
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

 INICIO DEL DEBATE GENERAL DE LA 70 ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU  
28 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE 

 

El Debate General de la 70 

AGONU dio inicio el 28 de 

septiembre con los primeros 

discursos de los Jefes de 

Estado y de Gobierno 

participantes. En su 

discurso, el presidente de la 

70 Asamblea General 

Mogens Lykketoft advirtió de las graves consecuencias que tendría para la población mundial el no 

combatir el cambio climático; asimismo, aludió a las grandes inversiones que se continúan haciendo en 

armamento y aseguró que aún hay una alerta elevada por el número de cabezas nucleares existentes. Por 

otro lado, tradicionalmente Brasil es el país que abre la lista de discursos de los mandatarios. Durante su 

intervención, la presidenta Dilma Rousseff mencionó que su país está listo para recibir refugiados sirios. 

Por su parte, Barack Obama defendió el acuerdo nuclear con Irán y pidió una colaboración mundial para 

luchar contra el terrorismo. El presidente de Francia, François Hollande aseguró que la crisis de Siria y la 

de los miles de refugiados y migrantes es originada por la dictadura del presidente Bashar al-Asad mientras 

que el presidente Vladimir Putin de Rusia subrayó que es irresponsable ignorar las vías de financiamiento 

y apoyo a las agrupaciones extremistas como ISIS. Xi Jinping de China anunció que donará 1,000 millones 

de dólares al fondo de trabajo para la paz y el desarrollo que administra la ONU; además de un escuadrón 

de policía permanente para situaciones de emergencia formado por 8,000 uniformados. Raúl Castro de 

Cuba agradeció a los países que han apoyado a la isla con la petición de poner fin al bloqueo económico 

y mencionó que las relaciones con Estados Unidos quedarán consolidadas en el momento en el que dicho 

bloqueo pierda vigencia. Hassan Rouhani de Irán mencionó que su país abre un nuevo capítulo en sus 

relaciones con el mundo debido al levantamiento del bloqueo impuesto por Occidente y originado por su 

programa nuclear. Michelle Bachelet anunció que Chile reducirá en 30% sus contaminantes, y que con la 

aportación de ciertos flujos de cooperación internacional, esa cifra podría alcanzar el 45%. Por su parte, 

la mandataria Cristina Fernández de Argentina aseguró que la restructuración de la deuda soberana es 

benéfica para cualquier país que así lo requiera, sobre todo, para salvaguardar a la población. Durante el 

martes 29 hablaron algunos mandatarios como Shinzo Abe de Japón, Juan Manuel Santos de Colombia, 

Matteo Renzi de Italia, Donald Tusk de la Unión Europea, Julie Bishop de Australia, Nicolás Maduro de 

Venezuela y Philip Hammond del Reino Unido. El miércoles 30 de septiembre ante la Asamblea General, 

hablaron, entre otros, los mandatarios de Costa Rica, Turquía, Irak, Panamá, España y Palestina (quien 

por primera vez izó su bandera en la explanada de la sede de la ONU), mientras que el jueves 1 de octubre 

habló el Primer Ministro de Grecia Alexis Tsipras y el Primer Ministro Benjamín Netanyahu de Israel. 

Este Debate General continuará hasta el 3 de octubre. Consulte los discursos de los mandatarios y el orden 

en el que hicieron uso de la palabra aquí: http://gadebate.un.org/  
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CUMBRE DE LÍDERES SOBRE MANTENIMIENTO DE LA PAZ 2015 
28 DE SEPTIEMBRE 

 

 Nueva York fue también la sede de 

la cumbre de líderes para el 

Mantenimiento de la Paz, en la que 

participaron mandatarios como 

Barack Obama de Estados Unidos, 

Juan Manuel Santos de Colombia, 

Enrique Peña Nieto de México,  

Michelle Bachelet de Chile o David 

Cameron del Reino Unido. Esta 

cumbre tuvo como resultado una 

declaración de 43 países que resalta 

el hecho de que la efectividad de las 

misiones de paz auspiciadas por la ONU es responsabilidad de todos los Estados miembros. En la 

declaración se subraya la necesidad de aumentar las consultas entre los miembros del Consejo de 

Seguridad y el personal que es aportado por los Estados miembros a las operaciones de paz de la ONU, 

con el objetivo de buscar una comprensión mutua de los mandatos y un compromiso común para su 

implementación. El documento afirma que la conducta y la disciplina del personal desplegado en las 

operaciones de paz son vitales para su efectividad. En particular, la explotación sexual y el abuso por parte 

de esas fuerzas, incluyendo todo el personal civil desplegado, es inaceptable. Puntualmente, esta reunión 

pretendía enfocarse solamente en la necesidad de incrementar el número de tropas, los policías existentes 

y las contribuciones financieras hechas por Estados miembros. Al final terminó abordando muchos otros 

aspectos clave para enfrentar deficiencias actuales de las 16 operaciones actualmente desplegadas en 

distintos países del mundo. Para consultar la declaración íntegra acceda al siguiente link: 

http://1.usa.gov/1L2spxK  

 

