
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

TERMINA LA DEJACIÓN DE LAS ARMAS DE LAS FARC-EP EN COLOMBIA 

27 DE JUNIO 

La Misión de la ONU en Colombia informó que ha 

recibido, registrado y almacenado 7,132 armas, es 

decir, la totalidad de las armas individuales 

provenientes de las FARC-EP. De igual forma, 

puntualizó que en las 26 Zonas y Puntos Veredales 

de Normalización designados para la recolección, 

solamente quedarán algunas armas por motivos de 

seguridad, mismas que serán entregadas a la Misión 

el 1° de agosto, fecha en que esas zonas dejarán de 

existir y serán convertidas en Espacios Territoriales 

de Capacitación y Reincorporación. Con lo anterior, las FARC-EP dejaron de ser un grupo armado. 

Como siguiente paso, se dio a conocer que las Fuerzas y la Misión de la ONU continuarán examinando 

los lugares donde se almacena el armamento pesado, municiones y explosivos, que serán destruidos 

antes del 1º de septiembre.  

Durante la Ceremonia de Finalización de la Dejación de las Armas, que tuvo lugar en Mesetas, Meta, se 

entregaron simbólicamente las acreditaciones de dejación de las armas a ex combatientes. Jean Arnault, 

Jefe de la Misión en Colombia, reconoció que ambas partes han respetado el cese al fuego y la dejación 

de las armas, además de que un proceso de construcción de la paz exitoso es motivo de esperanza y 

ejemplo para el resto del mundo. Agradeció el papel del Secretario General y el Consejo de Seguridad 

de la ONU por acompañar la resolución pacífica del conflicto. Por su lado, el Presidente Juan Manuel 

Santos declaró que esas armas nunca más serán una amenaza para Colombia, y que se convierte en un 

país avanzando con el cauce de la democracia, no en un país enfrentado. 

Más información en: http://bit.ly/2uau9jw.  

 

CONFERENCIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA CTBTO  

27 AL 30 DE JUNIO 

Con el objetivo de establecer un régimen de verificación y monitoreo al cumplimiento de la prohibición 

total de los ensayos nucleares, se celebró en Viena, Austria, la Conferencia de Ciencia y Tecnología 

2017. Contó con la participación de representantes de la comunidad científica y tecnológica, y fue 

convocada por la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado para la Prohibición Completa de 

los Ensayos Nucleares (CTBTO, por sus siglas en inglés). Es de resaltar que la Conferencia estuvo 

enfocada en la juventud y el papel de los científicos jóvenes en el desarme. 
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Durante la Conferencia, se trataron temas como: la relevancia de la CTBTO en el contexto global, la 

determinación y profundidad de los ensayos nucleares de Corea del Norte, la vigilancia acústica de las 

erupciones volcánicas en Asia, la detección de explosiones en las cercanías de los lugares de los 

ensayos, la construcción de capacidades, la verificación global, entre otros. Además, estuvo estructurada 

en cinco grandes temas: la Tierra como un sistema complejo, eventos y pruebas nucleares, avances en 

los sensores, redes y procesamiento; optimización y sistemas de ingeniería; y el monitoreo de las 

explosiones nucleares.  

Consulte más información en:  http://bit.ly/2sOeh8w y http://bit.ly/2sOu6fu.   

 

DECLARACIÓN CONJUNTA DE AGENCIAS DE LA ONU SOBRE LA DISCRIMINACIÓN EN LOS 

SERVICIOS DE SALUD  

27 DE JUNIO  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó la 

Declaración Conjunta de las Entidades de las Naciones 

Unidas para terminar la Discriminación en los Servicios de 

Salud. En esta Declaración, se tomaron como referencia la 

Agenda 2030 y el principio de no dejar a nadie atrás. La 

ONU argumenta que la discriminación en los lugares del 

cuidado de la salud es un fenómeno que sucede en todo el 

mundo, aunque en distintas formas, lo que viola los 

derechos humanos primordiales. Las agencias establecen 

que la discriminación en el sistema de salud es 

principalmente en contra de la población más vulnerable 

sobre la base de edad, sexo, raza, etnia, estado de salud, discapacidad, nacionalidad, estatus migratorio, 

entre otros.  

