Sociedad y gobiernos deben involucrarse en el
desarrollo sostenible de Veracruz: Mónica
Robles
– Gobiernos municipales deberán alinear sus Planes Municipales de Desarrollo con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
– Comisión Especial de la Agenda 2030, diseñará campañas de difusión y exposiciones itinerantes
dirigidas a la ciudadanía
Xalapa, Veracruz, 7 de Junio de 2019.- Al presentar el Plan de Trabajo 2019 de la Comisión
Especial para el Seguimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la diputada
presidenta Mónica Robles Barajas, propuso establecer campañas de difusión y sensibilización a la
sociedad y para que los gobiernos municipales puedan alinear sus Planes Municipales de Desarrollo
a las acciones para combatir la pobreza, proteger el medio ambiente y garantizar la paz y prosperidad
de las y los veracruzanos.
Mientras al interior del Congreso se trabaja en la armonización de las Leyes con los objetivos y
metas establecidos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, dijo, se debe
trabajar en la difusión de los alcances de esta estrategia mundial, en términos entendibles para la
sociedad en general, pues los resultados inciden en la calidad de vida de las generaciones presentes y
futuras.
“Vamos a coordinar acciones de capacitación con el Gobierno estatal, el Órgano de Fiscalización
Superior y otras instituciones competentes, a fin de que los gobiernos municipales puedan alinear sus
Planes Municipales de Desarrollo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, así
como impulsaremos pláticas en las escuelas de los niveles básico y medio para genera una
comprensión crítica entre las niñas, los niños y adolescentes sobre la importancia del logro de dichos
objetivos”, enfatizó Robles Barajas, durante la exposición del Plan Anual de Trabajo.
En esta reunión de trabajo, en la que participaron las legisladoras María Candelas Francisco Doce,
Florencia Martínez Rivera y Erika Ayala Ríos, así como el diputado Omar Guillermo Miranda
Romero, dio a conocer el interés de la Comisión de participar en el Seminario Internacional “Agenda
Local 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable, a realizarse del 18 al 21 del mes en curso,
organizado por el Centro Municipalista para el Desarrollo, y en el que participarán exponentes
internacionales y nacionales, representado por Rubén Ricaño Escobar.
De igual forma, Dalia Pérez Castañeda, presentó el proyecto “Administración con Enfoque
Sostenible” para el Congreso local, a través del cual se propone la renovación de procesos para el
manejo eficiente de los recursos públicos con enfoque sostenible, mediante un análisis del manejo de
suministros, materiales y servicios, así como para establecer una cultura de respeto al medio
ambiente mediante la reducción y el manejo apropiado de los residuos generados en el edificio del
Palacio Legislativo, entre otras acciones para mejores prácticas e innovación.
Por su parte, Martha Mendoza Parissi, asesora del Grupo Legislativo de MORENA, propuso la
instalación de una exposición permanente e itinerante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
pues estos se encuentran directamente relacionados con la vida cotidiana de las personas, inclusive
los retos vitales como son la pobreza, la desigualdad de género, el cambio climático y la inseguridad,

así como los bienes públicos como la educación, la salud, el agua, la energía, la calidad del aire, de
la vivienda, y la conservación de los recursos naturales.
“Proponemos una exposición permanente e itinerante que puede presentarse en el Congreso local y
donde además, las y los diputados podrían llevarla a sus municipios, exponiéndola en los palacios
municipales e invitando al alumnado de las escuelas de la zona”, expresó.

