
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 
 
 

RONDA DE NEGOCIACIONES EN BONN, RUMBO A LA COP21 DE PARÍS 
31 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 

 

A la fecha, poco más de 50 países han presentado 

sus planes climáticos nacionales, siendo México el 

primero de los países en desarrollo en hacerlo. Ante 

ello, durante una semana, más de 200 Estados del 

mundo se dieron cita en Bonn, Alemania, con la 

esperanza de dirimir las diferencias que aún impiden 

contar con el 100% de los acuerdos necesarios para 

la cita de noviembre en París. Entre las 

discrepancias aún vigentes resalta el hecho de que 

algunas naciones de escasos recursos piden que se 

ponga fin a todas las emisiones de gases de efecto 

invernadero en 2050, mientras que países de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) buscan que no se defina ningún plazo para ello. 

Recordemos que ésta fue la penúltima reunión previa antes de la COP21, pues la siguiente, que se realizará 

en octubre, será la última oportunidad para lograr un borrador del acuerdo que se discutirá en la capital de 

Francia.  

 

Consulta aquí el boletín de noticias Acción para el Empoderamiento Climático de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas para el Cambio Climático: http://bit.ly/1M0o93L  

 

DECLARACIÓN DE LA CUARTA CONFERENCIA MUNDIAL DE PRESIDENTES DE PARLAMENTOS  
31 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 

 

La Unión Interparlamentaria celebró la Cuarta 

Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, en 

la cual se adoptó una declaración en donde los 

parlamentarios expresaron su compromiso para 

garantizar que los parlamentos sean más 

representativos, responsables y transparentes. De la 

misma manera, aseguraron que la participación de las 

mujeres en los órganos legislativos continúa siendo 

muy baja. Los participantes ofrecieron el apoyo 

incondicional de la comunidad parlamentaria mundial a 

los 17 objetivos y 169 metas que conforman la agenda 
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de desarrollo post-2015. También, se comprometieron a trabajar para cumplir el objetivo de erradicar la 

pobreza, promover la paz, y alcanzar la igualdad y el bienestar de las personas, así como del planeta. La 

declaración contó con 38 puntos que enlistan una serie de observaciones y acciones por realizar entre los 

presidentes de parlamentos, así como una visión del mundo, la democracia, el desarrollo sustentable y la 

cooperación internacional.  
 

Para consultar la declaración de la Cuarta Conferencia acceda a este sitio: http://bit.ly/1KQazhU  

 

DÉCIMA REUNIÓN DE MUJERES PRESIDENTAS DE PARLAMENTOS  
30 DE AGOSTO 

 

La Reunión número diez de las Mujeres 

Presidentas de Parlamento, organizada por la 

Unión Interparlamentaria (UIP), contó en esta 

ocasión con la participación de 24 de las 46 

mujeres que en la actualidad presiden 

parlamentos en el mundo. La reunión estuvo 

enfocada en buscar medios para acelerar la 

equidad de género y el empoderamiento de la 

mujer, tanto en la sociedad como en los 

parlamentos, los cuales tienen sólo 22% de 

mujeres en sus totales. Un documento derivado 

de esta reunión resalta que la unidad de 

pensamiento y acción es necesaria para alcanzar 

la equidad, e insiste en que sólo será posible 

avanzar con rapidez combatiendo y cambiando las mentalidades que perpetúan actitudes, prácticas y 

creencias culturales que generan desigualdades.  

 

Para conocer más de esta reunión visite el siguiente link: http://bit.ly/1UxuEdt  

 

NACIONES UNIDAS EN EL CONFLICTO COLOMBIA-VENEZUELA  
28 DE AGOSTO 

 

Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, está al tanto de los acontecimientos recientes en torno a 

varias localidades en la frontera entre Colombia y Venezuela, en donde las Naciones Unidas están 

apoyando esfuerzos para atender las necesidades de las personas que requieren asistencia humanitaria. Se 

estima que cerca de 15,000 personas han regresado de Venezuela y otras 1,355 han sido deportadas, la 

gran parte de ellos, por la frontera en Cúcuta, de acuerdo con cifras oficiales recogidas por la Oficina de 

Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Esta agencia de Naciones Unidas ha 

contado con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, para que 597 personas sean 

trasladadas a sus ciudades de origen en Colombia. Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de la 

