
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

58ª SESIÓN DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA 

25 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 

En Ginebra, Suiza, se inauguró la 58ª sesión del 

Comité contra la Tortura de la ONU (CAT, por sus 

siglas en inglés), la cual tendrá lugar del 25 de julio 

al 12 de agosto de 2016. El CAT está integrado por 

diez expertos independientes, entre ellos el 

Embajador mexicano Claude Heller, quien se 

desempeña como vicepresidente. La inauguración 

estuvo a cargo de Simon Walker, jefe de la sección de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(OACNUDH), quien en su discurso se refirió a los avances logrados desde la última sesión del Comité y 

enfatizó la condena de mayo de 2016 contra el expresidente de Chad, Hissène Habré, en Senegal por la 

comisión de crímenes de lesa humanidad. Al respecto, el Sr. Walker señaló que se trató de un veredicto 

histórico, que llegó tras años de luchar por justicia. Reconoció el papel del CAT en ese suceso, al tiempo 

que expresó su deseo de que la condena sirva de inspiración para el combate a la impunidad.  

La agenda de esta sesión incluye la consideración de los reportes de Burundi, Honduras, Kuwait y 

Mongolia. El espacio dedicado a Honduras abordará los temas de la brutalidad de la policía, el trato hacia 

las personas detenidas, las detenciones arbitrarias, el uso de tortura por parte de las fuerzas de seguridad 

estatales durante protestas en el marco del golpe de Estado de 2009, así como la sobrepoblación y 

hacinamiento en las prisiones, las medidas de protección a periodistas, y la independencia del Poder 

Judicial. Sobre Burundi, los temas a tratar serán la investigación de la tortura y otras prácticas contra la 

oposición, los periodistas y defensores de derechos humanos, las prácticas cometidas por el Servicio 

Nacional de Información, y el seguimiento a recomendaciones previas. Con respecto a Kuwait, el CAT 

considerará la situación del aislamiento de prisioneros, el procesamiento de casos de tortura en las cortes 

nacionales, y el trato hacia migrantes, refugiados y apátridas. Por último, sobre el caso de Mongolia, se 

abordarán el procesamiento de oficiales por cargos de tortura, las medidas de combate a la violencia de 

género, las medidas de combate a trabajos forzados de niños, la prevención de tratos degradantes contra 

la población LGBTI y las personas con discapacidad, las condiciones de los prisioneros sentenciados a 

muerte, y el sistema de justicia juvenil. 

Es pertinente indicar que el CAT tiene por objetivo monitorear la implementación de la Convención contra 

la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. 

Más información sobre la sesión en http://bit.ly/2appWEy y sobre el CAT en http://bit.ly/1JUohk1 (sólo 

en inglés) 
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PIDE ONU TREGUA OLÍMPICA 

25 DE JULIO 

Previo al inicio de los Juegos Olímpicos el próximo 5 de agosto en Río de Janeiro, Brasil, el Secretario 

General de la ONU, Ban Ki-moon, y el Presidente de la Asamblea General, Mogens Lykketoft, hicieron 

un llamado a un histórico cese de hostilidades de alcance mundial. Así, Ban Ki-moon, señaló que un cese 

al fuego exaltaría los valores olímpicos de respeto, amistad, solidaridad e igualdad, además de que abogó 

por igualar el esfuerzo de ganar medallas con el de silenciar las armas. 

Mediante la Resolución 70/983 de la Asamblea 

General titulada “Solemne llamamiento hecho por 

el presidente de la Asamblea General el 25 de julio 

de 2016 en relación con la observancia de la tregua 

olímpica”, Mogens Lykketoft llamó a observar la 

tregua y expresó que el Comité Olímpico 

Internacional informó que colocará la bandera de la 

ONU en el parque olímpico. A su vez, celebró el 

liderazgo de los atletas en la promoción de la paz 

mediante el deporte. Esta Resolución retoma la 

70/4 del 13 de noviembre de 2015, titulada 

“Construcción de un mundo pacífico y mejor 

mediante el deporte y el ideal olímpico”, que pide a los Estados miembros mantener un cese de 

hostilidades desde los siete días anteriores al inicio de los Juegos Olímpicos hasta los siete días posteriores 

a la clausura de los Juegos Paralímpicos de verano. Establece que la tregua propiciaría un entorno pacífico 

y garantizaría el desplazamiento de los atletas, al tiempo que movilizaría a la juventud para lograr la paz. 

