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7

En el marco del 70 aniversario de la Organización de las Naciones 
Unidas, la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Interna-
cionales del Senado de la República, contribuye a los festejos con la 
publicación de este libro que invita a la reflexión sobre la evolución 
de la cooperación que México ha tenido con la Organización, desde 
su fundación en 1945, y ahonda en los retos que se nos plantean en 
un entorno internacional dinámico que sugiere la actualización de 
muchos debates. 

Nos hemos acostumbrado a pensar a las Naciones Unidas como 
referente para los esfuerzos de pacificación y a veces perdemos la di-
mensión de las otras aristas que representa. Este libro da seguimiento 
al papel de México en la consolidación de diferentes agencias y gru-
pos de trabajo, enfatiza el carácter multilateral que tradicionalmente 
han tenido las relaciones exteriores y plantea preguntas muy relevan-
tes en la definición de la agenda futura. 

Tanto Marcia de Castro como la doctora Alicia Bárcena, ha-
cen un recuen to exhaustivo de la operación de Naciones Unidas en 
territo rio mexicano, así como de la evolución de la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe (cepal) y del papel político que 
ha tenido desde su creación. 

Por otro lado, el texto del embajador Jorge Montaño describe y 
explica posicionamientos definitorios que México ha tenido en dis-
tintos grupos de trabajo de las Naciones Unidas. No escatima en 
detalles sobe los porqués detrás de muchas decisiones en materias 
cruciales, como el desarme o la política de drogas, la migración y 
los pue blos indígenas, por ejemplo. 

PRESENTACIÓN

Roberto Gil Zuarth
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Sobre el tema particular de política de drogas, la embajadora 
Eréndira Paz plantea en su texto una reflexión profunda sobre los al-
cances que se han tenido en la materia y la forma como México ha 
abordado el problema a partir de la colaboración multilateral. Asimis-
mo plantea los retos que apre mian para México, derivado de la reunión 
que, con ese motivo, tuvo lugar en abril pasado (Sesión especial de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas ungass 2016). 

Por su parte, la doctora María Cristina Rosas ahonda en el pa-
pel de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y la pertinencia 
de la participación de México en ellas. Los detalles en los que se dan 
estas participaciones deben guardar congruencia con lo que ha sido 
la política mexicana en esta materia. El texto es sumamente ilustra-
tivo en los matices que hay que atender. 

Finalmente, el texto del maestro Juan Manuel Valle Pereña 
abunda en la importancia de nuevas manifestaciones de coope-
ración, como la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, que él dirigiera y que se concentra en la coope-
ración en materia técnica y científica. 

En este libro se ha logrado hacer confluir el testimonio de quie-
nes han participado o participan protagónicamente en los esfuerzos 
diplomáticos de cooperación con el punto de vista de quienes, desde 
la academia, se han especializado en el conocimiento y análisis de estas 
estrategias. Es relevante enfatizar que el Senado, que cumple con la 
función constitucional de supervisar la política exterior mexicana, 
indudablemente se nutre de estas reflexiones. 

Me complace presentar este compendio de planteamientos del 
más alto nivel y pertinencia, esperando que nutran el debate perma-
nente de México al interior y con sus socios internacionales en temas 
de política exterior.
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A pesar de los múltiples desafíos que enfrenta y de lo que en oca-
siones, con mayor o menor justicia, se considera un alcance limitado 
de su influencia en el mundo, la Organización de las Naciones 
Unidas (onu) celebra actualmente, con enormes logros recientes, su 
70 aniversario. A partir de la entrada en vigor de la Carta de la onu 
hace exactamente setenta años, comienza a escribirse un capítulo en 
la historia de la cooperación internacional que aún es estudiado de 
cerca como ejemplo de lo que puede alcanzarse en favor de la paz, 
la seguridad, el desarrollo y la protección de la justicia y los dere-
chos humanos. Desde luego que no es un logro menor que 70 años 
después, la onu continúe representando la esperanza de millones de 
personas en un mundo mejor; tampoco que el número de miembros 
alcance ya 193 países frente a los 51 fundadores; o bien, que la visión 
de la Carta de la onu haya arrojado frutos importantes en práctica-
mente todos los rubros del quehacer diplomático, desde el desarme 
nuclear hasta la prevención de los conflictos armados. La Carta de la 
onu —conviene tenerlo en cuenta— no es sólo un programa polí-
tico, sino que vincula normati vamente a los Estados miembros y a 
los órganos de las Naciones Unidas para mantener la paz, solucionar  
de manera pacífica las controversias y asumir numerosos compro mi sos 
jurídicos. El entramado de instrumentos internacionales — conven cio-
nes, tratados, protocolos, pactos, conve nios— es realmente impre-
sionante. Lo mismo el catálogo de informes de ex pertos, el tra bajo 
humanitario, el desarrollado por las Operaciones para el Manteni-
mien to de la Paz y la creación de instituciones para atender prácti-
camente cada necesidad humana en su proyección global, desde la 

INTRODUCCIÓN

Laura Angélica Rojas Hernández
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protección de la salud, la promoción de la educación y la cultura, y 
hasta el surgimiento de estándares laborales más justos. 

Esto no significa, sin embargo, que la onu esté exenta de críticas 
por lo que expertos, como Olga Pellicer, llaman la brecha entre lo que 
se espera de la Organización y los recursos y las limitaciones que tiene para 
hacerlo. Parte de esas limitaciones tienen que ver con un diseño ins-
titucional que no siempre permite a sus órganos principales actuar 
con la celeridad, contundencia y flexibilidad necesarias. En buena 
medida, los órganos principales de la onu siguen funcionando de ma-
nera idéntica que en 1945, y la reforma a un Consejo de Seguridad 
resulta indispensable ante una nueva distribución internacional del 
poder, nuevas amenazas a la estabilidad mundial provenientes de ac-
tores no estatales de alcance transnacional como el autodenominado 
Estado Islámico, y nuevas responsabilidades que exigen restricciones 
mayores al veto, así como una nueva representatividad y legitimidad 
del organismo. Lo mismo ocurre con órganos cuya parálisis es eviden-
te —la Conferencia del Desarme que, por ejemplo, no ha podido 
acordar su agenda en dos décadas—, con la lentitud con que se avanza 
en asuntos que deberían abordarse con extrema urgencia o bien con 
la razonable exigencia de reducir la importancia que a veces cobra la 
discusión de normas de procedimiento frente a los asuntos verdadera-
mente sustantivos, así como la de reducir una estructura burocrática 
no del todo eficiente. 

Con todo, la celebración de estos últimos meses es muy especial 
por el compromiso recientemente asumido para adoptar una nueva 
agenda que guíe los esfuerzos para el desarrollo sostenible que parece 
inaugurar una etapa de ambiciosos objetivos para el planeta. Nunca 
antes se habían adoptado decisiones a tal grado revolucionarias para 
el desarrollo —como las llama el propio secretario general—, con los 
nuevos 17 objetivos para el desarrollo sostenible, y nunca antes las ex-
pectativas habían sido tan altas sobre este proceso y que en diciembre 
de 2015 en París condujo a un nuevo y robusto instrumento contra el 
cambio climático, y en abril de 2016 a un nuevo marco de referencia 
multilateral para enfrentar el problema mundial de las drogas. 
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México ha sido un actor fundamental en todo este proceso evo-
lutivo. Desde su activa participación como país fundador y hasta las 
expresiones más recientes de su activismo multilateral en el seno de 
los órganos y agencias principales del Sistema de las Naciones Uni-
das, múltiples procesos diplomáticos no se entienden cabalmente 
sin su involucramiento. Para la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales, del Senado de la República, una mane-
ra de honrar y reconocer la influencia positiva que nuestro país ha 
mantenido históricamente con la institución mundial por excelen-
cia y que hoy se proyecta con fuerza hacia el futuro, fue precisamente 
convocar a un selecto grupo de expertos, académicos, diplomáticos, 
funcionarios y activistas con amplia experiencia en distintos temas 
de la agenda multilateral con el fin de compilar una publicación. 

La característica fundamental de ésta es precisamente identificar 
y explorar los aspectos de mutua influencia positiva entre México y 
la onu en el curso de lo que podrían denominarse los primeros 70 
años de una colaboración incesante a fin de hacer un balance sobre 
perspectivas futuras. En primer lugar, Marcia de Castro, coordinado-
ra residente de la onu en México, hace referencia, mediante un breve 
pero sustantivo repaso histórico, al proceso de formalización de la 
cooperación de México con diversos fondos, programas y agencias 
especializadas en beneficio de una agenda realmente impresionante 
que culmina precisamente con la adopción y ahora la necesidad de im-
plementación de los Objetivos y las metas integradas en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. “La presencia —dice Marcia— 
de cada uno de estos fondos, programas y agencias en México dieron 
lugar a actividades de cooperación técnica en áreas prioritarias para 
el país y promovió una mayor participación de México en conferen-
cias internacionales”. 

Enseguida, el embajador Jorge Montaño hace un recuento de las 
múltiples aportaciones que en distintas ocasiones realizó el país a lo 
largo de estos 70 años, comenzando con la Conferencia de Dumbar-
ton Oaks en 1944 y hasta nuestros días. Especial énfasis pone en de-
mostrar que México ha reconocido las fortalezas pero también las 
deficiencias de la onu contribuyendo a corregirlas en lo que se refiere, 
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por ejemplo, al mecanismo multilateral de protección y defensa de los 
derechos humanos o bien al proceso de reformas al Consejo de Se-
guridad a partir de la conformación, en 2004, del Grupo de Amigos 
de la Reforma de Naciones Unidas. Entre otros temas, el embajador 
Montaño se refiere al proceso de fortalecimiento de los mecanismos 
de cooperación económica y para el desarrollo, del liderazgo mexica-
no en temas como la procuración del Estado de derecho, el combate 
al cambio climático, la defensa de los derechos de los trabajadores 
migratorios o la protección de los pueblos indígenas sin dejar de lado 
temas que son analizados a profundidad por otros colaboradores en 
sus respectivos artículos, como los de las Operaciones de Manteni-
miento de la Paz, el desarme o la cuestión del problema mundial de 
las drogas. 

La actual secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (cepal) se ocupa precisamente de explo rar 
los vínculos entre esa institución toral para la cooperación econó-
mica regional y nuestro país a partir del establecimiento de su sede 
subregional en los años cincuenta. Al subrayar especialmente las ex-
periencias adquiridas a lo largo de estas seis décadas, Alicia Bárcena 
esboza la forma en que la presencia de México en la cepal ha sido 
“determinante para forjar nuestra trayectoria institucional”. Un enfo-
que similar es aportado por Juan Manuel Valle Pereña al examinar 
la participación constante de México en la agenda de la cooperación 
para el desarrollo desde los primeros años de la posguerra y hasta la 
conformación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo. En efecto, Valle se ocupa de la evolución de 
la posición de México en esta agenda a partir de su condición como 
país emergente latinoamericano y, al mismo tiempo, socio privile-
giado de Es tados Unidos en tanto miembro del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (tlcan).

En su texto “México y la cooperación internacional contra el 
pro blema mundial de las drogas”, la embajadora Eréndira Paz se 
ocupa de examinar la posición de México a lo largo de la historia 
reciente para concluir con importantes reflexiones sobre la participa-
ción del país en la Sesión Especial de la Asamblea General de la onu 
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en abril de 2016, bajo la premisa de emprender un esfuerzo para 
impulsar “un enfoque decididamente equilibrado y corresponsable, 
compatible con sus objetivos permanentes e intereses nacionales” y 
hacerlo a partir de un cuidadoso y atento proceso de negociación  
y coordinación para la presentación de “propuestas diplomáticas 
sustan tivas” que hagan honor a un involucramiento permanente en 
este tema desde la conformación, en 1990, del Comité de Expertos 
de la Comisión de Estupefacientes sobre las consecuencias económi-
cas y sociales del narcotráfico. 

Otra colaboración de enorme interés actual es el de la docto-
ra María Cristina Rosas, por el anuncio que hizo el presidente de la 
Re  pú blica en septiembre de 2014, dando a conocer la decisión 
de un nuevo involucramiento gradual del país en Operaciones de 
Manteni miento de la Paz. Como bien apunta la autora, pese al 
anuncio, a la fecha el país no cuenta con una política definida en 
la materia. De ahí la necesidad de hacer una valoración impor-
tante sobre los desafíos y oportunidades que entraña, a partir de 
un examen de costos y beneficios que tome en cuenta, entre otros 
elementos, los de carácter político, técnico, logístico, financiero, 
legislativo, de capacitación y de reformulación de ciertos aspectos 
en las relaciones cívico-militares. 

Finalmente, y para cerrar con broche de oro, la doctora Guada-
lupe González Chávez se ocupa de examinar el tema que para 
muchos constituye el espacio natural de liderazgo multilateral de 
México por excelencia: el desarme. De manera especialmente no-
vedosa, más que un recuento histórico sobre el particular, la autora 
aborda el asunto desde la perspectiva actual y tomando en cuenta 
la necesidad de vincular no sólo a las discusiones sobre paz y segu-
ridad internacional, sino también sobre desarrollo sostenible, los 
temas del desarme y la no proliferación, sin dejar de lado el tema de 
las armas pequeñas y ligeras que constituye, a partir del Tratado so-
bre Comercio de Armas de 2013, un espacio de enorme potencial 
para la cooperación global que entraña un interés muy relevante 
por parte de México. 
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La Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internaciona-
les, agradece a los autores su entusiasta participación en este esfuerzo 
editorial y espera sinceramente que en los lectores, lo mismo a co-
nocedores que a iniciados en esta materia, despierte el interés por 
conocer y reflexionar más sobre las aportaciones de nuestro país a la 
onu y de la onu en nuestro país en el contexto de su 70 aniversario.
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En octubre de 2015 comenzó la celebración de 70 años de la funda-
ción de la Organización de las Naciones Unidas (onu) y 68 años de 
su presencia en México. A lo largo de este periodo se han sembrado 
importantes logros y aprendizajes con el fin de salvaguardar la paz y 
el derecho inherente de todas las personas a la libertad, la igualdad 
y una vida digna. 

Naciones Unidas en México se integra por un conjunto de fon-
dos, programas y agencias especializadas que en coordinación con el 
Gobierno de México han implementado iniciativas que responden a 
los intereses de la comunidad internacional y los del propio país, como 
el mantenimiento de la paz y la seguridad, proporcionar asistencia 
humanitaria en desastres y conflictos, defender la ley internacional y 
proteger los derechos humanos. 

Repaso histórico

México fue parte de los 51 países fundadores de la onu el 24 de 
octubre de 1945, fecha en la que entró en vigor la Carta de las Na-
ciones Unidas. Su ingreso a la onu representa un hito en la historia 
nacional. En su más reciente participación en el 70° periodo de se-
siones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente 

LAS NACIONES UNIDAS EN MÉXICO

Marcia de Castro*

*Marcia de Castro fungió como Coordinadora Residente del Sistema de las 
Naciones Unidas y Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (pnud) en México de 2012 a 2016. Cuenta con una trayectoria de 
22 años de expe riencia en la onu en Asia, Estados árabes, Latinoamérica y el Caribe, 
colabo rando en China, Siria, Afganistán e Indonesia.
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de México, Enrique Peña Nieto, señaló que desde el nacimiento de la 
Organización —el máximo foro de diálogo multilateral— se ha man-
tenido el mayor de los compromisos dentro de ella, abanderando la 
paz, el desarme nuclear y el avance de la humanidad.1

Fue en 1947, con el establecimiento del Centro de Información 
de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Domini-
cana (cinu), cuando oficialmente las Naciones Unidas adquirieron 
representación en territorio mexicano. A partir de dicho año se ha 
ido formalizando paula tinamente la cooperación de México con di-
versos fondos, programas y agencias especializadas: el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (unicef, 1954), la Organización 
Internacional del Trabajo (oit, 1955), la Or ganización de la Avia-
ción Civil Internacional (oaci, 1956), el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (pnud, 1961), la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao, 1962), la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal, 1963),  
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma,  
1963), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,  
la Ciencia y la Cultura (unesco, 1963), la Organización Panameri-
cana de la Salud (ops, 1984), la Entidad de las Naciones Unidas para 
la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (onu 
Mujeres, 1985), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (un-
fpa, 1985), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
Industrial (onudi, 1985), la Oficina del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados (acnur, 1986), el Banco Mundial 
(bm, 1987), la Corporación Financiera Internacional (ifc, 1992), la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos (oacnudh, 2002), la Oficina de las Naciones Unidas 
contra las Drogas y el Delito (unodc, 2003), la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (oim, 2004) y el Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos (onu Hábitat, 2004).

1 Cfr., Oficina de la Presidencia de la República, “Intervención del Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en el Debate 
General de la 70a Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas”.

ONU formación5 Ok.indd   16 22/07/16   15:40



Las Naciones Unidas en México

17

Fi
gu

ra
 1

.
C

oo
pe

ra
ci

ón
 d

e 
M

éx
ic

o 
co

n 
la

s a
ge

nc
ia

s d
e 

N
ac

io
ne

s U
ni

da
s

Fu
en

te
: O

fic
in

a 
de

 C
oo

rd
in

ac
ió

n 
de

 la
 o

nu
 e

n 
M

éx
ic

o.

ONU formación5 Ok.indd   17 22/07/16   15:40



Marcia de Castro

18

La presencia de cada uno de estos fondos, programas y agencias en 
México dio lugar a actividades de cooperación técnica en áreas prio-
ritarias para el país y promovió una mayor participación de México 
en conferencias internacionales. Destacan la Primera Conferencia 
Mundial sobre la Mujer (1975), la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos (1993) y la Conferencia Internacio-
nal sobre Población y Desarrollo (1994).

A inicios de 1990, México impulsó la Cumbre Mundial a favor 
de la Infancia, en la que 71 jefes de Estado refrendaron la Declara-
ción Mundial por la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del 
Niño. Los acuerdos de esta cumbre desembocaron en el Programa Na-
cional de Acción a favor de la Infancia de México 1990-2000. 

En el marco de la Conferencia de las Naciones para el Medio 
Ambien te y el Desarrollo (1992), el país firmó la Declaración de Río, 
que con tem plaba, entre otras cosas, el compromiso de adoptar un 
enfoque de desarrollo sostenible; México creó la Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. En 1994, el Instituto Federal 
Electoral (ife) recibió asistencia a través de la Misión Técnica de la 
onu, la cual analizó el proceso electoral y el contexto en el que se 
realizarían las elecciones presidenciales de ese mismo año. Para 1999 
el ife, la División de Asistencia Electoral de la onu y otras institu-
ciones acordaron crear la Alianza para el Desarrollo Democrático 
Electoral para fortalecer la democracia en el país. 

En el año 2000, México adoptó los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (odm), iniciativa multilateral para hacer frente a los retos 
globales del desarrollo, con la que se refrendó el compromiso con la 
Organización. En 2002, el Gobierno de México y el Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos suscribieron 
un acuerdo para el establecimiento de una oficina en México, cuyo 
mandato consideraría brindar asistencia técnica a las instituciona-
les nacionales en la materia. Además, México pasó de observador 
a miembro pleno de la oim y en 2004, firmó un acuerdo para el 
establecimiento de una oficina en el país, en apoyo a la gestión mi-
gratoria. En ese mismo año, el acnur promovió que el Gobierno 
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adoptara el Plan de Acción de México para atender los principales 
desafíos de protección a refugiados.

En materia del cumplimiento de acuerdos internacionales, Mé xico 
firmó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (2003); 
la Convención Inter nacional para la protección de todas las personas 
contra las desapariciones forzadas (2007), y la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (2007). A su vez, ratificó 
los Protocolos Facultativos de la Conven ción sobre los Derechos del 
Niño, relativos a la participación de niños en conflictos armados 
(2002) y venta de niños, prostitución infantil y la utilización de ni-
ños en la pornografía (2002). 

En 2002, se publicó el Primer Informe de Desarrollo Humano de 
México, con lo que se introdujo en el país el marco estratégico  
de desarrollo impulsado por el pnud desde 1990, y que buscó refle-
xionar sobre las políticas públicas que mejor promueven este progreso 
en el país. A partir de ese primer Informe, se publicaron otros, que 
continuaron abordando dicha perspectiva para entidades federa-
tivas (2015), municipios (2014), gasto público (2011), pueblos in-
dígenas (2010), capacidades institucionales (2009), entre otros. 

Identificando desafíos 

En 2014, se aprobó el segundo Marco de Cooperación para el Desa-
rrollo entre México y Naciones Unidas, posterior al primer ejercicio 
acordado para 2008-2012 y que, de igual forma, estableció líneas 
de acción conjuntas cuya base son las prioridades nacionales para 
el desarrollo. El actual documento comprende seis áreas de trabajo 
alineadas con las prioridades descritas en el Plan Nacional de Desa-
rrollo y se mantendrá vigente hasta 2019.
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Figura 2.
Cruce de áreas del undaf y el Plan Nacional de Desarrollo

A continuación se describen algunas de las iniciativas desarrolladas en 
2014, alineadas con el Marco de Cooperación: 

IGUALDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL

El Sistema de Naciones Unidas en México complementó los esfuerzos 
nacionales para superar la pobreza, reducir la desigualdad y promover 
el ejercicio de los derechos sociales. Entre las acciones que se imple-
mentaron, destacan: 

•  fao brindó asistencia técnica al Congreso de México para expe-
dir una Ley de Derecho a la Alimentación. 

•  unicef apoyó técnicamente al Congreso para la revisión de la 
Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

•  unfpa colaboró con la Secretaría de Salud en el desarrollo de un 
modelo de atención a la salud sexual y reproductiva de las y los 
adolescentes. 

Fuente: Oficina de Coordinación de la onu en México.
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DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO, 
COMPETITIVIDAD Y TRABAJO DECENTE

Se contribuyó al desarrollo económico incluyente y sostenible a través 
del acceso equitativo de oportunidades. 

•  pnud brindó asistencia técnica al Instituto Nacional del Empren-
dedor para crear un Observatorio Nacional del Empren de dor, 
que promoverá mejores prácticas en materia de apertura de 
negocios. 

•  onu Hábitat colaboró con el Gobierno de Jalisco en la elabora-
ción de análisis relativos a prosperidad urbana y para fomentar 
que las ciudades promuevan la productividad y cuidado del me-
dio ambiente. 

•  onu Mujeres brindó acompañamiento productivo a mujeres 
emprendedoras de la etnia zapoteca en apoyo a la labor de orga-
nizaciones de la sociedad civil. 

•  onudi, con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, capacitó a más de cinco mil personas en técnicas de 
producción sustentable. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONOMÍA VERDE

Revertir la degradación ambiental y que los recursos naturales 
sean utilizados de forma sostenible es una prioridad para la onu, 
por lo que:

•  pnuma difundió recomendaciones sobre el uso sostenible de pla-
guicidas, en colaboración con el Gobierno del Distrito Federal 
y el de Sinaloa. 

•  Junto con la Secretaría de Economía, la oit emitió recomenda-
ciones a empresas para que disminuyan su impacto ambiental 
y creen más empleos verdes. 

ONU formación5 Ok.indd   21 22/07/16   15:40



Marcia de Castro

22

SEGURIDAD CIUDADANA 
COHESIÓN SOCIAL Y JUSTICIA

Se asistió en el fortalecimiento de instrumentos de derechos hu-
manos, se promovió el acceso a la justicia y se fortaleció el Estado 
de derecho. 

•  onu Mujeres capacitó a servidoras y servidores públicos estatales 
para que incorporen la perspectiva de género en sus acciones. 

•  unesco apoyó la capacitación a 932 funcionarios del Poder Ju-
dicial y expertos en temas de libertad de expresión y protección 
a periodistas. 

•  En colaboración con 130 empresas, 30 dependencias federa-
les y 454 funcionarios de Puebla y el Distrito Federal, unodc 
capacitó en temas de transparencia y prevención de la co-
rrupción. 

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

La onu en México promueve la mejora institucional para el diálo-
go y las negociaciones que permitan promover la democracia, así 
como un Gobierno eficaz y transparente.

•  oacnudh otorgó asistencia técnica a los poderes Ejecutivo y 
Judicial, así como a las autoridades municipales sobre tipifi-
cación del delito de desaparición forzada y establecimiento de 
mecanismos de búsqueda de personas desparecidas. 

•  Junto con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, 
acnur fortaleció las capacidades de los Gobiernos para mejo-
rar los proce dimientos de identificación de la condición de 
refugiado y su canalización a las instituciones que protejan 
sus derechos. 

•  unodc brindó asistencia técnica para que el Gobierno imple-
mente el Protocolo de Palermo en contra de la trata de personas.
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ALIANZA GLOBAL PARA EL DESARROLLO

Finalmente, se respalda el compromiso del país con el desarrollo 
regional y global mediante esquemas de cooperación Sur-Sur, con 
países de menor desarrollo.

•  Mediante la Iniciativa Mesoamérica Sin Hambre, fao acompa-
ñó al Gobierno de México en el fortalecimiento institucional 
de Nicaragua, Guatemala y El Salvador en materia de segu-
ridad alimentaria y nutricional.

•  ops colaboró con el Gobierno de México en el desarrollo de 
planes para erradicar el paludismo en Guatemala.

•  unicef, con el Gobierno de México, contribuyó a fortalecer 
las capacidades de los Gobiernos de Marruecos, Argelia, Irán 
y Túnez para evaluar las políticas enfocadas en la infancia y la 
medición multidimensional de la pobreza. 

•  pnud y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (amexcid) publicaron el documento “Hacia 
una Alianza Global para el Desarrollo. La onu y la Coope-
ración Sur-Sur de México”. Éste contiene más de 90 iniciativas 
conjuntas, lideradas por 30 instituciones mexicanas. 

Las agencias del sistema onu trabajan en todo el territorio nacional, 
en cooperación con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la 
sociedad civil, instituciones académicas y sector privado.

México y los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Como se señaló anteriormente, en el año 2000 se firmó la Decla-
ración del Milenio, con la participación de 189 países, entre ellos, 
México. De esta manera, el Gobierno adquirió el compromiso de 
alcanzar los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm) para 
2015, que establecieron mínimos de desarrollo en cuanto a pobreza, 
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hambre, educación, equidad de género, mortalidad infantil y mater-
na, vih/sida, medio ambiente y alianzas para el desarrollo. 

México fue el primer país que adoptó Metas Más allá del Mile-
nio (mmm), comprometiéndose a logros adicionales en los rubros ya 
contenidos en los odm. Además, por iniciativa de la Oficina de la Pre-
sidencia de la República, el Gobierno de México estableció en 2010, 
un Comité Técnico Especializado del Sistema de Informa ción de los 
odm, para dar seguimiento al avance en el cumplimiento de las metas. 
Dicho Comité ha publicado cinco informes al respecto, destacándose 
el de 2013, que por primera vez incluyó datos desagregados a nivel 
estatal, lo cual permitió mayor claridad en la línea de acción. 

De acuerdo con el informe de avances 2015 de los odm, de los 
51 indicadores a los que México se comprometió, 37 ya se han cum-
plido y seis avanzan favorablemente.2 

Se lograron importantes avances, entre los que destacan el acceso 
univer sal a la educación básica —prácticamente todas las niñas y niños 
cursan la primaria—, se redujo el analfabetismo entre la juventud y 
se aumentó el número de alumnas y alumnos que llegan a sexto 
grado. Asimismo, se logró la paridad en todos los niveles educati-
vos y se incrementó la proporción de escaños ocupados por mujeres 
en el Congreso de la Unión. Sobre el tema del medio ambiente, se 
continúa impulsando la protección de áreas terrestres y marinas, y  
se mejoró el acceso a servicios y las condiciones de viviendas urbanas.

Es importante reconocer la labor del Gobierno al reducir a me-
nos de la mitad el porcentaje de la población que vivía con menos 
de 1.25 dólares al día, y disminuir las tasas de mortalidad infantil 
y de mortalidad en menores de cinco años. Además, se incrementó 
97.8% la cobertura de niñas y niños vacunados contra el sarampión, 
al tiempo que creció la de servicios de salud materna y reproductiva. 
Sin embargo, es necesario puntualizar que el análisis territorial y por 
poblaciones muestra avances dispares en todos los indicadores. 

2 Cfr. Oficina de la Presidencia de la República, “Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 2015. Informe de Avances”.
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El progreso en el interior del país ha sido desigual, hay entidades fede-
rativas en las que no ha sido suficiente. En la región sureste: Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo, se alcanzó en promedio 62.5% de las metas, mientras que en la 
zona centro, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Estado de México, Distrito 
Federal, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, se alcanzó 80%.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

El 25 de septiembre de 2015 quedará grabado en la historia de la hu-
manidad: 193 Estados miembros de la onu adoptaron la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. Esta Agenda se compone de 17 Objetivos 
de De sa rrollo Sostenible (ods) y 169 metas que se agrupan en cinco es-
feras de im portancia: personas, planeta, prosperidad, paz y las alianzas. 

Fuente: Oficina de Coordinación de la onu en México.

Figura 3.
Mapa de cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Milenio 1
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Los ods buscan poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad 
y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede 
atrás; todo ello a través de la orientación efectiva de políticas de desa-
rrollo y prioridades de financiamiento durante los pró ximos 15 años. 
Construida sobre los éxitos alcanzados por los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece 
un compromiso po lítico del más alto nivel, que encami ne de manera 
conjunta y firme a la po blación mundial hacia un mundo más prós-
pero, sostenible y equitativo. 

Fuente: Oficina de Coordinación de la onu en México.

Figura 4.
Mapa de cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Milenio 6
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Fuente: Oficina de Coordinación de la onu en México.

Figura 5.
Transición de los odm a los ods

1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero

3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad

5. Igualdad de género

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2. Lograr la enseñanza primaria universal
3. Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer
4. Reducir la mortalidad infantil
5. Mejorar la salud materna
6. Combatir el vih/sida, malaria y otras enfermedades

  8. Fomentar una alianza global para el desarrollo 
17. Alianzas para lograr los objetivos

  7. Energía asequible y no contaminante
  8. Trabajo decente y crecimiento económico

  9. Industria, innovación e infraestructura
10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente   6. Agua limpia y saneamiento
12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima
14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres
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Los 17 Objetivos de la Agenda se elaboraron en más de dos años de 
consultas públicas, interacción con la sociedad civil y negociaciones 
entre los países, por tanto, es una agenda de y para la gente. Un ins-
trumento destacado en la consulta previa fue la encuesta “Mi Mun-
do”, en la que más de ocho millones de personas de todo el mundo 
hicieron llegar a las Naciones Unidas y a los líderes mundiales su 
opinión sobre los problemas fundamentales que debería abordar 
esta agenda. México contribuyó con más de 1.8 millones de votos, 
y fue así el país que más voces incorporó, las cuales representaron 
21.8% del total de votantes.3

La Agenda implica un compromiso común y universal; no obs-
tante, cada uno de los Estados fijará sus propias metas nacionales 
con apego a los ods, pues cada país enfrenta retos específicos.

