
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

SE CELEBRA EN WASHINGTON D.C.  LA CUARTA CUMBRE DE SEGURIDAD NUCLEAR 

31 DE MARZO AL 1° DE ABRIL 

El encuentro contó con la 

participación de 52 países, la Unión 

Europea y organismos internacionales 

como la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), la Interpol y el 

Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA). Los objetivos de la 

Cumbre consistieron en evaluar las 

mejoras en seguridad nuclear y 

fortalecer la arquitectura global en el 

tema, poniendo énfasis en el uranio 

enriquecido y el plutonio, así como 

promover la cooperación internacional en materia de seguridad nuclear. La Cumbre también abordó temas 

como el terrorismo nuclear, la seguridad colectiva, el fortalecimiento de instituciones e instrumentos 

legales para complementar el marco internacional en el tema. Resulta importante resaltar que, por primera 

vez, se incluyó una sesión sobre cómo afrontar la amenaza de un ataque terrorista. 

El documento final, el Comunicado de la Cumbre, se centró en la amenaza del terrorismo nuclear; en él, 

se expresó que éste representa un desafío para la seguridad y que, al mismo tiempo, esa amenaza 

evoluciona constantemente. El documento recalcó también que el resultado de las Cumbres ha sido el de 

concientizar sobre este riesgo y que se ha fortalecido la arquitectura global de seguridad. Asimismo, se 

reafirmó el compromiso de los participantes con el desarme y los usos pacíficos de la energía nuclear, así 

como la responsabilidad de los Estados en el control del uso de 

materiales nucleares. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, 

Barack Obama, recalcó que la proliferación de las armas nucleares 

es una de las más graves amenazas a la paz y la seguridad 

mundiales; por ello, destacó que es importante prevenir que 

material nuclear llegue a manos de terroristas y señaló que 

promoverá la unidad de la comunidad internacional en contra de la 

proliferación y en pro del uso pacífico de la energía nuclear. 

Para mayor información, véase: http://www.nss2016.org/. 

El Comunicado Final de la Cumbre se encuentra en: http://bit.ly/1V4BnjT. 
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PUBLICA ONU INFORME SOBRE EL TRABAJO DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE DE LA 

ASAMBLEA GENERAL 

29 DE MARZO  

El Secretario General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, solicitó la 

elaboración de un informe sobre el funcionamiento 

de la oficina del presidente de la Asamblea General 

por parte de una comisión especial en respuesta a 

las acusaciones de corrupción y falta de 

transparencia contra John Ashe, presidente del 

órgano colegiado entre 2013 y 2014. Dicho reporte 

tiene como objetivo revisar el funcionamiento de la 

oficina de la presidencia y proponer acciones para 

promover la transparencia dentro de ese órgano. Al 

respecto, el actual presidente de la Asamblea 

General, Mogens Lykketoft, refrendó su 

compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, así como con la integridad y la imparcialidad, 

en tanto mejoran el funcionamiento de la presidencia. El documento “Funcionamiento de la oficina del 

presidente de la Asamblea General. Observaciones y recomendaciones del grupo de trabajo de la 

Secretaría General” hace frente a las acusaciones de corrupción y sobornos por parte de dicha oficina. El 

reporte examina el mandato del presidente de la Asamblea General, su financiamiento, y los mecanismos 

de reporte y comunicación. En él se señala que a pesar de la alta visibilidad de esa oficina, aún existen 

vacíos en los arreglos operacionales, y que los actos de corrupción son un riesgo para toda la Organización. 

Menciona que debido a que el presidente no es parte del personal de Naciones Unidas, sino que es 

miembro de alguna delegación, no está sujeto a las reglas y procedimientos del personal, pero sí a las 

reglas de procedimiento de la Asamblea General. Con ello, el documento observa la falta de estándares 

para los presidentes en el ejercicio de sus funciones. Además, el reporte señala que las prioridades de los 

presidentes suelen ser determinadas por sus países de origen y por los recursos disponibles en su oficina. 

En vista de lo anterior, el grupo de trabajo recomendó, entre otras medidas, los siguientes puntos: el 

establecimiento de formatos uniformes para reportes y comunicaciones de esa oficina; el fortalecimiento 

institucional; la revisión del estado financiero de la oficina por parte de un cuerpo técnico; la publicación 

de información en la página web, y el entrenamiento del personal por parte de la Oficina de Ética de la 

misma manera que lo recibe el personal al servicio de las Naciones Unidas. 