En su mensaje, el Sr. Mogens Lykketoft, hizo un llamado a la Asamblea General y al resto del mundo, y 

señaló que el deporte contribuye a la paz y el desarrollo, promueve el respeto y la tolerancia, así como el 

empoderamiento de los jóvenes y las mujeres. Ambas autoridades reconocieron que el deporte promueve 

el desarrollo sostenible, empodera a las mujeres, y provee de educación, salud e inclusión social a las 

comunidades. Recordaron que es la primera vez que un equipo formado por refugiados compite bajo la 

bandera olímpica, como un símbolo de la inclusión y la humanidad. 

Los Juegos Olímpicos se celebrarán del 5 al 21 de agosto y los Juegos Paralímpicos del 7 al 18 de 

septiembre. 

Más información en: http://bit.ly/2afTkas Consulte la Resolución 70/4: http://bit.ly/2aJIwXN y la 

Resolución 70/983 en: http://bit.ly/2aGmeVo  

 

LA OIM SE INTEGRA AL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

25 DE JULIO 

Mediante la resolución de la Asamblea General 70/976 “Acuerdo sobre la relación entre la ONU y la 

OIM”, se aprobó la incorporación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como una 

organización relacionada con el Sistema de las Naciones Unidas. Dicho acuerdo señala que la ONU y la 

OIM tendrán una relación más cercana en el tema de la migración, ya que ambas tienen objetivos comunes. 

En este aspecto, la ONU reconoció que la OIM es un actor indispensable en cuestiones de movilidad 

humana. El acuerdo señala que las Organizaciones tendrán una cooperación más cercana y fortalecerán 
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sus mandatos. Además, contempla que la OIM tendrá una voz vital dentro de las negociaciones y trabajos 

de la ONU, que ambas Organizaciones establecerán una relación provechosa, que la OIM será autónoma, 

reconocerá y actuará conforme a los principios de la Carta de la ONU, y cooperará con las demás agencias 

de las Naciones Unidas. La ONU y la OIM además coordinarán sus actividades y agendas, intercambiarán 

información, realizarán publicaciones conjuntas, y compartirán asuntos administrativos y cuestiones del 

personal. El Acuerdo se firmará formalmente en septiembre durante la cumbre de refugiados y migrantes 

auspiciada por la ONU. 

Al tiempo que calificó el evento como histórico, el Director General de la OIM, William Lacy Swing 

declaró que el mundo vive momentos de tragedia e incertidumbre, por lo que el acuerdo con la ONU 

muestra el compromiso de los Estados miembros con una migración más humana. La OIM ha tenido 

estatus de observador permanente en la ONU desde 1992 y estima que ha ayudado a veinte millones de 

migrantes en 2015 a través de sus 450 oficinas en el mundo. 

Consulte mayor información en: http://bit.ly/2aclpCP y el Acuerdo en: http://bit.ly/2a9nDTb  

 

REUNIÓN PREPARATORIA HACIA HÁBITAT III 

25 AL 27 DE JULIO 

Tuvo lugar la tercera sesión del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 

Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (PrepCom3) en Surabaya, Indonesia. En ella, Joan Clos, 

director de ONU-Hábitat, presentó el informe de actividades realizadas en el marco de los preparativos. 

Además, Elkin Velásquez, Director Regional de ONU-Hábitat para América Latina y el Caribe, expresó 

que la reunión es clave para lograr avanzar en la nueva agenda urbana, ya que en esta sesión concluyeron 

las negociaciones sobre el proyecto de documento final para la conferencia a celebrarse en Quito, Ecuador 

entre el 17 y el 20 de octubre de 2016, cuyo objetivo es adoptar el documento “Una Nueva Agenda 

Urbana”, conocido también como Declaración de Quito. Durante las sesiones, los participantes abogaron 

por una perspectiva de género en la planeación urbana y en el desarrollo sostenible, y por la creación de 

espacios seguros para hombres y mujeres. 

La Nueva Agenda Urbana será la base para las negociaciones en 

Hábitat III y tiene el objetivo de ser un marco universal de acción para 

la vivienda sostenible. Además, contiene las conclusiones obtenidas 

en los foros de consulta y reuniones preparatorias. Estipula, entre otras 

cosas, que para el 2050 se espera que la población urbana se duplique, 

lo que hace de la urbanización la tendencia más transformativa del 

siglo XXI. Explica que las actividades de la población están cada vez 

más concentradas en las ciudades y reconoce que hay retos emergentes 

para lograr el desarrollo sostenible. Contiene una visión de que las 

ciudades deben ser espacios que cumplan una función social y en las 

que la población cuente con vivienda adecuada, promuevan el sentido 

cívico, estándares de vida adecuados, seguridad alimentaria, infraestructura, medios de transporte y 

movilidad, así como energía, agua y servicios sanitarios; todo ello con un impacto ambiental minimizado. 

