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INTRODUCCIÓN

En el marco de la Reunión de Embajadores y Cónsules de México, el 12 de enero de 2017 se llevó a 
cabo en el Senado de la República el foro “Prioridades de México en la Agenda Multilateral 

2017”, organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales (CREOI), la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales 
(COMEXI), la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales A.C (AMEI) y la revista Foreign Affairs 
Latinoamérica (FAL). El foro, organizado por cuarta ocasión consecutiva, estuvo compuesto por 
cinco paneles: 1) El futuro del multilateralismo, 2) México en la Organización de las Naciones 
Unidas; 3) México en los Organismos Internacionales con Sede en Ginebra, Suiza y en Viena, Austria; 
4) México en la Organización de los Estados Americanos; y 5) México y la Cooperación Internacional 
para el Desarrollo y la Cooperación Económica. El propósito del foro fue destacar la participación de 
México en los foros multilaterales y la importancia del Senado de la República en la política exterior 
mexicana. 

Al evento asistieron representantes gubernamentales, así como académicos que refrendaron la 
necesidad de enfrentar los problemas actuales por medio del multilateralismo, así como lograr la 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Del mismo modo, se examinaron 
los desafíos a los que México tendrá que hacer frente ante el actual contexto global cambiante y de 
incertidumbres. México deberá enfocar sus esfuerzos en temas como la pobreza, el cambio 
climático, el combate a las drogas, el desarme nuclear, la regulación de armas, el mantenimiento de 
la paz y de la seguridad internacional. 
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INAUGURACIÓN

senadora Laura Angélica RojasEl evento fue inaugurado por la , presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. La senadora recalcó la importancia de las re�exiones 

sobre política exterior multilateral ante la nueva realidad a la que nos enfrentamos. Ante la nueva relación 
con Estados Unidos, dijo, es en foros internacionales donde México puede a�anzarse, diversi�car y fortalecer 
sus relaciones con otros países y enfrentar de mejor manera los retos al interior y al exterior que se nos 
presenten este año. A�rmó que el Senado impulsará junto con la Cancillería la implementación de la Agenda 
2030. Ejemplo de ello, es la instalación de un grupo de más de 30 comisiones que estará trabajando para 
impulsar la asignación presupuestal para que se apliquen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También se 
buscará hacer lo propio con la implementación del Acuerdo de París. Asimismo, se realizarán foros para 
impulsar los acuerdos sobre drogas de la ONU y se dará seguimiento a lo que México haga en cuanto a política 
de derechos humanos. La senadora Rojas argumentó que la cooperación es bene�ciosa tanto para la política 
exterior como para la interna y con la relación que se ha construido ahora no solo se puede conocer de mejor 
manera lo que hace México en el exterior sino que es importante que entendamos su relevancia. 
También durante la inauguración tomo la palabra el , quien dijo que el embajador Miguel Ruiz Cabañas
foro más que ya una tradición es un ejercicio de apertura y diálogo para todos los diferentes sectores de la 
sociedad. También hizo énfasis en la destacada actuación de México en los foros multilaterales, pues después 
de la Segunda Guerra Mundial con la fundación de todo el sistema de Naciones Unidas, México vio ahí un 
espacio importante para su política exterior.

La  rea�rmó la idea de la percepción de que el multilateralismo se embajadora Socorro Flores Liera
encuentra hoy en día a prueba y con distintos retos por delante, ya que debe responder a las necesidades de 
más de 625 millones de ciudadanos que habitan en la región. Además, hay necesidades que abarcan temas 



tan amplios como la protección y promoción de los derechos humanos, el cambio climático, la migración, la 
gestión integral del riesgo de desastres, el problema mundial de las drogas y el impulso sobre todo al 
desarrollo como motor de crecimiento e inclusión de los distintos países. También, dijo, son muchos retos, 
que ningún país puede afrontar solo y el multilateralismo está ahí para darnos respuestas. Concluyó diciendo 
que todavía hay muchos espacios en donde el multilateralismo puede mejorar y puede, precisamente, 
cambiar la percepción de la gente de que lo multilateral no está dando respuestas a sus necesidades. 

 Por su parte, el  destacó que México ha demostrado ser un líder a nivel senador Pablo Escudero Morales
internacional impulsando el multilateralismo desde sus inicios, como socios fundadores de las 
organizaciones de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, y defendiendo acuerdos 
importantes. Aseguró que, durante los últimos años, el papel de México en la Agenda Multilateral ha sido 
ampliamente reconocido internacionalmente, en especial en la materia de cambio climático, desarme 
nuclear, regulación del comercio de armas, mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Sin duda, 
uno de los mayores retos que persisten en todos los países del mundo es la pobreza y, a través de la Agenda 
2030, se busca combatir la desigualdad y desarrollar las oportunidades que resulten en una mejor calidad de 
vida. Sin dejar a  nadie atrás. En ese sentido México ha asumido la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 
como un compromiso de Estado.
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PANEL 1: EL FUTURO 
DEL MULTILATERALISMO

La  inicio el panel destacando la amplia senadora Laura Rojas
experiencia de los ponentes, así como su trabajo en los organismos 
internacionales. Aclaró que a continuación se destacará el estado 
actual de los organismos internacionales, así como sus retos, pues 
actualmente estos organismos están siendo cuestionados. Llamó a los 
panelistas a dar sus re�exiones sobre estos temas y a explicar qué 
puede hacer México, qué se espera de los organismos, así como su 
importancia actual. 