Más información en: http://bit.ly/1qevio9. 

Consulta el reporte y documentos relacionados en: http://bit.ly/200q7og. 

 

UNESCO PROMUEVE LA RED YESPEACE 

29 DE MARZO 

La Red YesPeace de la Organización de las Naciones Unidas 

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

promover el aprovechamiento de la capacidad de los jóvenes 

e incorporarlos a tareas asociadas a la paz y la promoción del 

desarrollo sostenible. El objetivo último de dicha red es 

prevenir el extremismo violento mediante la educación de los 

jóvenes. Cabe señalar que el Instituto Mahatma Gandhi de 

Educación para la Paz y Desarrollo Sostenible, con sede en 

Nueva Delhi, es el instituto especializado de la UNESCO en educación para la paz y el desarrollo 

sostenible y quien coordina la Red YesPeace. Su director, el Dr. Anantha Duraiappah expresó que los 
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jóvenes desean ser escuchados y que viven en un mundo interconectado influido por las redes sociales, lo 

que debe ser aprovechado para el desarrollo sostenible y la prevención del extremismo violento; en este 

contexto, destacó el papel fundamental que la educación y la inclusión juegan para lograr un mundo con 

paz. 

Más en: http://bit.ly/1qf9fOk 

 

INICIA LA 15ª SESIÓN DEL COMITÉ DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA 

ONU 

29 DE MARZO 

A partir del 29 de marzo y hasta el 21 de abril, se lleva a cabo en Ginebra, Suiza la 15ª sesión del Comité 

de Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. En esta sesión se examinarán los 

reportes de Chile, Lituania, Portugal, Serbia, Eslovaquia, Tailandia, Uganda, Bolivia y Guatemala. 

Durante la inauguración, la presidenta del Comité, María Soledad Cisneros, destacó que la sesión se 

celebra en el marco del décimo aniversario de la Convención sobre los Derechos de Personas con 

Discapacidad (CRPD), por lo que la sesión tendrá como objetivo reiterar el llamado a la ratificación e 

implementación del Tratado, así como consolidar el trabajo del Comité. Además, los temas centrales a 

evaluar serán la discriminación a mujeres con discapacidad, la educación inclusiva, y el desarrollo de 

talleres de expertos para dar capacitación sobre los derechos. Por su parte, el Jefe de la Sesión, Orest 

Nowosand, recalcó que se vinculará el trabajo del Comité con la Agenda 2030, debido a que ésta 

representa un gran paso hacia la igualdad de personas con discapacidad, en especial en el ámbito de 

educación, inclusión en asuntos humanitarios y oportunidades de empleo. Al respecto, mencionó que es 

importante el desarrollo de indicadores para medir el progreso en este tema, y destacó que en el mes de 

junio se llevará a cabo la cumbre de los miembros de la convención con el fin de promover la ratificación 

e implementación universal del tratado. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/1OBOt4L 

 

ACNUR CELEBRAUNA CONFERENCIA ESPECIAL SOBRE REFUGIADOS EN SIRIA  

30 DE MARZO 

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) celebró una 

conferencia de alto nivel en Ginebra para proponer 

y evaluar soluciones a la situación de los refugiados 

sirios, así como revisar los compromisos de 

financiamiento. En dicha ocasión, acudieron 

representantes de 92 países, y se discutieron 

opciones de admisión como las visas humanitarias, 

el reasentamiento, el patrocinio privado, la 

reunificación familiar y el otorgamiento de becas, 

entre otros temas. De acuerdo con información del 

ACNUR, la situación en Siria ha obligado a más de 4.6 millones de personas a huir y cruzar la frontera 

internacional, mientras que ha causado 6.5 millones de desplazados internos. Los países que han acogido 

el mayor número de refugiados sirios son: Líbano, Jordania, Egipto, Turquía e Irak; cabe destacar que, 

durante la conferencia, se reconoció que dichos países han visto una significativa presión en sus recursos. 