Reafirma el principio de no dejar a nadie atrás y hace un llamado a la planeación de los espacios urbanos.  

Por parte de México, participó el subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Enrique González Tiburcio, quien habló acerca del derecho a 

la ciudad y expresó que la nueva agenda urbana debe ser visionaria, clara, y sencilla de transmitir. 

Participó en la sesión dedicada a la legislación urbana en América Latina, donde reiteró la importancia de 
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incluir el derecho a la ciudad y un enfoque de género. También participó en una reunión sobre 

megaproyectos, junto con representantes de Egipto y Malasia. 

 

Más en: http://bit.ly/1TUNgro Consulte el Proyecto de Declaración una 

Nueva Agenda Urbana: http://bit.ly/2aDl8se Comunicado de la SEDATU: 

http://bit.ly/2aJEA99  

 

 

 

 

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU EXTIENDE EL MANDATO DE ALGUNAS MISIONES 

26 DE JULIO 

El Consejo de Seguridad de la ONU (CSONU) extendió el mandato de las misiones en la República 

Centroafricana, Irak y Chipre. 

La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización en la República Centroafricana (MINUSCA, por 

sus siglas en inglés) se extenderá hasta noviembre de 2017, tras el deterioro en las condiciones de 

seguridad y el aumento en la violencia. El Consejo de Seguridad señaló que se encuentran desplegados 

trece mil agentes de la ONU, quienes continuarán con tareas de protección a los civiles, promoción de los 

derechos humanos, entrega de ayuda humanitaria y asesoramiento al gobierno centroafricano durante el 

periodo de transición. Cabe destacar que MINUSCA fue autorizada en abril de 2014 y que actualmente 

enfrenta críticas por algunos casos de abuso sexual. 

En este mismo sentido, el Consejo de Seguridad amplió el mandato de la Operación para el Mantenimiento 

de la Paz en Chipre (UNIFICYP) –desplegada desde 1964- hasta enero de 2017. El organismo explicó 

que la misión continuará propiciando el diálogo entre los líderes turco-chipriotas y greco-chipriotas y 

pidió a las partes restaurar el status-quo militar previo al 2000 y permitir el acceso a oficiales para el 

desminado de algunas zonas. Asimismo, la Secretaría General de la ONU anunció que el Gral. 

Mohammad Hamayun Kabir (Bangladesh) será el comandante de la operación en sustitución de la General 

Kristin Lund (Noruega) –primera mujer al frente de una OMP. 

En cuanto a Irak, el CSONU adoptó la resolución 2299 (2016), que reafirma la integridad territorial iraquí 

y muestra preocupación por la presencia del Estado Islámico y otros grupos armados en su territorio. Pide 

que todos los sectores de la población se involucren en el proceso político mediante el diálogo inclusivo, 

y exhorta al gobierno a emprender reformas económicas y de respeto a los derechos humanos con el fin 

de mejorar el nivel de vida de la población. Además, reconoce que el terrorismo es una amenaza latente, 

y pide la liberación de las personas detenidas arbitrariamente y el acceso irrestricto al personal 

humanitario. El CSONU decidió, por lo tanto, prolongar el mandato de la Misión de las Naciones Unidas 

de Asistencia para Irak (UNAMI) hasta julio de 2017. 

Más sobre la resolución de Chipre http://bit.ly/2aM0l5i y http://bit.ly/2aXdZlt; sobre la República 

Centroafricana http://bit.ly/2acGTRp,  y sobre Irak  http://bit.ly/2aXeFXI  
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CIDH DESIGNA A NUEVO SECRETARIO EJECUTIVO 

 27 DE JULIO 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) seleccionó en su pleno al brasileño Paulo 

Abrão como Secretario Ejecutivo, por un periodo de cuatro años, en sustitución del mexicano Emilio 

Álvarez Icaza Longoria, quien finalizará su mandato el 15 de agosto de 2016. 

El Sr. Abrão es Doctor en Derecho y profesor en la materia en 

Brasil y España. Se ha desempeñado como Secretario Ejecutivo del 

Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del 

MERCOSUR, Presidente de la Comisión de Amnistía de Brasil, 

Presidente del Comité Nacional para los Refugiados y del Comité 

Nacional contra la Trata de Personas. 

La CIDH destacó que en el proceso –que fue abierto y 

participativo- se recibieron 90 postulaciones, de las cuales se 

seleccionaron cinco finalistas quienes participaron en entrevistas y 

recibieron observaciones de los Estados. El proceso comenzó en 

enero de 2016 tras la publicación de una carta donde el actual 

Secretario Ejecutivo anunció su intención de no postularse para la 

reelección. 

