
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

OMS DECLARA AL ZIKA UNA EMERGENCIA SANITARIA INTERNACIONAL 

1° DE FEBRERO 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la 

propagación actual del virus del zika como emergencia 

internacional; la decisión, asumida el pasado 1 de 

febrero, fue recomendada por un comité de expertos 

independientes de la agencia de Naciones Unidas, luego 

de recibir críticas por una respuesta vacilante hasta el 

momento. En el transcurso de la semana pasada la 

situación sanitaria cobró importancia, principalmente 

en Sudamérica, por la transmisión del virus del zika, el 

cual ha sido vinculado a graves consecuencias a la salud 

del ser humano, como daños al hígado, irritaciones de 

la piel, dolor de articulaciones, debilidad, conjuntivitis y fiebre. Además de lo anterior, se investiga la 

relación de la infección de este virus en mujeres embarazadas con casos de microcefalia en los recién 

nacidos. Es importante mencionar que este virus es originario de África, aunque la cepa cobró fuerza al 

propagarse en América Latina. Además, no existe un tratamiento o vacuna, sino simples cuidados 

paliativos que contrarrestan el factor sintomático. Con la decisión de declarar la emergencia sanitaria 

mundial, la Organización Mundial de la Salud reitera que deberán agilizarse las acciones internacionales 

en materia preventiva y fortalecerse los esquemas de investigación sobre este virus. De acuerdo con un 

comunicado de Naciones Unidas, la directora Margaret Chan advirtió que el nivel de alerta es 

extremadamente alto, ya que el virus se propaga de forma “explosiva” en las Américas, al punto que a la 

fecha se han reportado casos en 23 países y territorios de la región. Chan aseguró que la OMS está muy 

preocupada por la rápida evolución de esta enfermedad por cuatro razones principales: la posible 

asociación de la infección con malformaciones del recién nacido y síndromes neurológicos, el potencial 

de mayor propagación internacional debido a la amplia distribución geográfica del mosquito vector; la 

falta de inmunidad de la población en nuevas áreas afectadas, y la inexistencia de una vacuna, tratamientos 

específicos y pruebas de diagnóstico rápido. Finalmente, antes de realizar la próxima reunión del 1 de 

febrero, Chan advirtió que otro factor inquietante son las condiciones asociadas al fenómeno de “El Niño”, 

con el que se espera que aumente la población de mosquitos debido a las lluvias. 

Para conocer el comunicado completo, véase: http://bit.ly/1SowcKJ 

 

COMIENZAN LAS NEGOCIACIONES DE PAZ PARA SIRIA EN GINEBRA 

29 DE ENERO 

De acuerdo con una nota informativa de Naciones Unidas del viernes 29 de enero, la representación del 

gobierno sirio encabezada por el Embajador de Siria ante la ONU Bashar Jaafari se reunió en Ginebra con 

el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, para dar inicio a las negociaciones de paz 

en ese país. Vale la pena recordar que el conflicto en Siria ha ocasionado la muerte de más de 250,00 
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personas hasta el momento, así como millones de desplazados y refugiados que han huido principalmente 

hacia varios países europeos. El último esfuerzo de negociación de paz fue en 2004, el cual colapsó. 

Aunque se prevé cierto retraso en las negociaciones mismas, que actualmente se encuentran en una fase 

preparatoria, De Mistura advirtió que están por realizarse lo que llamó “diálogos de proximidad” en vez 

de encuentros cara a cara en un proceso que se mantendrá por alrededor de seis meses. Estas negociaciones 

son parte de un proceso incluido en la resolución aprobada el mes pasado por el Consejo de Seguridad 

(resolución 2254 adoptada el 18 de diciembre de 2015) que estipula una transición política en Siria al 

cabo de 18 meses incluyendo la redacción de una nueva Constitución y una Convocatoria a nuevas 

elecciones. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/1PxqbJ0. La resolución del Consejo de Seguridad se 

encuentra disponible en: http://bit.ly/1SeYghV. 

 

REFORMA A LAS CUOTAS DEL FMI ENTRA EN VIGOR 

27 DE ENERO 

La Directora General del Fondo Monetario Internacional 

(FMI), Christine Lagarde, anunció que la reforma 

propuesta del IMF de 2010 entrará en vigor a fin de 

adaptar a la institución a la actualidad económica 

mundial. Las principales acciones derivadas de esta 

reforma se resumen de la siguiente manera: los fondos del 

FMI casi se duplicarán, con lo que se podrá responder de 

mejor a posibles crisis de los países miembros (se 

aumentaron sus recursos de 329 a 659 miles de millones 

de dólares); el poder de influencia se traslada de países sobrerrepresentados a sub-representados en el 

sistema de gobierno del Fondo, con lo que ahora, además de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, 

