
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

CIERRE DEL DEBATE GENERAL DE LA 72ª SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

25 DE SEPTIEMBRE 

El Presidente de la Asamblea General, 

Miroslav Lajčák, se pronunció sobre el 

cierre de la 72ª sesión de la Asamblea 

General. Fue la primera vez en once años 

que todos los Estados miembros y 

observadores participaron en la Asamblea 

General. Miroslav Lajčák priorizó las 

iniciativas de paz y de prevención de 

conflictos vertidas sobre el foro de la 

Asamblea General, asumiendo el rol 

preponderante de las Naciones Unidas 

(ONU) en las relaciones multilaterales. 

Considerando todas las participaciones y 

la diversidad de circunstancias presentadas en ellas, el Presidente señaló que era complicado poder 

agrupar todas las intervenciones dentro de su discurso final. A pesar de esto, un gran porcentaje de los 

Estados miembros insistió en la protección de los derechos humanos y la equidad de género, los cuales, 

desafortunadamente, a veces no se establecen como prioridades. Miroslav Lajčák enfatizó en la 

necesidad por trabajar con cautela con los grupos de personas refugiadas y migrantes, instando a los 

países que las albergan a que mantengan tratos comprehensivos, adecuándose al marco global. 

Varios ponentes concordaron en que la ONU debe adaptarse ante el entorno internacional para funcionar 

más eficazmente. Muchos de los mensajes compartidos en la Asamblea General incluyeron críticas, sin 

embargo, el Presidente estableció que las diferencias unilaterales no son impedimento para los acuerdos 

multilaterales. ―Las negociaciones pueden ser más complicadas, sin embargo, las soluciones podrán 

surgir más fuertes‖, dijo. 

Más detalles en: http://bit.ly/2yjZKW9.  

 

REUNIÓN PLENARIA DE ALTO NIVEL PARA CONMEMORAR Y PROMOVER EL DÍA 

INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES 

26 DE SEPTIEMBRE 

Se llevó a cabo una Reunión Plenaria de Alto Nivel en la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva 

York para conmemorar y promover el Día Internacional para la Eliminación de las Armas Nucleares, el 

cual se celebra el 26 de septiembre de cada año.  

 

REPORTE MULTILATERAL NO. 112 / DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2017 

http://bit.ly/2yjZKW9


 

 

El Presidente de la 72ª Sesión de la Asamblea 

General, Miroslav Lajčák, dio un discurso en el 

cual enfatizó que, desde el establecimiento del Día 

Internacional en 2013, ha habido cosas que han y 

que no han cambiado en relación con las armas 

nucleares. Entre las cosas que no han cambiado 

destacó que las armas nucleares continúan 

existiendo; de hecho, más de la mitad de la 

población mundial vive en países que tienen 

capacidad nuclear o que son miembros de alianzas 

nucleares. Además, señaló que cuando las armas 

existen, también existe la amenaza de su uso.  

Con respecto a las cosas que sí han cambiado, subrayó que no todas han cambiado para bien. 

Desafortunadamente, desde la adopción de la resolución que estableció el Día Internacional, el mundo 

ha presenciado tres ensayos nucleares acompañados de una retórica imprudente. En el lado positivo, sí 

ha cambiado la dinámica en relación con el armamento nuclear, lo cual se pone en evidencia por el 

reciente proceso de negociación y la apertura a firma del Tratado para la Prohibición de las Armas 

Nucleares.  

Por su parte, António Guterres, Secretario General de la ONU, instó a la comunidad internacional a 

reafirmar su compromiso con el desarme nuclear y mencionó que existen muchas vías para lograr un 

mundo sin armas nucleares. Destacó que los Estados que poseen armas nucleares tienen una 

responsabilidad especial, y en este sentido reconoció los esfuerzos de Estados Unidos y Rusia por 

reducir sus arsenales. Asimismo, advirtió que la meta de lograr un mundo libre de armas nucleares se ha 

visto obstaculizada por los ensayos de Corea del Norte.  

Conozca más en: http://bit.ly/1n2KjXP, http://bit.ly/2xM4hiI, http://bit.ly/2xEF9LG. 

