
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

FIRMA Y PLEBISCITO DEL ACUERDO DE PAZ ENTRE EL GOBIERNO COLOMBIANO Y LAS 

FARC-EP 

26 DE SEPTIEMBRE Y 2 DE OCTUBRE 

En la Ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, 

se firmó el Acuerdo de Paz entre el Gobierno 

colombiano y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia- Ejército del 

Pueblo (FARC-EP). El Acuerdo pretende poner 

fin al conflicto armado con las FARC-EP y 

estipula el cese al fuego definitivo bajo la 

verificación de las Naciones Unidas. Menciona 

además que las FARC renuncian al narcotráfico 

y sustituirán las tierras destinadas a ello por 

cultivos lícitos. El texto del Acuerdo prevé el 

establecimiento de un tribunal para la verdad, 

justicia y reparación, la reincorporación de los 

combatientes a la sociedad y su conformación 

como un partido político, y la inversión en el campo y las zonas rurales. Al respecto, Ban Ki-moon, 

Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destacó que el pueblo 

colombiano nunca ha dejado de luchar por la paz, y reconoció que las víctimas han promovido la 

reconciliación. Pidió a las partes reconocer su responsabilidad en el conflicto y aseguró que el Acuerdo 

daría las condiciones de estabilidad, desarrollo, respeto a los derechos humanos e inclusión necesarios 

para la paz duradera. Por su parte, Luis Almagro, Secretario General de la OEA, expresó que el Acuerdo 

de Paz representa un triunfo para todos y que demuestra que el diálogo, cuando está orientado a 

resultados, se convierte en realidad. 

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), señaló 

que el Organismo acompañará a Colombia en el proceso hacia un desarrollo nacional sostenible, y que 

el Acuerdo es un compromiso por la justicia, la igualdad y la dignidad. Filippo Grandi, Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) celebró la firma y la próxima 

reintegración de los desplazados internos por la violencia, mientras que Peter Thomson, presidente de la 

Asamblea General de la ONU, señaló que el Acuerdo abre un nuevo capítulo de paz en América Latina 

y que da esperanza al resto del mundo. Por su parte, Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), anunció que su oficina vigilaría el 

cumplimiento de las garantías contenidas en el documento. 

El 2 de octubre de 2016, el Acuerdo de Paz fue sometido a un plebiscito, en el que el No resultó 

vencedor con el 50.2% de los votos. Diversos representantes de Organismos Internacionales 

reaccionaron al resultado. Entre ellos, Ban Ki-moon, Secretario General de la Organización de las 

 

REPORTE MULTILATERAL NO. 65 / DEL 26 DE SEPTIEMBRE al 2 DE OCTUBRE DE 2016 



 

 

Naciones Unidas (ONU), declaró que instruyó a su Representante Especial, Jean Arnault, a continuar 

con las consultas y apoyar a los negociadores. Por otra parte, Luis Almagro, Secretario General de la 

OEA, señaló que se siguió la ruta pacífica en la votación. 

Cabe señalar que México mantendrá una participación activa en el seguimiento del Acuerdo. Nuestro 

país apoyará económicamente a la Iniciativa Global para el desminado de Colombia y proporcionará 

personal de las fuerzas armadas que se sumará a la Misión Especial de la ONU en Colombia, la cual 

tiene el mandato de monitorear y verificar el cese al fuego y hostigamiento bilateral, así como la 

dejación de armas por parte de la guerrilla. 

Consulte los comunicados de la CEPAL: http://bit.ly/2d750RF, del presidente de la Asamblea General: 

http://bit.ly/2cL9k8F, de la OACNUDH: http://bit.ly/2dcMEy3,  de Ban Ki-moon: http://bit.ly/2dVdufI  

y de Luis Almagro http://bit.ly/2deJU0k. 

 

SE CELEBRÓ LA SEMANA INTERAMERICANA DE IDENTIDAD 

27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 

En la Ciudad de México, se celebró la Semana 

Interamericana de la Identidad 2016, la cual estuvo 

compuesta por (i) la Tercera Conferencia Regional de 

América Latina y el Caribe sobre el derecho a la identidad 

y registro universal de nacimiento; (ii) el XII Encuentro 

del Consejo Latinoamericano y del Caribe de registro civil, 

identidad y estadísticas vitales; y (iii) el Primer Encuentro 

Ministerial y de Autoridades Nacionales de las Américas 

sobre el derecho a la identidad. El evento fue organizado 

por la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Secretaría de Gobernación. Tuvo los objetivos de 

crear conciencia sobre la importancia del registro, compartir buenas prácticas y fortalecer las alianzas 

entre los países. Los temas que se trataron fueron: estrategias para alcanzar el registro universal, la 

situación en las Américas, metodologías para la medición de tasas de registro de nacimientos, el registro 

universal y oportuno, innovaciones en registro civil, registro de personas migrantes, e implementación 

de tecnologías de la información para garantizar el acceso a servicios.  

Se recalcó que a nivel mundial 230 millones de niñas y niños menores de cinco años no están 

registrados y por lo tanto no tienen documentos de identidad. Se enfatizó que en América Latina y el 

Caribe 8% de los nacimientos no se registran, una cifra que asciende a aproximadamente cuatro 

millones. En este sentido, los países de la región que tienen el menor número de nacimientos registrados 

son Bolivia y Paraguay, mientras que México, Chile y Cuba prácticamente tienen una cobertura total. El 

Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, propuso la adopción de la Declaración 

Ministerial y de Autoridades Nacionales de las Américas sobre el Derecho a la Identidad, que se basa en 

la meta 16 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible y establece que cada cuatro años se realizarán 

reuniones para evaluar los avances en el área de registro civil e identidad en la región. Por su parte, 

Néstor Méndez, Secretario General Adjunto de la OEA señaló que la identidad civil es la llave para el 

ejercicio de todos los derechos y la protección del Estado, y que el hemisferio está cercano a ser la 

primera región en el mundo en lograr la identidad civil universal.  

