
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

ASAMBLEA GENERAL Y CONSEJO DE SEGURIDAD ADOPTAN IMPORTANTES RESOLUCIONES EN 

MATERIA DE CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ 

27 DE ABRIL 

La Asamblea General y el Consejo de Seguridad de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

adoptaron de manera concurrente dos resoluciones 

sobre la arquitectura de la Organización en materia 

de consolidación de la paz. De esta manera, los 

Estados Miembros de la ONU expresaron a través de 

las resoluciones A/RES/70/262 y 2282 (2016) su 

preocupación ante el alto costo humano y 

sufrimiento causados por los conflictos armados, al 

tiempo que introdujeron el concepto de 

‘sostenimiento de la paz.’ Al respecto, el 

subsecretario general de las Naciones Unidas para 

Asuntos Políticos, Oscar Fernández-Tarranco, destacó que la introducción de este concepto constituye 

una de las principales “virtudes” del documento. 

De esta manera, el texto de las dos resoluciones enfatiza que el sostenimiento de la paz debe tomar en 

cuenta las necesidades de todos los sectores de la sociedad y abordar las causas profundas de los conflictos, 

ya que constituye una responsabilidad compartida entre el gobierno y otros actores. En este sentido, la 

resolución reafirma que las autoridades nacionales tienen la responsabilidad primordial en la 

determinación y direcciones de las prioridades y actividades destinadas a sostener la paz, pero reconoce 

que la sociedad civil tiene un papel importante en el proceso.  Del contenido de las dos resoluciones 

destaca el énfasis puesto en el papel que las asociaciones estratégicas entre gobiernos, la ONU y otros 

actores clave -como otras organizaciones internacionales y organismos regionales, así como bancos de 

desarrollo, organizaciones de la sociedad civil, grupos de mujeres, organizaciones de jóvenes y, 

dependiendo del caso, el sector privado- juegan en el sostenimiento de la paz. Asimismo, se reconoce la 

labor de la Comisión de Consolidación de la Paz (PBC, por sus siglas en inglés) y el rol que ésta 

desempeña en la construcción de un enfoque estratégico y coherente en los esfuerzos de Naciones Unidas 

en este ámbito por lo que en el texto de las resoluciones se enfatiza la necesidad de que la Comisión cuente 

con suficiente flexibilidad para fungir como un puente entre los principales órganos de la ONU: la 

Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social. Por su parte, en las dos 

resoluciones se solicita al Secretario General respaldar a la PBC y examinar formas de cooperación con 

el Banco Mundial para prestar asistencia a países afectados por conflictos para que creen un entorno 

propicio para el crecimiento económico y la inversión extranjera. También le pide promover dimensiones 

de género en la consolidación de la paz mediante programas específicos y la participación de mujeres en 

tareas de vigilancia y observación, entre otros. Por último, la resolución reitera la importancia de asignar 

recursos suficientes a las operaciones del mantenimiento de la paz y a las misiones especiales de las 

Naciones Unidas.  
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Posteriormente a la adopción de las dos resoluciones resultado del proceso de revisión de la arquitectura 

de Naciones Unidas sobre consolidación de la paz, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, 

expresó su beneplácito al señalar que la adopción de manera simultánea por los dos órganos “envía una 

señal poderosa” y demuestra un viraje en las estrategias y paradigmas en la materia. Por ello, Ban Ki-

moon felicitó a los Estados Miembros de la Organización y, al mismo tiempo, los instó a “mantener el 

impulso” y a fortalecer la atención de la comunidad internacional en los países afectados por el conflicto, 

así como a mantener la asistencia y el financiamiento en este sentido. 

La resolución del Consejo de Seguridad se encuentra disponible en: http://bit.ly/21qOPyG.  

Para mayor información, consultar: http://bit.ly/21qOPyG, http://bit.ly/24jBJZh y http://bit.ly/1SR5zyR. 

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD ADOPTA DECLARACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN EN YEMEN 

25 DE ABRIL 

En el marco de la sesión del Consejo de Seguridad 

relativa a la situación en Yemen, los miembros del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

llamaron a las partes involucradas en el conflicto a 

desarrollar un mapa de ruta para la implementación 

de medidas de seguridad, el respeto al derecho 

internacional humanitario y el fin de la crisis política 

en el país. En el marco del debate titulado “La 

situación en Medio Oriente” y al adoptar una 

declaración propuesta por la presidencia, el Consejo 

de Seguridad reconoció el cese de hostilidades 

registrado desde el 10 de abril de 2016 y el comienzo 

de las pláticas de paz días después (el 21 de abril) en 

Kuwait, las cuales se desarrollan bajo la dirección del Enviado Especial del Secretario General, Ismail 

Ould Cheikh Ahmed. En este sentido, el Consejo pidió a las partes abstenerse de violar el cese al fuego y 

dotar a las pláticas de un carácter flexible y constructivo. Asimismo, solicitó a las partes asegurar 

condiciones de seguridad para el personal de Naciones Unidas en el terreno así como las instalaciones. 

Con la declaración, el Consejo de Seguridad expresó también su preocupación por la presencia de grupos 

terroristas como Al-Qaeda e ISIS en el país y en el Medio Oriente. Finalmente, el órgano solicitó al 

Secretario General presentar un plan dirigido al enviado especial para delinear cómo podrá apoyar en la 

implementación del acuerdo al que se llegue en Kuwait.  

Por su parte, el Coordinador de la OCHA en Yemen, Jamie McGoldrick, pidió a las partes en el conflicto 

comprometerse con el cese de hostilidades y permitir el acceso a la ayuda humanitaria. El coordinador 

advirtió que sólo una solución política puede terminar con el sufrimiento de la población civil. Al reiterar 

la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario, McGoldrick solicitó también que las 

instalaciones escolares y hospitalarias sean preservadas como neutrales. Sobre las pláticas de paz en 

Kuwait, el Enviado Especial de la ONU anunció el 1° de mayo que la delegación del gobierno yemení 

suspendió su participación en las pláticas de paz debido a la violación del cese al fuego en la provincia de 

Amran. Al expresar su entendimiento de las razones expuestas por el gobierno, el Enviado Especial instó 

también a las partes a reanudar las pláticas de buena fe y con transparencia. 