Más en: http://bit.ly/2aKr3u4  y http://bit.ly/2aGv1qG  

 

DEBATE ABIERTO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ EN 

ÁFRICA 

 28 DE JULIO 

Durante el Debate Abierto del Consejo de Seguridad dedicado a la Consolidación y el Sostenimiento de 

la Paz, Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, señaló que la consolidación de la paz se encuentra 

en el corazón de las Naciones Unidas y que su sostenimiento es responsabilidad compartida entre los 

Estados, los actores nacionales y la propia Organización. Delineó que aunque la meta es compleja, lograr 

la paz en África es una de las prioridades de la ONU. En este sentido, señaló que se puede empezar con 

la mejoría de las instituciones ya existentes.   

En su mensaje, el Secretario General destacó que el Consejo de Seguridad ha otorgado mandatos cada vez 

más amplios para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y las Misiones Políticas de la ONU, que 

en ocasiones incluyen la creación de instituciones. Sin embargo, destacó que prevalece una brecha 

presupuestaria a pesar de la creación del Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF, por sus siglas en 

inglés). El Secretario General indicó que para lograr el compromiso de sostener la paz, se necesitan 

alrededor de $300 millones de dólares, mismos que espera que puedan reunirse durante la Conferencia 

del PBF en septiembre, misma que será co-auspiciada por Kenia, México, Países Bajos, Reino Unido, 

Somalia, Sri Lanka, y Suecia. 
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Según la declaración del presidente del Consejo de Seguridad, 

Koro Bessho, la consolidación de la paz es un proceso que 

involucra programas y mecanismos de desarrollo y derechos 

humanos. El Sr. Bessho dedicó especial atención al trabajo de la 

Unión Africana en la implementación de este tipo de programas 

encaminados a la creación de instituciones y al manejo de 

enfermedades como el ébola, esta última junto con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

Durante su intervención, el Embajador Juan José Gómez Camacho, expresó a nombre de México, que la 

mejora en las condiciones de paz depende del respeto a los derechos humanos, del desarrollo y del Estado 

de Derecho, por lo que hizo un llamado a la participación activa de todos los Miembros, así como a un 

diálogo efectivo entre el Consejo de Seguridad y los demás órganos de la ONU. Pidió además abordar las 

causas profundas de los conflictos y colocar a las personas en el centro de las acciones. Expresó que los 

retos a los que se enfrentan dichos países son relativos a la transición y a la consolidación de la democracia 

y manifestó su disposición para continuar brindando asistencia y capacitación a los países que lo 

requieran. También informó que México seguirá participando como líder del grupo de amigos de la paz 

sostenible, en cuya primera reunión participaron 30 países. 

Cabe destacar que los países que se encuentran en la agenda de la Comisión para el Mantenimiento de la 

Paz son: Burundi, Sierra Leona, Guinea-Bissau, Liberia y la República Centroafricana. 

Consulte el discurso de Ban Ki-moon: http://bit.ly/2aX1IgH la declaración del presidente del Consejo de 

Seguridad: http://bit.ly/2acr6lz y la intervención de México: http://bit.ly/2aoTAcT   

 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES CONDENAN EL ASESINATO DE PERIODISTA MEXICANO 

25 DE JULIO  

En virtud de la resolución 29 adoptada en 1997 por la Conferencia General de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Directora General del 

organismo, Irina Bokova, condenó el asesinato del periodista mexicano Pedro Tamayo Rosas, 

acontecido el 20 de julio del presente año en Tierra Blanca, Veracruz. De acuerdo con un comunicado 

emitido por la UNESCO, Bokova formuló un llamado a las autoridades mexicanas a investigar el 

asesinato y llevar a sus autores ante la justicia. Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de 

Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del 

periodista -el séptimo ocurrido en México en lo que va del año y de los cuales la Relatoría tiene 

conocimiento, según informó a través de un comunicado- y expresó su “profunda preocupación” ante el 

“aumento de la violencia contra periodistas en México”. Adicionalmente, la Relatoría Especial de la 

CIDH se manifestó consternada ante lo ocurrido “pese a la existencia de medidas de protección a favor 

del comunicador [desde que empezara a recibir amenazas en enero de este año] y la vigencia del Sistema 

de Alerta Temprana y Planes de Contingencia para la protección de los periodistas de Veracruz.” 

