
 

 

   

 

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

135ª ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA   

23 AL 27 DE OCTUBRE 

Se celebró en Ginebra, Suiza la 135ª Asamblea de la 

Unión Interparlamentaria (UIP). Durante la misma, se 

reunieron el Comité Ejecutivo, el Comité de Finanzas, 

el Comité de Género, el Comité de los Derechos 

Humanos de los Parlamentarios, el Comité para 

promover el respeto al Derecho Internacional 

Humanitario, el Comité de Democracia y Derechos 

Humanos, el Comité de Paz y Seguridad Internacional 

–presidido por la Senadora Laura Rojas-, y el Comité 

del Desarrollo Sostenible. De igual forma, tuvieron 

lugar los foros sobre Mujeres Parlamentarias y 

Jóvenes Parlamentarios. 

El debate general tuvo como tema: “Los abusos de derechos humanos como precursores de los 

conflictos: los Parlamentos como los primeros en responder”, en el que se concluyó que ningún país es 

inmune a los abusos de derechos humanos, y que las sociedades están marcadas por la discriminación, el 

abuso, la exclusión política o la intolerancia religiosa. La falta de respuesta ante los abusos de derechos 

humanos y la injusticia crean un terreno fértil para el conflicto violento. Destaca que los Parlamentarios 

son los guardianes del Estado de Derecho y de la protección a los derechos humanos, debido a su 

cercanía con la población y a que conocen sus inquietudes, lo que los coloca al frente de la acción.  

Se adoptaron también resoluciones como: “La libertad de las mujeres de participar en los procesos 

políticos completa y seguramente sin interferencias: Construir asociaciones entre hombres y mujeres 

para alcanzar este objetivo”, que reconoce que la participación igualitaria en los procesos de toma de 

decisión ha sido reconocida en diversos instrumentos internacionales, que la igualdad de género es 

fundamental para lograr el desarrollo, y hace un llamado a fortalecer las políticas de empoderamiento de 

las mujeres. Enumera diversos factores que impiden el acceso de las mujeres a los procesos de toma de 

decisión, tales como: una cultura política dominada por hombres, estereotipos culturales negativos, 

discriminación hacia las mujeres en las leyes y en la práctica, falta de acceso a la educación y servicios 

financieros, entre otros. Esta resolución fue adoptada por unanimidad. 

También se adoptó por consenso la Resolución: “La guerra y la severa crisis humanitaria en Siria, 

particularmente en Alepo”, que condena la muerte y ataques deliberados contra los civiles y personal 

humanitario en el conflicto, los cuales condena como crímenes de guerra, y pide que los responsables 

sean llevados a la justicia. Condena también la falta de respeto hacia la Convención de la Protección de 

la Propiedad Cultural en Casos de Conflicto Armado, de la cual Siria es parte. De igual manera, la UIP 

recuerda el valor histórico de la ciudad de Alepo. 

 

REPORTE MULTILATERAL NO. 69 / DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DE 2016 



 

 

Cabe recordar que la Unión Interparlamentaria fue creada en 1889 y es la única organización 

internacional de parlamentos. Sirve como punto focal del diálogo parlamentario mundial y trabaja para 

alcanzar la paz y la cooperación entre los pueblos y para establecer firmemente la democracia 

representativa. Es el principal interlocutor parlamentario con la Organización de las Naciones Unidas.  

Más en: http://bit.ly/2e9lpqX. Resoluciones en: http://bit.ly/2f6zxhn y http://bit.ly/2eNXBrq. 

 

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU VOTA RESOLUCIÓN SOBRE EL EMBARGO A CUBA  

26 DE OCTUBRE 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 

la Resolución A/Res/71/15 “Necesidad de terminar 

el embargo económico, comercial y financiero 

impuesto por Estados Unidos contra Cuba”, que 

puntualiza la necesidad de terminar el embargo 

económico, comercial y financiero y reconoce el 

avance en el acercamiento entre ambos países. En 

este sentido, como cada año, la Asamblea hizo un 

llamado para que los Estados se abstengan de aplicar 

medidas no conformes con la Carta de las Naciones 

Unidas y el Derecho Internacional, entre las que 

destacan la libertad de comercio y de navegación.  