La  Subsecretaria para América embajadora Socorro Flores Liera,
Latina y el Caribe, destacó que México tiene una profunda convicción 
en los mecanismos multilaterales, porque cree que los problemas 
comunes se deben resolver a través del diálogo y de la colaboración 
entre países. Dijo que la percepción a nivel internacional es que los 
foros multilaterales no están dando las respuestas que el mundo 
demanda. Sin embargo, dijo, que hay que ser autocríticos, pues es 
cierto que los foros multilaterales enfrentan numerosos desafíos, pero 
están compuestos por Estados y es en función de la voluntad de esos 
Estados que los mecanismos y los organismos podrán encontrar 
soluciones e�caces a las problemáticas a las que se enfrentan.

También argumentó que en la coyuntura internacional actual hay 
interés de algunos miembros de privilegiar el unilateralismo y que 
esto se ha venido generalizando. Sin embargo, es importante recordar 
que el unilateralismo ya ha probado anteriormente, que no es la 
solución, pues contribuye a generalizar polarización, a generar 
divisiones y no permite llegar a una solución real de las problemáticas, 
debilita la formación de consensos, así como la efectividad de los 
mecanismos multilaterales. En este sentido, la embajadora Flores 
destacó lo logrado en su momento con el Tratado de Tlatelolco, así 
como en la COP 16 en París donde gracias al diálogo se sentaron las 
bases para lo que hoy el  Acuerdo de París. 

De igual manera se re�rió a varios mecanismos regionales como la 
Conferencia Iberoamericana, que cuenta con 209 proyectos de 
cooperación en áreas muy especí�cas que están dedicadas al 
desarrollo de los países en comunidades y tienen efectos muy 
concretos como la educación o los bancos de leche materna. Otro 
ejemplo que dio es la Alianza del Pací�co la cual gracias a cinco años de 
intenso trabajo, se ha logrado un foro de diálogo en diversos temas. 
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La embajadora Socorro Flores dijo que aunque el multilateralismo se 
enfrenta a enormes retos, México debe de estar a la altura, fortalecer 
los mecanismos de diálogo y tener objetivos  concretos. La crítica que 
la Embajadora hizo a los organismos internacionales es su amplia 
agenda que a veces intenta abarcar demasiadas cosas, lo cual en 
general es imposible y le resta efectividad. De igual manera uno de los 
grandes problemas es el del �nanciamiento al que a veces estos 
organismos se enfrentan. Para resolver estos problemas, a�rmó, es 
necesario identi�car las prioridades y construir hojas de ruta 
e�cientes. Finalizó diciendo que México va a estar presente en todos 
los espacios para lograr o tratar de que el multilateralismo tenga 
resultados concretos.

A continuación tomó la palabra el embajador Miguel Ruiz 
Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien habló de los 
logros de la Cancillería en diversos temas, así como del trabajo a 
realizar en los próximos años. México ha destacado en el ámbito 
multilateral en sus esfuerzos relativos a la migración con países como 
Guatemala y Colombia, así como al proponer una Asamblea Especial 
de Drogas. En este último tema enfatizó que por primera vez se está 
poniendo en duda la e�cacia de la prohibición de las drogas como 
método único para controlar las drogas a nivel internacional y que 
actualmente la comunidad internacional empieza a balancear todo el 
debate, poniendo más énfasis en temas de prevención, tratamiento y 
excarcelación de personas que hayan cometido algún delito por 
primera vez. Por otro lado, México fue sede de la Conferencia de la 
Biodiversidad y logró que sitios y tradiciones mexicanas fueran 
puestos en las listas de la UNESCO, como la charrería y las islas 
Revillagigedo. Destacó también las candidaturas exitosas que se 
tuvieron el año pasado a órganos, organismos y mecanismos 
internacionales, como la de Patricia Espinosa designada jefa de la 
o�cina de Cambio Climático de las Naciones Unidas.

El embajador Ruiz Cabañas a�rmó que México va a seguir trabajando 
en temas de migración, trá�co de dinero, control de drogas y en la 
defensa de los derechos humanos fuera y dentro de México. Se le dará 
seguimiento al Acuerdo de París sobre Cambio Climático, a la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible, se promoverá la adhesión de México a 
más instrumentos de derechos humanos. De igual manera, México va 
a ser facilitador, junto con Suiza de todo el proceso preparatorio de la 
Conferencia sobre Migración el próximo año en las Naciones Unidas.
En conclusión el Embajador aseguró que México va a seguir militando 
a favor de las mejores causas de la humanidad y a atender los 
problemas globales de manera multilateral. También se va a trabajar 
en construir un orden basado en normas, en responsabilidades 
comunes y en que México sea un actor respetado e in�uyente, 
manteniendo una política multilateral apegada a los intereses de 
nuestro país. 

Por su parte, el  Director embajador Joel Hernández García,
General para la Organización de las Naciones Unidas, hizo una 
re�exión general sobre el futuro del multilateralismo, así como a los 
retos a los que se enfrenta en los años por venir, pues aunque los 
problemas globales  ac tuales  solo  pueden ser  resueltos 
multilateralmente, también es frecuente escuchar que el 
multilateralismo vive una crisis permanente. Dijo que uno de los retos 
actuales es la percepción de que se vive en una crisis de burocracia, 
pues pareciera que los Estados pierden el sentido de propiedad de los 
organismos y que es más la burocracia a veces de manera invisible la 
que maneja los hilos detrás del accionar de los organismos 
internacionales. Es claro, para él, que la ONU tiene debilidades 
intrínsecas, producto de los factores existentes al momento de su 
establecimiento, por ejemplo el acento que pusieron las potencias 
victoriosas de la Segunda Guerra Mundial para diseñar el sistema de 
seguridad colectiva. Es importante recordar que solo puede haber 
acción internacional en la medida en la que haya voluntad de los 
Estados para alcanzar acuerdos para la acción internacional. Dijo que 
es importante tomar en cuenta que los problemas en el mundo se han 
vuelto más complejos e interrelacionados, ejemplo de ello las 
violaciones masivas a los derechos humanos o el gran número de 
personas que huyen como consecuencia de la guerra en Siria. 