 

FORO PÚBLICO ANUAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 

26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 

El Foro Público Anual de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) se llevó a 

cabo del 26 al 28 de septiembre. En las 

sesiones, el tema central en la agenda fue 

la discusión de la importancia del comercio 

para el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), contando con 

la participación de empresarios globales, 

académicos y miembros de la sociedad 

civil. 

Muchas de las actividades primordiales de 

la Organización Mundial del Comercio 

tienen vínculos directos con muchos de los ODS, desde la seguridad alimentaria, la agricultura 

sostenible y la conservación de los recursos marinos. El rol de la agricultura en el cumplimiento de 

dichos objetivos fue el centro de la sesión número 27. Los miembros de la OMC ya han acordado acabar 

con los subsidios para la agricultura, este es uno de los objetivos que se estableció en la Conferencia 

Ministerial de 2015. Una de las cuestiones por solucionar era el cómo vincular a pequeños productores 

agrícolas dentro de la cadena de producción alimenticia global. Se comentó que los agricultores 

necesitan considerar más arreglos cooperativos para poder aumentar sus niveles de producción y 

calidad. 

http://bit.ly/1n2KjXP
http://bit.ly/2xM4hiI
http://bit.ly/2xEF9LG


 

 

Para disminuir las externalidades producidas por el uso de nuevas tecnologías limpias en los mercados 

de intercambio, Viviana Muñoz Téllez, Coordinadora del Programa de Desarrollo, Innovación y 

Propiedad Intelectual del Centro Sur, dijo que se debe de promover apoyo gubernamental generalizado 

que logre facilitar los acuerdos comerciales. 

Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible han habilitado una narrativa común para la comunidad 

empresarial, en cuanto a cómo se involucran con sus clientes y sus proveedores, tomando en cuenta 

cuestiones relacionadas a los derechos humanos y al cambio climático. El Jefe de Sustentabilidad de la 

compañía Firmenich, insistió en la necesidad por construir redes de comunicación efectivas entre las 

instituciones internacionales, los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para poder cumplir 

cabalmente los ODS. 

Detalles en: http://bit.ly/2fvCIAq.  

 

CLAUSURA DE LA 36ª SESIÓN DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU 

29 DE SEPTIEMBRE 

 El Consejo de Derechos Humanos de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), compuesto por 47 

Estados miembros, clausuró su 36ª sesión en Ginebra, 

Suiza, la cual había dado inicio el pasado 11 de 

septiembre. La sesión concluyó con la adopción de más 

de 30 resoluciones, entre las que destacan tres.  

En una resolución, el Consejo acordó por consenso la 

extensión del mandato de la misión investigadora para 

Myanmar, particularmente en el estado de Rakáin, 

donde un operativo militar detonó el desplazamiento de 

personas de la comunidad Rohingya hacia Bangladesh.  

Otra resolución, relativa a Yemen, estableció un grupo de expertos para investigar la situación 

humanitaria en ese país árabe. El equipo tendrá que examinar las presuntas violaciones y abusos de las 

garantías fundamentales cometidos por todas las partes en el conflicto desde septiembre 2014. De 

acuerdo con los datos de la Oficina del Alto Comisionado, entre marzo de 2015 y agosto de 2017 han 

fallecido más de cinco mil civiles en Yemen.  

En cuanto a Burundi, el Consejo extendió el mandato de la Comisión de Investigación para ese país y 

dispuso el envío de un equipo de expertos para averiguar las violaciones a los derechos humanos.  

Conozca más en: http://bit.ly/2xTHp0C, http://bit.ly/2yTpNR8.  
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

MÉXICO AGRADECE COOPERACIÓN INTERNACIONAL TRAS EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE 

26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 

Después de los sismos que afectaron diversas entidades 

federativas de la República Mexicana –el 7 y 19 de 

septiembre–, el Gobierno de México, por conducto de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), agradeció la 

atención que brindaron los equipos de rescate de alrededor 

de veintitrés países. Asimismo, expresó su gratitud al 

Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas y 

Representante Residente del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, Antonio 

Molpeceres, y al Representante de la Oficina para la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de 

México, Juan Pablo O’Farril, por el acompañamiento técnico de los organismos internacionales de los 

que son titulares. Asimismo, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, recordó que 

en el marco del 72º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU, representantes 

de diferentes países le expresaron su solidaridad.   