Durante la intervención de México, en representación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC), se reiteró el firme rechazo a la aplicación de medidas unilaterales impuestas por 

Estados Unidos en contra de Cuba y a la utilización de medidas coercitivas que no tengan el respaldo 

legítimo de la comunidad internacional a través de los principios contenidos en la Carta de las Naciones 

Unidas. Se congratuló por el avance del restablecimiento de relaciones diplomáticas desde diciembre de 

2014 entre dos de los vecinos y socios estratégicos más importantes de México en el continente 

americano. Destacó los esfuerzos de actualización comercial y económica de Cuba, al tiempo que 

subrayó el incremento de los estándares de trabajo, salud, educación y medio ambiente como camino 

para la implementación de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Cabe resaltar que es la primera vez en los 25 años de historia de dicha resolución que la delegación 

estadounidense se abstiene en la votación anual sobre el tema. La Resolución se aprobó con 191 votos a 

favor y dos abstenciones. 

Más en: http://bit.ly/2ezCclx 

 

LA PRIMERA COMISIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL RECOMIENDA INICIAR NEGOCIACIONES 

SOBRE UN TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA DE LAS ARMAS NUCLEARES  

27 DE OCTUBRE 

La Primera Comisión de la Asamblea General de la ONU, encargada del desarme y la seguridad 

internacional, envió 22 textos recomendatorios a la Asamblea General. Destacan las solicitudes para el 

establecimiento de una zona libre de armas nucleares en el Medio Oriente, el exhorto a los países a 

adherirse al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), y otras medidas encaminadas hacia 

la concientización sobre las consecuencias humanitarias de su uso. Se mencionó además la necesidad de 

no reparar en esfuerzos para lograr la universalidad del TNP y a que los Estados accedan a él sin 

ninguna condición. Los proyectos de resolución sobre sobre códigos de conducta versaron sobre el uso 

de misiles balísticos, sobre la reducción de los peligros nucleares, los imperativos éticos, y el manejo de 

artefactos explosivos.  

http://bit.ly/2e9lpqX
http://bit.ly/2f6zxhn
http://bit.ly/2eNXBrq
http://bit.ly/2ezCclx


 

 

De especial importancia es el proyecto de 

resolución A/C.1/71/L.10, titulado 

“Convención para la prohibición del uso de 

las armas nucleares”, que llama a la 

Conferencia sobre Desarme a iniciar 

negociaciones para lograr una convención 

internacional que prohíba el uso de estas 

armas bajo cualquier circunstancia. La 

resolución se remitió a la Asamblea General 

con 128 votos a favor, 50 en contra y 8 

abstenciones. En este mismo sentido, se 

envió a la Asamblea General el proyecto de 

resolución A/C.1/71/L.41, titulado “Avanzar las negociaciones multilaterales de desarme”, la cual 

retoma el informe del Grupo de Trabajo de composición abierta para hacer avanzar las negociaciones 

multilaterales de desarme nuclear y reitera el objetivo universal de los esfuerzos por el desarme: lograr 

un mundo libre de armas nucleares. La resolución recomienda implementar todas las recomendaciones 

del Grupo de Trabajo, entre las que resalta la negociación de un tratado de prohibición completa de 

armas nucleares. Esta resolución fue adoptada por 123 votos a favor, 38 en contra y 16 abstenciones. 

Cuatro de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU votaron en contra, a saber: 

Estados Unidos, Federación Rusa, Francia y Reino Unido; mientras que China se abstuvo. 

Así, el objetivo de la resolución es celebrar una conferencia de las Naciones Unidas en 2017, para 

negociar un instrumento jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares y conduzca a su total 

eliminación. El proyecto fue liderado de manera conjunta por Austria, México, Sudáfrica, Irlanda, Brasil 

y Nigeria, como seguimiento a las recomendaciones del Grupo de Trabajo. Asimismo, el documento 

destaca las catastróficas consecuencias humanitarias por el uso de este tipo de armamento y urge a la 

comunidad internacional a tomar acciones para lograr la proscripción absoluta después de dos décadas 

de estancamiento en las negociaciones.  

Los proyectos se votarán en la Asamblea General en diciembre de 2016.  