El embajador Hernández dijo que ante este panorama, es necesario 
impulsar la acción multilateral y trabajar sobre la base de los acuerdos 
ya alcanzados. El reto para México será seguir promoviendo junto con 
Francia la iniciativa para la restricción del uso del veto en el Consejo de 
Seguridad. También se debe de trabajar alrededor del concepto de paz 
sustentable y se debe de �jar la atención en políticas centradas en la 
seguridad humana más que en el sentido de la seguridad de los 
Estados de manera tradicional. También recalcó que México tiene que 
avanzar en la consolidación de su rol como actor con responsabilidad 
global. El reto es aprovechar mejor los recursos que el Estado mexicano 
dota a la Cancillería para la ejecución de la política exterior en una 
época de grandes presiones económicas y de gran austeridad; pero, 
de�nitivamente, la acción internacional tiene que traducirse también 
en la aportación de recursos humanos y materiales.
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embajador Juan José El primer ponente de este panel fue el 
Gómez Camacho, representante de México ante Naciones 

Unidas, quien a lo largo de su presentación enfatizó el importante 
papel de México en diversos temas. Destacó que además de que 
México tiene convicción en el multilateralismo, como mencionaron los 
ponentes anteriores, también México tiene un interés estratégico, 
pues le conviene mantener una Organización de las Naciones Unidas 
robusta y un multilateralismo �uido que siga permitiendo encontrar 
los arreglos colectivos que nuestro país necesita para seguir 
prosperando. Dijo que para ello es necesario tener claro que la ONU es 
una gran institución con una maquinaria y una burocracia enorme, 
pero también está conformada por los Estados miembros que la 
conforman. Para que la institución sea más e�ciente en lograr 
acuerdos, los Estados miembros deben de superar la polarización, 
superar las descon�anzas y concentrarse en construir soluciones 
inteligentes y e�cientes. 
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PANEL 2: MÉXICO EN LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS

También con respecto a la ONU dijo que debido a su envergadura y a la 
forma en la que la ONU ha evolucionado, también se ha ido 
fragmentando, ocasionando que los brazos que la componen 
respondan frecuentemente a objetivos e intereses distintos, no solamente no 
compatibles uno con los otros, sino a veces inclusive contrarios u opuestos. Es 
por eso, que como dijo el actual Secretario General, Antonio Guterres, es 
necesario que la organización cambie su forma de trabajar, transforme su 
cultura de trabajo y mentalidad, se reorganice institucionalmente, de manera 
que los brazos de paz y seguridad, los brazos de desarrollo, los brazos que 
hacen derechos humanos, empiecen a trabajar de manera horizontal 
compartiendo objetivos únicos.

El Embajador también hizo énfasis en el importante papel de México en la 
Agenda 2030 y cómo ésta representa un cambio paradigmático, pues es la 
primera vez que se lleva a la práctica la convicción de que el desarrollo es, la 
única forma de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Carta de las 
Naciones Unidas que no son otros que un mundo en paz y prosperidad. De 
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igual manera, dijo que la Agenda 2030 es importante porque acaba el viejo 
falso dilema, de que el desarrollo es un reto de los países menos avanzados o 
de los países pobres o de los países en desarrollo y no un reto de los países 
desarrollados. Otro problema al que busca hacer frente esta Agenda es al de la 
desigualdad en el mundo, la cual está creciendo de manera importante. Un 
grave problema es que el mundo ha fallado en garantizar la paz, y es por ello 
que se ha buscado un nuevo enfoque, que es el de la paz sostenible, 
reconociendo que la única forma de garantizar la paz y de evitar el con�icto, es 
precisamente el desarrollo. 

Otro gran tema en el que México juega un papel fundamental es en el de la 
migración, debido a las complejas e importantes características que tiene 
nuestro país en este tema. Recalcó que México ya no es un país de emisión, 
pues ya tenemos migración negativa, es decir nos enfrentamos a un 
fenómeno de retorno de connacionales a nuestro país. De igual manera 
somos cada vez más un país de destino. Ante esta situación y ante el creciente 
cruce de migrantes y refugiados por el Mediterráneo se ha llegado a la 
Declaración de Nueva York sobre refugio y migrantes. En esta declaración se 
incluyó, por iniciativa de México, un anexo donde los jefes de Estado 
mandataron a la organización a negociar un pacto global de migración que 
debe ser adoptado en una conferencia intergubernamental en 2018. En este 
marco la Asamblea General designó a Suiza y a México como responsables de 
co-facilitar esta compleja negociación, pues se trata de un tema de 
polarización y de politización. El pacto global de migración, aclaró el 
Embajador, busca abordar seis grupos de problemas; 1) los derechos 
humanos de los migrantes; 2) el tema de desarrollo; 3) la promoción de la 
migración regular; 4) las causas que generan la migración; 5) la protección de 
los migrantes; y 6) la cooperación entre Estados para abordar el fenómeno 
migratorio. 

A continuación tomó la palabra la , ahora Embajadora Olga Pellicer
académica del ITAM, quien destacó la importancia de no solo pensar en el 
legado histórico de México en el multilateralismo, sino también pensar en 
cómo éste nos puede ser útil en el momento actual de grandes 
transformaciones e incertidumbres. La Embajadora, a lo largo de su 
presentación, planteó preguntas pertinentes que será necesario re�exionar 
para poder llevar a cabo la política exterior exitosa. 