Durante los días posteriores al sismo, los titulares de la SRE, de PNUD y de OCHA; el Coordinador 

Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente; el Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), el Embajador Agustín García-López, y 

representantes de la Secretaría de Defensa Nacional y de Marina, se han reunido en diversas ocasiones. 

Cabe mencionar que la Oficina en México del PNUD informó que brindará apoyo técnico al gobierno 

de Oaxaca. La intención es generar la reactivación económica y social de ese estado a través del Plan 

de Recuperación, el cual se encuentra alineado con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible bajo 

los principios de gestión integral de riesgos, reducción de las desigualdades y el desarrollo de 

sociedades resilientes. 

Por lo que hace al estado de Morelos, se celebró una reunión entre el Gobernador estatal, Graco 

Ramírez; el Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en México, Antonio 

Molpeceres; la Representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización 

Mundial de la Salud (OPS/OMS) en México, Gerry Eijkemans; el  Representante en México de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Christopher Gascon; la Directora General 

para Temas Globales de la SRE, Norma Munguía, y el Director General de Planeación y Política de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo de la AMEXCID, Noel González. El propósito de la 

reunión fue estrechar la coordinación entre organismos internacionales y las autoridades, así como 

evaluar las capacidades técnicas para la reparación y recuperación de la infraestructura, el patrimonio 

cultural y el sector hospitalario de la entidad.  

Consulte detalles en http://bit.ly/2yJAWnq http://bit.ly/2xEw4jn y http://bit.ly/2yKQwPN. 
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LA CIDH REITERA SU COMPROMISO EN ESCLARECER EL CASO AYOTZINAPA 

27 DE SEPTIEMBRE  

En el marco del tercer aniversario de la desaparición 

de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Raúl 

Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió 

un comunicado de prensa para expresar su solidaridad 

con los familiares así como reiterar su compromiso en esclarecer los hechos. Del mismo modo, instó al 

Estado mexicano a ser exhaustivo en la búsqueda y a no dejar el caso en la impunidad. La Relatora 

para México, la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, mencionó que el adeudo con los 

estudiantes y sus familias sigue vigente, y que mantener viva la memoria de los desaparecidos 

contribuye a la generación de una conciencia colectiva basada en la verdad. El Presidente de la CIDH, 

el Comisionado Francisco Eguiguren, resaltó la contribución de los familiares en la creación del 

Mecanismo Especial de Seguimiento.  

La CIDH lamentó que, después de tres años de que ocurrieran los hechos, aún no se tenga 

conocimiento del paradero de los estudiantes. Asimismo, reiteró su preocupación por la falta de 

celeridad de las autoridades para presentar resultados sobre la búsqueda y el esclarecimiento de las 

líneas de investigación que precisó el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes 

(GIEI). La CIDH exhortó al Estado a agotar exhaustivamente las líneas de investigación, incluyendo 

aquellas que involucran a agentes estatales y fuerzas de seguridad, así como las omisiones y 

obstrucciones a la justicia que han enfrentado familiares y defensores. La Comisionada Arosemena 

expresó que la CIDH tiene una determinación institucional en continuar con el trabajo del Mecanismo 

hasta esclarecer lo que sucedió y se haga justicia.  

El Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana (CINU) 

recordó que además de los 43 estudiantes desaparecidos, seis personas murieron y más de 40 

resultaron heridas durante los hechos de Iguala, Guerrero. Como parte de la conmemoración, 

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

Humanos (ACNUDH) acompañaron a los padres de familia y colectivos que se movilizaron en una 

marcha silenciosa, además de publicar un comunicado en redes sociales para expresar su admiración a 

los familiares de las víctimas por mantener viva la exigencia de justicia, reparación y verdad, pues 

alienta a seguir adelante en la reivindicación de los derechos.  

