
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

CUMBRE SOBRE EL CLIMA PARA LOS LIDERES LOCALES 
4 DE DICIEMBRE  

En el marco de la COP21 de París, se celebró esta Cumbre 

auspiciada por Anne Hidalgo, alcaldesa de París, y 

Michael Bloomberg, el enviado especial del secretario 

general de la ONU para las ciudades y el cambio climático, 

en colaboración con las redes mundiales de ciudades y 

gobiernos locales para la protección del clima. La Cumbre 

constituyó la reunión mundial más grande de alcaldes, 

gobernadores y líderes locales jamás vista convocada 

alrededor de este tema. En ella, se presentaron y 

discutieron las principales iniciativas relacionadas con el 

clima, que cuentan con el respaldo de gobiernos locales y 

autoridades subnacionales. La Cumbre tuvo como 

propósito procurar que las voces de las ciudades se 

escuchen en la COP21 y que sus esfuerzos y 

preocupaciones prioritarias se reflejen en las 

negociaciones del acuerdo. En ella, se destacaron y 

desarrollaron las tareas del Compact of Mayors (Pacto de 

alcaldes), una coalición mundial de alcaldes y autoridades 

municipales que se comprometieron a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero y a realizar un 

seguimiento de sus avances de manera transparente. 

Dentro de esta Cumbre se desarrolló el Foro C40, el cual 

representó una oportunidad clave para que los alcaldes 

demostraran su liderazgo continuo en acciones por el 

clima, mostrando la repercusión y beneficios que ofrece la colaboración entre ciudades. En este Foro se 

resaltaron los logros alcanzados por las ciudades en materia de sostenibilidad y las ventajas del trabajo 

colaborativo a través de la red que crea este Foro. Las cuatro sesiones se centraron en los siguientes puntos: 

a) la cooperación y colaboración entre ciudades, b) financiamiento de la acción urbana por el clima, c) 

resistencia climática de las ciudades, y d) acciones para reducir la emisión de carbono. 

A la reunión asistieron, además de la alcaldesa de París, casi mil alcaldes, entre ellos los de Estocolmo, 

Ciudad de México, Los Ángeles, Madrid, Montreal, Chicago, Berlín, Sídney, Río de Janeiro, Estambul, 

Seúl, Dakar, Portland, Ciudad del Cabo, Barcelona, Milán, Santiago de Chile, entre otros más.  

Acceda al siguiente link para conocer más sobre esta Cumbre: http://bit.ly/1NlfoR3  
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¿CÓMO VAN LAS NEGOCIACIONES DE LA COP21? 

4 DE DICIEMBRE   

La opinión pública y la prensa señalan que las 

negociaciones de la COP21 han reducido su 

impulso inicial. Asimismo, el Secretario 

General Ban Ki-moon dijo el pasado 3 de 

diciembre que no se puede seguir aplazando la 

firma de un acuerdo universal sobre el clima 

porque el mundo ha estado demasiado tiempo 

sin uno que involucre a todos los países en la 

solución al calentamiento global. Textualmente, 

el Secretario General mencionó que “en la 

economía global, la transición hacia un futuro 

de bajas emisiones, está en marcha. No obstante, en la mesa de negociaciones todavía hay mucho trabajo 

por hacer. Temas clave siguen sin ser resueltos y no hay tiempo que perder. Continuaré presionando a los 

países desarrollados para que reconozcan su responsabilidad en la toma de liderazgo, al tiempo de urgir a 

los que están en desarrollo a hacer más dentro de sus capacidades”. Por otra parte, señaló que es un signo 

alentador que casi todos los países hayan presentado sus planes de acción y que las grandes economías 

hayan hecho compromisos significativos para reducir sus emisiones. Ban también encomió las promesas 

de financiamiento hechas por los países desarrollados para ayudar a los pobres y vulnerables a adaptarse 

al cambio climático, de acuerdo con un comunicado de prensa de Naciones Unidas.  