Francia, Italia y Japón, países como Brasil, India, China y Rusia tendrán mayor incidencia sobre la toma 

de decisiones; el Comité Ejecutivo del Fondo ahora será electo y no designado, como se hacía hasta ahora; 

las cuotas y los votos de los países de escasos recursos serán protegidos, etcétera. China pasará de tener 

un injerencia en los votos del FMI de 3.8% a 6%, tan solo detrás de Estados Unidos y Japón. Algunos 

países que perdieron influencia en el porcentaje de votos fueron Bélgica, Arabia Saudita, Países Bajos, 

Australia, Canadá, Suiza, Francia y el Reino Unido. Finalmente, conviene recordar que en diciembre de 

2015, el Congreso de Estados Unidos aprobó la reforma de cuotas al FMI, con lo cual se avanzó en el 

porcentaje requerido de países para que ésta entrara en vigor. Para el 21 de enero de 2016, el 97% de los 

Estados miembros ya habían consentido la reforma. Asimismo, es importante señalar que en ese mismo 

año se comunicó que el yuan se incorporará a la canasta de reservas del Fondo, y ocuparía el tercer sitio 

de divisa más usada, después del dólar y el euro, y antes del yen y la libra esterlina. 

Acceda al siguiente link para conocer más de la reforma del Fondo Monetario Internacional: 

http://bit.ly/20ntF7V 

 

CUMBRE CELAC DE ECUADOR 

24 AL 27 DE ENERO 

La Cuarta Cumbre de jefes de Estado de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC) se desarrolló en la sede de la Unasur en Ecuador, en el contexto de la presidencia 

ecuatoriana de esta organización, y reunió a autoridades y mandatarios de los 33 países que conforman la 

región. En esta ocasión, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), encomió a Ecuador por sus avances económicos en materia fiscal y de 

inversión en un escenario regional y global que calificó como complejo. Al respecto, conviene mencionar 
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que la CEPAL tuvo un papel determinante en la Cumbre al divulgar 

distintos documentos de análisis y propuestas para la lucha contra la 

pobreza, la desigualdad y el hambre. 

Entre los puntos abordados por los mandatarios que asistieron al 

encuentro, destacaron aquellos relacionados con la reducción de la 

desigualdad, el desarrollo social y el fortalecimiento institucional de 

la CELAC; asimismo, temas como la propagación del virus del 

Zika, la situación y protección de migrantes, la situación política de 

Haití, la condena a ensayos nucleares a partir de lo sucedido a 

principios de enero en Corea del Norte, la lucha contra la 

corrupción, el bloqueo económico a Cuba y el reclamo argentino 

sobre la soberanía de las islas Malvinas cobraron fuerza en las 

discusiones. Por su parte, los principales compromisos adquiridos en el marco de la cuarta edición de la 

Cumbre incluyen: mejorar los mercados de trabajo y apoyar a la agricultura familiar, así como impulsar e 

implementar el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025, 

el cual fue reconocido por José Graziano da Silva, director de  la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Otro asunto importante en los márgenes de la reunión fue 

la participación del Secretario General Adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, quien 

abordó el tema de la misión política que será desplegada en Colombia, para supervisar el proceso de paz 

entre el gobierno colombiano y las FARC que estará compuesta por países pertenecientes a la CELAC. 

Finalmente, la presidencia pro témpore de la CELAC fue entregada a República Dominicana, país que 

guiará los trabajos de la Comunidad en 2016. 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

INAUGURACIÓN DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL “MUJERES EN LA ECONOMÍA DEL 

CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN” 

25 DE ENERO 

En el marco de la inauguración del encuentro, la 

secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 

Massieu, afirmó que las mujeres representan “la 

vanguardia del cambio social, por lo que no habrá 

desarrollo sostenible ni justicia, si no se logra la 

igualdad sustantiva entre géneros.” En el contexto del 

rápido desarrollo de las tecnologías de la 

información, la titular de la SRE llamó a generar las 

condiciones que contribuyan a impulsar la 

participación de las mujeres en la innovación y 

cuenten con las herramientas necesarias para ser 

motor del desarrollo y generadoras de riqueza. Por su parte, el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata 

Bello, destacó el hecho de que en el Teatro “Peón Contreras” -lugar en el que se celebró el Encuentro 

Internacional- se llevó a cabo el Primer Congreso Feminista en México 100 años atrás. En su 

intervención, la representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes, enfatizó los avances del 

último siglo en materia de igualdad de género, incluida la ampliación de los derechos jurídicos de las 

mujeres, el acceso a la educación, el derecho al voto y la participación en la vida política de los países, 

entre otros; al mismo tiempo, se refirió a los retos que aún persisten, particularmente en el ámbito de la 

paridad en el empleo y la violencia por razones de género. Posteriormente, la presidenta de 



