
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

SESIÓN 156 DEL CONSEJO DE LA FAO 

24 AL 28 DE ABRIL 

Tuvo lugar en Roma, Italia, la Sesión 156 del Consejo 

de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en 

inglés). Durante la sesión de apertura, el Director 

General de la FAO, José Graziano da Silva, hizo 

hincapié en la necesidad de actuar de manera urgente 

para salvar las vidas de las personas que sufren de 

hambruna, especialmente aquellas en Nigeria, 

Somalia, Sudán del Sur y Yemen. El Sr. Graziano 

alertó que de no hacer nada, 20 millones de personas 

podrían morir de hambre en los próximos seis meses, 

a lo que añadió que la hambruna no sólo cobra vidas 

humanas, sino que contribuye a la inestabilidad social y perpetua el ciclo de pobreza y dependencia de la 

ayuda humanitaria.  

A lo largo de la sesión, los miembros del Consejo fueron informados del alcance de la crisis que ha sido 

creada por el hambre, así como las medidas que se deben tomar para evitar una catástrofe. Del mismo 

modo, se discutió el Programa de Trabajo y Presupuesto de la FAO 2018-2019, el cual prioriza aquellas 

actividades que puedan contribuir al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), a 

la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, a la producción agrícola sostenible, la 

gestión de la escasez de agua y el fomento de la resiliencia de los campesinos. Se argumentó que la 

alimentación y la agricultura son esenciales para la Agenda de Desarrollo Sostenible, y se espera que la 

FAO pueda contribuir a que se cumplan 40 metas de 15 de los 17 ODS.  

Por otro lado, también se debatió un nuevo sistema de cuotas asignadas y sobre los pagos anuales que 

realizan los países miembros a la FAO, ante lo cual el Director General llamó a mantener el nivel de 

aportaciones y a seguir realizando contribuciones voluntarias adicionales, pues dijo que ahora más que 

nunca son de vital importancia.  

Más información en: http://bit.ly/2py6IzO y http://bit.ly/2oEx40H.  

 

LUIS ALMAGRO RECIBIÓ EL PREMIO DE LA LIBERTAD 

27 DE ABRIL 

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, recibió el 

Premio de la Libertad que otorga la organización Freedom House. Durante su discurso de aceptación, el 

Secretario Almagro recordó que su misión al frente de la OEA se basa en el lema “Más derechos para 
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más gente”, debido a que documentos como la Declaración Americana de 

1948 o la Carta Democrática Interamericana de 2001, fueron firmados en 

nombre de los pueblos y para su beneficio. Posteriormente, se refirió a la 

situación en Venezuela, específicamente a la de los presos políticos y a las 

necesidades humanitarias de la población, por lo que hizo un llamado a la 

comunidad internacional para pedir la redemocratización del país.  

Consulte la intervención del Secretario Almagro en: http://bit.ly/2qvfZsq.   

 

 

VENEZUELA DENUNCIA FORMALMENTE LA CARTA DE LA OEA 

28 DE ABRIL  

La Canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó, tras la 

decisión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) de sostener una reunión de cancilleres para 

tratar la situación, la decisión de su país de salir del organismo. Así, 

el Secretario General de la Organización, Luis Almagro, recibió una 

carta firmada por el Presidente Nicolás Maduro en la que notifica 

formalmente su decisión de denunciar definitivamente la Carta de la 

OEA (artículo 43), ya que según él, el organismo no ha cumplido 

sus objetivos de protección a la democracia, ha violado el Derecho 

Internacional, tiene un plan de intervencionismo, y posee intereses 

contrarios a la integración y la unión.  

Por su parte, Luis Almagro condenó la recurrencia de las 

detenciones arbitrarias de los miembros de la oposición y pidió la 

liberación de los presos políticos. De igual forma, declaró que 

espera que la democracia sea la solución para la situación en 

Venezuela, no el retiro del país. Recordó que el país necesita un 

calendario electoral, la separación de poderes, y la apertura de un canal humanitario. 

Por otro lado, el Jefe de Gabinete de la Secretaría General, Gonzalo Koncke, puntualizó que la salida del 

país no será inmediata, sino que tomará dos años, durante los cuales Venezuela tendrá los mismos 

derechos y obligaciones que todos los Estados miembros, lo que incluye el respeto a los derechos 

humanos, a la democracia representativa y a la separación de poderes. Añadió que espera que la decisión 

sea reconsiderada. 

Cabe mencionar que el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de 

expresión, David Kaye, y el Relator Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para 

la libertad de expresión, Edison Lanza, rechazaron –mediante un comunicado conjunto- la censura 

oficial, la detención y estigmatización de los periodistas. Solicitaron la inmediata liberación de los 

presos detenidos por ejercer tal derecho y también condenaron la restricción bajo la cual operan los 

agentes privados en el sector de los medios de comunicación.  

La carta de denuncia está disponible en: http://bit.ly/2pCCUSD y el comunicado de prensa de las 

relatorías, en: http://bit.ly/2qvrD6D. 
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PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA RELATORÍA PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA 

CIDH  

28 DE ABRIL 

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe 

anual sobre la libertad de expresión en el Continente Americano, con 

un enfoque en tres áreas: estándares para un internet libre, regiones de 

alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión, y jurisprudencia 

nacional en materia de libertad de expresión.   

El “Informe Anual 2016: un año crítico para la democracia y la 

libertad de expresión en el hemisferio”, reporta que al menos 33 

periodistas fueron asesinados de forma premeditada en ese año, lo 

cual constituye una forma de censura, al igual que prácticas como: 

agresiones, vigilancia en las comunicaciones, declaraciones 

estigmatizantes en su contra, y el alto grado de impunidad para 

resolver los asesinatos y agresiones. En este sentido, los asesinatos de 

periodistas han ido en aumento, ya que en 2013 se reportaron 18. La 

Relatoría notó que los periodistas asesinados cubrían casos de crimen 

organizado y corrupción política.  

La CIDH destaca que los medios de comunicación en internet son el vehículo para que la sociedad 

acceda y difunda información, y que los Estados deben garantizar que eso ocurra libremente. Señala 

también que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones y opiniones es 

desproporcionada. También, reconoce que en algunos lugares se ha avanzado en el derecho a la libertad 

de expresión y acceso a la información pública mediante la promulgación de leyes en la materia, además 

de que se revocaron algunas sentencias contra periodistas y líderes sociales. Sin embargo, se requiere 

reforzar los avances, ya que el derecho de las personas a buscar, recibir y difundir información es crítico 

para la vida democrática.  