La discriminación afecta a los usuarios y a los trabajadores de la salud, lo que al final se refleja en la 

calidad de los servicios ofrecidos. Algunas de las formas que toma esta discriminación son: la negación 

del acceso a los servicios médicos, la violencia verbal, tratamientos sin el consentimiento libre e 

informado del paciente, o faltas a la confidencialidad. De igual manera, el trato a las trabajadoras 

mujeres es en ocasiones discriminatorio, pues con frecuencia son víctimas de abusos verbales y físicos, 

ganan menores salarios que los hombres, y no ocupan puestos de toma de decisión.  

La ONU explicó que abordar este tipo de discriminación ayuda con la implementación de los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible (ODS): 3, relativo a la salud y el bienestar, 4, sobre la calidad de la educación, 

5, igualdad de género, 8, trabajo decente e incluyente, 10, la reducción de las desigualdades, y el 16, 

paz, justicia, e instituciones fuertes. Por último, pidieron revisar las leyes y prohibir la discriminación, 

poner en marcha políticas que respeten los principios e autonomía en la toma de decisiones con respecto 

de la salud, garantizar el consentimiento libre e informado, revisar las leyes que criminalizan la 

expresión del género, y adecuarse a los estándares internacionales.  

Consulte la Declaración en: http://bit.ly/2rYQPTc  
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EL CONSEJO DE SEGURIDAD CELEBRÓ UNA SESIÓN SOBRE SIRIA 

27 DE JUNIO 

Se llevó a cabo en el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas una sesión dedicada a la situación en Siria. Durante su 

participación, Staffan de Mistura, Enviado Especial de la ONU 

para aquel país, informó que hay zonas que han registrado 

mejoras (tras las consultas del mes de mayo en Astana), 

mientras que en otras, la violencia se ha recrudecido, por lo 

que aún se debe probar si existe voluntad política real para 

reducir las tensiones y establecer conversaciones de paz 

sustantivas. Recordó que la entrega de ayuda humanitaria 

todavía enfrenta dificultades. En este tono, declaró que la 

semana anterior, un convoy del Programa Mundial de Alimentos logró acceder por primera vez en dos 

años a la zona sitiada de Qamishli, provincia de Hasakeh, donde entregaron suministros para 15 mil 

personas.  

Hizo un llamado a los garantes de la reducción de la violencia (Rusia, Irán y Turquía) para acelerar las 

conversaciones de paz. Recordó la participación –por separado- de representantes del gobierno y de la 

oposición en el periodo de consultas sobre los temas constitucionales y legales a tener en cuenta en las 

conversaciones, aunque tal mecanismo duró dos días. Adelantó que los temas a tratar durante la 

siguiente ronda serán: gobernanza, asuntos constitucionales, asuntos electorales, lucha contra el 

terrorismo, y seguridad.  

En este tono, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al 

Hussein, advirtió sobre los excesivos bombardeos a la ciudad de Al-Raqqa, que han afectado a los 

civiles. Pidió no sacrificar a la población civil por victorias militares.   

Más información en: http://bit.ly/2t1Qf8A. 

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD DEBATE SOBRE LAS ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA 

28 DE JUNIO 

Tuvo lugar en el Consejo de Seguridad, el debate abierto “El esfuerzo global para prevenir la 

proliferación de las Armas de Destrucción Masiva (ADM) por actores no estatales”, con el objetivo de 

discutir medidas para evitar que las ADM lleguen a manos de actores no estatales y debido al riesgo de 

que estas armas (nucleares, biológicas, químicas) lleguen a los grupos terroristas. Además, se discutió la 

implementación de las resoluciones 1540 (2004) y 2325 (2016). 