El papel de México en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible

En su discurso durante la Sesión Plenaria de la Cumbre para la Adop-
ción de la Agenda 2030, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que 
“se trata de un acuerdo histórico para la humanidad, en favor de la 
inclusión social, la prosperidad compartida, la protección ambiental, 
el respeto a los derechos humanos y la paz universal”.

México fue uno de los países más activos en los foros de consulta, 
par ticipando y liderando el proceso de negociación para la nueva 
agenda. Participó en el Grupo de Trabajo Abierto sobre los ods, en 
el que presentó pro puestas puntuales para incorporar los principios 
de igualdad, inclusión social y económica, así como impulsando 
que la universalidad, sustentabilidad y los derechos humanos sean 
ejes rectores. También abogó por la adopción de un enfoque multi-
dimensional de la pobreza que, además de considerar el ingreso de 
las personas, tome en cuenta su acceso efectivo a otros derechos bási-

3 Naciones Unidas, Overseas Development Institute (odi), Ipsos Mori, “MY 
World 2015”. Resultados disponibles en http://data.myworld2015.org/ (consul-
tado el 7 de octubre de 2015).
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cos como la alimentación, la educación, la salud, la se gu ridad social 
y los servicios básicos en la vivienda.

En 2013, México fue anfitrión de dos consultas para la defi-
nición de la nueva Agenda: la primera trató el tema de energía y fue  
organizada con los Gobiernos de Tanzania y Suecia; la segunda 
fue una consulta regional con representantes de la sociedad civil de 
América Latina y el Caribe. De dicha consulta derivó la Declaración 
de Guadalajara, la cual destaca los temas de derechos, empodera-
miento de la mujer e igualdad de género, la niñez y la juventud; 
además, reconoce los derechos de los migrantes y su contribución 
positiva al desarrollo de los países de origen y destino. 

Paralelamente a estas acciones, México realizó talleres internacio-
nales sobre la importancia de la medición del progreso de las metas. 
También se compartieron opiniones sobre los retos del desarrollo 
incluyente, se intercambiaron experiencias sobre cómo integrar los 
objetivos y se discutió la medición de las metas bajo el enfoque de 
inclusión social y económica. Se hicieron aportaciones al ods núme-
ro uno, a fin de que se adoptara una línea base en la medición de la 
pobre za y se incorporara el concepto de la pobreza multidimensio-
nal. Asimismo, se promovió que la Agenda incorpore metas de con-
servación de biodiversidad y la adopción de compromisos nacionales 
para enfrentar el cambio climático, siendo, ambos, instrumentos cla-
ve para el desarrollo sostenible.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el papel 
que desempeñarán las agencias del sistema onu en México

Los Objetivos y las metas integradas en la Agenda 2030, conjugan 
las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y 
ambiental. Esta Agenda describe los fines y medios para garantizar 
sociedades seguras e inclusivas. Un aspecto crucial en ella es la cons-
trucción de infraestructuras sostenibles que transformen el modelo 
energético y favorezcan el crecimiento inclusivo. 

En el seno de la Agenda se encuentra la promoción y el respeto 
de los derechos humanos para todas y todos. Como mencionó el 
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secretario general en la Sesión Plenaria de la Cumbre para la adop-
ción de la Agenda: “la prueba de fuego para el compromiso con la 
Agenda 2030, será la implementación”. 

Implementarla requerirá un compromiso político de alto ni-
vel que asegure una estrategia nacional integrada, transformativa 
y orientada a la promoción de equidad e inclusión para todas las 
personas. Para ello, se deberán vincular los 17 ods con los planes 
nacionales y estatales de desarrollo para garantizar la congruencia 
de políticas públicas. De esta manera, la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible, representa una oportunidad histórica y abre un 
nuevo capítulo en la relación de Naciones Unidas con México. 

Por nuestra parte, el sistema onu en México se compromete a 
promover la Agenda para que los actores institucionales se sumen  
a ella. Pondremos a disposición del Estado mexicano, la sociedad 
civil, los centros de investigación y el sector privado, todos nues-
tros recursos para trabajar en la definición, medición, monitoreo y 
evaluación de las iniciativas implementadas para alcanzar las nue-
vas metas.

Es tiempo de emprender acciones globales para alcanzar los 
compromisos de desarrollo que quedaron pendientes y hacer fren-
te común a uno de los más grandes retos que la humanidad haya 
encarado: el cambio climático. Para ello, compartimos la visión del 
Gobierno de México: “el multilateralismo es la vía idónea para su-
perar los problemas mundiales”. Hoy, más que nunca, el futuro es 
compartido por todas las naciones del mundo y no debemos excluir 
a nadie que pueda contribuir al proceso de transformación que el 
planeta demanda. 

Celebramos un 70 Aniversario de acciones y esfuerzos com-
partidos con los pueblos del mundo en favor del desarrollo. Nos 
honran estos 68 años de presencia y trabajo conjunto con México, 
en los que el esfuerzo y dedicación de la población nos motiva a 
trabajar aún más. Invitamos a todas y todos a conocer y ser parte de  
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con el apoyo y respal-
do de Naciones Unidas en México para promover acciones locales 
con impacto global. 
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En el 70 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (onu), 
resulta pertinente hacer un recuento de las múltiples aporta ciones 
que en distintas ocasiones ha realizado México. En efecto, durante el 
trayecto desde su fundación, la institución emanada de la Conferencia 
de San Francisco se ha modificado para adecuarse a los múltiples 
cam bios ocurridos en el mundo. Como uno de los 51 miembros sig-
natarios originales, nuestro país ha promovido desde los orígenes un 
robusto activismo con apego a los principios de universalidad, demo-
cracia, respeto al derecho internacional y eficiencia. Evidencia de ello 
es el Proyecto para la Constitución de una Unión Permanente de Na -
ciones que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó al Gobier-
no de Estados Unidos el 4 de septiembre de 1944. La participación 
de México fue decisiva en la creación de la onu al convocar, en 1945, 
a la Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra 
y la Paz, mejor conocida como Conferencia de Chapultepec. Esta 
convocatoria fue determinante para que los Gobiernos de la región 
discutieran las propuestas presentadas en Dumbarton Oaks y se com-
prometieron a coo perar en la creación de una organización interna-
cional. Además, en la Conferencia de San Francisco, México fue uno 
de los diez países que conformaron un grupo especial para proponer 
los reglamentos que dirigirían la labor del nuevo organismo. 

MÉXICO EN LA ORGANIZACIÓN 
DE LAS NACIONES UNIDAS 1945-2015

Jorge Montaño*

*Embajador Jorge Montaño ha sido dos veces Representante Permanente de 
México ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York 
(1989-1993 y 2013-2016). Ha ocupado también el cargo de embajador de Mé-
xico en Estados Unidos, así como posiciones de alto nivel en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 
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Más allá de la identificación entre los principios de política ex-
terior plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los fundamentos que dieron origen a la Carta de Na-
ciones Unidas, nuestro país ha tenido una relación constante con la 
Organización gracias a una política exterior basada en principios que 
no se constituyen en camisa de fuerza, los cuales, por su congruen cia, 
tienen el respeto de la comunidad de naciones. En este largo proce so, 
México, como miembro activo, enfrentó los retos de la Guerra Fría 
y la bipolaridad, asumiendo costos políticos por su congruencia e 
independencia. En los procesos de descolonización mantuvo vigen-
te el principio de autodeterminación de los pueblos, sin distinción  
de la fuerza del colonizador. Así, el país ha participado en los es-
fuerzos de cooperación internacional, con el objetivo de contribuir 
a la consolidación de una agenda basada en principios claramente 
definidos y apoyada por instituciones sólidas. Siempre se ha conside-
rado el multilateralismo como un componente fundamental en el 
desempeño de la política exterior mexicana; en tanto su origen y 
apoyo está en el derecho internacional, ofrece un contrapeso a la in-
fluencia de los países de mayor poderío, colocándonos en pie de igual-
dad, e incluso propiciando acciones conjuntas en ámbitos de acción 
política, económica o social.

México ha reconocido las deficiencias y fortalezas de la onu, y ha 
contribuido a corregirlas. Ha mantenido un papel activo no sólo ha cien-
do uso constante de sus diferentes plataformas y mecanismos, sino 
también pro moviendo procesos de reforma que subsanen las carencias 
que impiden que alcance plenamente sus objetivos de universalidad, 
transparencia, representatividad y eficiencia. Desde 2004, el Gobier-
no mexicano asumió un papel activo en el Grupo de Amigos de la 
Reforma de Naciones Unidas, desde el cual ha contribuido a de-
sa rrollar una serie de propuestas dirigidas a distintos sectores de la 
organización. Sus principales objetivos fueron reformar el Consejo 
Económico y Social (ecosoc), revitalizar el Consejo de Derechos 
Humanos para evitar manejos políticos que distorsionan su man-
dato, dotar de mayor coherencia a los órganos y organizaciones que 
conforman Naciones Unidas y reformar el Consejo de Seguridad 
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(cs) para mejorar sus métodos de trabajo y representatividad. Indu-
dablemente, Naciones Unidas ha evolucionado de manera sustantiva 
gracias a las contribuciones de Estados miembros comprometidos, 
como México. No obstante, a 70 años de su creación, la Organi-
za ción continúa en la senda de la reforma, y las aportaciones de 
nuestro país serán esenciales para asegurar que su nueva arquitectura 
se aproxime cada vez más a los fundamentos ideológicos sobre los 
que fue creada.

Consejo de Seguridad

En diciembre pasado se cumplieron 21 años desde la adopción de la 
re so lución 48/26, mediante la cual se estableció el Grupo de Trabajo 
de Compo sición Abierta para la reforma del Consejo de Seguridad. 
México ha impulsado por más de dos décadas una reforma inte-
gral del cs, promoviendo la participación activa en las discusiones 
intergubernamentales en el marco de la Asamblea General (ag). 
Ciertamente, en los 52 años transcurridos des de la última reforma a 
este órgano, el mundo y las relaciones de poder han cambiado drásti-
camente. Es por ello que continuamos esforzándonos por conseguir 
la transformación integral del cs, participando en las negociacio-
nes intergubernamentales, en un formato iniciado en septiembre de 
2008, sustentado en la Decisión 62/557. 

Desde principios de 1990, el país forma parte del Movimiento 
Unidos por el Consenso (muc), que surgió como respuesta al plan 
de reforma propuesto por el Grupo de los Cuatro (G4), integrado por 
Alemania, Brasil, India y Japón. El G4 plantea aumentar la mem-
bresía del Consejo tanto en la categoría de miembros permanentes 
en cuatro asientos, como no permanentes en seis. El muc se opone a 
la creación de más miembros permanentes considerando que el pro-
pósito de este órgano de Naciones Unidas es representar al total de 
los Estados miembros de la Organización en materia de seguridad, y 
no dotar de capacidades especiales a un grupo de países con base en 
su desarrollo económico. 
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Cabe recordar que desde la fundación de la onu, México se opu-
so sin éxito a la creación de asientos permanentes y con derecho de 
veto. A lo que nos resistimos es a la permanencia. La ampliación de la 
categoría de miembro permanente es contraria a la evolución histó-
rica de nuestras sociedades, que tienden cada vez más hacia la de-
mocracia, inclusión, transparencia, diversidad, rendición de cuentas 
e igualdad de oportunidades. Para México, la igualdad jurídica de 
los Estados no es sólo una frase retórica, y, por tanto, esta reforma 
necesaria y urgente no se conseguirá otorgando nuevos privilegios a 
algunos Estados con el fin de satisfacer ambiciones nacionales. 

A través del muc, hemos impulsado una iniciativa sustenta da en 
la evidencia histórica que aspira a culminar en un cs democrático, 
transparente, representativo y efectivo. No buscamos imponer una 
visión al resto de los Estados miembros, sino encontrar una solución 
de compromiso con la que concuerde la mayor parte de la mem-
bresía, reconciliando los intereses de los países que buscan obtener 
un asiento permanente en el Consejo y la de aquéllos que aspiran a 
mayor representatividad. Al mismo tiempo, el muc ha tomado en 
cuenta las necesidades e intereses de los Estados pequeños, países 
en desarrollo y las pequeñas islas, para quienes ha sido difícil acceder 
a asientos en el cs. 

El modelo que se propone ofrece un margen de acción suficien-
temente amplio para negociar y otorgar una representación regional 
adecuada a los grupos subrepresentados. Se plantea ampliar el nú-
mero de asientos no permanentes en función de la representación 
geográfica equitativa; además, se busca establecer el principio de la 
reelección inmediata en asientos de largo plazo que permita tener 
una presencia prolongada a aquellos Estados que, por su presencia 
global, su importancia geopolítica y su vocación para con el mante-
nimiento de la paz, aspiren a tener una participación cons tante en el 
seno del Consejo. 

La lamentable falta de resultados se debe a que los intereses de 
algunos Estados han prevalecido sobre el interés colectivo. Eviden-
temente, aquellos miembros que prefieren mantener el statu quo 
se benefician de la falta de avance en el proceso de reforma. Sin 
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embargo, México estima que de no lograrse ésta, se corre el riesgo 
de que tanto el cs como la Organización se vuelvan irrelevantes, 
privilegiándose pactos de seguridad ajenos a la onu y ocasionando 
que las decisiones del Consejo no sean acatadas por los Estados.

Es importante enfatizar la dificultad que implica modificar la Car-
ta de Naciones Unidas. De acuerdo con sus artículos 108 y 109, cual-
quier enmienda debe ser adoptada por dos tercios de los miembros 
de la ag; posteriormente, la innovación debe ser ratificada según 
los procedimientos constitucionales de cada país por dos tercios de los 
Es tados miembros de la onu; finalmente, se requiere que ninguno 
de los miembros permanentes del cs vete el proyecto de enmienda. 
Sin embargo, se debe reconocer que el cambio de los estatutos que 
gobiernan a Naciones Unidas es posible y ha ocurrido ya en 1963, 
1965 y 1971. El hecho de que a través de la reforma del artículo 
23 en 1963 se haya logrado aumentar la membresía del Consejo 
de 11 a 15 miembros —para reflejar el cambio del escenario inter-
nacional en aquel momento histórico— es un indicador de que una 
reforma en el mismo sentido es factible en el presente. 

Sobre la cuestión del poder de veto, México reconoce que su 
su presión resulta inviable en la actualidad, puesto que implicaría 
obtener el consentimiento de los miembros del P5, quienes abierta-
mente se han opuesto a renunciar a esta prerrogativa. Sin embargo, 
la inacción del cs en crisis recientes hace patente que la modificación 
del alcance del uso del veto es también un proceso urgente. Es por este 
motivo que México se ha sumado a la iniciativa francesa para restrin-
gir su uso en votaciones relacionadas con crímenes de guerra, crí menes 
de lesa humanidad y genocidios. Con este fin en mente, México 
y Fran cia coauspiciaran una discusión en la ag sobre la restricción 
del uso de veto en las situaciones mencionadas. Asimismo, el país 
reconoce el trabajo del Grupo para la Rendición de Cuentas, la 
Trans pa  rencia y la Coherencia (act), encabezado por Liechtenstein 
y conformado por 27 miembros, el cual tiene como objetivo me-
jorar los métodos de trabajo del cs a través de la creación de un 
Código de Conducta para los miembros del Consejo, que habría 
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de convertirse en un criterio adicional al momento de presentarse 
las candidaturas para el mismo.

A pesar de que el interés en una transformación del Consejo data 
de dos décadas atrás, cabe destacar que la búsqueda de la membre-
sía no permanente representa una ruptura con los antiguos modelos 
de la política exterior mexicana. Inmersa en la lógica de la Guerra 
Fría, se consideraba que la participación en este órgano obligaba al 
país a involucrarse en conflictos internacionales poco relevantes a 
nivel local, forzando a México a tener un posicionamiento explíci-
to, que lo conduciría a tener fricciones innecesarias, en especial con 
Estados Unidos. Por este motivo, desde la creación del órgano, Mé-
xico ha ocupado uno de sus asientos únicamente en cuatro ocasio-
nes (1946, 1980-1981, 2002-2003 y 2009-2010) y no promovió su 
candidatura sino hasta aquélla que lo llevaría a asumir el cargo para 
el bienio 2002-2003. 

Después de interminables debates, en 1991 se presentó la prime-
ra candidatura voluntaria al Consejo de Seguridad para el periodo 
1993-1994, la cual fue apoyada por el Grupo Latinoamericano. Sin 
embargo, fue retirada, esta vez por la negociación del Tratado de 
Libre Comercio (tlc) con Canadá y Estados Unidos. Fue en 2001 
cuando ocurrió la primera elección vo luntaria. Las corrientes tradi-
cionales cedieron ante un escenario de cambios radicales, que supe-
raban el inmovilismo social, político y económico. Debe reconocerse 
también que el fin de la Guerra Fría proporcionó al país mayor 
libertad de acción, de manera que le fue posible formar parte del 
Consejo con un margen de maniobra mayor, en su relación bilate-
ral con el vecino del norte.

No obstante, esta incursión en el cs fue complicada y acciden-
tada. México se vio inmerso en un escenario de “multilateralismo a 
la carta”. La turbulencia mundial post-11-S tuvo efectos innegables 
en el quehacer de Naciones Unidas. El pragmatismo de las gran-
des potencias desató el uso de la organización de acuerdo con sus 
intereses. Este oscuro periodo distorsionó el diálogo y, por tanto, la 
cooperación en todos los ámbitos. La tensión no se desbordó única-
mente por el pragmatismo de los principales actores. El cs se reunía 
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sin mayores resultados, salvo los intercambios de vetos entre los cin-
co permanentes. Aún después de esta experiencia, con 185 votos a 
favor, México fue electo para el bienio 2009-2010 tras promover 
su candidatura con el interés de impulsar desde esta plataforma la 
reforma integral del Sistema de Naciones Unidas (snu) y de asegurar 
la par ticipación del país en foros internacionales estratégicos. El con-
traste fue mayor por la presencia de profesionales de la diplomacia, 
tanto en la Cancillería como en la Misión de México ante la onu.

A pesar de la importancia que le conferimos al cs, no hay que 
perder de vista que nuestro país defiende el carácter de la Asamblea 
General como máximo órgano de Naciones Unidas. La Carta de las 
Naciones Unidas claramente señala que la ag tiene primacía por ser 
el único de los foros de la onu en el que se reúne la totalidad de sus 
miembros, de modo que es el órgano más representativo y demo-
crático con el que cuenta la Organización. A manera de ejemplo, 
se puede recordar que tras la invasión estadounidense a Panamá en 
diciembre 1989, fue vetada en el cs la propuesta de México para que 
cesaran las hostilidades de Estados Unidos en ese país. Ante la falta 
de movilidad en el Consejo, México decidió elevar la propuesta en 
la Asamblea, donde se logró que la invasión fuera condenada nueve 
días después de su inicio, a través de la resolución 44/240. Siguiendo 
esta línea hemos sostenido a lo largo de los años la necesidad de for-
talecer a la ag, dotándola de mayores capacidades para desempeñar 
sus funciones, establecidas en la Carta de las Naciones Unidas.

Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
y Misiones Políticas Especiales

Otra modificación de fondo de la participación de México en la onu 
fue la decisión presidencial, anunciada durante el debate de alto ni-
vel de la 69ª ag de Naciones Unidas, que permitía la participación de 
las fuerzas armadas en Operaciones de Mantenimiento de Paz (omp) 
de carácter humanitario. A pesar de ser un importante contribuyen-
te económico a las omp, la cooperación de México con las mismas 
se había limitado por muchos años al financiamiento y la asistencia 
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en procesos electorales. Este cambio fue muy relevante porque den-
tro de la onu estas misiones se convirtieron en un tema cada vez más 
recurrente por su proliferación y se transformaron en la medida del 
compromiso de los Estados con la paz y seguridad internacional. 
Consecuentemente, la anterior reticencia del Gobierno mexicano a 
formar parte de las omp colocó al país en una situación de des-
ventaja frente a los demás Estados miembros al momento de tomar 
decisiones en materia de paz y seguridad.

Desplegar una omp no es asunto sencillo. Para que una acción 
de esta índole sea autorizada es necesario que exista una solicitud 
por parte de un Estado miembro o un grupo de Estados miembros, 
el secretario general o el cs; la propuesta debe tener la autorización 
explícita del Estado o Estados en donde se llevará a cabo; además, 
debe recibir un voto aprobatorio de al menos nueve de los quince 
miembros del cs y ningún voto en contra por parte de los miem-
bros permanentes. Por último, los Estados miembros deben mostrar 
disposición a suministrar fondos, tropas u otros recursos necesa rios 
para la misión. El financiamiento de una omp se au toriza cuando 
el cs aprueba la puesta en marcha. Su presupuesto proviene de las 
contribuciones obligatorias de los Estados miembros al presupues-
to de las omp, que se aprueba de manera anual. Este presupuesto se 
prorratea de acuerdo con la escala del presupuesto ordinario y a una 
tasa de descuento que depende del desarrollo económico de cada país. 
De este modo, a los países en vías de desarrollo se les asigna una cuota 
menor a la de los países desarrollados. Los miembros permanentes del 
cs tienen la obli gación de aportar un monto mayor con respecto a los 
demás contribuyentes, pues absorben el monto de los descuentos. 

En vistas de la dificultad de desplegar una omp, se idearon a princi-
pios de 1990 las Misiones Políticas Especiales (mpe), de naturaleza 
civil. Éstas representan una vía alterna para velar por el manteni-
miento de la paz y la seguridad internacionales de manera más ex pe-
di ta y flexible. Las mpe son administradas desde el Departamento de 
Asuntos Políticos de Naciones Unidas, poseen un carácter multidi-
mensional y un amplio rango de mandatos y funciones. La mayoría 
de estas Misiones reciben su mandato del cs; no obstante, la ag y el 
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secretario general tienen la capacidad de iniciarlas a través de un 
intercambio de cartas con el presidente del cs.

Estas Misiones se costean a través del Presupuesto Regular de 
Naciones Unidas, lo que causa que los miembros permanentes del cs 
no tengan las mismas obligaciones financieras con las omp que con 
las mpe. México ha argumentado que es indispensable rediseñar la 
administración y el financiamiento de las mpe con el propósito de 
hacerlas más eficientes en el cumplimiento de sus mandatos, con-
siderando que sus costos han aumentado en los últimos años de 
manera exponencial y desordenada, al tiempo que cerca de 25% 
del presupuesto regular actual se destina a su financiamiento, au-
mentando así las presiones financieras sobre éste. En este sentido, 
so bresale la propuesta que ha hecho México: desvincular a las mpe 
del presupuesto ordinario de la onu y crear una cuenta separada 
para éstas que funcione bajo los mismos principios que la del presu-
puesto de las omp. Sin embargo, los miembros del P5 han mostrado 
renuencia hacia proyectos que impliquen el incremento de sus apor-
taciones regulares. 

En octubre de 2014, el secretario general formó el Grupo In  de  -
pen diente de Alto Nivel sobre las Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz de Naciones Unidas, encabezado por el expresidente de 
Timor Oriental, José Ramos-Horta. Este Grupo tuvo como man-
dato evaluar el estado de las omp y estimar las necesidades que és-
tas tendrían en el futuro. Entre las doscientas recomendaciones de 
este panel, está la propuesta de fusionar a las omp y a las mpe bajo el 
paraguas de lo que recibiría el nombre Operaciones de Paz de Na-
ciones Unidas. Esta recomendación del panel está acompañada de 
su correspondien te componente financiero, para dotar a las mpe  
de una cuenta especial y separada, similar a la que existe para fi-
nanciar a las omp, siguiendo la propuesta impulsada por México, 
tanto en la quinta Co misión de la Asamblea General de Naciones 
Unidas, como de manera directa a los miembros del Grupo de Alto 
Nivel. El informe del panel retoma también otras valiosas iniciati-
vas mexicanas en materia de transparencia, rendición de cuentas, 
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claridad en la definición de mandatos y la importancia de privile-
giar el diálogo y la solución política sobre el uso de la fuerza.

Desarme 

En concordancia con los principios de su política exterior, Méxi-
co ha sido históricamente un tenaz promotor de la prohibición y 
eliminación de armas de destrucción masiva, como lo muestra su 
disposición en la firma y ratificación del Tratado de No Proliferación 
Nuclear (tnp) en 1968. Asimismo, auspició el Tratado para la Prohi-
bición de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, conocido 
como Tratado de Tlatelolco de 1969, en total correspondencia con 
lo establecido por el tnp. 

El Estado mexicano continúa abogando por la prohibición y 
eliminación de las armas nucleares. Con este objetivo, organizó en 
Nayarit la Segunda Conferencia sobre el Impacto Humanitario de 
las Armas Nucleares en febrero de 2014. Ahí se exhortó a iniciar 
un proceso diplomático cuyo propósito sea la eliminación total de 
las armas nucleares con base en un calendario establecido. Igual-
mente, México coordinó la Coalición de la Nueva Agenda para  
el Desarme durante el segundo semestre de 2015 y presentó ante la 
69ª Asamblea General de Naciones Unidas el proyecto de resolución 
con el nombre “Hacia un mundo libre de armas nucleares: acele-
ración del cumplimiento de los compromisos en materia de desarme 
nuclear”, el cual fue adoptado con 169 votos a favor a través de la 
resolución 69/37. 

En el mismo sentido, ha apoyado la creación de nuevas zonas li-
bres de armas nucleares en Asia Central y en Oriente Medio. Además, 
alentó la pronta entrada en vigor del Tratado sobre el Comercio de 
Armas (att), promoviendo un proyecto de resolución en la ag llaman-
do a la firma y la ratificación del mismo. Asimismo, se ha pronun-
ciado a favor de mantener el espacio exterior desmilitarizado y ha 
apoyado la adopción de un tratado en esta materia. México sostiene 
la necesidad de mantener la desmilitarización espacial bajo cualquier 
circunstancia, con el fin de evitar una nueva carrera armamentista. 
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La cuestión de las drogas

Desde la década de 1990, México ha promovido intensamente la 
cooperación internacional para hacer frente al problema mundial de 
las drogas. Nuestro país presenta anualmente la resolución “Coope-
ración internacional contra el problema mundial de las drogas”, en 
la que se reafirma el compromiso con la lucha integral y equilibrada 
contra el problema de las drogas bajo una perspectiva de responsa-
bilidad común y compartida. En este mismo sentido, promovió una 
sesión extraordinaria de la ag para 2016 (ungass 2016) con el pro-
pósito de incitar un debate abierto e incluyente sobre dicho asunto 
desde un enfoque de prevención, salud pública y derechos humanos. 

México ha argumentado que es necesario generar un equilibrio 
real entre las medidas de reducción de la oferta y la demanda, así 
como reconocer las nuevas dinámicas y consecuencias del proble-
ma de las drogas para el desarrollo y el tejido social. Asimismo, ha 
buscado una mayor inclusión de otros órganos de Naciones Unidas, 
así como de organismos internacionales, la sociedad civil y la acade-
mia para tratar la cuestión a nivel mundial y de este modo generar 
un debate sustantivo, plural y transparente. Igualmente, el país ha 
promovido el fortalecimiento de las políticas sociales dirigidas a la pre-
vención de las causas estructurales del problema como alternativa a 
la criminalización y al encarcelamiento. 

México sostiene que la lucha contra las drogas no debe ser más 
perjudicial que la oferta y demanda de las mismas. Mientras que  
el país considera que es imprescindible actuar bajo los principios  
de responsabilidad común y compartida —así como cumplir con 
las disposiciones de los instrumentos jurídicos internacionales de 
fiscalización—, está convencido de que estas medidas no son sufi-
cientes y que, por ende, es necesario que en la ungass 2016 se com-
plementen los esfuerzos realizados con un enfoque dirigido a reducir 
los efectos negativos de las drogas en distintos ámbitos de la sociedad 
y se reconozcan nuevos desafíos y realidades. 

Por este motivo, en mayo de 2015, durante el Debate de Alto Ni-
vel sobre el problema mundial de las drogas, el grupo transregional 
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que México ha liderado hizo una declaración en la que expresó que 
al enfrentar este problema se debe poner a los individuos y a las so-
ciedades en el centro de la discusión. También sostuvo que los 
esfuerzos de la comunidad internacional en todos los foros que tra-
tan este tema deben de ser cohesivos y que se necesita una mayor 
coordinación y compromiso entre los mecanismos y entidades de 
Naciones Unidas, al tiempo que las acciones regionales y transre-
gionales tienen un gran valor para generar una cooperación y un 
diálogo constructivos.

Proceso de fortalecimiento de los mecanismos 
económicos de la onu

La Conferencia de Río+20 llevada a cabo en junio de 2012 en Brasil, 
marcó el comienzo del proceso de fortalecimiento del ecosoc y de la 
Creación del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 
(fpan). Ambos procesos surgieron bajo la iniciativa de México con 
el fin de crear un espacio para dar seguimiento a la agenda de desa-
rrollo post-2015 que reemplazaría a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (odm), a partir del inicio del año 2016, para establecer la 
agenda de desarrollo que habrá de seguirse a nivel global hasta 2030. 