En primer lugar, la Embajadora se cuestionó sobre los futuros aliados de 
México, pues cree que los aliados tradicionales no van a ser los mismos de 
siempre, así como los que dicten las normas en situaciones cambiantes van a 
ser los mismos. Como ejemplo de esto mencionó el caso del cambio climático, 
en el cual el presidente Donald Trump se ha mostrado incluso en contra. Con 
respecto al cambio climático el que ha mostrado más compromiso ha sido 
China, lo cual, dijo, nos lleva a cuestionarnos cuál debería de ser nuestra 
relación con China y si ya es momento de un mayor acercamiento. 

Otro tema que trató la Embajadora fue el del papel de los actores no 
gubernamentales, pues cree que uno de los grandes dilemas que se han 
presentado en los últimos años es el de la gobernanza global, ya que 
actualmente las grandes fuerzas que están moviendo al mundo no son 
necesariamente los gobiernos, sino redes internacionales formadas por 
intereses económicos o por intereses ideológicos. Es por eso que se debe 
re�exionar sobre cómo se van a introducir a esos nuevos actores dentro de 
nuestra política exterior, así como pensar en el peso que se le va a dar a la 
sociedad civil. La embajadora Pellicer recordó el importante papel de la 
sociedad civil con relación a la Agenda 2030. La participación de la sociedad 
civil dependerá de cómo se toquen los intereses de gobierno que no siempre y 
necesariamente coinciden con los de la sociedad civil. 

En relación a esto, también mencionó el importante papel del Senado en la 
política exterior mexicana. Es importante pensar en el Senado para recordar 
la vida parlamentaria también presente en las Naciones Unidas, donde se 
trata de poner de acuerdo a voces que no necesariamente son homogéneas. 
Un claro ejemplo que fue mencionado fue el de las drogas, pues a pesar de 
que México no está de acuerdo con el paradigma prohibicionista, a la hora de 
ver hasta dónde va a haber apertura, internamente y hasta donde realmente 
se va a abrir la legalización de ciertas drogas, como la mariguana, es ahí 
cuando encontramos un Senado heterogéneo y por ende no se llega a un 
acuerdo. 

Otro aspecto a re�exionar es sobre los derechos humanos. La Embajadora dijo 
que aunque en el exterior México tiene mucho prestigio, al interior las cosas 
no están claras en el caso de los derechos humanos. Argumentó que hay una 
gran distancia, entre nuestro prestigio internacional y nuestras realidades 
internas, un ejemplo evidente, es el de Ayotzinapa. Dijo que si no 
encontramos solución a este problema, no podremos tener tanta autoridad 
moral al exterior. 

Finalmente, la embajadora Pellicer habló de las reformas de los organismos 
internacionales, especialmente de la ONU, pues resulta preocupante que el 
proceso de toma de decisiones esté paralizado. En su opinión México debería 
ser �rme con respecto al veto dentro del Consejo de Seguridad y también en el 
tema del consenso. Por eso pidió cuestionar cómo es que llegaremos a romper 
esos procesos de toma de decisiones para darle mayor agilidad a muchas de 
las muy importantes decisiones que se toman principalmente dentro de las 
Naciones Unidas.

Por su parte, el  Presidente de la Asociación Dr. Rafael Velázquez Flores,
Mexicana de Estudios Internacionales, destacó la relevancia de hablar del 
tema del multilateralismo, pues hoy en día, las potencias están descon�ando 
de las organizaciones internacionales y están regresando a los nacionalismos, 
ejemplo de ello el Brexit y la llegada de Donald Trump a la presidencia de 
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Estados Unidos. El Dr. Velázquez hizo énfasis en la activa participación de México en organismos internacionales, como 
en el Tratado de Tlatelolco y en la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados. 

Sin embargo, México también ha tenido una debilidad en su participación en la ONU, que es la no participación en el 
Consejo de Seguridad y en las misiones de la paz. El Dr. Velázquez relató la historia de la participación de México en estos 
temas, recalcando que la no participación se debió a tres factores principales: 1) su tradición paci�sta y su intención de 
no comprometerse con ningún país en el marco de la Guerra Fría, 2) su intención de mostrar cierta independencia 
frente a Estados Unidos, 3) la autonomía del ejército mexicano después de la Revolución Mexicana, lo cual lo llevó a no 
aceptar su participación en las misiones de paz de la ONU. No obstante, dijo, a �nales del siglo pasado hubo cambios 
importantes que hicieron que México tomara la decisión de regresar al Consejo de Seguridad y a las misiones de la paz: 
su cambio de modelo económico a uno de mayor libertad comercial, 4) los cambios después de la Guerra Fría, que 
hicieron que el sistema ya no fuera tan rígido, y la alternancia política en México en 2000. 

El Dr. Velázquez concluyó diciendo que las relaciones internacionales son una cuestión de poder. Es por ello que México 
debe participar activamente en los organismos internacionales, para adquirir poder suave. A su vez, ese poder va a 
ayudar a mejorar las capacidades de la negociación internacional que tiene el país, especialmente para enfrentar un 
fenómeno como el que se nos viene con el cambio de presidencia en Estados Unidos. 



embajador Jorge Lomónaco,El Panel fue inaugurado por el  
Representante de México ante los Organismos Internacionales con Sede 

en Ginebra, Suiza, quien se re�rió al papel de Ginebra en las prioridades 
identi�cadas por el Subsecretario Ruiz Cabañas. En primer lugar, el 
Embajador habló de los logros alcanzados en el tema de migración. Por 
ejemplo la incorporación de la Organización Internacional de las Migraciones 
al Sistema de las Naciones Unidas, así como el Consejo de Derechos Humanos, 
pues dijo, hay un vínculo ineludible entre migración y el respeto de los 
derechos humanos de los migrantes. Otro punto es el del trabajo del ACNUR 
quien trabaja de manera coordinada con México en materia de refugiados, en 
particular de los provenientes del Triángulo del Norte. 