La Declaración de la Presidencia del Consejo se encuentra disponible en: http://bit.ly/1Y3yEFw. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/1rrvgtR y http://bit.ly/1rrvgtR 
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SESIÓN 59 DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA SOBRE EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS 

25 AL 26 DE ABRIL 

En el marco del 59 período de sesiones de la Comisión Interamericana 

sobre el Control del Abuso de Drogas (CICAD), se llevaron a cabo 

diversas reuniones en las que se abordaron temas como el papel de las 

mujeres, las políticas de drogas y el encarcelamiento en las Américas. 

En este sentido, se discutieron asuntos como el uso desproporcionado 

del encarcelamiento a mujeres implicadas en delitos asociados al 

tráfico de drogas. Asimismo, se examinaron las conclusiones de la 

Sesión Especial de la Asamblea General sobre el problema mundial 

de las drogas (UNGASS 2016 y las políticas de drogas en el 

hemisferio de manera general. Finalmente, se revisó también el 

borrador del Informe 2015 de la CICAD. Dicho documento contiene 

el Plan de Acción 2016-2020 de la Estrategia Hemisférica contra las 

Drogas, el cual incluye mecanismos de evaluación multilateral, así como de fortalecimiento institucional. 

En cuanto a la coordinación de políticas en materia de drogas, el Plan de Acción examina cuestiones como 

los mercados regulados de cannabis y las alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con 

drogas, así como los avances en los Tribunales de Tratamiento de Drogas como medida alternativa a la 

prosecución penal. Actualmente, el presidente de CICAD es el Dr. Luis Alberto Otárola, Presidente 

Ejecutivo del Consejo Directivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, de Perú. 

Para mayor información sobre la sesión, véase: http://bit.ly/1T0FQxT. 

El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1W2k1oc 

 

SE CELEBRAN EN NY CONSULTAS INFORMALES RUMBO A HÁBITAT III 

25 AL 29 DE ABRIL  

El proceso preparatorio hacia Hábitat III comenzó en Septiembre de 

2014 y desde entonces se han realizado once consultas alrededor del 

mundo. Estos foros representan la oportunidad para los Estados y otros 

involucrados para dialogar sobre los ejes temáticos en la preparación 

hacia la Conferencia y el documento que será adoptado al final de la 

misma. En esta ocasión, las consultas tuvieron lugar en Nueva York y, 

bajo un formato de foros de discusión, se enfocaron en los siguientes 

temas: el crecimiento urbano sostenible e inclusivo, y la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; las ciudades y los 

asentamientos ecológicos, así como la planeación de los espacios 

urbanos, entre otras cuestiones. En última instancia, el objetivo principal de estas consultas informales 

consiste en hacer del proceso hacia Hábitat III uno incluyente, al mismo tiempo que eficiente, a fin de que 

el borrador de la declaración que se presentará en Quito, Ecuador en Octubre de 2016 retome los diferentes 

puntos de vista que existen alrededor del tema. Cabe mencionar que la última de las consultas se realizará 

en julio del presente año en Indonesia. 

Más información de las consultas celebradas en NY en: http://bit.ly/1SFNfFK 
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INICIA PERIÓDO DE SESIONES DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN 

RACIAL 

25 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 

Durante el 89 período de sesiones del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la 

Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés), se examinarán los reportes en el tema que 

presentarán Azerbaiyán, Georgia, Namibia, Oman, Ruanda y España. De manera paralela, se llevarán a 

cabo reuniones informales con representantes de diversas organizaciones no gubernamentales y 

funcionarios de diferentes instituciones nacionales de derechos humanos. En el marco de la inauguración 

y en representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH), el Director de Tratados de la OACNUDH, Ibrahim Salama, destacó el hecho de que el CERD 

es el Comité que más mujeres tiene (40% de los miembros), lo que representa un avance en el tema de 

género al interior de la ONU, así como un ejemplo para todo el sistema de las Naciones Unidas. 

Adicionalmente, recordó que este período de sesiones se da en un contexto de reflexión y evaluación en 

tanto se conmemoran el 50 aniversario de la adopción de la Convención para la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación Racial y el 15 aniversario de la Declaración de Durban y su Programa de 

Acción. El Sr. Salama señaló que la discriminación racial es una preocupación para el Alto Comisionado 

y para el Relator Especial para Asuntos de las Minorías –entre otros cuerpos de la ONU-, ya que la retórica 

xenofóbica ha registrado incrementos y contribuye a la violencia, al tiempo que niega oportunidades a las 

personas. Por último, pidió a los Estados trabajar por el bien común y que enseñen la igualdad y la justicia 

a su población para construir sociedades fuertes. Mencionó también que la Agenda 2030 es una lucha 

contra la desigualdad, la exclusión y la discriminación. Para mayor información sobre el Comité, véase: 

http://bit.ly/1aheKDS 

 

SE LLEVA A CABO EN BAKÚ, AZERBAIYÁN, FORO GLOBAL PARA CREAR SOCIEDADES 

INCLUSIVAS 

26 AL 27 DE ABRIL  

Bajo el lema “Vivir Juntos en 

Sociedades Inclusivas: un reto y un 

objetivo”, los asistentes al Foro 

Global organizado por la Alianza de 

Civilizaciones de las Naciones 

Unidas (United Nations Alliance of 

Civilizations, UNAOC) renovaron su compromiso para crear sociedades inclusivas, mismo que quedó 

plasmado en la Declaración de Bakú, adoptada al finalizar el encuentro. El foro fue resultado de una 

iniciativa conjunta de Azerbaiyán, España y Turquía, y contó con la participación de jefes de Estado, 

representantes de la sociedad civil, líderes religiosos y jóvenes de 147 países. En el marco de la 

inauguración, el Alto Representante de UNAOC, Nassir Abdulaziz Al-Nassir, apuntó que las sociedades 

inclusivas van en línea con los pilares de la Organización -paz y seguridad, derechos humanos, y 

desarrollo- y, en este sentido, señaló la importancia de contar con sociedades incluyentes en tanto las 

posibilidades de que el extremismo violento se desarrolle se reducen cuando las personas se ven a sí 

mismas como miembros con pleno derecho. Por su parte, uno de los principales objetivos del encuentro 

consistió en revisar el Proceso de Bakú para la tolerancia mutua que fue iniciado en 2008 y consiste en 

una plataforma para el diálogo intercultural. En este contexto, se abordó la inclusión social como factor 

para la paz y el desarrollo sustentable y se realizaron mesas de discusión alrededor de temas como la 

prevención del extremismo violento, las medidas para reducir el odio religioso y el papel de la mujer en 

la reconstrucción de países, así como las ciudades y la migración. La Declaración de Bakú condena a su 

vez el odio religioso, la discriminación y la violencia, que pueden construir al extremismo violento. 