Se debe destacar que la transición de los odm a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ods) representa un gran reto por el alto nivel 
de ambición que reflejan los 17 objetivos y 169 metas que con forman 
la agenda. Sin em  bargo, esta transición es también una oportunidad 
notable ya que, a diferencia del proyecto planteado 15 años atrás, es 
el resultado de la participación de todos los Estados miembros, quie-
nes decidieron pactar en el consenso para hacer frente a las causas 
más profundas del subdesarrollo. Otro importante avance de este 
proceso es que se reconoció la necesidad de tener un enfoque inclu-
yente, dándole cabida a la sociedad civil, al sector privado y a otros 
actores interesados en la elaboración, implementación, seguimiento 
y revisión de los ods. En agosto de 2015, se aprobó por aclamación 
el documento final que será adoptado en la Cumbre de Jefes de Es-
tado y de Gobierno, lo que será la agenda de desarrollo posterior 
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a 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que será llamada 
Agenda 2030. Ésta tiene un razonable equilibrio entre acciones con-
tra la pobreza y en favor del desarrollo sostenible. Consolidar las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible, así como la noción de uni-
versalidad del principio “de no dejar a nadie atrás”. Incluye los 17 
ods y sus 169 acciones como parte del plan de acción global para 
erradicar la pobreza y promover el desarrollo sostenible en los pró-
ximos 15 años. La pobreza en todas sus dimensiones, la inclusión 
social, el respeto a los migrantes independientemente de su con-
dición migratoria, el reconocimiento de los retos especiales que 
enfrentan los países de renta media, la referencia a la Conferencia  
de las Partes (cop13) de biodi versidad que se llevará a cabo en 
Cancún, México, en diciembre de 2016, la referencia prominente 
al Estado de derecho y la buena gobernanza como parte central del 
desarrollo, son algunas de las prioridades mexicanas que quedaron 
adecuadamente plasmadas en el documento final.

En igual forma apoyamos la propuesta de establecer en el fpan 
un espacio para la interacción entre ecosoc y la ag, de tal manera 
que se incrementara la coherencia entre ambos en materia de desa-
rrollo sostenible. Se propuso que la Reunión Ministerial del fpan  
estuviera conectada con las funciones actuales y emergentes de eco-
soc. En este sentido, se planteó un sistema dinámico de reuniones 
anuales a nivel ministerial y cada cuatro años a nivel de jefes de Esta-
do. Se promovió asimismo que el proceso intergubernamental para 
la definición de la agenda posterior a 2015, proporcionara un espacio 
para poner en acción a un snu realmente efectivo e integrado, con 
el fin de reducir los costos y evitar la duplicación de funciones al 
momento de implementar y monitorear el progreso de los ods. La 
convicción mexicana es que el ecosoc debe ser la entidad coordi-
nadora y promotora de las actividades para el desarrollo, de modo 
que fomente la cooperación Sur-Sur y las triangulaciones entre los 
distintos órganos del snu. Estas ideas quedaron plasmadas tras la 
clausura del fpan en el documento final del 8 de julio de 2015. Por 
otro lado, ha propuesto que el Segmento de Actividades Operativas 
para el Desarrollo tenga el deber de vigilar el modo en que el snu 
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está apoyando la implementación de los ods. A su vez, éste serviría 
para informar al Segmento de Integración impulsado por México, 
que proporcionará información tanto al fpan como al Segmento de 
Alto Nivel de ecosoc. 

Nuestro país siempre ha promovido el desarrollo para todos los 
países, y es por ese motivo que impulsó el establecimiento del Fi-
nanciamiento para el Desarrollo (FfD, por sus siglas en inglés) como 
una agenda financiera internacional. FfD se estableció durante la 
Conferencia de Monterrey en 2002 con el objetivo de identificar 
y movilizar todas las fuentes de financiamiento —tanto públicas 
como privadas, nacionales e internacionales— que impulsen el de-
sarrollo de todos los países.

A pesar de que el progreso económico y social de todos los pue-
blos fue uno de los compromisos establecidos en la Carta de las  
Naciones Unidas, la urgencia que implicaron los problemas de paz 
y seguridad durante las primeras cinco décadas posteriores a su crea-
ción causó que esta agenda se viera opacada y, por lo tanto, que 
recibiera poca atención. No fue hasta 2002, tras las graves crisis eco-
nómicas de la década de los noventa, que se generó un debate gene-
ral sobre cómo movilizar recursos financieros en aras del desarrollo 
a nivel mundial, en el cual nuestro país fungió como anfitrión y 
presidente. México desempeñó un importante papel para lograr que 
los países desarrollados refrendaran su compromiso a través del Con-
senso de Monterrey a dedicar 0.7% de su pib al progreso económico 
de los países en desarrollo. 

Monterrey destaca porque por primera vez se logró colocar en 
la mesa de discusión de los Estados miembros de las Naciones Uni-
das a las instituciones financieras internacionales. Cabe señalar que  
el documento final de esta primera conferencia de FfD recibe mere-
cidamente el nombre de “Consenso”, por haber logrado un acuerdo 
entre los países económicamente más desarrollados y aquéllos menos 
favorecidos para juntos avanzar en el camino hacia el desarrollo. 

La Segunda Conferencia se llevó a cabo en 2008 en la ciudad de 
Doha, con el objetivo de evaluar el progreso en la implementación  
de los acuerdos de Monterrey. El enorme mérito de Doha fue reconocer 
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que el desarrollo económico no podía continuar fuera de la senda de 
la sostenibilidad, de manera que se acuñó el concepto de desa rrollo 
sostenible, que abarca las esferas económica, social y ambiental. 

En 2015, durante el mes de julio, tuvo lugar la Tercera Con-
ferencia de FfD en Addis Abeba. Durante las negociaciones en el 
seno de esta Conferencia, los Estados miembros de Naciones Uni-
das consiguieron reconocer que la Ayuda Oficial para el Desarrollo 
(aod) no es suficiente para satisfacer todas las necesidades básicas y 
de infraestructura de los países. Por lo tanto, del documento final de 
Addis Abeba se desprende la función de pieza clave que se le da al 
financiamiento privado en la consecución del desarrollo sostenible  
a nivel mundial. 

Considerando que los países de renta media continúan enfrentan-
do grandes retos estructurales, México propuso que se provea a esta 
categoría de Estados de mayores oportunidades para conseguir apoyo 
financiero a largo plazo, estableciendo una agenda diferenciada den-
tro del sistema de las Naciones Unidas. Otra importante aportación 
de nuestro país fue conseguir que se reflejara en el documento final 
una visión equilibrada de la migración, reconociendo sus aspectos po-
sitivos para el desarrollo en los paí ses tanto de origen como de tránsito 
y destino; además, se apuntaló la pro puesta de reducir los costos de 
transacción de las remesas con el fin de pro mover el avance econó-
mico de los trabajadores migrantes y sus familias. Por otra parte, Mé-
xico apoyó de manera decidida la implementación de un mecanismo 
de seguimiento y revisión que mida el progreso de los acuerdos de 
Addis Abeba a través del Foro de Cooperación para el Desarrollo. 

Para México, los dos procesos con miras al desarrollo sostenible 
que se han desplegado este año en el seno del ecosoc —la Agenda 
de Desa rrollo Sostenible post-2015 y la Conferencia de Financia-
miento para el Desarrollo— tienen un carácter independiente, dado 
que uno establece los nuevos objetivos de desarrollo sostenible que 
deberá alcanzar la comu nidad internacional antes del 2030 y el otro 
es un marco para la movilización de recursos financieros para el desa-
rrollo sostenible. Sin embargo, ambos de ben mantener una continua 
vinculación de modo que se refuercen el uno al otro. 
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De igual preeminencia para alcanzar el desarrollo dentro del mar-
co de la sostenibilidad será la tercera gran Cumbre de 2015: la Con-
ferencia de las Partes (cop21) de la Convención Marco de Nacio nes 
Unidas sobre el Cambio Climático. Las negociaciones sobre cam bio 
climático en camino a la cop21 que se llevó a cabo en Le Bouchet, 
Francia, a finales de 2015, buscan adoptar un acuerdo que permita la 
implementación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático en un régimen posterior al Protocolo de Kioto. Este 
nuevo régimen deberá reconocer la evolución de las economías glo-
bales pasando de una división entre países desarrollados y países en 
desarrollo a una base de acción que depende en los compromisos 
nacionalmente determinados de todos los países con el fin de limitar 
el calentamiento global por debajo de los 2 oC o 1.5 oC preindus-
trial, así como profundizar la cooperación internacional a favor de 
la adaptación de las infraestructuras nacionales para lidiar con las 
consecuencias negativas del cambio climático.

México se ha consolidado como un líder en el proceso al com-
prometer importantes reducciones y marcar la pauta para otros países 
en desarrollo en la elaboración de los Compromisos Nacionalmente 
Determinados (ndc, por sus siglas en inglés), dejando claro que las 
necesidades de crecimiento económico y desarrollo no están ligadas al  
incremento de emisión de gases de efecto invernadero. El compromi-
so mexicano se ha convertido en la línea de comparación para medir 
la ambición de las propuestas de otros países. Asimismo, en las 
nego ciaciones el liderazgo mexicano lo ha posicionado en un lugar 
espe cial, tanto en su trabajo muy cercano con la entrante presiden-
cia francesa, como al haber sido designado para facilitar el grupo de 
negociación sobre tiempos, que deberá convertirse en el instrumento 
del nuevo acuerdo para lograr incrementar la ambición de los países 
a lo largo de la vida de éste.

Derechos humanos

México desempeñó un papel central en el proceso que convirtió a la 
desprestigiada y politizada Comisión de Derechos Humanos en el 
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Consejo de Derechos Humanos (CoDH) en marzo de 2006 y celebró 
que el mandato de dicho órgano pasara de ecosoc a la ag. Asi-
mismo, el Gobierno mexicano apoyó íntegramente la creación del 
Examen Periódico Universal (epu) por considerarlo un instrumento 
altamente efectivo para evaluar la situación de los derechos huma-
nos en el ámbito nacional. Nuestro país fue miembro fundador del 
Consejo, además de ocupar la primera presidencia del mismo. Final-
mente, logró la configuración de un paquete de compromisos para 
definir la construcción institucional del Consejo para 2007, plasmado 
en la resolución 5/1 del CoDH, adoptada por consenso. 

Continuando con su participación en la edificación y manteni-
miento de un sistema sólido y universal de derechos humanos, Mé-
xico —junto con Francia— decidió llegar al Proceso de Revisión del 
CoDH en 2010 y 2011 con propuestas definidas. Fue con este obje-
tivo en mente que ambos Es tados decidieron establecer el Grupo de 
Reflexión sobre el Fortalecimiento del CoDH. De este Grupo ema-
naron sugerencias para perfeccionar las modalidades del epu y para 
fortalecer los lazos entre el Consejo y la Oficina del Alto Comisio-
nado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (oacnudh), 
así como para establecer el mandato del presidente y la capacidad de 
reacción del Consejo ante situaciones de crisis. 

Entre 2009 y 2014, se llevó a cabo el Proceso de Fortalecimien-
to de los Órganos de Tratados de Derechos Humanos de Naciones  
Unidas instituido por la Alta Comisionada para los Derechos Hu-
manos, con el fin de tratar el enorme rezago de los reportes y los 
pro  ble mas de financiamiento que estos órganos de Naciones Uni-
das ex perimentaban debido al rápido aumento del número de tra-
tados sobre derechos humanos. México apoyó el enfoque inclusivo 
que la Alta Comisionada le dio al llamado “Proce so de Dublín” y 
se mostró reticente hacia el Proceso Intergubernamental que inició 
Rusia en febrero de 2012, por considerar que restaba libertad de 
acción a otros actores interesados. 

Uno de los principales logros del país al concluir este proceso en 
abril de 2014, fue asegurar que todos los Comités dentro del sistema 
de derechos humanos de Naciones Unidas tuvieran el mismo trato, 
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defendiendo así los intereses del Comité de los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidades, así como los del Comité de Derechos de 
los Trabajadores Migrantes. Se alcanzó además la promoción de una 
mayor eficiencia en el uso de re cursos asignados a los Órganos de Tra-
tados de Derechos Humanos limitando el número de páginas de 
los informes. Cabe mencionar que cerca de 70% del costo de estos 
órganos estaba relacionado con los documentos que de ellos derivan 
y sus traducciones.

No menor fue el éxito alcanzado al coadyuvar a bloquear el Có-
digo de Conducta que el grupo encabezado por Rusia —llamado 
Cross-regional Group— intentó promover con dos objetivos: regu-
lar las interacciones de los Órganos de Tratados y de los titulares de 
mandatos con los grupos de interés, así como establecer un “Consejo 
de Ética” que se encargaría de examinar las infracciones a dicho Có-
digo. Un mecanismo de este tipo habría puesto en entredicho la 
au tonomía los Órganos de Tratados, ya que podría haberse prestado 
a abusos por parte de los Estados. Asimismo, se alcanzó una mayor 
homogeneización del sistema y se elevó su visibilidad y eficiencia al  
promover que se digitalizaran los registros y se publicaran las sesiones. 
Por último, se estableció exigir a los Estados entregar sus aportaciones 
en uno de los idiomas oficiales de Naciones Unidas y traducirlo a 
mínimo dos de éstos, con el fin de asegurar el multilingüismo del 
sistema y reducir los costos burocráticos. 

Migración 

México ha desempeñado un papel de líder en el tema migratorio 
a nivel mundial. Entre otras importantes aportaciones del país al 
sistema de derechos humanos de Naciones Unidas en esta materia, 
destaca su actuación como uno de los principales promotores de la 
Convención de Naciones Unidas sobre la protección de los trabaja-
dores migrantes y sus familiares en 1990, así como la participación 
central que tuvo en la creación de la figura de Relator Especial 
sobre los derechos humanos de los migrantes, bajo los auspicios 
del oacnudh.
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En 2013, nuestro país asumió resueltamente el liderazgo en 
los trabajos preparatorios del Diálogo de Alto Nivel sobre Migración 
In ternacional y Desarrollo (dan 2013), consiguiendo que en la inau-
gu ración del evento de Alto Nivel de la ag se adoptara por consen-
so la Declaración del Diálogo de sobre Migración Internacional  
y Desarrollo. A través de esta Declaración, los Estados miembros rea-
lizaron un compromiso para asegurar el respeto de los derechos 
humanos de los migrantes y para poner especial atención a las 
necesidades de los grupos más vulnerables dentro del fenómeno 
migratorio, refiriéndose especialmente a las mujeres y a los niños. 
En la misma se urgió a que se reconocieran las importantes apor-
taciones de los migrantes al desarrollo, no sólo de sus sociedades 
de origen, sino también al de las de destino; así, se busca romper el 
estigma de la migración trasnacional y presentarla como un posible 
detonador de progreso. 

Los pueblos indígenas

Para el Estado mexicano la defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas, establecida en el artículo segundo de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, es un tema prioritario que se 
ha impulsado no sólo a nivel nacional, sino también a través de la es-
cena multilateral. Es por este motivo que participó de forma activa 
en el proceso iniciado en la década de 1970, cuando la Subcomisión 
para la Prevención de Discrimi naciones y Protección de las Mino-
rías promovió el estudio de las condi ciones de los pueblos indígenas 
alrede dor del mundo. Posteriormente, en 1981, se constituyó el Gru-
po de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, integrado por expertos 
independientes que elaboraron un Proyecto de Declaración aprobado 
por la Subcomisión en 1994. Partiendo de este Proyecto, se formó el  
Grupo de Trabajo de composición abierta entre periodos de sesio-
nes sobre el Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas. Finalmente, en septiembre de 
2013, se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. México proporcionó su respaldo 
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a esta iniciativa durante todo el descrito proceso, votando siempre a 
favor en las distintas instancias en las que fue presentado hasta su 
adopción. La importancia del documento reside en que éste genera 
un compromiso moral para los Estados y contribuye al fortaleci-
miento de los instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos enfocados en los pueblos indígenas. 

Una muestra más del interés del país en el tema es el hecho de 
que cada año copatrocina la resolución sobre los pueblos indígenas 
presentada por Bolivia. De manera más importante, México fungió 
como uno de los principales promotores de la primera Conferencia 
Mundial de los Pueblos Indígenas que se celebró en septiembre del 
2014. El Estado mexicano considera que es central coordinar el tra-
bajo de los mecanismos especializados en esta materia para garantizar 
la implementación de las disposiciones establecidas en la Declara-
ción de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indí-
genas. Del mismo modo, nuestro país apoya de manera consistente 
el fortalecimiento de los mecanismos de la onu enfocados en asun-
tos indígenas, tales como el mandato del Relator Especial sobre los 
Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, el 
Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas del CoDH y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 
del ecosoc.

Estado de derecho

México ha impulsado el tema de Estado de derecho en Naciones 
Unidas desde que se iniciaron las discusiones al respecto. El país 
considera que el respeto a la ley debe darse tanto en el plano nacional 
—asegurando el acceso igualitario de todos los ciudadanos al siste-
ma de justicia de su Estado y eliminando el ejercicio arbitrario del 
poder— así como en el plano internacional —acatando lo manda-
tado por los tratados internacionales, la Carta de Naciones Unidas 
y los principios del derecho internacional—. Es importante hacer 
notar que México admite que el Estado de derecho es un concepto 
amplio que no acepta fórmulas únicas que puedan aplicarse a todos 
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los países, sino que debe defenderse desde un enfoque diferencia-
do que se adapte a las capacidades y realidades particulares de cada 
país. A través de esta óptica, se pretende lograr que los acuerdos en 
materia de Estado de derecho no sean vistos como mecanismos que 
posibiliten el intervencionismo en asuntos internos, sino que sean 
reconocidos como compromisos universales para la cooperación in-
tergubernamental y como un asunto de agenda nacional. 

La relevancia que se confiere a esta materia se refleja en que, 
gracias a la iniciativa conjunta de México y Liechtenstein, la Sexta  
Comisión de la ag incluye en su agenda el tema desde las perspec-
tivas nacional e internacional. Asimismo, asumió un papel de lide-
razgo cofacilitando —junto con Dinamarca— la Declaración de la 
Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre el Estado de 
Derecho en los Planos Nacional e Internacio nal, adoptada a través 
de la resolución de la ag 67/1 en septiembre de 2012. Esta Declara-
ción establece, entre otros puntos, que el Estado de derecho debe ser 
aplicado a todos los Estados y a las organizaciones internaciona-
les sin distinción. Mediante la misma, se reafirmó el compromiso 
de todos los Estados con el cumplimiento, la promoción y la ob-
servancia de los derechos humanos; se identificó la importancia del 
Estado de derecho para el desarrollo, y se enfatizó la función de este 
mismo como uno de los elementos principales en la prevención y 
solución de conflictos, así como en el mantenimiento y la consolida-
ción de la paz. Asimismo, se destacó la importancia del papel de la 
mujer en esta materia y se subrayó que todos los Estados deben cum-
plir con las obligaciones que dicta el derecho internacional. A partir 
de este acuerdo, el país elabora resoluciones anuales reafirmando su 
compromiso con el tema. 

Siguiendo la misma línea, México considera que el desarrollo no es 
posible fuera de un marco de respeto al Estado de derecho, moti vo por 
el cual forma parte del Grupo de Amigos del Estado de Derecho, 
liderado por Austria, donde ha sido un promotor de la in clusión 
de este tema como un objetivo central en la agenda de desarrollo  
post-2015 y del fortalecimiento del lenguaje del resultante del Ob-
jetivo 16 dentro del texto que se adoptó en la Cumbre de septiembre 
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de 2015, sobre desarrollo sostenible. Para el Estado mexicano es in-
dispensable que el Estado de derecho sea tratado como una aspira-
ción tanto para los países desarrollados como para aquéllos en vías 
de desarrollo, tomando en cuenta el contexto histórico y cultural de 
cada uno, con el propósito de alcanzar el desarrollo sostenible vincu-
lado al respeto de los derechos humanos, la buena gobernanza y los 
valores democráticos.

Presupuesto de Naciones Unidas

El artículo 17 de la Carta de Naciones Unidas establece que los Es-
tados miembros tienen el deber de sufragar los gastos de la Orga-
nización, según los determine la ag. Las aportaciones de cada país 
se asignan, a grandes rasgos, de acuerdo con el principio de la “ca-
pacidad de pagar” de cada Estado, con base en el pib per cápita y 
ajustado a otros factores. Esto implica que los Estados con un mayor 
grado de desarrollo económico absorben un mayor porcentaje de los 
costos de operación de la onu que aquéllos menos desarrollados. El 
presupuesto de Naciones Unidas se divide en el Presupuesto Ordina-
rio, el Presupuesto para las omp y el Presupuesto para los Tribunales 
Internacionales y el Mecanismo Residual.

El presupuesto ordinario se utiliza para financiar al secretariado, 
a los órganos principales de la onu —la ag, el ecosoc y el cs— y a 
todos los demás órganos que conforman el snu, exceptuando a las 
omp. Éste es autorizado de manera bianual por la Quinta Comi-
sión de la ag tras haber sido revisado por la Comisión Consultiva en 
Asuntos Administrativos y de Presupuesto. Entre los 193 Estados 
miem bros de la Organización, México es el 14º contribuyente más 
im portante, con una cantidad que asciende casi a los 50 millones de  
dólares para 2015. Por este motivo, el correcto manejo de estos recursos 
es de vital importancia para nuestro país, pues no se puede permitir 
que se desaprovechen las aportaciones nacionales.

 El incremento exponencial de la burocracia de la Organización, 
la pro liferación de las amenazas a la paz y la seguridad que requieren 
que la onu despliegue misiones militares o civiles para recuperar la 
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estabilidad de las zonas afectadas, y el aumento de las funciones de 
Naciones Unidas a través de los años, han causado que la necesidad 
de recursos financieros de la institución emanada de la Conferencia de 
San Francisco incremente de ma nera más acelerada que la capacidad 
de los Estados para proporcionarle mayores contribuciones. Eviden-
temente, esto significa que las Naciones Unidas se encuentran en un 
constante estado de inanición, al tiempo que se generan enor mes 
presiones para los países que se ven obligados a aportar sumas cada 
vez mayores para mantenerla. 

A pesar de que es natural que una entidad como Naciones Uni-
das amplíe sus necesidades conforme evoluciona y se expande, el 
crecimiento de los gastos ha sido desproporcionado, ya que no se re-
priorizan los mandatos previos. Aunque algunos de estos mandatos 
han perdido su relevancia, la burocracia encargada de implementar-
los no ha disminuido al mismo paso que sus actividades. Esto ocurre 
porque el proceso de revisión de esta materia y el de elaboración 
del presupuesto se dan de manera paralela, de modo que resulta im-
posible hacer que ambos se coordinen y empaten para generar un uso 
más eficiente del capital financiero de que dispone la onu.

México ha promovido desde el inicio de la Organización, la uti-
lización de recursos bajo los principios de austeridad y disciplina, según 
los lineamientos del gasto del Gobierno federal. En este sentido, el 
país ha defendido que los presupuestos de la onu se rijan asegurando 
la transparencia y eficiencia de los presupuestos, de modo que haya 
una correspondencia entre las prioridades que se deben atender y el 
presupuesto asignado. Asimismo, ha respaldado la búsqueda de un 
crecimiento nominal del gasto cero, mediante la mejor utilización 
del presupuesto, reduciendo el dispendio en las actividades no prio-
ritarias. Finalmente, ha promovido el ahorro mediante el aprovecha-
miento de las capacidades internas de la onu, evitando así el uso de 
consultores externos.

El 70 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas 
debe ser el parteaguas para que los Estados miembros inicien un 
proceso de moder nización de sus objetivos, actualización de sus mé-
todos de trabajo, me canismos de revisión de cuentas a fin de evitar el 
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predominio inaceptable de una burocracia que ha logrado imponerse 
a sus creadores. Es inaplazable recuperar el control del quehacer coti-
diano, eliminando prácticas viciosas. El financiamiento de la agenda 
post-2015, requerirá apoyos en beneficio de las economías más frági-
les, lo cual supone eliminar dispendios e incluso burocracia de todo 
tipo. El éxito de la agenda mostrará a la opinión pública mundial la 
necesidad de fortalecer a la onu en todas sus variantes y complejas 
tareas que la comunidad de naciones le ha encomendado.

Agradezco a Brianda Romero su apoyo. 

ONU formación5 Ok.indd   58 22/07/16   15:40



59

Como reflejo de la estrecha relación entre México y las Naciones 
Unidas, el vínculo de cooperación entre la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (cepal) y ese país ha sido fuerte y 
simbiótico. En el presente documento se buscar dar cuenta de esa 
relación y mostrar de qué modo la cepal, dentro del conjunto de 
organismos de las Naciones Unidas presentes en México, ha desem-
peñado un papel fundamental en la promoción del desarrollo mexi-
cano y centroamericano. Por otra parte, también se pone de relieve el 
decidido apoyo que México, a través de sus instituciones de Gobier-
no y de los aportes de sus más connotados intelectuales, ha prestado 
a la cepal, especialmente en lo que respecta a las labores desarrolla-
das por su sede subregional en México desde 1951.

Con el fin de cumplir los propósitos arriba expresados, este do-
cumento se estructura de la siguiente manera: en la primera sección se 
reseñan en perspectiva histórica los aspectos fundacionales de la cepal 
y la creación de su sede subregional en México. En la segunda se 
describe en términos amplios la labor sustantiva de esta sede subre-
gional, con énfasis en el periodo reciente (1990-2015). En la tercera 
sección, y a modo de conclusión, se presenta una breve reflexión en 
torno a los desafíos futuros de la cepal y al papel fundamental del 

LA CEPAL EN MÉXICO Y MÉXICO EN LA CEPAL: 
UN VÍNCULO FUERTE Y SIMBIÓTICO DE 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Alicia Bárcena*

*Alicia Bárcena es secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (cepal), con sede en Santiago de Chile, desde julio de 2008. 
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fortalecimiento de este vínculo virtuoso con México en el logro de 
los nuevos objetivos trazados para la consecución del desarrollo eco-
nómico y social en las esferas nacionales, regionales y subregionales.

A. La fundación de la cepal y la creación 
de la sede subregional de la cepal en México1

1. El surgimiento de la cepal

En marzo de 1947, con el propósito de apoyar la reconstrucción 
económica de las regiones devastadas por la Segunda Guerra Mundial, 
la Organización de las Naciones Unidas estableció la Comisión Eco-
nómica para Europa y también la Comisión Económica para Asia y 
el Lejano Oriente, actualmente Comisión Económica y Social para 
Asia y el Pacífico.

Ante la omisión de América Latina, un grupo encabezado por el 
ilustre diplomático chileno, Hernán Santa Cruz, lideró al interior de 
la Organización la iniciativa para la creación de la Comisión Eco-
nómica para América Latina (cepal), argumentando que el aparato 
productivo de las naciones la tinoamericanas había sufrido un in-
menso desgaste por la guerra y que la re gión necesitaba una comisión 
propia como la europea o la asiática para enfrentar sus problemas de 
desarrollo en la posguerra.

El informe destacaba que el precio de los productos primarios 
(principal exportación de la región, afectada por la falta de rendi-
mientos crecientes y escala en este sector) tendía a declinar, en con-
traste con el valor de los productos manufacturados que se adquirían 
en los centros industriales del mundo, y que esto inhibía la capaci-
dad de adquirir bienes de capital y tecnología, y en general entorpe-
cía el desarrollo de la región. De allí la temprana preocupación por 

1 Una revisión más detallada sobre la cepal y la fundación de la sede subre-
gional de la cepal en México se ofrece en el texto de Hugo Enrique Sáez A., "La 
fundación de la cepal en México: desde los orígenes hasta 1960", serie Estudios y 
Perspectivas, núm. 113 (LC/ L.93115‐P), Ciudad de México, sede subregional de 
la cepal en México, octubre de 2009.
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la desventajosa inserción internacional y la consecuente necesidad de 
industrialización y transformación productiva, preocu paciones que 
desde entonces conformarían el cuerpo teórico con que la cepal ela-
boraría su enfoque de desarrollo a través del estructuralismo en una 
primera etapa (1948-1990) y posteriormente del neoestructuralismo 
(desde la década de 1990 hasta nuestros días).

Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y 
otros países, sin embargo, expresaron reservas respecto al estableci-
miento de otra comisión, argumentando que una comisión latinoame-
ricana duplicaría las funciones del existente Consejo Interamericano 
Económico y Social (cies) en el seno de la Organización de los Esta-
dos Americanos (oea). No obstante, la negociación final logró el voto 
favorable mayoritario para crear una nueva Comisión —la cepal—, 
encargada especialmente de los desajustes económicos mundiales y 
su influencia en la región, todo ello con un enlace constante con el 
cies y la oea y durante un periodo de prueba de tres años.

El mandato original daba atribuciones para recomendar medi-
das orientadas a elevar el nivel de actividad económica y reforzar las 
relaciones económicas entre países latinoamericanos y con el resto 
del mundo. El mandato también recomendaba estudiar la evolución 
tecnológica de América Latina y compilar información estadística de 
la región, temas que aún hoy están vigentes.

La Comisión quedó integrada por los países miembros de las 
Naciones Unidas del hemisferio, incluidos Canadá y Estados Uni-
dos, así como tres países con intereses en la región a través de sus exco-
lonias, a saber: Francia, los Países Bajos y el Reino Unido. Su primer 
secretario ejecutivo fue el economista mexicano Gustavo Martínez 
Cabañas. Su sede fue fijada en Santiago de Chile, gracias al apoyo 
inquebrantable del Gobierno, que había presentado el proyecto para 
su fundación. Edgar Dosman, en su interesante biografía de Raúl 
Prebisch,2 relata cómo la aparente desventaja de localización en el ex-
tremo del Cono Sur fue transformada por Prebisch en una ventaja: 

2 Edgar Dosman, The Life and Times of Raúl Prebisch, Toronto, McGill‐Queen’s 
University Press, 2008.
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la distancia de Washington, D.C., y de Nueva York eran la mejor 
defensa contra la ortodoxia y el conformismo dominantes.

Según lo señalado por Ricardo Bielschowsky, en las primeras cua-
tro décadas, los siguientes mensajes constituyeron la visión de la ce-
pal: i) el papel de la industrialización, en los años cincuenta, ii) la 
integración regional y las reformas estructurales (agraria y tributaria, 
entre otras), en los años sesenta, iii) los estilos de desarrollo, en los años 
setenta, en un contexto de declive del keynesianismo y el desarrollis-
mo, frente a una incipiente y gradual irrupción del neoliberalismo a 
escala global y iv) las políticas de ajuste macroeconómico en el con-
texto de la crisis de la deuda originada en México a inicios de los años 
ochenta y el surgimiento de una reflexión en torno a los pactos fiscales.