De manera paralela, las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, junto con la 

Procuraduría General de la República, emitieron un comunicado de prensa en el que reafirmaron su 

compromiso con los estudiantes y en seguir trabajando con todos los medios a su alcance en lo que 

refiere a la investigación, búsqueda y atención de las víctimas así como de sus familiares. Destacaron 

que se han mantenido abiertos los canales de comunicación con familiares y representantes, con el 

personal de la CIDH y se ha dado seguimiento a las recomendaciones, visitas oficiales y técnicas que 

se realizan en el marco del Mecanismo.  

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enfatizó el compromiso que mantiene con 

víctimas y familiares de los estudiantes para que los hechos sean atendidos a la luz de los derechos a la 

verdad y a la justicia, de la reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares, y de las 

garantías de no repetición. 

El Mecanismo es una herramienta de monitoreo de la CIDH para dar seguimiento a las 

recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes 

(GIEI) y la medida cautelar otorgada el 3 de octubre de 2014. 



 

 

Consulte el comunicado de la CIDH en: http://bit.ly/2fR7p3r. El comunicado conjunto de SEGOB-

SRE-PGR se encuentra disponible en: http://bit.ly/2hz18gB. El comunicado de la CNDH se puede leer 

en: http://bit.ly/2k6rFTe. La nota de CINU se encuentra en: http://bit.ly/2x1chO2. 

 

MÉXICO Y GUATEMALA PRESENTAN RESOLUCIÓN SOBRE DERECHOS DE PUEBLOS 

INDÍGENAS ANTE EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 

28 DE SEPTIEMBRE 

En el marco del 36º periodo de sesiones del Consejo 

de Derechos Humanos, las delegaciones de México 

y Guatemala presentaron un proyecto de resolución 

conjunta (A/HCR/36/L.27) titulada ―Los derechos 

humanos y los pueblos indígenas‖, la cual fue 

adoptada por consenso. El proyecto hizo referencia 

al estudio del Mecanismo de Expertos sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas ―Buenas 

prácticas y problemas, incluida la discriminación, 

observados en el ámbito empresarial y el acceso a 

servicios financieros para los pueblos indígenas, en particular las mujeres y las personas con 

discapacidad indígenas‖, que también se presentó en el 36º periodo del Consejo de Derechos 

Humanos; y al informe del Mecanismo de Expertos titulado ―Diez años de aplicación de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: buenas prácticas y 

lecciones aprendidas (2007-2017)‖.  

El proyecto de resolución alienta a los Estados a que tomen en cuenta los derechos de los pueblos 

indígenas y las formas múltiples y concomitantes de discriminación a que hacen frente los pueblos y 

las personas indígenas, como una manera de alinearse con los compromisos asumidos en la Agenda 

2030 para el desarrollo sostenible y el principio ―que nadie se quede atrás‖. Exhorta a los Estados a 

que ratifiquen el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (No. 169) de la Organización 

Internacional del Trabajo, al tiempo que destaca la importancia de alinear los derechos de los pueblos 

indígenas en el contexto del desarrollo sostenible.  

Conozca el proyecto de resolución en: http://bit.ly/2fCyQ48. 
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ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  

 

EL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA APRUEBA DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE 

RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 

26 DE SEPTIEMBRE 

Tuvo lugar en el Pleno del Senado de la República la votación y posterior aprobación de diversos 

dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales.  

Durante la sesión del día martes, se presentaron cuatro dictámenes a Proposiciones con Puntos de 

Acuerdo, a saber: i) el que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar a la Cámara de Senadores el 

Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad y la 

Recomendación 191, para su aprobación; ii) por el que se reitera el exhorto al titular del Ejecutivo 

Federal para que envíe a la Cámara de Senadores el Convenio 156 de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con 

responsabilidades familiares, para su aprobación; iii) el que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 

enviar a la Cámara de Senadores el Anexo VI ―Reglas para prevenir la contaminación atmosférica 

ocasionada por los buques‖ del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los 

Buques, para su análisis y, en su caso, aprobación; y iv) por el que se reitera el exhorto al Ejecutivo 

Federal para efectuar los trámites y procedimientos necesarios para que nuestro país ratifique el 

Convenio 189 y adopte las disposiciones complementarias de la Recomendación 201 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores 

domésticos. Todos los dictámenes fueron aprobados por votación económica. 