Los comunicados de la UNESCO y la CIDH se encuentran disponibles, respectivamente, en: 

http://bit.ly/2aqM4uW y http://bit.ly/2a54uyP. 
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SE CELEBRA EN MÉXICO EL DIÁLOGO REGIONAL “DESAFÍOS Y NUEVOS RETOS PARA LA 

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES” 

26 AL 27 DE JULIO  

Por iniciativa de diversas instituciones 

nacionales y regionales, organismos 

internacionales y organizaciones de la 

sociedad civil, se llevó a cabo en 

Pachuca, Hidalgo, el “Diálogo 

Regional e Intercambio de Buenas 

Prácticas: ‘Desafíos y Nuevos Retos 

para la Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres’.” Bajo un formato de conferencias magistrales, conferencias temáticas y mesas de 

discusión, en el foro se abordaron temas como la protección de los derechos humanos de las mujeres y 

las niñas en los sistemas internacional e interamericano de derechos humanos; la medición del impacto 

de la violencia contra las mujeres; la deconstrucción de los estereotipos de género, incluidos los avances 

en la construcción de nuevas masculinidades y las experiencias de mujeres indígenas, afrodescendientes 

o con discapacidad; la sensibilización de los medios de comunicación, y los programas de atención a 

mujeres víctimas de violencia, entre otros. Durante la inauguración, intervinieron el secretario de 

Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 

Massieu; el gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera; y la comisionada nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Alejandra Negrete. Los convocantes al foro incluyeron a la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Mujeres, el Gobierno 

de México y el Sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Hidalgo), ONU Mujeres, 

la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(OACNUDH), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Amnistía Internacional y la Comisión 

Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/2aeYdpX. Las intervenciones del secretario Osorio Chong 

y de la canciller Ruiz Massieu se encuentran disponibles, respectivamente, en: http://bit.ly/2a4uGd1 y 

http://bit.ly/2aA6F2v. 

 

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO MEXICANO SE REÚNEN CON LA CIDH PARA DEFINIR 

SEGUIMIENTO AL CASO AYOTZINAPA 

26 DE JULIO 

A través de un comunicado conjunto, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR) informaron sobre el viaje 

a Washington D.C. de una delegación de representantes mexicanos para reunirse del 27 al 29 de julio 

con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el propósito de “definir el 

seguimiento a las medidas cautelares dictadas por [el organismo] en el caso de los estudiantes 

desaparecidos de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’, de Ayotzinapa, Guerrero.” El viaje de 

la delegación compuesta por el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE; Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos 

Humanos de la SEGOB, y Eber Omar Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, tuvo 

como propósito a su vez presentar los acuerdos alcanzados en las distintas reuniones celebradas con los 

padres de los estudiantes desaparecidos y sus representantes legales. 

http://bit.ly/2aeYdpX
http://bit.ly/2a4uGd1
http://bit.ly/2aA6F2v


 

 

El comunicado puede consultarse en: http://bit.ly/2azatBC 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES PARTICIPAN EN EL “CONVERSATORIO ZAPOPAN” 

28 DE JULIO 

Bajo los auspicios de la Unidad de Patrimonio e Investigación de la 

Dirección de Cultura del municipio de Zapopan en el estado de Jalisco, 

y con el fin de discutir sobre la ciudad como espacio urbano y 

arquitectónico, especialistas sobre desarrollo urbano y funcionarios de 

organismos internacionales se reúnen periódicamente para participar en 

el “Conversatorio Zapopan, Charlas sobre Patrimonio Cultural.” En el 

marco de esta iniciativa -presentada en febrero del presente año-, los 

Representantes Permanentes de las Oficinas en México de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), Nuria Sanz, y de ONU-Hábitat, Erik Vittrup, participaron en una plática relativa a 

la importancia del centro histórico como pilar del desarrollo humano en las ciudades. 

Con información del CINU: http://bit.ly/2akD2gR. 

 

MÉXICO PRESIDIRÁ LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS DE LA OEA 

29 DE JULIO 

Según el comunicado difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), durante la décima 

reunión ordinaria de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la OEA, en Montevideo, Uruguay, 

México fue elegido por unanimidad por sus 35 miembros, para presidir la Comisión Interamericana de 

Puertos durante el periodo 2016-2018. También encabezará el Comité Técnico de Gestión Portuaria, 

Sostenibilidad y Protección Ambiental de la CIP. Dicha responsabilidad será asumida por el 

Coordinador de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

Guillermo Ruíz de Teresa. 