Para mayor información, consultar: http://baku.unaoc.org/ y http://bit.ly/1NPF62w 
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UNESCO EXAMINA DAÑOS EN PALMIRA 

27 DE ABRIL 

La misión de expertos de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) a Palmira realizó una evaluación sobre la 

destrucción producto del conflicto en Siria del sito 

patrimonio de la humanidad. Después de inspeccionar el 

museo y el sitio arqueológico, los expertos concluyeron 

que el daño es considerable debido a que las esculturas y 

estructuras se encuentran fragmentadas y golpeadas, y aún 

hay pedazos de ellas en el suelo. Los expertos refirieron 

que la destrucción es particularmente alarmante en el Arco 

del Triunfo y el Templo de Baal Shamin si bien aún conservan su autenticidad. Frente a esto, Irina Bokova, 

directora general de la UNESCO, expresó que Palmira representa un pilar de la identidad siria y una fuente 

de dignidad para todo el país. Al respecto, conviene destacar que a principios de junio se llevará a cabo 

una reunión de expertos en Berlín, Alemania sobre el patrimonio de Siria con el objetivo de delinear 

estrategias de conservación. El reporte completo de la misión será presentado en julio. 

Consulta comunicado de UNESCO en: http://bit.ly/1X54Biy 

 

CEPAL DESTACA PRIORIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 Y LOS ODS 

EN LA REGIÓN 

28 Y 29 DE ABRIL 

En el marco de la reunión del Grupo de Desarrollo de las Naciones 

Unidas para América Latina y el Caribe (UNDG-LAC) celebrada en 

la sede de Naciones Unidas en Nueva York, la Secretaria Ejecutiva 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), Alicia Bárcena, reiteró el apoyo del organismo a la región 

en la implementación de la Agenda 2030. En este sentido, Bárcena 

expuso un panorama general de la situación económica y social de 

la región, así como la integración de los ODS en los planes 

nacionales de desarrollo. En esta ocasión, participaron también 

Jessica Faieta, Directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 

Presidenta del UNDG-LAC; Jan Eliasson, Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas, y Juan 

Somavía, copresidente del Grupo Especial de Asesores del Consejo Económico y Social (ECOSOC). 

También en Nueva York se reunió el comité plenario de la CEPAL, presidido por el Embajador Gustavo 

Meza, de Perú, donde se acordó la creación del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el 

Desarrollo Sostenible, instancia intergubernamental que tendrá como objetivo establecer el marco para 

monitorear y dar seguimiento a la implementación de la Agenda2030 en la región. La instancia, conviene 

mencionar, responderá al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible creado por la 

Asamblea General. Por su parte, Alicia Bárcena informó al comité plenario de la CEPAL sobre las 

actividades planeadas para la próxima reunión en Ciudad de México, durante la cual presentará a los 

representantes el documento intitulado Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo 

sostenible. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/23jyyv4 y http://bit.ly/1TAq8fY. 
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SE REÚNE GRUPO DE TRABAJO DE LA ONU SOBRE DETENCIONES ARBITRARIAS 

29 DE ABRIL 

Durante el 75 período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias, se adoptaron 22 

opiniones sobre cien personas privadas de la vida en 17 países. Una de las opiniones versa sobre Irán y la 

negación de proveer servicios médicos a defensores de derechos humanos detenidos; en este sentido, los 

expertos sentenciaron que la negación de atención médica, las prisiones sobrepobladas y los malos tratos 

exponen a los prisioneros a daños y a la muerte, casos que en su mayoría pueden ser evitados. En dicho 

contexto, los integrantes del grupo se refirieron concretamente a los casos individuales de los prisioneros 

políticos Mohammad Hossein Rafiee Fanood y Kamal Foroughi, del abogado Abdulfattah Soltani, el 

blogger Hossein Ronaghi Maleki y del físico experimental Omid Kokabee (quien no ha recibido 

tratamiento adecuado en prisión para el cáncer que padece). Sobre estos casos, solicitaron poner en 

libertad a estas personas por razones humanitarias y facilitarles acceso a servicios médicos; asimismo, 

formularon un llamado al gobierno iraní para cumplir con sus obligaciones internacionales y actuar de 

acuerdo con estándares internacionales. La opinión fue suscrita por el Relator Especial para la Tortura y 

otros tratos o penas crueles y degradantes, Juan Méndez; el Relator Especial sobre el derecho de 

asociación, Maina Kiai; y el Relator Especial para Irán, Ahmed Shaheed. 

Más en: http://bit.ly/1OeluDG 

 

INICIA TRABAJOS EL GRUPO DE COMPOSICIÓN ABIERTA PARA AVANZAR EN LAS 

NEGOCIACIONES MULTILATERALES DE DESARME NUCLEAR 

27 DE ABRIL 

Durante estos tres días, gobiernos y sociedad civil se reunirán en Ginebra, Suiza con el Grupo de Trabajo 

para las Negociaciones Multilaterales de Desarme Nuclea, establecido en virtud de la resolución 70/33 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2015. De acuerdo con la 

resolución, los objetivos primordiales del grupo consiste en proponer medidas efectivas legales para lograr 

un mundo sin armas nucleares, y realizar recomendaciones multilaterales en foros de negociación del 

desarme nuclear, que incluyen medidas de transparencia para las armas existentes, educir el riesgo de 

detonaciones accidentales e incrementar el entendimiento sobre las consecuencias humanitarias del uso 

de estas armas. 