ONU para los Derechos Humanos expresó el viernes pasado su preocupación por la situación en la frontera 

entre esos dos países y en particular por informes de violaciones de los derechos humanos relacionadas 

con la deportación de colombianos y urgió a las autoridades venezolanas a garantizar que los derechos 

humanos de todas las personas afectadas por estas tensiones sean respetados, particularmente, en el 

momento de las deportaciones. Por su parte, Fabrizio Hochschild, comisionado de Naciones Unidas en la 

frontera entre ambos países, visitó el lugar en cuestión y pudo constatar que a pesar de los esfuerzos 

nacionales persisten necesidades en albergues, agua, saneamiento, y salud, además de un vacío en materia 

de protección y registro de afectados.   

http://bit.ly/1KQazhU
http://bit.ly/1UxuEdt


 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

INICIA ENCUESTA NACIONAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y MUJERES EN MÉXICO (ENIM 2015)  

3 DE SEPTIEMBRE 

 

A partir de este día y hasta noviembre del año en curso, el Fondo de 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Instituto Nacional de 

Salud Pública (INSP) realizarán la encuesta destinada a obtener 

indicadores “clave, comparables internacionalmente y estadísticamente 

sólidos” sobre la situación de niños, niñas y mujeres en los ámbitos de 

salud, educación, bienestar, desarrollo infantil temprano, protección y 

discapacidad. De acuerdo con información proporcionada por el Centro 

de Información de Naciones Unidas (CINU), la ENIM 2015 ayudará a generar información relevante para 

las políticas públicas que versan sobre la primera infancia, así como a resolver vacíos de información en la 

materia. 

 

TERCER INFORME DE GOBIERNO: CONTENIDO DEL CAPÍTULO “MÉXICO CON RESPONSABILIDAD 

GLOBAL” RELATIVO A ORGANISMOS INTERNACIONALES  
3 DE SEPTIEMBRE 

 

El pasado 3 de septiembre, el Presidente Enrique 

Peña Nieto presentó el tercer informe del estado 

que guarda la Administración Pública Federal; 

en este sentido, a continuación se plantean los 

principales elementos relacionados con la 

participación de México en organismos 

internacionales que se mencionan en el capítulo 

sobre política exterior. 

En el marco del 69 período de sesiones de la 

Asamblea General (AG) de la ONU, destaca la 

participación del presidente Enrique Peña Nieto 

en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos 

Indígenas y la Cumbre sobre el Clima, en la que 

se anunció la aportación por parte de México de 

10 millones de dólares al Fondo Verde. Resalta también el impulso a la reforma del Consejo de Seguridad; 

en este sentido, cabe recordar que la postura defendida por México incluye el incremento del número de 

miembros no permanentes del mismo, así como la restricción al uso del veto en situaciones de graves 

violaciones al derecho internacional humanitario. Respecto a temas de la agenda multilateral, sobresale la 

participación del presidente Peña Nieto en la 20ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20), celebrada en Lima el 10 de diciembre de 2014; 

asimismo, México participó en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción 

del Riesgo de Desastres (14 al 18 de marzo de 2015 en Sendai, Japón). Por su parte, se hace referencia a la 

participación de México en la Conferencia de Revisión del Tratado sobre la No Proliferación Nuclear (mayo 

de 2015 en Ginebra, Suiza); el apoyo a la creación de una Zona Libre de Armas Nucleares en Medio Oriente; 

y el hecho que México coordinó las gestiones y consultas para presentar la Resolución A/RES/69/37 titulada 

“Hacia un mundo libre de armas nucleares: aceleración de la implementación de compromisos sobre 

desarme nuclear” (adoptada por la AG con 169 votos a favor). Asimismo, México participó en la Séptima 

Conferencia de Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional (6 al 10 de octubre de 2014 en Viena, Austria) y destaca además la organización de la Primera 

Conferencia de los Estados Partes en el Tratado sobre Comercio de Armas por parte de México en su calidad 



 

 

de Secretaría Provisional, celebrada en agosto del presente año en Cancún. Finalmente, en el ámbito 

continental, conviene mencionar la participación del país en la VII Cumbre de las América (10 y 11 de abril 

de 2015 ciudad de Panamá, Panamá) y el impulso por parte de México al desarrollo del concepto de daño 

social en el marco de la 57ª Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (mayo de 2015, 

Washington D.C.). 