 

Más información en:  http://bit.ly/2cNO0zT  y http://bit.ly/2cNXFri  

http://bit.ly/2d750RF
http://bit.ly/2cL9k8F
http://bit.ly/2dcMEy3
http://bit.ly/2dVdufI
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http://bit.ly/2cNXFri


 

 

 

 

FORO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE SOBRE EL CARBONO 

28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 

La décima edición del Foro 

Latinoamericano y del Caribe sobre el 

Carbono tuvo lugar en la Ciudad de 

Panamá, Panamá en el marco de la 

posible entrada en vigor del Acuerdo de 

París y de manera previa a la COP22 de 

Marrakech. En el foro se reunieron 

distintos representantes de los Estados de 

la región, empresarios, miembros del 

sector privado y sociedad civil que se encuentran comprometidos con las acciones de mitigación de las 

afectaciones al medio ambiente. El tema del Foro fue “Haciendo avanzar el Acuerdo de París: de los 

objetivos a las acciones”, cuyo propósito fue discutir la implementación del Acuerdo de París a nivel 

regional, la movilización de recursos públicos y privados para el cambio climático, las tarifas a las 

emisiones y los mercados de carbono, y los modelos de negocio para combatir el cambio climático. 

El evento fue inaugurado por Leo Heileman, director regional del PNUMA, quien hizo un llamado a 

tomar acciones urgentes y concretas para la adaptación y mitigación al cambio climático. Además, 

expresó que el Acuerdo de París es una oportunidad de transformación hacia el desarrollo sostenible. En 

el evento también participó Daniele Violetti, Director del Equipo de Apoyo de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), quien afirmó que el Acuerdo de París está 

próximo a entrar en vigor. Por otro lado, James Close, Director para el Cambio Climático del Banco 

Mundial señaló que la institución apoyará la financiación para la acción climática. Cabe destacar que 

América Latina produce el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. 

Más información en: http://bit.ly/2aYnqmf  y http://bit.ly/2ds0jzA  

 

BULGARIA NOMINA A KRISTALINA GEORGIEVA PARA LA POSICIÓN DE SECRETARIA 

GENERAL DE LA ONU 

29 DE SEPTIEMBRE 

La Misión Permanente de Bulgaria ante las Naciones Unidas 

informó al Presidente de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, Peter Thomson, y al presidente del Consejo de 

Seguridad, que su gobierno apoyaría la candidatura de Kristalina 

Georgieva para la posición de Secretaria General de la ONU, al 

tiempo que recalcó que es la única candidatura apoyada por 

Bulgaria. Así, informó que el gobierno reconsideraba el apoyo 

que había ofrecido a la candidata Irina Bokova, actual Directora 

General de la UNESCO, a la luz de los resultados en los sondeos 

de votación llevados a cabo en el Consejo de Seguridad. 

La Sra. Georgieva es la Vicepresidenta para Asuntos de Presupuesto y Recursos Humanos de la 

Comisión Europea desde 2014, y se encarga de negociar y manejar el presupuesto de la Unión Europea. 

También se ha desempeñado como Comisionada para la Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria 

y Respuesta a las Crisis de la Comisión Europea, como Vicepresidenta del Banco Mundial entre 2008 y 

http://bit.ly/2aYnqmf
http://bit.ly/2ds0jzA


 

 

2010, y como profesora universitaria en las Universidad de Sofía, Harvard y Moscú, así como en el 

Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. Tiene 

estudios de economía política y sociología y un doctorado en política ambiental, ambos por la 

Universidad de Economía Nacional y Mundial de Sofía. Cabe mencionar que, de manera anterior a su 

postulación, se llevó a cabo la quinta votación informal en el Consejo de Seguridad –según lo informado 

por el presidente Thomson en un comunicado- que nuevamente fue liderada por el candidato portugués 

Antonio Guterres, seguido de Vuk Jeremic de Serbia. 

Consulte la comunicación del gobierno de Bulgaria en: http://bit.ly/2cOC1OO y la del presidente 

Thomson en: http://bit.ly/2ddAHFy  

 

 

FIN DE LA CRISIS FINANCIERA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  

30 DE SEPTIEMBRE 

La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) anunció en un comunicado de 

prensa el fin de la crisis financiera que amenazó 

con limitar el cumplimiento de sus funciones. Así, 

la superación de la crisis financiera permitió la 

renovación de los contratos de su personal, y el 

procesamiento de peticiones, casos y medidas 

cautelares, así como el monitoreo de la situación de los derechos humanos en la región. La CIDH 

también anunció que su 159 Periodo Ordinario de Sesiones (POS) –que había sido suspendido por la 

falta de recursos- tendrá lugar en la Ciudad de Panamá, Panamá del 29 de noviembre al 7 de diciembre 

de 2016. El Comisionado presidente, James Cavallaro, expresó que la posibilidad de poder realizar el 

POS tiene un valor incalculable. 

La CIDH agradeció las aportaciones de: Argentina (por 400 mil USD), Chile (80 mil USD), Panamá 

(150 mil), Colombia (100 mil), México (50 mil), Perú (55 mil), Uruguay (24 mil), y Antigua y Barbuda 

(1,800 USD). Además, mostró agradecimiento por los recursos aportados por la Comisión Europea y los 

gobiernos de Dinamarca, España, Suecia y Suiza, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR), y por las Universidades de Notre Dame y Stanford.  

James Cavallaro agradeció la aportación extraordinaria de los países y los donantes, que demuestra que 

la CIDH cuenta con la legitimidad institucional necesaria entre diversos actores internacionales. Por otra 

parte, Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo, precisó que la superación de la crisis no resuelve el problema 

estructural del financiamiento de la CIDH, el cual requiere de atención por parte de los Estados, por lo 

que les pidió aprobar un presupuesto regular adecuado. Reveló que el presupuesto anual de la CIDH es 

de 5.3 millones de dólares anuales, que son insuficientes para cumplir el mandato que los Estados le han 

otorgado para velar por los derechos humanos en la región.  

Comunicado disponible en: http://bit.ly/2cRbvHT 
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CONCLUYE EL 33º PERIODO DE SESIONES DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS  

30 DE SEPTIEMBRE 

En Ginebra, Suiza, concluyó el 33° Periodo de 

Sesiones del Consejo de Derechos Humanos. 

Durante esta sesión se decidió crear una Comisión de 

Investigación para Burundi, con el objetivo de 

indagar sobre los abusos y violaciones de los 

derechos humanos en aquel país desde abril del 2015. 

Por otro lado, se adoptó una resolución –promovida y 

apoyada por México- sobre la protección a los 

derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, 

en la que se hace un llamado a los Estados a respetar 

el derecho internacional en las medidas que adopten para contrarrestar el terrorismo y el extremismo 

violento. Además, sobre la situación en Siria, se aprobó un documento que condenó la ofensiva sobre la 

ciudad y provincia de Alepo y los ataques en contra de convoyes de la Media Luna Roja Siria y la ONU. 