En su quinto decenio de existencia, los años noventa, la cepal 
presenta su propuesta de transformación productiva con equidad, 
en un contexto de aceleración del proceso de globalización y de con-
solidación y hegemonía del paradigma neoliberal en la región. Esta 
propuesta constituyó una renovación del pensamiento de la cepal 
y consistió en la formulación de una nueva estrategia de desarrollo 
orientada a conjugar el crecimiento de la actividad económica con 
niveles crecientes de equidad distributiva, objetivos considerados vir-
tuosamente complementarios en un contexto de necesaria inserción 
en la economía mundial. Dado lo anterior, es una afirmación de 
consenso señalar, de acuerdo con diversos estudiosos del desarrollis-
mo latinoamericano, que el enfoque de la transformación productiva 
con equidad constituye el inicio del llamado neoestructuralismo ce-
palino.3 En los años 2000 se reafirma la perspectiva neoestructuralista 
a través de distintos mensajes presentados en los periodos de sesiones 
de la Comisión, tales como el vínculo entre desarrollo, derechos y 
ciu da danías; la relación entre globalización y desarrollo, y nuevas pro-
puestas de transformación productiva con equidad, enfatizando la 
necesidad de productividad, progreso técnico y cambio estructural  

3 Para un análisis más detallado de estos mensajes, véase Ricardo Bielschowsky, 
“Evolución de las ideas de la cepal”, Revista de la cepal, núm. extraordinario, 
Santiago, octubre de 1998.
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para la diversificación de la estructura productiva. A partir de 2010 
la cepal ha profundizado su enfoque neoestructuralista y su estra te gia 
de transformación productiva con equidad, a través de su lla ma do 
enfoque de la igualdad, contenido en la trilogía de textos presenta-
dos en sus últimos periodos de sesiones, a saber: La hora de la igualdad: 
brechas por cerrar, caminos por abrir (2010), Cambio estructural para 
la igualdad: una visión integrada del desarrollo (2012) y Pactos para la 
igualdad: hacia un futuro sostenible (2014).

2. La creación de la sede subregional de la cepal en México

Entre mayo y junio de 1951 se celebró en la Ciudad de México el 
cuarto periodo de sesiones de la cepal, la reunión que convoca a 
todos sus órganos de gobernanza. Este periodo de sesiones era im-
portante pues la evaluación sobre la permanencia o disolución de la 
cepal se haría entonces. La delegación de Estados Unidos asistió y 
sostuvo que la cepal representaba una superposición de funciones con 
la Organización de los Estados Americanos (oea). Pero la cepal 
contaba con el entusiasta apoyo de América Latina, especialmente 
de Chile, Centroamérica y México, y también de Francia, un socio 
extrarregional clave.

En México, que a la sazón era presidido por Miguel Alemán, la 
cepal contaba con el apoyo de Antonio Carrillo Flores, director de 
Nacional Financiera. Un oportuno telegrama de Getulio Vargas, en-
tonces presidente de Brasil, que expresaba el apoyo incondicional a la 
permanencia de la Comisión, inclinó la balanza y en 1948 el Conse-
jo Económico y Social de las Naciones Unidas aprobó la resolución 
106(VI) para que la cepal fuera una comisión permanente de las 
Naciones Unidas. Posteriormente, el 16 de junio de 1951, la cepal 
aprobó la resolución 30(IV), en la que se solicitaba que se establecie-
ra una oficina en México para atender los problemas económicos 
de Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. Nacional 
Financiera había ofrecido brindar todas las facilidades para el esta-
blecimiento de esta oficina de la cepal en México.
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Eugenio Castillo, funcionario cubano, fue designado por Raúl 
Prebisch como director interino de la nueva oficina en México a partir 
de junio de 1951. El Gobierno mexicano prestó las primeras insta-
laciones de la cepal en el edificio del Instituto Mexicano del Seguro 
Social en Reforma. Al cabo de dos años, la oficina se mudó a la que 
fue por muchos años su sede, en la calle Hamburgo 63. La primera 
visita de asesoría técnica de la oficina fue encabezada por Rodol-
fo Katz, funcionario argentino que recorrió en automóvil todos los 
países centroamericanos para recabar datos estadísticos y hacer el 
informe económico de la subregión.

3. Los primeros pasos de la sede subregional de la cepal en México

El gran economista mexicano Víctor Urquidi (1919-2004) ingresó a 
la cepal en 1951, como jefe de la Sección de Estudios Económicos. 
Urquidi venía del Departamento de Estudios Económicos del Banco 
de México, donde había ya tomado contacto con Raúl Prebisch, y 
era docente de comercio internacional en El Colegio de México. Ur-
quidi, con tan solo 25 años, había acompañado a Daniel Cosío Ville-
gas, secretario de Hacienda de México, y a Eduardo Suárez como 
representante ante la Conferencia de Bretton Woods en 1944.

En 1952, fue nombrado sucesor de Eugenio Castillo en la direc-
ción de la sede subregional de la cepal en México, cargo que ocu-
paría hasta 1960. Dentro de sus principales logros como director de 
la sede subregional se cuenta haber impulsado el Tratado Multilateral 
de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana, fir-
mado en Tegucigalpa en junio de 1958, hecho que a su vez derivaría 
en la creación del Mercado Común Centroamericano y el sistema de 
integración del Istmo.

Víctor Urquidi esbozó el planteamiento básico de la integración 
centroamericana, con nociones tan preclaras como el establecimiento 
de una unión aduanera, la liberalización del comercio intrarregional 
y el desarrollo industrial basado en la sustitución de importaciones. 
La cepal trabajó también en el desarrollo de infraestructura regional 
y en el establecimiento de industrias claves.
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Además de estas labores, la sede subregional y otros importantes 
funcionarios de la cepal desarrollaron otras misiones en beneficio 
de México y Centroamérica. Cabe señalar, como ha mencionado Os-
valdo Sunkel, que los años cincuenta y en parte los sesenta consti-
tuyeron un tiempo de descubrir y reinventar América Latina y su 
economía. El Istmo no estuvo exento de este proceso. Se trató de un 
proceso de misiones en terreno, para formular estadísticas, capacitar 
a los hacedores de política económica de los países representados y 
brindar investigación y asistencia técnica en aspectos de políticas de  
desarrollo a sus gobiernos. Juan F. Noyola estuvo un año en El Sal-
vador entrenando a personal de la región en técnicas de programación 
y dirigiendo los estudios económicos de la cepal en ese país. En 
ese entonces, la Comisión no usaba la palabra planificación, pues 
ésta generaba suspicacias ideológicas por la experiencia de la Unión  
Soviética. La oficina impartió los primeros cursos de clasificación y 
administración presupuestaria en la Secretaría de Hacienda en Méxi-
co. Osvaldo Sunkel se hizo cargo de Panamá y Honduras. Celso Fur-
tado del informe de Costa Rica. En 1955, Juan Noyola, Osvaldo 
Sunkel y Celso Furtado elaboraron un estudio seminal sobre el desa-
rrollo mexicano, que otorgaba central importancia a la política cam-
biaria en la estrategia nacional de desarrollo. David Ibarra, mientras 
tanto, analizaba en profundidad las cuentas nacionales de México.

Prebisch, quien encabezó una delegación de la cepal a México 
y Centroamérica en 1952 para entender de primera mano sus pro-
blemas, insistía en que la oficina se nutriera de economistas libres de 
las ataduras académicas de los grandes centros económicos globales 
y que captaran la especificidad de los problemas de la región. No se 
cansaba de repetir la frase: “Antes de pensar, observen la realidad”. 
Por supuesto, su aforismo es tan válido ayer como hoy.

El documento “La cooperación internacional en la política de 
desarrollo latinoamericano”, presentado por Raúl Prebisch en 1954, 
en Quitandinha, Petrópolis (Brasil), ya marcaba seis temas centrales 
para la cepal, a saber: la programación para el desarrollo, la indus-
trialización acelerada, la reforma tributaria, la cooperación técnica 
y el cambio tecnológico, el desarrollo comercial con integración  
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regional y la inversión extranjera.4 Cada una de estas proposiciones se 
empezó a conocer dentro de la incipiente organización como “ideas 
fuerza”, es decir, ideas destinadas al debate, a convertirse en insumos 
para formular estrategias y políticas de desarrollo de la región y ar-
ticular el trabajo interno de la casa. Con el tiempo, esas proposicio-
nes fueron consolidándose y adquirieron un lugar fundamental en el 
trabajo de nuestra oficina en México.

A partir del decenio de 1970, una coyuntura fundamental que 
caracteriza el proceso de globalización de aquellos años fue la irrupción 
del proceso de transnacionalización de la economía. El surgimiento de 
las empresas transnacionales como nuevo actor en la realidad econó-
mica de la región es un fenómeno que tuvo un efecto muy significati-
vo en México y los países del Istmo, ya que modificaría el desarrollo 
industrial de esos países, sus formas de producción (intensificación 
de la maquila) y las posibilidades de transferencia tecnológica. El 
economista guatemalteco Gert Rosenthal, quien se vinculó a la sede 
subregional en 1974, desempeñándose como su director y más tar-
de, entre 1987 y 1997, ejerciendo como secretario ejecutivo de la 
cepal, llevó adelante una agenda de investigación sobre el fenómeno 
de las empresas transnacionales en México y las economías centroa-
mericanas, que se beneficiaría a su vez de las notables contribuciones  
de la economista catalana Trinidad Martínez Tarragó, fundadora del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide), y del eco-
nomista chileno Fernando Fajnzylber, quien desempeñó labores de 
investigación sobre esta temática en dicho centro y fue también in-
vestigador en materia de política industrial en la sede de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (onudi) 
en México. Cabe destacar que el vínculo entre Gert Rosenthal y 
Fernando Fajnzylber en aquellos años fue determinante, pues a 
mediados de los años ochenta, ya estando ambos en la sede de la 

4 En esta reunión, Felipe Herrera, presidente del Banco Central de Chile, con 
el apoyo de la cepal, presentó por primera vez el proyecto de creación del Banco  
Interamericano de Desarrollo (bid), pero éste no se aprobó por la oposición de Es-
tados Unidos y Perú (la creación del bid sólo se aprobaría en 1959, cuando se 
adhirieron a su promoción activa México y Colombia).
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cepal en Santiago, permitiría la gestación y surgimiento de la pro-
puesta de transformación productiva con equidad, mencionada en 
la sección anterior. Es importante añadir que la gestión de Gert Ro-
senthal como director de la sede subregional de la cepal en México 
fue importante para la profundización de los procesos de integración 
económica y comercial para el Istmo de México y Centroamérica, 
dando así continuidad a labor iniciada por Víctor Urquidi en los 
años cincuenta. La vasta bibliografía de Gert Rosenthal relacionada 
con estos procesos acredita su contribución a ellos.5

B. cepal y México: periodo reciente (1990-2015)

1. El papel de la sede subregional de la cepal 
en México durante los últimos 25 años

México ha sido un país clave en el desarrollo del trabajo de la cepal 
en América Latina y el Caribe. Desde su fundación, a fines de los 
años cuarenta, la Comisión ha contado con el apoyo del Gobierno 
de México a lo largo de más de sesenta años. La sede subregional de 
la cepal en México, instalada en el Distrito Federal en 1951, con el 
propósito principal de impulsar el proceso de integración del Ist-
mo Centroamericano, ha desempeñado un triple papel de gran valía 
para el país.

En primer lugar, la sede subregional de la cepal en México ha sido 
un baluarte de la presencia de las Naciones Unidas en el país como  
la en tidad de la Organización de mayor antigüedad en el país, con el  
ma yor número de funcionarios y un significativo peso político ga na-
do a pulso de expresar con independencia y autonomía opiniones 
y análisis sobre el desarrollo nacional, objetivo fundamental de las in-
tervenciones de la cepal.

En segundo lugar, ha sido amplio y variado el trabajo desplega-
do por la sede subregional en el ámbito de la cooperación con México, 

5 Véase Gert Rosenthal, Experiencias. Desafíos de la integración centroamerica-
na, Tegucigalpa, Banco Centroamericano de Integración Económica (bcie), 2004.
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principalmen te con el Gobierno federal, pero también con entidades 
federativas, universidades y otras instituciones académicas, de la so-
ciedad civil, organismos no gubernamentales y el sector privado. La 
tradición de los estudios cepalinos sobre el desarrollo económico de 
México, su desempeño industrial, el proceso de industrialización y 
la sustitución de importaciones, el problema agrario, el desarrollo 
territorial y, más recientemente, en las últimas dos décadas, sobre el  
modelo de desarrollo basado en la apertura externa, las exportaciones 
y la vinculación de la economía con el mercado norteamericano, han 
abordado las características del desarrollo nacional, que se distin-
gue de lo acaecido en América del Sur, Centroamérica y el Caribe,  
por una serie de condiciones que no cumplen otras economías de la 
región (su cercanía geográfica e interdependencia económica con Es-
tados Unidos, su relativamente alto nivel de industrialización, com-
bi nado con una nada despreciable riqueza en recursos naturales 
— principalmente minería—, a la par de una crónica baja producti-
vidad manufacturera).

Estos trabajos han dado un valor agregado a los análisis y el cono-
cimiento sobre el desarrollo nacional, que además tienen el ingredien-
te de un abordaje de perspectiva latinoamericana comparada que suele 
ser de utilidad para robustecer la comprensión de los fenómenos del 
desarrollo nacional. La impronta de una perspectiva latinoamericana 
en los trabajos de la cepal-México sobre México constituye insumos 
útiles para la compren sión de la evolución y el desempeño de la eco-
nomía y, en general, del pro ceso de desarrollo del país.

La tercera modalidad de inserción del trabajo de la sede subregio nal 
se refiere a su papel como un interlocutor confiable, sin condicio nes, 
frente al resto de la región, pero en especial frente a Centroamérica y 
el Caribe de habla no inglesa, justamente por la pertenencia de Cuba, 
Haití y la República Dominicana a la jurisdicción de la sede subregio-
nal de la cepal en México. Ello ha sido producto de una historia en 
la que la oficina ha ido ganado la confianza de los países sobre la 
base de un actuar en pos de un objetivo común: el desarrollo, sin 
condiciones ni preferencias por ninguna de las partes. A la cepal en 
México se le ha reconocido por ser un aliado de los Estados miembros, 
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por trabajar para ellos y, en la medida en que no se trata de una 
institución financiera, se la considera como una institución autóno-
ma e independiente que no pretende imponer condicionalidades de 
ninguna especie.

2. Experiencias adquiridas

Las actividades de la sede subregional de la cepal en México, si bien 
históricamente ligadas a su labor de acompañamiento y asesora-
miento en el marco del proceso de integración y desarrollo del Istmo 
Centroamericano, también han destacado por su labor en diversas 
áreas de cooperación con el Gobierno de México y en la cooperación 
de éste con otros gobiernos de la región.

Esta colaboración se hizo manifiesta en los años noventa y 
la primera década del siglo xxi principalmente en dos ámbitos: la 
coope ración con el Estado mexicano en temas de desarrollo econó-
mico, desarrollo social, medio ambiente y energía, entre otros, y la 
colaboración en el marco de la relación de México con otros países 
que cubre la sede subregional (es decir, el Istmo Centroamericano, 
Cuba, la República Dominicana y Haití). Así pues, el papel de la ce-
pal en México debe observarse y, en su caso, evaluarse, tanto por su 
labor comprometida por el desarrollo de México, como por su apoyo 
a la vinculación del país con otros países de la subregión.

No obstante, como un fenómeno común a las economías de 
América Latina y el Caribe, México no fue la excepción al proceso 
de reducción del Estado y su grado de intervención en la economía, 
como consecuencia de los procesos de liberalización comercial y fi-
nanciera ocurridos a partir de los años noventa, en una época de 
reformas estructurales de nuevo cuño liberal. La cepal, como bien 
se sabe, profundizó en su mensaje de cambio estructural funcional al 
crecimiento con equidad (la transformación productiva con equidad), 
objetivos que suponían un espacio mayor de acción para el Estado 
que el establecido en el Consenso de Washington. Esta divergencia 
fue común a todas las economías de la región; sin embargo, la Comi-
sión continuó con su vocación de diálogo permanente con todos los 
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Estados, generando un debate que le permitiría seguir posicionando 
sus ideas y revalidarlas con el transcurso de esa década.

Un área de cooperación importante de la cepal en México entre 
fines de los años noventa y principios de 2000, fue la que se dio en 
los trabajos del Grupo de Economías Pequeñas, que funcionó en el 
marco de las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Amé-
ricas (alca). Este Grupo fue coordinado por la sede subregional de la 
cepal en México (el bid y la oea integraban con la cepal el Comité 
tripartito de apoyo a las negociaciones) y prestó apoyo a las econo-
mías pequeñas de la región. El Gobierno de México participaba acti-
vamente en dicho grupo; la sede subregional de la cepal en este país 
mantuvo una interacción fructífera con la representación de México 
durante varios años en el marco de los trabajos realizados por el Gru-
po mientras duraron las negociaciones del alca.

A partir del decenio de 2000, y más significativamente durante 
la actual década, la opinión de la cepal tiene resonancia consolidada 
en México y desarrolla una nutrida y renovada agenda de investiga-
ción y cooperación con los Gobiernos de México y los demás países 
del Istmo incluidos en la órbita de acción de la sede subregional.

Dando cuenta de lo anterior, el actual programa de trabajo com-
prende áreas que abordan temas tales como el desarrollo econó mi-
co, social y agro pecuario; el cambio climático; la energía y los recursos  
naturales; el co mercio internacional y la industria. Todas estas tareas 
se analizan desde la perspectiva de la igualdad y el respeto a los de-
rechos humanos, en coherencia absoluta con los principios funda-
mentales que emanan de las Naciones Unidas. Las actuales iniciati-
vas de investigación y asistencia técnica con México, las economías 
centroamericanas y Cuba, la República Dominicana y Haití dan 
cuenta de la cuidadosa labor y el compromiso con dichos valores 
que realiza de manera tenaz y profesional el equipo de trabajo de la 
sede subregional.
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C. Desafíos futuros

La presencia de México en la cepal ha sido determinante para forjar 
nuestra trayectoria institucional. La realidad mexicana y los aportes 
de notables funcionarios mexicanos hoy forman parte de la amalga-
ma de anhelos e ideas que han nutrido nuestro trabajo en el hemis-
ferio. La cepal ha esta do presente en México desde hace más de 60 
años y en cada momento crítico desde entonces ha emitido propues-
tas para la construcción de un país moderno, incluyente y donde se 
amplíe el ejercicio de los derechos de todos y todas las mexicanas.

En mayo de 2016, la cepal realizó su trigésimo sexto periodo 
de sesiones en México, cerrando un ciclo que inició en 1951. Este 
periodo de sesiones tuvo el objetivo de abordar los cambios de largo 
plazo en América Latina y plantear un modelo de desarrollo para la 
región en un horizonte de 2030, que responda al nuevo contexto 
internacional y a los persistentes problemas estructurales de América 
Latina y el Caribe.

De esta reunión emanarán agendas de trabajo, nuevos desafíos 
y compromisos generales y específicos para todos y cada uno de 
los Estados miembros de la cepal. En virtud de ello, esta Comisión 
entiende la necesidad de intensificar de forma creciente su deber con la 
región, así como el de la sede subregional en México con este gran 
país y las demás economías que a ella se adscriben.
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En las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, preocupado por 
la forma que tomaría la nueva organización mundial —la Sociedad 
de las Naciones había fallado en evitar la guerra—, el Gobierno de 
México presentó al de Estados Unidos un “proyecto para la Cons-
titución de una Unión Permanente de Naciones” (septiembre de 
1944), donde la regla fundamental de conducta sería el derecho in-
ternacional, con una concepción universalista, democrática e iguali-
taria.1 Meses después, México albergó la Conferencia Interamericana 
sobre Problemas de la Guerra y de la Paz (febrero-marzo 1945) o 
Conferencia de Chapultepec, en la que los países de América Latina 
formularon sus propuestas al proyecto de organización universal, en-
tre otros, los principios de no intervención y de libre determinación. 
Distinguidos diplomáticos mexicanos como Ezequiel Padilla, Manuel 
Tello y Francisco Castillo Nájera, participaron en las negociaciones 
y en la redacción de la Carta de San Francisco, ocasión en la que 
la delega ción de México se opuso al veto de los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad, en defensa del principio de 
igualdad soberana de los Estados.2 El 70 aniversario de la Organización 

*Es actualmente embajadora de México en Venezuela. Ha sido titular de la 
Embajada de México en Filipinas, coordinadora de asesores de la Subsecretaría 
para América Latina y el Caribe y directora general para el Sistema de Naciones 
Unidas, en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

1 Rabasa E. O., “La participación de México en la fundación de la onu y sus 
reformas. Un homenaje a Don César Sepúlveda”, Escritos Jurídicos, México, Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas-unam, 1995.

2 Tello M., “onu: el ejercicio de ampliación”, Nexos en línea, México, 1998.
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de las Naciones Unidas (onu) es una oportunidad propicia para re-
frendar la vocación multilateral de México, uno de los 51 Estados fun-
dadores de la organización. 

En abril de 2016, tuvo lugar el tercer periodo extraordinario 
de se siones de la Asamblea General de la onu (ungass, por sus 
siglas en inglés) dedicado al tema de las drogas.3 Esta reunión fue 
propuesta en 2012 por las delegaciones de Colombia, Guatemala y 
México, en el 67º periodo de sesiones de las Asamblea General (67 
agonu). A la luz de este compromiso, es útil traer al presente el papel 
que ha desempeñado la diplomacia me xicana en la consideración de 
un tema de gran interés, por sus implicaciones en la salud, la seguri-
dad nacional y la vigencia del Estado de derecho. Nuevas prácticas 
in troducen de facto cambios en la ecuación de las drogas —despena li-
zación de la mariguana en algunos países, generalización de la corriente 
de “reducción del daño” y proclividad a “regionalizar” la aplicación de 
las convenciones vigentes—. Ante las nuevas tendencias, México y 
otros países que han emprendido grandes esfuerzos en el combate a 
este problema deben estar preparados para impulsar un enfoque deci-
didamente equilibrado y corresponsable, compatible con sus objetivos 
permanentes e intereses nacionales.

El control internacional de la oferta de ciertas drogas

El uso de drogas con fines medicinales, rituales y recreativos ha 
formado parte de la historia del género humano. Por siglos, en 
Estados Unidos y en países europeos, diversas drogas elaboradas a 
base de plantas, como la adormidera (opio), la hoja de coca y el can-
nabis eran consumidas en medicamentos y de forma recreativa, sin 
grandes controles. No obstante, desde finales del siglo xix, en Esta-
dos Unidos se advirtió una mayor proclividad al uso recreativo de  

3 Los dos ungass precedentes tuvieron lugar en 1990 (17) y en 1998 (20). 
Para el mandato del ungass 2016 véase la resolución A/RES/67/193, de la Asamblea 
General de la onu, disponible en www.unodc.org/documents/ungass2016/.../
GA_Res-67-193.pdf.
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varias de ellas. La expansión del consumo de opio y sus derivados 
se asoció con migrantes chinos que laboraron en la construcción 
de vías férreas, el de cocaína se identificó con grupos de afrodes-
cendientes4 y el del cannabis (mariguana) fue atribuido a migran-
tes mexicanos. Fuertes connotaciones raciales vincularon el uso 
de estas drogas con problemas sociales y criminalidad. Por otra parte, 
es importante subrayar que la identificación del cannabis —planta 
fibro sa empleada para hacer cuerdas y redes de cáñamo desde el siglo 
xvii— como una droga prohibida se acentuó con el surgimiento de 
fibras sintéticas (como el nylon) y el mejoramiento de la tecnología 
para hacer papel de celulosa (de madera), en Estados Unidos en los 
años treinta.5 En ese país y en muchos otros, como México, el canna-
bis dejó de cultivarse.6 El alcohol y el tabaco quedaron fuera de la 
fiscalización internacional.

La tendencia a controlar las drogas a través de acuerdos entre paí-
ses tuvo su origen en una propuesta de Estados Unidos de América 
respecto del opio. Ese país impulsó la celebración de una comisión 
internacional en Shanghái (1909), cuyos trabajos sentaron las bases 
para la elaboración de la Convención Internacional del Opio de 1912, 
de La Haya. En la Comisión de Shanghái, Estados Unidos persuadió 
a los 13 países participantes7 a adoptar su enfoque de prohibición del 

4 Nadelmann, E. (1990), “Global Prohibition Regimes: The Evolution of Nor-
ms in International Society”, International Organization, Cambridge University Press 
International Organization Foundation, 44(4), 479-526. 

5 British Columbia, M. o. A. a. F. (1999), “Industrial Hemp (Cannabis sa-
tiva L.) Factsheet”, en B. C. Ministry of Agriculture and Food (ed.), Specialty crops, 
Canadá, pp. 20.

6 El cáñamo sufrió los efectos de la prohibición desde el tercer decenio del 
siglo xx. En los años noventa, varios países desarrollados decidieron cambiar esta 
situación, Canadá entre ellos. En China, Rusia y Hungría la producción de cá-
ñamo nunca estuvo prohibida. usda, Industrial Hemp in the United States: Sta-
tus and Market Potential, Washington, D.C., usda, 2000, recuperado de http://
www.ers.usda.gov/publications/ages001e/.

7 Los países participantes fueron Alemania, Austria-Hungría, China, Estados 
Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, Países Bajos, Persia, Portugal, Rusia 
y Siam. Véase Informe Mundial sobre las Drogas 2008, Oficina de Naciones Uni-
das contra las Drogas y el Delito (onudd, 2008: p. 182).
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uso no medicinal del opio, el cual se extendió después a la cocaína y 
al cannabis. Y debido a que esas drogas eran producidas a partir de 
plantas que crecían principalmente en otras latitudes, Estados Unidos 
impulsó un esquema en el que la responsabilidad de su control se 
atribuye hasta hoy a los países productores de tales plantas.8 

A la Convención del Opio de 1912 siguieron otras que regula-
ban el opio, la morfina, la hoja de coca y la cocaína y el “cáñamo indio” 
(cannabis) (1925, 1931, 1936), así como sus protocolos de enmienda 
(1946, 1948 y 1953).9 Hoy el Sistema Internacional de Fiscalización 
de Drogas (sifd) se sustenta en tres convenciones internacionales 
(1961, 1971 y 1988). Por más de un siglo, la oferta ha sido el objeti-
vo de los regímenes internacionales de fiscalización de drogas —cul-
tivo, producción y tránsito—, y se ha dejado a merced de la voluntad 
nacional de los Estados la atención a la demanda de estas drogas. El 
sifd es uno de los más antiguos regímenes multilaterales que existen 
y su desarrollo es parte de la historia del multilateralismo moderno.10

No obstante estos esfuerzos concertados, lejos de haber sido erra-
dicado o al menos disminuido, el problema se ha acentuado. En el 
In forme Mundial sobre las Drogas 2013 (imd),11 la onu recono-
ció el constante aumento de la demanda, la violencia que genera la 

8 Musto D. y Sloboda Z., “The influence of epidemiology on drug control 
policy”, The practice of drug abuse epidemiology, Bulletin on Narcotics, vol. LV, núms. 
1 y 2, United Nations Office on Drugs and Crime (unodc), Viena, Austria, 
2003. Sales No. E.04.XI.5 ISBN 92-1-148174-0; ISSN 0007-523X

9 Convenio del opio firmado con ocasión de la segunda conferencia del opio, 
en Ginebra, el 19 de febrero de 1925; Convención para limitar la fabricación y 
reglamentar la distribución de drogas estupefacientes y Protocolo de firma (1931); 
Convención para la supresión del tráfico ilícito de estupefacientes nocivos y Pro-
tocolo de firma (1936);

El Protocolo de 1953, p. e., disponía que una Comisión Central Permanente 
tenía facultades de supervisión y represión específicas, con el consentimiento del 
gobierno interesado. Véase onu, Las Naciones Unidas y la fiscalización del uso inde-
bido de drogas, Nueva York, 1987, p. 70.

10 Pietschmann T., “A century of international drug control”, Bulletin on Nar-
cotics, vol. LIX, núms. 1 y 2, unodc, onu, Viena, Austria, 2007.

11 onudd, World Drug Report 2013, en: www-unodc.org/doc/wdr2013/
World-Drug-Report_2013.pdf
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aplicación del sifd —violaciones de los derechos humanos, por ejem-
plo—, así como una tendencia evolutiva en el consumo de nuevas sus-
tancias psicoactivas (nsp), no reguladas por las convenciones, y el uso 
de nuevas tecnologías para su comercio, como internet. El cuadro 1 
muestra los datos de consumo de drogas en millones de personas en 
el mundo, con base en informes de la onu, en los últimos decenios.

El cuadro 2 muestra el volumen del mercado mundial de drogas 
en 2003, como ejemplo de la ubicación de las ganancias que obtie-
ne.12 Se observa que la venta al menudeo que genera las mayores 
ganancias del mercado mundial de drogas tiene lugar en los países que 
son los principales consumidores de drogas. Lo opuesto ocurre en 
los sitios donde se producen.

Cuadro 1.
onu: Millones de personas en el mundo que consumieron drogas

Año(s) mpd Fuente

1990s 141 onudd, 1999a

2010 210 imd, 2011b

2010 167-315 imd, 2013c

2013 246 imd, 2015d

12 Los cuadros fueron elaborados por la autora. El cuadro 2 fue presentado en 
su ponencia Los vínculos entre política exterior, la seguridad y la defensa nacionales, 
en el Centro de Estudios Superiores Navales, Secretaría de Marina, México, julio 
de 2012. Los datos provienen de la figura 2 del Informe Mundial sobre las Drogas 
2005, p. 128. 

a Véase el informe de la onu Tendencias Mundiales de las Drogas Ilícitas de 
1999 o Global Illicit Drug Trends 1999 (gidt, 1999).

b onudd, O., Worl Drug Report 2011, (unodc).
c onudd, O., 2013.
d onudd, O., 2015, Informe Mundial sobre las Drogas 2015. Resumen, p. iii.
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Cuadro 2.
Volumen del mercado mundial de drogas ilícitas, 2003, 

en miles de millones de dólares

Sitio venta Opiáceos Cocaína
Cannabis 

hierba
Cannabis 

resina
Anfetami-

nas
Éxtasis

Al 
menudeo

64.8 70.5 113.1 28.8 28.3 16.0

Al 
mayoreo

20.5 18.8 29.7 10.4 6.8 7.7

Nivel del 
productor

1.2 0.5 8.8 0.7 0.6 1.0

México en el Sistema Internacional de Fiscalización de Drogas 
(sifd)

La onu es el centro principal de adopción concertada de medidas 
internacionales de control de drogas. Cuenta con la Comisión de 
Estupefacientes (ce) y la Junta Internacional de Fiscalización de Es-
tupefacientes (jife), vinculadas con el Consejo Económico y Social 
(ecosoc) y, a través de este órgano, a la Asamblea General, cuyo man-
dato, composición y fecha de establecimiento puede observarse en el 
cuadro 3.