De acuerdo con la prensa mexicana, los negociadores deberán entregar su último borrador al canciller 

francés, Laurent Fabius, a más tardar el sábado a mediodía. Los ministros deben retomar el tema a partir 

del lunes y negociar un texto final hasta el viernes 11, cuando en principio la COP21 concluiría. Es 

importante subrayar que a propuesta del G77, la dinámica de los trabajos cambió a partir de este jueves: 

hay menos reuniones de pequeños grupos de trabajo sobre partes del texto y más intervenciones en la 

asamblea plenaria para que los países puedan intercambiar directamente propuestas que ayuden a 

desbloquear los puntos más difíciles. El 1 de diciembre, la agencia española de noticias EFE reportó que 

los negociadores manejan un documento de 55 páginas “muy abierto”, con “más de 200 opciones” 

posibles y que, por tanto, todavía no genera grandes problemas pero tampoco grandes compromisos a 

ningún país. El texto que sirve de base para la negociación descansa sobre cinco pilares esenciales que la 

presidencia francesa espera que se concreten: 1) reducción de gases de efecto invernadero, 2) adaptación 

a los efectos del calentamiento global, 3) diferenciación ad hoc entre países, 4) mecanismo de 

revisión periódico y 5) financiamiento.  

 

EL YUAN EN LA CANASTA DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL  

30 DE NOVIEMBRE   

En un comunicado que resume la discusión del Consejo 

Ejecutivo del FMI se elogiaron las reformas que ha realizado el 

Gobierno chino hasta el momento y se afirmó que han 

facilitado la internacionalización del yuan y su inclusión en la 

cesta de monedas empleadas por el Fondo para calcular el valor 

de sus derechos especiales de giro. La decisión entrará en vigor 

a partir del 1 de octubre de 2016. Con ello, el yuan compartirá 

sitio con otras monedas como el dólar estadounidense, el euro, 

la libra esterlina y el yen japonés. La Directora Gerente del FMI Christine Lagarde dijo en rueda de prensa 

que apoya totalmente la decisión que tomaron las altas autoridades monetarias y financieras del FMI.  



 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

 

MÉXICO PRESIDE LA 20 CONFERENCIA DE ESTADOS PARTES DE LA CONVENCIÓN PARA LA 

PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS QUÍMICAS (CAQ) 

30 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE  

A propuesta del grupo de países de América Latina y el Caribe, México 

fue electo por unanimidad como país presidente de la Conferencia que se 

celebra en La Haya, Países Bajos y en la que participa, a nombre de 

México, Eduardo Ibarrola Nicolin, Embajador de México ante el Reino de 

los Países Bajos y Representante Permanente ante la Organización para la 

Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ). Anteriormente, México 

presidió en dos ocasiones el Comité Ejecutivo de la Organización; sin 

embargo, ésta es la primera vez que preside la Conferencia de Estados 

Partes. Entre los temas que se discutieron, destacan el grado de aplicación 

de las disposiciones del tratado, incluida la destrucción de los arsenales existentes, a nivel nacional y 

tomando en consideración la cooperación internacional, así como las medidas que se tomarán para 

continuar trabajando hacia la universalidad del mismo. La Convención sobre las Armas Químicas, por 

su parte, entró en vigor en 1997 y prohíbe el desarrollo, la producción, el almacenamiento, la 

transferencia y el empleo de este tipo de armas. De acuerdo con información de la OPAQ, la Convención 

goza de un “carácter único” pues “constituye el primer tratado multilateral destinado a prohibir toda una 

categoría de armas de destrucción en masa y a velar por la verificación internacional de su destrucción.” 

Para mayor información sobre la OPAQ y el funcionamiento de las Conferencias de Estados Partes, 

véase: https://www.opcw.org/sp/ 

 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA COP21 

30 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE  

En el marco de la Vigésima Primera 

Conferencia de las Partes de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (COP21), celebrada en 