Otra de las prioridades de México es el de las drogas. En este aspecto, se ha 
logrado la implementación de la UNGASS en el Consejo de Derechos 
Humanos, el tema de no discriminación y la Organización Mundial de la 
Salud. Es necesario, dijo, que nos aseguremos que los acuerdos de la UNGASS 
se implementen en todo el Sistema de Naciones Unidas y en Ginebra en 
particular. Como mencionó el embajador Lomónaco, el Consejo de Derechos 
Humanos tiene dos vertientes la doméstica y la de la protección de derechos 
humanos en el mundo. En cuanto al aspecto doméstico, el Embajador reiteró 
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PANEL 3: MÉXICO EN LOS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES CON SEDE EN GINEBRA, 

SUIZA Y EN VIENA, AUSTRIA

lo dicho un día antes por el Presidente Peña Nieto, quien refrendó el 
compromiso de México de permanecer abierto al escrutinio mundial, pues es 
lo que le conviene a nuestro país. Esta aper tura trae crítica y 
recomendaciones, pero también colaboración que es indispensable para 
avanzar y vencer los retos que enfrenta México a nivel doméstico. 

En el tema de desarme nuclear, México también ha jugado un papel 
destacado. En la Asamblea General de Naciones Unidas, se ha creado una 
conferencia de negocios y con mandato negociador para iniciar las 
negociaciones de un tratado de prohibición de armas nucleares. Este tratado 
según el Embajador es el desarrollo más importante en materia de desarme 
nuclear y no proliferación en décadas. Esto debido a que esta resolución ha 
acabado con el derecho de veto y ha democratizado el proceso de toma de 
decisiones en un tema que es tan fundamental. Además este tratado de 
promisión de armas nucleares no va a desplazar al TNP, pues es consistente y 
complementario a éste. 

El Embajador Lomónaco concluyó con una re�exión general de la coyuntura 
en la que vivimos. Dijo que ninguno de los temas hablados anteriormente 
durante el foro se ha desarrollado en un vacío, sino más bien, en un contexto 



en el que están ocurriendo cosas, pues nos encontramos en una época de 
cambio acelerado y quizá de transición. Aseguró, que actualmente vivimos en 
una gran inestabilidad, llenos de dudas, y de falta de información, y de 
de�niciones. También se puede apreciar la emergencia o reemergencia de 
nuevos polos que podrían llevar a la construcción de un mundo bipolar o 
tripolar. Ante este panorama, según el embajador, México debe defender el 
multilateralismo, pues es la única manera de avanzar sistemática y 
consistentemente en los intereses de nuestra propia agenda. México deberá 
trabajar con aliados para defender los principios y valores de la democracia y 
de los derechos humanos en general, como la lucha contra el racismo, la 
xenofobia, la discriminación, la protección del medio ambiente, los derechos 
de los migrantes y trabajar más arduamente en preservar la paz y la 
seguridad. 

A continuación tomó la palabra la Embajadora Alicia Buenrostro 
Massieu, representante permanente de México ante los Organismos 
Internacionales con sede en Viena, Austria. La Embajadora se enfocó en el 
trabajo de la O�cina de Droga y Delito, la cual dijo es muy importante en el 
fortalecimiento del Estado de derecho, en los temas, sobre todo muy 
peculiares a los que México se enfrenta. Los temas de droga, delito, 
delincuencia organizada transnacional y corrupción son parte tanto de la 
agenda internacional como de la agenda nacional mexicana. En este sentido, 
la Embajadora destacó el relevante papel de México en la UNGASS, el cual 
representa a su vez un paradigma y un cambio en la forma de ver y de tratar el 
tema y el problema de las drogas, pues se centra al individuo en el centro de 
las decisiones y se aparte del esquema punitivo, también se deja a un lado la 
dicotomía obsoleta entre el tema de la reducción de oferta y la reducción de 
demanda para dar paso a una posición mucho más pragmática en donde se 
consensó un decálogo de acciones y en donde México tiene varios retos. 

La embajadora Buenrostro mencionó que dentro de la O�cina antes 
mencionada, hay una Convención Anticorrupción, la cual es un espacio 
privilegiado de intercambio de buenas prácticas e intercambio de 
información. Esta Convención cuenta con un mecanismo de evaluación entre 
pares, México ya fue evaluado en el 2012 por Perú y Azerbaiyán, y 
prácticamente todas las observaciones que se hicieron al tema de México en 
ámbitos muy concretos de la Convención que eran penalización y de 
aplicación de la ley y cooperación internacional han quedado ya subsanados 
con la creación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. 

 La embajadora Buenrostro concluyó diciendo que Viena aterriza de manera 
concreta todos estos temas y que los temas que se tratan en Viena están 
totalmente vinculados con la agenda nacional. Dijo que desde Viena se 
tratará de seguir jugando un papel de liderazgo y un papel constructivo en 
favor de estas causas que son importantes para México y para la sociedad 
internacional.

En el foro también estuvo presente el Embajador Eminente Claude 
Heller, quien rea�rmó que la política multilateral ha ocupado un lugar muy 
destacado del conjunto de la política exterior de México. El Embajador 
pronunció atinadas re�exiones sobre los desafíos del actual contexto 
mundial, así como la posición de México y lo que puede hacer al respecto. 