En el marco de la reunión se realizarán paneles de discusión en torno a temas como la eliminación de los 

riesgos de detonaciones accidentales o no autorizadas, la adopción de medidas de transparencia y las 

consecuencias humanitarias de las armas nucleares. Al respecto, cabe destacar que la propuesta de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) -suscrita por México- será presentada 

por República Dominicana y establece que el mundo está bajo constante amenaza de una guerra nuclear 

y que sus consecuencias afectarían a todo el mundo. Al mismo tiempo que la propuesta destaca que 

América Latina es la región pionera en prohibición de armas nucleares, propone crear una prohibición 

universal de estas cuya negociación sea transparente esté abierta a todos los Estados. Asimismo, hace un 

llamado a la negociación y adopción de un instrumento legal de carácter vinculante y universal sobre 

salvaguardas. Por su parte, la red de Parlamentarios por la No Proliferación y el Desarme Nuclear (PNND) 

presentará también su posición bajo el nombre “Construir una voluntad política para las negociaciones 

sobre medidas legales para un mundo sin armas nucleares” y en la que se expresa que los miembros del 

PNND incluyen tanto Estados no nucleares como países con armas nucleares. En este sentido, los 

legisladores de la red abogarán un desarme basado en la buena fe para asegurar su éxito. Por último, la 

posición de los PNND solicita a los diplomáticos abrir las puertas a un acuerdo y señala que los 

parlamentarios tienen el papel de construir esa voluntad política. 

Por último, conviene recordar que, previo a la reunión del grupo de trabajo, el 18 de abril se llevó a cabo 

en Ginebra el Foro “Temas y propuestas para avanzar en el desarme nuclear,” organizado por el gobierno 

http://bit.ly/1OeluDG


 

 

de Canadá y en el que participaron representantes de 22 Estados. Durante el encuentro, la Embajadora de 

Canadá, Rosemary McCarney, se refirió al comportamiento de países como Corea del Norte y a conflictos 

en Siria y Ucrania que han incrementado las tensiones internacionales, y, en este contexto, señaló que las 

preocupaciones sobre las armas nucleares son legítimas. En el marco del Foro, se propuso también que 

los Estados reportaran anualmente sobre sus capacidades nucleares y se reflexionó sobre el poder de la 

diplomacia en las negociaciones de un nuevo tratado. 

Para mayor información sobre el Grupo de composición abierta, véase: http://www.unog.ch/oewg-ndn. 

Las conclusiones y resultados del Foro se encuentra disponibles en: http://bit.ly/1VHdH5M. 

 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

ACNUDH EXHORTA A LAS AUTORIDADES MEXICANAS A EXPLORAR LAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN SUGERIDAS POR EL GIEI Y EXPERTOS DE LA ONU ALIENTAN A COLABORAR 

CON MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA CIDH 

26 DE ABRIL 

En una conferencia de prensa realizada en Ginebra, el vocero del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH), Rupert Colville, encomió el “invaluable 

trabajo” realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos 

Independientes (GIEI) -establecido por acuerdo entre la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado 

mexicano y los familiares de las víctimas- en el caso de la 

desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y 

del asesinato de otras seis personas en 2014. Al tiempo que el 

vocero del Alto Comisionado saludó “la voluntad expresada por 

el Presidente de México y la Procuraduría General de la República 

de considerar seriamente las recomendaciones del Grupo […],” los exhortó también a “explorar 

exhaustivamente” las nuevas líneas de investigación que fueron sugeridas por el GIEI. A su vez, Colville 

expresó la preocupación del ACNUDH ante los “muchos retos y obstáculos reportados por los expertos” 

que “pudieran haber prevenido que ciertas líneas de investigación fueran exploradas, incluyendo el papel 

y responsabilidad de militares y otras autoridades oficiales en el caso.” Como consecuencia, llamó al 

gobierno mexicano a garantizar un seguimiento efectivo al informe y a comprometerse con el mecanismo 

de seguimiento que fue anunciado por la CIDH en semanas pasadas. 

De manera separada, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU –que incluye al Grupo de 

Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias; el Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la 

situación de los defensores de los derechos humanos; la Sra. Mónica Pinto, Relatora Especial para la 

independencia de los magistrados y abogados; el Sr. Christof Heyns, Relator Especial sobre ejecuciones 

extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y el Sr. Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes- señaló que el informe del GIEI “identifica graves fallas 

en las investigaciones oficiales desarrolladas y demuestra que todavía falta mucho por hacer para develar 

la verdad, garantizar la justicia y reparar a las víctimas.” Asimismo, consideraron lamentable que en esta 

segunda etapa de mandato el Grupo Interdisciplinario “no haya contado con la plena colaboración del 

gobierno y haya sido objeto de campañas de descrédito a su trabajo y a los resultado de sus 

investigaciones.” Al mismo tiempo que los expertos de la ONU expresaron su apoyo a la decisión de la 

Comisión Interamericana de establecer un mecanismo especial de seguimiento, exhortaron también al 

http://www.unog.ch/oewg-ndn
http://bit.ly/1VHdH5M


 

 

Estado mexicano a participar y colaborar de manera activa con él y reconocieron las declaraciones de 

varias autoridades en respuesta al informe final del GIEI. 

El mensaje del vocero del ACNUDH se encuentra disponible en: http://bit.ly/243ved0. 

Para consultar el comunicado con la postura de los expertos en DDHH de la ONU, véase: 

http://bit.ly/1T5Ii6n 

 

PNUD Y PNUMA IMPLEMENTAN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE 

CALENTADORES SOLARES DE AGUA  

27 DE ABRIL 

Los programas de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y el Medio Ambiente (PNUMA) 

implementaron, en colaboración con la Comisión 

Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

(CONUEE), el proyecto denominado “Transformación 

y Fortalecimiento del mercado de calentadores solares 

de agua en México,” el cual constituye una iniciativa 

desarrollada a nivel mundial y financiada por el Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas 

en inglés). En el marco del evento relativo al proyecto 

realizado en la sede de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) en México, la Directora del PNUD en el 

país, Katyna Argueta, destacó los beneficios del proyecto, los cuales incluyen el desarrollo de un 

ambiente regulatorio favorable y el fortalecimiento de la cadena de suministros a través de una 

infraestructura de calidad. Asimismo, Argueta enfatizó el doble papel que la energía juega en el ámbito 

del desarrollo: por una parte, el acceso a energía asequible, confiable, sustentable y moderna para todos 

constituye, en sí mismo, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, por otra, la energía 

representa un elemento transversal para la consecución de los demás ODS. Finalmente, cabe mencionar 

que el PNUD y la CONUEE reiteraron en el evento la intención de trabajar en un nuevo proyecto piloto 

de calentamiento solar de agua en la Península de Yucatán. 