París, Francia del 30 de noviembre al 11 de 

diciembre, el Presidente de México, 

Enrique Peña Nieto, participó en una serie 

de reuniones y eventos junto con 

mandatarios extranjeros, representantes de 

organismos internacionales, y miembros 

del sector privado. En la primera sesión de 

trabajo de la Conferencia, el presidente Peña se refirió a la vulnerabilidad de México ante fenómenos 

meteorológicos extremos resultado del cambio climático, como el Huracán Patricia por ejemplo, como 

una de las principales razones para la participación del país en esta “cita histórica;” además, estos eventos 

extremos representan una muestra de la “urgencia de un compromiso global, dinámico, de largo plazo y 

con objetivos concretos” de acuerdo con el mandatario mexicano. Asimismo, destacó el hecho de que 

México fue el primer país en desarrollo en presentar ante Naciones Unidas su contribución determinada 

a nivel nacional (INDC, por sus siglas en inglés) con base en la cual el país se comprometió a reducir en 

https://www.opcw.org/sp/


 

 

22% las emisiones de gases de efectos invernadero (GEI) y en 51% las de carbono negro para 2030, así 

como a generar el 43% de la energía con fuentes limpias para ese mismo año. En este sentido, expresó 

también su entusiasmo ante el compromiso de los 183 países que se han sumado a estos esfuerzos. 

Aunado a lo anterior, el presidente Peña participó en el panel relativo al establecimiento de un precio al 

carbono en donde respaldó la medida como una acción “efectiva para reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero y promover el uso de combustibles más limpios.” Enfatizó, además, la aprobación en 

México en el año 2013 del impuesto al carbono para los combustibles fósiles con emisiones superiores 

al gas natural. En el panel, estuvieron presentes también los mandatarios de Alemania, Canadá, Chile, 

China, Estados Unidos y Francia, así como el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, y la 

directora general del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Finalmente, el titular del 

Ejecutivo intervino en la presentación de la iniciativa denominada Mission Innovation que busca acelerar 

la inversión pública y privada en energías verdes; el panel fue presidido por los presidentes de Francia 

y Estados Unidos, François Hollande y Barack Obama, respectivamente, y contó con la presencia del 

Primer Ministro de India, Narendra Modi, Bill Gates y Mario Molina, entre otros. 

Como parte de la delegación mexicana que asistió 

a la COP 21 se encuentran también la secretaria 

de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu; 

el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), Rafael 

Pacchiano, como jefe de la delegación técnica que 

está negociando el Acuerdo de París; la secretaria 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU), Rosario Robles; la senadora Silvia 

Guadalupe Garza, presidenta de la Comisión 

Especial de Cambio Climático del Senado de la 

República, y el Dr. Mario Molina en 

representación del Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente. 

Otros funcionarios mexicanos que han participado hasta la fecha en la Conferencia o en eventos paralelos 

incluyen a Jorge Rescala Pérez, director de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), y Rodolfo Lacy 

Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT. El director de la 

CONAFOR expuso los avances del país en la implementación del Sistema nacional de Monitoreo 

Forestal y la Iniciativa REDD+; el subsecretario Lacy, por su parte, participó en un evento organizado 

por el Fondo Verde Climático en donde planteó algunos de los proyectos de eficiencia energética en 

México como aquél que se desarrolla actualmente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

para el uso de bonos verdes. 

Sobre las actividades de la delegación mexicana: http://bit.ly/1IGFLLX y http://bit.ly/1jBo0qF. 

 

LA TERCERA COMISIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU ADOPTA CUATRO 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN PRESENTADOS POR MÉXICO  

29 DE NOVIEMBRE  

Las resoluciones versan sobre la protección de los migrantes, la cooperación internacional contra el 

problema mundial de las drogas, los derechos de las personas con discapacidad, y la protección de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. La primera de éstas 

hace un llamado a los Estados a proteger los derechos humanos de los migrantes en su trayecto, reconoce 

las aportaciones de los migrantes al desarrollo de países de origen y destino, e insta a los países a incluir 

http://bit.ly/1IGFLLX
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en sus informes nacionales ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU detalles relevantes sobre 

las medidas que toman para su protección. En relación con el tema del problema mundial de las drogas, 

la resolución destaca la importancia de abordarlo desde un enfoque amplio que incorpore a todo el 

Sistema de Naciones Unidas y promueva la representación de todos los actores relevantes al más alto 

nivel en la Sesión Especial de la Asamblea General sobre el Problema Mundial de las Drogas que se 

celebrará en abril del próximo año (UNGASS 2016). La tercera resolución -presentada de manera 

conjunta con Nueva Zelandia y Suecia- realiza un llamado para alcanzar la universalización de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Finalmente, la resolución sobre 

derechos humanos y terrorismo exhorta a los países a salvaguardar la labor de la sociedad civil y 

organizaciones humanitarias, garantizar el derecho a la privacidad, y asegurar la participación de las 

mujeres en la formulación y examen de las medidas para combatir al terrorismo. 