Por un lado, se habló del tema de seguridad internacional, y dijo que son 
varios los factores que han destacado en ese sentido, pues tenemos la división 
de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad sobre cuestiones 
claves de la agenda, de anticrisis internacionales sin precedentes, crisis 
simultáneas que se han intensi�cado desde 2011, y lo que ha llevado a que el 
riesgo de la confrontación y el riesgo nuclear también vuelvan a emerger. 
También recalcó los actuales riesgos en el mundo como: la confrontación 
nuclear que no ha hecho sino incrementarse, como en Europa, a partir de la 
crisis de Ucrania; donde Rusia ha duplicado su presupuesto militar, ha 
incorporado la posibilidad de recurrir al uso del arma nuclear en caso de 
con�icto, y ha identi�cado a la OTAN como enemigo. También a�rmó que hay 
un apetito nuclear por parte de muchos países que ven si las grandes 
potencias no cumplen con sus compromisos, por qué ellos que asumen 
Tlatelolco, se van a quedar al margen de ello. Recordó que hay países que 
violaron este tratado en distintos momentos, como Libia, Siria y Corea del 
Norte.
 
En el tema de derechos humanos, el Embajador recordó que el Alto 
Comisionado de Derechos Humanos, ha expresado una visión muy pesimista 
de la situación de los derechos humanos en el mundo, y lo ha hecho en el 
sentido de que, por un lado, se ha visto que un gran número de Estados han 
vuelto a posiciones sumamente defensivas en materias de derechos 
humanos, y que ha crecido la brecha entre la letra y el espíritu de los tratados, 
de los acuerdos de derechos humanos y lo que sucede en la realidad. Destacó 
que la mejor defensa del Estado mexicano radica en la mejoría de la situación 
de los derechos humanos mediante el cumplimiento de los compromisos 
contraídos y la aplicación en la realidad y en el terreno de las leyes y 
mecanismos existentes, así como leyes,

El embajador Claude Heller concluyó su participación diciendo que de la 
fortaleza interna, de la consolidación del Estado de derecho y de la 
consistencia de principios de política exterior, que conservan en lo esencial 
validez y actualidad, nacerá una mayor autoridad y legitimidad en el plano 
internacional, y una mayor inserción en la agenda global de un mundo en el 
que la incertidumbre y el con�icto amenazan la paz y la seguridad 
internacional en sus diversas vertientes. Esto implica también que México 
debe actuar buscando alianzas y concertación a nivel multilateral. 
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senadora Mariana Gómez del Campo, El panel fue moderado por la 
quien para introducir el panel resaltó algunas de las cuestiones actuales 

en el continente americano, como la resiente destitución de Dilma Rousseff 
en Brasil, la crisis �nanciera de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, la ampliación del mandato de la OEA a la Misión de Apoyo al 
Proceso de Paz en Colombia. Destacó que actualmente la región, enfrenta 
enormes desafíos que ponen a prueba la capacidad de los organismos 
multilaterales, como la OEA. 

El primer ponente de este panel fue el embajador Luis Alfonso de Alba 
Góngora, Representante Permanente de México ante la OEA, quien retomó 
lo mencionado por la senadora Gómez del Campo y habló de los desafíos de la 
OEA, pues dijo que a pesar del enorme prestigio de la organización, el sistema 
es muy de�ciente al contar con muy pocos recursos humanos y �nancieros. Es 
por eso que ahora tiene la necesidad de modernizarse y actualizarse a partir 
de sus experiencias. En respuesta, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos está por presentar un plan estratégico para los siguientes años. Por 
ejemplo reformas relacionadas con la capacidad de los propios comisionados, 
los jueces, para dedicar mayor tiempo a sus tareas y poder hacer análisis más 
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profundos y mejor documentados. Se requiere que haya un ejercicio continuo 
que evite la politización, la selectividad para que se dé un tratamiento 
equilibrado a los derechos económicos, sociales, culturales vis a vis de los 
civiles y políticos. 

El Embajador también habló de las ventajas comparativas de la OEA, y dijo 
que su oportunidad es doble, tanto con la nueva administración 
estadounidense, como con las di�cultades que se han presentado en la región 
y la debilidad de varios procesos de concertación subregionales. En ese 
sentido, la OEA y la Asamblea de México, tienen la oportunidad y la 
responsabilidad de buscar un replanteamiento de la región frente a estas 
realidades. Por otro lado, las agendas que se pueden desarrollar con 
gradualidad son la de migración, la cual, destacó, es un problema global; el de 
las drogas; la promoción de la democracia, fundamentalmente con la 
situación de Venezuela; el combate al crimen y a las drogas; así como a lo 
relativo a los Acuerdos de París, pues en la región están algunos de los Estados 
más vulnerables al cambio climático en el Caribe y Centroamérica, también se 
cuenta en este continente con grandes emisores como Estados Unidos e 
incluso México. 



El embajador De Alba cerró su discurso destacando que la Asamblea General 
que se realiza en México, va a ser la primera en toda la historia de la OEA y que 
es momento de que los organismos multilaterales empiecen a tomar 
decisiones por consenso y no por unanimidad, ejemplo de ellos los 
importantes acuerdos de Cancún que llevaron posteriormente a los Acuerdos 
de París. Destacó que los consensos no siempre son a la baja, hay consensos al 
alta y algunos muy meritorios. México debe no solo desarrollar su capacidad 
de liderazgo, sino también trabajar con otros líderes que no son los 
tradicionales. Finalizó diciendo que la mayoría de las críticas al sistema 
multilateral es debido al fenómeno de la unanimidad, por lo que llamó a 
romper con esa inercia. 