Con información del CINU: http://bit.ly/1TdV8Qc 

 

SE REALIZA EN MÉXICO EL SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE FISCALÍAS Y UNIDADES 

ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS 

27 DE ABRIL 

En el marco del taller auspiciado por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres 

y la Trata de Personas (FEVIMTRA) junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), ambos actores decidieron establecer una alianza estratégica 

para fortalecer la profesionalización de las y los fiscales especiales en este materia en el país. De acuerdo 

con un boletín emitido por la UNODC, más del 90% de los países del mundo han tipificado la trata de 

personas como delito; entre ellos, varios han promulgado leyes especializadas y otros han creado 

fiscalías especializadas, han establecido mecanismos de coordinación interinstitucional y han puesto en 

marcha políticas de prevención. En este sentido, la Oficina de Naciones Unidas señala que México ha 

registrado importantes avances si bien “aún queda un largo camino por recorrer.” Durante la 

http://bit.ly/243ved0
http://bit.ly/1T5Ii6n
http://bit.ly/1TdV8Qc


 

 

inauguración del taller, la Dra. Ángela Quiroga Quiroga, fiscal especial para los Delitos de Violencia 

contra las Mujeres y la Trata de Personas, expresó su agradecimiento con los participantes, que 

incluyeron a fiscales de casi todos los estados de la República, y mencionó que dicho encuentro 

representa una importante oportunidad para el intercambio de experiencias con el fin de enriquecer la 

labor de los fiscales especializados y contribuir a una persecución penal más efectiva de este delito. 

Puede consultar el comunicado en: http://bit.ly/1rdsJmL 

 

FAO Y CDMX PRESENTAN LAS CHINAMPAS COMO PATRIMONIO AGRÍCOLA MUNDIAL 

27 DE ABRIL 

En el marco de la reunión regional para América Latina y el Caribe del Comité del Sistema Importante 

del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), el representante de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura (FAO) en México, Fernando Soto Baquero, anunció que las chinampas serán 

reconocidas como Patrimonio Agrícola Mundial. Asimismo, Soto Baquero mencionó que los SIPAM 

son sistemas ricos en diversidad biológica, relacionan a la comunidad con su ambiente, sus necesidades 

y aspiraciones para el desarrollo sostenible; éste es el caso de las chinampas, cuyo origen data de hace 

más de mil años. Por su parte, Erasto Ensástiga Santiago, Coordinador General de la Autoridad de la 

Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, 

señaló que las chinampas permiten obtener hasta cinco cosechas al año y que deben ser cuidadas frente 

al desarrollo urbano y el deterioro de los recursos naturales. Mientras tanto, el Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, destacó que estos sistemas han mostrado su resiliencia y se 

han sobrepuesto a problemas como el cambio climático. Durante el taller regional SIPAM (del 27 al 29 

de abril), se celebraron conferencias sobre implementación y el proceso de nombramiento de los 

Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial, así como el estatus de éstos en China, Chile, 

Ecuador, Brasil, Perú, Panamá, Bolivia, Venezuela. Asimismo, se dictaron conferencias sobre las 

chinampas y sus orígenes, y se realizaron visitas a la zona de chinampas. Finalmente, se discutieron 

potenciales SIPAM en Colombia, Guatemala y Costa Rica. 

Más información en: http://bit.ly/1NX5Skf 

 

UNESCO CONDENA EL ASESINATO DE PERIODISTA MEXICANO 

27 DE ABRIL 

En virtud de la resolución 29 adoptada en 1997 por la 

Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que lleva 

por título “Condena de la violencia contra los periodistas,” Irina 

Bokova, Directora General del organismo, condenó a través de 

un comunicado de prensa el asesinato del periodista Francisco 

Pacheco Beltrán ocurrido el 25 de abril frente a su domicilio en 

Taxco, Guerrero. En el comunicado, Bokova solicitó a las 

autoridades la investigación del crimen, el cual “socava la capacidad de los medios de llevar adelante su 

trabajo y limita el acceso público a la información.” Pacheco Beltrán trabajaba para la emisora de radio 

Capital Máxima, para el semanario en línea El Foro de Taxco y el diario El Sol de Acapulco. 

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

 

http://bit.ly/1rdsJmL
http://bit.ly/1NX5Skf
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ACTIVIDADES DEL SENADO 

APROBADOS DIVERSOS DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

19, 26 Y 27 DE ABRIL 

En el transcurso de las últimas dos semanas fueron aprobados en votación económica por el Pleno del 

Senado seis dictámenes a proposiciones con punto de acuerdo que la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales, presidida por la senadora Laura Rojas Hernández, aprobó en el marco de 

su Onceava Reunión Ordinaria de Trabajo a principios de abril. Dichos dictámenes versan sobre el papel 

de representantes mexicanos al frente de órganos dependientes y/o subsidiarios de organismos 

multilaterales; convenios internacionales en materia de derechos laborales; la participación de México 

en operaciones de mantenimiento de la paz; desarrollo sostenible; cambio climático; alimentación y 

agricultura. 

Los dictámenes aprobados el 19 de abril fueron los siguientes: 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores informar semestralmente sobre los trabajos y actividades de los 

representantes de México que han presidido, encabezado, coordinado o integrado 

comisiones, consejos, comités, grupos de trabajo, asambleas, reuniones y/o 

conferencias de alto nivel, mecanismo ad hoc, o cualquier otro órgano dependiente y/o 

de carácter subsidiario de organismos internacionales y mecanismos multilaterales en 

el curso de la presente administración federal. 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir 

al Senado de la República diversos convenios de la Organización Internacional del 

Trabajo, con la finalidad de fortalecer el marco de protección de los derechos laborales 

de las personas que habitan en nuestro país. 

Posteriormente, el Senado aprobó en sesión ordinaria del 26 de abril el siguiente: 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo 

Federal que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita un 

informe sobre los objetivos, naturaleza, alcances, modalidades y desarrollo de las 

actividades, número y estatus de elementos militares y civiles mexicanos en las 

operaciones para el mantenimiento de la paz en las que se haya desplegado o se tenga 

previsto desplegar personal militar. 

Finalmente, el 27 de abril se aprobaron otros tres dictámenes: 

Por el que el Senado de la República se congratula por la adopción de la Agenda de 

Desarrollo Sostenible por parte de México, en el marco de la 70 sesión de la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas. 

Por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal, en el marco de la Reunión de Alto 

Nivel que se celebrará el próximo 22 de abril para la suscripción formal del Acuerdo 

de París, adoptado durante la vigésimo primera conferencia de las Partes de la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015, un informe 



 

 

sobre las aportaciones de México a la negociación y adopción del Acuerdo de París, así 

como sobre el posicionamiento de nuestro país ante los desafíos de su implementación. 