Puede consultar el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí: http://bit.ly/1RnmS81 

 

INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN EL 106 CONSEJO DE LA OIM 

27 DE NOVIEMBRE  

El Embajador Raúl Heredia, Representante 

Permanente Alterno ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otros organismos 

internacionales con sede en Suiza, se refirió en 

su intervención ante el 106 Consejo de la 

Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) a algunos de los desafíos en 

el ámbito de la migración internacional de los 

últimos años como las emergencias 

humanitarias simultáneas y la crisis del ébola. 

Adicionalmente, expresó su preocupación ante 

otros retos que continúan expandiéndose “como 

la continuación de los flujos de migrantes y los crecientes temores y estereotipos negativos sobre los 

migrantes y la migración.” De acuerdo con el embajador, la migración internacional “debe tener como 

centro a la persona humana; sustentarse en el respeto de los derechos humanos de todos los migrantes, 

sin importar su situación migratoria; reconocer su contribución al desarrollo, y reconocer los beneficios 

y responsabilidades compartidas de [todos] los países […].” El representante de México expresó el 

reconocimiento del país al papel que la OIM ha jugado en incluir la migración en la Agenda 2030 y que 

seguramente jugará en su implementación, así como su participación en diversos foros y procesos 

internacionales. Finalmente, el embajador Heredia mencionó algunos espacios para mejorar dentro de la 

Organización en torno a la equidad de género en el personal, especialmente en los niveles superiores, y 

en la representación geográfica del mismo. 

Aunado a lo anterior, conviene mencionar que el Consejo de la OIM aceptó en este período de sesiones 

a cinco nuevos Estados miembros: Santo Tomé y Príncipe, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Kiribati y 

Eritrea. De acuerdo con un boletín de la Organización, una de sus preocupaciones crecientes, así como 

de otras agencias, es la migración por motivos medioambientales por lo que destaca que cuatro de los 

cinco países que solicitaron ingresar a la OIM sean Estados insulares afectados por el incremento de los 

niveles del mar como resultado del cambio climático. Por su parte, Eritrea es uno de los principales 

países emisores de migrantes y refugiados que buscan llegar a Europa. 

La intervención se encuentra disponible en: http://bit.ly/21wvWvM 

http://bit.ly/1RnmS81
http://bit.ly/21wvWvM


 

 

 

MÉXICO ES REELECTO COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE LA OMI PARA EL PERÍODO 2016-

2017 

27 DE NOVIEMBRE  

En el marco del 29° período de sesiones de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional 

(OMI), que se llevó a cabo del 23 de noviembre al 2 de diciembre, México fue reelecto como uno de los 

40 miembros que componen el Consejo de la Organización. Éste es el órgano ejecutivo de la OMI y sus 

miembros se agrupan en tres categorías, a saber: la categoría (a), “diez Estados con los mayores intereses 

en la provisión de servicios marítimos internacionales;” categoría (b), “diez Estados con los mayores 

intereses en el comercio marítimo internacional;” y la categoría (c), “20 Estados no elegidos con arreglo 

a lo dispuesto en a) y b), que tengan intereses especiales en el transporte marítimo o en la navegación y 

cuya integración en el Consejo garantice la representación de todas las grandes regiones geográficas del 

mundo.” Junto con países como Australia, Bahamas, Chile, Dinamarca, Filipinas, Indonesia, Liberia, 

Marruecos, Perú, Sudáfrica y Turquía, México fue electo dentro de la última categoría. De acuerdo con 

un comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), las prioridades del país para 

su participación en el Consejo durante el bienio 2016-2017 incluyen “la protección del medio marino 

con acuerdos que brinden un marco jurídico de responsabilidad internacional adecuado, justo y 

equilibrado que responda a la creciente demanda mundial de exploración, explotación y producción de 

hidrocarburos en el mar; así como impulsar el cambio del Puerto de Ensenada para convertirlo en el 

segundo Puerto Verde en Latinoamérica, e incentivar el relanzamiento de la marina mercante nacional 

[…].” 