Se adoptó también una resolución en materia de mortalidad materna. Sobre el tema de justicia 

transicional, se convocó al Relator Especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y 

las garantías de no repetición a preparar un estudio sobre la contribución de la justicia transicional a la 

prevención de violaciones masivas a los derechos humanos. 

De igual manera, el Consejo de Derechos Humanos decidió la creación de un mandato para el Relator 

Especial para el derecho al desarrollo, y decidió extender los mandatos del Relator Especial para las 

formas contemporáneas de esclavitud, sus causas y consecuencias; del Relator Especial de los derechos 

de los pueblos indígenas, y del Experto Independiente sobre el disfrute de todos los derechos de las 

personas de la tercera edad. Además, el Consejo determinó pertinente extender el mandato del Grupo de 

Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de 

obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, así como del Experto 

Independiente para la situación de los Derechos Humanos en Somalia. 

El Consejo también instó a la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (OACNUDH) a proveer asistencia técnica en 

temas de transparencia e investigación de los abusos de los 

derechos humanos por todas las partes involucradas en el 

conflicto en Yemen. Asimismo, le instruyó la preparación 

de un informe sobre los mecanismos de protección a los 

periodistas. Además, el Consejo exhortó a los Estados a 

continuar con la promoción de la cooperación 

internacional y del orden democrático y constitucional. 

Más información disponible en: http://bit.ly/2bV249I. 
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

PATRICIA JUÁREZ ARANGO ES NOMBRADA EMBAJADORA DEL AÑO INTERNACIONAL DE 

LAS LEGUMBRES 

26 DE SEPTIEMBRE  

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) nombró a la mexicana Patricia Juárez 

Arango, como embajadora del Año Internacional de las 

Legumbres. La representante de América Latina y el Caribe, 

originaria de una comunidad en Oaxaca, es pequeña productora 

de frijol e ingeniera agrónoma. El pasado 2 de marzo, participó 

en el lanzamiento del Año Internacional de las Legumbres en el 

marco de la 34ª Conferencia Regional de la FAO para América 

Latina y el Caribe, celebrada en la Ciudad de México. 

Como parte de su nuevo mandato, Patricia Juárez considera que su experiencia le servirá para trabajar 

con pequeños productores de la región, de tal suerte que la producción de legumbres sea mejor 

aprovechada, pueda promover la rotación de cultivos y favorezca el comercio de estos productos en 

general. Por su parte, la FAO destaca que la experiencia de Patricia como productora de frijol permitirá 

aumentar la producción y consumo de las legumbres, situación que tendría un impacto benéfico en la 

dieta de las personas y su salud en general. Comunicado de la FAO http://bit.ly/2dzN8Qw  

 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA REUNIÓN PLENARIA DE ALTO NIVEL POR EL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES 

26 DE SEPTIEMBRE 

Tuvo lugar en la sede de la Organización de las 

Naciones Unidas, en Nueva York, la Reunión 

Plenaria de Alto Nivel para conmemorar y promover 

el Día Internacional para la Eliminación Total de las 

Armas Nucleares. En nombre de México participó el 

Embajador Joel Hernández, Director General para la 

Organización de las Naciones Unidas de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. Durante su 

intervención, destacó que la posición de México se 

suma al discurso que diera la República Dominicana 

en representación de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). 

En el marco de la conmemoración del “Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas 

Nucleares”, México reiteró su postura activa en la proscripción del uso de armas nucleares y la no 

proliferación de éstas que lo caracterizado en el ámbito multilateral. Asimismo, subrayó que a pesar de 

no existir disposición que expresamente prohíba el uso de estas armas bajo el derecho internacional, 

los esfuerzos por lograr alcanzar los compromisos pactados en el Tratado para la No Proliferación de 

las Armas Nucleares (TNP), siguen pendientes. Conviene destacar que México ha tenido un papel 

fundamental en puntualizar que la amenaza o el uso de las armas nucleares es violatoria del derecho 

internacional, y en particular, del derecho internacional humanitario (DIH).  

http://bit.ly/2dzN8Qw


 

 

Asimismo, el Embajador Hernández recordó que México mantiene un compromiso histórico desde 

1967, año en el que se adoptó el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América 

Latina y el Caribe -conocido también como Tratado de Tlatelolco-, primer instrumento jurídico que 

estableció una zona libre de armas nucleares en un área densamente poblada. En ese sentido, refrendó 

la postura de proscripción absoluta de las armas nucleares con la adopción del Grupo de Trabajo de 

Composición Abierta, establecido a la luz de la resolución A/RES/70/33. Finalmente, concluyó 

haciendo un llamado a los Estados poseedores de armas nucleares, y mencionó la responsabilidad 

conjunta que recae en la comunidad internacional en aras de alcanzar consenso sobre la proscripción y 

no proliferación de este tipo de armas.  

Discurso disponible en  http://bit.ly/2d1eBIW Resolución A/RES/70/33 disponible en 

http://bit.ly/1LCxNF0 

 

INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN LA 60ª CONFERENCIA GENERAL DEL ORGANISMO 

INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 

26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 

Tuvo lugar en la ciudad de Viena, Austria el debate general de 

la 60ª Conferencia General del Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA). Cada año se dan cita los 

representantes de los 168 Estados miembros, integrantes de la 

sociedad civil y medios de comunicación, con el objetivo de 

evaluar el desarrollo y avances en materia de energía nuclear. 

El mandato del OIEA se centra en aumentar la contribución de 

energía nuclear con fines pacíficos, de salud y desarrollo 

humano a través de programas de seguridad nuclear, 

protección radiológica, transporte o gestión de residuos, 

cooperación técnica, programas de seguridad física nuclear, 

así como el empleo de materiales y sustancias radiactivas. Este 

organismo, creado desde 1957, tiene el potencial de ayudar a la comunidad internacional a alcanzar los 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, como catalizador para el empleo de tecnología nuclear 

enfocada en la Agenda 2030. 

En el evento se contó con la participación del embajador Adnan Othman, presidente de la 60ª 

Conferencia del OIEA, el embajador Yukiya Amano, Director General del OIEA y la representante 

permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Viena, la Embajadora Alicia 

Buenrostro Massieu. Durante la intervención de la delegación mexicana, se elogió el ingreso al 

Organismo por parte de Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y la República Islámica de 

Gambia. Asimismo, se destacó el papel que el OIEA ha desempeñado en la consecución de los 

objetivos del Tratado de No Proliferación (TNP). 