Más en: http://bit.ly/2eBmsi3; Proyecto de resolución A/C.1/71/L.10 en: http://bit.ly/2dWwHOR 

Proyecto de resolución A/C.1/71/L.41 en: http://bit.ly/2eVaQVs. 

 

ELECCIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS  

28 DE OCTUBRE 

La Asamblea General de las Naciones Unidas eligió, 

mediante voto secreto, a catorce nuevos miembros 

del Consejo de Derechos Humanos para cumplir un 

término de tres años a partir del 1 de enero de 2017. 

Los elegidos fueron: Brasil, China (reelección), 

Croacia, Cuba (reelección), Egipto, Hungría, Irak, 

Japón, Ruanda, Arabia Saudita (reelección), 

Sudáfrica (reelección), Túnez, Reino Unido 

(reelección) y Estados Unidos. Estos Estados 

reemplazarán a: Argelia, China, Cuba, Francia, 

Maldivas, México, Marruecos, Namibia, Rusia, 

Sudáfrica, Macedonia y Viet Nam. 

Para la elección se siguió el principio que otorga cuatro asientos al Grupo Africano, cuatro para Asia-

Pacífico, dos para Europa del Este, dos para América Latina y el Caribe y dos para Europa Occidental y 

Otros Estados. Estos 14 Estados completarán el Consejo, cuyos demás integrantes son: Albania, 

http://bit.ly/2eBmsi3
http://bit.ly/2dWwHOR
http://bit.ly/2eVaQVs


 

 

Bangladesh, Bélgica, Bolivia, Botsuana, Burundi, Congo, Costa de Marfil, Ecuador, El Salvador, 

Etiopía, Georgia, Alemania, Ghana, India, Indonesia, Kenia, Kirguistán, Letonia, Mongolia, Países 

Bajos, Nigeria, Panamá, Paraguay, Filipinas, Portugal, Qatar, República de Corea, Eslovenia, Suiza, 

Togo, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. El Consejo de Derechos Humanos es un órgano 

intergubernamental del sistema de las Naciones Unidas compuesto por 47 Estados, que es responsable 

de la promoción y protección de todos los derechos humanos en el mundo entero. 

Más en: http://bit.ly/2fgvrXR 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

SEMINARIO SOBRE INVERSIÓN EN LA INFANCIA DE UNICEF MÉXICO  

24, 25 Y 27 DE OCTUBRE  

Tuvo lugar en la ciudad de México, el “Seminario Internacional: 

Hacia una mejor inversión en la infancia, en el marco de los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible”. Fue organizado por el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Agencia Mexicana de 

Cooperación para el Desarrollo (AMEXCID) y la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SE- SIPINNA). Se expuso la importancia de la inversión 

en la infancia como herramienta para garantizar el derecho a la vida, a 

la alimentación, a la salud, a la educación y a un ambiente libre de 

violencia, abuso y malos tratos. Sin embargo, Christian Skoog, 

representante de UNICEF en México, consideró que las partidas 

presupuestales son insuficientes para garantizar el respeto de los 

derechos de la niñez. Afirmó que, al asegurar inversión pública oportuna, se rompe con el ciclo 

intergeneracional de pobreza y se reduce la desigualdad.  

El Comité de los Derechos del Niño presentó la Observación General No. 19 sobre Inversión Pública 

en la Infancia. La Observación considera que, en épocas de crisis económicas, las medidas regresivas 

sólo pueden ser consideradas después de evaluar todas las demás opciones. Se debe asegurar que las 

niñas y los niños sean los últimos en ser afectados, particularmente, si se encuentran en estado de 

vulnerabilidad. Las medidas deben ser necesarias, proporcionales, razonables, no discriminatorias y 

temporales. Este tema adquiere relevancia en el marco de la implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

Al respecto, se instaló una Comisión permanente para coordinar articular, promover, aplicar y dar 

seguimiento a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Durante 

la instalación, participó el Grupo Intersecretarial para el Seguimiento de las Recomendaciones del 

Comité (GT-CDN) que encabezan la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).  

