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ESCUELA ODS MÉXICO
Videoconferencia: "Los retos que presenta la Agenda
2030 a partir de la contingencia sanitaria".

Ciudad de México, 16 de febrero del 2021. ITAO/DCD. Estudiantes del TecNM campus Álvaro
Obregón (ITAO) asisten a la primera conferencia de la tercera edición de la Escuela ODS: “Los retos
que presenta la Agenda 2030 a partir de la contingencia sanitaria” presentada por el Mtro. Eriko
Flores, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de la Agenda 2030 del Gobierno del Estado de
México, través de la plataforma de Facebook del Gobierno del Estado de México.
La moderadora de la 3ra Edición Escuela ODS dio la bienvenida al Mtro. Carlos Lorenzana, Director
General de Gerencia Electoral Consulting, a la Lic. Maricarmen Sandoval, encargada del Despacho
de la Dirección de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UAM, al Lic. Jesús Izquierdo Rojas,
Subsecretario del Desarrollo Político del Estado de México, y finalmente al ponente y
conferencista, Mtro. Eriko Flores, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de la Agenda 2030 del
Gobierno del Estado de México.
La ponencia toco temas de suma importancia en la Agenda 2030 cómo la interacción entre la
sociedad civil y Gobierno que tiene como prioridad el poder Interpretar los grandes temas que a
nivel Mundial impactan a la manera de “Hacer Gobierno”.
En la conferencia se hablo acerca de la forma en la que el Gobierno de la Republica responde ante
esta situación resaltando la manera en que pueden integrarse los sub-gobiernos a una agenda
de carácter Global como lo es la Agenda 2030, y poder alinear los esfuerzos del Sector Público,
Sector Privado, Asociaciones Civiles e Instituciones Académicos para impulsar un desarrollo
sostenible.
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Se abordaron temas como las 5P´s que fueron los cimientos para crear la Agenda 2030 que
consideran a las Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y las Asociaciones (partnership´s) y el
impacto del COVID-19 en la capacidad espacial y temporal.
Los retos del Gobierno se centran en lograr construir una Política Pública que se ajuste a la
situación actual de emergencia y se alinee completamente a los Objetivos de Desarrollo
Sustentable.
Llegando a la conclusión de que los asuntos públicos que competan al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sustentable, deben identificar el sector, región y grupo social, así como las
carencias. Lo anterior implica hacer gestión del desarrollo y articular a los distintos elementos del
sector público para su resolución.