Comunicado disponible en: http://bit.ly/2arIDG1. Para más información sobre la CIP, consulte 

http://bit.ly/2aCU1Qr  

 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

EJECUTIVO FEDERAL REMITE A LA COMISIÓN PERMANENTE EL ACUERDO DE PARÍS SOBRE 

CAMBIO CLIMÁTICO 

27 DE JULIO 

La Presidencia de la República remitió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mediante 

oficio de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Acuerdo de París adoptado el 12 de diciembre de 

2015 al finalizar la Vigésimo Primera Conferencia de los Estados Partes de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 21). La ceremonia de firma del instrumento se celebró, 

por su parte, en la sede de las Naciones Unidas el 22 de abril del año en curso en el marco del Día 

Internacional de la Madre Tierra. En dicha ocasión, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), Rafael Pacchiano Alamán, firmó el citado instrumento en 

http://bit.ly/2azatBC
http://bit.ly/2akD2gR
http://bit.ly/2arIDG1
http://bit.ly/2aCU1Qr


 

 

representación del Presidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con sus disposiciones, el Acuerdo “tiene 

por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo 

sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza.” Entre los demás objetivos del instrumento, se 

encuentran los compromisos de mantener el aumento de la temperatura promedio mundial por debajo 

de los 2°C con respecto a los niveles preindustriales, así como continuar con los esfuerzos para limitar 

dicho aumento a 1.5°C con respecto a los mismos niveles; además, el Acuerdo busca “aumentar la 

capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climáticos y promover la resiliencia al clima 

y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de un modo que no 

comprometa la producción de alimentos [….].” El instrumento entrará en vigor una vez que sea 

ratificado por al menos 55 países cuyas emisiones estimadas de GEI representen un 55% del total a nivel 

mundial. El Acuerdo, conviene señalar, fue turnado durante la sesión ordinaria del 27 de julio a las 

Comisiones de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores, y de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República. En dicha sesión, se recibió también 

el Informe sobre la Adhesión de México al Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a 

Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, que a su vez fue turnado a las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; Comercio y 

Fomento Industrial, así como Hacienda y Crédito Público. 

El oficio remitido, junto con el texto del Acuerdo, pueden consultarse en: http://bit.ly/2aKdjPX. Para 

mayor información, véase: http://bit.ly/2aqQXWD. 

 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

 

UNAMA Y OACNUDH 

REPORTE DE LA PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN CIVIL EN AFGANISTÁN 2016 

25 DE JULIO 

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en 

Afganistán (UNAMA) y la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(OACNUDH) muestran en este informe que el número de 

bajas civiles en Afganistán ha llegado a cifras récord, con 

más de cinco mil muertos y heridos, sólo en lo que va de 

2016. Además, 1,509 son niños. Revela también que entre 

2009 y 2016, 22,941 civiles han muerto y 40,993 han 

resultado heridos por la violencia. El informe revela que el 

60% de las muertes son atribuidas a agentes no estatales, 

pero destaca que ha aumentado el número de civiles muertos 

por fuerzas del gobierno entre enero y junio de 2016. Las 

muertes son producto de enfrentamientos en lugares 

públicos, de ataques suicidas y de operaciones aéreas. Revela 

que la reciente violencia ha causado el desplazamiento de 

más de 157 mil afganos, que se suman al millón de 

desplazados previamente. El informe también documenta 

http://bit.ly/2aKdjPX
http://bit.ly/2aqQXWD


 

 

abusos de derechos humanos contra la población, especialmente contra mujeres, así como el uso de niños 

soldados. Los daños que la población civil sufre son: muerte, heridas, desaparición, secuestro y 

desplazamiento. 

Reporta que el Talibán continúa llevando a cabo ataques indiscriminados en áreas civiles, en un intento 

por controlar territorio, así, las zonas más afectadas por los ataques son Uruzgan, Helmand, Baghlan, 

Kunduz y Kabul, la capital. Mediante el informe, la UNAMA pide al grupo, no solo reconocer su 

responsabilidad por la muerte de los civiles, sino adoptar una definición de civil de acuerdo con el 

derecho internacional y regirse por el Derecho Internacional Humanitario. Por último, recomienda al 

gobierno afgano frenar el uso de morteros, granadas y ataques aéreos contra la población civil; así como 

implementar políticas que mitiguen las bajas civiles, desarmar grupos ilegales y milicias, mayor 

capacitación para las fuerzas armadas en la desarticulación de explosivos, e investigar los ataques contra 

el personal e instalaciones médicas. 

Reporte disponible en inglés en: http://bit.ly/2aklTWF 

 

CEPAL 

ESTUDIO ECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2016: LA AGENDA 2030 PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y LOS DESAFÍOS DEL FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

26 DE JULIO 

La CEPAL presentó su estudio económico, en el que revela que para 

el resto del 2016, habrá una contracción en las economías de América 

Latina y el Caribe de en promedio -0.8%, aunque dicha contracción 

será heterogénea. También señala que la expansión del comercio será 

lenta, e irá acompañada del deterioro de los precios de exportación de 

los productos de la región y de la incertidumbre financiera 

internacional. Expresa además que la evolución del crecimiento ha sido 

muy heterogénea, ya que las economías del norte de la región han 

mostrado mayor recuperación que las del sur, debido a los precios de 

la energía, la recuperación de su demanda interna y externa, y los 

ingresos por remesas. 