Los comunicados de prensa de la SRE pueden consultarse en: http://bit.ly/2ezeR5j y 

http://bit.ly/2eWRTAi. La nota de prensa de UNICEF México se puede visualizar en: 

http://uni.cf/2eF08lM. El documento de la Observación General No. 19 se encuentra disponible en 

inglés en: http://bit.ly/2cctJmg 

 

 

http://bit.ly/2fgvrXR
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http://bit.ly/2eWRTAi
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http://bit.ly/2cctJmg


 

 

LA CIDH ANUNCIA LA PRIMERA VISITA A MÉXICO DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LA 

MEDIDA CAUTELAR SOBRE EL CASO AYOTZINAPA  

25 DE OCTUBRE 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció 

la primera visita del Mecanismo de Seguimiento a la Medida 

Cautelar 409/14 relativa a la desaparición de los 43 estudiantes de la 

escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Se realizará del 9 

al 12 de noviembre de 2016, con el objetivo de dar seguimiento a las 

recomendaciones de los Informes del Grupo Interdisciplinario de 

Expertos Independientes (GIEI) y de la Medida Cautelar.  

Durante la visita se presentará públicamente el Plan de Trabajo del 

Mecanismo, el cual tendrá una duración de 12 años para recopilar 

información y documentación, además de determinar la frecuencia 

de las visitas que se realizarán a México. Se celebrarán reuniones 

bilaterales con actores clave para garantizar el funcionamiento del Mecanismo y un encuentro con los 

familiares de las víctimas para explicar las funciones y metodología sobre el cumplimiento de las 

recomendaciones. Será coordinado por Enrique Gil Botero, Relator de la CIDH para México y contará 

con el apoyo de los especialistas técnicos de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. Además, durante la primera visita asistirán James Cavallaro, Presidente de la 

CIDH y Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo. 

El comunicado de prensa de la CIDH se puede visualizar en: http://bit.ly/2eChbsq Para consultar el 

comunicado conjunto de SEGOB, SRE y PGR visite: http://bit.ly/2ePEbA7   

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD DEBATE SOBRE MUJER, PAZ Y SEGURIDAD  

25 DE OCTUBRE 

Se celebró en el Consejo de Seguridad de la Organización de las 

Naciones Unidas el debate sobre “Mujer, Paz y Seguridad”. Fue 

convocado por la Federación Rusa y contó con la participación 

del Secretario General de la Organización, la Directora 

Ejecutiva de ONU Mujeres, representantes de la sociedad civil y 

de Estados miembros. El Embajador Juan Sandoval Mendiolea, 

Representante Permanente Alterno de México ante la ONU, 

lideró los trabajos de la delegación mexicana.  

El debate se centró en la inclusión de la perspectiva de género 

en todas las etapas del proceso de paz (prevención, respuesta o 

desarrollo y reconstrucción). Como seguimiento al tema Arquitectura de Consolidación de la Paz y Paz 

Sostenible, la delegación mexicana reconoció la necesidad de impulsar mayor participación de las 

mujeres en las iniciativas relacionadas con la prevención del conflicto, la mediación, el cese de 

hostilidades, el desarme y monitoreo de acuerdos de paz. Además, las actividades que se realizan en 

las Operaciones de Mantenimiento de la Paz o una Misión política especial deben considerar las 

necesidades de mujeres y niñas. También condenó los actos de abuso sexual y explotación que comete 

el personal de las misiones y grupos terroristas.  

La intervención de la delegación mexicana se encuentra disponible en el siguiente vínculo: 

http://bit.ly/2evkRdt 

 

http://bit.ly/2eChbsq
http://bit.ly/2ePEbA7
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LA SRE COMUNICÓ LA ELECCIÓN DE MÉXICO PARA LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

INTERAMERICANA DE DEFENSA PARA 2017-2018 

26 DE OCTUBRE  

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un 

comunicado de prensa para informar que México fue electo para 

presidir la Junta Interamericana de Defensa (JID) de la 

Organización de Estados Americanos durante el período 2017-

2018. La elección se celebró durante la sesión de la Reunión 

Ordinaria del Consejo de la JID. Además, se informó que el 

General de Brigada D.E.M. Luis Rodríguez Bucio será el titular 

durante el período bienal. Durante su mandato, se fortalecerá la 

cooperación en materia de asesoramiento técnico, consultivo y 

educativo sobre temas militares y defensa entre los Estados miembros. 