El Informe señala que el Continente Americano es una de las regiones más peligrosas para ejercer el 

periodismo, debido a la prevalencia del crimen organizado, la corrupción, el uso excesivo de la fuerza 

por parte del Estado, el déficit de pluralismo, entre otros factores. Sobre las iniciativas de regulación del 

uso de internet, puntualiza que deben ser proporcionales, tomar en cuenta el derecho de libertad de 

expresión, y considerar las características propias de la red.  

Así, la CIDH recomienda a los Estados adoptar mecanismos de prevención de las agresiones contra 

comunicadores, como: la condena pública de esos actos, garantizar su seguridad, realizar 

investigaciones serias sobre los hechos, y la reparación a víctimas y familiares.  

El Informe anual está disponible en: http://bit.ly/2ptYbQk.  

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU CELEBRA REUNIÓN SOBRE COREA DEL NORTE 

28 DE ABRIL 

El Secretario General de la ONU, António Guterres, advirtió en el Consejo de Seguridad sobre los 

peligros de la falta de comunicación con Corea del Norte con respecto a su programa nuclear. Del 

mismo modo, hizo énfasis en la necesidad de disminuir el riesgo de malos cálculos y malos entendidos 

con este país. Asimismo, dijo estar alarmado por el riesgo de una escalada militar en la región. El 

Secretario Guterres condenó fuertemente las repetidas violaciones de Corea del Norte a las resoluciones 

del Consejo de Seguridad. También, hizo énfasis en que cada que Pyongyang desarrolla programas con 

armas nucleares y misiles balísticos, desafiando de las repetidas demandas del Consejo de que detenga 

http://bit.ly/2ptYbQk


 

 

estas actividades, claramente amenaza la seguridad regional e internacional, y socava los esfuerzos 

internacionales de desarme y no proliferación.  

Por su parte, el Secretario de Estado de Estados 

Unidos, Rex Tillerson, dijo que la amenaza de un 

ataque norcoreano contra Seúl o Tokio es real y que 

solo es cuestión de tiempo para que desarrolle 

capacidad para atacar el territorio estadounidense. 

También, afirmó que con “cada detonación y prueba 

nuclear, Corea del Norte empuja a la región y al 

mundo a la inestabilidad y a un conflicto más amplio”. 

El Secretario Tillerson pidió al Consejo imponer más 

sanciones contra Corea del Norte e instó a los Estados 

a suspender o disminuir el nivel de relaciones 

diplomáticas con Pyongyang, así como incrementar las 

sanciones financieras.  

Más información en: http://bit.ly/2pVfrPg.   

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA ONU SOBRE LOS DERECHOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS 

25 DE ABRIL   

El Embajador Juan José Gómez Camacho, Representante 

Permanente de México ante la Organización de las 

Naciones Unidas, participó a nombre del Grupo de Amigos 

de los Pueblos Indígenas. Conmemoró el décimo 

aniversario de la adopción de la Declaración de la ONU 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada 

después de 25 años de negociaciones entre los Estados 

miembros y los pueblos originarios. Aseguró que los 

desafíos siguen siendo: los derechos humanos, la 

participación, el desarrollo sostenible, la igualdad de género y el empoderamiento para la inclusión 

social, al tiempo que las personas indígenas continúan enfrentando vulnerabilidad, marginalización, 

pobreza, analfabetismo y desempleo.  

En el marco de la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, es vital que los 370 

millones de personas indígenas en el mundo obtengan los beneficios de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible, propósito que es coincidente con la instrumentación plena de la Declaración. Exhortó a los 

Estados Miembros a tomar medidas efectivas para promover, proteger y respetar los derechos de todas 

las personas indígenas, particularmente mujeres y niñas, así como indígenas con discapacidad. Indicó 

que el Grupo de Amigos (integrado por Australia, Argentina. Brasil, Bolivia, Canadá, Colombia, 

Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Finlandia, Guatemala, Nicaragua, Noruega, Nueva 

Zelandia, Paraguay, Perú y México) reconoce el mosaico de etnias, culturas, razas y lenguas en todo el 

mundo.  
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También, durante el 16° periodo de sesiones del Foro 

Permanente de las Naciones Unidas para las 

Cuestiones Indígenas bajo el tema “Empoderamiento 

de las mujeres indígenas”, la delegación mexicana 

expresó la preocupación de la discriminación y 

exclusión a la que se enfrentan por su doble 

condición como mujeres e indígenas. Para 

contrarrestar las condiciones de desventaja, se deben 

crear mecanismos que faciliten el acceso a la justicia 

y así lograr el ejercicio efectivo de los derechos políticos. Ejemplo de esto es la Defensoría Pública 

Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, así como la adopción del Protocolo para Defensoras y Defensores de los Derechos 

Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Se aseguró que las mujeres, sin importar 

su etnia o condición social y política, deben tener las mismas posibilidades de influir en el destino de 

su sociedad.  

Conozca las intervenciones en: http://bit.ly/2oBGQ8Y y http://bit.ly/2ppKtMk.  

 

FORO INTERAMERICANO DE LOS SISTEMAS NACIONALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

24 AL 26 DE ABRIL   

Se celebró en la Ciudad de México el Foro 

Interamericano de Sistemas Nacionales de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. El objetivo 

fue incentivar el intercambio de experiencias y 

lecciones aprendidas sobre los programas, planes y 

estrategias nacionales en materia de protección de 

derechos de la infancia que se han desarrollado en 

América Latina, el Caribe y Estados Unidos. Los 

representantes analizaron los marcos jurídicos e 

institucionales, mecanismos, procedimientos, sistemas 

de información y el diseño de presupuestos públicos que guíen la toma de decisiones.  

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, reconoce a este grupo de la población como sujetos de derechos; tiene 

perspectiva de género, un enfoque de integralidad de las políticas y una visión de corresponsabilidad, 

además de ser el fundamento del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes de México (SIPINNA). Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Sistema, 

mencionó que los Estados deben contribuir a lograr el desarrollo en un entorno de inclusión, respeto a 

la dignidad e igualdad de oportunidades. Hizo un llamado a responder a los temas regionales como: la 

movilidad humana, la violencia de género y la desigualdad. El Embajador Miguel Ruiz Cabañas, 

Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, consideró que las tres prioridades regionales son: 1) la eliminación de la violencia y, 

principalmente la violencia generada en el entorno escolar o el bullying; 2) políticas efectivas en 

materia de trata y explotación infantil y; 3) mecanismos de articulación para que las políticas 

nacionales de niñas, niños y adolescentes abonen en los compromisos asumidos y el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 

La Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

Esmeralda Arosemena de Troitiño, comentó que el Estado es el garante de la protección de los 

derechos de los niños, por lo que debe dar respuestas con visión sistémica e intersectorialmente 
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articuladas. Esteban de la Torre Ribadeneira, coordinador del área legal del Instituto Interamericano 

del Niño, la Niña y Adolescentes, expresó que las reflexiones del Foro serán fructíferas. Jorge 

Cardona, integrante del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, destacó que los sistemas de 

protección integral defienden los derechos de la niñez para lograr sociedades con igualdad de 

oportunidades. Christian Skoog, Representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), precisó que hay que fortalecer los mecanismos de articulación con actores 

involucrados, contar con un presupuesto adecuado y fortalecer las capacidades de los operadores 

dentro de los sistemas, que a su vez deben responder a esta realidad de derechos interdependientes. 