Cuadro 3.
Órganos de la onu encargados de supervisar 

el problema mundial de las drogas

Órganos de la onu encargados de supervisar el problema mundial 

de las drogas

Comisión de Estupefacientes (1946) 53 Estados miembros, desde 1991
Órgano normativo de la onu responsable del problema mundial de las drogas. 

Se reúne dos veces al año, en Viena

ONU formación5 Ok.indd   78 22/07/16   15:40



México y la cooperación internacional 

79

Órganos de la onu encargados de supervisar el problema mundial 

de las drogas

Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes (1968)
13 expertos a título personal.

Administra un sistema de previsiones de las necesidades de estupefacientes y de 

sustancias sicotrópicas, y supervisa las actividades lícitas con drogas mediante 

información estadística, para a ayudar a los gobiernos a lograr un equilibrio 

entre la oferta y la demanda. Colabora con la Organización Mundial de la 

Salud (oms), la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y la 

Organización Mundial de Aduanas (oma), entre otras. Se reúne tres veces al año, 

en Viena

Reuniones de jefes de los organismos 

nacionales encargados de combatir el 

tráfico de drogas. Órganos subsidiarios 

de la cee 

Estados de la región concernidaf

A través de la ce y de la jife, se da seguimiento a la aplicación de las 
convenciones vigentes, se hace el seguimiento de las tendencias de 
oferta y demanda de drogas, además de formular propuestas para me-
jorar la atención al problema mediante la cooperación inter nacional.

En ese sentido cabe señalar que la Convención Única de 1961, 
tuvo el propósito de simplificar los mecanismos de fiscalización es-
tablecidos en las convenciones previas y extender el control al cultivo 
de las plantas más allá de las drogas señaladas.

e Estos órganos tienen reuniones regionales desde 1974, en Asia-Pacífico; 
1985, en África; 1987, en América Latina y el Caribe, y 1990, en Europa.

f La última HONLEA de América Latina y el Caribe tuvo lugar en Asunción, 
Paraguay, en octubre de 2014, y la siguiente será en 2015, del 5 al 9 de octubre, 
en San Pedro Sula, Honduras. Véase la página: https://www.unodc.org/unodc/
en/commissions/CND/Subsidiary_Bodies/HONLAC/HONLAC-24-documen-
tation.html.
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En la segunda mitad de los años sesenta, se observó el repentino 
incremento de la drogadicción en Estados Unidos —heroína, canna-
bis, ácido lisérgico—13 y la proliferación del uso de estimulantes del 
sistema nervioso central de tipo anfetamínico (eta). En respuesta, ese 
país tomó diversas medidas a nivel nacional y, a nivel inter nacional, 
impulsó la negociación del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 
de 1971. También se alentó el Protocolo de enmienda de 1972 a la 
Convención de 1961, que sólo fue única por un decenio.

A fines de los años setenta e inicios de los ochenta, la diversi-
ficación y expansión del espectro de drogas de consumo continuó. 
Entonces la preocupación fundamental de la política antidrogas 
de Estados Unidos era la cocaína proveniente de América del Sur, de-
bido al aumento del consumo, que superaba al de heroína de los 
años setenta. En ese contexto, Venezuela propuso en 1984 la ne-
gociación de una nueva convención en la onu. A nivel regional, 
en respuesta a la “epidemia de cocaína”,14 se estableció la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (cicad), en 
la Organización de los Estados Americanos (oea) en noviembre 
1986.15 En el cuadro 4 se incluyen los títulos de las convenciones 
que son la base jurídica del sifd, un esbozo de su alcance y las  
fechas de firma, ratificación o adhesión de México.16 Se mencionan 
también otros instrumentos jurídicos que, sin ser parte del sifd, 
están vinculados con la atención al tema. 

El secretariado de la onu que apoya a la ce, a la jife y a los Esta-
dos miembros, corresponde a la Oficina de Naciones Unidas contra 

13 Musto. D.F. y Sloboda, Z. “The influence of epidemiology on drug con-
trol policy”, The practice of drug abuse epidemiology. Bulletin on Narcotics, vol. LV, 
núms. 1 y 2, United Nations Journal, Nueva York, 2003. 

14 Véase “Historia de la cicad”, en http://www.cicad.oas.org/Main/Template.
asp?File=/Main/AboutCICAD/History/History_spa.asp

15 La cicad fue resultado de la Primera Conferencia Interamericana Especia-
lizada sobre Narcotráfico, realizada en Río de Janeiro en abril de 1986. 

16 México ha sido Estado parte de las convenciones de 1912, 1931 y 1936, así 
como de sus protocolos de enmienda. Véase la página de tratados de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, en http://sre.gob.mx/tratados
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la Droga y el Delito (onudd), depositaria de las convenciones. La 
onudd elabora documentos de trabajo para la ce y la jife, y pre-
para el Informe Mundial contra las Drogas, publicación anual que 
trata de mostrar la situación de la oferta y la demanda de drogas en 
el mundo, así como nuevas tendencias, a partir de información pro-
porcionada anualmente por los Estados, en respuesta a cuestionarios 
enviados por la onudd. En México se estableció una oficina del se-
cretariado de la onu, en 1994, que ha ido fortaleciéndose, y desde 
2012 es una Oficina de enlace y partenariado.17 

Varios titulares de la onudd han visitado nuestro país. El actual 
subsecretario general de la onu y director ejecutivo de esa oficina, el 
señor Yury Fedotov (Rusia), ha estado en México en 2011 y 2013.18

Asimismo, en abril de 2012, se suscribió un programa deno mi -
nado Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en el Territorio Na-
cional (simci), entre el Centro Nacional de Planeación, Análisis e 
Información para el Combate a la Delincuencia (cenapi de la pgr), 
la Secretaría de Marina y la onudd, para detectar a través de imáge-
nes satelitales las zonas de producción de marihuana y amapola, así 
como calcular sus áreas y rendimientos de producción.19 Este siste-
ma facilitará, entre otros, la presentación anual de información sobre 
las medidas y acciones de México contra el problema de las drogas 
a los órganos de la onu.

17 Junto con México, la onudd, tiene funciones de “…planificación estraté-
gica, promoción de alianzas, Cooperación Sur-Sur, intercambio de información y 
conocimiento, así como análisis de tendencias”. Véase la página http://embamex.
sre.gob.mx/austria/index.php/mismex/onudd

18 D. Vicenteño, “Se unen pgr y onu contra el delito de alto impacto”, en 
Excél sior, 23 de noviembre de 2013. Véase en http://www.excelsior.com.mx/na-
cional/2015/08/31/1043173

19 Véase Informe de Rendición de cuentas 2006-2012, Secretaría de Marina, 
en http://www.semar.gob.mx/transparencia/informe_rendicion_cuentas_2.pdf.
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Cuadro 4.
Instrumentos internacionales vigentes (sifd)

Instrumentos internacionales vigentes (sifd) México Estado Parte

Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. 
Esta convención establece ciertos monopolios nacionales y 
estipula la designación de una administración nacional para su 
aplicación; prohíbe el fumar o tomar opio, mascar coca, fumar 
hachís (cannabis) y utilizar la planta del cannabis (mariguana) 
para fines no médicos. Dispuso el establecimiento de la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (jife). 
Mediante un Protocolo de enmienda de 1972, la convención 
se fortaleció, entre otras disposiciones se confirió a la jife el 
mandato de establecer un equilibrio entre oferta y demanda 
de estupefacientes para fines médicos y científicos, e impedir 
el cultivo, producción, manufactura, tráfico y uso de drogas 
ilícitas. La Convención de 1961 enmendada por el Protocolo 
cuenta con 185 Estados parte, actualmente.g

Firma: 24 de julio de 
1961. 

Ratificación: 18 de 
abril de 1967. 

De la Convención 
Única de 1961 

enmendada por el 
Protocolo de 1972: 
27 de abril de 1977.

Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. 
Introduce controles sobre una gran variedad de drogas sintéticas 
— estimulantes de tipo anfetamínico (eta), hipnótico-sedantes, 
alucinógenos—, con base en su uso potencial, por una parte, y su 
valor terapéutico, por la otra. Estas drogas fueron clasificadas en 
cuatro listas, anexas a la convención, con controles distintos. La 
Organización Mundial de la Salud (oms) determina las nuevas 
sustancias que se agregan a las listas. La jife y la Comisión de 
Estupefacientes (ce, 1946) fiscalizan las drogas que comprende 
este convenio. Cuenta con 183 Estados Parte.h

Adhesión: 20 de 
febrero de 1975, 

con reserva sobre su 
aplicación (artículo 

32, párrafo 4).i 

g El texto de la Convención de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972, pue-
de consultarse en https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/1961-Con-
vention/convention_1961_es.pdf. Véase el estado de ratificaciones, en https://
treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-17&chap-
ter=6&lang=en, último acceso 3 de agosto de 2015.

h El texto del Convenio de 1971 puede consultarse en http://www.unodc.org/
pdf/convention_1971_es.pdf. Para el estado de ratificaciones y reservas del Con-
venio de 1971, véase https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREA-
TY&mtdsg_no=VI-16&chapter=6&lang=en, último acceso el 3 de agosto de 2015.

i La reserva se formuló en virtud de que aún hay ciertos grupos étnicos indíge-
nas que usan tradicionalmente ciertas plantas en su estado natural que contienen 
sustancias sicotrópicas de las que se encuentran en la lista I, en sus ritos mági-
cos o religiosos. Para el estado de ratificaciones y reservas del Convenio de 1971, 
véase: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=-
VI-16&chapter=6&lang=en.
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Instrumentos internacionales vigentes (sifd) México Estado Parte

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 
1988. Establece disposiciones contra el narcotráfico, inclusive 
sobre el lavado de dinero y precursores químicos, y sobre 
cooperación internacional a través, por ejemplo, de extradición 
de narcotraficantes, envíos controlados y transferencia de 
procedimientos. Cuenta con 189 Estados parte.j

Firma: 16 de febrero 
de 1989.

Ratificación: 11 de 
abril de 1990.

Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de 
Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (1997); Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (dot) 
o Convención de Palermo (2000), que incluye el delito de blanqueo de dinero; y 
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, o Convención de Mérida 
(2003), fenómeno claramente asociado con el problema de las drogas.

Es importante subrayar que pocos países han tenido una presencia 
con tinua en la ce como México, desde su creación cuando contaba 
sólo con 15 miembros hasta la fecha, excepto en el periodo 2009-
2012. En la jife, ha habido cinco expertos mexicanos a lo largo de 
más cuatro decenios: los doctores Ramón de la Fuente (1974-1979 y 
1982-1987), Manuel Quijano, María Elena Medina-Mora (1992-
2009) y Alejandro Mohar (2013-2017), así como el embajador 
Jorge Montaño (2009-2013).20 Varios de ellos fueron reelectos. Los 
expertos mexicanos en la jife han mantenido una presencia constan-
te por más de 20 años. Asimismo, cabe señalar que México fue sede 
de la 14ª honlea (Reunión de Jefes de los Organismos Nacio nales 

j Véase el texto de la Convención de 1988, en http://www.unodc.org/pdf/
convention_1988_es.pdf. Para el estado de ratificaciones, véase: http://www.uno-
dc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html?ref=menuside; último acceso 3 de 
agosto de 2015.

20 El embajador Montaño no concluyó su mandato debido a que fue nom-
brado representante permanente de México ante la onu, en 2013, y no podía 
actuar como experto independiente en la jife. Para sustituirlo, el ecosoc (7 
de noviembre de 2103), eligió al doctor Alejandro Mohar Betancourt. Véase 
Informe jife 2013.

Fuente: Tabla elaborada por la autora.
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Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas en América 
Latina y el Caribe), en octubre de 2004.21

Lograr la elección para ser miembro de órganos de composición 
restringida, como la ce y la jife, así como sede de reuniones interna-
cionales (14ª honlea) es muestra de confianza en la diplomacia que 
un Estado conduce y de atención a sus posiciones.

La presencia activa de México en los foros gubernamentales per-
mite impulsar propuestas diplomáticas sustantivas. En este co metido 
distinguidos diplomáticos mexicanos de carrera han cumplido con 
mandatos específicos, establecidos por los órganos responsables de 
atender el problema mundial de las drogas. En 1990, el consejero Mi-
guel Ruiz-Caba ñas, hoy embajador, formó parte del Comité de Ex-
pertos (de la ce) sobre las Consecuencias Económicas y Sociales del 
Narcotráfico y, en 1994, del Grupo de Expertos sobre el Problema 
Mundial de las Drogas. El embajador Jorge Montaño fue presiden-
te del Grupo de Expertos para mejorar la eficiencia de la estructura 
de fiscalización del uso indebido de drogas de las Naciones Unidas 
(1990). En 1997, el embajador Sergio González Gálvez presidió el 40º 
periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes. La embajadora 
Roberta Lajous presidió el grupo de trabajo que negoció la declaración 
de principios rectores sobre la deman da de drogas ilícitas, en 1997. 
En 1992, las secretarias Patricia Espinosa y Yanerit Morgan, hoy em-
bajadoras, delegadas en la tercera comisión de la agonu, encabezaron 
la negociación de una resolución ómnibus que integrara en un solo 
texto, cinco o seis resoluciones sobre el tema que se adoptaban en la 
agonu. A partir de esa iniciativa, de 1993 a la fecha, la delegación 
de México conduce la negociación de la resolución ómnibus titulada 
Cooperación internacional contra el problema mundial de las drogas, 
cuyo texto se adopta sin votación en la agonu.22

21 Los documentos adoptados en la 14ª HONLEA pueden consultarse en 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V04/586/43/PDF/V0458643.
pdf?OpenElement

22 Véase el texto de la última de estas resoluciones, adoptada sin votación el 
18 de diciembre de 2014, bajo la nomenclatura A/RES/69/201, en http://www.
un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/69/201
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También es importante mencionar que estos diplomáticos me-
xicanos de carrera han dejado registro de su responsabilidad en la 
consideración del tema mediante la publicación de artículos en dia-
rios, revistas especializadas y de amplia difusión —Lajous, en Re-
forma y Nexos, y Ruiz-Cabañas en la Revista Mexicana de Política 
Exterior, sre, por ejemplo—. Ruiz-Cabañas23 comentó que esta lucha 
es un tema prioritario no sólo para la onu, sino también de la oea, 
la Unión Europea y mecanismos de concertación especializados 
como el Grupo de Acción Financiera (gafi) de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), entre 
otros. En el siguiente apartado se mencionan algunas propuestas 
diplomáticas mexicanas multilaterales en el tema de drogas, de par-
ticular importancia.

23 M. Ruiz-Cabañas, “El combate contra el narcotráfico”, Revista Mexicana 
de Política Exterior, núm. 61, julio-octubre de 2000, Instituto Matías Romero, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, pp. 223-247, disponible en http://www.sre.
gob.mx/revistadigital/
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México por un enfoque equilibrado, responsabilidad 
común y compartida

El hecho geográfico, término empleado por don Antonio Gómez 
Robledo,24 ubica a México en la vía de tránsito de las drogas produ ci-
das en el sur del continente (cocaína, principalmente) y de precur so res 
(de diferentes orígenes), además de contar con condiciones climáti-
cas favorables para el cultivo de cannabis (mariguana) y de adormider a 
(heroína), cuyo destino es el principal consumidor mundial de dro-
gas ilícitas: Estados Unidos.25

Para México, estas drogas constituyen un problema de salud y 
de seguridad. La fuerza económica del narcotráfico, su versatilidad 
y poder de fuego se expresan en una gran capacidad de amenazar 
a quienes se opongan a sus intereses y de corromper a autoridades 
gubernamentales. El narcotráfico aprovecha los ejércitos de reserva 
producto de las condiciones de pobreza, desempleo y desigualdad en 
amplios sectores de población, a los que copta por la fuerza o al do-
tarles de servicios básicos, propiciando desde temor hasta simpatía y 
complicidad de poblaciones marginadas. El resultado es pernicioso: 
la delincuencia organizada, con nexos transnacionales, genera des-
composición del tejido social, altos niveles de violencia, inseguridad 
y vulneración del Estado de derecho, además de presiones de autori-
dades extranjeras para incidir en la toma de decisiones y en acciones 
que sólo competen al Estado mexicano. Desde los años ochenta,  
el narcotráfico fue calificado como una amenaza a la seguridad nacional 
(Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988), aunque sus manifestacio-
nes perjudiciales tienen muchos años más.

24 A. Gómez Robledo, “Directrices fundamentales de la política exterior 
mexicana”, Foro Internacional, 6(2-3), 271-287. 

25 Véase, entre otros, O.N. Torres, México y los Estados Unidos ante el problema 
del narcotráfico, México, Centro Latinoamericano de Estudios Estratégicos. Así 
como Global Illicit Drug Trends 1999, onu (1999) y el Informe Mundial sobre las 
Drogas 2012 y 2013.
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La estrategia nacional contra las drogas 
y la cooperación internacional

Los esfuerzos de coordinación gubernamental para hacer frente a este 
problema complejo y multidimensional se han consolidado en instru-
mentos de política pública como el Programa Nacional para el Con-
trol de Drogas (pncd), en sus versiones 1989-1994,26 1995-2000,27 y 
2001-2006.28 En su elaboración, ejecución, coordinación y evaluación 
participaron diversas dependencias e instituciones gubernamentales. 
El pncd contiene metas, estrategias y líneas de acción para prevenir y 
controlar tanto la demanda como la oferta de drogas,29 y fortalecer la 

26 Véase el Decreto por el que se aprueba el programa especial denominado 
Programa Nacional para el Control de Drogas, en el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF), 29 de enero de 1992, en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=4647481&fecha=29/01/1992 

27 Véase la referencia al pndc 2000-2005 en http://zedillo.presidencia.gob.
mx/welcome/PAGES/library/od_drugcontrol.html

28 Véase el Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para el Con-
trol de Drogas 2001-2006, en el Diario Oficial de la Federación (dof), del 4 de 
noviembre de 2002, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=717443&fe-
cha=04/11/2002. El pndc 2007-2012, no fue aprobado porque no se finaliza-
ron las gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la oficina 
responsable en la Procuraduría General de la República. El informe del resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, p. 3, señala: “La falta de 
aprobación y de seguimiento del Programa Nacional para el Control de Drogas 
2007‐2012, implicó que la política de seguridad pública plasmada en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007‐2012 y en el Programa Sectorial de Procuración de 
Justicia 2007‐2012, en materia de combate al narcotráfico, la delincuencia organi-
zada y sus delitos conexos, no se ejecutara con base en un instrumento programático 
que favoreciera el despliegue ordenado, racional y sistemático de acciones con-
juntas y coordinadas por parte de las instancias del Ejecutivo Federal responsables  
de su ejercicio, conforme a sus atribuciones legales y reglamentarias, en términos del 
artículo 3º de la Ley de Planeación”. Véase el documento en http://www.asf.gob.
mx/trans/Informes/IR2010i/Grupos/Gobierno/2010_1159_a.pdf.

29 Entre estas acciones está la aprobación de leyes. México cuenta con legisla-
ción para el combate a la dot. Véase el párrafo 9 del artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la define: “se entiende una organi-
zación de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente 
o reiterada, en los términos de la ley de la materia”, en http://www.diputados.gob.
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cooperación internacional30 con una visión unificada. Cabe seña-
lar, como ejemplo, que la Declaración de la Alianza México-Estados 
Unidos contra las Drogas, de mayo de 1997, menciona los princi-
pios guía de cooperación internacional en la lucha contra el narcotrá-
fico que se expresaban en los foros multilaterales, a saber: 

1) respeto absoluto a la soberanía y a la jurisdicción territorial; 
2) responsabilidad compartida frente al problema; 
3)  adopción de un enfoque integral contra las drogas ilícitas, 

enfrentando simultáneamente el problema desde el lado de la 
demanda y de la oferta; 

4)  equilibrio y reciprocidad en las acciones, programas y reglas 
desarrolladas para enfrentar la amenaza de las drogas, y 

5) aplicación efectiva de la legislación nacional.31

México encontró en el ámbito multilateral un espacio de “…partici-
pación activa, donde se promueve la defensa de las normas y la ins-
titucionalidad internacionales como contrapeso al uso de la fuerza 
de las grandes potencias”.32 En materia de cooperación internacio-
nal, el pncd (1995-2000) tuvo tres líneas de acción: promover la 
no aplicación de leyes de un Estado fuera de su espacio territorial, 
rechazar la creación de fuerzas multinacionales y promover, entre los 
países desarrollados, el establecimiento de mecanismos de control 

mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm. Así como la Ley Federal contra la Delincuencia 
Transnacional Organizada (dto) en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/101.pdf, del 7 de noviembre de 1996.

30 Véase el documento “México. Evaluación del progreso de control de dro-
gas 1999-2000”, del Mecanismo de Evaluación Multilateral (mem) de la Organi-
zación de los Estados Americanos, en http://www.cicad.oas.org/mem/reports/1/
Full_Eval/Mexico_spa.rev.pdf.

31 Declaración de la Alianza México-Estados Unidos contra las Drogas, 6 
de mayo de 1997.

32 C. Rodríguez Ulloa, “México ante el multilateralismo del siglo xxi. Entre 
los princi pios de política exterior y las Operaciones de Mantenimiento de la Paz”, 
Revista de Relaciones Internacionales de la unam, núm. 105, septiembre-diciembre 
de 2009, pp. 109-133.
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más estrictos en la venta de armas y tecnología de punta, así como 
mayor atención a la demanda de drogas ilícitas.33 Las iniciativas y ta-
reas de los diplomáticos mexicanos en los foros bilaterales, regionales 
y multilaterales, son siempre expresión de la política nacional en el 
tema de que se trate y sus principios, estrategias y líneas de acción.

Con esta base, México articuló una estrategia diplomática que 
abarcó propuestas multilaterales específicas en los órganos señalados, 
cuyo éxito dependió de gestiones bilaterales (con países de diver-
sas regiones, Estados Unidos, incluido), regionales (Grupo de Río 
y Grupo Latinoamericano y del Caribe, grulac), interregionales 
(Cumbre de las Américas y Grupo de Río-Unión Europea), con el 
Grupo de los 77 y China. 

Para el avance de las propuestas, los diplomáticos mexicanos pre-
pararon documentos oficiosos (non-papers) de trabajo y registraron 
documentos oficiales de posición —lavado de dinero, precursores, 
reducción de la demanda—, propiciaron la creación de grupos de ex-
pertos y la consulta de iniciativas con apoyo del secretariado de la 
onu, coordinaron grupos de trabajo informales y formales de ne-
gociación, presidieron sesiones de los órganos de la onu y convoca-
ron a seminarios internacionales con la presencia de personalidades 
mundiales. 

A través de un cuidadoso y atento proceso de negociación, con 
la flexibilidad que esta tarea requiere, la diplomacia mexicana superó 
obstáculos y retrocesos, ajustó objetivos, identificó afinidades e inte-
reses comunes y logró apoyos.

Como resultado de un trabajo de fina coordinación entre distintas 
instancias nacionales y actores internacionales —Estados, secretaria-
do de la onu, principalmente—, la delegación de México en el 51º 
periodo de se siones de la Asamblea General de la onu (1996), logró 
la adopción de la resolución 51/64, con el mandato de celebrar “un 

33 Véase Paz, E. Propuestas diplomáticas multilaterales de México para combatir 
el problema mundial de las drogas. El caso del 20º periodo extraordinario de sesiones 
de la Asamblea General de la onu, 1998. Tesis doctoral, cesnav, Secretaría de Ma-
rina, junio de 2014.
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período extraordinario de sesiones de la agonu de dicado a examinar 
la lucha contra la producción, la venta, la demanda, el tráfico y la 
distribución ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y ac-
tividades conexas y a proponer nuevas estrategias, métodos, actividades 
prácticas y medidas concretas a fin de fortalecer la cooperación inter-
nacional para hacer frente al problema de las drogas ilícitas”.

La resolución 51/64 menciona, entre los objetivos de esta reunión: 
“…e) Adoptar y promover programas y normas para prevenir el uso 
indebido de drogas y otras medidas, incluso en el plano interna-
cional, para reducir la demanda ilícita de drogas”.

En junio de 1998 tuvo lugar el “Vigésimo Periodo Extraordi-
nario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas sobre la lucha en común contra el problema 
mundial de las drogas”, con la participación de 31 jefes de Estado 
o Gobierno, entre los 158 oradores en el debate general. El 20 un-
gass adoptó una Declaración Política, la Declaración sobre princi-
pios rectores de la reducción de la demanda de drogas, y Medidas 
de fomento de la cooperación internacional en la lucha contra el 
problema mundial de las drogas.34 Mediante la Declaración Polí-
tica, los Estados participantes acordaron metas significativas con 
plazos específicos para su consecución.

34 El documento de “Medidas” estaba integrado por cinco apartados, ti-
tulados: Plan de Acción para combatir la fabricación ilícita, el tráfico y el uso 
indebido de estimulantes de tipo anfetamínico y sus precursores; Fiscalización 
de precursores; Medidas para promover la cooperación judicial; Medidas contra 
el blanqueo de dinero; y el Plan de acción sobre cooperación internacional para 
la erradicación de los cultivos ilícitos para la producción de drogas y desarrollo alter-
nativo. Los tres documentos pueden consultarse en el documento de la agonu 
A/S-20/4, de 1998.
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Cuadro 5.
Metas establecidas en la Declaración Política del 20 ungass 

(1998)

Metas establecidas Plazos
Desarrollar estrategias nacionales sobre drogas ilícitas (legislación y 
medidas): drogas sintéticas, blanqueo de dinero, así como reducción 
de la demanda (párrafos 13, 15 y 17).

2003

Alcanzar resultados mensurables y significativos en la reducción del 
consumo de drogas ilícitas, con una meta informal de reducción 
de 50% además de coadyuvar con el secretariado de la onu en la 
aplicación de la Declaración sobre reducción de la demanda de 
drogas (párrafo 17).

2008

Eliminar o reducir considerablemente la fabricación, la 
comercialización y el tráfico ilícitos de sustancias sicotrópicas, 
comprendidas las drogas sintéticas y la desviación de precursores 
(párrafo 14), así como el cultivo ilícito del arbusto de coca, la planta 
de cannabis y la adormidera (párrafo 19).

2008

El Informe Mundial sobre las Drogas 2000 (onu) señala que en el 
20 ungass por primera vez la comunidad global en su conjunto dio 
una respuesta al problema mundial de las drogas y marcó el princi-
pio de un nuevo capítulo en el control internacional, en referencia al 
reconocimiento de la responsabilidad de la demanda en el mercado 
de las drogas ilícitas. 

El contenido de los proyectos de documentos que adoptaría en 
junio el 20 ungass, aprobados en abril por la ce, reflejó en el man-
dato que la Segunda Cumbre de las Américas (Santiago, mayo de 
1998), dio a la cicad para el establecimiento de “un procedimiento 
objetivo para evaluar multilateralmente las acciones y la cooperación 
destinadas a prevenir y combatir todos los aspectos del problema de 
las drogas y sus delitos conexos, que esté basado en los principios 
de soberanía, integridad territorial de los Estados, responsabilidad 
compartida y con un enfoque integral y equilibrado”.35

35 Véase la Declaración de Santiago en http://www.summit-americas.org/
ii_summit/ii_summit_dec_sp.pdf
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La XII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de 
Río (Panamá, septiembre de 1998),36 refrendó la creación del Meca-
nismo de Evaluación Multilateral en la oea, alternativa continental a 
la calificación o certificación unilateral de Estados Unidos acerca del 
comportamiento de los países en la lucha contra las drogas. 

2009. Evaluación de los avances en cumplimiento 
de los objetivos del 20 ungass

En su 52 periodo de sesiones, la Comisión de Estupefacientes sostu-
vo una serie de sesiones de alto nivel para revisar los logros alcanzados, 
a 11 años del 20 ungass, y para definir nuevas prioridades hacia el 
futuro. Como en 1998, al final de la serie se adoptó una declaración 
política. Sin embargo, el resultado fue muy diferente, dado que se 
estableció como meta el año 2019, para que los Estados eliminen o 
reduzcan considerable y mensurablemente: 

a)  El cultivo ilícito de adormidera, arbusto de coca y planta de 
cannabis; 

b)  La demanda ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas 
y los riesgos sanitarios y sociales relacionados con las drogas; 

c)  La producción, la fabricación, la comercialización, la distribu-
ción y el tráfico ilícitos de sustancias sicotrópicas, incluidas las 
drogas sintéticas; 

d) La desviación y el tráfico ilícito de precursores, y
e)  El blanqueo de dinero relacionado con las drogas ilícitas (De-

claración Política, 2009, párrafo 36).

36 Véase el texto de la Declaración de Panamá del Grupo de Río en http://
www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2010/10/T023600002290-0-Declara-
cion_de_Panama,_4-5_de_septiembre_de_1998.pdf
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2011-2015. Hacia el ungass contra las drogas 2016

En el debate general del 66 periodo de sesiones de la Asamblea Ge-
neral (66 agonu), el presidente mexicano mencionó las enormes 
ganancias del narcotráfico y el lucro de la industria armamentista 
vinculada con ese fenómeno. Se refirió al enorme consumo de los 
jóvenes estadounidenses, por lo que alentó al Gobierno de ese país 
a realizar acciones efectivas para disminuir la demanda. En la 67 
agonu (2012), el mandatario mexicano hizo un llamado a revisar el 
sifd, junto con Colombia y Guatemala, como se indicó previamen-
te. La agonu aprobó la resolución 67/193, coordinada y presentada 
por México,37 mediante la cual decidió convocar un periodo extraor-
dinario de sesiones de la agonu (ungass) a principios de 2016. Pa-
ralelamente y en ese sentido de revisar el enfoque prohibicionista del 
sifd, la VI Cumbre de las Américas (Cartagena, abril de 2012), y 
el 43 periodo de sesiones de la oea adoptaron decisiones. La oea ce-
lebró una reunión extraordinaria sobre el tema de las drogas en sep-
tiembre de 2014. En el debate general de la 68 agonu, el canciller 
mexicano llamó a revisar las políticas acordadas internacionalmente 
para encontrar respuestas desde un enfoque de salud, respeto a los 
derechos humanos y reducción del daño; fortalecer la cooperación 
para reducir los flujos ilegales de armas y dinero, y hacer frente a 
los grupos delictivos, conforme al Estado de derecho. En marzo de 
2014 y 2015, la ce ha avanzado en la preparación del ungass 2016. 
También se han celebrado talleres.