Durante su intervención, Izumi Nakamitsu, Alta Representante para Asuntos de Desarme, llamó a la 

cooperación para evitar que los grupos terroristas accedan a las armas de destrucción masiva, ya que los 

avances tecnológicos –como vehículos aéreos no tripulados, impresoras 3-D y la web oscura- pueden 

facilitarlo. En vista de lo anterior, explicó que un acercamiento entre los gobiernos y las industrias, así 

como la coordinación en asuntos de seguridad, serían un vehículo para evitar aquel escenario. Explicó 

que se han diseminado ideologías destructivas a través de la tecnología, y se han creado redes ilícitas en 

el ciber-espacio, un dominio anteriormente exclusivo del ámbito militar. 

Por su parte, Joseph Ballard, de la Oficina de Estrategia y Política de la Organización para la 

Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), también expresó su preocupación por el uso dual de las 

tecnologías, por lo que hizo un llamado a la transparencia en la posesión de agentes tóxicos, para que 

éstos no caigan en las manos equivocadas. Resaltó que el uso de las armas químicas ya no es una 

amenaza, sino una escalofriante realidad. 

Conozca más detalles en: http://bit.ly/2tYfSY7 y http://bit.ly/2sZF1TX. 
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FORO GLOBAL SOBRE MIGRACIÓN Y DESARROLLO  

28 AL 30 DE JUNIO 

Se llevó a cabo la décima edición del Foro 

Global de Migración y Desarrollo en Berlín, 

Alemania, bajo el título “Hacia un contrato 

social sobre migración y desarrollo global”. 

El objetivo fue discutir las directrices que 

deben adoptar los países de origen, tránsito y 

destino para equilibrar los intereses de las 

personas migrantes, en particular, en el contexto de las negociaciones intergubernamentales del Pacto 

Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular.  

El Foro fue estructurado en seis mesas redondas, a saber: 1) Migración y Desarrollo a través de 

estrategias nacionales: mejorar la eficacia de las políticas nacionales; 1.1.) Herramientas y Salvaguardas 

para la coherencia de las políticas – búsqueda de la política correcta para balancear los diferentes interés 

y objetivos; 1.2.) Agenda Global para la Implementación- planes de acción nacional para relacionar la 

migración y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); 2) Migración y desarrollo a través de 

alianzas multilaterales y bilaterales- creando perspectivas para un desarrollo inclusivo; 2.1.) Más allá de 

las situaciones de emergencia- creando soluciones de desarrollo para el mutuo beneficio de las 

comunidades de acogida y las de origen de las personas desplazadas; 2.2.) Promover el impacto en el 

desarrollo del retorno de migrantes; 3) Migración y Desarrollo: encontrar estrategias más allá del 

Estado; 3.1.) Elevar el talento global, aprovechar el potencial en el sector privado para las habilidades 

globales; 3.2.) Reforzar la cooperación, posibilitar contribuciones de las organizaciones de la sociedad 

civil en la integración de la migración. 

El Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, afirmó que la 

comunidad internacional debe mejorar sus políticas públicas en el tema de migración, haciendo énfasis 

en las condiciones laborales de las personas migrantes. Pues, las políticas públicas de los Estados son 

fundamentales para beneficiarlas y también, a las comunidades de acogida. 

El Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, copresidió con la delegación de Canadá, la mesa redonda 

“Reforzar la cooperación, posibilitar contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en 

la integración de la migración”. Habló de los beneficios de sumarlas en la incorporación de las personas 

migrantes en los Estados de destino. Expresó que nuestro país tiene alianzas estratégicas con las OSC, 

en la formulación y ejecución de la política migratoria.  

También asistieron Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR); William Lacy Swing, Director de la Organización Internacional para las Migraciones; y la 

Asesora Especial de la ONU sobre Migración, Louise Arbour. La delegación mexicana también estuvo 

integrada por el titular de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y 

el Director General de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Erasmo Lara. 

Más en: http://bit.ly/2mEF1oS.  