Consulte detalles en: http://bit.ly/2qeJP77 y http://uni.cf/2oQfzdS. 

 

61° PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL ABUSO DE 

DROGAS (CICAD) 

24 AL 26 DE ABRIL   

Durante el 61° periodo de sesiones de la Comisión 

Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD), 

celebrada en la ciudad de Washington D.C.; participaron 

representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores 

(SRE) y de Salud (SS), así como la Procuraduría General de 

la República (PGR). Cabe mencionar que la siguiente sesión 

se llevará a cabo en la Ciudad de México, del 6 al 10 de 

noviembre de 2017, y nuestro país asumirá la presidencia 

del organismo.  

Más información en: http://bit.ly/2oBEM0C. 

 

SEMANA DE VACUNACIÓN EN LAS AMÉRICAS  

24 AL 28 DE ABRIL  

La Directora de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), Carissa Etienne, participó en la 

inauguración de la XV Semana de Vacunación en las 

Américas (SVA), en donde reconoció la labor del 

Doctor José Narro Robles, Secretario de Salud. Señaló 

que México es el primer país en la región y tercero del 

mundo libre de tracoma, una de las principales causas de 

la ceguera infecciosa. Aseguró que ese padecimiento 

junto con la oncocercosis, afectaban a las comunidades 

rurales de los estados de Chiapas y Oaxaca, donde se 

emprendieron acciones preventivas y de higiene. El 

Doctor Narro Robles insistió en la importancia de garantizar el acceso, los servicios y el cuidado de la 

salud de la población, los cuales son los compromisos y responsabilidades más relevantes que tiene 

cualquier Estado. La Doctora Etienne mencionó que la vacunación permite a las naciones reducir 

gastos en atención sanitaria a la población por enfermedades que se previenen. La Representante de la 

OPS/OMS en México, Gerry Eijkemans, expresó que la vacunación y la eliminación de enfermedades 

representan dos de las más importantes contribuciones en materia de salud pública para el desarrollo 

de una sociedad más saludable, equitativa y justa.  

A esta ceremonia asistieron el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri 

Morales; la coordinadora del Programa de Tracoma de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Dey Carol 

Damián González; así como representantes de los institutos Mexicano del Seguro Social y de 
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Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, las Fuerzas Armadas, Secretarios de salud 

de las entidades federativas y profesionales en el ramo.  

Cabe destacar que Carissa Etienne inauguró la Reunión Ministerial de México y Mesoamérica sobre 

Migración y Salud en la que se suscribió una declaración. En el documento se establece la ampliación 

de acceso a servicios de salud y protección a migrantes para reducir los riesgos de la salud pública 

regional y local, específicamente, mediante el Sistema de Vigilancia de la Salud Pública de la 

población en tránsito. La Directora de la OPS reconoció que la migración humana es una de las 

prioridades más difíciles en el tema de política y salud, como consecuencia de la falta de alojamiento 

adecuado, el consumo de alimentos y bebidas contaminadas y el poco acceso a servicios básicos de 

salud y saneamiento. También asistió al Foro de Países de América latina y el Caribe sobre Desarrollo 

Sostenible, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Detalles en: http://bit.ly/2oQp78X, http://bit.ly/2pGm2Nq, http://bit.ly/2pGpuHY y 

http://bit.ly/2ppMzvw.  

 

LA OMC EMITE DECISIÓN SOBRE CONTROVERSIA CON EL ATÚN MEXICANO  

25 DE ABRIL 

La Organización Mundial del 

Comercio (OMC) emitió una 

decisión sobre el nivel de retorsión 

que México puede solicitar en su 

diferencia con los Estados Unidos, 

relativa a los requisitos de etiquetado 

dolphin-safe para los productos de 

atún. Se determinó que la pérdida 

comercial estimada sufrida por 

México desde 2013, equivalió a los 163 millones de dólares estadounidenses anuales 

(aproximadamente 3,200 millones de pesos).  

En 1990, el Departamento de Comercio de Estados Unidos previó una medida a favor de los delfines, 

que deben observar tanto su flota pesquera como los países cuyos barcos capturen atún aleta amarilla 

en el Océano Pacífico Tropical Oriental. Sin embargo, si un país exportaba ese tipo de pescado a los 

Estados Unidos y no podía demostrar a las autoridades que había cumplido las normas de protección 

del delfín, el gobierno dictaba el embargo de todas las importaciones de atún procedentes de ese país, 

tal y como ocurrió con las exportaciones mexicanas. En 1991, México solicitó el inicio de consultas en 

el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y se determinó que 

una medida interna no podía ser impuesta fuera de la jurisdicción de un Estado. Las normas del GATT 

no permitían que un país adoptara medidas comerciales con la intención de intentar que su legislación 

interna se cumpliera en otro país. Esta situación permitiría la posibilidad que un país adoptara 

decisiones unilaterales y extraterritoriales para restringir el comercio y asumir una postura 

proteccionista.  

Debido a los requisitos que establece la legislación estadounidense, México no podía cumplir con las 

normas sobre etiquetado dolphin safe y la medida modificó las condiciones de competencia en el 

mercado estadounidense en detrimento de los productos de atún mexicanos. En octubre de 2008, 

nuestro país solicitó la celebración de consultas con los Estados Unidos para la solución de diferencias 

ante la OMC. Consideró que las medidas eran violatorias de los principios de trato general de la nación 

más favorecida y trato nacional en materia de tributación y de reglamentación interiores. Desde 2008 y 

2011 se habían obtenido fallos favorables para México, sin embargo, a partir de esta última resolución, 
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se pueden imponer medidas de represalia a las importaciones procedentes de Estados Unidos, hasta en 

tanto se demuestre que las restricciones de exportación al atún fueron establecidas de conformidad con 

las obligaciones internacionales. 