Cabe mencionar que, del análisis legislativo de las Proposiciones presentadas por diferentes Senadoras 

y Senadores, la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales hizo hincapié en instar 

al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República los instrumentos internacionales de la 

Organización Internacional del Trabajo que aún no han sido ratificados, así como el comúnmente 

denominado Convenio MARPOL. La Comisión dictaminadora consideró la urgencia de contribuir a la 

protección de los derechos laborales y a la preservación del medio ambiente frente a los compromisos 

multilaterales más destacados de los últimos años, como la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y 

el Acuerdo de París sobre cambio climático. De esa manera, los dictámenes reconocieron que México 

debe continuar caracterizándose como un país responsable que impulsa las mejores causas de la 

humanidad.  

Consulte la Gaceta del Senado del 26 de septiembre de 2017: http://bit.ly/2xO0Kkl. 
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

BANCO MUNDIAL 

INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 2018: APRENDER PARA HACER REALIDAD LA 

PROMESA DE LA EDUCACIÓN 

26 DE SEPTIEMBRE 

De acuerdo con el nuevo informe del Banco Mundial, el mundo 

atraviesa por una ―crisis del aprendizaje‖, cuya característica más 

importante es la escolarización sin aprendizaje. Es decir, millones de 

niños no saben leer, escribir ni hacer operaciones matemáticas básicas 

incluso después de haber pasado varios años en la escuela. Este 

fenómeno amplía las brechas sociales en vez de cerrarlas, ya que los 

jóvenes en países de ingreso bajo y mediano llegan a la primera etapa 

de la adultez sin contar con las competencias más básicas para 

prosperar en la vida.  

Existen cuatro causas inmediatas de por qué los niños no están 

aprendiendo lo que se supone deberían de aprender. Primero, los 

niños llegan a las escuelas sin estar preparados para aprender, es decir, 

llegan malnutridos, en ambientes difíciles y con poca inversión de sus 

padres. Segundo, los maestros carecen de la motivación y de las competencias necesarias para enseñar 

efectivamente. Tercero, los recursos materiales –libros o computadoras, por ejemplo– no llegan a las 

escuelas o, si llegan, no afectan significativamente al aprendizaje. Cuarto, la pobre gestión de las 

escuelas y la gobernanza educativa afectan negativamente a la calidad de la educación.  

Más allá de las causas inmediatas, existen problemas sistémicos que explican la crisis del aprendizaje. 

En el plano técnico, no siempre se tienen los recursos ni las capacidades técnicas necesarias para 

evaluar la mejora en los programas educativos. En el plano político, destaca el hecho de que muchos 

actores involucrados en la educación –políticos, proveedores privados de servicios educativos, e 

incluso profesores y profesionales de la educación –tienen intereses que distraen sus acciones de la 

mejora educativa.  

El reporte hace tres recomendaciones de política pública: 1) evaluar el aprendizaje para que su mejora 

sea un objetivo formal y medible; 2) adaptar las prácticas escolares a las necesidades de los 

estudiantes; y 3) movilizar a todos aquellos que tienen incidencia en el aprendizaje hacia un mismo fin. 

Consulte el reporte completo en: http://bit.ly/2fx5xQn (en inglés). 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) 

ECOSISTEMAS DE DATOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

27 DE SEPTIEMBRE 

La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible requiere también del desarrollo de 

información estadística e indicadores que permitan evaluar el proceso hacia el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los datos deben estar íntimamente relacionados con la 

formulación de políticas y por ello deben estar disponibles para su uso por los gobiernos, la sociedad 

civil, el sector privado, la academia y los organismos internacionales.  

http://bit.ly/2fx5xQn


 

 

Este reporte presenta los hallazgos y recomendaciones de seis estudios 

de caso –en Bangladesh, Moldavia, Mongolia, Senegal, Suazilandia y 

Trinidad y Tobago– en los que se evaluaron las capacidades de los 

sistemas estadísticos oficiales para la implementación y monitoreo de la 

Agenda 2030. En este sentido, el análisis se enfoca en: el marco legal 

para la recopilación de datos estadísticos; los obstáculos para la 

participación de múltiples actores en el monitoreo de datos; la 

innovación y las nuevas tecnologías para cubrir los vacíos en la 

información; y la infraestructura requerida para mejorar la recolección, 

difusión y uso de datos para el desarrollo sostenible.  