 

LA UNOCI LLEGÓ A SU FINAL  

30 DE JUNIO 

La Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil (UNOCI), cuyo mandato fue establecido en 

febrero de 2004, llegó a su final. Al respecto, el Secretario General de la ONU, António Guterres, 

extendió su felicitación al pueblo marfileño por su determinación para superar el conflicto y reiteró su 
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compromiso con el gobierno en la consolidación de la paz. Asimismo, extendió su reconocimiento a 

todo el personal civil y militar de la ONUCI, y rindió tributo a los 150 cascos azules que perdieron la 

vida en funciones a lo largo de los trece años que duró la Misión.  

Por su parte, el Embajador Sacha Sergio Llorentty Solíz, Presidente 

del Consejo de Seguridad, recordó el papel del gobierno para enfrentar 

los desafíos. Reconoció el progreso del país tras el conflicto, 

específicamente las mejoras económicas y la celebración pacífica de 

elecciones presidenciales y legislativas. Expresó que las tareas 

pendientes son el combate a la impunidad, la reconciliación nacional y 

el fortalecimiento del sector seguridad. Reconoció el papel de la 

ONUCI en la reintegración a la sociedad de 70 mil ex combatientes, la 

protección a los civiles, la promoción del diálogo político, el apoyo al 

gobierno, y la realización de proyectos de impacto social que ayudaron a la disminución del conflicto 

inter-comunitario. Apoyó el retorno de 250 mil refugiados y el fortalecimiento de la Comisión de los 

Derechos Humanos del país.  

Por otro lado, la Representante del Secretario General en ese país, Aichatou Mindaoudou, reconoció el 

papel de las mujeres en la construcción de la paz. 

Consulte más detalles en: http://bit.ly/2t0q3Nd.  

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD APRUEBA RESOLUCIÓN SOBRE LAS MINAS ANTIPERSONAL  

30 DE JUNIO 

El Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 2365 (2017), que reconoce que las minas antipersonal 

afectan a los civiles durante los conflictos y en el posconflicto. Cabe señalar que es la primera vez que el 

Consejo emite una resolución sobre estas armas, con lo que reconoció la amenaza que representan las 

minas terrestres, los remanentes de las guerras, y los explosivos improvisados para la paz y la seguridad 

internacionales, y reconoció también la contribución del desminado al sostenimiento de la paz.  

La Resolución obliga a las partes en los conflictos armados a abstenerse de usar y a terminar con el 

empleo indiscriminado de ese tipo de explosivos, al ser una violación al Derecho Internacional 

Humanitario. Pide a las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz a contemplar en su planeación 

acciones de desminado, y a contar con personal entrenado para esos fines. Llamó a la universalización 

de la Convención de Ottawa para la Prohibición de Minas Antipersonal. 

De igual manera, exhorta a la comunidad internacional a proveer asistencia para el cuidado, la 

rehabilitación y reintegración de las víctimas. Por último, solicita al Secretario General a preparar un 

informe sobre las minas antipersonales y las acciones a tomar para su eliminación.  

La Resolución 2365 (2017) fue adoptada de manera unánime.  

Lea el documento en: http://bit.ly/2ts7DpM.  

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ  

28 DE JUNIO  

Se aprobó el Plan de Acción de la Alianza Global durante la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión 

para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Participaron el 
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Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; 

el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), 

Ricardo Bucio Mújica. También estuvieron presentes la 

Subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría 

General de la República (PGR), Sara Irene Herrerías; el 

Presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez de la 

Cámara de Diputados, Jesús Salvador Valencia Guzmán; el 

Representante en México de UNICEF, Christian Skoog; así como funcionarios de diversas 

dependencias de la Administración Pública Federal y representantes de organismos internacionales y 

de la sociedad civil. 