Por el que el Senado de la República se congratula por la elección de México para 

ocupar la Presidencia de la 34 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y 

el Caribe durante el período 2016-2017. 

Todos los documentos señalados pueden consultarse en: http://bit.ly/1QGflgx 

 

SENADO APRUEBA PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO DE MARRAKECH DE LA OMC 

26 Y 28 DE ABRIL 

En reunión celebrada el 26 de marzo, las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales, de Relaciones 

Exteriores, y de Comercio y Fomento Industrial 

del Senado de la República, presididas, 

respectivamente, por las senadoras Laura Rojas 

y Gabriela Cuevas, así como por el senador 

Héctor Larios, aprobaron el Dictamen por el 

que se aprueba el Protocolo de Enmienda del 

Acuerdo de Marrakech por el que se establece 

la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

instrumento adoptado en Ginebra, Suiza el 27 de noviembre de 2014. El Protocolo de Enmienda tiene 

por objeto modificar el Anexo 1A del Acuerdo de la OMC para incluir en éste el Acuerdo sobre 

Facilitación del Comercio (AFC), mismo que forma parte del denominado Paquete de Bali. 

El instrumento, conviene mencionar, fue remitido a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores el 30 

de noviembre de 2015 y fue turnado a comisiones para su dictamen el 1° de diciembre del mismo año. 

Después de un largo trabajo previo para la elaboración del dictamen, en la reunión sostenida por las 

comisiones participaron con comentarios relativos a las principales implicaciones del AFC el 

subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Francisco de Rosenzweig; el 

presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la Confederación de 

Cámaras Industriales (CONCAMIN), Eugenio Salinas Morales, y el Dr. José Guadalupe Barrera Flores 

del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. 

Por su parte, el pleno del Senado aprobó el 28 de abril el citado Protocolo de Enmienda con 91 votos a 

favor, cero en contra y tres abstenciones. Al presentar el dictamen, la senadora Laura Rojas destacó los 

beneficios del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, incluidas la certidumbre jurídica para agentes 

económicos, la asistencia técnica y creación de capacidades para su implementación, y la promoción de 

la cooperación aduanera y el intercambio de información para combatir el contrabando y el fraude 

comercial. Si bien aún falta la ratificación de al menos 31 miembros de la OMC, la senadora señaló 

también que el Protocolo de Enmienda goza ya de 77 ratificaciones y ésta representa una oportunidad 

para México de incorporarse al listado de países que hará posible su entrada en vigor y “mantener [la] 

posición de liderazgo y vanguardia que ha caracterizado [su] participación” en la Organización. 

El dictamen de las Comisiones Unidas se encuentra disponible en: http://bit.ly/1rlarA5. 

Para mayor información sobre la reunión y a la aprobación del instrumento, véase: 

http://bit.ly/1O0HwGs y http://bit.ly/24pVOdg. 

http://bit.ly/1QGflgx
http://bit.ly/1rlarA5
http://bit.ly/1O0HwGs
http://bit.ly/24pVOdg


 

 

 

SE REALIZA EN EL SENADO REUNIÓN CON EXPERTOS DEL GIEI 

26 DE ABRIL 

Por iniciativa de las Comisiones de Derechos 

Humanos, presidida por la senadora Angélica de la 

Peña Gómez, y de Justicia, presidida por el 

senador Fernando Yunes Márquez, legisladores se 

reunieron en las instalaciones del Senado con los 

integrantes del Grupo Interdisciplinario de 

Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

para discutir los principales hallazgos del informe 

presentado por el mismo el pasado 24 de abril. En 

dicho encuentro, se planteó, en primer lugar, un 

panorama general del contenido del informe, así como las tareas pendientes y las claves para una efectiva 

resolución del caso. Además, se celebró la próxima puesta en marcha del sistema penal acusatorio en 

México si bien se hizo hincapié en la necesidad de que los servicios periciales gocen de autonomía y, en 

dicho sentido, no dependan directamente de la Procuraduría General de la República (PGR) en tanto esto 

puede generar incentivos para validar las investigaciones de la misma institución. Los expertos 

enfatizaron a su vez la responsabilidad de los senadores en el marco de la actual discusión de las leyes 

generales en materia de desaparición forzada y de tortura; de esta manera, realizaron un llamado por no 

dotar en el marco jurídico, así como en el sistema penal mexicano, de tanto valor a las confesiones como 

plena prueba debido a los incentivos perversos que se pueden originar para recurrir a cualquier tipo de 

presión con el fin de obtener una confesión. Asimismo, los integrantes del GIEI se refirieron a las 

observaciones que hicieron al anteproyecto de ley en materia de desaparición; en este sentido, señalaron 

que se deben incluir elementos como la garantía de no repetición; el derecho a la verdad; el registro 

nacional de personas desaparecidas y los protocolos de búsqueda; así como los casos de desapariciones 

por parte de agentes estatales pero también por parte de particulares, y sobre todo, la atención a víctimas. 

En relación con este último punto, se enfatizó en la reunión la importancia del acompañamiento a las 

víctimas en los procesos de restablecimiento, primero, y de restauración, después, al que tienen derecho 

y cuya garantía constituye una responsabilidad del Estado. 

Consulta el video de la reunión en: http://bit.ly/1QFtYQr 
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

UNICEF Y CONEVAL 

POBREZA Y DERECHOS SOCIALES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MÉXICO 

27 DE ABRIL 

El objetivo principal del informe elaborado por el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) consiste en proporcionar un diagnóstico 

actualizado sobre la dimensión, características y tendencias 

de la situación de pobreza y vulnerabilidad a la que se 

enfrentan niñas, niños y adolescentes en México. Asimismo, 

tomando en cuenta el activo papel del país en la negociación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la aceptación de 

los compromisos derivados de la firma de la Agenda 2030, 

el documento busca también definir una línea base para dar 

seguimiento a las acciones destinadas al cumplimiento de las 

metas relativas a la reducción de la pobreza. De acuerdo con 

el contenido del informe, las características de la pobreza en 

la infancia en México dan a su atención un sentido especial 

de urgencia en tanto la probabilidad de que se vuelva 

permanente, así como de que se reproduzca en la siguiente 

generación, es más alta que en el caso de los adultos. Por lo 

mismo, resulta preocupante que en 2014 más de la mitad (53.9%) de la población de 0 a 17 años -21.4 

de los 40 millones en total- carecía de las condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de uno o más 

de sus derechos sociales (educación, acceso a la salud, a la seguridad social, a una vivienda de calidad y 

con servicios básicos, así como a la alimentación), es decir, uno de cada dos niños, niñas y adolescentes 

en México era pobre en 2014. En contraste, sólo 6.8 millones del total de la población de 0 a 17 años en 

el país (17%) no era pobre ni vulnerable en ese mismo año. 