PNUD señala que existen avances en los seis países analizados. En 

general, las capacidades estadísticas de cada Estado han mejorado 

significativamente desde la adopción de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM). Además, se observan progresos en las capacidades 

técnicas de las instituciones estadísticas nacionales, así como en la 

oferta de programas de educación terciaria especializados en el análisis de datos.  

Sin embargo, continúan existiendo obstáculos importantes. La población de cada país, en general, tiene 

niveles bajos de comprensión de datos. En lo que se refiere a las instituciones estadísticas oficiales, 

destacan la falta de recursos humanos plenamente capacitados, los bajos niveles de coordinación 

interinstitucional para compartir información, y la no alineación a estándares internacionales para la 

recolección de datos.  

Consulte el reporte en: http://bit.ly/2xzfXGb (en inglés). 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 

INFORME DEL COMERCIO MUNDIAL 2017: COMERCIO, TECNOLOGÍA Y EMPLEOS 

27 DE SEPTIEMBRE 

El informe analiza los efectos de la tecnología y la apertura al comercio 

en la transición de empleos al sector servicios por encima del de 

manufactura, en la creciente necesidad de contar con habilidades 

específicas para el mercado laboral y en el incremento de la 

participación de las mujeres en el empleo. Concluye que para 

beneficiarse del progreso económico es necesario adaptarse a los 

cambios económicos. Reconoce que, si bien es cierto que los avances 

tecnológicos y la apertura al comercio han generado importantes 

beneficios para las economías, también han perjudicado a determinados 

grupos y regiones. Indica que los mercados laborales han evolucionado 

de maneras distintas en los países, lo que sugiere que los factores 

específicos de cada país tienen un impacto fundamental en los mismos. 

El informe de la OMC considera que el desajuste entre las nuevas 

habilidades que requiere una economía mundial centrada en la 

información y las habilidades con las que muchos trabajadores cuentan 

es uno de los principales problemas. Es decir, para que las personas puedan adaptarse al cambio 

económico –independientemente de que se asocie a un avance tecnológico o al comercio— es 

necesario contar con habilidades específicas que permitan prestar un apoyo más creativo y eficaz. El 

informe considera que los problemas actuales del mercado de trabajo se deben en gran medida a 

deficiencias en las políticas internas; sin embargo, la falta de respuestas podría tener ramificaciones 

mundiales. Considera que la OMC, al proporcionar un foro en el que los Gobiernos pueden reunirse, 

dialogar y negociar, ofrece una plataforma indispensable en la que los Gobiernos pueden lograr 

http://bit.ly/2xzfXGb


 

 

enfoques de cooperación sobre las oportunidades y retos de los actuales cambios económicos 

mundiales. 

Disponible (en inglés) en: http://bit.ly/2hAmnP6. 

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) 

PANORAMA DEL EMPRENDIMIENTO 2017 

28 DE SEPTIEMBRE 

El informe menciona que, en la mayoría de los países de la OCDE, las 

cifras de creación de nuevas empresas siguen recuperándose. Además, 

considera que las tasas de creación de empresas en el rubro de servicios 

superaron las de las empresas industriales, pues contribuyeron 

aproximadamente con dos terceras partes de todos los puestos de 

trabajo generados por las empresas nuevas en 2014. El documento 

indica que las tasas de ocupación laboral también se han recuperado en 

muchos países y que, en la mayoría de ellos, las pequeñas y medianas 

empresas (PyME) han sido los principales motores del crecimiento. 