El Plan de Acción está cimentado en cuatro puntos: coordinación interinstitucional, movilización de 

todos los sectores públicos contra la violencia a niñas, niños y adolescentes; perspectiva de igualdad de 

género y del interés superior de la niñez y una prevención efectiva. Se elaboró con la participación de 

diversas instancias de la Administración Pública Federal, organizaciones de la sociedad civil y sector 

académico. Cabe mencionar que el Representante en México de UNICEF afirmó que poner fin a la 

violencia en contra de niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad para un país democrático 

como México. 

Más en: http://bit.ly/2tqsCsN.   

 

UNESCO CONDENA EL ASESINATO DEL PERIODISTA MEXICANO SALVADOR ADAME 

29 DE JUNIO  

Irina Bokova, Directora General de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), condenó el 

homicidio de Salvador Adame Pardo. El Productor y Director Ejecutivo de 

la televisora Canal 6 Media TV de Michoacán, se encontraba desaparecido, 

sin embargo, en día pasados la Procuraduría estatal informó el hallazgo de 

restos humanos en estado de calcinación que correspondían al periodista. 

La Directora General de la UNESCO hizo un llamado de atención a las 

autoridades mexicanas para que investiguen el homicidio y sancionen a los 

responsables. Señaló que la impunidad impide a los periodistas llevar a cabo su labor profesional.  

Más información en: http://bit.ly/2sr9cjg.  

 

CEREMONIA DE RELEVO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE DELEGADOS DE LA JUNTA 

INTERAMERICANA DE DEFENSA 

29 DE JUNIO  

En la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tuvo 

lugar la ceremonia de relevo del Presidente del Consejo de Delegados 

de la Junta Interamericana de Defensa (JID). Asistieron los titulares de 

las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, el General 

Salvador Cienfuegos Zepeda y el Almirante Vidal Francisco Soberón 

Sanz, respectivamente; así como Luis Almagro, Secretario General de 

la OEA. En la ceremonia, tomó protesta el General de Brigada 

Diplomado de Estado Mayor, Luis Rodríguez Bucio, quien asumirá la 
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presidencia del Consejo de la JID, durante el mandato que comienza el 1° de julio y hasta el 30 de 

junio de 2018. Cabe mencionar que tendrá como encargo la planeación, coordinación, aplicación y 

supervisión de políticas y directrices de la propia Junta, además de interactuar con otros organismos de 

carácter internacional.  

Conozca más en: http://bit.ly/2t5ufJY.   

 

LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030  

29 Y 30 DE JUNIO  

En la Ciudad de México, se celebró el foro de análisis “Los 

derechos de la infancia y la adolescencia en México y la 

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible”. Fue organizado por la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Organización 

Internacional ChildFund.  

Durante la inauguración asistieron el Presidente de la CNDH, 

Luis Raúl González Pérez; la Relatora sobre los Derechos de la 

Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño; el Presidente del Consejo de ChildFund México, Gabriel 

Gallo; el Representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

Christian Skoog; y el Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Jan Jarab. Así como Roberto Campa Cifrián, 

Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); Daniel Ponce 

Vázquez, de la Coordinación de Vinculación con Dependencias y Órdenes del Gobierno del Sistema 

Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de la SEGOB; Laura 

Barrera Fortoul, Directora General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 

Víctor Alberto Giorgi Gómez; Director General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y 

Adolescentes; Héctor Daniel Dávalos Martínez e Ismael Eslava Pérez, Secretario Ejecutivo y Primer 

Visitador General de la CNDH. 

El foro estuvo estructurado en cinco paneles: 1) Compromisos en México para la consecución de la 

Agenda 2030, como país guía en la Alianza Global para poner fin a la violencia contra la niñez. 

Avances y retos en la aplicación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 2) 

Salud y bienestar como Objetivo de Desarrollo Sostenible; 3) Educación de calidad como Objetivo de 

Desarrollo Sostenible; 4) Protección de niñas, niños y adolescentes y sus derechos de participación en 

la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), y 5) Niñas, niños y adolescentes 

migrantes. 

