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INTRODUCCIÓN

2015 fue un año de celebración para la Organización de las Naciones Unidas al ser su 70 
aniversario. En este contexto, la Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales, convocó a la primera edición de la Feria AcciONU, con 
motivo de los 70 años de la ONU y su 68 Aniversario en México, la cual se llevó a cabo durante el 21 y 
22 de marzo de 2015 sobre la avenida Paseo de la Reforma. En dicho evento se contó con la 
participación de funcionarios del gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y la Organización de las Naciones Unidas. Asistieron también el Senador Miguel Barbosa, 
Presidente del Senado, el Senador Armando Ríos Píter, Marcia de Castro, Coordinadora Residente 
del Sistema de las Naciones Unidas en México, José Antonio Meade, Secretario de Relaciones 
Exteriores, el Embajador Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos, Ana Paola Barbosa, Directora General para las Naciones Unidas, Nuria Sanz, 
Representante de la UNICEF, Hugo Beteta, Representante de la CEPAL,  entre otros.
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DESARROLLO DE LA 
FERIA ACCIONU

El objetivo del evento fue impulsar el compromiso de todas y todos 
los mexicanos por la inclusión y equidad en un marco de derechos, 

por lo que se establecieron doce carpas en las cuales se dieron a 
conocer al público el trabajo realizado por ONU México y se ofrecieron 
diferentes actividades como: talleres, pláticas, cine debate, entre 
otras. 

Durante la inaguración, el Senador Miguel Barbosa Huerta a�rmó que 
el Senado de la República es un aliado permanente de los derechos 
humanos; ya que estos son fundamentales para el mantenimiento de 
la paz. Asimismo, el Senador Barbosa estableció que México, al igual 
que otras naciones, ha tenido un avance signi�cativo en la igualdad de 
género y la protección de los niños, niñas y adolescentes. Por su parte, 
la Senadora Laura Rojas, quien convocó dicho encuentro, subrayó que 
la participación de la ONU en México fue posible gracias a la 

rati�cación de diversos acuerdos e instrumentos internacionales por 
parte de la Cámara de Senadores. En tanto el titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, señaló que 
nuestro país es uno de los principales socios en materia de derechos 
humanos y resaltó que es necesario dar a conocer a la población, los 
esfuerzos y el trabajo que realiza ONU México a favor de la igualdad de 
género, la inclusión de los sectores marginados y el combate a la 
pobreza y al cambio climático. 

AcciONU estuvo abierta al público en un horario de 10:00 am a 6:00 pm 
y sirvió como espacio de re�exión acerca del mundo post-2015. De 
igual forma, se incentivó la participación de familias, estudiantes, 
medios de comunicación, representantes de la sociedad civil y de más 
sectores de la sociedad. 
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