José Calzada Rovirosa, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) aseguró que el fallo refrenda el compromiso con la sustentabilidad, pues el crecimiento 

del sector agroalimentario ha sido un factor para el desarrollo de las comunidades y la paz social en el 

medio rural. Precisó que la industria atunera tiene un valor de 743 millones de dólares al año, genera 

12 mil empleos directos y 60 mil indirectos en el país. 

Más en: http://bit.ly/2qbeA9o y http://bit.ly/2qg9ybT.  

 

CONFERENCIA DE DONANTES PARA LA CRISIS HUMANITARIA EN YEMEN  

25 DE ABRIL  

Como parte de la convocatoria del Secretario General de la ONU, 

António Guterres, la Ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, 

Margor Wallström, y el Consejero Federal de Suiza, Didier 

Burkhalter, se celebró la Conferencia de Donantes para atender la 

grave crisis humanitaria en Yemen. El Embajador Jorge Lomónaco, 

Representante Permanente de México ante los Organismos 

Internacionales en Ginebra, Suiza, lamentó el rápido deterioro de la 

situación política y los efectos negativos que ha tenido el conflicto 

armado en la población civil: muertes, desplazamiento y riesgos 

alimenticios. Afirmó que se requiere de atención urgente por parte 

de la comunidad internacional y el acceso de la ayuda humanitaria. 

Condenó las graves violaciones a los derechos humanos y al 

Derecho Internacional Humanitario. Hizo un llamado al 

Coordinador Residente Humanitario de la ONU para Yemen, Jamie 

McGoldrick, para detener los enfrentamientos. También al Enviado Especial de Naciones Unidas para 

Yemen, Ismail Uld Sheij Ahmed, para buscar un proceso de reconciliación y de paz que se alinee a la 

paz sostenible. El Embajador Lomónaco reconoció como indispensable la acción coordinada de las 

agencias humanitarias, de desarrollo y organizaciones de la sociedad civil en la zona. Consideró 

importante atender las causas subyacentes de este conflicto y proporcionar esquemas de desarrollo 

post-conflicto en Yemen.  

Consulte la intervención en: http://bit.ly/2oBTXaa.  

 

REUNIÓN DEL BURÓ DE LA COP 13  

25 Y 26 DE ABRIL 

En la Ciudad de México se llevó a cabo la 

Reunión Conjunta de las Mesas de la 

Conferencia de las Partes del Convenio de 

Diversidad Biológica (CBD) y el Órgano 

Subsidiario de Asistencia Científica, Técnica y 

Tecnológica. Participaron el Secretario de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael 

Pacchiano Alamán; la Secretaria Ejecutiva del 

Convenio de Diversidad Biológica (CDB), 

Christiana Pasca Palmer, y 22 representantes 
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de diversos Estados.  

El Secretario Pacchiano afirmó que es un momento crucial para el CBD en el marco del 25° 

aniversario de su entrada en vigor, pues se busca asegurar el éxito del Plan Estratégico para la 

Biodiversidad 2011-2020 y sus Metas de Aichi. Exhortó a los Estados a abordar adecuadamente todos 

los temas y mandatos de la agenda de Cancún, así como buscar la manera de mejorar la 

implementación y los procedimientos del CDB: resolver los puntos pendientes en las reglas de 

procedimientos para el proceso de votación, aumentar los recursos financieros y la recaudación de 

fondos, impulsar la participación del sector privado e incrementar la visibilidad en el ámbito 

internacional y subrayar su papel como convenio marco de otros convenios multilaterales relacionados 

con la biodiversidad.  

Christiana Pasca destacó el liderazgo internacional de México en materia de biodiversidad y 

transversalidad con los sectores agricultura, pesca, forestal y turismo. La última reunión del Buró tuvo 

lugar durante la 13º Reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, 

en diciembre de 2016, en Cancún, México.  

El comunicado de prensa de SEMARNAT se puede leer en: http://bit.ly/2pGqqvV.   

 

ANUNCIO DE LA VISITA A MÉXICO DEL RELATOR DE LA ONU SOBRE LOS DERECHOS AL 

AGUA Y AL SANEAMIENTO 

26 DE ABRIL  

Léo Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho 

humano  agua potable y al saneamiento, realizará una visita a México del 2 

al 12 de mayo para recopilar información y testimonios sobre la 

disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y la calidad del agua potable y 

su saneamiento. También diagnosticará la protección y garantía del derecho 

al agua y el saneamiento a nivel federal, estatal y local; y el respeto a las 

normas y principios de derechos humanos. Durante su visita, tomará en 

consideración la situación de las poblaciones indígenas, migrantes, 

personas en situación de pobreza, la población rural y quienes viven en 

asentamientos informales. Celebrará encuentros con residentes, 

representantes del gobierno, autoridades locales, organizaciones 

comunitarias y miembros de la Ciudad de México, así como de los estados 

de Chiapas y Veracruz.  

Conozca más en: http://bit.ly/2plQVGe y http://bit.ly/2pEmNXz y 

http://bit.ly/2oG0As7. 

 

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PRESENTA EN LA ONU SU CONSTITUCIÓN  

27 DE ABRIL  

Tuvo lugar en la Organización de las Naciones Unidas, 

el “Foro Permanente sobre temas de los pueblos 

indígenas: el proceso de la Asamblea Constituyente en la 

Ciudad de México”. La presentación de la Constitución 

adoptada el pasado mes de enero, estuvo a cargo de 

Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México. Mencionó que el texto constitucional 

incorpora a nivel local por primera ocasión en el mundo, 

la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
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Derechos de los Pueblos Indígenas, en el marco de su décimo aniversario. Esta acción posiciona a las 

personas en el centro de la vida pública.  

En entrevista con ONU Noticias destacó la importancia de la incorporación de los derechos humanos y 

de los pueblos indígenas, en particular, en el texto constitucional. Mencionó que es parte de los 

compromisos nacionales de armonizar las legislaciones locales con instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos. Precisó que en la Ciudad de México, el 8.8% de la población es 

indígena y habla más de 55 lenguas.  

Más en: http://bit.ly/2oR2n9C.  

 

ANUNCIO DE VISITA DE LA ONU PARA TRATAR ACCIONES DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

27 DE ABRIL  

Se celebró en la Ciudad de México,  la Segunda Reunión del Grupo de Alto Nivel para el Seguimiento 

a las Convenciones Internacionales Anticorrupción. Arely Gómez González, Secretaria de la Función 

Pública, anunció que del 9 al 11 de mayo, se llevará a cabo la visita in situ de las delegaciones de 

Guatemala y la República de Santo Tomé y Príncipe, para evaluar los avances en el combate a la 

corrupción, dentro de los compromisos que se asumieron en la Convención de las Naciones Unidas en 

la materia y en el contexto de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Alentó a aportar la 

mayor cantidad de información y las mejores prácticas con los evaluadores. En la reunión se revisó la 

información y la dinámica del Segundo Ciclo de Evaluación de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción, los avances en el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 y los resultados de la 

visita in situ del Grupo de Acción Financiera (GAFI).  