El Foro sirvió como espacio en el que se concluyó que niñas, niños y adolescentes son personas 

titulares de derechos con capacidad progresiva para comprender y actuar en su entorno, y deben crecer 

en un ambiente seguro, pacífico, enriquecedor en que exista la igualdad de género. Asimismo, se 

expresó que la atención a la niñez no admite demora, es impostergable y la mejor manera de hacerlo es 

mediante los esfuerzos de todos los actores, ya que de ser omisos las complicaciones se extenderán a 

toda la población. Una de las demandas más señaladas en el Foro fue la relativa a prevenir, investigar, 

sancionar y evitar la impunidad en los casos de violencia contra niñez y adolescencia, incluyendo el 

castigo físico y humillante, especialmente en población en situación de calle, migrante, indígena, 

afrodescendiente, con discapacidad y en pobreza extrema. Y se hizo la mención expresa que para el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su conjunto es fundamental 

erradicar el abuso, la explotación, el tráfico y todas las formas de violencia en contra de niñas, niños y 

adolescentes.  

El Ombudsman nacional mencionó que existe una vinculación recíproca entre los derechos humanos y 

los ODS, de manera que su cumplimiento abona necesariamente a la satisfacción de los primeros, al 
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tiempo que sin la protección adecuada de los derechos y de las garantías sería imposible acceder a su 

plena satisfacción.  

Por su parte, el Representante de ONU-DH en México, Jan Jarab, expresó que las políticas públicas 

padecen de “adultocentrismo” y que muchos de los ODS tienen una dimensión importante de la niñez, 

a la que se debe empoderar. Subrayó los desafíos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en nuestro 

país, en los temas de desaparición forzada, el sistema de justicia juvenil, los derechos económicos, 

sociales y culturales, la extrema pobreza, la exclusión social, la marginación, los pueblos indígenas, las 

personas migrantes, la población LGBTI y las personas con discapacidad.  

Más en: http://bit.ly/2tpKYKH y http://bit.ly/2tEVDSg.  

 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

 

PRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA NACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y MUJERES 

27 DE JUNIO 

Se presentó en el Senado de la República, la Encuesta 

Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015, en un evento 

organizado por la Comisión de Derechos Humanos, el 

Instituto Nacional de Salud Pública y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Durante su 

participación, la Senadora Angélica de la Peña –Presidenta de 

la Comisión de Derechos Humanos- puntualizó que el 37% 

de la población es menor a 18 años, lo que hace necesarias las 

políticas de prevención, protección de derechos y 

participación. Recordó que la aprobación de la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes creo el Sistema Nacional de Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. También, destacó que la encuesta revela los altos índices de 

trabajo infantil, matrimonio infantil y violencia contra la mujer.  

Por su parte, Pressia Arifin Cabo, Representante Adjunta de UNICEF en México, aseguró que los 

indicadores presentados afinan las políticas públicas y los programas dirigidos a la infancia. Reconoció 

que el país destaca la mejora en la lactancia materna y la atención prenatal.  

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

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

UNICEF  

REDUCIR LAS DIFERENCIAS: EL PODER DE INVERTIR EN LOS NIÑOS MÁS POBRES  

28 DE JUNIO 

El reciente informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), estima que para 2030 

morirán 70 millones de niños y niñas antes de cumplir los 5 años, lo que frustraría la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tomando como muestra a 51 países, entre ellos, cinco de la región 

de América Latina y el Caribe, la publicación confirma la predicción de UNICEF de 2010: invertir en la 

http://bit.ly/2tpKYKH
http://bit.ly/2tEVDSg
http://bit.ly/2skLLNq


 

 

salud y la supervivencia de la niñez más desfavorecida sería más rentable, 

incluso a pesar que los costos de llegar a ella sean más elevados. Es decir, la 

medida disminuiría efectivamente la mortalidad infantil en comparación con 

aquellas inversiones que no alcanzan a los más necesitados. El número de 

vidas salvadas por cada millón de dólares invertido entre los más 

desfavorecidos, es casi dos veces superior al número de vidas que se salvaron 

mediante inversiones equivalentes en los grupos menos pobres. 