El Alto Comisionado, Filippo Grandi, expresó que el ACNUR busca el compromiso con la cooperación 

internacional para compartir la responsabilidad de los refugiados al tiempo que dijo que la situación 

necesita de gran solidaridad y esfuerzo colectivo. Asimismo, reveló que se calcula que alrededor del 10% 
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de los refugiados necesitarán reasentamiento en un tercer país, y destacó el papel de países -como Canadá- 

que aún al no compartir fronteras con ni estar en la misma región que Siria ha desarrollado programas de 

ayuda. Durante la Conferencia, la Unión Europea se comprometió a reasentar un mayor número de 

refugiados que actualmente se encuentran en Turquía. De esta manera, varios Estados se comprometieron 

a reasentar por motivos de reunificación familiar, a diseñar nuevos programas de visas humanitarias, y 13 

Estados confirmaron la puesta en marcha de programas de becas para refugiado sirios. Asimismo, se 

señaló que se priorizarán casos de sobrevivientes de tortura, enfermos y mujeres cabezas de familia. Como 

resultado de la conferencia, se reconoció, además, que durante los próximos tres años la brecha entre los 

espacios disponibles para el reasentamiento y el número de personas que huye de su país debe reducirse. 

Finalmente, Ban Ki-Moon, Secretario General de la ONU advirtió que aún faltan muchas respuestas para 

atender la mayor crisis de refugiados de nuestros tiempos e hizo un llamado para intensificar los esfuerzos 

en este sentido. Además, sentenció que la mejor esperanza que se les puede dar a los refugiados sirios es 

terminar con el conflicto, al tiempo que pidió involucrar a países que hasta ahora no han participado en el 

reasentamiento o la promoción de soluciones duraderas.  

El comunicado de prensa del ACNUR con motivo de la conferencia: http://bit.ly/1pJFULg 

 

UNICEF ALERTA SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS NIÑOS EN YEMEN 

1° DE ABRIL 

A un año del inicio del conflicto en Yemen, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

reportó que cada día 6 niños mueren o son heridos en dicho país; asimismo, reportó sobre casos de niños 

menores a 10 años que son reclutados como niños soldados. UNICEF expresó su preocupación ante los 

significativos impactos de la violencia en Yemen en su población infantil; de acuerdo con el representante 

del organismo en ese país, los menores han pagado el precio más alto en este conflicto al quedarse sin 

educación, servicios y al ser víctimas de numerosos tipos de violencia. Desde el inicio del conflicto, 2.4 

millones de personas se han visto forzadas a desplazarse; la ONU ha dado ayuda humanitaria a 3 millones 

de personas y vacunas a 4 millones de personas, incluyendo niños. La agencia de Naciones Unidas 

publicó, por su parte, un informe el 29 de marzo que lleva por título El impacto de la violencia y el 

conflicto en Yemen en sus niños y por medio del cual se encuentran registradas más de 1,560 incidentes 

de violaciones graves contra los niños en dicho país. Aunado a lo anterior, el Secretario General Adjunto 

para Asuntos Humanitarios y Coordinación de Alivio a Emergencias (OCHA), Stephen O‘Brien, señaló 

que 20 millones de personas necesitan ayuda humanitaria y anunció las pláticas de paz que se llevarán a 

cabo el 18 de abril en Kuwait y cuyo objetivo será lograr un acuerdo que ponga fin al conflicto y permita 

una la transición política. 

Consulta el comunicado de prensa de UNICEF con motivo del lanzamiento del reporte en: 

http://uni.cf/25JexSH. 
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO PARTICIPÓ EN LA CUMBRE DE SEGURIDAD NUCLEAR 

REALIZADA EN WASHINGTON D.C. 

31 DE MARZO AL 1° DE ABRIL  

Al intervenir en la sesión plenaria del 

encuentro celebrada el 1° de abril, el 

Presidente de México reconoció el liderazgo 

del presidente estadounidense Barack Obama 

y afirmó que la Cumbre de Seguridad Nuclear 

(NSS, por sus siglas en inglés) es uno de sus 

principales legados para el mundo, según 

informó un comunicado de la Presidencia de 

la República. Asimismo, el presidente Peña 

reafirmó el compromiso del país con los 

esfuerzos de la comunidad internacional por 

garantizar la seguridad de los materiales nucleares y radiactivos, en especial de aquellos que pudieran 

ser utilizados con fines bélicos o terroristas. En este sentido, expresó que México comparte la 

preocupación por la amenaza del terrorismo nuclear y que está comprometido a evitar que material 

nuclear llegue a manos de actores no estatales que quieran usarlo para fines destructivos. Recordando el 

histórico papel de México como promotor de la no proliferación de armas nucleares, el presidente recalcó 

a su vez que “para alcanzar la seguridad nuclear no basta con evitar el desvío de materiales nucleares 

