Coordinación General de Comunicación y Proyectos

México, D. F., a 28 de noviembre de 2015
Comunicado de Prensa CGCP/361/15

CORRESPONDE A SOCIEDAD Y AUTORIDADES EL CUIDADO DEL
PLANETA, Y PONER EN MARCHA ESTRATEGIAS PARA
COMBATIR HAMBRE, POBREZA Y CONTAMINACIÓN: CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que la sociedad es
corresponsable, al lado de las autoridades, del cuidado de nuestra casa común que es el planeta,
de poner en práctica las estrategias tendentes a combatir la pobreza, el hambre y la contaminación,
así como de garantizar a todos los habitantes de nuestro país educación, una vida sana y segura,
metas que deberán cumplirse en el transcurso de los próximos 15 años.
Así lo planteó Héctor Dávalos Martínez, Secretario Ejecutivo de la CNDH, al clausurar el Seminario
Internacional “Los Derechos Humanos: de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible”, en el que participaron 300 especialistas nacionales y de diferentes países,
quienes revisaron el desarrollo y protección de los derechos fundamentales, a partir del grado de
cumplimiento de los objetivos y los retos que aún enfrenta México, así como distintas propuestas
para la agenda Post-2015.
Dávalos Martínez señaló que, una vez conocido el alcance de los objetivos de desarrollo
sostenible, la CNDH refrendó públicamente el compromiso que hizo en la Conferencia de
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en Mérida, Yucatán, de trabajar en los próximos 15
años para lograr los 17 objetivos y 169 metas.
Destacó que este Organismo Nacional intensificará sus llamados para que a este esfuerzo se
incorporen las autoridades de los tres niveles de gobierno y toda la población. Es compromiso de
todos –dijo— y no sólo del gobierno o de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Cada
uno de los sectores de la población y del Estado debe contribuir y apoyar al cumplimiento de estos
objetivos.
Este encuentro, organizado conjuntamente por la CNDH y la Procuraduría de los Derechos
Humanos del Estado de Guanajuato, tuvo siete mesas de discusión, donde 25 expertos trataron los
temas de “Igualdad de Género”; “Pobreza, Alimentación, Desigualdad, Vida Sana y Educación”;
“Empleo, Energía, Consumo y Producción”; “Infraestructura: ciudades, asentamientos y sociedades
pacíficas y seguras”; “Alianza mundial para el desarrollo”; “Agua, cambio climático, océanos y
mares, ecosistemas y biodiversidad” y “Los Derechos Humanos en el contexto de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible”.
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