 

 

INMUJERES, Lorena Cruz Sánchez, subrayó la necesidad de contar con propuestas desde los diferentes 

órdenes de gobierno, de la sociedad civil del sector privado y del académico a fin de diseñar políticas 

públicas integrales que promuevan el acceso de las mujeres a los sectores que resultan cruciales para 

impulsar la competitividad y la economía del conocimiento. Finalmente, el Ministro Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, subrayó que la inclusión del principio de 

igualdad entre el hombre y la mujer en la Constitución representó un logro de cerca de seis décadas; 

asimismo, mencionó que “el avance de la mujer ha sido constante, pero insuficiente en cuanto a los 

espacios que ocupa” y destacó que en el Poder Judicial se ha impulsado el tema de igualdad con el 

objetivo de garantizar estos espacios.  

 

INTERVENCIONES DE MÉXICO EN EL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL DEL CONSEJO DE 

DERECHOS HUMANOS 

25 AL 29 DE ENERO 

En el marco del 24 período de sesiones del Grupo de Trabajo del 

Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos 

Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 

delegación mexicana participó en los diálogos interactivos con las 

delegaciones de Seychelles, Islas Salomón, Letonia, Singapur y Sierra 

Leona. 

Posteriormente a la presentación del informe por parte de Seychelles, 

la delegación mexicana reconoció avances alcanzados en materia de 

género y empoderamiento de las personas con discapacidad, tales 

como la adopción de una política nacional en cada ámbito. Al mismo 

tiempo, México recomendó reformar el sistema de justicia juvenil en 

dicho país y elevar la edad de responsabilidad penal, así como salvaguardar la integridad de los menores 

de edad que se encuentran en centros de detención; adicionalmente, alentó a Seychelles a garantizar el 

acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia; a adoptar medidas para proteger los derechos 

humanos de los trabajadores migratorios, y a mantener la independencia institucional de los órganos de 

protección de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional. En el diálogo 

con Islas Salomón, la delegación de México celebró la adopción de las medidas legislativas con las que 

ahora se tipifica en ese país la violencia doméstica, la aprobación de la Estrategia Nacional para el 

Empoderamiento de las Mujeres y las Niñas, y el trabajo realizado en conjunto con el UNICEF y 

ONUSIDA para desarrollar el Plan Nacional sobre el VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual. Por 

su parte, México recomendó continuar con la adhesión a instrumentos internacionales, incluidos aquellos 

relativos a los derechos civiles y políticos, la prohibición de la tortura, la protección de los derechos de 

los trabajadores migratorios, y de las personas con discapacidad; asimismo, llamó a incrementar las 

políticas de protección a la infancia y las medidas para eliminar la violencia y la discriminación contra 

las mujeres. Respecto al informe presentado por Letonia, México consideró de manera positiva la 

ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

así como las reformas realizadas con el objetivo de prevenir y castigar la trata de personas en el país. 

Posteriormente, recomendó garantizar el financiamiento de aquellas instituciones que promueven la 

tolerancia y la integración de extranjeros y llamó a Letonia a ratificar instrumentos internacionales como 

el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de 

la mujer  y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios, así como a diseñar e implementar las medidas que sean necesarias para evitar la segregación 

por género en el ámbito laboral. 



 

 

En el marco del diálogo con Singapur, la delegación mexicana reconoció avances como la ratificación 

de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de dicho país; 

asimismo, recomendó establecer una moratoria con respecto a la pena de muerte; fortalecer las medidas 

de protección de los trabajadores migratorios; considerar las acciones y políticas necesarias para 

garantizar las libertades de expresión, reunión pacífica, y asociación; así como incrementar los esfuerzos 

para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. En relación con la información 

presentada por la delegación de Sierra Leona, México celebró hechos como la aprobación de la Ley de 

Personas con Discapacidad y el establecimiento de una comisión nacional en la materia, así como las 

medidas para enfrentar la violencia de género y celebró el pronunciamiento de dicho país en favor de la 

resolución de la Asamblea General sobre la moratoria a la pena de muerte y su abolición. Al mismo 

tiempo, México alentó a Sierra Leona a continuar los esfuerzos destinados a la eliminación de los 

obstáculos para el acceso a la justicia por parte de las mujeres; a adoptar las medidas que permitan a este 

grupo de la población adquirir, transferir, cambiar o conservar su nacionalidad; y a definir y tipificar la 

tortura como un delito en el marco jurídico nacional. 

