
	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

 
 
 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 
 

 REUNIÓN DE ALTO NIVEL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ASAMBLEA GENERAL 
29 DE JUNIO 

 
El pasado 29 de junio se celebró en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, una reunión de Alto 
Nivel de la Asamblea General sobre Cambio Climático previa a la Cumbre de Paris a celebrarse en 
diciembre para la cual Francia asumió ya la presidencia. En esta reunión, el Secretario General Ban Ki-
moon señaló que el papel de la COP 21 debe ser un punto de inflexión en la manera que el mundo 
responde colectivamente al reto ambiental de nuestro tiempo. Asimismo, se destacó la importancia de 
que China, Estados Unidos y la Unión Europea hayan publicado sus compromisos para reducir sus 
emisiones contaminantes. A pesar de ello, y de otros avances a los que se pasó revista, se hizo un 
llamado para la construcción de un fuerte compromiso de reducción de emisiones de carbono y asegurar 
al sector privado la eficiencia y redituabilidad de invertir en energías verdes. Además del Secretario 
General, tambien participaron Anote Tong (Presidente de Kiribati), Mogens Lykketoft (Presidente 
electo de la 70 Asamblea General), Laurent Fabius (Presidente de la COP 21 y Ministro de Exteriores 
francés), Manuel Pulgar-Vidal (Presidente de la COP 20 y Ministro de Medio Ambiente peruano) y 
Felipe Calderón (Ex presidente de México y presidente de la Comisión Global sobre Economía y 
Clima). 

 
Para más información véase:  
http://www.un.org/pga/290615_hle-climate-change/  

 
 

  QUINTO EXAMEN GLOBAL DE LA AYUDA PARA EL COMERCIO DE LA OMC 
30 DE JUNIO AL 2 DE JULIO 

	  
En la sede de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza, se realizó 
esta reunión con el objetivo de renovar el compromiso  global con el fomento de 
medidas destinadas a reducir los costos del comercio y contribuir con ello al 
cumplimiento de algunos objetivos de la agenda denominada de ayuda para el 
comercio. La iniciativa de Ayuda para el Comercio, encabezada por la OMC, impulsa 
a los gobiernos de los países en desarrollo a generar capacidades y superar obstáculos 

de infraestructura que limitan su capacidad de participación en el comercio mundial. En esta ocasión, las 
discusiones se centraron en la vinculación entre comercio y financiamiento al desarrollo así como en la 
reducción de costos de transacción entre los flujos de intercambio de bienes y servicios entre 
Latinoamérica y Asia Pacífico.  

 
Para más información véase:   
https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/aid4trade15_s.htm   
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CONFIRMACIÓN DE MICHAEL MØLLER COMO DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE       
NACIONES UNIDAS EN GINEBRA 
30 DE JUNIO 

 
 
El Secretario General Ban Ki-moon confirmó el martes a 
Michael Møller como Director General de la oficina de 
ONU en Ginebra, Suiza, función en la que se desempeña 
desde noviembre de 2013. El diplomático danés cuenta con 
más de 30 años trabajando para el organismo internacional y 
ha trabajado en México como representante de la oficina 
alterna de la ACNUR en el sur del país.  

 
 
 

Comunicado de prensa de Naciones Unidas  
http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/%28httpNewsByYear_en%29/CD734640A1578724C1257E74005A1D5
B?OpenDocument  

 

DESIGNACIÓN DE TEGEGNEWORK GETTU COMO COORDINADOR DE MULTILINGÜISMO DE 
NACIONES UNIDAS 
30 DE JUNIO 

 
Tegegnework Gettu fue designado por el Secretario General Ban Ki-
moon como Coordinador de Multilingüismo de Naciones Unidas. 
Gettu se desempeñaba como Subsecretario de la Asamblea General de 
la ONU y ostentó distintos cargos dentro del PNUD alrededor del 
mundo. Su cargo actual será de suma relevancia ya que mediante la 
promoción de este principio se asegura el incremento de la 
participación de más sectores en la ONU. Es importante recalcar que 
los idiomas oficiales del organismo internacional son español, inglés, 
francés, ruso, árabe y chino.  
 