Consulte los comunicados de prensa de la Misión de México en la OEA y SRE en: 

http://bit.ly/2eKnTez y http://bit.ly/2fjzFNs 

 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN EL DEBATE SOBRE EL INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DE 

DERECHO INTERNACIONAL 

26 DE OCTUBRE 

La Comisión de Derecho Internacional (CDI) de la 

Organización de las Naciones Unidas presentó su 

Informe anual (A/71/10) con la intención de celebrar 

consultas con los Estados, para que éstos expusieran 

sus comentarios. La delegación mexicana intervino en 

tres temas: (i) la Protección de las personas en caso de 

desastre; (ii) la Identificación del Derecho 

Consuetudinario; y (iii) los Acuerdos y Práctica 

Subsecuentes sobre Interpretación de Tratados. 

Además, reconoció el trabajo de Eduardo Valencia- 

Ospina, Relator Especial para la protección de las personas en caso de desastre; Michael Wood, 

Relator Especial para la identificación del derecho consuetudinario y George Nolte, Relator Especial 

sobre los Acuerdos y Práctica Subsecuentes sobre Interpretación de Tratados. México apoyó la 

decisión de la CDI de someter el proyecto de artículos sobre desastres para la elaboración de una 

Convención; presentó algunas consideraciones sobre lo que debe entenderse por derecho 

consuetudinario y las precisiones de su formación; también reconoció que los acuerdos y la práctica 

ulteriores son medios auténticos de interpretación de enorme relevancia para la vigencia de los tratados 

a lo largo del tiempo, otorgan claridad y son pieza clave para preservar la eficacia y garantizar la 

estabilidad de los tratados.  

El texto del Informe Anual se encuentra disponible sólo en inglés, en la siguiente liga: 

http://bit.ly/2eZphpQ. El discurso de la delegación mexicana puede consultarse en: 

http://bit.ly/2fbRI95 
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MÉXICO PARTICIPÓ EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA CORTE INTERNACIONAL DE 

JUSTICIA 

27 DE OCTUBRE  

La delegación mexicana intervino a propósito de la 

presentación del Informe de la Corte Internacional de Justicia. 

Extendió una felicitación por la labor desempeñada como el 

principal órgano judicial de la Organización de las Naciones 

Unidas, ya que durante 70 años ha atendido más de 130 casos 

contenciosos. Destacó que la labor de la CIJ en el desarrollo 

del Derecho Internacional consolida la implementación del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que tiene por finalidad 

promover sociedades pacificas e inclusivas, facilitar el acceso 

a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.  

Urgió a los Estados que aún no reconocen la jurisdicción obligatoria de la Corte para hacerlo, a pesar 

de la postura de algunos Estados que demeritan la labor del tribunal internacional o que adoptan 

medidas para eludir su competencia. La delegación mexicana también resaltó los tres casos que la CIJ 

ha resultado la vigencia de la obligación consuetudinaria de negociar medidas encaminadas al desarme 

completo y general. 

Para conocer el discurso de la delegación mexicana, puede consultar: http://bit.ly/2e4Yta8 

 

 ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

PARTICIPACIÓN DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EN LA ASAMBLEA 135 DE LA UNIÓN 

INTERPARLAMENTARIA 

23 AL 27 DE OCTUBRE 

El Senado de la República estuvo representado en la 135ª 

Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), que tuvo 

lugar en Ginebra, Suiza.  

Asistieron las senadoras Graciela Ortiz –quien participó en el 

panel sobre financiamiento a los países miembros de las 

Naciones Unidas–; Marcela Guerra –quien en nombre de 

México presentó un Punto de Urgencia junto con Alemania 

sobre la situación en Alepo–; Gabriela Cuevas –quien 

participó en la mesa de discusión sobre los procesos de 

ratificación del Tratado de Asociación Transpacífica–; Laura Rojas; y el senador Raúl Pozos Lanz –

quien participó en el debate general. 