La Declaración Ministerial Conjunta, adoptada en el 57º pe-
riodo de sesiones de la ce (57 ce), en marzo de 2014, propuso la 
discusión de las nuevas realidades y tendencias en la preparación y 
celebración del ungass 2016.38 El documento también reconoce el 
“alto precio pagado por la sociedad, las personas y sus familias en la 

37 Véase el comunicado de prensa núm. 351 de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, del 27 de noviembre de 2012 en http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.
php/es/comuni cados/2149-351.

38 Véase la Declaración Ministerial Conjunta, adoptada en el examen de alto 
nivel del 57º periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, Viena, Austria, 
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lucha contra el problema mundial de las drogas”. El Gobierno y la so-
ciedad mexicanos no son ajenos a esta afirmación. Así lo reconoció el 
secretario de Gobernación de México, en el debate temático de alto 
nivel en preparación del ungass 2016, en mayo de 2015, al señalar: 
“En México tenemos experiencias sobre los impactos negativos del 
problema de las drogas y los daños sociales que ha causado, tales 
como la violencia, la exclusión, la descomposición del tejido social y 
la victimización”.39

El 10 junio de 2015, en la II Cumbre Comunidad de Estados 
Lati no americanos y Caribeños-Unión Europea, al abordar los temas 
mul ti laterales, el presidente de México se refirió al problema mundial 
de las drogas, y destacó la importancia de la corresponsabi lidad y 
la prevención, tanto del consumo como de los daños sociales que 
produce el mercado ilícito, así como la definición de un nuevo 
enfoque integral, con miras al ungass 2016.40

Reflexiones finales

Entre las tendencias que los estudiosos del tema consideran que 
deben abordarse con miras al ungass 2016, mediante consultas y 
negociaciones incluyentes, están la despenalización de la mariguana 
en algunos países, las externalidades negativas de medidas unilate-
rales, las nuevas drogas de elección que no están prohibidas, el for-
talecimiento del enfoque de reducción del daño en los principales 
países consumidores de drogas ilícitas, por ejemplo. 

marzo de 2014. http://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Ses-
sions/CND_57/Draft_ Resolutions/E-CN7-2014-L15/V1401387_S.pdf

39 Véase el texto del discurso del secretario Osorio Chong en http://www.
gobernacion.gob.mx/es/SEGOB/Sintesis_Informativa?uri=http%3A%2F%-
2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Content%3A5792&cat=http%3A%2F%-
2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Category%3A2

40 Véase el texto del discurso del presidente de México en http://www.gob.
mx/cms/uploads/attachment/file/9337/II_Cumbre_CELAC-UE._Mensaje_del_
Presidente_de_los_Estados_Unidos_Mexicanos_Enrique_Pe_a_Nieto.pdf.
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Una de estas tendencias es la consideración regional de la apli-
cación del sifd. Es decir, reconocer la flexibilidad que de hecho se 
da en algunos países con alto consumo de drogas ilícitas, los cuales 
a pesar de ser parte de las convenciones de 1961, 1971 y 1988, han 
sido poco eficaces en la pre vención primaria del consumo y abuso 
de drogas. Parecería que estos países de alta demanda de drogas 
ilícitas también han claudicado ante el poder de la delincuencia 
organizada transnacional (dot), que logra introducir drogas ilíci-
tas, producirlas in situ, transportarlas, distribuirlas y generar grandes 
ganancias con la venta al menudeo en sus territorios, en detrimento 
de la salud de su población. 

Esos países tendrían que aportar propuestas al debate del ungass 
2016, y establecer metas con plazos definidos —como en el 20 
ungass— sobre la forma más eficaz de frenar o controlar todas estas 
actividades de la dot dentro de sus fronteras, al tiempo de cumplir 
con sus compromisos inter na cionales en materia de control de venta 
de armas, lavado de dinero, pro ducción y exportación de precurso-
res, así como asistencia a los países pro duc tores y vías de tránsito de 
drogas. Estas cuestiones seguramente serán consideradas en el debate 
incluyente del ungass 2016, en aras de lograr un enfoque equili-
brado en la cooperación internacional contra el problema mundial 
de las drogas —atención a la demanda y a la oferta—, con base en 
los principios de responsabilidad común y compartida, respeto a la 
soberanía y a la jurisdicción nacional de los Estados.
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El debate sobre la participación de México con contingentes mili-
tares en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (omp) de la 
Organización de las Naciones Unidas (onu) se ha intensificado en 
los últimos años y finalmente entró en una fase decisiva tras el anun-
cio del presidente Enrique Peña Nieto, en la Asamblea General de 
Naciones Unidas del 24 de septiembre de 2014, referente a la deci-
sión de que el país se involucrará de manera gradual en las omp con 
personal militar. México es uno de los principales contribuyentes 
financieros entre las naciones latinoamericanas a favor de estas ope-
raciones, además de que ha tenido una presencia esporádica con con-
tingentes militares y policiales desde la creación de Naciones Unidas, 
sin dejar de lado la participación de personal civil, por ejemplo, para 
brindar asistencia electoral. 

Pese al anuncio del presidente Peña Nieto, a la fecha el país no 
cuenta con una política definida en materia de omp, situación que 
debería cambiar a partir de una valoración, por una parte, sobre el 
interés nacional y, por la otra, de las características y necesidades del 
mundo en materia de paz y seguridad, de las que emanaría la contri-
bución que México podría hacer. Internamente es deseable que, ya 
que se ha decidido dar el paso de involucrar a México en las omp con 

MÉXICO Y LAS OPERACIONES DE 
MANTENIMIENTO DE LA PAZ 
DE LAS NACIONES UNIDAS: 

RETOS Y OPORTUNIDADES PARA MÉXICO

María Cristina Rosas*

*María Cristina Rosas es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Inter-
nacionales, así como doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad 
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zamiento de la iniciativa sobre Resolución de Conflictos Internacionales en la 
Universidad de Ulster, Irlanda del Norte.
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personal militar, se analicen cuidadosamente los riesgos y las opor-
tunidades que esta decisión entraña, en el entendido de que dichas 
operaciones son dinámicas, cambiantes y hoy presentan característi-
cas muy distintas a las de los tiempos en que vieron la luz. Pero antes 
de continuar, es menester explicar qué son las omp, su razón de ser y 
los rasgos que las definen en la actualidad.

¿Qué son las omp?

La Carta de la onu, que fue promulgada hace 70 años, no contiene 
en sus estatutos ninguna disposición que especifique las tareas que 
debían realizar las Operaciones de Mantenimiento de la Paz o los 
llamados peacekeepers o cascos azules (blue helmets o casques bleus). 
De hecho, los padres funda dores de Naciones Unidas sabían que el 
organismo que estaban creando no contaba con los atributos para 
erradicar la guerra de la faz de la Tierra, por lo que, en la práctica, 
se limitaron a enfatizar que uno de los objetivos pri mordiales de la 
naciente institución era el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales sin identificar ni disponer la creación de los mecanis-
mos para hacer de ese fin una realidad.

Fue entonces cuando el concepto de omp hizo acto de presencia, 
en reconocimiento a que la onu sería incapaz de actuar conforme con 
lo previsto en la Carta.1 Dado que la erradicación de los conflictos 
sería difícil, la onu dispuso entonces, de manera pragmática, crear 
mecanismos para mitigarlos y desescalarlos, especialmente cuando 
éstos se hubiesen producido.2 Esto le confiere un enfoque reactivo a 
las omp. Las acciones preventivas a través de las omp han sido menos 

1 Margaret P. Karns y Karen A. Mingst, “Maintaining International Peace 
and Security: un Peacekeeping and Peacemaking”, en Michael T. Clare y Daniel 
C. Thomas, World Security. Challenges for a New Century, Nueva York, St. Martin’s 
Press, 1994.

2 Berel Rodal, The Somalia Experience in Strategic Perspective. Implications for 
the Military bin a Free and democratic Society, Ottawa, Minister of Public Works 
and Government Services Canada/Commission of Inquiry into the Deployment 
of Canadian Forces to Somalia, 1997.
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frecuentes que aquéllas en que se actúa una vez que el conflicto se 
encuentra en marcha o, bien, cuando se busca consolidar la paz. 

En los años noventa, cuando el recurso a las omp se incrementó 
dramáticamente, proliferaron una serie de documentos en los que 
se buscaba delimitar el mandato de las operaciones de paz, ade-
más de redefinirlas en función de los cambios que experimentaba 
el mundo. Baste mencionar que, a diferencia de la Guerra Fría, en 
que la mayor parte de los conflictos del planeta eran internacionales, 
en la posguerra fría y hasta el día de hoy, los conflictos son marca-
damente intranacionales.

Aunado a ello, la intervención por razones humanitarias den-
tro de los países aquejados por los conflictos violentos se ha venido 
consoli dando en las relaciones internacionales, como lo sugiere la 
visión minimalista de la seguridad humana, al amparo de la cual 
la comunidad internacional ha adoptado el principio de la llama-
da “responsabilidad de proteger”. Este principio postula que si un 
Estado no quiere o no puede proteger a su población de cara a los 
conflictos violentos y las violaciones a sus derechos humanos más 
fundamentales, es responsabilidad de la comunidad internacional 
intervenir.3 Si bien la propia Carta de Naciones Unidas sanciona 
el principio de la no intervención en los asuntos internos de los Es-
tados, la tendencia apunta a pasar por alto esta consideración de cara 
a la destrucción y la desolación que generan los conflictos violentos 
en la población civil. 

La no intervención es también un principio rector de la políti ca 
exterior de México, por lo que, como se verá más adelante, la partici-
pa ción del país en las omp contempla ocurrir sólo cuando la opera-
ción que se lleve a cabo sea a la usanza tradicional, esto es, por petición 
del Gobierno de aquel territorio en que se haría el despliegue y con-
forme a una serie de reglas que es menester conocer claramente.

3 Naciones Unidas (s/f ), La responsabilidad de proteger, Nueva York, Oficina 
del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio, disponible en http://www.
un.org/es/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml
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En cualquier caso, la definición más socorrida sobre las omp pro-
viene de un exsubsecretario de Naciones Unidas, Marrack Goulding, 
quien señala que son

operaciones de campo que establecen las Naciones Unidas, con el con-
sentimiento de las partes interesadas, para ayudar a controlar y resol-
ver los conflictos entre ellas, bajo el mando y control de las Naciones 
Unidas, financiadas por los Estados miembros en su conjunto, y con 
personal militar, así como de otro tipo y equipo provistos voluntaria-
mente por ellos, las cuales actúan imparcialmente entre las partes y 
emplean la fuerza en el grado mínimo necesario.4 

Al paso del tiempo, sin embargo, las omp no siempre han asumido 
las características señaladas, como se verá a continuación.

Las etapas de las omp

A grandes rasgos se pueden distinguir cuatro grandes etapas en la 
historia de las omp, a saber:

•  La etapa comprendida entre 1948 y 1988. Se trata del periodo 
en el que se llevaron a cabo omp clásicas o tradicionales, que 
consistieron, a partir de 1948, en el envío de observadores,  
y con motivo de la Crisis del Canal de Suez de 1956, en fuerzas 
de paz para la interposición entre las partes en conflicto. En 
esta etapa que abarca cuatro décadas se crearon únicamente 
13 omp, en las que no participaron las grandes potencias, sino 
países como Canadá, Australia, India, Bangladesh, Nepal, et-
cétera. El uso de la fuerza por parte de los cascos azules sólo se 
justificaba en legítima defensa y además su despliegue contaba 
con el permiso de las partes en conflicto. 

4 Marrack Goulding, “The Evolution of United Nations Peacekeeping”, 
en International Affairs, vol. 69, núm. 3, julio de 1993.
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•  La etapa comprendida entre 1988 y 1998. Las omp que se 
crearon en este periodo reciben el calificativo de complejas 
o multidimensionales: las operaciones ampliaron sus tareas, 
yendo más allá del simple monitoreo del cese al fuego y la 
interposi ción, para incluir ámbitos como desarme, desmovi-
lización y reinte gración (ddr), asistencia humanitaria; asis-
tencia electo ral, protección de los derechos humanos, policía 
civil, desminado y cooperación con organismos regionales. Se 
crearon 36 omp, casi tres veces más que las nacidas en los 
años de la Guerra Fría. El tipo de conflictos en que se invo-
lucraron las omp es, sobre todo, de carácter intraestatal, por 
lo que en muchos casos se invocó el llamado derecho de inje-
rencia. Así, a diferencia de la Guerra Fría, los despliegues de 
cascos azules efectuados en este decenio se produjeron incluso 
cuando no había consentimiento de las partes en conflicto. Cabe 
destacar que en esta etapa se observa el involucramiento direc-
to de las grandes potencias.

•  La etapa comprendida entre 1998 y 2005. Aquí se observa un 
retiro de las grandes potencias, luego de los fracasos y las críticas 
sobre su incapacidad para actuar como cascos azules imparciales y 
eficientes.5 En esta fase hay una cautela en la creación de nuevas 
omp y se publican diversos informes que sugieren “aprender de 

5 Trátese de Estados Unidos en Somalia, de Francia en Ruanda y/o de Rusia 
en Moldova, Tayikistán y Georgia, países de la “esfera rusa de influencia”. Véase 
Walter Clarke y Jeffrey Herbst, Learning From Somalia: The Lessons of Armed 
Humanitarian Intervention, Washington D. C., Westview Press, 1997; Jonathan 
Stevenson, Losing Modadishu: Testing U. S. policy in Somalia, Washington D. C., 
Naval Institute Press, 19995; François-Xavier Verschave, Complicité de génocide? 
La France au Rwanda, Paris, La Découverte, 1994; Jean-Paul Gouteux, Un géno-
cide secret d’État  : La France et le Rwanda, 1990-1997, Paris, Éditions Sociales, 
1998; Vénuste Kajimae, France-Rwanda, les coulisses du génocide: Témoignage d'un 
rescapé (L'esprit frappeur avec Dagorno), Paris, Éditions Dagorno, 2002; Patrick 
de Saint-Exupéry, L’inavouable. La France au Rwanda, Paris, Éditions des Arènes, 
2004; John Mackinlay y Peter Cross (eds.), Regional Peacekeepers: The Paradox of 
Russian Peacekeeping, Tokyo, The United Nations University Press, 2003.

ONU formación5 Ok.indd   101 22/07/16   15:40



María Cristina Rosas

102

los errores” —privilegiando las acciones preventivas y apoyan-
do la reconciliación nacional posconflicto, incluyendo la recons-
trucción de la infraestructura y de los tejidos sociales—, entre 
los que destacan el Informe de Brahimi y La responsabilidad de 
proteger (publicados, respectivamente, en 2000 y 2001). 

•  La etapa comprendida de 2005 al momento actual. Con mo-
tivo del 60 aniversario de la onu, se puso más énfasis en la 
consolidación de la paz posconflicto para dar lugar a la reconci-
liación nacional y a una paz sustentable. Fue así que se creó la 
Comisión de Consolidación de la Paz, aunque pobremente fi-
nanciada pero que al menos advierte sobre la importancia de que 
si fue necesario desplegar omp en cierto territorio, éste supere 
las condiciones que dieron pie al conflicto armado, de manera 
que en el futuro no sea necesario hacer nuevos despliegues de 
cascos azules en el mismo escenario, o peor, prolongar indefini-
da mente la permanencia de la omp en un lugar determinado. 
Cabe destacar también que en esta etapa se produce una parti-
ci pación mucho más pronunciada que antaño de países en 
desarrollo con tropas, aunque se estima que la calidad de los 
contingentes enviados, salvo excepciones, no es la mejor. Asi-
mismo, tienen lugar despliegues de omp de la onu de manera 
conjunta con organismos regionales como la Unión Africa-
na, la Asociación de Naciones del Sureste de Asia (ansea), la 
Unión Europea (ue) y la Organización del Tratado del Atlánti-
co Norte (otan), entre otras.

Los objetivos y tareas de las omp

Desde el punto de vista político, con la publicación en 1995 del 
suplemento Un programa de paz por parte del entonces secretario 
general de la onu, Boutros Boutros-Ghali, a fin de lograr que Na-
ciones Unidas pueda desarrollar acciones encaminadas a mantener 
la paz y la seguridad internacionales, se distinguen cinco acciones a 
cuyo cumplimiento pueden coadyuvar las omp, a saber:
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• la diplomacia preventiva;
• el establecimiento de la paz;
• el mantenimiento de la paz;
• la imposición de la paz, y
• la consolidación de la paz.

Todas ellas, con la excepción de la imposición de la paz, se inscriben 
en el ámbito tradicional en que operan las omp. Empero, para desa-
rrollar una misión que “imponga” la paz, las condiciones cambian 
dramáticamente, al punto de que los soldados enviados podrían ser 
des plegados sin el consentimiento de las partes en conflicto y fuerte-
mente armados para, de ser necesario, entrar en combate.

Asimismo, la posibilidad de que los cascos azules desarrollen nue-
vas tareas se incrementa en la medida en que la agenda internacional 
tiende a definirse a partir de un concepto amplio de seguridad que 
incluye tanto amenazas tradicionales como no tradicionales. Si bien 
el propósito básico de las omp ha sido la mitigación de los conflic-
tos violentos y sus consecuencias, hoy han extendido su ámbito de 
acción a tareas como el ddr, la organización de procesos electorales, 
la reconstrucción de la infraestructura básica, la creación o readecua-
ción de instituciones nacionales, etcétera. En muchas de estas tareas 
México cuenta con la experiencia para proveer asistencia, e incluso 
lo ha hecho, aunque, significativamente, con personal no militar.

Debate y necesidades urgentes

A continuación se plantean algunas directrices que las autoridades 
nacionales deberían contemplar a efecto de garantizar el éxito de la 
participación de México en las omp. Entre ellas, vale la pena enfati-
zar las siguientes:

•  Participación en operaciones de paz de manera selectiva, en es-
tricto apego a derecho y sólo en las misiones en que el país pueda 
“hacer la diferencia”, realizando, en cada caso, un examen acerca 
de las diversas modalidades en que sería posible participar, es decir, 
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en aspectos electorales, policiales, administrativos, asistencia hu-
manitaria, etcétera. Cada operación de paz es distinta y si bien 
las experiencias previas siempre son valiosas, no se debe asumir 
que el personal civil, policial o militar desplegado encontrará 
escenarios idénticos. 

•  Definición y liderazgo claros en las tareas y el mandato a seguir 
en operaciones de paz. Una de las quejas recurrentes de parte de 
los países en desarrollo que participan en omp es que, pese a 
que sus nacionales integran la mayor parte de los contingen-
tes desplegados, son, generalmente, las naciones desarrolla das  
las que asumen el control, el comando y definen el perfil  
de las operaciones. En el Comité Especial de las Operaciones de 
Paz de la Asamblea General de la onu, se han manifestado vo-
ces como las del representante de Nepal, quien considera que 
los países que contribuyen a omp deben participar en el diseño 
y la administración de las operaciones, y no sólo “cuadrarse” 
ante los comandantes europeos o estadounidenses. Ésta es una 
situación preocupante porque se corre el riesgo de que a un país  
“novato”, como México, se le asigne cualquier tarea, que no nece-
sariamente estaría al servicio de la paz. El país no debe cumplir 
funciones de “tramoyista” y, en cambio, a medida que adquiera 
experiencia, idealmente deberá involucrarse activamente en el 
proceso decisorio sobre las omp. Como explicaba Sergio Gon-
zález Gálvez, a propósito de los contingentes de cascos azules 
desplegados por Canadá en Haití, era absurdo ver a los jóve-
nes oficiales canadienses dirigiendo el tráfico de bicicletas y de 
burros en una calle de Puerto Príncipe cuando su experiencia 
podía y debía aprovecharse en otras tareas.

•  Creación de un centro mexicano de capacitación para operaciones de 
paz. La Asociación Internacional de Centros de Entrenamien to 
en Operaciones de Paz (iaptc) con sede en Canadá, que anual-
mente celebra reuniones con la concurrencia de representa-
ciones de naciones que cuentan con programas de capacitación 
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en omp, hacia 2013, cuando celebró su conferencia anual en 
Bangladesh, reunió a 41 países en los que existen centros de 
capacitación en las tareas de las citadas operaciones de paz, 
además de que a este foro asisten también representaciones de 
Naciones Unidas, de la Unión Europea y de la otan. Dado 
que el personal civil, policial y militar que sería desplegado en 
omp requiere una formación sobre el particular, la creación de 
un centro de capacitación sería necesaria. El presidente Peña 
Nieto, en el marco de la 70ª Asamblea General de Naciones 
Unidas, hizo saber que el país contará con un centro de capaci-
tación para cascos azules. Cabe destacar que la inmensa mayoría 
de los centros de este tipo que existen en el mundo son diri-
gidos por militares. Sólo Alemania, Canadá, Egipto, España, 
Fiji, Ghana, Italia, Japón, Jordania, Malta, Noruega, Rusia, 
Sudáfrica, Suecia y Zambia cuentan con centros dirigidos por 
civiles (en los casos de Rusia, Alemania y Fiji también hay cen-
tros dirigidos por policías) (véase http://www.iaptc.org/). En 
el caso canadiense, por ejemplo, además del Centro de Ope-
raciones de Paz Lester B. Pearson dirigido por personal civil, 
existe un centro de entrenamiento en apoyo a omp dirigido por 
militares. Para el caso mexicano, de crearse un centro de capa-
citación, éste debería ser dirigido por civiles, para proporcionar 
cursos sobre materias tan variadas como las características de 
las omp, su evolución, los retos y oportunidades que plantean y 
temas como derechos humanos, ayuda humanitaria, asistencia 
electoral, etcétera. En la enseñanza de los cursos idealmente 
deberían participar civiles (académicos, diplomáticos e intelec-
tuales especializados en temas de seguridad en Naciones Unidas) 
y militares, nacionales y extranjeros, preferentemente de países 
que cuenten con una amplia experiencia en omp y que puedan 
compartir su visión y reflexiones sobre el particular con los 
asistentes a los cursos.

•  Realizar las adecuaciones legales correspondientes, para posibili-
tar la participación de personal civil y militar en operaciones de 
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paz. La Constitución mexicana establece, en su artículo 76, 
título III, que el Senado de la República tiene la facultad de 
“autorizar al Presidente la salida de tropas nacionales fuera 
del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacio-
nal y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un 
mes, en aguas mexicanas (Constitución política de los Estados 
Unidos Mexicanos, http://www.cddhcu.gob.mx/organi/tit_3ro.
htm#s3).

Cabe destacar, sin embargo, que el 24 de febrero de 2005, el 
Senado introdujo una reforma al citado artículo 76 de la Cons-
titución, mediante la cual el presidente de la República debe-
rá pedir autorización a la cámara alta para la salida de tropas 
nacionales sólo cuando se trate de acciones bélicas. Así, cuando 
se envíen unidades del ejército, la armada o la fuerza aérea a 
misiones humanitarias, salidas de rutina y de mantenimiento, 
el presidente sólo deberá informar al Poder Legislativo acerca 
de las actividades realizadas. Así las cosas, el envío, sin autori-
zación del Congreso, de contingentes militares fuera del país en 
maniobras de patrullaje aéreo y marítimo en la lucha contra el 
terrorismo, la delincuencia organizada, el narcotráfico, en ejer-
cicios de entrenamiento y de ayuda humanitaria en casos de 
desastres en otras naciones, y en misiones de buena voluntad, 
visita, capacitación o estudio en establecimientos militares de 
otros países, es una realidad con esta reforma. Esto allana el ca-
mino para que México participe en omp, si bien seguramente 
se requerirán más reformas legislativas antes de hacer de la par-
ticipación de México en misiones de paz con efectivos militares 
una constante. 

•  Proporcionar un financiamiento adecuado para la capacitación 
y el equipamiento del personal involucrado en las operaciones de 
paz, que no implique restarle recursos a los magros presupuestos  
de las dependencias in volucradas (Secretaría de Relaciones Exte-
riores, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, 
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etcétera). México es un país de recursos escasos y debe maximi-
zar los que posee. La participación en omp no debe implicar  
una enorme carga financiera para el país, dicho lo cual, sin 
em bargo, será necesario hacer una inversión en capacitación, 
coo peración, intercambios, etcétera, a fin de garantizar que el 
personal civil, policial y militar mexicano desempeñe apropia-
damente las tareas asignadas. Por lo anterior, la sensibilización 
del Congreso mexicano alrededor de este tema es fundamen-
tal, dado que sería muy desafortunado que se le restaran re-
cursos significativos a dependencias gubernamentales como las 
arriba referidas. A final de cuentas, se trataría de llevar a cabo 
una tarea en la que las citadas dependencias deberían jugar un 
papel fundamental y, por lo tanto, más que nunca, requerirán 
recursos suficientes para el desempeño de su trabajo cotidiano, 
más el trabajo adicional que les supondrán las omp.

•  Analizar cuidadosamente la “racionalidad económica” de las ope-
raciones de paz de la onu. El personal civil y militar que se 
desempeña en omp al servicio de Naciones Unidas recibe una 
remuneración en dólares, la cual no deja de ser atractiva. Par-
ticipar en omp para un país de bajos ingresos como México, 
en donde un soldado raso recibe un salario limitado, puede 
parecer muy atractivo por el potencial de una remuneración 
en dólares que triplicaría —o más— su salario. Ciertamente este 
incentivo económico ha sido un imán para países como Nige-
ria, Ruanda, Bangladesh y Uruguay, entre otros, afectados por 
severas crisis económicas en el pasado reciente, además de la 
necesidad de mantener ocupadas a unas fuerzas armadas que 
podrían contribuir a una crisis social en sus respectivos terri-
torios. Con todo, la situación de México es distinta y ésa no 
puede ser la principal motivación para participar en las omp 
de la onu. Lo que es más: fomentar el involucramiento de las 
fuerzas arma das mexicanas sólo por la motivación económica 
puede generar problemas, incluyendo la afectación de la mo-
ral de la tropa al establecer una distinción entre los soldados  
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participantes en omp y que obtienen mejores salarios, y aqué-
llos que, al no ser cascos azules, se sentirían menos entusiasmados 
para desarrollar sus diversas tareas cotidianas dentro del país. 

•  Llegado el momento, será necesario incluir, en la doctrina de se-
guridad y defensa nacionales, a las omp. Ello contribuirá a deli-
mitar claramente sus competencias, el lugar que ocupan en la 
seguridad nacional de México y la aportación que aspiran tener 
en beneficio de la paz y la seguridad internacionales.

•  Concertar una postura común con los países latinoamericanos en 
materia de operaciones de paz. Esta concertación no necesa-
riamente tendría por objeto hacer despliegues de personal 
militar mexicano en países latinoamericanos o caribeños, sino 
resolver algunos de los desafíos más apremiantes que plantean 
las omp en ámbitos muy variados, desde el teórico-concep-
tual hasta el logístico, pasando por las motivaciones políticas. 
Existen países latinoamericanos con una amplia experiencia 
en la materia, la cual puede contribuir a nutrir el debate sobre 
la aportación que México estaría en condiciones de realizar 
en las condiciones actuales.

•  Si México decide participar en operaciones de paz, en una primera 
etapa deberá acercarse a países más experimentados. Con ello se 
evitarían situaciones como la que se generó en Japón en 1988, 
cuando desplegó cascos azules en Camboya, cuyo mandato se 
desarrolló con lentitud debido a la inexperiencia.

•  Buscar una presencia más frecuente en el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas. Si bien México vivió horas de angustia en 
su participación como miembro no permanente en el Consejo 
de Seguridad de la onu en 2003, debido al desarrollo de la 
guerra de Estados Unidos contra Irak y el dramático periodo 
que le precedió, el país requiere una mayor experiencia en el 
órgano más importante de las Naciones Unidas, puesto que 
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es ahí, esencialmente, donde se toman las decisiones más im-
portantes respecto al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, y donde se autorizan el mandato y la duración 
de las omp. 

 México ha participado en cuatro ocasiones en el Consejo 
de Seguridad: 1946, 1980-1981, 2002-2003 y 2009-2010.  
En con traste, otro país latinoamericano, Brasil, ha partici-
pado en once oportunidades en ese órgano político. En este 
sentido, Brasil tiene una mayor experiencia en los debates 
que se han desarrollado históricamente en el Consejo de Se-
guridad, evitando, a diferencia de México, el descuido o el no 
seguimiento de los temas más apremiantes en un momento 
determinado. Al respecto, baste mencionar que, en promedio, 
han mediado 34 y 21 años (entre la primera, la segunda y la 
tercera ocasiones respectivamente), en cada una de las ve-
ces en que México ha participado en el Consejo de Seguridad 
(con la excepción de la década pasada), y que el mundo ha cam-
biado mucho y lo sigue haciendo. Esta falta de experiencia de 
México explicaría, por ejemplo, la indefinición mexicana en 
materia de sanciones, y también respecto a los conflictos en el 
continente africano —que debido a la compleja problemática 
que lo aqueja, da pie a numerosas resoluciones en el seno del 
Consejo de Seguridad para el despliegue de omp—. África, 
dicho sea de paso, es el continente en el que se realizan la ma-
yor parte de las omp a nivel global, al amparo de la onu. Así, 
a fin de promover de mejor manera sus intereses en un mundo 
convulso, México debería estar en “primera fila” a fin de an-
ticiparse, en la medida de lo posible, a los acontecimientos. 
En contraste, Brasil, que ha estado en contacto más frecuente-
mente en el Consejo de Seguridad con los debates sobre África 
—con quien tiene relaciones fluidas—, mantiene una enorme 
ventaja sobre México. 
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•  Contar con una agregaduría militar en la Misión de México ante 
las Naciones Unidas en Nueva York. En la medida en que México 
participe en operaciones de paz de manera más frecuente, se 
contará con recursos humanos experimentados en este ramo y 
así se podría gestionar en el futuro la presencia de un agregado 
militar, a la usanza de lo que ocurre con otros miembros de la 
onu que se involucran en omp.