En relación con organismos especializados en materia comercial y foros de cooperación económica en el 

ámbito internacional, el informe hace referencia al Acuerdo sobre Facilitación de Comercio de la OMC, el 

cual ha sido sometido a la consideración del Senado de la República. Por su parte, destaca también la 

participación del presidente Enrique Peña Nieto en la Cumbre de Líderes del G20 (15 y 16 de noviembre 

de 2014 en Brisbane, Australia) y la participación de México en la Reunión del Consejo de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a nivel ministerial en junio de 2015. En materia 

migratoria, México participó en el Foro de Alto Nivel de la OCDE, en el que se enfatizó la importancia de 

las contribuciones de las personas migrantes en la economía de los países de origen y destino. Por su parte, 

la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), junto con el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR), elaboró en abril de 2015 el Protocolo para la Detección de Niñas, 

Niños y Adolescentes No Acompañados o Separados con Necesidades de Protección Internacional alojados 

en las estaciones migratorias del INM. Finalmente, se celebró en la Cd. de México del 26 al 27 de marzo 

de 2015 la Conferencia Internacional sobre Seguridad Humana y Migración en coordinación con la 

Organización Internacional para las Migraciones y las agencias de Naciones Unidas con representación en 

México. 

Por último, conviene enfatizar que el informe hace mención al apoyo por parte del Ejecutivo a la diplomacia 

parlamentaria como parte de la estrategia de promoción de México en el exterior. De acuerdo con el 

documento, del 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015, se realizaron en total 83 viajes de 

legisladores mexicanos, de los cuales 36 fueron a foros parlamentarios internacionales; 24 fueron giras de 

trabajo en atención a invitaciones por parte de parlamentos extranjeros o representaciones diplomáticas 

acreditadas en México; 17 fueron a eventos convocados por organizaciones internacionales, y seis fueron 

reuniones interparlamentarias. 
 

 MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA OEA PRESENTA INFORME SOBRE LAS 

ELECCIONES CELEBRADAS EN MÉXICO EL 7 DE JUNIO DE 2015 
2 DE SEPTIEMBRE 

 

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y jefa de la 

Misión de Visitantes Extranjeros (MVE) desplegada por la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) para observar las 

elecciones del pasado 7 de junio en México, presentó ante el 

Consejo Permanente de la Organización el informe que detalla la 

labor y presenta las conclusiones de la misión. La MVE, 

compuesta por 58 observadores internacionales, representa la 

tercera misión electoral de la OEA en México; en este sentido, la 

Organización estuvo presente previamente durante las elecciones 

federales de 2009 y las presidenciales de 2012. En el marco de la 

presentación del informe, el Representante Permanente de México 

ante la OEA, Emilio Rabasa, reconoció la labor de la Secretaría de 

Asuntos Políticos de la Organización y del Departamento para la Observación y Cooperación Electoral; 

asimismo, expresó su agradecimiento con la Secretaría General de por haber aceptado la invitación del 

Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al respecto, 

cabe recordar que dichas entidades presentaron la invitación el 20 de enero de 2015, y, posteriormente, el 

INE y la OEA firmaron un acuerdo de procedimientos el 27 de abril. Por su parte, Néstor Méndez, 

Secretario General Adjunto de la OEA, extendió un reconocimiento a la experiencia de la ex presidenta 

Chinchilla y enfatizó la importancia de la observación electoral como “una de las actividades símbolo” de 

la Organización. 



 

 

Para leer el comunicado emitido por la OEA, véase: http://bit.ly/1VzNZgG 

 
 

ONU-DH LLAMA AL ESTADO MEXICANO A INCLUIR EN LA FUTURA LEY SOBRE PERSONAS 

DESAPARECIDAS LAS DEMANDAS DE LAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIARES  
29 DE AGOSTO 

 

En un comunicado de prensa con motivo del Día Internacional de las 

Víctimas de Desapariciones Forzadas (30 de agosto), la Oficina en México 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ONU-DH) realizó un llamado al Estado mexicano para que la futura ley 

general sobre personas desaparecidas resulte de un proceso incluyente y 

participativo en el que se consulte a las víctimas, sus familiares y las 

organizaciones de la sociedad civil que las acompañan y, de esta manera, 

se atiendan sus “legítimas demandas de verdad, justicia y reparación.” 

Aunado a lo anterior, la participación activa de estos actores es, de acuerdo 

con ONU-DH, “indispensable para dotar a la ley de legitimidad.” 