A continuación se le dio la palabra a la senadora Marcela Guerra, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte y 
presidenta de Parlaméricas. La senadora Guerra enfatizó el papel de México 
como ferviente defensor de la soberanía nacional, de la libertad, de la 
autodeterminación de los pueblos, de la paz y de la democracia, así como su 
papel destacado como mediador de con�ictos. Por otro lado, dijo que en su 
opinión, la Secretaría General de la OEA ha estado cumpliendo con la tarea 
que ha sido encomendada, pues el Secretario General Luis Almagro ha tenido 
valentía a la hora de enunciar, de decir y de activar debates en torno a lo que 
ocurre, por supuesto en las Américas. Dijo que debemos de seguir apoyando a 
los organismos netamente latinoamericanos, tomando el papel de 
articuladores de consensos, ya que debido a la coyuntura internacional es 
imperativo que no permanezcamos al margen. 

La Senadora también destacó el papel de Parlaméricas, la cual es una 
organización internacional que representa una red independiente 
compuesta por legislaturas miembros de la OEA, por lo tanto, es el brazo 
legislativo de la OEA. Esta organización además de compartir los valores 
democráticos de la Carta Interamericana, también ha promovido la igualdad 
de género y el cambio climático. México ha dado un gran paso con el Sistema 
Nacional Anticorrupción. Aseguró que Parlaméricas también trabaja 
estrechamente con la ONU, con ONU Mujeres, ONU Ambiente, con la Comisión 
Interamericana de Mujeres de la OEA, con el Banco Mundial, con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, y también con el Instituto Nacional Demócrata 
y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria.

La Senadora concluyó diciendo que la diplomacia parlamentaria se basa hoy 
en la colaboración para la generación de acuerdos políticos, económicos y 
sociales. De esta forma, el Congreso mexicano, y especialmente el Senado de 
la República, se comprometen y se seguirán comprometiendo con el ámbito 
multilateral. 

Para cerrar el panel, tomó la palabra el  Director de Dr. Thomas Legler,
Investigación y Profesor del Departamento de Estudios Internacionales en la 

Universidad Iberoamericana. El Dr. Legler, señaló que actualmente la OEA 
presenta una fuerte crisis existencial. Un ejemplo de ello es que aunque 
algunos ven con buenos ojos las recientes acciones del Secretario General, 
otros opinan que Luis Almagro ha usado sus buenos o�cios de una manera 
exagerada y por lo tanto ha creado un fuerte cuestionamiento, ya que su 
forma de decir las cosas tal cual ha perjudicado el intento de la comunidad 
internacional de fomentar un proceso de diálogo en Venezuela. 

Otra cuestión en debate es sobre la burocracia dentro de la OEA, pues muchos 
dicen que ésta impide mayor e�cacia del multilateralismo. Sin embargo, el Dr. 
Legler no coincide con esta postura y aseguró que se necesita más burocracia 
internacional, y fortalecer a la OEA para que tenga más autonomía y 
soberanía. Otro problema es el de la proliferación de nuevos mandatos 
regionales como CELAC, Alianza del Pací�co entre otros, pues dijo, ha habido 
competencia y con�icto entre estas organizaciones. El Dr. concluyó su 
ponencia instando al Senado y al Centro de Estudios Gilberto Bosques y a la 
Cancillería a unir fuerzas con la academia para educar e informar al público 
mexicano de la OEA y de la importancia de que siga jugando un papel tan 
importante en este hemisferio. Así como hacer del conocimiento del público 
que la próxima Asamblea General se llevará a cabo en México. 
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Dionisio Pérez-El primer ponente de este panel fue el embajador 
Jácome Friscione, Representante permanente de México ante la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), quien 
comenzó su discurso explicando la naturaleza de la OCDE. Este organismo 
cuenta con 35 países miembros, dos de ellos de América Latina: México y Chile 
e incluye a los países más avanzados que tienen una visión común en cuanto a 
temas como apertura comercial, economía de mercado, libre tránsito, �ujos 
comerciales y �nancieros, entre otros. También dijo que a la OCDE se le conoce 
como el “club de las mejores prácticas”, pues siempre busca comparar entre los 
países miembros y no miembros indicadores importantes con base en 
evidencia sólida en diferentes sectores. Hoy en día, la OCDE evalúa el 
crecimiento económico internacional, pues desde la crisis de 2008 no ha sido 
el mismo que antes. Si bien antes crecía a tasas del 4%, hoy apenas se está 
alcanzando el 3% de crecimiento mundial. 

La OCDE también analiza temas como la inversión global, el desempleo, la 
desigualdad. Estos elementos a su vez han alimentado la pérdida de 
con�anza de instituciones, gobiernos, personas y empresas. Es por eso que 
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ante este escenario, las prioridades generales de la OCDE son incrementar la 
productividad, misma que debe ser incluyente, es decir, que se de en todos los 
sectores y que los bene�cios se distribuyan equitativamente. Otro tema 
importante para esta organización es la del fortalecimiento de la 
globalización, pues recientemente, dada la pérdida de con�anza y a los 
elementos económicos antes mencionados, también se ha dado un rechazo a 
la globalización.

El Embajador dijo que México debe enfocarse en la implementación de las 
reformas estructurales y de las políticas públicas que se han tomado 
recientemente. Cabe destacar que para estas reformas se le pidió su punto de 
vista a la OCDE y a los expertos para saber qué es lo que ha funcionado de 
mejor manera a nivel internacional. El Embajador concluyó diciendo que 
México es muy activo en la OCDE y que está sacando el máximo provecho de 
esta organización. 