por parte de grupos terroristas; es necesario también un renovado compromiso de los países con el 

desarme nuclear.” No obstante, reconoció al mismo tiempo el derecho de los Estados a beneficiarse del 

uso de la energía nuclear con usos pacíficos. Por último, conviene señalar que en esta ocasión México 

presentó su Reporte de Progreso mediante el cual afirma que ha desarrollado un sistema de protección a 

materiales radioactivos y nucleares que armonizan con los lineamientos y códigos del OIEA. También, 

expresó que ha reformado sus leyes -específicamente el Código Penal Federal- para incorporar los temas 

de mal uso de material radioactivo, nuclear y el manejo de radiaciones. De igual forma, reportó que en 

el país se han llevado a cabo sesiones de entrenamiento sobre el manejo y transporte de materiales 

peligrosos. De los 52 países invitados a la NSS 2016, México fue uno de los cuatro países 

latinoamericanos -junto con Argentina, Brasil y Chile- que asistieron a la misma y, de acuerdo con 

información oficial, ha tenido una activa participación en las ediciones anteriores celebradas en 

Washington (2010), Seúl (2012) y La Haya (2014). La Senadora Laura Rojas, en su calidad de 

CoPresidenta de la organización Parlamentarios por la No Proliferación y el Desarme (PNND por sus 

siglas en inglés) solicitó al Presidente de la República, mediante una carta, impulsar una convocatoria 

semejante para celebrar una Cumbre de alto nivel sobre desarme nuclear.  

Para consultar el reporte de progreso de México, véase: http://bit.ly/235HxoB.  

El comunicado sobre la intervención del presidente en la sesión plenaria se encuentra disponible en: 

http://bit.ly/1RS9o6B. 

La carta de la Senadora Rojas al presidente Peña Nieto puede encontrarse en: 

http://www.laurarojash.net/hsid7/ 
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EL CONSEJO DE DDHH DE LA ONU ADOPTÓ RESOLUCIONES PRESENTADAS Y PROMOVIDAS 

POR MÉXICO EN EL MARCO DE SU 31ER PERÍODO DE SESIONES 

29 DE MARZO 

El Gobierno de México informó, a través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE), que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyo 31er período de sesiones 

finalizó el 24 de marzo del año en curso, adoptó cuatro resoluciones presentadas y copatrocinadas por 

México. De esta manera, con la resolución intitulada La protección de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo: mandato del Relato Especial […] 

(A/HRC/31/L.3) se amplió el mandato del Relator Especial por un período adicional de tres años, y con 

la resolución Los derechos humanos de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo y 

emergencias humanitarias (A/HRC/31/L.8) -presentada anualmente de manera conjunta con Nueva 

Zelandia- se abordaron temáticas que no habían sido discutidas previamente en el Consejo. Aunado a lo 

anterior, la resolución Derechos del niño: tecnología de la información y las comunicaciones y 

explotación sexual infantil (A/HRC/31/L.9/Rev.1) fue presentada junto con el Grupo de Estados 

Latinoamericanos y del Caribe, así como con la Unión Europea; en ella, se pone énfasis en la protección 

de los derechos de los niños en el contexto del uso de las tecnologías de comunicación. Por último, la 

resolución El derecho al trabajo (A/HRC/31/L.32) enfatiza la importancia del acceso equitativo a los 

mercados de trabajo para hombres y mujeres, así como la igualdad de oportunidades para las personas 

con discapacidad en el ámbito laboral. Aunado a lo anterior, el comunicado de la SRE, señala la adopción 

de una declaración conjunta promovida por la delegación mexicana en materia de acceso a la 

información y transparencia que, además, fue suscrita por 43 países. 

Para mayor información sobre las resoluciones y decisiones adoptadas por el Consejo, véase: 

http://bit.ly/1T2Fo86. Las resoluciones a las que se hace referencia se encuentran disponibles en: 

http://bit.ly/235Z009, http://bit.ly/1V4P4iN, http://bit.ly/1UDWh9C y http://bit.ly/1q0MgGf. 