En términos de incidencia, destaca la existencia de significativas desventajas a las que aún se enfrenta 

la población indígena del país; según se afirma en el reporte, 78.6% de niñas, niños y adolescentes en 

hogares indígenas y 90.8% de quienes hablaban una lengua indígena se encontraba en situación de 

pobreza en 2014. Por su parte, las entidades con mayor concentración de población infantil y adolescente 

en pobreza son Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla. Al mismo tiempo y a pesar de las desventajas de 

la población indígena de 0 a 17 años, el informe señala que en determinadas carencias sociales –como 

el acceso a los servicios de salud o rezago educativo- ésta presenta insuficiencias similares a las de la 

población no indígena: por ejemplo, la diferencia entre la población indígena y no indígena que carecían 

de acceso a servicios de salud en 2008 fue de 11.6 puntos porcentuales, proporción que se redujo a 1.4 

en 2014. Por último, el UNICEF y el CONEVAL señalan que los niveles de pobreza de la población de 

0 a 17 años prácticamente no han cambiado desde 2008 y uno de los factores que puede explicar esta 

falta de cambio radica en el hecho de que las personas de este grupo dejan de ser carentes en una 

dimensión pero continúan presentando carencias en otras; por lo mismo, ambas entidades enfatizan la 

necesidad de intensificar los esfuerzos encaminados a incrementar de manera sostenible los ingresos de 

los hogares. 

Para consultar el informe, véase: http://uni.cf/1Ug86lv 

http://uni.cf/1Ug86lv


 

 

 

OMS 

ELIMINAR EL PALUDISMO 

25 DE ABRIL 

El informe publicado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) con motivo de la conmemoración del Día Mundial del 

Paludismo se enfoca en el tercer objetivo de la Estrategia Técnica 

Mundial contra el Paludismo 2016-2030 adoptada en mayo de 2015, 

a saber: eliminar el paludismo (malaria) en al menos 35 países. De 

acuerdo con el informe, las medidas implementadas para combatir 

esta enfermedad -como el uso de mosquiteros tratados con 

insecticidas, la fumigación de interiores, las pruebas de diagnóstico 

rápido y los tratamientos combinados- han permitido reducir la 

incidencia del paludismo en un 37% entre 2000 y 2015; asimismo, 

la tasa de defunciones como consecuencia de éste ha disminuido en 

60%. No obstante, la OMS también advierte sobre la necesidad de 

continuar con los esfuerzos para eliminar la malaria en tanto 3,200 

millones de personas en el mundo se encuentran todavía en riesgo de contraerla; aunado a lo anterior, 

durante el último año se registraron 214 millones de casos nuevos en 95 países y las defunciones 

alcanzaron las 400,000 personas. En este sentido, el informe señala que la eficacia de las medidas que 

precisamente permitieron reducir la incidencia del paludismo durante los últimos 15 años corre el riesgo 

de sufrir retrocesos debido a la resistencia de los mosquitos y parásitos causantes del contagio de esta 

enfermedad a los insecticidas y fármacos utilizados para combatirla. Frente a este contexto, el director 

del Programa Mundial sobre Malaria de la OMS, el Dr. Pedro Alonso, enfatizó en el marco de la 

presentación del informe la necesidad de generar un compromiso político y financiero sólido para 

acompañar el desarrollo y uso de nuevas técnicas. 

El documento se encuentra disponible en: http://bit.ly/1Tx5FZr 

  

http://bit.ly/1Tx5FZr


 

 

DÍAS INTERNACIONALES 
 

 

EFEMÉRIDES 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

 18 de abril al 13 de mayo – Comité contra la Tortura, 57 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1JUohk1 

 25 de abril al 13 de mayo – Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, 89 período de 

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

 2 al 4 de mayo – Segmento de integración, Sesión substantiva del Consejo Económico y Social 

(ECOSOC), Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1LjyNxM 

 2 al 13 de mayo 

o Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, 25 

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

o Grupo de Trabajo de composición abierta encargado de elaborar propuestas para hacer avanzar 

las negociaciones multilaterales de desarme nuclear, 2ª ronda de discusiones, Ginebra, Suiza. 

http://www.unog.ch/oewg-ndn y http://bit.ly/1N77bCq 

 2 de mayo al 10 de junio – Comisión de Derecho Internacional, primera parte del 68 período de sesiones, 

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

 3 de mayo – Comité de Representantes Permanentes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), 134ª reunión, Nairobi, Kenia. http://bit.ly/1SolZNb 

 3 al 6 de mayo – Comisión Preparatoria sobre la Organización del Tratado sobre la Prohibición Completa 

de Ensayos Nucleares, 46 período de sesiones del Grupo Asesor, Viena, Austria. https://www.ctbto.org/ 

 4 de mayo – Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), Washington D.C., Estados Unidos. http://www.oas.org/es/council/ 

 5 de mayo – Reunión de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA, Washington D.C., Estados 

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

 6 de mayo – Foro “Migración y Desarrollo en las Américas” organizado por la Comisión de Asuntos 

Migratorios de la OEA, Washington D.C., Estados Unidos. http://bit.ly/1QyulCM 

 

 

 3 de mayo – Día Mundial de la Libertad de Prensa 

 8 al 9 de mayo – Celebración del 60 Aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial 
 

 

 2 de mayo – 68 aniversario de la suscripción de la Convención Interamericana sobre la 

Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer (1948) 

 3 de mayo – 8 aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (2008) 

 4 de mayo – 15 aniversario de la suscripción de la Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas (2001) 

 6 de mayo – 7 aniversario de la ratificación de la Convención sobre Municiones en Racimo 