EVENTO PARALELO DE ALTO NIVEL SOBRE MIGRANTES Y REFUGIADOS   
30 DE SEPTIEMBRE 

 

En el marco de la 70 Asamblea General, el Secretario General de las Naciones Unidas convocó a esta 

reunión paralela. El objetivo fue fomentar una mayor cooperación y acción colectiva para hacer frente a 

los problemas y desafíos de la migración y la movilidad humana, incluyendo los movimientos mixtos que 

realizan los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Entre otros enfoques, se abordó el hecho de que 

facilitar la movilidad segura, ordenada y responsable es también un componente de la Agenda 2030, que 

requiere una acción coordinada no sólo entre los Estados, sino también en todos los niveles de Gobierno 

y sociedad civil. Este evento fue una oportunidad importante para que los Estados miembros discutieran 

nuevos esquemas para promover una cooperación reforzada a través de estas áreas. Los ejes centrales de 

la discusión estuvieron centrados en la inclusión como principio rector de las políticas de inmigración e 

integración; la creación de canales adecuados para la migración ordenada, segura y regular con pleno 

respeto a los derechos humanos; la admisión humanitaria de los refugiados; y el mejoramiento de la 

cooperación y la eficacia en las operaciones de aplicación de las leyes contra la delincuencia organizada 

transnacional. De acuerdo con la Cancillería Mexicana, la participación de México en este evento estuvo 

centrada en la ponencia ante el Secretario General Ban Ki-moon, Jefes de Estado, de Gobierno y ministros 

de 50 países, de la Secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu, en la que señaló que, de 

cara a la situación de discriminación y abuso que sufren millones de migrantes en el mundo, urge una 

respuesta colectiva y efectiva que debe surgir desde la propia ONU. 

 

http://1.usa.gov/1L2spxK


 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

 

PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE PEÑA NIETO EN EL DEBATE GENERAL Y LA SESIÓN 

PLENARIA DE LA CUMBRE PARA LA ADOPCIÓN DE LA AGENDA 2030  
    28 DE SEPTIEMBRE 

 

El presidente Enrique Peña Nieto participó en la 

apertura del Debate General de la 70 Asamblea 

General de la ONU, una Asamblea considerada 

como histórica por la adopción de la Agenda de 

Desarrollo Sostenible y las próximas cumbres que 

se realizarán en el marco de esta, como la de 

cambio climático en París. El Presidente inició su 

discurso haciendo referencia al compromiso que 

México ha asumido frente a la comunidad 

internacional, por ejemplo, al haber auspiciado las 

negociaciones del Tratado de Tlatelolco, el cual 

proscribió las armas nucleares en América Latina y 

el Caribe. Asimismo, se congratuló por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados 

Unidos y Cuba, y los avances en el proceso de paz en Colombia así como también destacó el impulso que 

México le dio al Tratado de Comercio de Armas, que establece un control de armas convencionales para 

prevenir el tráfico ilícito y transparentar su comercio legal. Hizo hincapié en el peligro que representa para 

la seguridad mundial el surgimiento de populismos de izquierda y de derecha. Resaltó que estos son 

carentes de responsabilidad, entendimiento y sentido ético, y “lo único que hacen es dividir a las 

poblaciones, aprovechándose del miedo y las preocupaciones de la gente y sembrando odio y rencor para 

el beneficio personal”. En el discurso, abordó también el tema del cambio climático y resaltó el compromiso 

de México en esta materia mediante la publicación, el pasado 27 de marzo de la  “Contribución Tentativa 

Determinada Nacionalmente”. También, se pronunció a favor de la reforma al Consejo de Seguridad, y en 

específico, reiteró el apoyo mexicano a la iniciativa francesa para restringir el uso del veto en caso de 

violaciones contundentes al derecho internacional y de derechos humanos, como los crímenes de guerra, 

de lesa humanidad y genocidio. Finalmente, se pronunció a favor de crear un esquema mundial de 

protección a los derechos del migrante y de romper con la inercia en la que el mundo está inmerso en la 

política actual contra las drogas en referencia específica a la próxima Sesión Especial de la Asamblea 

General de la ONU UNGASS de 2016. Para acceder al discurso íntegro acceda al siguiente link: 

http://bit.ly/1KL8DSY  

 

El Presidente de la República, conviene agregar, participó el día anterior, 27 de septiembre, durante la 

Sesión Plenaria de la Cumbre para la adopción de la Agenda 2030. Ahí enfatizó el honor para México de 

participar en la organización de distintos foros de consulta y en la negociación final del acuerdo y subrayó 

la manera en que el país valora la incorporación en la agenda de varios planteamientos a iniciativa mexicana 

como, por ejemplo, la adopción de un concepto más amplio de pobreza tomando en cuenta el acceso 

efectivo a derechos elementales como la alimentación, la educación, salud, seguridad social y servicios 

básicos en la vivienda, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como factores 

transversales del desarrollo, el reconocimiento de los derechos de los migrantes y del Estado de Derecho 

como requisito indispensable para el desarrollo. En tal oportunidad, hizo referencia a la necesidad de hacer 

propios los principios de apertura y participación ciudadana que caracterizan al nuevo paradigma de los 

gobiernos abiertos y anunció que eso se promoverá precisamente en la Cumbre Global de Gobierno Abierto 

http://bit.ly/1KL8DSY


 