A continuación se le cedió la palabra a la maestra  Citlali Ayala Martínez,
quien comenzó su ponencia destacando el tema de la fragmentación de la 



cooperación internacional en la era de la Agenda 2030. Aseguró que esta 
fragmentación se da por la proliferación de los actores de desarrollo y la 
atomización simultánea de los objetivos, los procedimientos, los 
instrumentos y los proyectos. Como consecuencia hay un incremento de 
pérdidas �nancieras y altos costos de transacción, pues muchos actores se 
comprometen a actividades simultáneas. Ante este panorama, dijo la 
maestra, el reto es la coordinación y la cohesión. En este sentido habrá que 
poner énfasis en la calidad y no en la cantidad, en la cooperación y no en la 
competencia. A�rmó que se trata no de generar más instituciones, sino de 
poder formar redes o esquemas multi-actor que aprovechen lasa 
herramientas ya existentes, generen sinergia y desde su especialidad aporten 
a los problemas del desarrollo, que ya están siendo atendidas por las 
organizaciones multilaterales.

El segundo punto que abordó la maestra Ayala fue el del seguimiento de 
ideas, el diálogo para la cooperación desde la alianza global. Pues dijo que son 
importantes los compromisos multilaterales, los cuales deben ser factibles, 
de ser seguidos, monitoreados por el gobierno, la sociedad civil y la academia, 
ya que si los actores gubernamentales no se comprometen es difícil medir los 
siguientes pasos.

Finalmente, la maestra habló del multilateralismo desde la academia. Como 
ejemplo mencionó el Network of Southern Think Tanks, el cual está compuesto 
por centros de pensamiento e instituciones académicas de alto nivel que se 
reúnen para generar conocimiento y debatir sobre conceptos, propósitos y 
de�niciones que pueden ser comunes en términos de cooperación sur-sur. 
También han diseñado un método para la medición de la cooperación sur-sur, 
Así como nuevas formas de medir y monitorear que están siendo puestas en 
práctica. En este sentido, re�exionó que el sur global necesita nutrir y nutrirse 
de los centros de pensamiento para fortalecer las capacidades y crear 
conocimiento conjunto.
 
La maestra Citlali Ayala concluyó argumentando que le multilateralismo no 
es el mismo que hace 20 años y que las instituciones multilaterales se han 
tenido que plantear el reto de renovarse o morir. Y en este aspecto han tenido 
que ampliar sus mecanismos de actuación, incluir al sector privado, a la 
academia y a la sociedad civil, tanto en sus procesos de toma de decisión como 
en la ejecución de programas y proyectos, pues el desarrollo es una 
responsabilidad de todos y el panorama no parece ser el más sencillo.

Para �nalizar el panel, y el foro, el embajador Bruno Figueroa Fischer, 
quien como Director General del Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica de la AMEXID habló de la importancia de la cooperación 
internacional en el política exterior de México. Es a la AMEXID a la que le 
corresponde la concentración y coordinación con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. México es un actor con 
liderazgo en la llamada gobernanza internacional de la cooperación, es decir, 

que participa activamente en distintos espacios multilaterales donde se 
discute esta gobernanza de la cooperación y del desarrollo. 

El Embajador se enfocó sobre todo en la ejecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), donde por primera vez la comunidad 
internacional tanto donantes como receptores por igual, los países más 
avanzados y los de menor desarrollo, han asumido compromisos para 
alcanzar un desarrollo global más equitativo y sostenible. Sobre la 
implementación de la Agenda de Desarrollo 2030, esta acción requiere de una 
amplia participación de actores, porque tiene un carácter transversal, y para 
la adecuada implementación de esta agenda de desarrollo, se requiere de la 
aplicación de enfoques y, sobre todo, la coherencia de las políticas en los 
ámbitos social, económico y ambiental. En México, AMEXID y PNUD son los 
que brindan apoyo a la Presidencia para avanzar en la estrategia nacional 
para la implementación de la Agenda 2030. Dijo que este año se pretende 
reportar al nuevo Sistema Nacional de Indicadores de los ODS, la cooperación 
que México recibe y ofrece. Se realizará una revisión de los distintos marcos de 
cooperación acordados con distintas agencias, con la �nalidad de aprovechar 
de mejor manera la capacidad técnica de las o�cinas nacionales de la ONU 
para apoyar la implementación de los ODS a nivel nacional. 

También el Embajador mencionó la Alianza Global para la Cooperación E�caz 
al Desarrollo, la cual es una plataforma multi-actor en la que convergen de 
forma representativa los principales actores de la gobernanza de la 
cooperación: los países donantes, los países receptores, los países duales 
como México, las instituciones, organismos multilaterales, los parlamentos, 
las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos sub nacionales, las 
fundaciones �lantrópicas, los sindicatos y el sector privado. Por otro lado, 
México también ha estado promoviendo la e�cacia de la cooperación 
triangular, entendida como la cooperación que se llevan a cabo de manera 
conjunta o común, un país donante de elevado desarrollo con un país de 
menor desarrollo hacia un tercer país.

El embajador Figueroa concluyó diciendo que actualmente México busca que 
la cooperación sea más e�caz y con mayor impacto en sus resultados, en la 
ejecución de los ODS, en fortalecer modalidades no tradicionales de 
cooperación como las alianzas público-privadas en la cooperación triangular 
y que la comunidad de donantes no modi�que sus compromisos ni reduzca 
los �ujos de ayuda a los países en desarrollo. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

ORGANISMOS INTERNACIONALES


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18