•  Participar en omp tiene costos, y México debe estar preparado para 
asumirlos, no sólo en el terreno económico, sino, especialmente, 
en el plano político y social. Es posible que el personal civil, poli-
cial o militar desplegado en omp sufra algún percance. Al 30 
de septiembre de 2015, un total de 3 mil 402 cascos azules han 
perecido en misiones de paz de la onu desde que éstas existen 
(1948). Es muy notorio que, por ejemplo, un país con lar-
ga tradición en omp como Canadá tiene uno de los más altos 
índices de víctimas: 122 personas, mientras que Ghana, una 
nación con una no tan larga tradición, pero que se ha involu-
crado decisivamente en los últimos años en las omp, suma 133 
decesos en las misiones en que ha participado. Ciertamente el 
involucramiento en omp tradicionales, con el consentimiento 
de las partes en conflicto, provee una relativa seguridad a la 
integridad física de los participantes. Con todo, la posibilidad 
de que alguien resulte herido o muerto se mantiene latente, y 
todas las entidades y las autoridades involucradas en las omp 
deben estar preparadas para asumir el costo político y social 
que ello traería aparejado. Igualmente, de producirse situaciones 
en que el personal civil, policial o militar tuvieran un compor-
tamiento irresponsable u oprobioso, será necesario aplicar las 
medidas disciplinarias correspondientes por parte de las auto-
ridades nacionales.

•  Será necesario contar con un canal de comunicación social ca-
paz de responder e informar a la sociedad de manera eficaz y 
transparente acerca de las tareas, logros y problemas emanados 
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de la participación de México en omp. Hoy día, éstas padecen 
el llamado “efecto CNN”, es decir, que capturan la atención del 
público, el cual demanda respuestas. Ciertamente el nivel de co-
nocimiento acerca de las omp de parte del público en ge-
neral no es homogéneo, y es por esto que sería muy importante 
responder a las dudas e inquietudes que la sociedad pueda 
tener. Justamente uno de los problemas más serios que en-
frenta la onu es que le cuesta trabajo responder, con sus cana-
les de información pública, a las conclusiones, planteamientos 
y valoraciones de los principales medios de comunicación del 
planeta, situación que puede magnificar los problemas y me-
nospreciar los logros de la institución. México no está exento 
de una situación como la descrita, por lo que, en la medida en 
que se cuente con las instancias de comunicación social per-
tinentes, se podrá hacer frente a la inevitable desinformación 
sobre estos temas.

•  La participación de México en las omp no significa que el país 
deba integrarse a misiones lideradas por las grandes potencias. Se 
piensa, en diversos círculos, que al integrar a sus fuerzas armadas 
a los cascos azules de Naciones Unidas, el país estaría allanan-
do el camino para integrarse con efectivos militares a iniciativas 
como las que promueve Estados Unidos. Las omp gozan de la 
legitimidad que les confiere Naciones Unidas, situación que 
no siempre poseen las misiones y despliegues particulares de las 
grandes potencias.

•  La participación de México en las omp no significa que las fuerzas 
armadas mexicanas abandonen las tareas que realizan a favor 
de la seguridad interna, en particular en la lucha contra la de-
lincuencia organizada. Las aportaciones de personal militar de 
parte de México a las omp deben ser estimadas en aten ción a las 
necesidades internas y las posibilidades que existen ante un 
conflicto en el mundo, en el que se haría el depliegue de cascos 
azules. Asimismo, por las características que poseen, las omp 
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podrían coadyuvar a una mayor profesionalización de las fuer-
zas armadas mexicanas en tareas del mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales.

•  México no debe participar en operaciones de “imposición de la paz”. 
Las operaciones de este tipo no son compatibles con la política 
exterior de México, amén de que, al involucrar posibles com-
bates de parte de las fuerzas armadas desplegadas por los países 
miembros de la onu, se encuentran en un polémico umbral 
que hace difícil diferenciarlas de acciones intervencionistas, 
además de que, como se ha visto en algunos conflictos, la im-
posición de la paz ha llegado a ocurrir sin que se cuente con el 
consentimiento del país en que se hace el despliegue.

Consideraciones finales

La participación de México en las omp de la onu no significa, en 
modo alguno, que el país deba renunciar a privilegiar la diplomacia 
y la concertación política para hacer frente a los conflictos que se 
presentan en el mundo. México cuenta con una larga tradición en la 
que la diplomacia, los buenos oficios y la negociación son los instru-
mentos que le han permitido promover sus intereses en el mundo, 
por lo que dicha tradición debe continuar y fortalecerse.

Las omp obedecen, en principio, a una creciente demanda mo-
ral y política de las organizaciones de la sociedad civil, organismos 
multilaterales y gobiernos para proteger a víctimas de violaciones a 
sus derechos humanos fundamentales o estabilizar situaciones que 
implican graves riesgos para algunas poblaciones, hechos que inci-
den en la seguridad de la nación de que se trate, la región a la que 
pertenece y el mundo. Así, cada omp es un caso particular y consti-
tuye una acción política. Por lo tanto, se lleva a cabo en un contexto 
político dinámico y se construye en el terreno, sobre la marcha, de 
manera progresiva. Si bien el mandato y la duración de las omp son 
relativamente fáciles de establecer, no ocurre lo mismo con los procesos 
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de construcción de la paz, por lo que la fechas de término de la mi-
sión puede prolongarse a lo largo del tiempo.

México ha tenido una participación esporádica con efectivos 
militares en omp —básicamente en los primeros años de vida de la 
onu— y más adelante se involucró en diversas operaciones, sólo que 
con personal civil. Cabe destacar que ahora se ha abierto la posibili-
dad de que el país participe con personal militar en dichas operacio-
nes para llevar a cabo tareas inscritas en la acepción clásica de la que 
hablaba Marrack Goulding. Empero, dado que puede ocurrir que en 
el transcurso de un conflicto violento el mandato de una omp evo-
lucione a tareas de imposición de la paz, es necesario que México 
sea cauteloso, toda vez que una operación de este tipo contraviene 
el principio de no intervención sancionado en la política exterior 
del país. Por ello es muy importante que el país defina claramente su 
postura en torno al tipo de omp en que estaría participando, dejando 
en claro la inadmisibilidad de involucrarse en cualquier operación en-
caminada a imponer la paz.

Asimismo, es importante destacar que, a la fecha, se desarro-
llan 16 omp en todo el mundo, la mayoría de las cuales tienen 
lugar en África, un continente muy desconocido para la política 
exterior mexicana. Hoy la participación de México se ha limitado 
al envío de cuatro efectivos militares, dos de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (sedena) y dos de la Secretaría de Marina (semar) 
para apoyar las omp que se desarrollan en Haití y el Sahara Occi-
dental. Sin embargo, en el futuro se incrementarán las solicitudes de 
Naciones Unidas para que México participe en otras misiones, muy 
probablemente en algunas en las que el mandato podría cambiar rá pi -
damente, lo que plantea enormes desafíos al país. Es por ello que, 
independientemente de los países a los que México ya ha enviado 
efectivos militares, existe la posibilidad de que le sea solicitado que 
acuda en auxilio de alguna otra nación africana, por lo que debe ha-
ber, por parte de las autoridades nacionales, un mejor conocimiento 
del mundo en general y de la problemática que caracteriza a los paí-
ses a los que apoyaría, por ejemplo, los africanos. 

ONU formación5 Ok.indd   113 22/07/16   15:40



María Cristina Rosas

114

Hay también diversas consideraciones de carácter técnico, logís-
tico, financiero y de capacitación del personal que México deberá 
atender con vistas a enviar personal militar —y civil— a las omp. 
Todas ellas deben ser cuidadosamente examinadas a efecto de garan-
tizar que la participación de México responda al interés nacional, que 
marque la diferencia y que contribuya genuinamente al mantenimien-
to de la paz y la seguridad internacionales.
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Introducción 

México ha participado activamente en la agenda de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (cid) desde sus inicios en los pri-
meros años de la posguerra.1 Ha sido receptor de ayuda oficial al 
desarrollo (aod) por parte de países más desarrollados y también 
oferente (y receptor) de cooperación Sur-Sur al de países de igual o 
menor nivel de desarrollo. Al mismo tiempo ha ofrecido ayuda hu-
manitaria a muy diversos países. Sin embargo, hasta fechas recientes, 
México ha desempeñado un papel más bien modesto, tanto como 
receptor de aod (dado su relativo alto nivel de desarrollo) como pro-
veedor de cooperación.2 Pero en los últimos años este panorama ha 
comenzado a cambiar bajo la presión de procesos externos e internos 

*Juan Manuel Valle Pereña es licenciado en Economía por el Instituto Tec-
nológico Autónomo de México y maestro en Políticas Públicas y Economía por la 
Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Princeton, Estados Unidos. Su 
trayectoria laboral incluye diversas responsabilidades en la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. Fue director ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (amexcid). Actualmente colabora en la Secretaría 
de Desarrollo Social.

1 Por cooperación entendemos aquí, en términos muy generales, la trans-
ferencia de recursos en especie (incluido en forma importante el conocimiento 
científico y técnico) o en términos financieros otorgados en términos concesio-
nales: gratuitos o a tasas menores que las prevalecientes en el mercado. 

2 Si bien modesta en lo general, la cooperación otorgada a Centroamérica y 
no sólo de carácter técnica y científica alcanzó cifras importantes; principalmente 
en la década de los setenta y ochenta, de la mano con el boom petrolero. 

MÉXICO Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

PARA EL DESARROLLO

Juan Manuel Valle Pereña*
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que han encauzado a México a fortalecer su perfil de cooperante. 
Con la apro bación y publicación de la Ley de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo y la creación de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacio nal para el Desarrollo (amexcid) que emanó 
de ésta, desde finales del sexenio pasado, México cuenta con el anda-
miaje institucional para generar más cooperación y en forma más co-
herente y eficaz. Siendo que uno de los cinco ejes de gobierno de la 
administración del presidente Enrique Peña Nieto es el lograr que 
México sea un actor con responsabilidad global, hemos mostrado 
que tenemos la voluntad política de avanzar en esta dirección, entre 
otras acciones, fortaleciendo nuestra cooperación. Como mostrare-
mos en estas páginas, México está ya en condiciones de convertirse 
en el mediano plazo en un cooperante de peso, de acuerdo con el ta-
maño de su economía y sus responsabilidades geopolíticas. 

Este ensayo tiene la siguiente estructura: en un primer apartado 
se hace un breve recuento de la compleja situación por la que atra-
viesa la agenda internacional de desarrollo y la erosión del paradigma 
dicotómico Norte-Sur, que ha incidido en la política mexicana de 
cid en dos ámbitos. El primero, que se trata en una segunda sección, 
atañe a los pasos de política interna que México ha dado para fortale-
cer su entramado institucional de cid. El segundo, que se analiza en 
una tercera sección, aborda el papel constructivo y de mediación que 
en el ámbito diplomático México viene desempeñando en diversas 
agendas internacionales y para apoyar el surgimiento de un nuevo 
paradigma de cooperación de cid para el desarrollo ajustado a los 
tiempos. El ensayo cierra, en un cuarto apartado, con unas breves 
conclusiones. 

Sección I: Los ods y la agenda de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo en Transición 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm) revigorizaron y guia-
ron la agenda de la cid desde principios de siglo. Éstos cumplen 
su plazo este año y los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ods), 
proyectados para el 2030, tomarán su lugar. En comparación con 

ONU formación5 Ok.indd   116 22/07/16   15:40



México y la cooperación internacional para el desarrollo 

117

los odm, los ods son más amplios y ambiciosos y se adoptarán en un 
contexto histórico más complejo y con una agenda de la cid en plena 
reconfiguración. La transición de odm a ods y el nuevo paradig-
ma de la cid que está en vías de trascender la dicotomía Norte-Sur, 
se sustentan en una serie de importantes cambios y procesos en la 
economía global y el contexto internacional que han tenido lugar en 
los últimos lustros y que se puntualizan a continuación: 

•  Cambios en el tipo de desafíos que enfrenta la comunidad inter-
nacional. Desde los albores del siglo, los llamados retos globales, 
que afectan de una u otra manera a todos los países, como el 
cambio climático, la depredación de los mares y el narcotrá-
fico, se han agudizado. Los retos que enfrenta la comunidad 
internacional son más complejos y exigen mayor acción colec-
tiva para generar los bienes públicos globales para combatirlos. 

•  Cambios en el universo de países receptores acompañados por una 
transformación importante en la geografía de la pobreza. Con el 
prin cipio del nuevo siglo arrancó un ciclo de crecimiento eco-
nó mico en buena parte del mundo en desarrollo que redujo 
la pobreza global y aceleró la graduación de un contingente de 
paí ses, significativo por su número y más aún por su peso de mo-
grá fico. De 2000 a la fecha, 27 países de bajo ingreso se han gra-
duado e ingresado a las filas de los Países de Renta Media (prm), 
que hoy constituyen, con mucho, el contingente de países más 
numeroso, con mayores desigualdades internas y el que acoge al 
mayor número de pobres. Por otra parte, un grupo importante 
de países que quedaron excluidos de los be neficios de la globali-
zación en general se han venido quedando atrás, deteriorándose 
al grado de que su viabilidad como Estados independientes está 
en cuestión: los llamados Estados Frágiles y algunos países me-
nos adelantados. 

•  Cambios en el universo de oferentes de cid. Por un lado, en los 
úl timos lustros, surgieron o se redimensionaron una serie de  
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actores no estatales, incluyendo ong, fundaciones y hasta em-
presas privadas que ofrecen (directa o indirectamente) cid. Por 
otro, hubo cambios claves en la categoría de donantes bilatera-
les. Al binomio que desde el fin de la Guerra Fría poblaba esta 
categoría, integrado por los donantes tradicionales agrupados 
en el Comité de Asistencia al Desarrollo de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) y los do-
nantes árabes, se sumaron las potencias emergentes. Estas últi-
mas, proveedores de cooperación Sur-Sur, en los últimos años 
se han convertido en coo perantes de peso, modificando con ello 
el paradigma clásico de la cid basado en una división rígida 
entre el Norte y el Sur, entre países donantes y países recepto-
res. El caso paradigmático es China. Pero a ella se suman otros 
miembros del G-20 como Brasil, Turquía, Sudáfrica, India y 
otros, que se encaminan en esa dirección, como nuestro país, en 
muchos casos basados no en transferencias de recursos, como 
es el caso de la mayor parte de la aod tradicional, sino en com-
partir ex periencias nacionales exitosas en diversos aspectos de 
las políticas públicas.

•  Cambios en el perfil de oferta de recursos financieros al que tienen 
acceso los países en desarrollo. Durante las primeras décadas de 
la posguerra, al inicio de la agenda de la cid, de todos los flujos 
financieros Norte-Sur, aquéllos que podrían catalogarse como 
aod representaban alre dedor de 60% del total. En contraste, hoy 
junto a la aod, resaltan otros flujos concesionales gene rados 
por los cooperantes del Sur, las ong y empresas privadas, al 
tiempo que estos flujos con cesionales palidecen frente al mon-
to de flujos no concesionales co mo la inversión extranjera di-
recta e indirecta y las remesas. Por otra parte, se ha venido 
incrementando el reconocimiento de que cada país es el prin-
cipal responsable de su propio desarrollo y, por tanto, el inte-
rés es creciente en cuanto a la manera en que la cooperación 
internacio nal puede apoyar las capacidades nacionales para 
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movilizar recursos internos; por ejemplo, a través de reformas 
para fortalecer los sistemas fiscales para el desarrollo. 

Estos procesos coadyuvan a explicar la transición de odm a ods y 
obligan a repensar la lógica sobre la que se ha erigido la operación 
de la cid. Los odm abordaban las dimensiones social, económica y 
ambiental, dando prioridad a aliviar las privaciones de los más po-
bres del planeta. Pero debido a la nueva geografía de la pobreza y los 
nuevos y crecientes desafíos globales, los ods tienen una cobertura 
universal y una más amplia gama temática: el combate a la pobreza, 
el hambre, la desigualdad, la buena go bernanza, incluyendo la equi-
dad de género y el respeto a los derechos humanos, el acceso a la 
energía, la sanidad y el agua, en un contexto de sustentabilidad am-
biental. Además de los 17 objetivos y las 169 metas establecidas, se 
identifican también los medios de implementación necesarios para 
alcanzarlos, y en este rubro, la contribución de la Agenda de Acción 
de Addis Abeba (aaaa), adoptada en julio de 2015 en Etiopía, es de 
especial relevancia.

La aaaa da seguimiento y actualiza el marco analítico adoptado 
en la Conferencia de Monterrey sobre Financiación para el Desa-
rro llo en 2002 y revisado en Doha en 2008. Esta Agenda engloba 
de manera equilibrada las diferentes fuentes de financiamiento a las  
que los países en desarrollo pueden acceder para financiar sus po-
líticas nacionales, que incluyen tanto re cursos internos públicos 
(sistemas fiscales) como privados (inversión con responsabilidad 
social, asociaciones público-privadas, entre otros), así co  mo la cid 
y el acceso a financiamiento internacional (deuda externa y otros 
instrumentos), en un contexto económico y financiero internacio-
nal que permita a las políticas nacionales ser efectivas, promovien-
do la inclusión de todos los países en la toma de decisiones globales 
y fomentando la cooperación para mantener el sistema mundial en 
buen funcionamiento. 

Por otra parte, los odm estaban principalmente enfocados en los 
países en desarrollo, mientras que los países desarrollados los apoya-
ron, en forma importante, a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo 
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(aod), en el marco del paradigma tradicional Norte-Sur de cid. En 
cambio, los ods serán ahora una agenda doméstica para todos los 
países; mientras que con un pa radigma Norte-Sur en entredicho, 
el papel de apoyo que desempeñará la cid tendrá otro carácter. Los 
países desarrollados no figurarán como los únicos responsables de 
impulsar la nueva agenda. Si bien aún está por definirse con exacti-
tud la función que deben tener los nuevos oferentes de cooperación 
y cómo incrementar la efectividad de este tipo de cooperación, la 
Agenda de Acción de Addis Abeba claramente señala las contribu-
ciones de este tipo de cooperación a la Agenda Global. En particular 
está por verse el papel que jugarán y, si acaso, las responsabilidades 
que eventualmente adoptarán las potencias emergentes del Sur, entre 
las que se encuentra México. Como una de estas potencias, México, 
con su entramado institucional fortalecido, participa abiertamente 
en las discusiones internacionales sobre estos temas. Es a las respues-
tas institucionales y posiciones políticas que ha tomado nuestro país 
en esta compleja coyuntura internacional que dirigimos la mirada. 

Sección II: El fortalecimiento institucional 
de la cooperación mexicana 

México ofrece cooperación al desarrollo desde hace muchos años. 
Pero hasta fechas recientes lo venía haciendo de manera fragmentada 
y poco sistemática: sin un programa que orientase al menos sus prin-
cipales actividades de cooperación y sin las instituciones adecuadas. 
México tipificaba tradicionalmente la cooperación que ofrecía, por 
un lado, como “reembolsable”, económica y financiera; y, por otro, 
como “no reembolsable”, técnico-científico y cultural. La Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México gestionaban 
la cooperación reembolsable (básicamente préstamos), pues eran las 
únicas entidades con facultades legales para realizar operaciones fi-
nancieras con organismos extranjeros. Si bien se trataba de un arre-
glo institucional razonable que buscaba mantener bajo control los 
recursos financieros del país, no por esto debía de quedar excluida de 
un programa nacional coherente de cid. 
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En contraste, prácticamente todas las secretarías y organismos 
federales descentralizados (incluidos la Secretaría de Hacienda y Ban-
xico), así como algunos estados y hasta municipios, generan algún 
tipo de “cooperación no reembolsable”, ya sea de carácter técnico, 
científico, educativo o cultural. En principio, la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (sre) tenía la responsabilidad de coordinar y 
darle coherencia a este tipo de cooperación. De hecho, buena parte de  
ella se origina en las llamadas “comisiones mixtas binacionales”: reu-
niones periódicas organizadas por la Cancillería, en las que represen-
tantes de instituciones mexicanas se encuentran con sus contrapartes 
de otros países con el propósito de acordar proyectos de cid. Pero 
la sre carecía de las facultades legales para desempeñar un papel 
realmente rector en la materia; por ejemplo, no tenía la facultad de 
solicitar información de la cooperación generada en otras dependen-
cias oficiales, mientras que estas últimas, con frecuencia, carecían 
de marcos legales e instrumentos adecuados para generar cid; por 
ejemplo, no tenían rubros presupuestales dedicados a ello. En es-
tas circunstancias, cuando no se contaba siquiera con información 
completa de la cooperación que generábamos, era imposible perfilar 
adecuadamente a la cooperación internacional como un instrumen-
to privilegiado de política exterior. 

Influenciado por la coyuntura externa, y motivado por el interés 
nacional, el Estado mexicano lanzó recientemente un proceso de re-
forma radical de su sistema y política de cid. En el centro de esta 
reforma se encuentra la Ley de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (lcid), que el Congreso de la Unión adoptó el 6 de abril de 
2011. La lcid decreta la creación de la amexcid (en tanto órgano 
desconcentrado de la Cancille ría) y establece las bases para generar 
una política de Estado en materia de cid. Para empezar, adopta una 
concepción amplia de cooperación que incluye transferencia tanto 
de “recursos y bienes” como de “conocimientos y experiencias” (ar-
tículo 1); lo que es ya un primer paso para erosionar la muralla entre  
“cooperación reembolsable y no reembolsable”, conceptos que en con-
traste con el pasado, la lcid no reconoce. Dicho lo anterior, la lcid 
se concentra en el tema de recursos financieros desde la óptica de 
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los medios necesarios para facilitar la cooperación técnica-cientí fica-
educativa, para lo cual dispone, como veremos, de la construcción 
de un fondo de cooperación (foncid). Ello es ya un avance impor-
tante respecto al pasado, cuando no había presupuestos para generar 
cooperación. 

La lcid genera, con toda claridad, la normatividad para la coo-
peración técnico-científica y cultural. Primero, establece la amexcid 
como el organismo rector en materia de cid en el ámbito del Gobier-
no federal; tanto la que otorga como la que recibe México. Como 
antes, la cooperación me xicana de carácter oficial seguirá emanan-
do de las más diversas entidades públicas. Pero ahora, gracias a la 
lcid, la amexcid (que también ofrece cooperación, sobre todo en el 
ámbito educativo-académico vía la oferta de becas) tiene los instru-
mentos para realmente coordinar, orientar y medir la cooperación 
generada por otras entidades federales que ya tienen la obli gación 
legal de informar y trabajar con la amexcid. Para facilitar lo anterior, 
así como el diálogo intergubernamental en materia de cid, la lcid 
provee a la amexcid de un Consejo Consultivo con representantes 
con voz y voto de dichas entidades federales, entre cuyas atribucio-
nes destacan “formular recomendaciones” sobre el programa general 
(que se menciona abajo), así como sobre proyectos específicos y eva-
luaciones de la amexcid. A la fecha han tenido ya lugar siete reuniones 
de dicho Consejo Consultivo. 

De entre las amplias facultades y obligaciones que la lcid otorga 
a la amexcid para desarrollar sus tareas, destacan las siguientes: 

a)  Coadyuvar con la Secretaría en la elaboración del Programa 
de cid (procid). Se trata de un programa rector que debe 
actualizarse con el tiempo y fungir como “la base para la 
planeación y ejecución de las acciones de cooperación in-
ternacional, así como de las estrategias de recepción”. El 
procid identificará en términos generales las regiones geo-
gráficas con las que México debe cooperar (aunque establece 
como prioridad permanente nuestro entorno regional) y qué 
tipo de cooperación y cuánta debe ofrecerles. El procid, el 
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primero en su campo, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de abril de 2014.

b)  Generar un registro nacional de cid (rencid). Este registro, 
además de consignar la cooperación que México ofrece y 
recibe (en tipo y montos), debe inscribir informes, evalua-
ciones, acuerdos, convenios y en general información de muy 
variado tipo relacionada con la materia. En este contexto, la 
amexcid logró por primera vez llegar a una evaluación mo-
netaria confiable de la cid que ofrece México.3 Así, en 2014 
la amexcid publicó por primera vez datos confiables sobre el 
grueso de la cooperación internacional que genera México, 
que fue del orden de 268 millones de dólares en 2011 y de 
277 millones de dólares en 2012. A la fecha, con el apoyo 
de todas las dependencias federales, la amexcid ha avanza-
do decididamente en generar un rencid integral, confiable y 
transparente.

c)  Crear un fondo de cid (foncid). Se trata de un fondo que 
puede recibir recursos de las más diversas fuentes, públicas 
y privadas, nacionales y extranjeras, para facilitar y materiali-
zar la cooperación mexicana.

Otra tarea importante que ha cubierto la amexcid bajo el cobijo 
de la lcid es generar espacios adecuados para incorporar la voz de 
actores no estatales interesados en el diseño y la gestión de nuestra 
política de cid. En este contexto, se han creado consejos técnicos 
consultivos de organizaciones de la sociedad civil, de académicos, de 
representantes del sector privado, de gobiernos locales y de per-
sonajes de alto nivel, que han comenzado a sesionar regularmente. 

3 Por muchos años esta tarea se vio obstaculizada por tres factores: a) falta de 
información sobre lo que se otorga; b) falta de una metodología razonable para 
darle valor monetario a la cooperación técnica y científica que se oferta en especie; 
c) timidez política de aparecer como “donantes” en el contexto de un rígido pa-
radigma Norte-Sur. Mientras que la lcid generó el mandato para superar los dos 
primeros obstáculos, el nuevo escenario internacional que se comenta arriba hizo 
obsoleto el tercero.
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Sin abandonar la rectoría en materia de política de cooperación, la 
amexcid busca ser lo más incluyente y receptiva posible. Final-
mente, la amexcid se ha abocado a diseñar y a instrumentar una 
política de comunicación moderna e inteligente que busca familia-
rizar a los mexicanos con nuestra nueva política de cooperación. Es 
importante transmitir el mensaje que nuestra política de coopera-
ción inter nacional, en sintonía con nuestra posición internacional 
y enfocada a fortalecer nuestro entorno regional y a generar bienes 
públicos globales, beneficia no sólo a nuestros socios receptores, sino 
también a nuestro país. 

Sección III: La posición de México 
en la agenda internacional de desarrollo

Como país emergente del Sur y al mismo tiempo socio privilegia-
do del Nor te en tanto miembro de la ocde y del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (tlcan), México ocupa un lugar 
singu lar en la geopolítica mundial. Pocos países como el nuestro 
están estructuralmente interesados en lograr acuerdos y mediar en-
tre estos dos grupos de países. Hoy la ya añeja división Norte-Sur  
que emergió en la posguerra se encuentra en una situación paradóji-
ca. Por un lado, la irrupción de las potencias emergentes del Sur está 
cambiando la economía y la geopolítica del planeta: como lo de-
muestra el peso creciente del Sur en la economía mundial, así como 
el surgimiento de nuevos foros multilaterales como G-20, brics y 
mikta, que reflejan una clara mutación de fuerzas a nivel global. 
Por otro lado, muchas agendas internacionales siguen entrampadas 
en un discurso dicotómico de confrontación Norte-Sur de las dé-
cadas de los sesenta y setenta, que ya no co rresponden a esta nueva 
realidad. Por razones históricas, pocas agendas como la de la cid se 
encuentran aún entrampadas en este discurso. 

Más que ignorar las diferencias que siguen existiendo entre paí-
ses desarrollados y en desarrollo, de lo que se trata es de ajustar este 
binomio a la nueva realidad. Así, por un lado, México reconoce que, 
en tanto prm, aún enfrenta importantes desafíos de desarrollo, por lo 
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que no cierra las puertas al apoyo internacional. Es en esta lógica que 
México, en sintonía con la mencionada nueva geografía de la pobreza, 
se ha convertido en un fuerte promotor de la causa de los prm. 

Al mismo tiempo, México también se reconoce como una poten-
cia emergente con responsabilidades globales, entre las que destaca 
generar cooperación, de acuerdo con sus capacidades y circunstan-
cias, para apoyar a países más pobres y para contribuir a producir 
los bienes globales públicos que el planeta necesita. Es en esta lógica 
dual que México no sólo asume los ods como un ingrediente clave 
de la agenda doméstica, sino también como guía para orientar su 
nueva política de cooperación internacional. Con una visión clara de 
su posición dual, México viene contribuyendo a construir un nuevo 
paradigma de cooperación internacional más acorde con los tiempos, 
que logre superar la vieja dicotomía Norte-Sur. Gracias a esa visión 
y a su singular posición en el mundo, México desempeña un papel 
constructivo y de mediación en importantes agendas internacionales  
de desarrollo; entre ellas, cabe destacar la agenda del financiamien-
to al desarrollo y la agenda de la efectividad de la cooperación para 
el desarrollo, que se comentan a continuación.

Si bien las discusiones sobre temas económicos, financieros y 
de desa rrollo forman parte de la Agenda de las Naciones Unidas 
prácticamente desde sus orígenes, éstos fueron fuertemente revitali-
zados en el marco de la Conferencia Internacional de Financiación al 
Desarrollo, que tuvo lugar en Monterrey en 2002. México tuvo una 
función clave como anfitrión y como facilitador del Consenso de 
Mon terrey, que al día de hoy se considera el documento “madre” 
de esta agenda fundamental para el desarrollo. Como se mencionó 
ya, del 14 al 16 de julio de 2015, tuvo lugar en Addis Abeba la 
Tercera Conferencia Internacional sobre el tema, en cuyo marco se 
adoptó, luego de un largo proceso de consultas y negociación inter-
gubernamental, la Agenda de Acción de Addis Abeba (aaaa).

En su conjunto, la aaaa refleja el cambio de paradigma en la 
conceptua lización del desarrollo desde la Cumbre del Milenio, 
abordando integralmente las tres dimensiones del desarrollo sosteni-
ble e impulsando una visión incluyente y universal. Es interesante 
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subrayar que la aaaa también refleja una transformación en la na-
rrativa en torno al financiamiento al desarrollo, dando una mayor 
importancia relativa al fortalecimiento de las capacida des nacionales 
de los países en desarrollo, que les permitirán crear condi ciones na-
cionales para movilizar recursos domésticos, tanto públicos (a través 
de sistemas fiscales fortalecidos) como privados (en colaboración con 
el sector privado). La aod y otras formas de cooperación internacio-
nal continúan siendo importantes como complemento y catalizadores 
de los esfuerzos nacionales. Lo anterior requiere, sin duda, de un am-
biente internacional estable, que permita que las políticas nacionales 
rindan los frutos deseados.