Para mayor información sobre los demás miembros del Consejo, véase: http://bit.ly/1IkgEUf. El 

comunicado de prensa de la SRE se encuentra disponible en: http://bit.ly/1Q95gvA. 

 

 

LA CONFERENCIA GENERAL DEL OPANAL CELEBRA SU XXIV PERÍODO DE SESIONES 

26 DE NOVIEMBRE  

El encuentro del Organismo para la Proscripción de las 

Armas Nucleares en América Latina y el Caribe 

(OPANAL) contó con la participación de representantes 

de los países de la región y observadores, así como 

funcionarios de organismos internacionales y miembros 

de la sociedad civil. En el marco de esta sesión, la 

Conferencia General eligió a Brasil, Guatemala y Perú 

como nuevos miembros; asimismo, Chile y México 

fueron reelectos en la Comisión de Cuotas y Asuntos 

Administrativos y de Presupuesto del organismo por un 

período adicional de cuatro años. Además, los países 

acordaron iniciar los preparativos del Jubileo por el 50 

Aniversario del Tratado de Tlatelolco, a conmemorarse el 14 de febrero de 2017. La delegación 

mexicana en el encuentro fue encabezada por el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para 

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, quien reiteró el apoyo del país a la labor del Secretario 

General del OPANAL, el Embajador Luiz Filipe de Macedo Soares, para consolidar el régimen 

establecido por el Tratado y avanzar hacia la prohibición de las armas nucleares, de acuerdo con un 

http://bit.ly/1IkgEUf
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comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por su 

parte, la senadora Laura Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales del Senado de la 

República, intervino con un mensaje en representación de la red de 

Parlamentarios por la No Proliferación y el Desarme Nuclear (PNND) de la 

cual es Vicepresidenta. En su mensaje enfatizó los esfuerzos parlamentarios 

para sensibilizar sobre la inmensa capacidad destructiva de las armas 

nucleares y sus consecuencias humanitarias, reafirmar la vigencia del 

ámbito multilateral para trabajar en favor de la proscripción de las mismas 

y acompañar la propuesta de celebrar una Conferencia de Alto Nivel sobre 

Desarme Nuclear en Naciones Unidas a más tardar en 2018.  

El comunicado se encuentra disponible en: http://bit.ly/1TgRTsL. Para mayor información sobre el 

OPANAL, véase: http://www.opanal.org/ 

 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

REMITEN AL SENADO DOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES PARA SU APROBACIÓN  

1 DE DICIEMBRE 

El primero de estos instrumentos, turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores, y de Trabajo y Previsión Social para su dictamen, 

es el Convenio 98 relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y 

Negociación Colectiva adoptado el 1 de julio de 1949 en Ginebra, Suiza en el marco de la 32ª Reunión 

del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De acuerdo con el 

oficio de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Convenio tiene por objetivo “dotar a los trabajadores 

de una adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad 

sindical en relación con su empleo.” El instrumento había sido sometido a consideración del Senado de 

la República en 1956, el cual propuso su aprobación el 31 de diciembre de ese mismo año formulando 

una reserva al mismo en tanto su contenido discrepaba con la legislación nacional –particularmente con 

la cláusula de exclusión de la Ley Federal del Trabajo de 1931-. La OIT, al no permitir que se realicen 

reservas a sus convenios, rechazó la propuesta mexicana. Ahora, a raíz de la derogación de la citada 

cláusula el 30 de noviembre de 2012, la legislación nacional se encuentra en consonancia con las 

disposiciones del Convenio. El segundo instrumento, turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores, y de Comercio y Fomento Industrial, 

es el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), adoptado el 27 de noviembre de 2012 en Ginebra, Suiza. El Protocolo 

de Enmienda tiene como propósito incluir en los anexos del Acuerdo de Marrakech el Acuerdo sobre 

Facilitación del Comercio (AFC), el cual contiene disposiciones para agilizar el movimiento y 

despacho de mercancías, la construcción de capacidades de países en desarrollo y la cooperación 

aduanera a fin de combatir el contrabando y el fraude comercial. 