 

SE LLEVÓ A CABO EN LA CD. DE MÉXICO LA TERCERA REUNIÓN DEL GRUPO 

INTERINSTITUCIONAL Y DE EXPERTOS SOBRE LOS INDICADORES DE LOS ODS 

30 DE MARZO AL 1° DE ABRIL 

Durante estos tres días, expertos de la 

Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) y representantes de los institutos 

nacionales de estadística de los 28 países 

que conforman el Grupo Interinstitucional y 

de Expertos sobre los Indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

así como estadísticos de los demás Estados 

miembros que asistieron en calidad de 

observadores y expertos de la sociedad civil 

y la academia, se reunieron en la Ciudad de 

México con el fin de analizar la propuesta 

base aprobada durante el 47 período de 

sesiones de la Comisión Estadística de la Organización que se llevó a cabo del 8 al 11 de marzo en Nueva 

York y que incluye, de momento, más de 200 indicadores para dar seguimiento y evaluar el 

cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. En el marco de la inauguración, la Secretaria 

de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu, reconoció la labor del Grupo 

Interinstitucional de Expertos -establecido en 2015- en la definición de dichos indicadores y expresó su 
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convencimiento ante la posibilidad de que, a través de esta reunión, se contribuya a su mejoramiento en 

términos de clasificación, definición de líneas base y desagregación, así como en relación con las 

metodologías y los instrumentos que serán utilizados para la recolección de la información. Por su parte, 

la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia 

Bárcena, señaló que para alcanzar los 17 objetivos de la Agenda 2030 se necesitará de un cambio en el 

estilo de desarrollo y en las políticas económicas, industriales, sociales y ambientales, para lo cual será 

será crucial fortalecer las capacidades estadísticas de los países de la región, entre muchos otros factores. 

En la inauguración participaron también Lenni Montiel, Secretario General Adjunto de Naciones Unidas 

para Desarrollo Económico (UN-DESA), y Julio Santaella Castell, Presidente del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). 

Para mayor información sobre los indicadores de los ODS y el Grupo Interinstitucional de Expertos, 

favor de consultar: http://unstats.un.org/sdgs/ 

 

UNESCO PRESENTÓ EN MÉXICO LA CAMPAÑA #UNIDOSXELPATRIMONIO 

31 DE MARZO 

En el marco de la “Jornada Patrimonio, Solidaridad y Conflicto,” organizada por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), junto con el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la representación del organismo en México llevó a cabo 

el lanzamiento en el país de la campaña #UnidosxElPatrimonio (#Unite4Heritage), una campaña de 

defensa del patrimonio cultural que tiene por objetivo salvaguardar la diversidad cultural del mundo. 

Esta iniciativa constituye una respuesta frente a la destrucción deliberada de sitios en Siria y Medio 

Oriente, y busca promover la conservación como responsabilidad compartida. En el marco del 

lanzamiento, la representante de la UNESCO en México, Nuria Sanz, señaló las diferentes maneras en 

cómo se puede participar en ella, ya sea mediante las redes sociales, compartiendo imágenes de los sitios 

y tradiciones, visitando los sitios patrimonio, contactando instituciones culturales para aprender y 

colaborar, o haciendo donaciones. Asimismo, enfatizó la importancia de concientizar a la población 

joven sobre el valor de las tradiciones y sitios culturales, así como para promover sus derechos culturales. 

Más información en: http://bit.ly/1W6rjq4 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO 

GRUPO MEXICANO DE PARLAMENTARIOS POR EL HÁBITAT PRESENTÓ SU INFORME DE 

ACTIVIDADES 2014-2016 

29 DE MARZO 

De acuerdo con lo expuesto por la senadora 

Ana Lilia Herrera Anzaldo -quien fue 

reelecta por el Grupo Mexicano de 

Parlamentarios por el Hábitat (GMPH) como 

presidenta del mismo para un período 

adicional de dos años-, algunas de las 

actividades más sobresalientes en el período 

2014-2016 incluyeron reuniones con ONU 

Hábitat y la realización de dos foros 

nacionales de parlamentarios por el Hábitat con el fin de impulsar la participación de senadores, 

diputados federales y locales, así como alcaldes y representantes de la sociedad civil en la discusión de 
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los temas relacionados con el desarrollo urbano sustentable, el ordenamiento territorial y la atención a 

los efectos del cambio climático. Asimismo, destaca la celebración del foro “Retos de América Latina y 

el Caribe rumbo a Hábitat III” en el cual se debatieron los puntos principales de la denominada ‘Nueva 

Agenda Urbana’ y del cual surgió una declaración final. Por último, sobresale el establecimiento de los 

grupos estatales de parlamentarios cuyo objetivo es el de armonizar el trabajo legislativo en la materia. 