Es de destacar que la senadora Laura Rojas, presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 

asistió en su calidad de presidenta del Comité de Paz y Seguridad 

de la UIP. Dentro de éste, se llevó a cabo una audiencia sobre el 

papel de los parlamentarios en la prevención de la interferencia 

en asuntos internos de otros Estados y la protección a la 

soberanía. Además, se trataron temas como el papel de los 

http://bit.ly/2e4Yta8


 

 

Parlamentos en la protección de la soberanía; la promoción de la rendición de cuentas en el sector 

privado dedicado a la seguridad; y el desarme. 

Sobre el Comité de Paz y Seguridad en la 135 Asamblea, véase: http://bit.ly/2f6is7c 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN 

FORZADA DE LA ONU 

24 DE OCTUBRE 

Las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Silvia Guadalupe Garza Galván y los Senadores 

Fernando Herrera Ávila y Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentaron una Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo 

Federal a solicitar motu proprio una visita del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de 

la Organización de las Naciones Unidas al ejido de Patrocinio, San Pedro de las Colonias, Coahuila; y 

a que reconozca la competencia del Comité, de conformidad con el artículo 31(1) de la Convención. 

La proposición considera que los reportes periodísticos que hacen referencia al hallazgo de más de tres 

mil restos humanos en el ejido de Patrocinio, Coahuila, merecen medidas extraordinarias. Hace un 

llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que solicite la visita del Comité contra la 

Desaparición Forzada, de conformidad con el artículo 33 de la Convención y a que reconozca la 

competencia del Comité para recibir comunicaciones individuales. Se turnó a la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales.  

Disponible en: http://bit.ly/2eVEoSe  

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL REPRESENTANTE DE MÉXICO ANTE LA 

UNESCO 

25 Y 26  DE OCTUBRE 

La Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y el Senador 

Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron 

respectivamente, proposiciones con punto de acuerdo sobre los hechos que suscitaron la remoción del 

Representante Permanente de México ante la UNESCO, Andrés Roemer. La proposición de la 

Senadora Guevara solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores elaborar un informe exhaustivo 

sobre los hechos, mientras que la proposición del Senador Ríos Piter citó a una mesa de trabajo en el 

Senado de la República a los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores involucrados en el 

proceso de decisión del sentido del voto que dio la representación de México ante la UNESCO. 

Disponibles en http://bit.ly/2f6Wl0O y http://bit.ly/2eVGIsa 
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA) 

ESTADO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 2016  

20 DE OCTUBRE 

En cierto modo, nuestro futuro depende de las niñas que hoy 

cumplen diez años. Esta es la idea central del reporte “Estado de la 

población mundial 2016”. A los diez años, las niñas se encuentran 

en un momento decisivo. En algunos países, estas niñas tienen un 

sinfín de posibilidades al frente. En otras partes del mundo, sus 

posibilidades se ven limitadas por una combinación de factores 

socioeconómicos, leyes discriminatorias y normas culturales que las 

relegan. Cuando una niña no desarrolla todo su potencial, el mundo 

pierde. Por otro lado, si una niña desarrolla su potencial, todos 

ganamos: ella estará mejor y por extensión podrá contribuir 

positivamente a su comunidad y a su nación.  

El UNFPA estima que hay 125 millones de personas de diez años en 

el mundo. De ellos, 60 millones son niñas y 65 millones son niños. 

Casi el 60% de todas las niñas de diez años viven en países con altos 

índices de desigualdad de género, en donde son más vulnerables a 

una amplia lista de riesgos: abandono escolar, explotación infantil, matrimonio forzado, violencia 

conyugal, mutilación genital, agresiones sexuales, complicaciones durante el embarazo y la lactancia, 

entre otros problemas. 

Las políticas públicas dirigidas a maximizar el potencial de las niñas de diez años pueden tener efectos 

enormes en la economía de una nación. Invertir en el empoderamiento de estas niñas puede triplicar su 

ingreso de por vida. Mujeres con mayores ingresos podrán mejorar su salud y, por extensión, la de sus 

familias e hijos si deciden tenerlos, lo cual resultaría en beneficios a largo plazo. Para hacer realidad 

este escenario, el primer paso es asegurarse de que todas las niñas de diez años permanezcan en la 

escuela, al menos, hasta terminar la educación secundaria. 