 

que tendrá lugar a finales de octubre en México. Para acceder a la intervención completa, acceda al 

siguiente link: http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/intervencion-del-presidente-de-los-

estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-en-la-sesion-plenaria-de-la-cumbre-para-la-

adopcion-de-la-agenda-2030/ 

 

MÉXICO EN LA CUMBRE DE LÍDERES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ 
   28 DE SEPTIEMBRE 

 

El lunes 28, el presidente Enrique Peña Nieto y la Canciller Ruiz-Massieu participaron en la Cumbre 2015 

de Líderes para el Mantenimiento de la Paz, realizada en el marco de la inauguración del Debate General 

de la Asamblea General de la ONU. En esta reunión, México realizó los siguientes compromisos puntuales: 

1) al finalizar el año 2015, se reforzará la presencia de integrantes del Ejército Mexicano participando en 

la Misión de las Naciones Unidas en Haití, en la Misión para el Referéndum del Sahara Occidental y se 

sumarán efectivos mexicanos a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano; 2) en 2016, se 

prevé relevar al personal desplegado para que se convierta en un grupo altamente capacitado y entrenado 

bajo los más altos estándares internacionales y con amplia experiencia en el terreno y 4) en coordinación 

con la Naciones Unidas, a partir de 2018, México contará con su propio Centro de Adiestramiento para el 

personal a desplegarse. Cabe señalar que el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer en el Debate 

General de la 69 Asamblea General que el país participaría de nuevo en Operaciones para el Mantenimiento 

de la Paz. Actualmente y a siete meses de haberse realizado dicha declaratoria, nuestro país aporta personal 

para el mantenimiento de la paz en las misiones de Haití y Sahara Occidental. Para consultar el discurso 

completo del presidente véase: http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/palabras-del-presidente-

de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-su-participacion-en-la-cumbre-

sobre-operaciones-de-mantenimiento-de-la-paz/ 

 

EL GOBIERNO DE MÉXICO DEPOSITÓ LOS INSTRUMENTOS DE RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 

DE MINAMATA Y LA CONVENCIÓN SOBRE LAS INMUNIDADES JURISDICCIONALES REALIZADOS 

POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA  
 29 DE SEPTIEMBRE 

 

El pasado martes, el Subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos, el 

Embajador Miguel Ruiz-Cabaña, depositó los 

instrumentos de ratificación de dos convenios 

internacionales en la ONU. Se trata del Convenio 

de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades 

Jurisdiccionales de los Estados y sus Bienes, 

aprobado el 29 de abril de 2014 por el Senado 

mexicano, cuyo propósito es codificar las normas 

de derecho consuetudinario respecto de la 

inmunidad de jurisdicción de un Estado y de sus 

bienes ante los tribunales de otro Estado. 

También, se depositó la ratificación del Convenio de Minamata sobre el mercurio, aprobado el 30 de abril 

de 2015 por el Senado, que establece el 2020 como año límite para cumplir sus compromisos. La 

Convención, negociada y adoptada originalmente en Japón, tiene como objetivo proteger la salud humana 

y el medio ambiente de los efectos adversos del mercurio. Sobre este último instrumento, el depósito se dio 

en el marco de la Reunión de Alto Nivel sobre la Convención de Minamata (celebrada en la sede de la 

ONU y convocada por EEUU, Uruguay, Japón y Suiza) del 24 de septiembre y en donde los gobiernos de 

http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/intervencion-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-en-la-sesion-plenaria-de-la-cumbre-para-la-adopcion-de-la-agenda-2030/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/intervencion-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-en-la-sesion-plenaria-de-la-cumbre-para-la-adopcion-de-la-agenda-2030/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/intervencion-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-en-la-sesion-plenaria-de-la-cumbre-para-la-adopcion-de-la-agenda-2030/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-su-participacion-en-la-cumbre-sobre-operaciones-de-mantenimiento-de-la-paz/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-su-participacion-en-la-cumbre-sobre-operaciones-de-mantenimiento-de-la-paz/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-su-participacion-en-la-cumbre-sobre-operaciones-de-mantenimiento-de-la-paz/


 

 

Chad y Samoa depositaron sus ratificaciones. El objetivo del evento fue conseguir que más países 

depositaran sus instrumentos de aceptación, aprobación o adhesión a la Convención, que fue negociada en 

el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente e instar a las partes a controlar y 

reducir las emisiones de mercurio, reducir o eliminar el uso de este en determinados productos y procesos 

industriales, controlar el uso de mercurio en la minería artesanal y reducir su oferta. Acceda a este link para 

consultar nuestro dictamen de ratificación de la Convención de Minamata bit.ly/1Q35CCI y en este para el 

relativo a la Convención sobre las Inmunidades Jurisdiccionales bit.ly/1FBj4Nj  

 

