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I. INTRODUCCIÓN

El 5 de septiembre de 2016 se llevó a cabo en el Senado de la República la presentación del libro 
“México y la Organización de las Naciones Unidas. Los primeros setenta años”, coordinado por la 

Senadora Laura Angélica Rojas Herández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales (CREOI), y editado por Grañén Porrúa y el Senado de la República. La 
publicación responde a las celebraciones por el 70 aniversario de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), en 1945.  Así, el objetivo de la obra es identi�car y explorar la cooperación entre 
México y la ONU en los 70 años de existencia de la Organización, y con ello, hacer un balance sobre 
las perspectivas futuras. En cada uno de los ensayos que componen el libro –cuyos autores son: 
Marcia de Castro, Jorge Montaño, Alicia Bárcena, Eréndira Paz, María Cristina Rosas, Juan Manuel 
Valle Pereña y Guadalupe González Chávez- aborda un tema distinto de dicha cooperación: 
desarme, cooperación internacional, mantenimiento de la paz o el problema mundial de las drogas.

En la presentación del libro participaron como comentaristas la Senadora Laura Rojas, presidenta 
de la CREOI, el Sr. Antonio Molpeceres, Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en 
México, el Embajador Joel Hernández, Director General para la Organización de las Naciones Unidas 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), y la Mtra. Guadalupe González Chávez, profesora de 
la Universidad Iberoamericana y el Instituto Nacional para la Administración Pública, así como 
colaboradora de la obra. 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO   

La Senadora Laura Rojas estuvo a cargo de dar la bienvenida a 
los presentadores y asistentes, en este sentido, agradeció su 

presencia y explicó que el libro es una contribución de la CREOI 
para difundir la labor de México en la ONU y viceversa, además de 
que busca contribuir a la literatura del ámbito multilateral en 
México. La Senadora Rojas hizo un recuento de los textos de los 
expertos, como el de la Sra. Marcia de Castro, quien escribió 
acerca de una visión general de la ONU en México, el del 
Embajador Jorge Montaño, que escribió sobre las aportaciones 
de México en la ONU e hizo una re�exión sobre los retos que 
enfrenta la Organización. También recordó que Alicia Bárcena 
contribuyó con ensayo sobre la relación con la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL), mientras que la 
Embajadora Eréndira Paz sobre el tema de drogas en la región; la 
Dra. María Cristina Rosas planteó re�exiones sobre las 
Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (OMP), Juan 
Manuel Valle Pereña sobre la cooperación internacional y 
Guadalupe González Chávez sobre desarme. La Senadora 
comentó que faltaron capítulos especí�cos a los derechos 
humanos y al cambio climático, fundamentales tanto en la 
agenda nacional como en la multilateral. Para cerrar su 
intervención se re�rió al papel e involucramiento de las 

autoridades locales y de la sociedad civil en los temas 
multilaterales, especialmente en cuanto a la implementación de 
la Agenda 2030.

Durante su intervención, el Sr. Antonio Molpeceres recordó la 
invitación formulada por el Senado de la República a la O�cina 
de las Naciones Unidas en México para realizar un recuento del 
trabajo que ha hecho en más de 65 años, y en este tono, señaló 
que México, como país fundador de la ONU, ha estado 
comprometido con temas como la paz y el desarme nuclear.  
Rememoró entonces que el Centro de Información de las 
Naciones Unidas (CINU) para México, Cuba y República 
Dominicana, con sede en la Ciudad de México, se estableció en 
1947 –y que sigue funcionando- y desde entonces, la 
cooperación se ha formalizado con la presencia física de fondos y 
agencias de la ONU en México, con lo que se ha promovido la 
participación de nuestro país en los foros de las Naciones Unidas. 
Así, se han identi�cado retos comunes e iniciativas que se han 
impulsado desde México. Como ejemplo de lo anterior, el Sr. 
Molpeceres citó: la preparación de informes sobre desarrollo 
humano dedicados a México por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la prestación de asistencia 
técnica en la revisión de leyes relativas a la infancia por parte del 
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 
acompañamiento en programas dedicados a mujeres indígenas 
por ONU Mujeres, la capacitación a autoridades en temas de 
protección a periodistas a cargo de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), mientras que la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha colaborado en 
programas de seguridad alimentaria en comunidades rurales y 
marginadas, al tiempo que la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) ha promovido la 
reducción de las emisiones de ozono en empresas mexicanas.

