta alianza, con estos actores, es una de
las cosas más relevantes esta mañana.

En ese sentido, México reiteró su compromiso con la implementación de la
Agenda 2030, al presentar el pasado 19 de julio su Revisión Nacional
Voluntaria, bajo los auspicios del Foro Político de Alto Nivel.

Además, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció el pasado
20 de septiembre en el Plenario de la Asamblea General que México
establecerá una Comisión de Alto Nivel liderada por la Oficina de la
Presidencia, para coordinar los esfuerzos de todos los actores en la
implementación de la Agenda 2030; es decir, gobierno federal y estatal,
parlamentarios, sociedad civil, sector privado y academia.

Esta Comisión fungirá como un espacio para identificar los retos que
enfrentamos en la aplicación de la Agenda. Sin duda, la promoción del
ODS 16 requerirá de una mayor coordinación interinstitucional para
avanzar positivamente en la promoción del desarrollo.

Adicionalmente, México cuenta con un Comité Técnico Especializado cuyo
mandato fue renovado recientemente para monitorear los avances y
elaborar el marco de indicadores nacionales sobre los ODS. Este Comité
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nos permitirá fortalecer nuestras capacidades de medición para la
implementación del ODS 16.

Para conseguirlo, trabajaremos en coordinación con las Agencias y
Programas de Naciones Unidas basadas en México, y estableceremos una
plataforma de datos abiertos para dar seguimiento y monitorear los
avances, analizar los retos y oportunidades en la implementación de cada
uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para nosotros será de gran interés retomar los insumos que se generen en
esta Iniciativa.

Estamos convencidos de que los gobiernos abiertos y transparentes son la
nueva frontera de la democracia. La transparencia y rendición de cuentas
son elementos esenciales del Estado de derecho; y el Estado de Derecho
es esencial en el proceso de desarrollo.

Estamos convencidos de la importancia que tiene coordinar todas las
iniciativas que se están llevando a cabo para apoyar los esfuerzos en el
cumplimiento de los 17 objetivos y 169 metas. No obstante, la integralidad
de la Agenda 2030 exige que estos esfuerzos sean comunicados al Foro
Político de Alto Nivel para evitar la dispersión y duplicación de esfuerzos y
recursos a nivel global.

4

Por esta razón, será de gran importancia que los resultados alcanzados en
el marco de esta Alianza Global abonen a las discusiones que se lleven a
cabo en dicho foro, cuyas funciones permitirán a los países aprender de
buenas prácticas y experiencias en la materia.

Agradecemos nuevamente esta iniciativa que proporcionará una plataforma
útil para fortalecer las capacidades de los Estados Miembros y desarrollar
materiales de apoyo en la materia. Esperamos que un mayor número de
países y otros actores se integren gradualmente a este gran esfuerzo
global.

Muchas gracias.
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