Los documentos se encuentran disponibles en: http://bit.ly/1ZC4EA4 

 

PARTICIPA EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO EN LA IV CUMBRE DE LA CELAC 

26 DE ENERO 

El presidente mexicano, acompañado por la secretaria 

de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, 

participó el pasado martes en la sesión plenaria de la 

cuarta edición de la Cumbre de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que 

se celebró en Quito, Ecuador. En esta ocasión, los 

trabajos se centraron alrededor de los temas de 

erradicación de la pobreza y reducción de la 

desigualdad, y los mandatarios de la región adoptaron 

una declaración política, así como el Plan de Acción 

2016 que guiará los trabajos del foro durante este año. 

Particularmente, el presidente Peña Nieto se refirió a las tasas de crecimiento registradas en América 

Latina y el Caribe que durante los últimos años permitieron acelerar el desarrollo social; de acuerdo con 

el titular del Ejecutivo, el producto interno bruto (PIB) a nivel regional aumentó entre 2010 y 2014 en 

un 3.7% en promedio al año, cifra que se situó por encima de otras regiones y países tales como la Unión 

Europea, Japón y Estados Unidos y que contribuyó a disminuir durante los últimos 11 años en 63.5% la 

proporción de personas que vive con menos de un dólar al día en la región (al pasar de 12.6% a 4.6%). 

Asimismo, resaltó que los países de la Comunidad registraron importantes avances en el cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, si bien persisten todavía ciertas inequidades en el ámbito 

social. En este contexto, señaló el compromiso de México con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, 

y mencionó la ampliación de la cobertura de programas sociales e implementación de nuevas estrategias, 

como Prospera yla Cruzada Nacional contra el Hambre. Finalmente, el presidente Peña Nieto reiteró el 

compromiso de México con la CELAC y destacó la pluralidad y diversidad de las sociedades 

latinoamericanas y caribeñas como una de las principales fortalezas de la región. 

Para consultar el comunicado de prensa oficial, véase: http://bit.ly/1PZ0MnD 
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REPRESENTANTES Y FUNCIONARIOS ANUNCIAN LA REALIZACIÓN DE LA “REUNIÓN 

REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE RUMBO A HÁBITAT III” 

27 DE ENERO 

Bajo el lema, “Ciudades habitables e incluyentes, 

el reto global de la urbanización sostenible,” se 

celebrará del 18 al 20 de abril en la ciudad de 

Toluca, Estado de México la reunión en la que se 

definirá la postura regional que posteriormente se 

planteará en la Conferencia Hábitat III a 

realizarse en octubre del año en curso en Quito, 

Ecuador. De acuerdo con un comunicado emitido 

por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 

el anuncio fue hecho por la secretaria de 

Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Rosario 

Robles; el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila; la senadora Ana Lilia Herrera, presidenta 

del Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat; la coordinadora del Secretariado de la 

Conferencia de Hábitat III, Ana Moreno; y el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para 

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE. En su intervención, la titular de la SEDATU 

afirmó que la prioridad de México será el establecimiento de una política de desarrollo urbano a nivel 

nacional; por su parte, el gobernador Ávila subrayó la importancia de la Reunión Regional como una 

oportunidad para consolidar acuerdos entre los países de América Latina y el Caribe y alcanzar una 

posición común en materia de urbanización. La senadora Herrera posteriormente destacó la labor que 

los legisladores han realizado con el objetivo de que México participe en la Conferencia Hábitat III con 

un marco legal actualizado que permita responder a retos y desafíos que las ciudades de México y la 

región plantean hoy en día en ámbitos como movilidad y contaminación ambiental, así como la falta de 

competitividad y seguridad vial. La coordinadora del Secretariado de Hábitat III, Ana Moreno, se refirió 

a la pobreza y los altos índices de desigualdad como algunos de los principales retos urbanos de América 

Latina y el Caribe. De acuerdo con el embajador Ruiz Cabañas, la mitad de los habitantes del planeta 

habitan actualmente en asentamientos urbanos, y cerca de del 70% de la población mundial vivirá en 

ciudades para el año 2030; en este contexto, destacó el papel que la Agenda 2030 juega en el impulso 

de una agenda latinoamericana y caribeña para avanzar hacia el desarrollo urbano sostenible. Por último, 

el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos mencionó la realización en marzo de 

este año en la Ciudad de México e una reunión temática sobre financiamiento del desarrollo urbano. 