Finalmente, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, reiteró su “plena disposición” para 

brindar la asistencia técnica necesaria para la materialización de la ley, misma que “debería adoptar un 

enfoque integral que reconozca y contemple las múltiples dimensiones de la tragedia que enfrentan las 

personas desparecidas y sus familias de conformidad con los compromisos internacionales adoptados por 

el Estado mexicano.” 

 

Para consultar el comunicado de prensa, véase: http://bit.ly/1JBWUq9  

 

 

 LA CIDH EXTIENDE EL MANDATO DEL GRUPO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES PARA EL CASO 

AYOTZINAPA  
28 DE AGOSTO 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió prorrogar por dos meses el mandato 

del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargado de inspeccionar el caso de los 

43 estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa. De conformidad con el Acuerdo de 

Asistencia Técnica firmado entre la CIDH, el Estado mexicano, y los representantes de los 43 estudiantes, 

el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluiría el 2 de septiembre, 

cuatro días antes de la presentación del Informe Final de Actividades del grupo de expertos. En este sentido, 

y de acuerdo con un comunicado de la Comisión Interamericana, la prórroga del mandato permitirá al GIEI 

recibir y procesar los comentarios y las observaciones a dicho informe, mismos que podrán ser presentados 

por el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, así como por las víctimas y otros actores. 

Reconociendo la labor que hasta el momento ha desempeñado el Grupo Interdisciplinario de Expertos 

Independientes, la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Antoine, considera a su vez que resulta “de 

fundamental importancia conocer la reacción del Estado y de toda la sociedad mexicana al Informe Final 

del GIEI.” De acuerdo con la Comisión Interamericana, los representantes de los estudiantes desaparecidos 

y el Estado mexicano tendrán hasta el 15 de septiembre para emitir su opinión respecto a la renovación del 

mandato del Grupo de Expertos. 

 

Para leer el comunicado, véase: http://bit.ly/1JEFiw6 
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INFORMES 
 
 

OEA  

“INFORME DE LA MISIÓN DE VISITANTES EXTRANJEROS (MVE) DESPLEGADA POR LA OEA 

PARA LA OBSERVACIÓN DE LAS ELECCIONES EN MÉXICO” 
2 DE SEPTIEMBRE 
 

El informe en cuestión detalla el trabajo de la misión, así como el 

contexto político electoral en la etapa previa a las elecciones y el día 

de la elección; asimismo, plantea una serie de conclusiones y 

recomendaciones formuladas una vez finalizada su labor. De acuerdo 

con el documento, los observadores internacionales visitaron 683 

casillas en 399 centros de votación y recibieron 23 denuncias, mismas 

que fueron transmitidas al Instituto Nacional Electoral (INE). Por su 

parte, las conclusiones y recomendaciones de la misión de observación 

se dividen en cinco grandes rubros, a saber: la institucionalidad 

electoral; la equidad; la organización electoral; la comunicación 

política; y, finalmente, las elecciones en el Distrito Federal. 

En este sentido, el informe destaca las reformas al funcionamiento de 

la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE); al mismo tiempo, la misión 

observó, en relación con el sistema de justicia electoral, “que tanto las autoridades administrativas como 

las jurisdiccionales padecen una carga excesiva de trabajo.” Respecto al rubro de equidad, el informe 

resalta el incremento de la participación de mujeres en el Congreso, al pasar del 37% de los asientos en la 

legislatura pasada al 42%; asimismo, la misión destaca la participación de candidatas y candidatos 

independientes, así como de las nuevas agrupaciones políticas. En términos de financiamiento, se advierte 

la sobrecarga administrativa que implica asignarle al INE la responsabilidad de revisar los reportes en esta 

materia de todas las campañas. En relación con la organización de las elecciones, el informe reconoce la 

labor de los miembros de casilla; no obstante, sugiere a las autoridades electorales brindar mayor apoyo 

a los presidentes de casilla en tanto notaron que en numerosas ocasiones éstos no contaban con las medidas 

de seguridad y logísticas apropiadas para ejercer sus funciones. Finalmente, en el informe de la misión se 

destaca la coordinación entre el INE y el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y reconoce las 

medidas encaminadas a promover la participación de personas con discapacidad y el uso de tecnología 

electoral, mismas que representan, en opinión de la misión, “iniciativas que podrían ser consideradas como 

buenas prácticas y replicadas a nivel federal.” 

