
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU ELIJE A CINCO NUEVOS MIEMBROS NO PERMANENTES DEL 

CONSEJO DE SEGURIDAD 

28 DE JUNIO  

La Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) eligió a cinco de los 

diez miembros no permanentes del Consejo de 

Seguridad -un asiento para el Grupo Africano, 

uno para el Grupo de Asia-Pacífico y los 

Pequeños Estados Insulares, uno para el Grupo 

de América Latina y el Caribe, y dos para el 

Grupo de Europa Occidental y Otros Estados- 

para el período que comprenderá del 1 de enero 

de 2017 al 31 de diciembre de 2018. Las 

elecciones se realizaban tradicionalmente en octubre, pero por iniciativa del presidente de la Asamblea 

General, Mogens Lykketoft, este año se realizaron en junio con el objetivo de dar mayor tiempo a los 

nuevos miembros para preparar sus agendas y para promover la transparencia. Los miembros que 

resultaron electos son Bolivia, que no enfrentó competencia; Etiopía, que tampoco enfrentó 

competencia; Suecia, que resultó electa en una primera ronda entre dicho país, Italia y Países Bajos; y 

Kazajistán, que venció a Tailandia. Durante la votación para el segundo asiento correspondiente al 

bloque occidental, Países Bajos e Italia resultaron empatados tras varias rondas, situación ante la cual 

sus respectivos ministros de Relaciones Exteriores propusieron conjuntamente compartir el asiento. De 

esta manera, Países Bajos sería miembro del Consejo de Seguridad por un año e Italia por otro; la 

aprobación de la decisión fue aplazada hasta el miércoles 6 de julio. Los Estados electos reemplazarán a 

España, Malasia, Nueva Zelanda, Angola y Venezuela. Actualmente, el Consejo de Seguridad está 

integrado por los cinco Miembros Permanentes –China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia-, 

más Angola, Egipto, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Senegal, España, Ucrania, Uruguay y Venezuela.  

Para mayor información, véase: http://bit.ly/29b4Fed 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES CONDENAN ATAQUES TERRORISTAS EN ESTAMBUL, 

DACCA Y BAGDAD 

28 DE JUNIO, 2 Y 3 DE JULIO 

Tras el atentado suicida cometido por tres individuos en el aeropuerto internacional Atatürk de Estambul 

-el más grande y transitado de Turquía- la noche del martes 28 de junio y que ocasionó la muerte de más 

de 40 personas e hirió a cerca de 250, diversos representantes de organismos internacionales, junto con 

la comunidad internacional, expresaron su condena ante los hechos. El Secretario General de las 
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Naciones Unidas, Ban Ki-moon, señaló enfáticamente que los perpetradores deben ser llevados ante la 

justicia y juzgados por el crimen. Por su parte, Luis Almagro Lemes, Secretario General de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), expresó su solidaridad con las víctimas, los familiares y el 

gobierno de Turquía. Asimismo, el Alto Representante de la Alianza de las Naciones Unidas para las 

Civilizaciones (UNAOC), Nassir Abdulaziz Al-Nasser, se refirió al atentado como un crimen 

despreciable y reafirmó su compromiso con la promoción del entendimiento, la tolerancia y el diálogo 

pacífico. Entre los demás representantes que expresaron su condena y comunicaron su solidaridad, se 

encuentran Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión para América Latina y el Caribe 

(CEPAL); Mogens Lykketoft, presidente de la Asamblea General de la ONU; y Jens Stoltenberg, 

Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Asimismo, la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) publicó un posicionamiento al respecto. 

Aunado a lo anterior, el Secretario General de la ONU condenó los ataques cometidos, respectivamente, 

el 2 y 3 de julio en una zona turística de Dacca, Bangladesh –una toma de rehenes reivindicada por el 

autodenominado Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) que ocasionó la muerte de 20 personas-

, y en un área comercial de Bagdad, Irak –un coche bomba que provocó la muerte de por lo menos 125 

personas en el marco de los preparativos para celebrar el final del Ramadán-. 

