
 
                           

       México, Distrito Federal, a 21 de marzo de 2015 
  
 

Inauguran primera edición de Feria AcciONU; igualdad y derechos, ejes 

principales 

 

 Convoca senadora Laura Rojas Hernández a la Feria AcciONU, con motivo de los 70 años 
de la ONU y su 68 Aniversario en México 
 

 Participan gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la 
Organización de las Naciones Unidas 

 
 

El Senado de la República es un aliado permanente de los derechos humanos en el mundo y de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), al ser una pieza fundamental para mantener la paz y 

garantizar los derechos elementales, afirmó el presidente de dicho órgano legislativo, Miguel Barbosa 

Huerta. 

 

Al participar en inauguración de la Feria AcciONU, que se lleva a cabo con motivo de los 70 años de la 

Organización de las Naciones Unidas y su 68 Aniversario en México, el senador señaló que México y 

diversas naciones cuentan con un avance significativo en la igualdad de género y en la protección de las 

niñas, niños y adolescentes. 

 

Durante el recorrido que realizó en compañía de la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de 

la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, a lo largo de diversas carpas que ofrecen 

información de los avances y retos en materia de derechos humanos, el senador Barbosa Huerta reiteró el 

compromiso del Senado para trabajar en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia 

de política exterior. 

 

La senadora Rojas Hernández, quien convocó este encuentro, subrayó que la participación de la ONU en 

México no hubiera sido posible sin la ratificación de diversos acuerdos e instrumentos internacionales por 

parte de la Cámara de Senadores, como el Tratado sobre Comercio de Armas, encargado de limitar su 

comercio ilegal. 

 

A su vez, Marcia de Castro, coordinadora residente de la ONU México, señaló que en esta primera edición 

la información al público tiene un enfoque de equidad de género y en el marco de derechos humanos. 

 



 
                           

En tanto el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), José Antonio Meade Kuribreña, resaltó la 

importancia de dar a conocer a la población el trabajo que desarrolla la ONU en México, a favor de la 

población en materia de cambio climático, pobreza, igualdad de género, inclusión e innovación. 

 

Señaló que nuestro país es uno de los principales socios en materia de derechos humanos, por lo que existen 

pocos temas de interés de los ciudadanos que no estén en la agenda de la ONU y de la Cancillería, así como 

con el Senado de la República. 

 

A la inauguración del encuentro Feria AcciONU, que se realiza en avenida Paseo de la Reforma, asistió el 

senador del PRD, Armando Ríos Piter; y participan además el gobierno del Distrito Federal, la SRE y la 

ONU, entre otras instancias. 

 