 

Para consultar el informe, véase: http://bit.ly/1LL62M8  

 

UNCTAD  

“INFORME SOBRE LA ASISTENCIA DE LA UNCTAD AL PUEBLO PALESTINO: EVOLUCIÓN DE LA 

ECONOMÍA DEL TERRITORIO PALESTINO OCUPADO” 
1 DE SEPTIEMBRE 

 

El informe se divide en tres apartados principales en los que se analizan las restricciones a la movilidad, 

el bloqueo y la violencia de los colonos, así como la volatilidad y contracción económicas en el Territorio 

Palestino Ocupado (TPO); la reversión del desarrollo y el empobrecimiento de la Franja de Gaza; y la 

asistencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus 

http://bit.ly/1LL62M8


 

 

siglas en inglés) al pueblo palestino. De acuerdo con el informe, las 

condiciones socioeconómicas en el Territorio Palestino Ocupado se encuentran 

en su nivel más bajo desde 1967 y, en caso de mantenerse las tendencias 

económicas actuales, la Franja de Gaza será inhabitable para el 2020. Entre las 

causas de la recesión económica, la primera de la economía palestina desde 

2006, el informe hace referencia a las operaciones militares que tuvieron lugar 

en Gaza durante el verano del año pasado y que empeoraron la ya grave 

situación derivada del bloqueo económico que persiste en dicho territorio 

desde hace ocho años. En este sentido, la economía del Territorio Palestino 

Ocupado se contrajo en un 0.4% en 2014, con un crecimiento del 5% en la 

Ribera Occidental y una caída del 15% en la Franja de Gaza. Asimismo, el 

informe de la UNCTAD menciona que la eficacia de la ayuda proporcionada por los donantes se ha visto 

socavada por la ocupación en tanto ésta se ha desviado a intervenciones humanitarias, así como para 

contrarrestar las pérdidas fiscales relacionadas con la ocupación. Por lo mismo, el reporte hacer referencia 

a la necesidad de garantizar el ejercicio del derecho humano al desarrollo por parte del pueblo palestino. 

 

Para consultar el reporte, véase: http://bit.ly/1NSJT1z  

 

 

OEA Y OCDE  

“MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LAS AMÉRICAS” 
 28 DE AGOSTO    

 
En primer lugar, cabe tener en cuenta que el análisis de los flujos migratorios 

en este informe se basa en las estadísticas oficiales de migración autorizada; 

consecuentemente, como menciona el reporte, éste ofrece “un cuadro parcial de 

los movimiento totales”, sobre todo en aquellos casos en el que la migración 

irregular es de una gran dimensión. Ahora bien, el tercer informe sobre 

migración internacional en el continente americano se divide en dos partes; por 

una, el reporte documenta las tendencias de la migración y el mercado laboral 

de los emigrantes en las Américas, y por otra, incluye un apartado de informes 

nacionales e indicadores por país. En este sentido, el informe destaca que la 

migración internacional hacia el continente americano, tanto de carácter 

permanente como temporal, aumentó en un promedio de 5% por año entre 2011 

y 2013 mientras que en América Latina y el Caribe el incremento fue de un 17% 

por año. Por su parte, las mujeres representan el 45% de los inmigrantes en los países del continente; en 

este sentido, cabe destacar que sigue existiendo una presencia mayoritaria de las mujeres entre los 

migrantes familiares (59%) y una menor presencia entre los migrantes laborales (32%). En relación con 

las solicitudes de asilo en América Latina y el Caribe, destaca la aparición en años recientes de solicitantes 

provenientes de Siria; no obstante, éste continúa siendo un fenómeno poco común. 

Respecto a la emigración, cerca de 6.5 millones de personas emigraron entre 2009 y 2012; la mitad de 

ellos a Canadá y Estados Unidos, un cuarto al resto de los países de la OCDE fuera de América y un cuarto 

a los otros países del continente. Por otra parte, la población inmigrante ha aumentado en casi 78% entre 

1990 y 2013 al pasar de 34 millones de personas a 61 millones. No obstante, el número de inmigrantes en 

América Latina y el Caribe continúa siendo bajo en tanto en 2013 representaban el 1.4% de la población 

de la región mientras que en Canadá y Estados Unidos los inmigrantes representaban el 14.9%. Al 

respecto, cabe tener en cuenta que, debido en gran parte a la creciente importancia de los procesos de 

integración económica en América Latina y el Caribe, la inmigración en la región está dotada de un 

carácter intrarregional: en promedio, el 64% de los inmigrantes en el Caribe provienen de la misma región 

y en los casos de la Región Andina y del Cono Sur las proporciones son del 63% y 44%, respectivamente. 