Consulte el comunicado de prensa en: http://bit.ly/2qnpJUT.  

 

ONU-DH RECONOCE AVANCES EN LA LEY DE DESAPARICIÓN  

27 DE ABRIL  

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos (ONU-DH) 

reconoció que la ley turnada a la Cámara de Diputados en materia de desaparición forzada, presenta 

avances para dar seguimiento a las recomendaciones de Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), como resultado de la visita realizada en 

octubre de 2015. La agencia del Sistema de Naciones Unidas recordó que la Cámara Alta aprobó la 

Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares 

y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas después de dos años de discusiones y a cuatro 

décadas que se agravara el problema en el país.  

La ley establece un tipo penal de desaparición forzada acorde a los estándares internacionales, 

reconoce el carácter permanente e imprescriptible de la conducta, y determina un régimen de 

sanciones, así como incentivos para dar con el destino de las personas desparecidas y los responsables. 

Reconoce la obligación del Estado de buscar a toda persona cuyo paradero se desconozca y establece 

un Sistema Nacional de Búsqueda, una Comisión Nacional y diversas Locales que trabajen de manera 

conjunta. Regula la declaración de ausencia y refuerza el derecho a la reparación de las víctimas. 

Adopta un enfoque diferenciado para responder a las necesidades de determinados grupos como: 

migrantes, niñas, niños, adolescentes y las víctimas de desaparición forzada en el contexto de la 

“Guerra Sucia”.  

Jan Jarab, Representante de ONU- DH en México, lamentó que no haya existido consenso al interior 

del Senado con las autoridades, los colectivos de las víctimas y quienes les acompañan; sobre todo en 

la parte de facultades y recursos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Reconoció el trabajo de los 

http://bit.ly/2oR2n9C
http://bit.ly/2qnpJUT


 

 

poderes legislativo y ejecutivo a nivel federal para impulsar los contenidos positivos de la ley. Exhortó 

a la Cámara de Diputados a procesar y aprobar a la brevedad la ley.  

Más en: http://bit.ly/2oG1zbK.  

 

SEGOB Y UNISDR CELEBRAN ACUERDO DE SEDE EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA 

GLOBAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE  

30 DE ABRIL  

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el Representante del Secretario General de 

las Naciones Unidas para la Reducción del Riego de Desastres, Robert Glasser, y el Coordinador 

Nacional de Protección Civil de la SEGOB, Luis Felipe Puente Espinosa, celebraron una reunión. La 

finalidad fue la suscripción del Acuerdo de Sede para la colaboración entre México y la Oficina de las 

Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), en vísperas de la Plataforma 

Global para la Reducción del Riesgo de Desastres 2017, que tendrá lugar en Cancún, Quintana Roo del 

22 al 26 de mayo. Asistirán cerca de 5 500 personas que representan al sector científico, social y 

privado, Ministros y Jefes de Estado de 182 países y más de 86 delegaciones. 

Robert Glasser afirmó que nuestro país fue elegido como sede debido a su liderazgo, innovación y 

experiencia en materia de gestión integral del riesgo de desastres, así como atención oportuna a las 

emergencias. Además, esta Plataforma será la primera acción tras la adopción del Marco de Sendai y 

se aprovechará el momento que se vive respecto al riesgo de desastres y el cambio climático. El 

Secretario Osorio Chong destacó que México tiene el compromiso con los países asistentes para 

desarrollar mejores protocolos de actuación ante cualquier emergencia. Ambos titulares coincidieron 

que la Plataforma Global 2017 será un espacio para conformar nuevas alianzas entre Estados y 

promover políticas, programas e inversiones para la reducción del riesgo de desastres.  

Detalles en: http://bit.ly/2oG1zbK.  

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO LEGISLATIVO DE LOS OBJETIVOS 

DEL DESARROLLO SOSTENIBLE  

26 DE ABRIL 

Se llevó a cabo la Reunión del Grupo de 

Trabajo para el seguimiento legislativo de 

los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 

encabezada por la Senadora Laura Angélica 

Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión 

de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales y del Grupo de Trabajo, 

también participaron la Senadora Blanca 

Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva y Presidenta del Parlamento 

Latinoamericano (PARLATINO), Jessica Faieta, Subsecretaria General de las Naciones Unidas y 

Directora del PNUD para América Latina y el Caribe, Antonio Molpeceres, Coordinador Residente del 

Sistema de las Naciones Unidas y representante del PNUD en México, y el Canciller Luis Videgaray 
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Caso. Asistieron también senadores integrantes de las comisiones del grupo de trabajo, así como 

miembros de PNUD México y funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la 

Presidencia de la República. 

Durante su intervención, la Senadora Laura Rojas señaló que el cumplimiento de los objetivos de la 

Agenda 2030 requiere del trabajo coordinado tanto de gobiernos y parlamentos, como del Sistema de 

Naciones Unidas, autoridades locales, la sociedad civil, el sector privado y la comunidad científico-

académica. También, detalló que en los próximos días, el PNUD aplicará una herramienta de 

evaluación de las capacidades instaladas en el Senado de la República para implementar la Agenda 

2030. Esta agenda plantea 17 objetivos y 169 metas que buscan complementar los resultados no 

obtenidos por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Es por ello que, en los siguientes días, 

se organizarán reuniones entre los equipos técnicos de las comisiones legislativas y se les entregará 

una matriz que incluye las metas y objetivos de la Agenda, para que desarrollen una hoja de ruta para 

coadyuvar la implementación de los objetivos. La Senadora Rojas dijo que es fundamental la 

coordinación entre el poder ejecutivo y el legislativo para asegurar la erradicación de la pobreza y la 

reducción de la desigualdad en nuestro país. 

Por su parte, la Senadora Blanca Alcalá Ruiz aseguró que el PARLATINO ha buscado impulsar los 

objetivos de la Agenda y así actualizar la legislación que está relacionada con cada uno de los 17 

objetivos. Jessica Faieta destacó que se deben realizar alianzas políticas y sociales, de los actores del 

desarrollo, en la planificación de la agenda y en la implementación y seguimiento de su cumplimiento. 

También, recalcó la importancia de definir regímenes fiscales, presupuestarios, de leyes y políticas de 

desarrollo sostenible, así como recursos que financien la Agenda y sus planes nacionales. Para ello es 

necesario que los legisladores actúen de manera interdisciplinaria a escala nacional.  