En la presentación del informe participaron también las senadoras Silvia Guadalupe Garza Galván, 

presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático; Mariana Gómez del Campo Gurza, presidenta 

de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; María Elena Barrera Tapia, 

presidenta de la Comisión de Vivienda; y el senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, presidente 

de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial. Asimismo, estuvieron presentes 

diputados locales y federales. 

Para mayor información sobre el GMPH, véase: http://www.gphabitatmexico.org/index.php 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

OMS / ONU HÁBITAT 

REPORTE MUNDIAL SOBRE SALUD URBANA: CIUDADES EQUITATIVAS Y MÁS SALUDABLES 

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

31 DE MARZO 

Esta segunda edición del esfuerzo conjunto entre la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y ONU Hábitat por plantear los retos 

y las oportunidades existentes en torno al tema de salud y el 

desarrollo en centros urbanos presenta datos estadísticos de cerca 

de 100 ciudades con el objetivo de actualizar el primer reporte 

publicado en 2010 (Ciudades Ocultas: desenmascarando y 

superando las inequidades de salud en entornos urbanos). En este 

sentido, el propósito de este segundo reporte consiste en demostrar 

el impacto que numerosos factores -como la planeación urbana, el 

medio ambiente, la seguridad, la vivienda, la contaminación y el 

acceso a servicios de salud- pueden tener en la salud y la equidad 

en este ámbito en las ciudades, así como en examinar las maneras 

en cómo se pueden revertir los impactos negativos. El reporte se 

divide, por su parte, en tres secciones principales en las que se 

abordan, en primer lugar, cuestiones como la reducción de la 

inequidad en el acceso a los servicios de salud y la importancia de avanzar en la cobertura universal en 

las ciudades; atacar las enfermedades transmisibles y superar los obstáculos que plantean las no 

transmisibles, así como la malnutrición. La segunda sección plantea diferentes necesidades a atender en 

términos de planeación urbana como asegurar un acceso universal a servicios de agua potable y 

saneamiento; la transformación de la movilidad y la seguridad en las ciudades, entre otros temas. 

Finalmente, la última sección examina la posibilidad de plantear un enfoque renovado de gobernanza en 

los entornos urbanos; en este contexto, señala la participación ciudadana en la toma de decisiones; el 

aprovechamiento de recursos a través de mecanismos como las asociaciones público-privadas; y, sobre 

todo, la coordinación de políticas públicas y acciones a través de diferentes sectores, un enfoque que en 

http://www.gphabitatmexico.org/index.php


 

 

el reporte se denomina de ‘Salud en Todas las Políticas’ (Health in All Policies o HiAP, por sus siglas 

en inglés). 

El reporte completo puede descargarse en: http://bit.ly/1Y1EdEk. Para consultar el resumen ejecutivo 

(en inglés), véase: http://bit.ly/1Y1EdEk 

 

OEA / PNUD 

GUÍA PRÁCTICA PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE ALERTA Y RESPUESTA TEMPRANA DE 

CONFLICTOS SOCIALES 

31 DE MARZO 

La Organización de Estados Americanos (OEA) y el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentaron el Sistema 

de Alerta y Respuesta Temprana (SART) para prevenir, manejar y 

resolver conflictos en América Latina desde la perspectiva de 

derechos humanos y el Estado de Derecho, así como para consolidar 

los avances democráticos en América Latina e involucrar a diversos 

actores en el proceso. En este sentido, el SART busca promover la 

conciliación, la mediación y el diálogo –que dependerán de las 

particularidades de cada contexto-, y resaltar aspectos a considerar en 

el abordaje de los conflictos. Durante su presentación, se destacó que 

el Sistema es un mecanismo estratégico de prevención y atención que 

busca reunir información para procesar y analizar situaciones de 

conflicto, y de esta manera contribuir a la toma de decisiones. Por 

ello, busca identificar las causas del conflicto, predecir su estallido y 

mitigar sus consecuencias, identificar tipologías, fases y tendencias. 