DIÁLOGO EN MATERIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE LA TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA 

VERDE Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE DESARROLLO POST-2015 
 29 DE SEPTIEMBRE 

 

De manera conjunta, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Centro de Información de las Naciones 

Unidas (CINU) para México, Cuba y República Dominicana organizaron el evento “La coherencia de las 

políticas públicas en la transición hacia una economía verde y en la ejecución de la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible”, el cual se llevó a cabo en la sede de Naciones Unidas en México. El evento tuvo el 

objetivo de presentaron los análisis y las herramientas desarrolladas por la OCDE y el PNUMA para apoyar 

a los gobiernos en la transición hacia una ‘economía verde’. El evento contó con la participación de 

representantes de los organismos internacionales antes mencionados, así como funcionarios de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México. 

 

2ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE CIUDADES DEL APRENDIZAJE  
28 AL 30 DE SEPTIEMBRE  

 

La Conferencia, celebrada por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

y el Gobierno de la Ciudad de México, tuvo como tema este 

año “La Construcción de Ciudades del Aprendizaje 

Sostenibles” y buscó “continuar la expansión de los servicios 

para la construcción de ciudades de aprendizaje sostenibles en 

todo el mundo a fin de contribuir a la cohesión social, además 

de la sostenibilidad económica y ambiental,” mediante el intercambio de experiencias y la creación de 

alianzas. Para ello, el foro contó con la participación de alcaldes, funcionarios, académicos, representantes 

de las Naciones Unidas, así como de la sociedad civil y empresas multinacionales, y demás socios de la 

Red Global de Ciudades del Aprendizaje, provenientes de 85 países. Finalmente, el 30 de septiembre se 

adoptó el Manifiesto sobre Ciudades del Aprendizaje, documento que consta de 10 puntos y contempla 

elementos como la inclusión de la juventud como un actor significativo y la promoción del liderazgo 

ambiental, así como la colocación de los ciudadanos en el centro de las ciudades de aprendizaje y el aliento 

la inclusión social, económica y política de las personas en situación de vulnerabilidad, así como de los 

migrantes. 

 

Para mayor información, véase: http://es.learningcities2015.org/ 
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CIDH REALIZA VISITA A MÉXICO PARA OBSERVAR EN EL TERRENO LA SITUACIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS EN EL PAÍS 
28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE  

 

Una delegación de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) integrada por la Presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle 

Antoine; el Primer Vicepresidente, James Cavallaro; el Secretario Ejecutivo, 

Emilio Álvarez Icaza; la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-

Mershed, y otros especialistas de la Secretaría Ejecutiva; así como por el 

Comisionado Felipe González y las Comisionadas Tracy Robinson y Rosa María Ortiz; y el Relator 

Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza visitaron nuestro país. De acuerdo con un 

comunicado de la Comisión, el objetivo de la visita consiste en realizar una observación en el terreno 

respecto a la situación de derechos humanos en México, particularmente en relación con ejecuciones 

extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, así como con la situación de inseguridad, el acceso a la 

justicia de víctimas de violaciones a derechos humanos, y la situación de periodistas y defensores de 

derechos humanos. En el transcurso de la semana, miembros de la delegación de la CIDH sostuvieron un 

encuentro con los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala. Asimismo, el relator 

Edison Lanza y la comisionada Rosa María Ortiz se reunieron con el Gobernador de Veracruz, Javier 

Duarte, y con el fiscal local de la entidad. Por su parte, la comisionada Tracy Robinson se reunió con 

familiares de personas desaparecidas en el estado de Nuevo León, así como con el gobernador Jaime 

Rodríguez Calderón. En Tabasco, el comisionado Felipe González sostuvo un encuentro con 

organizaciones civiles, albergues y migrantes, así como con el gobernador Arturo Núñez; lo anterior a fin 

de analizar la situación de abusos cometidos en contra de los migrantes centroamericanos que se encuentran 

en tránsito por el país. La delegación presentará sus observaciones preliminares este 2 de octubre en una 

conferencia de prensa. Para consultar el comunicado de prensa, véase: http://bit.ly/1MK8bbl 

 

CUMBRE DE IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES     

27 DE SEPTIEMBRE 

 

El presidente Peña Nieto copresidió la Cumbre de 

Líderes sobre la Igualdad de Género y 

Empoderamiento de la Mujer en la sede de la ONU 

de Nueva York. El Presidente destacó que en 1975, 

en México, se celebró la Primera Conferencia Sobre 

la Mujer que dio cauce institucional en favor de la 

igualdad. También, se congratuló porque la Equidad 

de Género sea ahora un eje rector de la nueva Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, haciendo que la 

lucha por la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres sea una causa compartida por todos los países. 

En esta Cumbre, copresidida por Dinamarca, China y Kenia, Peña Nieto anunció medidas sustanciales que 

se realizarán próximamente: a) las secretarias y secretarios de Estado serán quienes encabecen el Sistema 

Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, b) se hará promoción de una mayor corresponsabilidad 

entre mujeres y hombres para mejorar la distribución de la carga del trabajo en el hogar y c) se intensificarán 

las acciones para prevenir el embarazo adolescente y la mortalidad materna. El Presidente concluyó 

asegurando que el empoderamiento de las mujeres enriquece y da solidez al actuar nacional en favor de las 

grandes causas de la Humanidad. 