El discurso de México reconoció que la energía es una 

herramienta importante para el desarrollo de los Estados en 

materia económica, científica y tecnológica, y como tal, 

requiere de un ente que amalgame las acciones de 

cooperación técnica en el campo.  Consecuentemente, el 

OIEA facilita cotidianamente las prácticas internacionales 

en materia de seguridad tecnológica nuclear, radiológica, 

del transporte y de los desechos nucleares; hoy en día, su 

rol es significativo para el seguimiento de la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 

(ODS). 

http://bit.ly/2d1eBIW
http://bit.ly/1LCxNF0


 

 

Durante la intervención de la Embajadora Buenrostro, se exaltaron también las acciones que nuestro 

país ha llevado a cabo para contribuir con el mandato del OIEA, a saber: el impulso en la aplicación de 

la Tecnología de Insectos Estériles (TIE) para el combate de los mosquitos transmisores de 

enfermedades como la malaria, el dengue y el zika; el Acuerdo de Cooperación Regional para la 

Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL); los 

mecanismos de revisión de la  Convención de Seguridad Nuclear (CSN) de la que el OIEA es 

depositaria; así como el Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares 

(FORO). Del mismo modo, expertos mexicanos forman parte de los distintos comités técnicos 

encargados de promover y desarrollar normas de seguridad en plantas nucleares, instalaciones con 

fuentes radioactivas, transporte y manejo de desechos.  

Se mencionó que México continuará sumándose a los compromisos para el uso pacífico de energía 

nuclear y se exaltaron los cambios transversales que se han hecho - jurídica e institucionalmente- en 

nuestro país, en el marco de la reforma energética impulsada en 2013. Por otra parte, la Embajadora 

Buenrostro tuvo una intervención en su calidad de miembro del Organismo para la Proscripción de las 

Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL) en la que recordó los lazos desarrollados 

entre los dos organismos, a la luz de la adopción del Tratado para la Prohibición de las Armas 

Nucleares en América Latina y el Caribe - Tratado de Tlatelolco-, que se abrió a la firma el 14 de 

febrero 1967.  

En vísperas del 50° aniversario de este instrumento, la Conferencia General del OPANAL llevará a 

cabo una reunión con los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados Partes en el Tratado de 

Tlatelolco, la cual tendrá lugar en la Ciudad de México. El objetivo de la reunión ministerial, señaló 

Buenrostro, es adoptar una declaración que renueve el compromiso de mantener la región libre de 

armas nucleares; de manera paralela, se celebrará un Seminario Internacional de alto nivel. Asimismo, 

se destacó que el OPANAL ha ampliado sus actividades debido a la participación de los Estados de la 

región en el debate internacional sobre el desarme nuclear y la no proliferación.  

Discursos disponibles en http://bit.ly/2dfEd5P y http://bit.ly/2cQTjhw    

 

LA UNESCO CONDENA EL ASESINATO DEL PERIODISTA AGUSTÍN PAVÍA PAVÍA 

27 DE SEPTIEMBRE  

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

Ciencia y la Cultura (UNESCO) condenó el asesinato del periodista mexicano Agustín Pavía Pavía, el 

pasado 13 de septiembre en una comunidad de Oaxaca. Sobre el particular, Irina Bokova expresó que 

las agresiones que sufren los periodistas en el desempeño de su profesión, representan un ataque que 

no debe tolerar la sociedad en general. Asimismo, destacó la importancia que las autoridades 

investiguen los hechos y se finque responsabilidad en contra de los culpables. Agustín Pavía y Pavía 

fue encontrado muerto frente a su domicilio en la población de Huajuapan de León, en Oaxaca. El 

comunicador conducía un programa en la radio comunitaria Tu Un Ñuu Savi. 

Nota de prensa de la UNESCO: http://bit.ly/2d1eBIW  
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LA CIDH EMITE COMUNICADO DE PRENSA RELATIVO AL CASO MARIANA SELVAS GÓMEZ 

Y OTRAS V. MÉXICO 

27 DE SEPTIEMBRE 

  La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) emitió un comunicado de 

prensa en el que informó la decisión de 

remitir el caso 12.846 “Mariana Selvas 

Gómez y otras v. México” a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 

(CoIDH). Lo anterior, después de haber 

considerado necesaria la obtención de justicia para las víctimas, pues el Estado mexicano no había 

avanzado de manera integral y sustantiva en el cumplimiento de las recomendaciones hechas, a pesar 

de haber reconocido su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos. 

Es pertinente recordar que, en mayo de 2006, en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, 

Estado de México, diversos agentes estatales participaron en la represión violenta de Mariana Selvas 

Gómez y 10 mujeres más durante un conflicto. En el informe final de la CIDH se considera que la 

detención de estas mujeres fue ilegal, arbitraria y violatoria del debido proceso; en ningún momento se 

les informaron los motivos de su detención, los cargos y carecieron de defensa legal durante la primera 

declaración que rindieron. Asimismo, las once mujeres fueron víctimas de tortura física, psicológica y 

sexual por parte de los agentes estatales durante su detención, traslados y llegada al centro de 

reclusión. La Comisión determinó también, que hubo afectaciones a la integridad psíquica y moral en 

perjuicio de los familiares de las víctimas. En virtud de los hechos ocurridos en contra de las víctimas, 

la CIDH consideró que el Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar estos hechos con 

la debida diligencia y en un plazo razonable. 

En ese sentido, se hicieron recomendaciones en aras de la reparación integral de las víctimas, 

incluyendo el aspecto material y moral, tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico. Se recomendó 

continuar con la investigación de la comisión de delitos, la probable responsabilidad de los agentes -

abarcando las derivadas de la cadena de mando-; sobre las distintas formas de participación de 

autoridades y los actos de encubrimiento u omisión; además de los factores de denegación de justicia. 

De la misma manera, la CIDH recomendó la adopción de medidas legislativas, administrativas y de 

otra índole, para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas en este 

caso. Comunicado disponible en http://bit.ly/2d7djwQ  

 

LA UNESCO MÉXICO Y LA CNDH FIRMAN CARTA DE INTENCIÓN PARA IMPULSAR LA 

PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS DERECHOS CULTURALES 

28 DE SEPTIEMBRE  

La Oficina en México de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

firmaron una carta de intención con el objetivo de dar impulso 

a la promoción y desarrollo de los derechos culturales, en el 

marco de la implementación de las Agenda 2030.  Nuria Sanz, 

Directora y Representante de la UNESCO en México, y Luis 

Raúl González Pérez, Presidente de la CNDH, llevaron a cabo 

la suscripción del documento y destacaron que su objetivo es 

http://bit.ly/2d7djwQ


 

 

definir políticas públicas sobre derechos culturales y diseñar metodologías para fortalecer capacidades 

institucionales en este tema. Todo ello, a través de iniciativas conjuntas, recomendaciones y la 

comparación de marcos conceptuales y técnicos internacionales. La carta de intención establece el 

compromiso de celebrar congresos, seminarios, coloquios, simposios, conferencias, foros bilaterales o 

multilaterales, labores de investigación conjunta y talleres de capacitación.  