El Sr. Molpeceres enseguida habló sobre la Agenda 2030 y su 
presursor directo: los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
Al respecto, reconoció el compromiso de México con los ODM y 
los resultados que obtuvo, mismos que compartió con la 
comunidad internacional mediante informes. Hizo un recorrido 
hasta llegar a la Agenda 2030 y el impacto de los Objetivos para 
el Desarrollo Sostenible (ODS), cuyos preceptos más importantes 
son luchar contra la pobreza, no dejar a nadie atrás, establecer 
prioridades de �nanciamiento, la protección ambiental y el 
impacto positivo en la paz universal. Todos ellos parten del 
compromiso político del más alto nivel hacia un mundo más 
próspero e incluyente. Recordó también que México impulsó, en 
el marco de la consulta y negociación de la Agenda 2030, la 
adopción de un enfoque multidimensional de la pobreza, de un 
enfoque de género, y de la igualdad e inclusión como ejes 
rectores de la Agenda 2030. En este sentido, resaltó que la 
Agenda 2030 representa una oportunidad histórica y una 
renovación en las relaciones entre las Naciones Unidas y México. 
Declaró que ONU México ofrece su ayuda a las autoridades del 
país para la implementación de los ODS y que ayudará en la 
elaboración  de un plan estratégico, al tiempo que dará 
acompañamiento. También puntualizó que ONU México 
participa en el mecanismo de implementación de los ODS de la 
Presidencia de la República, junto con el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO) para el seguimiento y la adecuada 
medición de los indicadores.

Por último, enfatizó que es de gran importancia la de�nición de 
prioridades y en función de ello, de los mecanismos de 
cooperación. Se re�rió entonces a la conformación en el Senado 
de la República del Grupo de Trabajo para el seguimiento a la 
implementación de los ODS, lo que de�nió como un esfuerzo y 

un espacio de colaboración en función de los principios de la 
democracia. Concluyó que no se debe excluir a nadie en la 
consecución de la Agenda 2030 y que se debe privilegiar la 
cooperación Sur-Sur. 

El siguiente comentarista en tomar la palabra fue el Embajador 
Joel Hernández, quien reconoció la iniciativa de la Senadora 
Rojas de realizar un libro en conmemoración de la ONU, lo que 
constituye una contribución del Senado al análisis de la política 
exterior de México frente a los Organismos Internacionales. 
Re�exionó que los 70 años son un aniversario emblemático para 
re�exionar críticamente sobre los avances y retos de la 
Organización. Destacó entre los avances de la ONU: la 
membresía universal,  el  entramad de instrumientos 
internacionales en prácticamente todas las mateiras, la 
asistencia humanitaria, y las OMP; mientras que como 
debilidades re�rió: los recursos limitados con los que cuenta, la 
necesidad de avanzar en la reforma del Consejo de Seguridad (en 
la agenda desde 1993), y la parálisis en la Conferencia de 
Desarme. Resaltó que el 2015 fue un año hito en las Relaciones 
Internacionales por la adopción de los instrumentos 
multilaterales: la Agenda 2030 –que impone una guía a la 
Organización y los gobiernos-, el Acuerdo de París –con metas 
para reducir el Cambio Climático-, el Acuerdo de Addis Abeba 
sobre el �nanciamiento para el desarrollo, y la realización de la 
Sesión Especial de la Asamblea General sobre el problema 
mundial de las drogas (UNGASS 2016), instrumentos que 
demuestran que se pueden alcanzar acuerdos sustanciales que 
transformen la vida de la población. Recordó que el libro da 
cuenta de lo que ha logrado la ONU, y que los textos exponen la 
participación de México en la ONU y de la ONU en México. 
Mencionó que en el primer grupo destacan las contribuciones de 
la Emb. Eréndira Paz, la Dra. María Cristiona Rosas, el Emb. Jorge 
Montaño y la Mtra. Guadalupe González. Por otra parte, señaló 
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que los textos de Alicia Bárcena y Marcia de Castro hablan del papel de la ONU en México. Compartió 
que todos los textos son muy detallados y con resultados. 

Durante su intervención, el Emb. Joel Hernández planteó que a la ONU se le debe estudiar como 
entidad donde se forjan acuerdos de trascendencia para la humanidad, pero también en su papel 
como agencia implementadora de los acuerdos, donde da resultados concretos para la población. 
En este aspecto, recuperó que existen países que dependen de la ONU en temas de salud, seguridad, 
desarrollo, entre otros. Puntualizó también que todos los temas de las Naciones Unidas tienen la 
huella de la contribución mexicana: el desarme, el paradigma del problema mundial de las drogas, 
la construcción de instituciones y acuerdos de derechos humanos, y el cambio climático. A manera 
de conclusión, declaró que México tiene vocación multilateralista, que incluye al Senado, y que los 
foros multilaterales son el espacio ideal para dar solución a los problemas globales. 