Finalmente, destaca la relación entre los niveles de remesas y el contexto económico global. En los años 

http://bit.ly/1NSJT1z


 

 

previos a la crisis financiera internacional, las tasas de promedio de crecimiento anuales del ingreso por 

remesas de los países latinoamericanos y caribeños alcanzaron niveles cercanos al 17%. Sin embargo, en 

2009 se experimentó una caída de más del 10%, seguida por un incremento del 6% en 2011. En 2013, 

finalmente, el monto fue de 61.3 mil millones de dólares, cifra casi idéntica a la de 2012. 

 

Para consultar el informe, véase: http://bit.ly/1MT2RU0  

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

DÍAS INTERNACIONALES 

 

  

 

 3 de agosto al 18 de septiembre - Conferencia de Desarme, tercera parte, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1JasafR 

 31 de agosto – 9 de septiembre – Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios 

y de sus Familiares, 23º período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1h0tPgw 

 7 al 9 de septiembre – Comité sobre el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, Reunión 

Internacional de Naciones Unidas sobre la cuestión de Palestina, Bruselas, Bélgica. http://bit.ly/1KEhnPq 

 7 al 11 de septiembre – Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, grupo de trabajo anterior 

al período de sesiones, 4ª sesión, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1KEhnPq 

 7 al 11 de septiembre – Agencia Internacional de Energía Atómica, Consejo de Directores, Viena, Austria. 

http://bit.ly/1KEhnPq 

 7 al 11 de septiembre – Primera Conferencia de Examen de los Estados Partes en la Convención sobre 

Municiones en Racimo, Dubrovnik, Croacia. http://bit.ly/1KEhnPq 

 7 al 11 de septiembre – XIV Congreso Forestal Mundial (FAO), Durban, Sudáfrica. http://bit.ly/1dG9z1U 

 7 al 18 de septiembre – Comité contra las Desapariciones Forzadas, 9º período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1Lp9BKv 

 8 de septiembre – Visita del Secretario General de la OEA, Dr. Luis Almagro Lemes, al Senado de la 

República, México. 

 8 de septiembre – Comité de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur, Sesión Especial, Nueva York, Estados 

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

 8 al 10 de septiembre – Comité Ejecutivo de UNICEF, 2º período de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. 

http://bit.ly/1KEhnPq 

 

 

 5 de septiembre – Día Internacional de la Beneficencia 

 8 de septiembre – Día Internacional de la Alfabetización 

 10 de septiembre – Día Mundial para la Prevención del Suicidio  

 

http://bit.ly/1MT2RU0
http://bit.ly/1JasafR
http://bit.ly/1h0tPgw
http://bit.ly/1KEhnPq
http://bit.ly/1KEhnPq
http://bit.ly/1KEhnPq
http://bit.ly/1KEhnPq
http://bit.ly/1dG9z1U
http://bit.ly/1Lp9BKv
http://bit.ly/1KEhnPq
http://bit.ly/1KEhnPq


 

 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE LA SITUACIÓN 

EN LIBERIA 

ONU 

2 DE SEPTIEMBRE 

EN ESTA RESOLUCIÓN, EL CONSEJO DE SEGURIDAD INSTA AL GOBIERNO DE 

LIBERIA A PRIORIZAR Y AGILIZAR LA APROBACIÓN Y APLICACIÓN DE LEYES 

SOBRE LA GESTIÓN DE ARMAS Y MUNICIONES. ASIMISMO, LE RECUERDA QUE ES 

SU RESPONSABILIDAD CONTROLAR LA CIRCULACIÓN DE DICHAS ARMAS DENTRO 

DE SU TERRITORIO Y EN SUS FRONTERAS, Y PRORROGA POR 9 MESES MÁS EL 

EMBARGO DE ARMAS A ACTORES NO ESTATALES .  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2237(2015) 

 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2237(2015)


 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

           

@CREOI_SENADO                     CREOI SENADO  
            

 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/
mailto:organismos.internacionales@senado.gob.mx