Durante el evento, Nuria Sanz destacó el papel que México ha desarrollado en la UNESCO, lo cual 

considera como un nicho de oportunidades para incluir el debate sobre derechos culturales de manera 

transversal, que abarque desde el ámbito municipal hasta el internacional. Por su parte, Luis González 

Pérez señaló que a través de la carta de intención se pueden lograr acciones de prevención de 

violaciones a derechos humanos, entablar diálogos interculturales, humanizadores y respetuosos. 

En la reunión también participó la Relatora Especial de la ONU para los derechos culturales, Karima 

Bennoue, quien subrayó que éstos contribuyen a expresar y a desarrollar la visión del mundo y el 

significado que damos a nuestra existencia a partir de valores, creencias, convicciones, idiomas, 

conocimientos y artes; tanto individual como colectivamente. Además, el ejercicio de los derechos 

culturales es garante de la salvaguarda del patrimonio cultural y asegura el fomento de la diversidad 

cultural. 

Comunicado de CNDH disponible en http://bit.ly/2dlKObz  Más información en http://bit.ly/2cLOyFX 

 

EL INAI Y LA UNESCO CELEBRARON EL DÍA INTERNACIONAL DEL ACCESO UNIVERSAL A 

LA INFORMACIÓN  

28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 

Tuvo lugar la primera celebración del Día 

Internacional del Acceso Universal a la 

Información, cuyo objetivo fue destacar la manera 

en la que el acceso a la información puede 

contribuir a la implementación de los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible. 

Al respecto, el Instituto Nacional de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

(INAI) llevó a cabo el seminario “Información 

pública para combatir la desigualdad”, que contó con la participación del presidente Enrique Peña 

Nieto, Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del INAI y Luis María Aguilar Morales, 

Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante el evento, la comisionada 

Puente aseguró que los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción son verdaderos 

contrapesos para el abuso del poder y garantes del ejercicio crítico de los ciudadanos en una 

democracia. Por su parte, Irina Bokova, Directora General de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, envió un mensaje a todos los representantes de la 

organización en el mundo, subrayando que el derecho humano de acceso a la información es esencial 

para la inclusión y el diálogo, es la piedra angular del Estado de Derecho y el buen gobierno y es vital 

para construir nuevas vías hacia un desarrollo sostenible; para llegar a los marginados, descubrir otras 

culturas y fortalecer las bases de la democracia institucional. 

Durante toda la semana se llevaron a cabo paneles, en los que participaron diversos representantes de 

organismos internacionales acreditados en nuestro país. A saber, Arturo Herrera Gutiérrez, Gerente de 

la práctica global de gobernabilidad para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Gerry 

Eijkemans, Representante en México de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Nuria Sanz, 

http://bit.ly/2dlKObz
http://bit.ly/2cLOyFX


 

 

Directora y Representante de la UNESCO en México, Pablo Yanes, Jefe de la Unidad de Desarrollo 

Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL y Roberto Martínez 

Yllescas, Director del Centro de la OCDE en México para América Latina. 

Discurso de Irina Bokova disponible en inglés en http://bit.ly/2duqIkV. Más información en 

http://bit.ly/2dhcFf0 y http://bit.ly/1POqyN0 

 

INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN LA REUNIÓN MINISTERIAL DEL COMITÉ DE POLÍTICA 

AMBIENTAL DE LA OCDE 

28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 

Una delegación mexicana encabezada por el 

Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

Rodolfo Lacy Tamayo, participó en la Reunión 

Ministerial del Comité de Política Ambiental de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). Durante la reunión, México mostró 

una postura congruente con los compromisos y 

obligaciones adquiridos en el Acuerdo de París, los cuales 

buscan reducir los gases de efecto invernadero, 

particularmente, los contaminantes climáticos de vida corta: HFC (hidrofluorocarburos), metano y 

carbono negro. 

Además de la intervención de la delegación mexicana, los ejes temáticos de la Reunión Ministerial 

abordaron situaciones relativas al cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la 

contaminación del aire y la escasez del agua. En el evento participó José Ángel Gurria, Secretario 

General de la OCDE, Ségolène Royal y Hakima El Haite, presidentas de las Conferencias de las Partes 

21 y 22 respectivamente, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Por su parte, el subsecretario Lacy extendió una cordial invitación a los Estados para asistir a la 13ª 

Conferencia de las Partes de la Convención para la Biodiversidad Biológica (COP13) que tendrá lugar 

el próximo mes de diciembre en Cancún, así como para sumarse a la Declaración que se adoptará en el 

encuentro. De manera paralela, se concertaron encuentros entre las delegaciones de México, Estados 

Unidos, Chile y Marruecos; así como con la Directora Ejecutiva de la Coalición para el Clima y Aire 

Limpio. Todo ello, ante la celebración de la COP22 que tendrá lugar en Marrakech, en noviembre. 

Comunicado disponible en http://bit.ly/2dnkxMq. Más información del evento en http://bit.ly/2deHY8l  

 

AGENCIAS ONU EN MÉXICO EMITIERON COMUNICADO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS LGBTI  

29 DE SEPTIEMBRE 

Diversas agencias de la ONU en México (ONU-DH, ACNUR, CEPAL, ONU Mujeres, UNICEF, 

UNFPA, FAO, PNUMA, y UNV) emitieron un comunicado conjunto en favor de la tolerancia, el 

respeto a la diversidad, y los derechos humanos de todas las personas. En el comunicado, las agencias 

condenan las expresiones de intolerancia y discriminación contra las personas de la comunidad LGBTI 

acontecidas durante las últimas semanas en México, así como en contra del trabajo de las instituciones 

que trabajan para combatir tal discriminación. Recuerdan que el Secretario General de la ONU hizo un 

http://bit.ly/2duqIkV
http://bit.ly/2dhcFf0
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llamado por el respeto a los derechos de las personas LGBTI y retoman el principio constitucional que 

prohíbe la discriminación por cualquier motivo.  