En este sentido, los países que sufrirán mayor contracción serán: 

Venezuela (del -8%), Surinam (-4%), Brasil (-3.5%), Trinidad y 

Tobago (-2.5%) y Argentina (-1.5%). Por el contrario, los países que tendrán mayor crecimiento serán: 

República Dominicana (6%), Panamá (5.9%), Nicaragua (4.5%), Bolivia (4.5%) y Costa Rica (4.3%). 

Los países que registraron la mayor caída en salarios fueron Brasil y Colombia, que se refleja en el bajo 

dinamismo del consumo de los hogares. Por otro lado, el país con mayor deuda pública es Jamaica con 

121.7% del PIB. Los países que han registrado la mayor depreciación de su moneda frente al dólar son: 

Argentina, Brasil, Haití, Uruguay, Colombia, Paraguay y México. El informe proyecta también que 

Centroamérica crecerá 3.8% gracias a la mejora de su demanda interna y del ingreso asociado a las 

remesas, mientras que el Caribe se contraerá –0.3% por segundo año consecutivo. Se espera que los 

efectos del Brexit en América Latina resulten de la incertidumbre en los mercados internacionales, y no 

por la vía comercial, ya que el vínculo regional con Reino Unido es reducido. Por último, la CEPAL 



 

 

recomienda que ante la contracción en las economías, se lleven a cabo reformas estructurales 

progresivas, específicamente, en cuanto a estructuras tributarias. 

Estudio disponible en: http://bit.ly/2ausOMR 

 

FAO Y PMA 

MONITOREO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN PAÍSES CON SITUACIONES DE CONFLICTO 

29 DE JULIO 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA) presentaron ante el Consejo de Seguridad su informe. En 

el mismo, advirtieron que los conflictos actuales han empujado a 

56 millones de personas a sufrir inseguridad alimentaria, lo que 

afecta los esfuerzos por erradicar el hambre. Describe que los 

conflictos han causado destrucción de cultivos, daño al ganado y 

a la infraestructura agrícola, alteraciones en los mercados, 

desplazamiento y enfermedades, entre otros. Destaca que incluso 

la población siria que ha logrado salir de su país enfrenta 

condiciones de hambre. 

El informe aborda la situación de 17 países: Afganistán, Burundi, 

República Centroafricana, Colombia, Costa de Marfil, República 

Democrática del Congo, Haití, Guinea Bissau, Irak, Líbano, 

Liberia, Malí, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen. De 

ellos, los más afectados por la inseguridad alimentaria son: Siria 

(8.7 millones de personas), Yemen (14 millones de personas) y Sudán del Sur (4.8 millones). 

La FAO y el PMA explican que el conflicto es una de las principales causas del hambre, y que a su vez, 

el hambre es causa de violencia. El informe revela que la población que vive en zonas de conflicto tiene 

el triple de riesgo de sufrir desnutrición. 

Disponible en inglés en: http://bit.ly/2aJKd74 

 

  



 

 

 

 

SEMANAS INTERNACIONALES 
 

 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

 1° de agosto – Entrada en vigor de la Convención sobre Municiones en Racimo, de 2010 

 4 de agosto – Entrada en vigor del Convenio Constitutivo de la Asociación de Estados del Caribe 

(AEC), de 1995 
 

 

 1° al 7 de agosto – Semana Mundial de la Lactancia Materna 
 

 

 4 de julio al 12 de agosto – Comisión de Derecho Internacional, 68 período de sesiones, segunda parte, 

Ginebra, Suiza. http://legal.un.org/ilc/sessions/68/ 

 11 de julio al 26 de agosto – Comisión sobre los Límites de la Plataforma Continental, 41 período de 

sesiones, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1YhMkN6 

 25 de julio al 12 de agosto – Comité contra la Tortura, 58 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1JUohk1 

 2 al 26 de agosto – Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, 19 período de sesiones, 

Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1aheKDS 

 2 de agosto al 16 de septiembre – Conferencia de Desarme, tercera parte, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1qkn4Vs 

 3 al 5 de agosto – Comité de Expertos sobre el Manejo de la Información Global Geoespacial, 6ª reunión, 

Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/28LGQGv 

 8 al 12 de agosto – Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, 17ª sesión, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/2abBUOz 