  

http://bit.ly/1MK8bbl


 

 

SE PUBLICA DOCUMENTO DE POSICIÓN Y PRIORIDADES DE MÉXICO EN EL SEPTUAGÉSIMO 

PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU      

1 DE OCTUBRE 

 

La Embajada de México en Italia publicó, en su página electrónica, el documento de posición y prioridades 

de México durante el Septuagésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas. En el documento se abordan temas como los de la cooperación internacional contra el 

problema mundial de las drogas, los proyectos de resolución que México se propone presentar, por ejemplo, 

en materia de protección de los derechos humanos de los migrantes y sobre los derechos de las personas 

con discapacidad. Se menciona también la posición del país frente al conflicto civil en Siria, el conflicto 

árabe- israelí, la reforma a la ONU, el impulso a nuevas negociaciones en materia de desarme y asuntos 

relacionados con la reducción del riesgo de desastres naturales, y la participación del país en la Cumbre 

Mundial Humanitaria que tendrá lugar en Turquía en mayo de 2016. El documento completo puede 

consultarse aquí: http://embamex.sre.gob.mx/italia/images/FAO/pos70agonu%20011015.pdf 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
“SEMINARIO PARA PROMOVER LA INTEGRIDAD Y EVADIR LA CORRUPCIÓN: PERSPECTIVAS 

COMPARADAS DESDE LOS PAÍSES DE LA OCDE” 
28 DE SEPTIEMBRE     

 
El pasado lunes, se llevó a cabo el “Seminario para 

promover la integridad y evadir la corrupción: 

perspectivas comparadas desde los países de la OCDE” 

organizado por las Comisiones unidas de Gobernación y 

de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. 

En él, se discutieron los marcos e instrumentos de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) para reforzar la integridad en el 

sector público; se presentaron los resultados de la 

evaluación de México en relación con el seguimiento a 

las recomendaciones emitidas por el organismo sobre la 

implementación de la Convención contra el Cohecho, y se plantearon retos prácticos a los que se enfrenta 

el país respecto a la reforma en materia de combate a la corrupción, particularmente aquellos referentes a 

la confianza en las instituciones, el cambio cultural y la coordinación institucional. El seminario, por su 

parte, contó con la participación de legisladores, expertos internacionales, y funcionarios de gobierno, 

quienes destacaron la coyuntura clave que vive México y la necesidad de evitar la fragmentación de 

esfuerzos en el proceso de reforma encaminado a la creación del Sistema Nacional Anti-Corrupción. 

Asimismo, se enfatizó la importancia de adoptar una perspectiva multifactorial, tomando en cuenta las 

particularidades del caso mexicano y la necesidad de contar con un sistema no sólo de sanción, sino también 

de prevención y corrección, a fin de desincentivar el incumplimiento futuro. Una vez aprobadas las 

reformas, además, sobresale el imperativo de garantizar la asignación de los recursos necesarios para su 

implementación, y contar con mecanismos de seguimiento, en los que participe la ciudadanía y la sociedad 

civil, así como de recolección de información para asegurar la rendición de cuentas por parte de las agencias 

anti-corrupción, al mismo tiempo que se mantiene la independencia de las mismas. Finalmente, se destacó 

http://embamex.sre.gob.mx/italia/images/FAO/pos70agonu%20011015.pdf


 

 

también la importancia de ejercicios como éste, los cuales al fomentar el intercambio de puntos de vista y 

buenas prácticas en la materia, permiten enriquecer la labor legislativa del Senado. 

 

SENADORES PARTICIPAN EN EVENTOS ALTERNOS A LA CUMBRE PARA LA ADOPCIÓN DE LA 

AGENDA 2030 EN NACIONES UNIDAS  

 25 DE SEPTIEMBRE     

 
La Senadora Laura Rojas y el Senador Armando 

Ríos Piter participaron en el lanzamiento de la 

Declaración de la Alianza Global de Datos para la 

implementación de la Agenda 2030, en el marco 

de los eventos alternos a la Cumbre para la 

adopción de la Agenda 2030 en Naciones Unidas. 

Recordemos que México se sumó como miembro 

fundador de la Alianza Global de Datos para el 

Desarrollo Sostenible y que actualmente 

copreside el mecanismo. También, esta Alianza 

conectará los datos con personas para generar 

acciones que ayuden a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con la coordinadora de 

la Estrategia Nacional Digital de México Alejandra Lagunes. Los principios generales de esta Alianza son 

redición de cuentas, transparencia, participación ciudadana e innovación. Los países que conforman el 

Comité de Liderazgo de la Alianza son Brasil, Estados Unidos, Chile, Croacia, Filipinas, Francia, Georgia, 

Indonesia, Reino Unido, Rumanía, Sudáfrica y Tanzania. Finalmente, en esta conferencia de lanzamiento, 

también participó el Secretario de la Función Pública Virgilio Andrade y la Comisionada Presidenta del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ximena 

Puente. Acceda a la página oficial de la Alianza: http://www.opengovpartnership.org/ 

 

INFORMES 

 

OMS  

“INFORME MUNDIAL SOBRE EL ENVEJECIMIENTO Y LA SALUD” 
 24 DE SEPTIEMBRE    

Una mayor esperanza de vida y las significativas caídas en las tasas 

de fecundidad se encuentran entre las principales causas del rápido 

envejecimiento de las poblaciones en el mundo según el informe más 

reciente de la Organización Mundial de Salud (OMS) en la materia. 