Las agencias reconocen la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, la 

adopción de protocolos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Procuraduría 

General de la República para la correcta investigación de casos en los que la orientación sexual sea un 

factor relevante. De igual forma, reconocen la jurisprudencia de la SCJN sobre el derecho al 

matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Comunicado disponible en: http://bit.ly/2cGUoVI  

 

MÉXICO PARTICIPÓ EN LA INAUGURACIÓN DE LA SESIÓN PRINCIPAL DE LA QUINTA 

COMISIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

29 DE SEPTIEMBRE 

Tuvo lugar en la sede de la Organización de las 

Naciones Unidas en Nueva York, la inauguración de 

la sesión principal de la Quinta Comisión de la 

Asamblea General. La Quinta Comisión es la entidad 

competente para conocer sobre los asuntos 

administrativos y presupuestarios de conformidad con 

el artículo 17 de la Carta de la ONU. Al respecto, la 

delegación mexicana que participará durante el 

período de reunión principal que comprende del 29 de 

septiembre a diciembre, promoverá la disciplina presupuestaria y la eficiencia de Naciones Unidas. 

Dentro de otros temas a tratar durante este período, destacan los informes financieros y estados 

financieros de la Junta de Auditores de ONU sobre el estado que guarda la Organización; las 

Operaciones para el Mantenimiento de la Paz; el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD); el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); los Fondos de contribuciones 

voluntarias administrados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR); así como los aspectos administrativos y presupuestarios de la financiación de las 

operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, entre otros. 

Resolución relativa a la asignación de temas de la Quinta Comisión http://bit.ly/2dEylFg  

 

MÉXICO Y GUATEMALA PROPONEN EL MECANISMO DE EXPERTOS SOBRE LOS DERECHOS 

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

30 DE SEPTIEMBRE 

En el marco del 33° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, México y Guatemala 

presentaron un proyecto de resolución titulada “Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas”. Cabe recordar que, en el año 2007, el documento final de la Conferencia Mundial 

sobre los Pueblos Indígenas recomendó al Consejo de Derechos Humanos que se revisaran los 

mandatos de los mecanismos existentes, incluyendo aquel de los Expertos sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas; así, el año 2016 marca la primera ocasión en que se efectúa dicha revisión. En ese 

sentido, México y Guatemala presentaron un proyecto para modificar el mandato del Mecanismo, el 

cual proporcionará conocimientos especializados y de asesoramiento al Consejo, así como asistencia a 

http://bit.ly/2cGUoVI
http://bit.ly/2dEylFg


 

 

los Estados Miembros que busquen alcanzar los fines de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas. Cabe señalar que los expertos serán quienes determinen los 

temas de estudio de acuerdo con sugerencias de los Estados. Asimismo, el Mecanismo podrá brindar 

asesoramiento técnico para elaborar normas jurídicas nacionales y dar recomendaciones sobre el 

Examen Periódico Universal. 

Además, se amplió el número de expertos independientes de cada una de las siete regiones 

socioculturales indígenas, a saber: África; Asia; América Central, América del Sur y el Caribe; Ártico; 

Europa Central y Oriental; Federación de Rusia, Asia Central y Transcaucásica; América del Norte; y 

el Pacífico. Para su nombramiento, se propuso que el Consejo de Derechos Humanos tuviera en cuenta 

a los expertos de origen indígena y que se prestara atención a la competencia y experiencia 

reconocidas en la esfera de los derechos de los pueblos indígenas y al equilibrio de género. Los 

miembros del Mecanismo de Expertos desempeñarán sus funciones por períodos de tres años con una 

posibilidad de reelección, y se mantendrá un mandato escalonado. 

Del mismo modo, se resaltó la necesidad que el Mecanismo de Expertos continúe colaborando y 

participando con el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, el Relator 

Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Fondo de Contribuciones Voluntarias para los 

Pueblos Indígenas y otros organismos internacionales en la materia. La resolución fue adoptada por 

consenso en el seno del Consejo de Derechos Humanos. 

La Resolución A/HRC/33/L.25 “Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas” está disponible en español en http://bit.ly/2dL8j23  

 

INICIA EL FORO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE UNGASS 

2016 

30 DE SEPTIEMBRE 

Tuvo lugar en la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

el primer diálogo “Prevención, tratamiento del 

consumo de drogas y reducción de daños” como parte 

del foro titulado “Hacia una nueva estrategia 

internacional de drogas: Instrumentación de las 

recomendaciones de UNGASS 2016”, el cual dará 

seguimiento a la iniciativa que presentó el Presidente 

Enrique Peña Nieto durante la Sesión Extraordinaria 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 

Drogas en 2016. El propósito del foro es difundir y 

aproximar a los expertos sobre las 10 propuestas que 

México presentó en el marco de la Sesión 

Extraordinaria, con el objetivo de fortalecer el debate internacional sobre drogas. Si bien el documento 

final de UNGASS se centró en proponer una nueva estrategia internacional sobre el tema, los 

compromisos que se adquirieron también conllevan la implementación a nivel nacional de las medidas 

necesarias para adoptar políticas de drogas orientadas al desarrollo.  

La Cancillería destacó en su comunicado que, durante este primer diálogo, se abordaron temas de 

salud pública, así como la necesidad de mejorar la efectividad de las medidas sobre disminución del 

consumo de drogas a través de servicios de prevención, tratamiento y reducción del daño. En el evento 

participaron el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas 

Izquierdo; la Secretaria Ejecutiva Encargada de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas 

http://bit.ly/2dL8j23


 

 

de la OEA, Angela Crowdy; autoridades nacionales, legisladores, expertos internacionales, 

representantes de la sociedad civil, de la academia y de organismos internacionales como la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), ONUSIDA y la Comisión Interamericana para el Control 

del Abuso de Drogas (CICAD). Cabe señalar que UNGASS 2016 puso de manifiesto la divergencia en 

el panorama mundial de las políticas de drogas. Asimismo, se espera que en 2017 los compromisos en 

la materia se alineen con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Comunicado de prensa de SRE http://bit.ly/2cRbovU. Las 10 Propuestas presentadas por el Presidente 

Enrique Peña Nieto pueden ser consultadas en: http://bit.ly/2cGFyU6 
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ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

SE PRESENTÓ PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA CREAR UN GRUPO DE TRABAJO 

SOBRE SEGUIMIENTO A ACUERDO DE PARÍS 

29 DE SEPTIEMBRE 

La Senadora Ninfa Salinas Sada presentó una proposición con punto de acuerdo por el que el Senado 

de la República reconoce las acciones del Gobierno Federal en materia de mitigación y adaptación al 

cambio climático; y exhorta a la Junta de Coordinación Política a impulsar la creación de un grupo de 

trabajo que dé seguimiento y apoyo a la implementación de las contribuciones previstas y 

determinadas (INDC) a las que México se comprometió en el marco del Acuerdo de París. Según la 

proposición, las funciones del Grupo de Trabajo serían, entre otras: 

 Identificar acciones legislativas que se puedan promover desde el Senado de la República en 

apoyo a los INDC. 