 15 al 19 de agosto – Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones del Consejo de Derechos Humanos, 19ª 

sesión, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/2a2jOQK 

 15 de agosto al 2 de septiembre – Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 16 período 

de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/MgpbLC 

 22 al 24 de agosto – Grupo de Trabajo Abierto sobre prevención de la corrupción, Conferencia de Estados 

Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 7º período de sesiones, Viena, 

Austria. http://bit.ly/1FxTbOu 

 22 al 26 de agosto – Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos, 

76 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1OeluDG 

 25 al 26 de agosto – Grupo de Trabajo Abierto sobre recuperación de activos, Conferencia de Estados 

Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 10º período de sesiones, Viena, 

Austria. http://bit.ly/1FxTbOu 
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MEXICANO ES ELECTO COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN JURÍDICA Y 

TÉCNICA DE LA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS 

25 DE JULIO 

A TRAVÉS DE UN COMUNICADO, LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE) 

INFORMÓ SOBRE LA ELECCIÓN DEL DR. ALFONSO ASCENCIO-HERRERA COMO MIEMBRO DE 

LA COMISIÓN JURÍDICA Y TÉCNICA DE LA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS 

MARINOS (AIFM) POR UN PERÍODO DE CINCO AÑOS A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2017. 

LA AIFM, COMO INSTITUCIÓN CREADA POR LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

SOBRE EL DERECHO DEL MAR DE 1982, SE ENCUENTRA ENCARGADA DE REGULAR LA 

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS MINERALES HALLADOS EN LOS FONDOS MARINOS 

MÁS ALLÁ DE LA JURISDICCIÓN NACIONAL, ADEMÁS DE PROTEGER EL MEDIO MARINO DE 

LOS EFECTOS NOCIVOS QUE LAS ACTIVIDADES MINERAS PUEDAN OCASIONAR EN ESTE 

ÁMBITO. 

http://bit.ly/2a5sQIL 

 

GOBIERNO MEXICANO DA LA BIENVENIDA AL NUEVO SECRETARIO 

EJECUTIVO DE LA CIDH 

27 DE JULIO 

ANTE LA DESIGNACIÓN DEL DR. PAULO ABRÃO COMO SECRETARIO EJECUTIVO DE LA 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH), POR PARTE DEL 

SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), EL 

GOBIERNO DE MÉXICO SUBRAYÓ LA IDONEIDAD DEL NACIONAL BRASILEÑO PARA DICHO 

CARGO Y EXPRESÓ SU COMPROMISO PARA PROFUNDIZAR EL DIÁLOGO CON LA CIDH, ASÍ 

COMO PARA SU FORTALECIMIENTO, MEDIANTE UN COMUNICADO DE LA SRE. EL DR. 

ABRÃO INICIARÁ SUS FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE AGOSTO POR UN PERÍODO DE CUATRO 

AÑOS. 

http://bit.ly/2axnEkI 
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ENTREVISTA JANE HOLL LUTE, COORDINADORA ESPECIAL DE LA 

MEJORA DE LA RESPUESTA DE LA ONU A LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO 

SEXUAL 

27 DE JULIO 

EN ENTREVISTA PARA EL CENTRO DE NOTICIAS DE LA ONU, JANE HOLL LUTE, HABLÓ 

SOBRE LAS ACCIONES DE LA ONU PARA COMBATIR ESTE FENÓMENO, LO QUE INCLUYE LA 

POLÍTICA DE TOLERANCIA CERO. RECONOCIÓ QUE SE TRATA DE UN PROBLEMA GLOBAL, QUE 

AFECTA A ORGANISMOS INTERNACIONALES Y FAMILIAS, ENTRE OTROS. DESTACÓ QUE NO 

SOLAMENTE ESTÁ PRESENTE EN LAS OMP, SINO QUE SE ENCUENTRA EN TODOS LOS 

LUGARES DONDE HAYA POBLACIÓN VULNERABLE. RECONOCIÓ QUE EN LOS CASOS DE 

ABUSO POR PARTE DE PERSONAL DE LAS OMP EL EFECTO ES ATROZ, YA QUE GOZAN DE LA 

CONFIANZA DE LA POBLACIÓN. REFIRIÓ ALGUNAS ACCIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN 

ALGUNAS OPERACIONES TALES COMO LA PROHIBICIÓN DE QUE EL PERSONAL USE ROPA DE 

CIVIL Y LA CLARIDAD EN LA CADENA DE MANDO. RECONOCIÓ A LOS ESTADOS EN DONDE 

LOS ELEMENTOS HAN SIDO ENJUICIADOS, COMO EGIPTO, TANZANIA Y DRC. 

http://bit.ly/2ax9kdf 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA  ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, SECRETARIO 

 

 

SITIO WEB: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/ 

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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