Una vida más larga, plantea el documento, presenta importantes 

implicaciones para la manera en cómo las personas deciden 

desarrollarse a lo largo de la misma; no obstante, poder aprovechar al 

máximo las oportunidades que una mayor longevidad conlleva 

depende en gran medida de un factor clave: la salud. Para ello, es necesario contar con una respuesta 

integral de salud pública que permita atender los problemas específicos a los que se enfrentan las personas 

mayores en este aspecto y que generalmente reciben poca atención. Al mismo tiempo, existen retos como 

el cambiar las percepciones y abandonar estereotipos sobre las personas mayores a fin de superar la 

discriminación por motivos de edad. Tomando en cuenta lo anterior, la publicación plantea un marco 

estratégico de salud pública para el ‘envejecimiento saludable’ que gira en torno a cuatro esferas de acción 

http://www.opengovpartnership.org/


 

 

prioritarias: 1) la adaptación de los sistemas de salud a las poblaciones de edad que atienden actualmente; 

2) la creación de sistemas de atención a largo plazo; 3) la creación de entornos adaptados a las personas 

mayores; y 4) el mejoramiento de la medición, el monitoreo y la comprensión. Al respecto, conviene 

mencionar que la decisión de cómo atender determinadas necesidades y en qué orden se adoptarán las 

medidas propuestas depende, en gran parte, del contexto nacional. El informe se encuentra disponible en: 

http://bit.ly/1LPCpLr 

  

 

UNICEF/PNUD  

“INFORME SOBRE LA EQUIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN 

MÉXICO” 
29 DE SEPTIEMBRE 

 
De acuerdo con el informe, el análisis realizado en él combina dos enfoques 

distintos, a saber: el de derechos humanos y el de desarrollo humano, y plantea 

hallazgos relevantes para la toma de decisiones, sobre todo, considerando la 

discusión coyuntural sobre la elaboración del presupuesto base cero. Entre las 

razones que se plantean en la publicación para analizar el desarrollo en la 

infancia y abogar por una distribución más equitativa del gasto en desarrollo 

humano (GDH) destaca la oportunidad de aprovechar el bono demográfico 

que existe hoy en día en México, misma que depende de la inversión en las 

capacidades de los niños, niñas y adolescentes (NNA), los cuales representan 

el 33.6% de la población total del país. Por su parte, el GDH de 2008 a 2012 tuvo un efecto redistributivo 

“prácticamente nulo, es decir, mantenía la desigualdad de oportunidades inalterada”, y el segmento 

poblacional al que se le asignó una menor proporción del mismo en 2012 fue aquél de la primera infancia. 

Lo anterior resulta significativo, en tanto la formación de capacidades durante dicha etapa de vida resulta 

fundamental para garantizar que los jóvenes cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar los 

retos que se presentan en la vida. Finalmente, el informe recomienda reorientar el gasto a la atención de los 

NNA indígenas, los que viven en hogares con bajos ingresos, los que residen en zonas rurales y los que 

viven en la entidades que registran un menor Índice de Desarrollo Humano (IDH). El informe se encuentra 

disponible en: http://bit.ly/1h7NLxF 

 

CEPAL  

“GLOBALIZACIÓN, INTEGRACIÓN Y COMERCIO INCLUSIVO EN AMÉRICA LATINA: TEXTOS 

SELECCIONADOS 2010-2014” 
28 DE SEPTIEMBRE  

 
La publicación en cuestión representa la segunda parte de la colección 

“Páginas Selectas de la CEPAL” y contiene extractos de documentos 

publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

desde 2010 que giran en torno a diversos aspectos de la globalización 

económica. En este sentido, la compilación incluye los temas siguientes: 

las implicaciones de las negociaciones mega-regionales en América Latina 

y el Caribe, así como en la gobernanza del comercio mundial; las 

relaciones entre los países latinoamericanos y caribeños con sus 

principales socios extra-regionales; la participación de la región en las 

cadenas mundiales de valor; el papel cada vez más preponderante de China 

http://bit.ly/1LPCpLr
http://bit.ly/1h7NLxF


 

 

como un socio comercial influyente; los desafíos, así como los logros, de los procesos de integración 

regional, y, finalmente, las aportaciones del comercio internacional al crecimiento inclusivo. La 

compilación se encuentra disponible en: http://bit.ly/1Fycozu   

 

 