Los pasos del SART son: i) recolección de información, ii) análisis, iii) alerta, y iv) propuestas para la 

acción y evaluación. Conviene destacar que en el marco del lanzamiento del Sistema se aclaró que no se 

trata de una receta, sino de una guía para el manejo de conflictos y para la emisión de alertas. El 

Secretario General de la OEA, Luis Almagro, recalcó que el SART busca ser un apoyo para funcionarios 

públicos, pero también será útil a la sociedad civil para responder a escaladas de violencia que puedan 

dañar a la población. Expresó también que la alerta y respuesta temprana son parte de otros mecanismos 

para el manejo de conflictos, y recomendó privilegiar la prevención para no tener que cargar con los 

altos costos políticos, sociales y humanos de los conflictos. Por su parte, Jessica Faieta, Directora 

Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, destacó que incluir a todos los actores es esencial 

para tratar los conflictos y para generar políticas sostenibles que vayan de acuerdo con la Agenda 2030.  

La Guía puede descargarse en: http://bit.ly/21V1icK 

  

http://bit.ly/1Y1EdEk
http://bit.ly/1Y1EdEk
http://bit.ly/21V1icK


 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

  

 

 29 de marzo al 21 de abril – Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 15 período de 

sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1UiB4QP 

 2 al 15 de abril – 157 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

Washington D.C., Estados Unidos. http://bit.ly/1pxF4kM 
 4 al 6 de abril – Sesión substantiva del Consejo Económico y Social (ECOSOC), reunión de 

coordinación, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1pxDcIO 

 4 al 8 de abril 

o Audiencias Públicas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Washington 

D.C., Estados Unidos. http://bit.ly/1LEYGhc 

o Grupo de Expertos Gubernamentales para revisar la operación y el desarrollo del Registro de 

Armas Convencionales, primera sesión, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1pxDcIO 

o Consejo de Administración del Fondo Voluntario de Naciones Unidas para las Víctimas de 

Tortura, 43 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/23lpl84 

 4 al 15 de abril 

o Comité Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), 199 período de sesiones, París, Francia. http://bit.ly/1JvTZAw 

o Comité sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, 55 período de sesiones 

del Subcomité Legal, Viena, Austria. http://bit.ly/1pxDcIO 

 4 al 22 de abril – Sesión Anual de la Comisión de Desarme, Nueva York, Estados Unidos. 

http://bit.ly/1pxDcIO 

 5 de abril – Seminario “El Acuerdo de Asociación Transpacífico: impactos para América Latina y el 

Caribe” (CEPAl/DIRECON), Santiago, Chile. http://bit.ly/1XcBWpJ 

 6 al 7 de abril – Reunión de expertos de los Estados Parte del Protocolo V de la Convención sobre la 

prohibición o restricción del uso de ciertas armas convencionales consideradas excesivamente dañinas o 

con efectos indiscriminados, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1XcjJIV 

 7 al 8 de abril 

o Conferencia Anual de las Altas Partes Contratantes al Protocolo de Enmienda II de la Convención 

sobre Prohibiciones o Restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan 

considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, Grupo de Expertos, Ginebra, 

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

o Conferencia sobre Prevención del Extremismo Violento, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/25HiEyp 

 11 al 15 de abril 

o Grupo de Trabajo de Expertos sobre las poblaciones afrodescendientes del Consejo de Derechos 

Humanos, 17 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1Vquok3 

o Comisión de Población y Desarrollo, 49 período de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. 

http://bit.ly/1Vquok3 

 11 al 22 de abril – Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y 

familiares, 24 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1qkki9n 
 

http://bit.ly/1UiB4QP
http://bit.ly/1pxF4kM
http://bit.ly/1pxDcIO
http://bit.ly/1LEYGhc
http://bit.ly/1pxDcIO
http://bit.ly/23lpl84
http://bit.ly/1JvTZAw
http://bit.ly/1pxDcIO
http://bit.ly/1pxDcIO
http://bit.ly/1XcBWpJ
http://bit.ly/1XcjJIV
http://bit.ly/1pxDcIO
http://bit.ly/25HiEyp
http://bit.ly/1Vquok3
http://bit.ly/1Vquok3
http://bit.ly/1qkki9n
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INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN LA QUINTA COMISIÓN DE LA AGONU 

24 DE MARZO 

CONSULTA EL MENSAJE DE LA DELEGACIÓN MEXICANA EN EL CIERRE DE LOS TRABAJOS 

DE LA SESIÓN REANUDADA DE LA QUINTA COMISIÓN (ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y 

PRESUPUESTARIOS) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU PUBLICADA POR LA MISIÓN 

PERMANENTE DE MÉXICO ANTE DICHA ORGANIZACIÓN. 

http://mision.sre.gob.mx/onu/images/1603224%20discurso%20mexicoclausur

a%205c%201r%2070%20agonu%20esp%20eng.pdf 

 