El comunicado se encuentra disponible en: http://bit.ly/1OQ6j26 

 

RECIBE MEXICANO EL PREMIO JOSÉ MARTÍ OTORGADO POR LA UNESCO 

28 DE ENERO 

Debido a su “contribución continua a la promoción de la paz, la solidaridad y los derechos humanos 

entre las naciones de América Latina y el Caribe,” el médico-cirujano de nacionalidad mexicana, 

Alfonso Herrera Franyutti, fue declarado el ganador de la edición 2016 del Premio Internacional 

UNESCO-José Martí que se entrega anualmente desde 1994. De acuerdo con información oficial, el 

objetivo del galardón -creado en 1994 por iniciativa del gobierno de Cuba- consiste en “crear conciencia 

en torno a la igualdad, la solidaridad y los derechos humanos” y se otorga en reconocimiento a aquellos 

individuos u organizaciones que haya contribuido a la unidad e integración de los países de la región, 

así como a preservar su identidad, tradiciones culturales y valores históricos. Por su parte, Herrera 
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Franyutti cuenta con una destacada trayectoria en el área de salud pública que ha sido reconocida también 

por el Instituto Mexicano-Cubano de Relaciones Culturales José Martí; además, es autor de diversos 

libres sobre José Martí y uno de los miembros fundadores del Consejo Mundial del Proyecto José Martí 

de Solidaridad Internacional. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/1np6LLA 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO 

PRESENTAN ORGANISMOS INTERNACIONALES EL INFORME “PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE 

AMÉRICA LATINA 2016: HACIA UNA NUEVA ASOCIACIÓN CON CHINA” 

2 DE FEBRERO 

Bajo la organización conjunta de las Comisiones de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, 

Relaciones Exteriores Asia Pacífico y Comercio y 

Fomento Industrial, en coordinación con la 

representación en México de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF), se llevó a 

cabo la presentación de este importante informe 

anual. Los mensajes iniciales estuvieron a cargo de los Senadores Laura Rojas, Mariana Gómez del 

Campo, Teófilo Torrez Corzo, Fernando Herrera, el Ministro Lin Ji, encargado de negocios de la 

Embajada de la República Popular de China en México y el Mtro. Roberto Martínez Yllescas, director 

del Centro de la OCDE en México. 

Para la Senadora Rojas, el hecho de que se presentara este Informe por primera vez en nuestro país en 

el Senado de la República no es una casualidad toda vez que, señaló, “buena parte de la estrategia para 

alcanzar una nueva asociación para el desarrollo entre China y América Latina tiene que ver con un 

esfuerzo normativo y con nuevos planteamientos regulatorios en materia de servicios, inversión, 

contratación pública, derechos de propiedad intelectual, política de competencia, gobernanza, 

sostenibilidad medioambiental, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción que deben 

orientarse a partir de mejores prácticas y estándares internacionales”. “El reto es que esta nueva 

asociación”, abundó, “de la mano de la recomendación puntual de políticas por parte de los organismos 

internacionales, conduzca a un crecimiento más inclusivo que reduzca la pobreza y la desigualdad, que 

favorezca la creación de empleos y que contribuya a reducir el déficit de competencias e innovación, 

especialmente en materia de ciencia y tecnología, que es clave para el desarrollo de nuevas industrias 

intensivas con amplias ventajas comparativas”.  Por su parte, la Senadora Mariana Gómez del Campo 

subrayó la necesidad de identificar oportunidades en un entorno global adverso y enfatizó que de acuerdo 

con las Naciones Unidas, China está a punto de consolidar su rol como segundo socio comercial de 

América Latina, desplazando a la Unión Europea y ubicándose tan sólo por detrás de Estados Unidos. 

En su mensaje, el Senador Teófilo Torres Corzo se ocupó de explicar la dinámica del desplazamiento 

del  crecimiento económico hacia la región de Asia Pacífico y de ahí la importancia de nuevos esquemas 

de cooperación económica, cultural, financiera y educativa entre ambas regiones. El Senador Fernando 

Herrera concentró su intervención en la necesidad de una legislación basada en la sana competencia, 
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buscar la complementariedad entre las economías mexicana y china y en la identificación de mejoras 

regulatorias relevantes. En su oportunidad el ministro Lin Ji, esbozó algunos de los datos 

macroeconómicos centrales del desarrollo actual de China que actualmente registra un crecimiento 

superior al 6% anual y una aportación de alrededor del 25% al desarrollo económico global. Igualmente 

documentó el aumento de la inversión y el turismo en la región y las perspectivas que calificó como 

brillantes en materia de comercio recíproco. Finalmente, el Mtro. Roberto Martínez Yllescas señaló que 

la OCDE experimenta actualmente una etapa de expansión en Sudamérica y se refirió a que esta es la 

primera actividad que se lleva a cabo en el Senado en el contexto del vigésimo aniversario del Centro 

de la OCDE en México para América Latina intitulado “Nuevos enfoques ante los desafíos del 

crecimiento”.  