También es interesante subrayar que México, coordinado y repre-
sentado por la amexcid, en estrecha colaboración con la Secretaría 
de Hacienda, tuvo un papel de liderazgo a lo largo del proceso de 
negociación, dando con tinuidad al legado de la Conferencia de Mon-
terrey, y en su calidad de cooperante dual con vocación de puente fa-
cilitó el acercamiento entre las posiciones de los países desarrollados 
y en vías de desarrollo. Los temas impulsados por México fueron el 
resultado de un proceso de seis meses de consultas intersecretariales, 
que permitieron contar con una posición nacional sólida e integral. 

La aaaa también contribuirá significativamente a la implemen-
tación de la Agenda de Desarrollo Post-2015, ya que fortalece el 
marco amplio y holístico de compromisos globales y recomendacio-
nes de política pública para movilizar recursos para el desarrollo. 

Otra importante agenda de desarrollo en la que México desem-
peña un papel importante es la agenda de la efectividad de la coope-
ra ción. Si “Monterrey” se concentra, entre otros temas, en los montos 
de cooperación, la agenda de la efectividad se enfoca en su impac-
to a favor del desarrollo. Nacida en 2003, en el seno del Comité de 
Asistencia al Desarrollo (cad), el club de donantes de la ocde, en 
principio contempló sólo la aod y dos actores: donantes del Norte y 
receptores del Sur. Aprovechando su estatus de país observador en 
el cad, México se abocó a la tarea de generar un espacio concep-
tual en esta agenda para los cada vez más importantes oferentes de 
cooperación Sur-Sur. 
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Gracias en parte a nuestra contribución, esta agenda dio un vuelco 
radical, pasando de la estrecha temática de “la efectividad de la ayu-
da” a una más amplia de “efectividad del desarrollo”, cuyo principal 
objetivo es incrementar el impacto de las acciones de coope ración, a 
través de la implementación de cuatro principios reconocidos, a sa-
ber: apropiación y liderazgo de los países receptores; planeación por 
resultados; transparencia y rendición de cuentas, y establecimiento 
de asociaciones que incluyan a los diferentes actores del desarrollo 
en la planeación e implementación de las po líticas en la materia, 
incluyendo al sector privado, la sociedad civil y, de manera notable, 
los parlamentos y Gobiernos locales.

Como resultado de lo anterior, pasamos de una agenda dicotó-
mica a una en la que los cooperantes del Sur y una amplia gama de 
actores no estatales (desde ong hasta fundaciones y representantes 
del sector privado) se suman, aportando cada uno los conocimien-
tos, recursos técnicos, humanos, financieros, etcétera, de manera di-
ferenciada, de acuerdo con sus propias capacidades, experiencias y 
condiciones específicas. Igualmente, pa samos de un proceso anclado 
en la ocde, a uno que se enmarca en un nuevo foro multilateral 
independiente: la Alianza Global para la Cooperación Eficaz para el 
Desarrollo (agced). Nuestra contribución en esta agenda se coronó 
en abril de 2014, cuando México fungió como anfitrión de la pri-
mera reunión de alto nivel de la agced; reunión que brilló por el 
alto nivel de sus participantes, incluyendo al presidente de México, 
la calidad de las discusiones y la plétora de iniciativas a favor de una 
cooperación más efectiva que allí surgieron. Hoy México continúa 
su labor de líder en esta agenda, al ocupar, junto a Países Bajos y 
Malawi, y en representación de los cooperantes del Sur, una de las 
tres copresidencias de la agced.

Conclusión

En 2015, la amexcid cumplió su tercer año de vida. No obstante, 
en este corto periodo, guiada por la lcid, mucho ha avanzado en 
crear los instrumentos institucionales adecuados para generar una 
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verdadera política de Estado en materia de cid: tanto desde nuestra 
dimensión de receptor como de oferente de cooperación interna-
cional. Nuestra Agencia de Cooperación, aún en construcción, ha 
despertado el interés internacional por la novedad de su entramado 
institucional y por sus iniciativas en las agendas de desarrollo en 
tanto cooperante del Sur. También, como se ha sugerido, porque ha 
sabido construir sobre la base de la rica tradición diplomática que 
ha acumulado nuestro país a lo largo de los años. Dicho lo anterior, 
apenas estamos al principio de un largo camino. Es tarea de todos los 
ámbitos del Gobierno apoyar a la amexcid en encumbrar a la cid, 
dentro de la conciencia nacional, como la política pública indispen-
sable que es, para que México ocupe el lugar que le corresponde en el 
concierto de na ciones, en estos tiempos de enormes desafíos. 
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México ante la gobernanza global, un aporte desde el desarme, 
la no proliferación y el control de armamentos

En pleno periodo de festejos por el 70 aniversario de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (onu) se adoptó en Nueva York el 
documen to resultante de las consultas sobre desarrollo sostenible 
como res puesta a una población global que urge a la adopción de un 
nuevo tipo de medidas frente a los críticos problemas mundiales. Las 
implicaciones de la adopción de las medidas ante las crisis ambien-
tal, financiera y humanitaria, los conflictos actuales y la creciente 
acumulación y uso de armamentos tienen impacto directo en las 
posibilidades de la nueva gobernanza de la que se habló en la propia 
65a Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010. 

Para México y el continente americano la expectativa de estas 
reuniones internacionales es muy alta. La agenda coincide con la 
de otras regiones. Incluye asuntos como la reversión de los proble-
mas relacionados con la producción y circulación de armamentos, 
asunto del que México ha estado pendiente desde la creación de las 
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Naciones Unidas enarbolando siempre la necesidad del desarme, la 
no proliferación y el control de armamentos de manera inseparable.

Sin abordar las cuestiones del armamentismo o hacerlo con ti-
midez, la paz y el desarrollo sostenibles no son posibles. Y el tema 
del desarme, la no proliferación y el control de armamentos están de 
manera inevitable en la primera línea de los compromisos que se es-
peran para los próximos años.

Las expectativas globales se elevan ante las posibilidades de una 
nueva cooperación cosmopolita e intercultural, con viabilidad demo-
crática y pacífica para los nuevos pluralismos y multipartidismos 
frente al interés y necesidad de otras formas nuevas de cooperación 
ciudadana, política, parlamentaria, económica y social. 

La voluntad y coherencia en la adopción de los compromisos 
de septiembre de 2015, por 193 países y representantes de las diver-
sas comunidades mundiales, pueden garantizar nuevos diagnósticos, 
acciones inmediatas y un seguimiento abierto que midan el pro-
greso en adelante. Con la posibilidad de utilizar las nuevas formas 
de comunicación global, es posible que las redes y sociedades del 
conocimiento se orienten en favor de la comunicación, la cultura y 
el conocimiento junto con el acceso al ambiente digital y el avance 
tecnológico.

Participación de México en la agenda global

México ha participado en la construcción actual del régimen inter-
nacional en materia de paz y seguridad internacionales. En múlti-
ples ocasiones ha participado en la agenda internacional, abriéndose la 
oportunidad de hacerlo ahora desde un enfoque global. 

Hoy, los compromisos se soportan en una base constitucional for-
talecida con la integración de los compromisos internacionales en la 
Carta Magna, a partir de la reforma constitucional de junio del 2011, 
que junto con los planteamientos en materia de solidaridad interna-
cional y los principios de la política exterior incorporan los derechos 
de las personas en primera línea. 
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La participación de México en esta agenda global tiene una pre-
sencia significativa en el tejido global y su contraparte internacional, 
pero no es la única. Sin la participación mexicana ante la conflicti-
vidad internacional y los retos que representan el desarme y sus co-
rrelatos que son la no proliferación y el control de armamentos, no 
hubiera sido posible la consecución del actual régimen en la mate-
ria. Esto ha sido posible para el país por el respaldo que la población 
siempre ha dado a este asunto. Pase lo que pase.

La cuestión de la conciencia de la dimensión del problema es un 
asunto trascendental. Quizá el concepto de educación y la concien-
cia de la problemática internacional han sido las principales causas 
que han animado los esfuerzos sociales, políticos y administrativos 
en la materia.

La mejor política de desarme ha sido la no ofensa y la neutra-
lidad, junto a la permanente actividad para sostener las opciones 
políticas y la búsqueda de estrategias sociales y para el desarrollo que 
acompañen las me didas de derecho internacional ante los conflictos 
que provoca el armamentismo en periodos en los que la presión del 
entorno internacional en sentido contrario no ha sido menor.

En esta acción internacional, la comunicación y la colabo-
ración interparlamentarias han representado una contribución es-
pecial del país.

La prohibición de las armas de destrucción en masa y los com-
promisos internacionales en materia de prevención del tráfico de 
armas y la circu lación de armas pequeñas ligeras continúan siendo 
un elemento necesario en la agenda internacional de México.

La agenda de desarme y seguridad internacional es un asunto de 
seguridad global que requiere ser abordado desde una perspectiva 
multidimensional, como lo ha indicado la Organización de Estados 
Americanos, de la que México es parte.

La falta de avances en materia de no proliferación nuclear y el 
avance en el régimen de prohibición de todas las armas de destruc-
ción en masa siguen siendo un asunto de preocupación nacional. La 
articulación de la agenda global de desarme y seguridad internacional 
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está por construirse a partir de la adopción de las medidas y compro-
misos adquiridos por los países.

El programa de Acción sobre Armas Pequeñas y Ligeras, continúa 
en la agenda internacional y su progreso no está siendo visible. 
No sólo eso, los éxodos y efectos de las violencias y la falta de su 
control y debido uso, tienen años ocupando las principales páginas de 
los medios de comunicación y de las redes sociales contemporáneas.

La mirada global permite salir de los enfoques tradicionales rígidos 
y estrechos que dejan de lado los aspectos humanitarios, ambienta-
les y económicos, que necesitan ser abordados para el logro del objetivo 
final de la paz y la seguridad internacionales.

Se requiere de la acción múltiple de la sociedad moderna y de los 
actores políticos, especialmente de los parlamentarios en conjunto 
con el resto de los actores sociales.

En lo concreto, la falta de control y uso adecuado de los arma men-
tos, la violación de los acuerdos internacionales y la jurisdicción del 
orden legal local, los efectos del conflicto y la guerra en los que el ar-
mamento es una de las principales causantes de la crisis que se ex presan 
en violencia armadas y crisis humanitarias requieren urgente atención. 

Aun cuando en la cobertura mediática y política no se aborde 
como un tema de desarme, sino sólo como un asunto social y huma-
nitario, la realidad es que ambos hechos tienen un claro origen que 
tiene que ver con la producción, falta de control, circulación excesiva 
y proliferación de armamentos.

Lejos de reducirse el número de armas en el mundo, la tendencia 
es la opuesta. Datos provistos por la Red de Acción Internacional 
sobre Armas Pequeñas y Ligeras (iansa, por sus siglas en inglés), 
a la que pertenecemos, nos dicen que por ocho millones de armas 
de fuego que se producen anualmente, se destruye un millón en el 
mismo periodo. Y no se tienen datos completos del ciclo de la mu-
nición. Tampoco de los resultados que las medidas y compromisos 
internacionales han dado hasta la fecha.

Ciertamente los avances se han dado en el campo de las armas de 
destrucción en masa, en donde los sistemas de información, verifica-
ción y control, así como un régimen de prohibición y no proliferación 
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y continuo desarme, sí están dando resultado, junto con esfuerzos 
políticos de negociación que no se detienen.

Hoy, la problemática central en los conflictos internacionales 
que causan pérdida de vidas está en las armas convencionales, las ar-
mas de fuego, la munición y los materiales relacionados. Aun cuan-
do se han mantenido las medidas internacionales de fomento de 
la confianza, no se vinculan suficientemente en las metas la acción 
de las organizaciones internacionales con los próximos objetivos. 
Se confunde seguridad pública y seguridad nacional con lo que se 
refiere al desarme y la seguridad internacional. Se dispersan los 
temas y se subdividen en contenidos separados en resoluciones que  
se abordan a veces en la Asamblea General o en otras comisiones. Se 
simplifica su abordaje al recibir solamente los informes de los orga-
nismos especializados.

A niveles nacionales, la dispersión es mayor, en lo que se refiere 
a la instrumentación de los compromisos y su operación, sobre todo 
cuando los países son más grandes y también su complejidad polí-
tico administrativa. Y en el plano legislativo, los llamados son cada 
vez más hacia la atención de sus efectos.

El problema no se restringe a Siria, ni al Medio Oriente, ni a los 
países que viven crisis con los vecinos. En Mesoamérica, en Amé-
rica del Norte, en el continente que habitamos, el problema es serio 
y creciente. Los muertos y heridos crecen en número y primero fue 
reportado así por las propias autoridades de salud. La circulación de 
armamentos entre civiles crece, al mismo tiempo que los presupues-
tos militares y las compras internacionales. Y no tenemos indicado-
res. No hay diagnósticos intergubernamentales de sus efectos, sino 
llamados a su atención por quienes sufren o simplemente observan las 
consecuencias.

El impacto de la muerte del león Cecil en Zimbabue por un caza-
dor fuera de una reserva ambiental y el drama de la muerte del niño 
Aylan, ejemplo de las crisis humanitarias ligadas a los nuevos éxodos, 
han mediatizado a la víctima, mas no el problema.

La tendencia al crecimiento de los desplazamientos involunta-
rios en la movilidad humana han venido a completar el panorama 
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de urgencias y omisiones respecto a los nuevos límites para la acción 
humana por la violencia armada que afecta a civiles, para los que la 
opinión global solicita atención inmediata, más allá de las dinámi-
cas tradicionales de la política internacional.

Cecil y Aylan son referentes de una nueva época en la que la re-
lación con la naturaleza y el futuro del hombre se han colocado con 
una nueva imagen ante la cosmovisión de la generación actual. De la 
conciliación de la acción del hombre con la sustentabilidad y la paz, 
el trato humano digno y decente al propio hombre y a su entorno.

Los trabajos de la Primera Comisión dedicados al Desarme 
y la Seguridad Internacional

Los trabajos en la Primera Comisión de Asamblea General de las 
Naciones Unidas para los asuntos de Desarme y Seguridad Interna-
cional son extremadamente valiosos. Pequeños avances en los traba-
jos de esta Primera Comisión y en las resoluciones y decisiones que 
se adopten en estos años repercuten exponencialmente en el estado 
del mundo, en particular de la paz y la seguridad internacionales.  
En el programa de trabajo adoptado para el 70º Periodo de Sesio nes 
la agenda es extensa y refleja las preocupaciones globales que se han 
acumulado y representan la agenda pendiente.1

En estos días que se festeja la reciente entrada en vigor del acuer-
do sobre transferencia de armamentos a nivel internacional o Tratado 
sobre Comercio de Armas de la Organización de las Naciones Unidas, 
se corre el riesgo de que no se preste atención a los compromisos adop-
tados en el Programa de Acción sobre Armas Pequeñas y Ligeras, cuya 
próxima reunión tendrá lugar en pocos meses, en 2016.

Esos compromisos sí representan medidas efectivas cumplibles 
y México puede hacer mucho para mantenerlos vigentes. Lo mismo 
respecto a la circulación de armas de fuego y munición entre civiles. 
Independientemente de si están o no registradas, la realidad es que 
su presencia es excesiva y no está controlada por los países.

1 Véase el Anexo.
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Es deseable que no se produzca una disminución de recursos 
para la instrumentación y desarrollo de negociaciones internacio-
nales que avancen en el campo del desarme, la paz y la seguridad 
internacionales a causa de las recurrentes necesidades de ahorro que 
producen las limitaciones financieras internacionales en los próxi-
mos años.

La 70 agonu

Antes que consideraciones analíticas, teóricas o doctrinales, el drama 
de la relación humana con la naturaleza y con la propia humanidad 
coloca en primer plano las posibilidades de acción de las organizacio-
nes y mecanismos internacionales que desde antes de 1899, se han 
construido para frenar los daños a la naturaleza y prevenir las guerras.

La problemática del armamentismo requiere la no separación de 
la aproximación interno-externa en las políticas públicas. 

El papel de México depende de ello: de la coherencia y consisten-
cia entre la política interior y la exterior en la materia. El Congreso 
puede generar iniciativas que respalden la posición interna y externa 
respecto a estos asuntos. Mantener viva la preocupación y acompañar 
las gestiones del Ejecutivo y de la sociedad civil a nivel internacional. 
Proponer iniciativas interparlamentarias que, como se ha demostra-
do, sí tienen efectos reales. Se requiere comprometer recursos para 
sostener las estructuras internacionales. Es deseable que los países no 
disminuyan sus contribuciones en este campo no sólo por el interés 
global que representa, sino también por interés nacional. Y el Congre-
so mexicano puede hacer mucho por ello.

La Organización de las Naciones Unidas, es un organismo que re-
quiere del apoyo de los países para su funcionamiento y para que 
continúe siendo la plataforma más importante para las negociacio-
nes futuras en el campo del desarme.

En el campo del desarme y la seguridad internacional, el papel 
de México es decisivo. Si México propone, es posible esperar que 
otros países lo sigan como ha ocurrido en el pasado.
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Si la gobernanza global depende de la articulación entre los cam-
pos globales y los locales, el papel del Legislativo es decisivo en tanto 
en éste recae la enorme responsabilidad del control legislativo, el 
desarrollo de nuevas iniciativas parlamentarias, así como el asegu-
ramiento de los recursos a los esfuerzos nacionales e internacionales 
para su concreción.

La apertura de los parlamentos a la participación ciudadana y 
de las organizaciones no gubernamentales en asuntos de desarme 
y seguridad in ternacional aseguran también el control social y el es-
tablecimiento de nuevos objetivos, en un momento en el que las no-
vedades positivas en el campo del desarme son tan necesarias. La 
colaboración entre poderes con la ciudadanía, así como la existencia 
de mecanismos organizacionales e interinstitucionales sólidos, son 
tan necesarias como las nuevas iniciativas. 

Sin una nueva agenda global en la que el desarme y la seguri-
dad internacional estén plenamente integrados, no son alcanzables 
la plena vigencia de los derechos humanos y el desarrollo sostenible, 
tal y como se ha demostrado. He ahí uno de los principales retos de 
la Organización de las Naciones Unidas para el futuro.

En el debate sobre qué tanto la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas y las Comisiones en las que procesa su trabajo son más 
un espacio parlamentario o de deliberación, como se dice en los 
pasillos diplomáticos, la rea lidad es que constituye el principal me-
canismo internacional para la comunicación intergubernamental e 
interinstitucional.

Los mecanismos de información, diálogo, consulta y participa-
ción han evolucionado a sistemas de conferencias, reuniones, diá-
logo y consulta que incluso ya han sido formalizados para algunos 
temas, generando así bases para la gobernanza global de la paz y la 
seguridad internacionales. Ejemplos de ello son los diálogos previos 
y la participación activa de los especialistas y expertos privados y 
gubernamentales en los procesos de negociación e instrumentación 
de los acuerdos internacionales, como ha ocurrido con los acuerdos 
sobre ensayos nucleares, armas químicas, minas antipersonales, mu-
niciones en racimo y comercio de armas.
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Los cambios recientes, la apertura a la creación de nuevos meca-
nismos de participación y la decisión de ser parte activa en éstos, sea 
en México o en otros ámbitos globales, colocan a la ciudadanía y al 
parlamentarismo en una posición que le permite incidir de manera 
más activa y significativa, con mejores condiciones para contribuir 
globalmente ante problemas co mo la equidad, legitimidad y confian-
za respecto a las decisiones que se adoptan en las Naciones Unidas. 
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Fuente: Lista preliminar de temas que se incluirán en el programa pro-
visional del septuagésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea 
General (13 de febrero de 2015). Selección de las secciones G. Desar-
me, e I. Asuntos administrativos y de organización y otros asuntos.

G. Desarme

88. Informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (re-
solución 1145 (XII)).

89. Reducción de los presupuestos militares:
a) Reducción de los presupuestos militares (resolución 35/142 B);
b)  Información objetiva sobre cuestiones militares, incluida la 

transparencia de los gastos militares (resolución 68/23).
90. Aplicación de la Declaración del Océano Índico como Zona de 

Paz (resolución 68/24).
91. Tratado sobre una Zona Libre de Armas Nucleares en África 

(resolución 69/26).
92. Examen de la aplicación de la Declaración sobre el Fortaleci-

miento de la Seguridad Internacional (decisión 68/515).
93. Avances en la esfera de la información y las telecomunicacio-

nes en el contexto de la seguridad internacional (resoluciones 
68/243 y 69/28). 

94. Creación de una zona libre de armas nucleares en la región del 
Oriente Medio (resolución 69/29).

ANEXO
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95. Concertación de arreglos internacionales eficaces para dar 
garantías a los Estados que no poseen armas nucleares contra 
el empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares (resolu-
ción 69/30).

96. Prevención de la carrera de armamentos en el espacio ultra-
terrestre:
a)  Prevención de la carrera de armamentos en el espacio ultra-

terrestre (resolución 69/31);
b)  Compromiso de no ser el primero en emplazar armas en el 

espacio ultraterrestre (resolución 69/32).
97. Función de la ciencia y la tecnología en el contexto de la segu-

ridad internacional y el desarme (decisión 69/515).
98. Desarme general y completo (resolución 69/66):

a)  Tratado de prohibición de la producción de material fisible 
para la fabricación de armas nucleares u otros dispositivos 
explosivos nucleares (resolución 67/53 y decisión 69/516);

b) Desarme nuclear (resolución 69/48);
c) Notificación de los ensayos nucleares (resolución 42/38 C);
d)  Relación entre desarme y desarrollo (resolución 69/56);
e)  Prohibición del vertimiento de desechos radiactivos (resolu-

ción 68/53);
f ) Desarme regional (resolución 69/45);
g)  Control de las armas convencionales en los planos regional y 

subregional (resolución 69/47);
h)  Convocación del cuarto período extraordinario de sesio-

nes de la Asamblea General dedicado al desarme (decisión 
69/518);

i)  Hemisferio sur y áreas adyacentes libres de armas nucleares 
(resolución 69/35);

j)  Observancia de las normas ambientales en la elaboración y 
la aplicación de los acuerdos de desarme y control de arma-
mentos (resolución 69/55);

k)  Seguimiento de la opinión consultiva de la Corte Internacio-
nal de Justicia sobre la legalidad de la amenaza o el empleo 
de las armas nucleares (resolución 69/43);
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l)   Aplicación de la Convención sobre la Prohibición del De-
sarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de 
Armas Químicas y sobre su Destrucción (resolución 69/67);

m)  Aplicación de la Convención sobre la Prohibición del Em-
pleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Mi-
nas Antipersonal y sobre su Destrucción (resolución 69/34);

n)  Asistencia a los Estados para detener el tráfico ilícito de ar-
mas pequeñas y armas ligeras y proceder a su recogida (reso-
lución 69/33);

o) Reducción del peligro nuclear (resolución 69/40);
p)  El comercio ilícito de armas pequeñas y armas ligeras en 

todos sus aspectos (resolución 69/51);
q)  Hacia un mundo libre de armas nucleares: aceleración del 

cumplimiento de los compromisos en materia de desarme 
nuclear (resolución 69/37);

r)  Promoción del multilateralismo en la esfera del desarme y la 
no proliferación (resolución 69/54);

s)  Legislación nacional sobre la transferencia de armas, equipo 
militar y artículos o tecnología de doble uso (resolución 
68/44);

t)  Medidas para evitar la adquisición por terroristas de armas 
de destrucción en masa (resolución 69/39);

u)  Medidas de fomento de la confianza en el contexto regional 
y subregional (resolución 69/46);

v)  Problemas que plantea la acumulación excesiva de existen-
cias de municiones convencionales (resolución 68/52);

w)  Medidas de transparencia y fomento de la confianza en las 
actividades relativas al espacio ultraterrestre (resolución 
69/38);

x)  Seguimiento de las obligaciones en materia de desarme nu-
clear acordadas en las Conferencias de las Partes de 1995, 
2000 y 2010 Encargadas del Examen del Tratado sobre la 
No Proliferación de las Armas Nucleares (resolución 68/35);

y) El Tratado sobre el Comercio de Armas (resolución 69/49);
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  z)  Tratado sobre la Zona Libre de Armas Nucleares de Asia 
Sudoriental (Tratado de Bangkok) (resolución 68/49);

 aa)  Mancomunación de esfuerzos para la eliminación 
total de las armas nucleares (resolución 69/52);

bb)  Avances de las negociaciones multilaterales de desarme 
nuclear (resolución 69/41);

 cc)  Seguimiento de la reunión de alto nivel de 2013 de la Asam-
blea General sobre el desarme nuclear (resolución 69/58);

dd)  Reunión conjunta especial de la Primera Comisión y la 
Cuarta Comisión sobre las cuestiones que puedan surgir 
en relación con la seguridad y la sostenibilidad del espacio 
(resolución 69/38).

99. Examen y aplicación del Documento de Clausura del Duo-
décimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea 
General:
   a)  Convención sobre la Prohibición del Empleo de Armas 

Nucleares (resolución 69/69);
   b)  Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el 

Desarme en África (resolución 69/74);
   c)  Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el 

Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe 
(resolución 69/72);

   d)  Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el 
Desarme en Asia y el Pacífico (resolución 69/68);

   e)  Medidas de fomento de la confianza en el plano regional: 
actividades del Comité Consultivo Permanente de las Na-
ciones Unidas sobre las Cuestiones de Seguridad en África 
Central (resolución 69/73);

   f )  Centros regionales de las Naciones Unidas para la paz y el 
desarme (resolución 69/70).

100. Examen de la aplicación de las recomendaciones y decisiones 
aprobadas por la Asamblea General en su décimo período ex-
traordinario de sesiones (resoluciones 38/183 O y 39/148 H): 
   a) Informe de la Conferencia de Desarme (resolución 69/76);
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   b) Informe de la Comisión de Desarme (resolución 69/77).
101. El riesgo de proliferación nuclear en el Oriente Medio (resolu-

ción 69/78).
102. Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de 

Ciertas Armas Convencionales que puedan Considerarse Exce-
sivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados (resolución 
69/79).

103. Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación en la región 
del Mediterráneo (resolución 69/80).

104. Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 
(resolución 69/81).

105. Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción 
y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y 
Toxínicas y sobre su Destrucción (resolución 69/82).

106. Revitalización de la labor de la Conferencia de Desarme y 
avances de las negociaciones multilaterales de desarme (deci-
sión 69/519).

I. Asuntos administrativos y de organización y otros asuntos

110. Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organiza-
ción (artículos 13 a) y 48; resoluciones 47/120 B y 51/241). 

111. Informe del Secretario General sobre el Fondo para la Consoli-
dación de la Paz (resolución 60/287). 

112. Notificación hecha por el Secretario General en virtud del Artícu-
lo 12, párrafo 2, de la Carta de las Naciones Unidas (artículo 49).

113. Elecciones para llenar vacantes en órganos principales:
   a)  Elección de cinco miembros no permanentes del Consejo 

de Seguridad (artículo 142; resolución 68/307 y decisión 
69/402);
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AAAA Agenda de Acción de Addis Abeba
ACNUR Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados
ACT Grupo para la Rendición de Cuentas, la Transpa-

rencia y la Coherencia 
AGCED Alianza Global para la Cooperación Eficaz para el 

Desarrollo
AGONU Asamblea General de las Naciones Unidas 

ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo
ANSEA Asociación de Naciones del Sureste de Asia
AOD Ayuda Oficial para el Desarrollo
ATT Tratado sobre el Comercio de Armas
BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BM Banco Mundial

CAD Comité de Asistencia al Desarrollo
CE Comisión de Estupefacientes

CENAPI Centro Nacional de Planeación, Análisis e Infor-
mación para el combate a la Delincuencia 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe

CESNAV Centro de Estudios Superiores Navales

GLOSARIO
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CICAD Comisión Interamericana  para el Control del 
Abuso de Drogas

CID Cooperación Internacional para el Desarrollo
CIDE Centro de Investigación y Docencia Económicas
CIES Consejo Interamericano Económico y Social
CINU Centro de Información de las Naciones Unidas 

para México, Cuba y República Dominicana 
CoDH Consejo de Derechos Humanos
COP Conferencia de las Partes 
CS Consejo de Seguridad

DAN Diálogo de Alto Nivel
DOF Diario Oficial de la Federación 
DOT Delincuencia organizada trasnacional

ECOSOC Consejo Económico y Social
EPU Examen Periódico Universal
ETA Estimulantes de tipo anfetamínico
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Ali-

mentación y la Agricultura
FfD Financiamiento para el Desarrollo

FONCID Fondo Nacional de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo

FPAN Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sostenible 

G-20 Grupo de los 20
G-4 Grupo de los Cuatro 

GAFI Grupo de Acción Financiera
GRULAC Grupo Latinoamericano y del Caribe
HONLEA Jefes de los Organismos Nacionales Encargados 

de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas 
IANSA Red de Acción Internacional sobre Armas 

Pequeñas y Ligeras
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IAPTC Asociación Internacional de Centros de Entre-
namiento en Operación de Paz

IFC Corporación Financiera  Internacional
IFE Instituto Federal Electoral

IMD Informe Mundial sobre las Drogas 
Interpol Organización Internacional de Policía Criminal

JIFE Junta Internacional de Fiscalización de Estupefa-
cientes

LCID Ley de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo

MEM Mecanismo de Evaluación Multilateral
MMM Metas Más allá del Milenio
MPE Misiones Políticas Especiales 
MUC Movimiento Unidos por el Consenso 
NDC Compromisos Nacionalmente Determinados
NSP Nuevas sustancias psicoactivas

OACI Organización de la Aviación Civil Internacional
OACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos 
ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
OEA Organización de los Estados Americanos
OIM Organización Internacional para las Migraciones
OIT Organización Internacional del Trabajo

OMA Organización Mundial de Aduanas
OMP Operaciones de Mantenimiento de Paz
OMS Organización Mundial de la Salud
ONG Organización  No Gubernamental
ONU Organización de las Naciones Unidas
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ONUDD Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito

ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 

OPS Organización Panamericana de la Salud
OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte
PGR Procuraduría General de la República
PIB Producto Interno Bruto

PNCD Programa Nacional para el Control de Drogas
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente 

PRM Países de Renta Media
SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional
SEMAR Secretaría de Marina

SIFD Sistema Internacional  de Fiscalización de Drogas 
SIMCI Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos 

Ilícitos
SNU Sistema de Naciones Unidas 
SRE Secretaría de Relaciones Exteriores
TNP Tratado de No Proliferación Nuclear 
UE Unión Europea

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Edu-

cación, la Ciencia y la Cultura
UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNGASS Sesión especial de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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