 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 
295 SESIÓN DEL CONSEJO DEL ORGANISMO PARA LA PROSCRIPCIÓN DE LAS ARMAS 
NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (OPANAL) 
25 DE JUNIO 

Esta semana se realizó, con presencia de representantes de 
México, Argentina, Ecuador y Paraguay, la sesión del Consejo 
de OPANAL en la Ciudad de México. Esta organización es la 
encargada de revisar el cumplimiento de los acuerdos del 
Tratado de Tlatelolco que convirtió a Latinoamérica en la 
primera región libre de armas nucleares en el mundo. 
Venezuela será la responsable de presidir el Consejo de la 
organización durante julio y agosto, en donde se discutirá sobre 
los resultados de la reciente conferencia de revisión del Tratado 
sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.



	  

	  

 FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES 
UNIDAS  
26 DE JUNIO  
 

El viernes 26 de junio se llevó a cabo el Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible con el 
objetivo de evaluar los desafíos de implementación que presentará la nueva Agenda de Desarrollo post 
2015 y los nuevos objetivos para el desarrollo sustentable. La delegación mexicana encabezada por el 
Embajador Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para asuntos multilaterales y derechos 
humanos, subrayó la importancia de una agenda transformadora para adaptar las instituciones y políticas 
del desarrollo buscando que impulsen el Estado de derecho, la no discriminación y la igualdad de 
género. Participaron también altos representantes de gobiernos como Irlanda y Senegal, y 
organizaciones no gubernamentales así como del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 

Para más información véase el comunicado de prensa oficial:  
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/6359-359 
 
 
CONFIRMACIÓN DE CARMEN MORENO COMO SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE MUJERES DE LA OEA 
29 DE JUNIO 
 
La Embajadora Carmen Moreno Toscano, fue confirmada para seguir en el cargo que ocupa desde 2009 
en la Organización de los Estados Americanos y en el que fue designada originalmente por el entonces 
Secretario General José Miguel Insulza. La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) se estableció 
desde 1928 y es el foro político por excelencia de la región para dar seguimiento a temas relativos a los 
derechos de las mujeres y la igualdad de género. Carmen Moreno fue la primera mujer en ser 
condecorada como Embajadora Eminente en 1994, además de que se desempeñó como titular de las 
misiones diplomáticas en Costa Rica, Guatemala y la propia OEA. Cabe destacar que este año el Senado 
mexicano la galardonó con el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, que se otorga a mujeres que han 
incidido y destacado en la lucha social, cultural, política y económica a favor de los derechos humanos y 
la igualdad de género. 
 
 MÉXICO CONSIGUE ADOPCIÓN DE RESOLUCIONES EN EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA ONU SOBRE DERECHOS DE LOS MIGRANTES EN TRÁNSITO, LA ELIMINACIÓN DE LA 
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA 
LUCHA CONTRA EL TERRORISMO  
2 DE JULIO 
 
Durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se aprobaron por consenso, sin 
votación, tres resoluciones presentadas y auspiciadas por México sobre la protección de los derechos 
humanos de los migrantes en tránsito, la eliminación de la discriminación contra la mujer y la protección 
de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. La primera resolución hace un llamado a los 
Estados, que aún no lo han hecho, a considerar suscribir o bien ratificar la Convención Internacional 
para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias así como a asegurarse 
de que su política migratoria sea consistente con sus compromisos internacionales en materia de 
derechos humanos de los inmigrantes y especialmente a respetar los derechos de los migrantes en 
tránsito, un grupo especialmente vulnerable sobre el que pidió a la Oficina del Alto Comisionado rendir 
un informe. La resolución sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, se enfoca en las 
medidas concretas que deben poner en práctica los Estados para evitar su discriminación en la vida 



	  

	  

familiar y en el ámbito cultural.  Finalmente, la resolución sobre la protección de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en el contexto de la lucha contra el terrorismo, reafirma el deber de los 
Estados de asegurar que cualquier medida que tomen en la lucha contra este flagelo, sea acorde con el 
derecho internacional y sus obligaciones en materia de derechos humanos. 