PNUD  

“EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE ÁFRICA HACIA LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL 

MILENIO” 
28 DE SEPTIEMBRE  

 
De acuerdo con el informe, el continente africano ha registrado avances 

significativos respecto al acceso universal a la educación primaria, lo cual ha 

resultado en un incremento en las tasas de alfabetismo (más del 58% de los 

países africanos han registrado una tasa de al menos 75%); la representación de 

mujeres en parlamentos, en tanto el promedio en la región ha pasado del 14% 

en 2000 al 22% en 2014; y la reducción de la mortalidad infantil y materna, 

debido a un descenso promedio del 40% en el primer caso y uno del 75% en el 

segundo. No obstante, persisten importantes diferencias entre los países, y la 

posibilidad de que se den retrocesos como consecuencia de la inestabilidad 

política y el conflicto es latente. África, sin considerar el norte del continente, continúa siendo la región 

con mayores deficiencias alimentarias en el mundo, y los niveles de pobreza se ubican en el 48.4%. En 

última instancia, sin embargo, debe tomarse en cuenta que los indicadores de base del continente al adoptar 

los ODM eran relativamente bajos en comparación con los de otras regiones. El reporte se encuentra 

disponible en: http://bit.ly/1pbTtx2 

 

BANCO MUNDIAL  

“HACIA UN MODELO UNIVERSAL: CÓMO 24 PAÍSES ESTÁN IMPLEMENTANDO REFORMAS 

ORIENTADAS A LA COBERTURA DE SALUD UNIVERSAL” 
 25 DE SEPTIEMBRE     

 
La publicación analiza 24 países en vías de desarrollo, entre ellos 

México, en los que se han desplegado esfuerzos significativos para 

expandir la cobertura de servicios de salud con un enfoque ‘desde 

abajo’ (bottom-up) y un especial énfasis en las poblaciones más 

vulnerables. El objetivo del libro, en tanto el análisis es 

primordialmente descriptivo y no prescriptivo, consiste en plantear 

las diversas modalidades y opciones con las que cuentan los 

formuladores de políticas, así como fomentar un mejor 

entendimiento de los obstáculos a los que se enfrentan. En este sentido, en el libro se presentan tendencias 

e información clave relacionadas con la implementación de programas encaminados a la reforma y 

mejoramiento de la provisión de servicios de salud (‘programas centrados en la oferta’), así como a la 

reducción de las barreras a las que se enfrentan las poblaciones prioritarias (‘programas centrados en la 

demanda’). Sobresale, además, la necesidad de establecer criterios para la definición de prioridades, así 

como superar la brecha entre los beneficios prometidos y los entregados. El libro se encuentra disponible 

en: http://bit.ly/1N1lM11  

 

 

http://bit.ly/1Fycozu
http://bit.ly/1pbTtx2
http://bit.ly/1N1lM11


 

 

 

 

 

COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA BANDA ANCHA  

“COMBATIR LA VIOLENCIA EN LÍNEA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS: UNA LLAMADA DE 

ATENCIÓN AL MUNDO” 
 24 DE SEPTIEMBRE     

 

De acuerdo con el reporte, la violencia en contra de mujeres y niñas representa 

un problema de “proporciones pandémicas” en tanto, de acuerdo con diversos 

estudios, una de cada tres mujeres sufrirá algún tipo de violencia en el 

transcurso de su vida, y dicho número podría aumentar como consecuencia de 

la violencia en línea; en dicho contexto, el 73% de las mujeres han 

experimentado alguna forma de violencia. Si bien la expansión del Internet, la 

proliferación de tecnologías de la información y la difusión de las redes sociales 

representan una oportunidad para enfrentar la violencia en línea en contra de 

mujeres y niñas, éstas también son utilizadas para infligirles daño. Respecto al 

contenido del reporte, conviene destacar que éste incluye un apartado relativo a la terminología y las 

definiciones, así como a las tendencias y características de la violencia en línea contra las mujeres y las 

niñas. Asimismo, plantea un enfoque multinivel para el combate a la misma; dicha perspectiva se basa en 

tres pilares fundamentales: la sensibilización; la implementación de salvaguardas para garantizar espacios 

seguros en línea; y el establecimiento de un marco legal cuya aplicación sea efectiva y esté acompañado 

de sanciones. El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1VgYyIz 

 

http://bit.ly/1VgYyIz


 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

DÍAS Y SEMANAS INTERNACIONALES 

 

 

 21 de septiembre al 9 de octubre – Comité de la ONU sobre Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, 56 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1Kdid0P 

 5 al 9 de octubre – Reunión de titulares de agencias para la aplicación de legislación sobre drogas 

de América Latina y el Caribe, Comisión sobre Estupefacientes, 25 período de sesiones, San Pedro 

Sula, Honduras. http://bit.ly/1FxTbOu 

 5 al 9 de octubre – Grupo de Trabajo previo al período de sesiones, Comité sobre los Derechos del 

Niño, 72 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1FxTbOu 

 5 al 9 de octubre – Comité Ejecutivo, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, 