Antonio Molpeceres explicó que la Agenda 2030 incluye tres nuevos objetivos: reducir la desigualdad, 

instituciones sólidas y democracia, así como el cambio climático. Del mismo modo, dijo que los 

poderes legislativos del mundo tienen un papel importante para asegurar que los objetivos de la 

Agenda se cumplan antes del año 2030. Así como los objetivos están interrelacionados uno con otro, 

así también deben de ser trabajados, de manera interrelacionada y no de manera individual.  

En su intervención, el Canciller Luis Videgaray agradeció que el 

desayuno de trabajo ocurriera en la fecha en la que el Presidente 

de la República instalara el Consejo Nacional para las Metas 

2030 y en el marco del Foro Regional con la participación de la 

CEPAL. También, hizo énfasis en la convicción con la que 

México se manifestó desde la propia gestión de las metas 2030 y 

el importante papel que jugó en la definición de las mismas. 

Dijo que las metas tienen un enfoque más integral del desarrollo 

de la humanidad, en el cual las metas incluyen temáticas que 

antes no eran consideradas en este tipo de instrumentos. 

Argumentó que para México, la Agenda representa por un lado 

una oportunidad y por otro lado un compromiso. Del mismo 

modo, nuestro país será exitoso en tanto las instituciones del 

Estado y la sociedad civil aprovechen este instrumento. El 

Canciller felicitó al Senado de la República por el trabajo hecho 

hasta ahora y también recalcó el papel insustituible de los legisladores para lograr alinear la política 

pública mexicana, empezando por los instrumentos de planeación hacia la construcción de estas metas.  

Más información: http://bit.ly/2qwMxS7 y http://bit.ly/2q8DiuJ. 
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INSTALACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

26 DE ABRIL 

El Presidente Enrique Peña Nieto encabezó la 

ceremonia de instalación Consejo Nacional de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

El Consejo Nacional coordinará las acciones 

para el diseño, la ejecución y la evaluación de 

estrategias, políticas, programas y acciones para 

el cumplimiento de la Agenda 2030, e 

informará sobre el seguimiento de sus 

objetivos, metas e indicadores. Se considera una 

instancia de vinculación del Ejecutivo Federal 

con los gobiernos locales, el sector privado, la 

sociedad civil y la academia. 

En la ceremonia de instalación se escucharon 

los discursos del Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, de Antonio Molpeceres, 

Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, de la 

Senadora Laura Rojas Hernández, Presidenta del Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo a 

los Objetivos del Desarrollo Sostenible, del Gobernador de Colima y Presidente de la Comisión de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la CONAGO, Mtro. José Ignacio Peralta Sánchez, del 

Actuario Juan Pablo Castañón Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial y de la 

Mtra. Laura Becerra, Directora Ejecutiva de Equipo Pueblo A.C.  

Como Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Agenda 2030 del Senado de la República, la Senadora 

Laura Rojas destacó que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se encuentra una auténtica 

oportunidad de construir el país que queremos y merecemos los mexicanos. Mencionó además que 

todas las instituciones del Estado, el sector privado, la sociedad civil y toda la sociedad en su conjunto 

deben caminar de la mano para el cumplimiento de los ODS. Destacó que el objetivo del Grupo de 

Trabajo del Senado de la República es internalizar e institucionalizar la Agenda 2030 en el Senado y, 

en coordinación con la Cámara de Diputados, generar los marcos legales, impulsar el presupuesto y 

establecer los mecanismos de control y supervisión necesarios para su implementación.  

El decreto por el que se crea el Consejo Nacional está disponible en: http://bit.ly/2pl90nU. Más 

información en: http://bit.ly/2qB4VsY, http://bit.ly/2oUCsCc y http://bit.ly/2oUfMSy.   

 

COMPARECENCIAS DE LOS EMBAJADORES DESIGNADOS ANTE LA OCDE Y LA OPAQ 

27 DE ABRIL 

En reunión de Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores y Relaciones 

Exteriores Organismos 

Internacionales se aprobó el 

nombramiento de Mónica Aspe 

Bernal como Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria de 

México para que funja como 

Representante Permanente de México 

ante la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con sede en París, Francia. Mónica Aspe Bernal se 
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desempeñaba como Subsecretaria de Transportes en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Como parte del plan de trabajo que presentó ante las y los Senadores integrantes de las Comisiones 

Unidas, mencionó que como Representante Permanente buscará maximizar los recursos de la OCDE 

para que sirvan al impulso del desarrollo nacional, fomentar la atención de los temas prioritarios para 

México en materia de políticas públicas e intercambiar buenas prácticas con la OCDE, consolidar el 

intercambio de información estadística, promover la participación de legisladores y legisladoras 

mexicanas en el Foro de Parlamentarios de la Organización, entre otros. En esa misma fecha, el Pleno 

del Senado de la República ratificó el nombramiento con 82 votos a favor.  

Por otro lado, en reunión de Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores, 

Relaciones Exteriores Europa y Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales se 

ratificó el nombramiento del C. Edgar Elías 

Azar, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México en el Reino de 

los Países Bajos, así como Representante 

Permanente de México ante la 

Organización para la Prohibición de las 

Armas Químicas. 

Mencionó que México es un activo promotor de la universalidad y efectiva observancia de la 

Convención sobre la Prohibición de las Armas Químicas y que el multilateralismo es la mejor vía para 

mantener la paz y la seguridad internacionales y garantizar la eliminación total de las armas químicas. 

Como prioridad de su plan de trabajo estableció que se continuará impulsando en el marco de la 

OPAQ el pleno cumplimiento de la Convención. De igual forma, el Pleno del Senado de la República 

avaló el nombramiento con 53 votos a favor, 19 en contra y 6 abstenciones. 

El dictamen del nombramiento de Mónica Aspe puede ser consultado en: http://bit.ly/2oULtuW, el 

video de la reunión de Comisiones Unidas se encuentra disponible en: http://bit.ly/2qpeGOk. El video 

de la reunión de Comisiones Unidas del nombramiento de Edgar Elías Azar puede consultarse en: 

http://bit.ly/2p5s4Ds. Más información en: http://bit.ly/2pt9gAC.  

 

ONU-DH RECONOCE AL CONGRESO MEXICANO POR LA APROBACIÓN DE LA LEY GENERAL 

DE TORTURA  

27 DE ABRIL 

La Oficina en México del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró 

la aprobación de la Ley General para 

prevenir, investigar y sancionar la tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes por parte del Congreso de la 

Unión. Se trata de una de las acciones en seguimiento a las recomendaciones de Zeid Ra’ad Al 

Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), como 

resultado de la visita realizada en octubre de 2015.  