 6 de abril – Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz 

 7 de abril 

o Día Mundial de la Salud 

o Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en Ruanda 

 12 de abril – Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados 

 

 

 8 de abril – 42 aniversario de la ratificación por parte de México de la Convención sobre la 

Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas y 

Toxínicas y sobre su destrucción 

 9 de abril – 14 aniversario de la ratificación por parte de México de la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 

 10 de abril – 44 aniversario de la firma de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, 

la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas y Toxínicas y sobre su 

destrucción 

 

http://mision.sre.gob.mx/onu/images/1603224%20discurso%20mexicoclausura%205c%201r%2070%20agonu%20esp%20eng.pdf
http://mision.sre.gob.mx/onu/images/1603224%20discurso%20mexicoclausura%205c%201r%2070%20agonu%20esp%20eng.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“EXPONDRÁ MÉXICO AVANCE ANTE CIDH” 

4 DE ABRIL 

EL JUEVES 7 DE ABRIL, EL ESTADO MEXICANO Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL PARTICIPARÁN EN LA AUDIENCIA TITULADA “SITUACIÓN GENERAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO” QUE SE REALIZARÁ EN WASHINGTON D.C. EN EL 

MARCO DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS  

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=809333

&md5=b40bdbb04aeb7f6b45c13dcf75a854d1&ta=0dfdbac11765226904c16c

b9ad1b2efe&lcmd5=f4fbfa0e86ce91ad826f92a0c37b1320 

 

HRW PRESENTA INFORME SOBRE NIÑOS REFUGIADOS Y MIGRANTES 

EN MÉXICO 

31 DE MARZO 

EL INFORME PUERTAS CERRADAS. EL FRACASO DE MÉXICO EN LA PROTECCIÓN DE NIÑOS 

REFUGIADOS Y MIGRANTES DE AMÉRICA CENTRAL DE HUMAN RIGHTS WATCH FUE 

(HRW) EXAMINA LAS NECESIDADES DE PROTECCIÓN DE NIÑOS PROVENIENTES DEL 

TRIÁNGULO DEL NORTE (EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS) VÍCTIMAS DE 

PANDILLAS Y MARAS. EL REPORTE RELATA LOS CASOS DE VARIOS NIÑOS PARA 

EJEMPLIFICAR LO QUE VIVEN, Y REVELÓ QUE LA MITAD DE ELLOS HUYEN POR QUE 

ENFRENTAN AMENAZAS CONTRA SU VIDA Y QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS PARA 

SOLICITAR PROTECCIÓN INTERNACIONAL. 

https://www.hrw.org/es/report/2016/03/31/puertas-cerradas/el-fracaso-

de-mexico-en-la-proteccion-de-ninos-refugiados-y 

 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA SEXTA COMISIÓN DE LA AGONU 

28 DE MARZO 

CONSULTA LOS PUNTOS PLANTEADOS POR EL CONSULTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA 

DE RELACIONES EXTERIORES, ALEJANDRO ALDAY, EN LA SEXTA COMISIÓN DE LA 

ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU (ASUNTOS JURÍDICOS), EN REFERENCIA PARTICULAR 

A  LOS TRABAJOS COMITÉ PREPARATORIO SOBRE EL DESARROLLO DE UN INSTRUMENTO 

JURÍDICAMENTE VINCULANTE BAJO LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL 

DERECHO DEL MAR PARA LA CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD 

MARINA. 

http://mision.sre.gob.mx/onu/images/disc_bbj_29mar16.pdf 

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=809333&md5=b40bdbb04aeb7f6b45c13dcf75a854d1&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=f4fbfa0e86ce91ad826f92a0c37b1320
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=809333&md5=b40bdbb04aeb7f6b45c13dcf75a854d1&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=f4fbfa0e86ce91ad826f92a0c37b1320
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=809333&md5=b40bdbb04aeb7f6b45c13dcf75a854d1&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=f4fbfa0e86ce91ad826f92a0c37b1320
https://www.hrw.org/es/report/2016/03/31/puertas-cerradas/el-fracaso-de-mexico-en-la-proteccion-de-ninos-refugiados-y
https://www.hrw.org/es/report/2016/03/31/puertas-cerradas/el-fracaso-de-mexico-en-la-proteccion-de-ninos-refugiados-y
http://mision.sre.gob.mx/onu/images/disc_bbj_29mar16.pdf


 

 

 

 

 

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  
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