 Presentar informes anuales al Pleno del Senado. 

 Realizar reuniones de trabajo, foros, audiencias públicas, y consultas que se consideren 

pertinentes con la administración pública, la sociedad civil y el sector privado relacionados con 

la implementación de los INDC. 

 

Se turnó a la Junta de Coordinación Política. El texto está disponible en: http://bit.ly/2cIEsWm  

 

LA SENADORA LAURA ROJAS PARTICIPÓ EN LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL EN 

COLOMBIA 

2 DE OCTUBRE 

Por invitación del Departamento de Cooperación y 

Observación Electoral de la Organización de los 

Estados Americanos, la Senadora Laura Rojas, 

presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales del Senado de la 

República, viajó a Bogotá, Colombia en calidad de 

observadora electoral del plebiscito para refrendar el 

Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de aquel 

país y las FARC-EP. En la Misión de Observación 

Electoral participaron 75 observadores de 21 países. La 

Senadora Rojas también asistió a la presentación del informe preliminar de la Misión y destacó el 

papel de la OEA en materia de fortalecimiento de la democracia. La Misión de Observación Electoral 

reconoció que la votación transcurrió de manera pacífica y reconoció que la jornada electoral 

transcurrió cívicamente, aunque notó la alta abstención de la ciudadanía. 

Comunicado de la OEA disponible en: http://bit.ly/2cNWvqI Informe Preliminar de la Misión 

accesible a través de http://bit.ly/2dCP8Dv  
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

OCDE 

TARIFAS EFECTIVAS AL CARBONO: FIJANDO LOS PRECIOS DEL CO2 A TRAVÉS DE IMPUESTOS 

Y MERCADOS DE EMISIONES 

26 DE SEPTIEMBRE 

El informe “Tarifas efectivas al carbono” presenta un análisis de 

los esquemas de fijación de precios al carbono en 41 países, 

incluyendo México, que acumulan el 80% del uso de energía 

global y emisiones de CO2. El estudio centra su atención en los 

impuestos sobre el carbono y el comercio de derechos de emisión. 

Estas medidas son necesarias, mas no suficientes, para que el 

mundo se acerque a las metas establecidas en la COP21. Imponer 

precios a las emisiones, de modo que los productores incurran en 

un costo por dañar al medio ambiente, es una medida efectiva 

para reducir la cantidad de las mismas de forma inmediata. Se 

estima que el costo de una tonelada de CO2 es de 30 euros. Sin 

embargo, el reporte revela que sólo 10% de las emisiones de 

carbono están gravadas a este nivel. El resto de las emisiones 

tienen un precio insuficiente o igual a cero, de modo que no 

compensan el costo ambiental que generan. 

El transporte terrestre es el sector más efectivo en el cobro de emisiones, donde el 46% de las emisiones 

tienen un precio mayor a los 30 euros por tonelada. La mayor parte de estas emisiones se pagan en 

forma de impuestos específicos como el impuesto a la gasolina. A excepción del transporte terrestre, los 

precios de las emisiones suelen ser muy bajos en otros sectores económicos, notablemente: industrial, 

eléctrico, comercial, residencial, transporte no terrestre, agricultura y pesca. Estos últimos acumulan el 

85% de las emisiones en los 41 países analizados. Los datos que incluye el reporte sobre México son de 

2012. Estos datos revelan que México impuso precios al 33% de las emisiones provenientes de 

consumo energético, pero ninguno de estos precios era mayor a los 30 euros por tonelada de CO2. El 

reporte subraya que México ha implementado nuevas políticas ambientales desde entonces, por lo que 

ampliará la información sobre nuestro país en futuras ediciones. 

Disponible en: http://bit.ly/2dV7vHQ  (en inglés) 

 

CEPAL 

PLANIFICACIÓN Y PROSPECTIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FUTURO EN AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE. TEXTOS SELECCIONADOS 2013-2016 

28 DE SEPTIEMBRE 

Esta publicación presenta una recopilación de trabajos de la CEPAL publicados por el Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) entre 2013 y 2016. El 

objetivo de los textos es dar una descripción analítica de los progresos en materia de planificación para 

el desarrollo en América Latina y el Caribe. Esto responde al hecho de que el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) requiere de una visión de desarrollo a largo plazo. La 

planificación es necesaria, ligada al desarrollo de capacidades institucionales que permitan la gestión 

del desarrollo. 

http://bit.ly/2dV7vHQ


 

 

La primera parte de la obra describe los orígenes de los estudios 

de futuro y prospectiva en América Latina y el Caribe. Hasta 

hace una década, los estudios de futuro tenían poco que ver en 

la creación de políticas públicas. Fue hasta hace pocos años que 

la dimensión del futuro se ha reincorporado nuevamente en el 

quehacer público. Además, en el segundo capítulo, se revela 

que los esfuerzos de capacitación en pensamiento futuro se han 

enfocado en la prospectiva tecnológica más que en la 

prospectiva económica. El tercer capítulo analiza el papel de la 

prospectiva en la política de la región. Se presentan una serie de 

iniciativas con visión de largo plazo que han surgido. Sin 

embargo, se subraya que en América Latina y el Caribe no se 

cuenta con una visión a futuro del desarrollo y que incluso la 

región ha desconocido iniciativas de largo plazo provenientes 

del resto del mundo. El último capítulo presenta reflexiones de 

la CEPAL orientadas a promover la prospectiva en la región y, 

en última instancia, la exitosa implementación de la Agenda 

2030 para el desarrollo.  