(2009) 
 

http://bit.ly/1JUohk1
http://bit.ly/1aheKDS
http://bit.ly/1LjyNxM
http://bit.ly/1BBFqdN
http://www.unog.ch/oewg-ndn
http://bit.ly/1N77bCq
http://bit.ly/1WQzzuw
http://bit.ly/1SolZNb
https://www.ctbto.org/
http://www.oas.org/es/council/
http://bit.ly/1VOZpAn
http://bit.ly/1QyulCM
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SEMARNAT Y BID REALIZAN FORO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

25 DE ABRIL 

LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) Y EL BANCO 

INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) REALIZARON EL FORO INTERNACIONAL “ORGANISMOS 

OPERADORES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (GIRSU).” EL FORO 

CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS DE ALEMANIA, ARGENTINA, BRASIL, COLOMBIA, 

ESPAÑA Y MÉXICO. DE ACUERDO CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA, EN ÉL SE ABORDARON 

TEMAS COMO LA POLÍTICA Y GESTIÓN AMBIENTALES, LAS TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO, LA 

INCLUSIÓN SOCIAL,  Y LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN ESTE ÁMBITO. 

http://www.gob.mx/semarnat/prensa/se-realizo-el-foro-organismos-operadores-para-la-

gestion-integral-de-residuos-solidos-urbano 

 

 

LA OPS/OMS COLABORA EN EL DESARROLLO DEL MODELO INTEGRAL DE 

ATENCIÓN Y CUIDADO PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN MÉXICO 

25 DE ABRIL 

EL CITADO MODELO FORMA PARTE DEL MARCO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 

NACIONES UNIDAS EN EL PAÍS. EN ESTE CONTEXTO, LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA 

SALUD (OPS) CONTRIBUYÓ A LA ELABORACIÓN DE TRES DOCUMENTOS: A) DIRECTORIO DE LOS 

SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y REHABILITACIÓN; B) PROTOCOLO DE EVALUACIÓN CLÍNICA PARA 

DETECCIÓN DE CAMBIOS, LIMITACIONES Y/O ALTERACIONES EN EL DESARROLLO INFANTIL; Y C) 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA FAMILIAS Y/O CUIDADORES. 

http://bit.ly/1VCLbSB 

 

PNUD, SEMARNAT Y SENASICA REALIZAN TALLER SOBRE MANEJO DE 

RESIDUOS QUE CONTIENEN CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES 

25 DE ABRIL 

DURANTE LA INAUGURACIÓN DEL TALLER, LA DIRECTORA DEL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA 

EL DESARROLLO (PNUD) EN MÉXICO, KATYNA ARGUETA, SE REFIRIÓ AL IMPACTO DE LA GESTIÓN DE 

LOS PRODUCTOS Y DESECHOS QUÍMICOS EN EL DESARROLLO HUMANO, ASÍ COMO EN LA CONSECUCIÓN 

DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030. POR SU PARTE, LAS 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO “MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS CONTENIENDO CONTAMINANTES 

ORGÁNICOS PERSISTENTES (COPS)” CONTRIBUIRÁN A SU VEZ AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

COMPROMISOS DE MÉXICO ADQUIRIDOS EN VIRTUD DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN LA 

MATERIA, TALES COMO LAS CONVENCIONES DE ESTOCOLMO Y BASILEA. 

http://www.cinu.mx/noticias/mexico/promueve-pnud-manejo-de-residu/ 
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DOCUMENTOS 

 

UNIVERSIDADES MEXICANAS Y ESTADOUNIDENSES FIRMAN CONVENIO DE COOPERACIÓN CON 

LA OEA 

26 DE ABRIL 

CON EL FIN DE FORTALECER LA FORMACIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE DERECHO INTERNACIONAL Y REALIZAR 

ACTIVIDADES CONJUNTAS EN ESTE ÁMBITO, LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM), EL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM, CAMPUS GUADALAJARA), EL 

CHICAGO KENT COLLEGE OF LAW Y LA UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME FIRMARON UN CONVENIO DE COOPERACIÓN 

CON LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) EN LA SEDE DEL ORGANISMO EN WASHINGTON D.C. 

http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-19413 

 

 

DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

28 DE ABRIL 

CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DE ESTE DÍA MUNDIAL, CONSULTA EL INFORME PUBLICADO POR LA 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) INTITULADO ESTRÉS EN EL TRABAJO: UN RETO COLECTIVO Y 

EN EL QUE SE ANALIZAN LOS ÚLTIMOS ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE ESTE TEMA EN TODAS LAS REGIONES DEL 

MUNDO. EN ÉL, SE ABORDAN LOS COSTOS RELATIVOS AL ESTRÉS RELACIONADO CON EL TRABAJO NO SÓLO EN 

TÉRMINOS ECONÓMICOS Y DE COMPETITIVIDAD, SINO TAMBIÉN DE SALUD MENTAL. 

http://bit.ly/1VRZrY3 

 

ENTREVISTA A JUAN JOSÉ GÓMEZ CAMACHO SOBRE RESOLUCIÓN EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 

28 DE ABRIL 

CONSULTA LA ENTREVISTA REALIZADA AL EMBAJADOR JUAN JOSÉ GÓMEZ CAMACHO, REPRESENTANTE 

PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), SOBRE EL SIGNIFICADO DE 

LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL Y EL CONSEJO DE SEGURIDAD QUE DESTACA LA 

IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN A SUS CAUSAS Y ABOGA POR UNA PAZ 

BASADA EN EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR. 

http://bit.ly/1SPN5M6 

 

INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN EL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA ONU 

27 DE ABRIL 

EN EL MARCO DEL 38 PERÍODO DE SESIONES DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN, LA MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO 

ANTE LA ONU DESTACÓ LA LABOR DE LOS EQUIPOS DE RADIO Y TELEVISIÓN, ASÍ COMO DEL CENTRO DE NOTICIAS Y 

DE LA WEB DE NACIONES UNIDAS EN ESPAÑOL Y, AL MISMO TIEMPO, REITERÓ LA IMPORTANCIA DE APLICAR EL 

PRINCIPIO DE MULTILINGÜISMO PARA FORTALECER LA PRESENCIA DE LA ORGANIZACIÓN EN EL MUNDO. 

http://mision.sre.gob.mx/onu/images/38a_comitedeinformacion_27abril16.pdf 

http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-19413
http://bit.ly/1VRZrY3
http://bit.ly/1SPN5M6
http://mision.sre.gob.mx/onu/images/38a_comitedeinformacion_27abril16.pdf


 

 

 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA  ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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