Bajo la moderación del Senador Héctor Larios, la presentación del reporte estuvo a cargo del Dr. Ángel 

Melguizo, jefe de la unidad de América Latina del Centro de Desarrollo de la OCDE, quien señaló que 

México puede crecer a tasas mayores si consolida una asociación económica, comercial y financiera con 

China que en los años venideros aportará un tercio del crecimiento mundial. Melguizo señaló también 

que esta asociación entre una nueva China, con una economía cambiante y cada vez más importante, y 

América Latina no llegará a su máximo potencial si no se toman medidas para diversificarse en función 

de mayores nichos de mercado, contar con una estructura productiva más integrada y desarrollar sectores 

de competencias y habilidades en materia de ciencia y tecnología. En suma, América Latina necesita 

nuevas políticas de desarrollo productivo y consolidar una estrategia de integración regional que reduzca 

brechas de infraestructura al tiempo de favorecer una profundización de flujos financieros. El Senador 

Larios, en su oportunidad, señaló que es importante analizar el papel de la desaceleración del crecimiento 

chino y su impacto en las economías latinoamericanas. Adicionalmente, se refirió a la balanza comercial 

deficitaria de México con China y a las oportunidades de exportación de manufacturas y bienes de 

consumo.  

Los comentarios al informe estuvieron a cargo de la Subsecretaria para América Latina y el Caribe la 

Embajadora Socorro Flores, el Senador Ernesto Cordero, el licenciado Carlos Jesús Piñera González, 

Director General de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía y el Dr. Enrique Dussel Peters, 

coordinador del Centro de Estudios China- México de la UNAM bajo la moderación del Dr. Jorge Mario 

Martínez Piva, jefe de la Unidad de Comercio Internacional e Industria de la sede subregional de la 

CEPAL en México. Los mensajes finales estuvieron a cargo del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, 

Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y del Mtro. Federico 

Flossbach, Ejecutivo Senior para el Sector Privado del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 

en México. En su intervención, el Senador Alejandro Encinas señaló que el informe es de una gran 

oportunidad para los debates que se están llevando a cabo en el Senado a propósito, por ejemplo, de la 

ratificación del Acuerdo de Asociación Transpacífico y el replanteamiento integral de la relación política 

y económica con los países de Asia Pacífico. Se refirió a la necesidad de revisar los temas ambientales, 

laborales y de competencia en el proceso de aprobación de nuevos Tratados comerciales y a la 

importancia de tomar en cuenta proyecciones en materia de fenómenos migratorios asociados a esta 

región del mundo. Finalmente, el Mtro. Flossbach puntualizó algunos de los cambios en la relación entre 

China y América Latina hacia una donde las exportaciones de materias primas básicas van a decrecer 

mientras la relación de inversión y transferencia de tecnología va en ascenso. 

Para consultar el reporte completo, véase: http://bit.ly/1X18CCS. Para consultar el video de la 

presentación acceda a: http://bit.ly/1nL4Hyi 

 

 

http://bit.ly/1X18CCS
http://bit.ly/1nL4Hyi


 

 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

APRUEBA LA COMISIÓN PERMANENTE UN DICTAMEN POR EL QUE SE CONDENA EL ENSAYO 

NUCLEAR EFECTUADO POR LA REPÚBLICA POPULAR DE COREA 

27 DE ENERO 

El 13 de enero, le fueron turnados a la Segunda Comisión -Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 

Educación Pública- de la Comisión Permanente dos Proposiciones con Punto de Acuerdo en relación 

con el ensayo nuclear realizado por Corea del Norte el día 6 del mismo mes. La primera, suscrita con 

carácter de urgente resolución por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz del Grupo Parlamentario del 

PAN, enfatiza el deterioro de la confianza y la desestabilización que dicho ensayo genera en la región 

de Asia-Pacífico. La segunda, suscrita por los senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Luisa María 

de Guadalupe Calderón Hinojosa, Angélica del Rosario Araujo Lara y Alejandro Encinas Rodríguez, de 

los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI y PRD, retoma la perspectiva de las consecuencias 

humanitarias de las armas nucleares y plantea la importancia de la coordinación de esfuerzos entre los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo para buscar contribuir a las negociaciones sobre desarme nuclear 

tendientes a su eventual proscripción. Ambas proposiciones destacan, además, las reacciones que el 

ensayo nuclear realizado por Corea del Norte suscitó a nivel internacional, así como la condena por parte 

de México de conformidad con su histórico posicionamiento ante la no proliferación y desarme 

nucleares. Por su parte, el dictamen aprobado por la Comisión Permanente en la sesión del 27 de enero 

subraya el papel que México ha desempeñado en la coordinación de iniciativas como la Nueva Agenda 

para el Desarme (NAC, por sus siglas en inglés), así como la presentación y el copatrocinio de diferentes 

resoluciones en la materia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Retomando los elementos 

planteados por las dos proposiciones, el dictamen en cuestión consta de dos puntos resolutivos, a saber: 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se suma 

categóricamente a la enérgica condena de la comunidad internacional contra el ensayo 

nuclear efectuado el 6 de enero de 2016 por la República Popular Democrática de 

Corea, en franca violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la 

Organización de las Naciones Unidas y del Tratado para la No Proliferación de las 