La ley establece la prohibición absoluta de la tortura, homologa definiciones y sanciona la conducta en 

todo el país de conformidad con los tratados internacionales; excluye las pruebas obtenidas mediante 

violaciones a los derechos humanos, además determina reglas claras de combate a la impunidad. 

Distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno en la materia, crea un registro de casos e 

incluye medidas para la asistencia, atención y reparación de las víctimas. Adopta un programa nacional 
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para erradicar el delito, refuerza las medidas de prevención y robustece al Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura.  

Jan Jarab, Representante de ONU- DH en México, afirmó que la implementación y cumplimiento de la 

ley es crucial. La agencia del Sistema de Naciones Unidas aportará su asistencia y cooperación para 

favorecer la aplicación práctica. Reconoció el trabajo del Senado de la República y la Cámara de 

Diputados, así como el impulso de la Procuraduría General de la República, las contribuciones de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las organizaciones de la sociedad civil y algunas 

universidades; pero sobre todo la valentía de las víctimas.  

Detalles en http://bit.ly/2pn4iWu.  

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

OCDE  

LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA REFORMA A LA POLÍTICA DE BIODIVERSIDAD  

25 DE ABRIL 

Actualmente es necesario ampliar los instrumentos políticos 

para la conservación de la biodiversidad y su uso sustentable. 

Es claro que ha habido progresos en este tema, sin embargo, 

no han sido tan rápidos ni efectivos como se requiere. La 

importancia de tomar acciones lo más pronto posible se debe 

a que la pérdida de biodiversidad y por tanto, de los 

ecosistemas, provoca impactos adversos y costosos en la 

salud humana, su bienestar y hasta en el crecimiento 

económico de los países.  

El informe se pregunta por qué mientras los países intentan 

implementar políticas ambiciosas para promover la 

conservación de la biodiversidad y su uso sustentable, 

algunas reformas relacionadas han sido exitosas mientras que 

otras no lo han sido. En este aspecto, el reporte resume los 

temas de economía política que dan lugar a reformas a las 

políticas medioambientales. De igual manera, se desatacan 

casos donde esto se ha dado en el marco de reformas a políticas de biodiversidad relevantes.  La 

economía política de la reforma a la política de biodiversidad examina cómo los gobiernos han 

sobrellevado los retos de implementar reformas de biodiversidad.  

Destaca también, los tipos de barreras a las que se han enfrentado los gobiernos a lo largo del camino y 

cómo pueden sobre pasarse. El informe muestra perspectivas de la literatura más relevante sobre 

reformas a la política medioambiental, así como cuatro nuevos casos de estudio, los cuales examinan los 

impuestos a los pesticidas para abordar la contaminación agrícola, las reformas a los subsidios agrícolas 

para tener un mejor enfoque en la biodiversidad, cuotas intercambiables para prevenir el colapso de las 

poblaciones de peces y el establecimiento de fondos de confianza para proveer financiamiento 

sustentable en las áreas marítimas protegidas.  

Es importante mencionar que las políticas diseñadas para promover la biodiversidad dependen del 

contexto, pues las instituciones, los actores y los motivos no pueden ser generalizados. La experiencia 

de las reformas pasadas y actuales demuestra que la reforma es, de hecho, posible. Estas reformas 
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pueden proveer lecciones poderosas que pueden aumentar el éxito de las reformas medioambientales en 

los países.  

Disponible en: http://bit.ly/2qBeE2f.  

UNICEF  

DATOS PARA LOS NIÑOS: MARCO ESTRATÉGICO 

27 DE ABRIL 

Este marco estratégico se enfoca en datos sobre los niños: su 

bienestar y las perspectivas de los niños y sus familias, el ambiente 

en que viven y las maneras en que los servicios y los sistemas 

llegan a los niños. El objetivo del informe es que la información 

correcta y completa llegue a las manos adecuadas, y en el momento 

oportuno para poder impactar en las decisiones que se toman con 

respecto a los niños. Es necesario un balance tanto de la demanda 

de información como su oferta y su uso. De esta forma, la 

información puede ser usada para crear planes estratégicos 

informados, para monitorear y ajustar la actuación de los gobiernos 

y para comprometer a las comunidades a dialogar al respecto.  

Como la demanda de información puede venir de diferentes áreas: 

las comunidades, la sociedad civil, secretarios de Estado, 

parlamentos y actores privados, UNICEF se enfoca en proveer 

ampliamente datos útiles para todos estos sectores que sean 

apropiados, confiables y oportunos. El informe se basa en una 

premisa básica en la que UNICEF cree: una demanda y oferta inteligente y uso de datos conlleva 

mejores resultados para los niños.  

Más que construir un mundo perfecto que pueda abordar cualquier necesidad inesperada de 

información, el marco estratégico del organismo busca dejar un enfoque general de datos sobre los 

niños y un plan para abordar las necesidades actuales. El papel de UNICEF es importante, pues juega un 

papel crucial para definir los tipos de datos requeridos para monitorear el progreso de los derechos de 

los niños y en establecer nuevos métodos, normas y estándares internacionales para la medición. Al 

contar con un largo historial de datos, lo ha puesto en una postura de liderazgo con respecto a muchos 

indicadores sobre los niños en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Es por ello, que este 

informe busca aportar a los países en la medición, recolección, análisis y uso de datos. Los elementos 

que dan lugar a su liderazgo – compromiso con las políticas, innovación y experiencia técnica – son 

esenciales para asegurar que los niños entiendan todo el beneficio de la revolución de los datos. De 

igual manera se busca mejorar la calidad de los datos relacionados con los ODS. 