Tan sólo en la región latinoamericana, el riesgo de morir antes de los 28 días 

de nacido es 2.5 veces más probable en los países pobres de la región que en 

los ricos. La probabilidad que un niño o niña muera antes de los 5 años en los 

Estados de ingresos más bajos, es tres veces mayor en comparación con el 

grupo que tiene los ingresos más altos de América Latina y el Caribe.  

El estudio revela que la mayoría de las muertes pudieron prevenirse con intervenciones de salud pública 

de alto impacto y, en su mayor parte, de bajo costo, tales como la iniciación temprana de la lactancia, la 

atención prenatal, los esquemas de vacunación completa, el parto asistido por personal calificado, 

además de la atención adecuada y oportuna de niños y niñas con neumonía o diarrea. Derivado de esto, 

el informe recomienda a los Estados y al sector privado, invertir en servicios de salud y nutrición de alto 

impacto y calidad, al tiempo que fortalezcan los sistemas de salud para hacer más amplia la atención de 

calidad, busquen nuevas formas de llegar a los no alcanzados, monitoreen las brechas de equidad así 

como los sistemas nacionales de información, y supervisen los resultados.  

Así, el informe promueve un enfoque de supervivencia infantil que ayude a romper el ciclo 

intergeneracional de la pobreza y la inequidad. Asegura que cuando niños y niñas están sanos son más 

capaces de aprender en la escuela y pueden ganar más cuando se conviertan en adultos, proporcionando 

a sus propios hijos mayores oportunidades y contribuyendo a un mayor crecimiento económico. 

El informe concluye con la premisa que centrarse en los niños y niñas, sus familias y las comunidades 

más pobres puede impulsar el progreso hacia el objetivo mundial de poner fin a las muertes infantiles 

prevenibles, además de que cumpliría la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de no dejar 

a nadie atrás. 

Disponible en español en http://uni.cf/2smyyPk.  
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EFEMÉRIDES 
 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 10 de julio: Día del Árbol 

 11 de julio: Día Mundial de la Población 

 15 de julio: Día Mundial de las Habilidades de la Juventud 

 18 de julio: Día Internacional de Nelson Mandela 

 28 de julio: Día Mundial contra la Hepatitis 

 30 de julio: Día Internacional de la Amistad 

 30 de julio: Día Mundial contra la Trata 

 

 

 15 de junio al 7 de julio: Conferencia de las Naciones Unidas para la Negociación de un Instrumento 

Legalmente Vinculante para la Prohibición de las Armas Nucleares, que lleve a su total eliminación, 

Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/2n98W5z  

 3 al 21 de julio:67ª sesión del Comité sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2tuYV9K  

 3 de julio al 4 de agosto: Segunda parte de la 69ª sesión de la Comisión de Derecho Internacional, 

Ginebra, Suiza http://bit.ly/2pqpxox  

 4 de julio: Presentación de las Estadísticas de la OCDE sobre los Índices de Precios al Consumidor, 

París, Francia http://bit.ly/1xpAWoc  

 4 y 5 de julio: Ronda de conversaciones de Paz sobre Siria, Astana, Kazajistán 

 6 y 7 de julio: Mesa Redonda de la UIP sobre el Agua “De las palabras a las acciones”, Ginebra, 

Suiza http://bit.ly/2tpzsiP  

 7 y 8 de julio: Presentación del Reporte del Secretario General de la OCDE sobre los Impuestos, en 

el marco del G20, Hamburgo, Alemania http://bit.ly/2s2OvKY  

 10 al 19 de julio: Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible del ECOSOC, Nueva 

York, Estados Unidos http://bit.ly/2sETUaM  

 17 al 20 de julio: Segmento de Alto Nivel del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 