Armas Nucleares, transgrediendo los derechos fundamentales del ser humano, 

contraviniendo los esfuerzos que la comunidad internacional realiza para la 

pacificación de la Península Coreana; consecuentemente, hace un llamado a los 

parlamentarios integrantes de órganos legislativos de los países poseedores de armas 

nucleares a adoptar las medidas necesarias para reducir el riesgo de detonaciones e 

incorporar la dimensión humanitaria a las discusiones relativas a la existencia y el uso 

de estas armas. 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la 

Delegación Permanente del Congreso Mexicano ante la Unión Interparlamentaria, 

adoptar como prioridad en la agenda, durante la próxima 133° asamblea del 

organismo, la necesidad de llenar el vacío legal en materia de desnuclearización a 

través de un instrumento jurídicamente vinculante de proscripción de las armas 

nucleares. 

El dictamen se encuentra disponible en: http://bit.ly/23tka6n 
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DICTAMEN POR EL QUE SE SOLICITA ANALIZAR Y CONSIDERAR LA ADHESIÓN DE MÉXICO A 

LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

DE LAS PERSONAS MAYORES 

27 DE ENERO 

El 20 de enero, la Comisión Permanente recibió una Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por 

Yolanda de la Torre Valdez, César Camacho Quiroz, Jorge Carlos Ramírez Marín y Mercedes del 

Carmen Guillén Vicente, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), por la cual se proponía la adhesión de nuestro país a la citada convención. El 

dictamen de la Segunda Comisión consta de un punto resolutivo: 

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita 

respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que de acuerdo a la Ley 

sobre la Celebración de Tratados, analice la Convención Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y en su caso, valore su 

pertinencia, a fin de recomendar al Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos la adhesión de nuestro país a dicha Convención. 

Para consultar el dictamen, véase: http://bit.ly/23tka6n 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

OMS 

REPORTE DE LA COMISIÓN PARA TERMINAR CON LA OBESIDAD INFANTIL 

25 DE ENERO 

De acuerdo con el reporte elaborado por la Comisión para Terminar 

con la Obesidad Infantil -establecida en 2014- de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), esta problemática ha alcanzado una 

dimensión “alarmante” y sus efectos resultan preocupantes en tanto 

tienen el potencial de negar los beneficios de salud que han contribuido 

a elevar la esperanza de vida. La prevalencia de la obesidad entre niños 

menores de 5 años ha aumentado entre 1990 y 2014 del 4.8% al 6.1%, 

lo que equivale a un incremento de 31 a 41 millones de niños en todo 

el mundo que actualmente sufren de sobrepeso u obesidad. Este 

aumento ha sido particularmente significativo entre los países con 

ingresos bajos y medios: en 2014, cerca de la mitad (48%) de todos los 

niños menores de 5 años con sobrepeso viven en Asia y un cuarto 

(25%) de ellos en África. En este contexto, el documento presenta una 

serie de principios rectores para atender la problemática, incluidos el 

derecho de la niñez a la salud; el compromiso y liderazgo de los 

gobiernos; la equidad; la armonización con la agenda de desarrollo global; la rendición de cuentas, y la 

cobertura universal de salud. Por último, la Comisión para Terminar con la Obesidad Infantil plantea 

seis recomendaciones principales a los gobiernos, a saber: 1) establecer programas con el fin de 

promover la ingesta de alimentos saludables y reducir la de ; 2) alentar la actividad física; 3) impulsar 

los cuidados previos a la concepción y durante el embarazo; 4) estimular la actividad física y el desarrollo 

http://bit.ly/23tka6n


 

 

de hábitos saludables durante la primera infancia; 5) implementar programas que promuevan un 

ambiente saludable en las escuelas, y 6) proveer servicios de manejo del peso. 

El reporte se encuentra disponible en: http://bit.ly/1Vsli4a 

 

HRW 

REPORTE MUNDIAL 2016 

27 DE ENERO 

En esta edición, la organización Human Rights Watch (HRW) 

examina las prácticas de derechos humanos en más de 90 países. 