Informe disponible en: http://bit.ly/2oV0yg7.   
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EFEMÉRIDES 
 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 2 de mayo: Día Mundial del Atún 

 3 de mayo: Día Mundial de la Libertad de Prensa 

 8 y 9 de mayo: Días del Recuerdo y la Reconciliación. Conmemoración de la Segunda 

Guerra Mundial  

 10 de mayo: Día Mundial de las Aves Migratorias 

 10 de mayo: Día de Vesak  

 

 

 

 18 de abril al 12 de mayo: 60ª sesión del Comité contra la Tortura, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2qBjPiJ  

 24 de abril al 12 de mayo: 92ª sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 

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

 1 al 12 de mayo: Revisión del Examen Periodico Universal, Consejo de Derechos Humanos, 

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

 2 al 4 de mayo: Foro sobre las Cadenas de Producción Minerales Eficientes de la OCDE, París, 

Francia http://bit.ly/2oLV45u  

 3 de mayo: Foro Global de la Agricultura, París Francia http://bit.ly/2p5BHC6  

 4 de mayo: Lanzamiento de las Perspectivas de las Habilidades 2017 de la OCDE, Londres, Reino 

Unido http://bit.ly/2pUDb6b 

 8 al 17 de mayo: 112ª sesión del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e 

Involuntarias, Ginebra, Suiza http://bit.ly/1vBhx27  

 10 de mayo: Lanzamiento del Informe “La próxima revolución en la producción” de la OCDE, París 

Francia http://bit.ly/2qvljfw  

 11 al 13 de mayo: Seminario Regional de la Unión Interparlamentaria sobre los ODS para la región 

Asia Pacífico, Ciudad Ho Chi Mihn, Vietnam http://bit.ly/2p2KzaK  

http://bit.ly/2qBjPiJ
http://bit.ly/1aheKDS
http://bit.ly/1BBFqdN
http://bit.ly/2oLV45u
http://bit.ly/2p5BHC6
http://bit.ly/2pUDb6b
http://bit.ly/1vBhx27
http://bit.ly/2qvljfw
http://bit.ly/2p2KzaK


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉXICO Y LA AGENDA 2030: UN COMPROMISO DE ESTADO, OPINIÓN DEL 

EMB. MIGUEL RUIZ CABAÑAS  

EXCELSIOR 

24 DE ABRIL 

SE PUBLICÓ EN EL PERIÓDICO “EXCÉLSIOR”, UNA EDITORIAL DEL EMBAJADOR MIGUEL RUIZ 

CABAÑAS IZQUIERDO, SUBSECRETARIO PARA ASUNTOS MULTILATERALES Y DERECHOS 

HUMANOS DE LA SRE, EN EL MARCO DE LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL FORO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE. SEÑALÓ QUE ESTOS DOS 

SUCESOS SERÁN PASOS DECISIVOS EN LA INSTRUMENTACIÓN DEL DOCUMENTO 

INTERNACIONAL MÁS AMBICIOSO QUE EXISTE A NIVEL MULTILATERAL. HIZO MENCIÓN DE 

LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTA HOJA DE RUTA COMO INNOVADORA, VANGUARDISTA, 

UNIVERSAL Y CON UN SELLO PROFUNDAMENTE MEXICANO. DESTACÓ QUE FUIMOS EL 

PRIMER PAÍS EN EL MUNDO EN PRESENTAR LA REVISIÓN NACIONAL VOLUNTARIA ANTE EL 

FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL DE LA ONU. CONSIDERÓ A LA AGENDA 2030 COMO UNA 

GUÍA CLARA QUE DEFIENDE EL PRINCIPIO: MEJORAR LA VIDA DE TODAS LAS PERSONAS, SIN 

DEJAR A NADIE ATRÁS. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2pWwltX  

 

25 MILLONES DE ESCUELAS EN ZONAS DE CONFLICTO  

UNICEF 

24 DE ABRIL 

EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA ADVIRTIÓ QUE EN 

LAS ZONAS DE CONFLICTO HAY 25 MILLONES DE NIÑOS DE ENTRE 6 Y 15 

AÑOS QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA. ESTO REPRESENTA EL 22 POR CIENTO 

DE LOS NIÑOS EN ESE RANGO DE EDAD. LA JEFA DE EDUCACIÓN DE UNICEF, 

JOSEPHINE BOURNE, DIJO QUE EN MOMENTOS DE GUERRA, LA EDUCACIÓN 

ES MÁS IMPORTANTE QUE NUNCA, YA QUE SIN EDUCACIÓN, LOS NIÑOS NO 

PUEDEN ALCANZAR SU POTENCIAL NI CONTRIBUIR AL FUTURO Y 

ESTABILIDAD DE SUS FAMILIAS, COMUNIDADES Y ECONOMÍAS. PARA 

ENTENDER ESTE PROBLEMA, UNICEF PLATICÓ CON MUZOON ALMELLEHAN, 

REFUGIADA SIRIA DE 19 AÑOS, QUIEN VOLÓ A CHAD Y PLATICÓ CON NIÑOS 

QUE VIVEN ACTUALMENTE UNA SITUACIÓN SIMILAR A LA QUE ELLA SE 

ENFRENTÓ ANTERIORMENTE. LA AHORA ACTIVISTA TUVO QUE SALIR DE 

SIRIA DEBIDO A LA VIOLENCIA Y SÓLO LLEVÓ CON ELLA SUS LIBROS DE LA 

ESCUELA, COMO SUS ÚNICAS PERTENENCIAS. ELLA PASÓ VARIOS MESES EN 

UN CAMPAMENTO DE REFUGIADOS EN JORDANIA DONDE SE PROPUSO 

LOGRAR QUE MÁS NIÑAS TUVIERAN ACCESO A LA EDUCACIÓN. COMO 

MUZOON, MILES DE NIÑOS HAN HUIDO DE NIGERIA BUSCANDO ESCAPAR DE 

BOKO HARAM HACIA CHAD. MUCHOS DE ESTOS NIÑOS NUNCA HAN IDO A LA 

ESCUELA Y POR LO TANTO SON PROPENSOS DE ABUSOS, EXPLOTACIÓN Y 

RECLUTAMIENTO DE GRUPOS ARMADOS. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/NSlxsr  

http://bit.ly/2pWwltX
http://bit.ly/NSlxsr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL BID, SEDATU Y LA SHCP ORGANIZARÁN TALLER “APOYO A LA 

REFORMA URBANA EN MÉXICO” 

SEDATU 

24 DE ABRIL 

EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) TRABAJÓ CON LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) Y LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) EN EL TALLER “APOYO A LA REFORMA URBANA EN 

MÉXICO”. LA FINALIDAD FUE IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y FINANCIAR LA 

APLICACIÓN DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DERIVADAS DE LA NUEVA LEY GENERAL DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, EN 

EL MARCO DE LA NUEVA AGENDA URBANA ADOPTADA EN HÁBITAT III. MIGUEL 

CORONADO, DIRECTOR DE OPERACIONES DEL BID EN MÉXICO, ASEGURÓ QUE SE 

ESTABLECIÓ UNA RUTA CRÍTICA PARA DEFINIR LAS ÁREAS Y LOS TIEMPOS EN QUE SE 

FINANCIARÁN LAS ACCIONES, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE DESARROLLO METROPOLITANO,  

RESILIENCIA URBANA Y DE MOVILIDAD. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2qnnmRL  
 

http://bit.ly/2qnnmRL


 

 

 

 

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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