Sostenible del ECOSOC, Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/2sETUaM  

http://bit.ly/2n98W5z
http://bit.ly/2tuYV9K
http://bit.ly/2pqpxox
http://bit.ly/1xpAWoc
http://bit.ly/2tpzsiP
http://bit.ly/2s2OvKY
http://bit.ly/2sETUaM
http://bit.ly/2sETUaM


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y 

SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS Y PENAS CRUELES  

ONU-DH 

26 DE JUNIO 

LA OFICINA EN MÉXICO DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS (ONU-DH), CELEBRÓ LA PUBLICACIÓN DE LA LEY GENERAL PARA 

PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, 

INHUMANOS O DEGRADANTES. EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS NACIONES 

UNIDAS EN APOYO DE LAS VÍCTIMAS DE LA TORTURA, SE HIZO UN LLAMADO PARA LA 

EFECTIVA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN, CON MIRAS A SU ERRADICACIÓN, AL 

TIEMPO QUE LA AGENCIA DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS REITERÓ SU APOYO A LAS 

VÍCTIMAS. CABE MENCIONAR QUE LA LEY ESTABLECE QUE LAS AUTORIDADES, EN EL 

ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, DEBERÁN PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR 

EL DERECHO DE TODA PERSONA A QUE SE RESPETE SU INTEGRIDAD PERSONAL, 

PROTEGIÉNDOSELE CONTRA CUALQUIER ACTO DE TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS 

CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. 

 

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

 

MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU EN EL DÍA 

INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL USO INDEBIDO Y EL TRÁFICO 

ILÍCITO DE DROGAS 

EL UNIVERSAL 

26 DE JUNIO 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, ANTÓNIO GUTERRES PUBLICÓ UNA EDITORIAL EN EL 

PERIÓDICO EL UNIVERSAL, A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL 

USO INDEBIDO Y TRÁFICO DE DROGAS QUE SE CONMEMORA EL 26 DE JUNIO DE CADA AÑO, 

DESDE 1987. RECORDÓ QUE DURANTE EL PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA 

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS 

DROGAS (UNGASS), LA COMUNIDAD INTERNACIONAL ADOPTÓ MEDIDAS DE RESPUESTA 

COLECTIVA CON DIVERSOS ENFOQUES –IGUALDAD, DERECHOS HUMANOS, DESARROLLO 

SOSTENIBLE, PAZ Y SEGURIDAD-, PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS ASOCIADOS AL USO 

INDEBIDO Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, CONSIDERA EL 

SECRETARIO GENERAL, OFRECE UN MARCO INSTITUCIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE 

MEJORES PRÁCTICAS, CON MIRAS A EXAMINAR LA EFICACIA DEL ENFOQUE DE LA GUERRA 

CONTRA LAS DROGAS Y SUS CONSECUENCIAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS; SOBRE 

TODO, QUE ESA PERSPECTIVA SEA COORDINADA, EQUILIBRADA Y GLOBAL QUE BRINDE 

SOLUCIONES SOSTENIBLES. 

 

DISPONIBLE EN: http://eluni.mx/2rSEZdz  
 

http://bit.ly/2sdPEyH
http://eluni.mx/2rSEZdz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA OPAQ PRESENTÓ 

SUS CARTAS CREDENCIALES  

OPAQ 

28 DE JUNIO 

EDGAR ELÍAS AZAR, EMBAJADOR DE MÉXICO ANTE EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS Y 

REPRESENTANTE PERMANENTE ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE LAS 

ARMAS QUÍMICAS (OPAQ), PRESENTÓ SUS CARTAS CREDENCIALES AL DIRECTOR GENERAL 

DE LA ORGANIZACIÓN, EL EMBAJADOR AHMET ÜZÜMCÜ. EL ACTO PROTOCOLARIO SE 

CELEBRÓ EN EL MARCO DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA 

CONVENCIÓN SOBRE ARMAS QUÍMICAS Y EL ESTABLECIMIENTO DE LA OPAQ. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2s6HCIs  
 

http://bit.ly/2s6HCIs


 

 

 

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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