66 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1FxTbOu 

 5 al 16 de octubre – Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la Implementación Efectiva de la 

Declaración y el Programa de Acción de Durban, Consejo de Derechos Humanos, 13 período de 

sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1FxTbOu 

 5 al 14 de octubre – Asamblea de Estados Partes, Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1FxTbOu 

 6 al 9 de octubre – Consejo Ejecutivo, Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, 80 

período de sesiones, La Haya, Países Bajos. http://bit.ly/1FxTbOu 

 7 de octubre al 9 de noviembre – Primera Comisión de la Asamblea General (Desarme y Seguridad 

Internacional), 70 período de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1FxTbOu 

 7 de octubre al 17 de noviembre – Cuarta Comisión de la Asamblea General (Política Especial y de 

Descolonización), 70 período de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1FxTbOu 

 7 de octubre al 25 de noviembre – Segunda (Asuntos Económicos y Financieros) y Tercera 

Comisión de la Asamblea General (Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales), 70 período de 

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

 7 de octubre a diciembre – Quinta Comisión de la Asamblea General (Asuntos Administrativos y 

Presupuestarios), 70 período de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1FxTbOu 

 8 de octubre – Comité Ad Hoc de la Asamblea General para el Anuncio de Contribuciones 

Voluntarias a la Agencia de Naciones Unidas de Asistencia y Trabajo para los Refugiados 

Palestinos, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1FxTbOu 

 8 de octubre – Estados Partes a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, 15 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1FxTbOu 
 

 

 1 de octubre – Día Internacional de las Personas de Edad  

 2 de octubre – Día Internacional de la No Violencia 

 4-10 de octubre – Semana Mundial del Espacio  

 5 de octubre – Día Mundial de los Docentes  

 5 de octubre – Día Mundial del Hábitat 

 8 de octubre – Día Mundial de la Visión 

http://bit.ly/1Kdid0P
http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1FxTbOu
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DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LA AGENDA 2030: UNA RUTA PARA EL DESARROLLO 

27 DE SEPTIEMBRE 

EN EL PERIÓDICO EXCÉLSIOR, LA SENADORA LAURA ROJAS, PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE RREE ORGANISMOS INTERNACIONALES DEL SENADO, DESTACÓ 

QUE UNA VEZ ADOPTADA LA AGENDA 2030, EL RETO PARA MÉXICO SERÁ 

IMPLEMENTAR LOS COMPROMISOS ACORDADOS: DEFINICIÓN DE LAS METAS 

NACIONALES; CREACIÓN DE UN MECANISMO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

QUE ASEGURE LA EFICAZ PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS PODERES Y ÓRDENES DE 

GOBIERNO, ASÍ COMO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y SECTOR PRIVADO; DESIGNAR LOS 

PRESUPUESTOS PÚBLICOS, Y REVISAR SI ES NECESARIO REALIZAR ALGUNA 

ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA. 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/laura-rojas/2015/09/27/1047946 

 

RENOVADO IMPULSO PARA LA AGENDA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

28 DE SEPTIEMBRE 

LA COORDINADORA GENERAL DE ASESORES DE LA CANCILLERÍA, ANA PAOLA 

BARBOSA, ESCRIBIÓ PARA EL DIARIO EXCÉLSIOR SOBRE EL LOGRO DE MÉXICO 

EN INCLUIR EN LA AGENDA 2030 UN OBJETIVO TRANSFORMADOR EN FAVOR DE 

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y UN ENFOQUE TRANSVERSAL EN EL QUE LA 

INCLUSIÓN Y LA IGUALDAD FORMAN PARTE DE TODOS LOS NUEVOS OBJETIVOS 

DE DESARROLLO. TAMBIÉN, MENCIONÓ LAS MEDIDAS QUE SE DIERON A 

CONOCER EN LA REUNIÓN DE LÍDERES GLOBALES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO 

Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES, DONDE MÉXICO ENCABEZÓ LA REUNIÓN 

JUNTO CON ONU MUJERES, DINAMARCA, KENIA Y CHINA. 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/mexico-global/2015/09/28/1048105 

 

 

LA OEA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

30 DE SEPTIEMBRE 

EN EL DIARIO EXCÉLSIOR, EL SECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS DE LA OEA, 

FRANCISCO GUERRERO AGUIRRE ASEGURA QUE LAS ACCIONES QUE LOS 

ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA HAN EMPRENDIDO PARA HACERLE FRENTE A LA 

CORRUPCIÓN SON REVELADORAS DE LA VOLUNTAD DE LOS GOBIERNOS EN 

ATEMPERAR ESTE FENÓMENO. TAMBIÉN, ASEGURA QUE LA BATALLA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN NO SE GANA SÓLO A INSTANCIAS DEL EJECUTIVO.  LA 

CIUDADANÍA, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LOS DIFERENTES PODERES DEL 

ESTADO Y EL SECTOR PRIVADO DEBEN PARTICIPAR CON VOZ Y VOTO.  . 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-guerrero-

aguirre/2015/09/30/1048530 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/mexico-global/2015/09/28/1048105


 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 
SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS, PRESIDENTA 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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