En 2030, el plazo definido para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las niñas 

que hoy cumplen diez años será mujeres jóvenes. Para el UNFPA, la trayectoria de estas niñas será la 

verdadera prueba de si la Agenda 2030 fue un éxito o un fracaso. No se puede esperar el cumplimiento 

de la Agenda 2030 si no se desarrolla el potencial de las niñas, quienes históricamente han sido dejadas 

atrás. 

Disponible en: http://bit.ly/1tX65st 
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UNIÓN INTERPARLAMENTARIA (UIP) Y ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ACNUDH) 

DERECHOS HUMANOS: MANUAL PARA PARLAMENTARIOS NO. 26  

24 DE OCTUBRE 

Este manual fue publicado por primera vez en 2005. 

Desde entonces, la publicación ha sido actualizada en 

numerosas ocasiones, e incluye en cada edición los 

nuevos instrumentos y mecanismos de protección de 

derechos humanos, así como las amenazas y áreas de 

oportunidad del momento.  

El manual está basado en la idea de que los 

parlamentos juegan un papel central en la protección 

de los derechos humanos. Legislar, adoptar el 

presupuesto del Estado y vigilar el actuar del 

ejecutivo son actividades parlamentarias que tienen 

un impacto directo en el goce de los derechos 

(políticos, civiles, económicos, sociales y culturales) 

de la población. Para que los parlamentos puedan 

contribuir efectivamente a los derechos humanos, se 

deben seguir los siguientes principios: asegurar la 

naturaleza representativa del parlamento, proteger la 

libertad de expresión de los parlamentarios, entender 

el marco legal y el procedimiento parlamentario y 

determinar el rol del parlamento en estados de 

emergencia. 

Los parlamentos tienen funciones de promoción y protección de los derechos humanos. El manual 

define cuatro funciones y describe acciones concretas que los parlamentarios pueden llevar a cabo para 

cumplirlas: (1) la ratificación de tratados de derechos humanos –revisar si sus gobiernos han ratificado 

los tratados básicos y regionales de derechos humanos, utilizar los procedimientos parlamentarios para 

lograrlo–, (2) asegurar la implementación de los tratados a nivel nacional –incorporar las obligaciones 

internacionales en la legislación nacional, alocar presupuesto a la protección de derechos, vigilar al 

Poder Ejecutivo, participar en el informe periódico universal y monitorear el cumplimiento de 

recomendaciones–, (3) movilizar a la opinión pública –promover debates sobre derechos humanos en 

distintos medios, escribir artículos en periódicos y revistas, organizar campañas informativas–, (4) 

participar en esfuerzos internacionales –establecer contacto con parlamentos de otros países para 

compartir lecciones y áreas de cooperación, mantener a su propio parlamento informado sobre las 

negociaciones en curso de tratados internacionales.  

Disponible en: http://bit.ly/2eZ9tqP (en inglés) 
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OCDE, CEPAL, CAF, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA  

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE AMÉRICA LATINA 2017: JUVENTUD, COMPETENCIAS Y 

EMPRENDIMIENTO  

29 DE OCTUBRE 

 

El informe revela que los jóvenes de entre 15 y 29 años 

conforman alrededor de un cuarto de toda la población de 

América Latina y el Caribe. Tras el crecimiento 

económico de la última década, la región enfrenta ahora 

una desaceleración: el crecimiento del PIB 

latinoamericano será negativo por el segundo año 

consecutivo en 2016. Esto sitúa a los jóvenes en un 

contexto de promesas -formuladas en los años de 

crecimiento- sin cumplir. Al menos 64% de los jóvenes 

latinoamericanos viven en entornos de pobreza o 

vulnerables. Muchos de ellos carecen de educación de 

calidad, servicios de salud y participación cívica, medios 

que incrementarían sus oportunidades de formar parte de 

la clase media consolidada.  

El reporte subraya que desarrollar las competencias de los 

jóvenes es clave para activar el crecimiento endógeno de 

la región. Actualmente, alrededor de un quinto de los 163 

millones de jóvenes latinoamericanos trabajan en empleos 

informales. Otro quinto son ninis (jóvenes que ni estudian 

ni trabajan). Cambiar esta situación requiere reforzar los sistemas educativos, sobre todo para que 

fortalezcan sus lazos con el mercado laboral y que ofrezcan desarrollar las competencias que las 

empresas requieren.  