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

 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA)  

MEDIO AMBIENTE, RELIGIÓN Y CULTURA EN EL CONTEXTO DE LA AGENDA 2030 PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

30 DE SEPTIEMBRE 

Este informe explora el nexo entre medio ambiente, religión y 

cultura con el fin de entender cómo contribuir a la protección y 

preservación del medio ambiente. El texto también pretende 

estimular el diálogo interreligioso e intercultural, de modo que se 

pueda implementar correctamente la Agenda 2030 en diversas 

comunidades.  

Actualmente, más del 80% de la población mundial se identifica 

con alguna de las (aproximadamente) 4,300 religiones o 

comunidades espirituales existentes. Cada una de estas religiones 

ejerce una influencia directa en la forma en la que sus seguidores 

ven al mundo. Pero, a pesar de sus diferencias, hay algo en lo que la 

mayoría de las religiones y culturas podrían converger: el estatus 

superior, incluso sagrado, de la naturaleza. Esta visión común es la base para enfrentar los problemas 

ambientales. La publicación explica que las comunidades religiosas juegan un papel importante en la 

promoción de valores, actitudes y comportamientos. Por ello, las comunidades culturales y religiosas 

pueden ser instrumentos eficaces en el cumplimiento de la Agenda 2030, de modo que eduquen a la 

población en cómo llevar estilos de vida sostenibles. Los líderes de estas comunidades tienen entonces 

la misión de familiarizarse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como con la 

comunidad científica y el gobierno para unir esfuerzos y desarrollar mejores soluciones. 

Disponible en: http://bit.ly/2dSi3rk (en inglés) 
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EFEMÉRIDES 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

 
 

  

 

 3 de octubre: Día Mundial del Hábitat 

 5 de octubre: Día Mundial de los docentes 

 9 de octubre: Día Mundial del correo 

 10 de octubre: Día Mundial de la Salud Mental 

 11 de octubre: Día Internacional de la Niña 

 12 de octubre: Día del Idioma Español 

 13 de octubre:Día Internacional de la Reducción de los Desastres 

 15 de octubre: Día Internacional de las Mujeres Rurales 
 

• 19 de septiembre al 7 de octubre- 56ª sesión del Comité sobre los Derechos Económocos, Sociales y 

Culturales, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/2dxzM7c  

• 24 de septiembre al 5 de octubre- Conferencia de las Partes (CoP 17) de la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, Johannesburgo, Sudáfrica. 

http://bit.ly/2d1hY5M 

• 3 y 4 de octubre- Conferencia Ministerial del Norte de África y Medio Oriente de la OCDE, Túnez, 

Túnez. http://bit.ly/2dCWUxc 

• 3 al 5 de octubre- Foro Social 2016 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/2dreCoQ  

• 3 al 7 de octubre- 67ª sesión del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), Ginebra, Suiza. http://bit.ly/2dCYdMo 

• 3 al 11 de octubre- 56ª Asamblea de los Estados Miembros de la Organización Mundiald e la Propiedad 

Intelectual, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/2dESpDg 

• 3 al 14 de octubre- 11ª sesión del Comité sobre las desapariciones forzadas, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1RwcuY2  

• 5 de octubre- Presentación de la publicación de la OCDE “La sociedad de un vistazo 2016 -los 

indicadores sociales de la OCDE”,París, Francia. http://bit.ly/2dESQgE  

• 17 al 20 de octubre- Conferencia Hábitat III, Quito, Ecuador. http://bit.ly/2ckd9Oo 

 

 

http://bit.ly/2dxzM7c
http://bit.ly/2d1hY5M
http://bit.ly/2dCWUxc
http://bit.ly/2dreCoQ
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http://bit.ly/2dESQgE
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INGRESOS FISCALES RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE Y CONTRIBUCIONES AL 

USO DE ENERGÍA 

OCDE 

26 DE SEPTIEMBRE 

EL INFORME EMITIDO POR LA OCDE SOBRE POLÍTICA FISCAL EN MATERIA DE MEDIO 

AMBIENTE REVELA QUE MÉXICO ES EL PAÍS QUE OBTIENE MENORES INGRESOS EN LA 

MATERIA EN RELACIÓN CON LOS 34 ESTADOS MIEMBROS RESTANTES DE LA ORGANIZACIÓN 

Y SUS 5 SOCIOS (BRASIL, INDIA, INDONESIA, CHINA Y SUDÁFRICA). EN 2014, LOS INGRESOS 

FISCALES PROVENIENTES DE MEDIO AMBIENTE REPRESENTABAN EL -0.42% DEL PRODUCTO 

INTERNO BRUTO, COMPARADO CON EL 2.0% PROMEDIO DEL RESTO DE LOS 39 PAÍSES. EL 

INFORME PRESENTA LA INFORMACIÓN Y EL LUGAR QUE OCUPA NUESTRO PAÍS EN MATERIA 

IMPOSITIVA SOBRE SECTOR ENERGÉTICO Y EMISIONES DE CO2. CABE SEÑALAR LA 

IMPORTANCIA DEL REPORTE EN EL MARCO DEL DEPÓSITO DEL INSTRUMENTO DE 

RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE PARÍS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO QUE HICIERA NUESTRO 

PAÍS EL PASADO 21 DE SEPTIEMBRE. 

 

 DISPONIBLE EN:  HTTP://BIT.LY/2DDGIVU  

 

 

LA INCORPORACIÓN DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN AMÉRICA LATINA 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

27 DE SEPTIEMBRE 

ESTE ARTÍCULO ANALIZA LOS RETOS, COSTOS Y BENEFICIOS DE LA INCORPORACIÓN DE LOS 

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN AMÉRICA LATINA, LOS CUALES SON CONSIDERADOS COMO UN 

MEDIO DE TRANSPORTE QUE PODRÍA REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA, LA EMISIÓN DE 

GASES DE EFECTO INVERNADERO Y LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE. LAS VENTAS A NIVEL 

MUNDIAL DE ESTOS AUTOS HAN AUMENTADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DE 20,000 AL INICIO DE 

LA DÉCADA ACTUAL A 700,000 A FINALES DEL 2014. SIN EMBARGO, CONSTITUYEN AÚN 

MENOS DEL 1% DEL MERCADO TOTAL DE VEHÍCULOS, POR LO QUE EL PANORAMA DE SU 

INCORPORACIÓN EN AMÉRICA LATINA ES AÚN INCIERTO. LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES DE 

ESTA REGIÓN NO HAN IMPLEMENTADO POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INCREMENTAR LAS 

VENTAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. 

 

 DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2D5D8BC  

 

http://bit.ly/2dDGIvu
http://bit.ly/2d5d8Bc


 

 

 

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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