Más adelante, el informe de la OCDE establece que, en los últimos diez 

años, el diferencial entre las tasas de empleo autónomo de hombres y 

mujeres ha disminuido en casi todos los países; sin embargo, persisten 

diferencias importantes entre ambos sexos. Un aspecto adicional 

abordado por el reporte es la creación de herramientas y plataformas 

digitales, las cuales han brindado nuevas oportunidades a las PyME para aprovechar los mercados 

extranjeros de una manera que antes habría sido inimaginable. Según datos de la Organización, incluso 

los emprendedores ―individuales‖ –es decir, trabajadores autónomos sin empleados— pueden 

participar en las exportaciones como una actividad importante de su negocio, al hacer uso de las 

herramientas digitales. No obstante lo anterior, se menciona que, según datos obtenidos a través de 

diversas encuestas, las grandes empresas generalmente tienen una evaluación más positiva de la 

situación de sus negocios que las empresas más pequeñas, lo cual refleja los desafíos que enfrentan las 

microempresas al dirigir y hacer crecer sus negocios. El documento reconoce la tendencia generalizada 

de crecimiento en el número de trabajadores autónomos que laboran solo tiempo parcial, que refleja las 

nuevas oportunidades que presenta el surgimiento de la "economía del trabajo temporal" a través de la 

celebración de acuerdos laborales flexibles.  

Disponible en inglés en: http://bit.ly/2yvUV8f.  
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EFEMÉRIDES 
 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 2 de octubre: Día Internacional de la No Violencia 

 2 de octubre: Día Mundial del Hábitat 

 5 de octubre: Día Mundial de los Docentes 

 

 

 

 18 de septiembre al 6 de octubre: 62ª sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2dONXlV 

 2 al 3 de octubre: Conferencia sobre políticas de turismo para el crecimiento sostenible e inclusivo 

de la OCDE, París, Francia http://bit.ly/2xJDYrW 

 11 al 18 de octubre: Red Global de Parlamentarios de la OCDE, París, Francia http://bit.ly/2fxbn0v 

 14 al 18 de octubre: 137ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, San Petersburgo, Federación 

Rusa http://bit.ly/2xE7IWv  

 16 de octubre: Elección de los 15 miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Nueva 

York, Estados Unidos de América http://bit.ly/2xMBgU7 

 18 al 20 de octubre: Conferencia Global de la Organización Mundial de la Salud sobre las 

Enfermedades No Transferibles, Montevideo, Uruguay http://bit.ly/2vBJEVp 

 23 al 27 de octubre: 165° Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH, Montevideo, Uruguay 

http://bit.ly/2wWswaq 

 24 al 25 de octubre: Foro sobre Inversiones y Financiamiento verde de la OCDE, París, Francia 

http://bit.ly/2kdl7m3 

http://bit.ly/2dONXlV
http://bit.ly/2xJDYrW
http://bit.ly/2fxbn0v
http://bit.ly/2xE7IWv
http://bit.ly/2xMBgU7
http://bit.ly/2vBJEVp
http://bit.ly/2wWswaq
http://bit.ly/2kdl7m3


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A LA SENADORA LAURA ROJAS SOBRE EL TRATADO DE 

PROHIBICIÓN DE ARMAS NUCLEARES 

NOTIMEX 

25 DE SEPTIEMBRE 

 

EN ENTREVISTA PARA NOTIMEX, LA SENADORA LAURA ROJAS, PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES, EXPLICÓ QUE EL 

SENADO DE LA REPÚBLICA ESPERA QUE EL PODER EJECUTIVO FEDERAL LE REMITA EL 

TRATADO DE PROHIBICIÓN DE ARMAS NUCLEARES DURANTE EL MES DE OCTUBRE, PARA ASÍ 

PODER RATIFICARLO ANTES DE QUE TERMINE EL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES EL 15 DE 

DICIEMBRE. LA SENADORA ROJAS SOSTUVO QUE EL DESARME NUCLEAR ES UNO DE LOS 

TEMAS EN LOS CUALES EXISTE CONSENSO ABSOLUTO ENTRE TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS 

AL INTERIOR DEL CONGRESO. POR ÚLTIMO, PUNTUALIZÓ QUE ―EL HECHO DE QUE LAS 

ARMAS NUCLEARES VAYAN A ESTAR PROHIBIDAS POR EL DERECHO INTERNACIONAL Y QUE 

HAYA UNA CONDENA NO MORAL SINO LEGAL ES UN AVANCE MUY IMPORTANTE‖. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2WS5ZEY. 