Además del desarrollo de competencias, el emprendimiento es otro medio para mejorar la 

empleabilidad y la movilidad social en la región. El apoyo a startups se está institucionalizando poco a 

poco. El sector privado ha tenido un papel importante no sólo en la inversión y financiamiento de 

emprendedores, sino también en el desarrollo de actividades de incubación de empresas. Sin embargo, 

los emprendedores aún se enfrentan a una gran serie de retos, sobre todo en cuanto a financiamiento se 

refiere. Las instituciones públicas podrían participar al proveer esquemas de financiamiento más 

flexibles en cuanto a riesgo e historial crediticio del emprendedor joven. 

Disponible en: http://bit.ly/2f64CCc  
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EFEMÉRIDES 

 

 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 31 de octubre: Día Mundial de las Ciudades 

 2 de noviembre: Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra 

periodistas 

 5 de noviembre: Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis 

 6 de noviembre: Día Internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente 

en la guerra y los conflictos armados 

 10 de noviembre: Día Mundial de las ciencias para la paz y el desarrollo 

 14 de noviembre: Día Mundial de la diabetes 

 16 de noviembre: Día Internacional para la tolerancia 

 
 

 

• 17 de octubre al 4 de noviembre- 118ª sesión del Comité de Derechos Humanos, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/1hcth19  

• 24 de octubre al 18 de noviembre- 65ª sesión del Comité para la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, Ginebra, Suiza http://bit.ly/1fw6fzu 

• 31 de octubre al 2 de noviembre- 43ª sesión del Fondo de Contribuciones Voluntarias para la 

Cooperación Técnica en materia de Derechos Humanos, Ginebra, Suiza http://bit.ly/1Whe1Jh 

• 31 de octubre al 11 de noviembre- 26ª sesión del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos 

Humanos, Ginebra, Suiza http://bit.ly/1BBFqdN 

• 7 al 9 de noviembre- 47ª sesión de la Comisión Preparatoria para la Organización del Tratado de 

Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, Viena, Austria https://goo.gl/Z0k5ya 

• 7 al 11 de noviembre- Tercera Semana de la Paz, Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza 

https://goo.gl/BeNiry 

• 7 al 18 de noviembre- 22ª Reunión de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (COP22), Marrakech, Marruecos http://bit.ly/2ceZo6D 

• 9 al 10 de noviembre- Foro 2016 de Crecimiento Verde y Desarrollo Sostenible de la OCDE, París, 

Francia http://bit.ly/2c9G8b2  

• 7 al 25 de noviembre- Octava Conferencia encargada del examen de la Convención de Armas 

Biológicas, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2cUhOfu 

• 13 de noviembre- Reunión de Parlamentarios con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (COP22) , Marrakech, Marruecos http://bit.ly/2dBZYKa  

• 21 al 24 de noviembre-Novena Conferencia Mundial de Promoción de la Salud de la OMS, Shanghai, 

China http://bit.ly/2dBZYKa  
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DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉXICO PRESIDIRÁ CUMBRE DEL FORO INTERNACIONAL DEL 

TRANSPORTE DE LA OCDE PARA 2016-2017  

SCT 

28 DE OCTUBRE 

LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT) ANUNCIÓ QUE MÉXICO 

ASUMIRÁ LA PRESIDENCIA DE LA CUMBRE DEL FORO INTERNACIONAL DE LA OCDE  

DURANTE EL PERÍODO 2016-2017. LA PRÓXIMA EDICIÓN DEL FORO SE LLEVARÁ  A CABO 

DEL 31 DE MAYO AL 2 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE LEIPZIG, ALEMANIA BAJO EL TÍTULO 

“GOBERNANZA DEL TRANSPORTE”. EL TITULAR DE LA SECRETARÍA, GERARDO RUIZ 

ESPARZA, SUBRAYÓ QUE ES UN DESTACADO RECONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD 

INTERNACIONAL A LA AMPLIA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEL GOBIERNO 

MEXICANO. 

MÁS INFORMACIÓN EN: HTTP://BIT.LY/2ENQR8H  
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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