Para consultar los oficios, véase: http://bit.ly/1TldfVG y http://bit.ly/1jyXA95 
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EL SENADO RECIBE NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS PARA EMBAJADAS Y CONSULADOS 

1 DE DICIEMBRE 

De acuerdo con el turno de la Mesa Directiva del Senado del pasado 27 de noviembre, las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales analizarán la 

propuesta enviada por el Ejecutivo para nombrar al Embajador Juan José Gómez Camacho como 

Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con 

sede en Nueva York. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) envió otros siete nombramientos para 

titulares de las representaciones de México ante las embajadas de Bélgica, Canadá, Francia, Italia y 

Venezuela, así como en los consulados de Montreal en Canadá y Río de Janeiro en Brasil. Las propuestas 

fueron enviadas a las respectivas comisiones para su análisis y dictamen correspondiente.  

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

 

UNFPA 

ESTADO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 2015: REFUGIO EN LA TORMENTA 

3 DE DICIEMBRE  

De acuerdo con el informe, el número de personas desplazadas en todo 

el mundo alcanzó en 2014 los 59.5 millones, la cifra más alta desde la 

Segunda Guerra Mundial, y los desastres naturales afectan a 200 millones 

de personas al año. Hoy en día, hay más países frágiles que hace 5 o 6 

años; esta fragilidad, analizada en el primer capítulo, está estrechamente 

vinculada a factores como la pobreza, la desigualdad y la exclusión, 

condiciones que a su vez afectan de manera desproporcionada a las 

mujeres y las niñas. En este contexto, las mujeres y las niñas se 

encuentran en una situación de desventaja desproporcionada al 

sobrevenir una crisis: de los más de 100 millones de personas en 

necesidad de asistencia humanitaria, una cuarta parte son mujeres y niñas 

en edad reproductiva y se encuentran más expuestas a riesgos como las 

infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH; los embarazos no deseados; la muerte y las 

enfermedades maternas, así como a la violencia sexual y por razón de género. Como consecuencia, el 

reporte plantea una nueva visión para la acción humanitaria -en cuyo centro se ubican la salud, y los 

derechos sexuales y reproductivos- con base en la cual se atiendan las necesidades de las mujeres y las 

niñas en las primeras etapas de una crisis de este tipo, pero sobre todo enfatizando la prevención, a través 

de un desarrollo equitativo e inclusivo, y el empoderamiento para que éstas sean un actor clave en la 

recuperación después de una crisis.  

El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1lbDIL0 
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UNU Y FREEDOM FUND 

REPORTES SOBRE LA LUCHA CONTRA LA ESCLAVITUD MODERNA  

2 DE DICIEMBRE  

De acuerdo con estimaciones de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y del Índice Global de 

Esclavitud, entre 20.9 y 35.8 millones de personas 

actualmente se encuentran “atrapadas en una situación 

en la que una o más personas ejercen poderes de 

propiedad sobre ellas –una situación de esclavitud.” 

Ante esta realidad y en el marco del Día Internacional 

para la Abolición de la Esclavitud, la Universidad de Naciones Unidas (UNU) y la organización The 