México también votó a favor del proyecto de resolución sobre derechos humanos y solidaridad 
internacional que promueve el principio de la cooperación internacional como un deber de los Estados 
que no admite condicionalidad. También votó a favor de una resolución sobre la independencia y la 
imparcialidad de los jueces señalando la relevancia de la mención en ella de un sistema de justicia 
sensible a los derechos de los niños. Finalmente, votó a favor de una resolución sobre los derechos 
humanos y la regulación para la adquisición, posesión y uso de armas de fuego por la que se hace un 
llamado a todos los Estados miembros a tomar las medidas legislativas y administrativas apropiadas 
para asegurar que esta regulación proteja los derechos humanos y especialmente el derecho a la vida y la 
seguridad de todas las personas. 

Para ver el récord de votación de cada una de estas resoluciones, véase:  
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx 
 

ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
	  

	  

DESTACA EL REY DE ESPAÑA CONVERGENCIAS EN LA AGENDA 
MULTILATERAL CON MÉXICO DURANTE SU VISITA AL SENADO  

  30 DE JUNIO 
 
En el marco de su visita oficial a México, Felipe IV de Borbón, Rey de España, se dirigió al pleno de la 
Comisión Permanente durante una sesión solemne de este órgano legislativo. En su intervención 
enfatizó que México comparte con España lo que llamó “una verdadera complicidad” en los grandes 
asuntos de la agenda internacional. Agradeció el apoyo de México a la candidatura de España al 
Consejo de Seguridad de la ONU para el bienio 2015-2016 y señaló que México y España trabajan 
juntos en el proceso de reforma a las Naciones Unidas. Se pronunció también a favor de un esfuerzo 
conjunto en los trabajos de cara a las negociaciones internacionales sobre cambio climático, la agenda 
de desarrollo post 2015 y la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General para la revisión de la 
estrategia global contra las drogas en 2016. Finalmente, apuntó que México y España “han inaugurado 
una importantísima contribución en el ámbito de las Operaciones de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas, que ha hecho que personal mexicano participe en ejercicios preparatorios del 
contingente español estacionado en Líbano, en el marco de la operación de Naciones Unidas llamada 
UNIFIL”. Para revisar la versión estenográfica de su discurso véase.  
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=4&sm=1&id=1626 

 



	  

	  

INFORMES  
	  
INFORME GLOBAL DE SUSTENTABILIDAD 2015 
30 DE JUNIO 
 
El informe ofrece un compendio de las investigaciones científicas 
relacionadas con la sustentabilidad y las hace accesibles para quienes 
elaboran las políticas públicas. Su intención es fortalecer la conexión 
entre la ciencia y las políticas dentro del Foro Político de Alto Nivel 
sobre Desarrollo Sostenible (FPAN). El Foro reemplazó a la Comisión 
sobre Desarrollo Sostenible después de la Conferencia de Rio +20 
como la principal plataforma de liderazgo y guía política sobre temas 
de desarrollo sostenible a nivel internacional. El Informe busca 
también hacer una contribución de cara a la discusión de septiembre 
sobre desarrollo post 2015 en la Asamblea General de la ONU. Para 
consultar el informe completo véase: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1758GSDR%202015%20Advance%20Unedit
ed%20Version.pdf 

PROGRESO EN SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE: 
ACTUALIZACIÓN 2015 Y EVALUACIÓN DE LOS ODM. 
UNICEF / OMS 
30 DE JUNIO 

Este reporte proporciona una valoración integral sobre el progreso 
alcanzado desde 1990 en temas relativos al agua, sanidad e higiene. 
Según el informe del Programa Conjunto de Monitoreo, el objetivo 
sobre agua potable dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
fue alcanzado en el 2010. Con todo, en el 2015 uno de cada tres, o 2.4 
mil millones de personas aún carecen de facilidades sanitarias e 
higiénicas suficientes.  

 
http://www.unicef.org/publications/files/Progress_on_Sanitation_and_Drinking_Water_2015_Update_.
pdf  
 