En este sentido, la propagación de los ataques terroristas y los 

enormes flujos de refugiados provocados por el conflicto en 

Medio Oriente, llevaron a muchos gobiernos a restringir la 

protección de los derechos humanos, acciones que han sido 

consideradas por HRW como esfuerzos erróneos por proteger su 

seguridad. De acuerdo con los hallazgos contenidos en el reporte, 

los significativos flujos migratorios hacia Europa, provocados en 

gran medida por el conflicto en Siria, junto con los ataques contra 

civiles en nombre del grupo extremista Estado Islámico, han 

generado un importante incremento de la islamofobia a nivel 

internacional. No obstante, las medidas adoptadas por los 

gobiernos europeos, entre ellas el cierre de sus fronteras, han permitido observar la carencia de 

responsabilidad que existe frente a los refugiados. Por otra parte, los movimientos populares lanzados 

por organizaciones de la sociedad civil con la ayuda de las redes sociales, han preocupado a numerosos 

gobiernos autoritarios, quienes han tratado de limitar a tales grupos promulgando leyes que restringen 

sus actividades y cortan el financiamiento internacional que necesitan. El informe destaca los casos de 

Rusia y China, países que se encuentran entre los peores infractores. Sin embargo, también se destacan 

aspectos positivos que tuvieron lugar en 2015, como lo fueron las elecciones en Birmania, las cuales 

transcurrieron pacíficamente en noviembre; y la transferencia pacífica del poder a la oposición celebrada 

en Nigeria. Asimismo, se refiere a la adopción en septiembre de ese mismo año de la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible, cuyos 17 objetivos por primera vez son universales y están fundados en los 

derechos humanos, e incluye metas para alcanzar la igualdad de género y facilitar el acceso universal a 

la justicia. 

Para consultar el reporte, véase: http://bit.ly/1Kadeoa 

 

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2015 

27 DE ENERO 

Con base en la opinión de expertos de todo el mundo, el Índice de Percepción de la Corrupción publicado 

por Transparencia Internacional mide los niveles percibidos de corrupción del sector público en todo el 

mundo en una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio). Según el documento en el que fueron 

evaluados 168 países, más de 6 mil millones de personas viven en un país con un grave problema de 

corrupción; en este sentido, el informe destaca que ningún país se encuentra exento de esta problemática. 
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Particularmente, en el documento se analiza la corrupción en seis diferentes regiones; la Unión Europea 

y Europa occidental obtuvieron una calificación promedio de 67, Europa del Este y Asia Central 33, 

Asia Pacifico 43, Medio Oriente y África del Norte 39, América 40, y África Subsahariana 33. Los 

primeros cinco lugares del ranking Mundial son Dinamarca (91 puntos), país que se ha mantenido en el 

primer lugar durante los últimos cuatro años; Finlandia (90); Suecia (89); Nueva Zelanda (88) y Países 

Bajos (87). Los países en las primeras posiciones del ranking, afirma el reporte, se caracterizan por 

contar con altos niveles de libertad de prensa; acceso a información presupuestal; altos niveles de 

integridad entre los funcionarios en cargos públicos; y un poder judicial imparcial e independiente. Por 

su parte, los seis países más corruptos de acuerdo con el IPC son Somalia (8 puntos), Corea del Norte 

(8), Afganistán (11), Sudan (12), Sudan del Sur (15) y Angola (15). Adicionalmente, los países que más 

han descendido en el ranking son Brasil debido, sobre todo, a los problemas de corrupción detectados 

en las licitaciones de Petrobras; España también ha descendido del lugar 40 al 36 en los últimos dos 

años. 

El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1JFBAGl 
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DÍAS INTERNACIONALES 

 

AGENDA MULTILATERAL 
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 1° al 2 de febrero – Foro Juvenil, Consejo Económico y Social, Nueva York, Estados Unidos. 

http://bit.ly/1LY5um4 

 1° al 5 de febrero 

o Grupo de Trabajo previo al período de sesiones del Comité sobre los Derechos del Niño, 73 

período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

o Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y corporaciones transnacionales del 

Consejo de Derechos Humanos, 13 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

o Junta Internacional de Control de Estupefacientes, 115 período de sesiones, Viena, Austria. 

o Grupo de Trabajo II (Arbitraje y Conciliación) de la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), 64 período de sesiones, Nueva York, Estados 

Unidos. 

 1° de febrero al 18 de marzo – Comisión sobre los Límites de la Plataforma Continental, 40 período de 

sesiones, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1LY5um4 

 2 al 4 de febrero – Comité Ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Nueva 

York, Estados Unidos. http://bit.ly/1LY5um4 

 3 al 12 de febrero – Comisión para el Desarrollo Social, 54 período de sesiones, Nueva York, Estados 

Unidos. http://bit.ly/1LY5um4 

 

 

 4 de febrero – Día Mundial contra el Cáncer 

 6 de febrero – Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina 

 

 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA OMS 

25 AL 29 DE ENERO 

LA MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES CON SEDE EN 

GINEBRA PUBLICÓ LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA REUNIÓN 138 DEL 

CONSEJO EJECUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 

http://mision.sre.gob.mx/oi/images/stories/pdf/138eb_oms_gobernanzainforme.pdf 

http://bit.ly/1LY5um4
http://bit.ly/1LY5um4
http://bit.ly/1LY5um4
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SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA  ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, SECRETARIO 
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