Minuta de la Reunión de trabajo de la Presidenta de la Comisión Especial de
Seguimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo sostenible con personal de
la UV de fecha martes 16 de julio de 2019.
Reunidos en la sala de Juntas de la Diputada Mónica Robles Barajas, a las trece horas del
martes 16 de julio del año en curso, la Diputada Presidenta de la Comisión Especial de
Seguimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las personas
integrantes de la Universidad Veracruzana responsables de la CONFERENCIA
INTERNACIONAL CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍA Y DERECHOS HUMANOS DESAFÍOS EN LA
RUTA HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE y del 5TO. COLOQUIO INTERNACIONAL ESTUDIOS
INSTITUCIONALES: DERECHO Y CAMBIO CLIMÁTICO, Dr. Enrique Córdoba del Valle
Académico Investigador de la U.V.; Dra. Marisol Luna Leal, Académica Investigadora de la
U.V., además de la Dra. Waltraud Martínez Olvera, Jefa de la Oficina del Programa de
Gobierno; Lic. Darlene González Min; Lic. Julián Lara; Lic. Vietnam García y Janneth Saucedo,
estos últimos de la Oficina del Programa de Gobierno, así como la Mtra. Martha Mendoza
Parissi, auxiliar de la Diputada Robles, a fin de desahogar los siguientes puntos:
1. Bienvenida y Objetivo de la Reunión. Dip. Mónica Robles Barajas.
2. Presentación de las personas participantes.
3. Presentación y descripción del Documento: “Veracruz ante el Cambio Climático:
Acciones Mínimas 2019-2024. 65 propuestas”, a cargo de las personas
representantes de la U.V.
4. Comentarios de las y los participantes.
5. Establecimiento de Acuerdos.
6. Despedida.
El objetivo de la reunión es dar a conocer a la Jefa de la Oficina del Programa de Gobierno
el Documento “Veracruz ante el Cambio Climático: Acciones Mínimas 2019-2024. 65
propuestas”, así como establecer acciones conjuntas para implementación de la Agenda
2030.
La diputada Mónica Robles da la bienvenida a las y los participantes de la reunión y comenta
a la Dra. Waltraud Martínez Olvera el objetivo de la reunión, mencionándole que este
documento fue entregado al Gobernador del Estado y la importancia de este para el
cumplimiento de la Agenda, solicitando a la Dra. Marisol Luna y al Dr. Enrique Córdoba del
Valle lo den a conocer.
Ambos docentes, después de dar a conocer los aspectos principales del documento,
destacan aquellos aspectos jurídicos que son necesarios para la formulación de propuestas
de carácter legislativo, mismo que puede impulsar la Comisión Especial para el Seguimiento
de la Agenda 2030 en la LXV Legislatura del Estado.

Solicitan además que de ser posible participen en Coloquio y sobre todo en la Conferencia
que impartirá el Dr. Adalberto Tejeda Martínez. Coordinador del Programa de Estudios de
Cambio Climático de la Universidad Veracruzana, con el propósito de escuchar las
propuestas que se presenten, y de ser posible integrar un comité que dé seguimiento a los
acuerdos resultados de este Coloquio, pero sobre todo de la participación de diversas
actoras del Estado.
La Dra. Marisol propone impulsar en los Municipios el Programa, para que junto con el
Congreso y la Oficina de Programa de Gobierno, se implementen las acciones necesarias en
el ámbito local.
La Dra. Waltraud Martínez Olvera asume el compromiso de leer el documento que se
presenta en esta reunión de trabajo, y manifiesta también su disposición para escuchar las
propuestas para hacer efectiva la Agenda 2030 en Veracruz y llegar a productos tangibles.
La Dip. Robles comenta a las personas de la Oficia de Programa de Gobierno acerca del
Coloquio y les hace entrega del Programa.
Se despide a las personas de la U.V. y se hace pasar a la reunión al Sr. Pastor Hernández
Martínez Coordinador Estatal y consultor de la Federación para el Desarrollo Sostenible de
los Gobiernos de Latinoamérica y el Caribe (FEDESGLAC), que tiene sede en el Estado de
México, quien hace la presentación de una propuesta de trabajo cuyo objetivo es hacer
llegar a cada municipio del país, la Agenda 2030 para su implementación, a través de
procesos de capacitación y certificación que esta institución imparte y otorga. Además,
manifiesta que dan asesoría para obtener financiamiento dirigido a proyectos de alto
impacto a nivel local.
Se acuerda analizar la propuesta de esta Federación y en su caso informarla a las instancias
municipales correspondientes.
Una vez hecha esta presentación, se despide al representante de la FEDESGLAC, y quedan
para acuerdos la Diputada Robles y la Dr. Martínez Olvera, quienes proponen algunas
actividades a realizar de manera coordinada, entre las que destacan:
Solicitar a la Comisión de Hacienda Municipal del Congreso del Estado, formule un exhorto
a Gobiernos Municipales, a fin de dar cumplimiento a la Agenda 2030, e incluir en su Plan
Municipal de Desarrollo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Realizar foros regionales en diversos puntos del Estado, a fin de dar a conocer la importancia
de la implementación de la Agenda 2030.
Sin otro asunto más que tratar y siendo las quince horas del día antes mencionado se
levanta la sesión de trabajo firmando al calce las personas que en ella participaron.
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