TecNM campus de Álvaro Obregón
ESCUELA ODS MÉXICO DIA 4 Videoconferencia "Los ODS y el
medio ambiente. Una visión desde el PNUMA".

Ciudad de México, 16 de marzo del 2021. ITAO/DCD. Estudiantes del TecNM campus Álvaro
Obregón (ITAO) asisten a la cuarta conferencia de la Tercera edición de la Escuela ODS: “El Roll de
los Alcaldes y Alcaldesas en el cumplimiento de la Agenda 2030”, presentada por la Mtra. Citlalli
Medellín Vicepresidenta de la Agenda FENAMM con alcaldesas y presidentes de la Red
Latinoamericana de Mujeres Municipalitas.
El evento dio comienzo con la ponencia del Lic. Enrique Moreno, trabajador del Departamento de
Desarrollo Político del Estado de México, quien presentó a la Lic. Citlalli Medellín, Vicepresidenta
de la Agenda FENAM de la red Iberoamericana de Mujeres Municipalitas, la Srita. Gabriela Amaro
como representante de la Asociación Civil PROequidad.
El Lic. Moreno comentó que, en el marco de la ruta que establece la Agenda 2030 y sus 17 ODS´s
los presidentes municipales deben trabajar en alianzas inclusivas y que construyan principios y
valores al interior de los tres niveles de gobierno, posteriormente le cedió la palabra a la Mtra.
Medellín.
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La Mtra. Citlalli Medellín, comenzó mencionando que en la actualidad ningún representante de
los 3 niveles de gobierno, tanto hombres como mujeres han dado la importancia que merece a la
Agenda 2030. Por lo que la Mtra. Citlalli, invitó a los gobernadores y gobernadoras a capacitarse,
conocer y aplicar la Agenda 2030 como modelo de Gobierno, coadyuvar en el buen
funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Finalmente, enfatizó
la importancia de las mujeres gobernantes y su participación para dar visibilidad y empoderar a
que más mujeres se animen a alzar la voz y abrirse un espacio en los diferentes niveles de
gobierno. Hoy en día podemos ver que la participación de la mujer va creciendo y teniendo una
inserción exitosa a nivel estado.