Durante su oportunidad, la Mtra. Guadalupe González Chávez reconoció el involucramiento de 
estudiantes y académicos en los temas multilaterales. Comenzó su intervención con una exposición 
sobre el principio de la educación en la solidaridad internacional, lo que explica la apertura de 
México al diálogo internacional. En este tono, habló sobre el papel de los actores locales -como los 
Parlamentos- en la consecución de las metas y objetivos de las Naciones Unidas. Explicó 
posteriormente que el libro toca las preocupaciones y compromisos de México en la agenda 
internacional, así como su vinculación con la agenda nacional, ya que las actividades de la ONU 
deben contar con el apoyo de actores internos. Reiteró que vivimos en una época de avances 
digitales, de parlamentos y gobiernos abiertos, de comunicación directa entre los Organismos 
Internacionales con la ciudadanía global, todos ellos elementos que ofrecen la posibilidad de 
divulgar objetivos y resolver temas importntes como el control de armamento, la paz y seguridad 
intenacional, el agravamiento de los con�ictos, o el crecimientio en los presupuestos militares. 
Señaló por último que  los avances de la ONU incluyen la respuesta a las crisis humanitarias y 
recordó que es necesario lograr acuerdos políticos para internalizar los acuerdos de las Naciones 
Unidas.
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La presentación del libro concluyó con una sesión de 
preguntas y respuestas entre el público y los comentaristas 

del libro para ahondar en los temas que trata el libro y su 
importancia para la agenda multilateral. Estudiantes de 
Relaciones Internacionales preguntaron primeramente sobre los 
instrumentos a utilizar en la implementación a nivel municipal 
de los ODS, a lo que la Senadora Rojas respondió que el gobierno 
ha implementado un grupo de trabajo intergubernamental para 
desarrollar una estrategia nacional de implementación, y que 
por su parte, el Senado, mediante la instalación del Grupo de 
Trabajo legislativo hará adecuaciones presupuestales y 
legislativas. Recalcó que cada objetivo tiene implicaciones en los 
tres órdenes de gobierno. El sr. Molpeceres complementó que la 
Agenda 2030 es una agenda del planeta, no de los gobiernos, 
además de que al ser un comprimiso del Estado mexicano, va más 
allá de los agentes a cargo del gobierno. 

Otra pregunta de la audiencia versó sobre la mediatización de la 
agenda multilateral, a lo que la Mtra. Guadalupe González 
Chávez respondió señalando el papel de los reportajes, de la 
mediatización del uso de la violencia y puntualizó que es 
necesario acceder a la información que permita construir 
métodos de resolución de problemas y de construcción de paz y 
seguridad. Se re�rió a la importancia de presentar la información 
de manera objetiva y de la construcción de la información que 
genere patrones de convivencia. 

Los estudiantes también se mostraron inquietos acerca de la 
posibilidad de abrir un centro de capacitación de cascos azules en 
México y su relación con el principio de política exterior relativo a 
la no intervención. Al respecto, el  Emb. Joel Hernández habló 
sobre la decisión del presidente de que México volviera a 
participar en las OMP, durante la Asamblea General de 2014. 
Refrendó que se trató de una decisión de política exterior del 

presidente como jefe de las fuerzas armadas y como jefe del 
ejecutivo. Recordó la participación en OMP en la década de los 40 
e hizo un recuento histórico sobre la actuación del país. Sobre la 
participación actual, recalcó que la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) 
seleccionaron tres misiones (Libano, Sahara Occidental y Haití) 
para participar como observadores inicialmente, por lo que aún 
no se despliega una tropa en el terreno. Sobre el centro de 
capacitación, mencionó que este sigue siendo un proyecto que 
aún no se materializa. Si México desea tener una participación 
más constante, requiere tener sus propios medios para capacitar 
a su personal. Se pronunció también sobre el debate entre la 
lucha en favor de la paz y el principio de no intervención, el cual 
señaló como un falso debate, ya que las OMP son desplegadas 
con el consentimiento del país que las acoge. Señaló que México 
es el contribuyente 15 en el presupuesto de la ONU, lo que lo 
obliga a tener un papel destacado dentro de la Organización. El 
sr. Molpeceres complementó que hay varias dimensiones a la 
ayuda humanitaria, y que México ha sido receptor y donante de 
cooperación. 
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Acerca de la cuestión sobre la colaboración de la ONU en las comunidades rurales en México, el sr. 
Molpeceres precisó que el trabajo de la ONU en México es diferente al que realiza en países de 
ingreso bajo. En este sentido, la FAO apoya a las instituciones nacionales en asegurar el 
cumplimiento de convenios, asistencia técnica, e intercambios con expertos.  La última 
intervención fue sobre los retos que enfrenta México en la implementación de los acuerdos 
multilaterales, a lo que el Emb. Joel Hernández expresó que lo que se acuerda en el ámbito 
multilateral requiere ser implementado a nivel nacional, lo que conlleva la revisión de la legislación 
nacional.  También compartió que la SRE realiza consultas intersecretariales, incorpora 
delegaciones en los foros, que incluyen legisladores, como buenas prácticas al involucramiento 
multilateral de México. La Senadora Rojas complementó con una re�exión sobre la construcción de 
capacidades institucionales, como la reelección, sobre los límites presupuestales para cumplir los 
compromisos, y el papel de los órganos autónomos en ello. A manera de conclusión señaló la 
voluntad poítica, que depende del gobernante en turno, que impulse reformas que adecuen el 
marco legal mexicano para el cumplimiento de los compromisos adquiridos a nivel internacional.  
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