 
 

 

MÉXICO PRESENTA CANDIDATURA ANTE LA OMI 

SRE 

26 DE SEPTIEMBRE 

 

LA EMBAJADA DE MÉXICO EN REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, 

QUE TAMBIÉN FUNGE COMO REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA 

ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI), INFORMÓ QUE PRESENTÓ SU 

CANDIDATURA PARA LOGRAR LA REELECCIÓN DEL PAÍS AL CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN, 

EN LA CATEGORÍA ―C‖, PARA EL BIENIO 2018-2019. CABE MENCIONAR QUE, NUESTRO PAÍS 

HA MANTENIDO UNA CONTINUA PRESENCIA EN EL CONSEJO DE LA OMI, EL CUAL SE 

ENCUENTRA ESTRUCTURADO EN TRES CATEGORÍAS, ATENDIENDO A LA PRESENCIA 

MARÍTIMA INTERNACIONAL.  

 

LA MEMBRESÍA DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN HA DADO SEGURIDAD Y CERTEZA A 

LAS OPERACIONES MARÍTIMAS, HA CONTRIBUIDO A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO, HA 

AUMENTADO LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LOS ESTADOS Y HA FAVORECIDO LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN LO QUE CONCIERNE AL ODS 14: ―CONSERVAR Y 

UTILIZAR EN FORMA SOSTENIBLE LOS OCÉANOS, LOS MARES Y LOS RECURSOS MARINOS 

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE‖. 

http://bit.ly/2wS5zEY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILITARES MEXICANOS EN MISIÓN DE ONU CUENTAN SU EXPERIENCIA 

EN COLOMBIA 

NOTIMEX 

26 DE SEPTIEMBRE 

 

MILITARES MEXICANOS, INTEGRANTES DE LA MISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 

MONITOREAR LA DEJACIÓN DE LAS ARMAS DE LAS FARC, REGRESARON A SUELO 

MEXICANO. EN UNA ENTREVISTA, LOS MILITARES MEXICANOS COMPARTIERON SU 

EXPERIENCIA TRAS UN AÑO DE ESTANCIA EN COLOMBIA. GUSTAVO ALEXANDRO CASTILLO, 

CAPITÁN DE FRAGATA DEL CUERPO GENERAL DE LA ARMADA DE MÉXICO, COMENTÓ QUE 

EN SU PAPEL COMO COORDINADOR DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS TUVO LA 

RESPONSABILIDAD DE NEGOCIAR DIRECTAMENTE CON VARIOS INTEGRANTES DEL 

SECRETARIADO DE LAS FARC Y DELEGADOS DEL GOBIERNO NACIONAL, EN DISTINTOS 

MOMENTOS DEL PROCESO. EL GENERAL CASTILLO ASEGURÓ QUE LA ENTRADA ANTICIPADA 

DE LOS OBSERVADORES DE LAS NACIONES UNIDAS SENTÓ LAS BASES PARA QUE LOS 

ACUERDOS DE PAZ PROSPERARAN. CONSIDERANDO  LO COMPLICADO QUE PUEDE RESULTAR 

LA REINTEGRACIÓN DE LAS FARC A LA SOCIEDAD, ASEGURÓ QUE LOS COLOMBIANOS ESTÁN 

COMPROMETIDOS CON INICIAR EL PROCESO DE PERDÓN Y RECONCILIACIÓN. COMO SE 

OBSERVA EN LA ENTREVISTA, EL ESQUEMA DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN ENTRE EL 

GOBIERNO, LA GUERRILLA Y LAS NACIONES UNIDAS SE PRESENTA COMO POSIBLE 

ALTERNATIVA PARA OTROS LUGARES DEL MUNDO. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2XYGTBT. 

 

http://bit.ly/2xygtBT


 

 

 

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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