LA FUNCIÓN DEL COMERCIO EN LA ELIMINACIÓN DE LA POBREZA 
BM Y OMC 
30 DE JUNIO 

Esta publicación efectúa un análisis del comercio y su incidencia 
en la lucha contra la pobreza desde cuatro dimensiones: pobreza 
rural; economía informal; efectos de la fragilidad y los conflictos; 
y género. Se examina la forma en que el comercio podría 
contribuir en mayor medida a la erradicación de la pobreza 
mediante la intensificación de los esfuerzos destinados a reducir 
los costos del comercio, mejorar el entorno para los negocios, 
entre otras medidas. El documento completo se encuentra en:  	  

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/worldbankandwto15_e.pdf  



	  

	  

DOCUMENTOS  
 
 
 
 
 
 
 

 
DECLARACIÓN DEL SUBSECRETARIO DE NACIONES UNIDAS PARA 

ASUNTOS HUMANITARIOS ANTE EL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE 
SIRIA 

SEGÚN LOS ÚLTIMOS DATOS DE NACIONES UNIDAS, 12 MILLONES DE 
PERSONAS NECESITAN AYUDA HUMANITARIA EN SIRIA, 12 VECES MÁS 
QUE EN 2011, CUANDO DIO INICIO LA GUERRA CIVIL. DE ELLOS, 5,6 
MILLONES SON NIÑOS, MIENTRAS QUE EL NÚMERO DE DESPLAZADOS 
POR LOS COMBATES ASCIENDE A 7,6 MILLONES Y OTROS CUATRO 
MILLONES HAN ESCAPADO DEL PAÍS. 

https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/29%20June%20USG%20Syria%
20Security%20Council%20final.pdf  

	  

LAS DROGAS EN EL MUNDO	  
EXCÉLSIOR (ARTÍCULO DE OPINIÓN)	  

28 DE JUNIO	  
	  

LA SENADORA LAURA ROJAS PUBLICA UNA REFLEXIÓN SOBRE EL 
DEBATE INTERNACIONAL EN MATERIA DE DROGAS Y SUS 

IMPLICACIONES DE CARA A LA UNGASS 2016	  

http://www.excelsior.com.mx/opinion/laura-rojas/2015/06/28/1031768 	  

 

UNA NUEVA OEA	  
REVISTA FOREIGN AFFAIRS LATINOAMÉRICA (ARTÍCULO DE 

FONDO)	  
29 DE JUNIO	  

	  
EN ESTE ARTÍCULO LA SENADORA LAURA ROJAS REALIZA UN 
ANÁLISIS SOBRE LOS NUEVOS DESAFIOS QUE ENFRENTARÁ LA 

ORGANIZACIÓN A PARTIR DE UN CONJUNTO DE REFORMAS 
IMPLEMENTADAS POR EL RECIÉN ELECTO SECRETARIO GENERAL LUIS 

ALMAGRO 

http://revistafal.com/una-nueva-oea/	   



	  

	  

 
AGENDA MULTILATERAL 

 

• 26 de junio al 8 de julio – Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sustentable, en Nueva York, Estados Unidos. 
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2015	  
 

• 29 de junio al 24 de julio – 114 Sesión del Comité de Derechos 
Humanos, en Ginebra, Suiza  

 

• 4 de julio – Día Internacional de las Cooperativas 
http://www.un.org/es/events/cooperativesday/   

 

• 6 al 8 de julio – Segunda reunión preparatoria para la Primera 
Conferencia de Estados Partes del ATT, en Ginebra, Suiza. 
http://www.un.org/disarmament/ATT/csp1/ 

 

• 6 al 10 de julio – Primera Sesión del Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Corporaciones Transnacionales y otras Empresas 
de Negocios sobre el respeto a los derechos humanos, en Ginebra, Suiza.  

	  

• 6 al 24 de julio – 61 Sesión del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, en Ginebra, Suiza.  

 

• 13 al 16 de julio – Tercera Conferencia Internacional de Financiamiento 
para el Desarrollo, en Adís Abeba, Etiopía. 
http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/	  

 

 

 

 

 

	  
	  



	  

	  

 

 
 
 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 
 
 

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS, PRESIDENTA 
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB, SECRETARIO 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ, SECRETARIO 
 

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

 
CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx 
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