Freedom Fund publicaron dos reportes en los que se plantean diversas propuestas para fortalecer los 

esfuerzos a nivel multilateral y el papel de instituciones internacionales para eliminar esta práctica, así 

como el trabajo forzado y la trata de personas. El primero de ellos, “Liberando al Desarrollo: ¿Por qué 

necesitamos una alianza global para eliminar la esclavitud moderna?,” plantea diez pasos esenciales para 

mejorar la coordinación y la efectividad en el sistema multilateral y acelerar el cumplimiento del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.7 relativo a la erradicación del trabajo forzoso, poner fin a las formas 

modernas de esclavitud y eliminar las peores formas de trabajo infantil. De acuerdo con el documento, 

la esclavitud generalmente es producto de la vulnerabilidad que resulta de factores como la exclusión 

social, los choques en los ingresos, el analfabetismo y bajos niveles educativos, así como la inestabilidad, 

el conflicto, los altos niveles de corrupción o un estatus migratorio incierto. Por ello, las acciones que se 

tomen para prevenir la esclavitud ayudarán al mismo tiempo al cumplimiento de los demás objetivos de 

la nueva agenda de desarrollo. El segundo reporte, “Luchando contra la Esclavitud Moderna: ¿Qué papel 

para la justicia penal internacional?,” presenta una serie de recomendaciones -a los Estados, a la 

Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI), al Consejo de Derechos Humanos de 

la ONU, al fiscal de la CPI, y otros actores- para reducir la brecha entre el marco jurídico internacional 

en contra de la esclavitud y su débil aplicación. De acuerdo con la publicación, la esclavitud constituye 

un crimen contra la humanidad; no obstante, la justicia penal internacional, a pesar de que la prohibición 

de la esclavitud ha jugado un papel crucial en su desarrollo, se ha enfocado en otro tipo de crímenes 

durante los últimos 20 años. 

Las publicaciones se encuentran disponibles en: http://bit.ly/1N1Rtm0 y http://bit.ly/1NG60cU 
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ONUSIDA 

EL SIDA EN CIFRAS, 2015 

24 DE NOVIEMBRE 

De acuerdo con el reporte, el número de nuevas infecciones por el VIH, 

así como el número de muertes relacionadas con el sida han disminuido en 

comparación con los niveles de 2000 y 2004, respectivamente. Asimismo, 

15.8 millones de personas con VIH tenían acceso a tratamientos 

antirretrovirales hasta junio de 2015. En 2014, sin embargo, alrededor de 

2 millones de personas se infectaron con el virus y 1.2 millones de personas 

murieron de enfermedades relacionadas con el sida; además, 22 millones 

de personas que necesitan tratamiento aún no tienen acceso a él. Si bien 

los nuevos casos de VIH se concentraron de manera desproporcionada en 

África subsahariana (1.4 millones), esta cifra representa una caída del 41% 

desde el año 2000. A fin de avanzar en la eliminación de la epidemia para 

2030, el documento plantea el enfoque de ‘Respuesta Rápida’ de 

ONUSIDA, los objetivos de la Estrategia de la organización para 2016-

2021 y los principales ODS relacionados con dichas tareas. Finalmente, se presenta un panorama de las 

nuevas infecciones por el VIH y muertes relacionadas con el sida en distintas regiones del mundo. En 

este aspecto, destaca la existencia de algunas disparidades regionales: por ejemplo, regiones como 

Oriente Medio y África del Norte, así como Europa Oriental y Asia Centran han registrado incrementos 

del 26% y 30% en el número de nuevas infecciones entre 2000 y 2014, mientras que este número se 

redujo a la mitad en el Caribe. Acelerar la respuesta al sida en los países de bajos y medianos ingresos 

será crucial en años futuros en tanto ésta “podría evitar 28 millones de nuevas infecciones y 21 millones 

de muertes” durante los próximos 15 años. 

El documento se encuentra disponible en: http://bit.ly/1T8AbHM 
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EN NUESTRA PÁGINA 

 

 

 

 

CONSULTA LAS PONENCIAS DE NUESTROS EVENTOS 
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INFORMES DE LA COMISIÓN 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO DE LA LXII LEGISLATURA DE LA 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES  

3 DE DICIEMBRE 

 

Durante la pasada sesión ordinaria del 3 de diciembre, el Senado de la República recibió de la Comisión 

de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, su Informe de Actividades del Tercer Año 

Legislativo durante la LXII Legislatura reportando las actividades, el trabajo legislativo, los eventos y 

foros realizados y las visitas oficiales al extranjero de los integrantes de la Comisión en el periodo de 

septiembre de 2014 a agosto de 2015. Entre otros temas, se subraya el papel destacado de la Comisión 

en los paneles sobre política multilateral del seminario “México y el Mundo: diagnóstico y perspectivas 

de sus relaciones internacionales” que el Senado llevó a cabo en febrero de 2015, la visita de la Misión 

de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos, encabezada por la expresidenta 

de Costa Rica, Laura Chinchilla en junio pasado así como la aprobación de instrumentos internacionales 

de gran relevancia como el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo a través del cual 

se impide que los menores de 15 años de edad se ocupen laboralmente o bien el Tratado de Marrakech 

que amplía el acceso a las obras publicadas a personas ciegas y con discapacidades visuales.  

El documento se encuentra disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-12-03-

1/assets/documentos/Archivo_Tercer_Informe.pdf 

 

 

INFORME DE LA DELEGACIÓN QUE VISITÓ LA SEDE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS, EN EL CONTEXTO DE LA CUMBRE PARA LA ADOPCIÓN DE LA AGENDA DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 2030  

3 DE DICIEMBRE  

 

Durante la pasada sesión ordinaria del 3 de diciembre, el Senado de la República recibió de la Comisión 

de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, el informe respectivo por el que se da cuenta de 

las actividades desarrolladas por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, y el Senador Armando Ríos Piter, 

Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, durante su participación en la Cumbre de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y eventos alternos destacados ─como aquellos en el 

contexto de la Presidencia Mexicana de la Alianza para el Gobierno Abierto─ del 25 al 27 de septiembre 

de 2014. 

El documento se encuentra disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-12-03-

1/assets/documentos/ODS_Informe_Nueva_York.pdf 
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DÍAS INTERNACIONALES 

 

 

 5 de diciembre: 

o Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social 

o Día Mundial del Suelo 

 7 de diciembre – Día Internacional de la Aviación Civil 

 9 de diciembre: 

o Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de 

Genocidio y para la Prevención de ese Crimen 

o Día Internacional contra la Corrupción 

 10 de diciembre – Día Internacional de los Derechos Humanos 



 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 de noviembre al 9 de diciembre – Comité contra la Tortura, 56 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1JUohk1 

 23 de noviembre al 11 de diciembre – Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, 88 

período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1LY5um4 

 30 de noviembre al 4 de diciembre 

o Conferencia de Estados Partes de la Convención sobre la Prohibición de las Armas Químicas, 20 

período de sesiones, La Haya, Países Bajos 

o Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

153 período de sesiones, Roma, Italia 

o Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos, 74 período 

de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1OeluDG 

o Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos sobre el uso de mercenarios como un medio 

para la violación a los derechos humanos e impedir el ejercicio del derecho de los pueblos a la 

autodeterminación, 26 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

o Estados Partes de la Convención sobre la Prohibición del Uso, Almacenamiento, Producción y 

Transferencia de minas antipersonal, 14 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

o Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, 23 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1LxFVoI 

 30 de noviembre al 11 de diciembre – Conferencia de Estados Partes de la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), París, Francia. http://bit.ly/1DFaZDe 

 7 de diciembre – Comisión Preparatoria para la Organización del Tratado sobre la Prohibición Completa 

de los Ensayos Nucleares, 45 período de sesiones, Viena, Austria. http://bit.ly/1OAfB1V 

 8 de diciembre – Consejo de Auditores de Naciones Unidas, 45 período especial de sesiones, Ginebra, 

Suiza. http://bit.ly/1OAfB1V 

 9 al 10 de diciembre – Consejo de Comercio y Desarrollo de la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo, 62ª sesión ejecutiva (países menos desarrollados), Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1OAfB1V 

 10 de diciembre – Reuniones conjuntas de la Comisión de Estupefacientes y la Comisión sobre 

Prevención del Crimen y Justicia Criminal, Viena, Austria. http://bit.ly/1OAfB1V 

 11 de diciembre 

o Comisión sobre Estupefacientes, 58 período de sesiones 

o Comisión sobre Prevención del Crimen y Justicia Criminal, 24 período de sesiones 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA  ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, 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