Los mensajes pueden consultarse en: http://bit.ly/29dmoQY, http://bit.ly/29fOwXZ, 

http://bit.ly/29rM6lR (Secretario General de la ONU), http://bit.ly/2994b9x (UNAOC), 

http://bit.ly/298RThX (Mogens Lykketoft), http://bit.ly/29ijGwO (OTAN) y http://bit.ly/29adExk 

(OMT). 

 

SE REALIZA EN GINEBRA CONFERENCIA INTERNACIONA DEL LA ONU DE APOTYO A LA PAZ 

ENTRE ISRAEL Y PALESTINA 

29 Y 30 DE JUNIO 

Bajo el tema “La paz es posible: Definir los 

acuerdos para avanzar”, se realizó en Ginebra, 

Suiza una conferencia convocada por el Comité 

de las Naciones Unidas para el Ejercicio 

Inalienable de los Derechos del Pueblo Palestino 

a la que asistieron negociadores, expertos 

internacionales,miembros de la sociedad civil y 

académicos con el fin de contribuir al proceso de 

paz entre Israel y Palestina y lograr una solución 

duradera ante el conflicto.Entre los participantes 

se encontraron Riad Malki, ministro de Asuntos 

Exteriores de Palestina; Fodé Seck, presidente del Comité de Naciones Unidas; Michel Møller, Director 

General de la Oficina de la ONU en Ginebra; Miroslav Jenča, Subsecretario General para Asuntos 

Políticos de la ONU; Ayman Odeh, del Parlamento Israelí (Knesset), y Mohammed Shtayyeh, principal 

negociador de Palestina, entre otros. Durante la inauguración, el Secretario General de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, indicó que no se debe dar la espalda a las negociaciones 

y declaró su apoyo a una solución que contemple dos Estados. En su mensaje, se refirió también a las 

demoliciones de viviendas palestinas por parte de Israel, mismas que afectan negativamente los 

prospectos de paz, y expresó la importancia de que el pueblo palestino se una bajo una misma autoridad. 

Finalmente, indicó que los ataques indiscriminados deben terminar. Por su parte, el representante 

palestino Nabeel Shaath agradeció la reciente visita del Secretario General a los territorios, con la cual, 
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expresó, pudo ver con sus propios ojos la situación que se vive en Gaza. En su intervención, Shaath 

advirtió sobre la ausencia del Estado de Palestina y la extensión de la ocupación a 23 años de los 

Acuerdos de Oslo. 

En este contexto, conviene señalar, se presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU el Primer 

Reporte del Cuarteto -formado por representantes de la Organización, Rusia, Estados Unidos y la Unión 

Europea- en el que se argumenta que factores como la violencia, el terrorismo, la expansión de los 

asentamientos y la falta de control de la Autoridad Nacional Palestina en Gaza ponen en juego el 

proceso de paz en Medio Oriente. Asimismo, indica que un estatus de paz permanente solamente puede 

ser logrado con negociaciones directas entre las dos partes, por lo que hace un llamado al liderazgo y 

unidad de los dos pueblos. El informe nota además que los últimos incidentes violentos –el asesinato de 

una adolescente palestina a manos de un soldado israelí y la muerte de cuatro ciudadanos israelíes 

durante un ataque en Tel Aviv- ponen en evidencia el miedo y la frustración con que viven ambos 

pueblos. Los paneles de discusión de la Conferencia, por su parte, giraron en torno a temas como: la 

perspectiva palestina y el futuro del paradigma de los dos Estados; las lecciones multilaterales de la 

Conferencia en Madrid; de los Acuerdos de Oslo a la Iniciativa de Ginebra: la perspectiva israelí del 

paradigma de los dos Estados; las perspectivas emergentes para resolver el conflicto Palestino-Israelí; 

las lecciones del involucramiento de las Naciones Unidas; el papel de los parlamentarios, y el papel de 

la sociedad civil. Los participantes acordaron que la paz representa una posibilidad real, así como el 

establecimiento de un Estado palestino dentro de las fronteras anteriores a 1967, que sea soberano, 

coexista en paz junto a Israel y cuya capital sea Jerusalén Oriental. Asimismo, se reconoció la existencia 

de numerosos obstáculos para el establecimiento de la paz, incluidas la continuación de construcciones 

en los territorios ocupados, las acciones unilaterales como el uso de la fuerza militar por parte de Israel y 

la imposición de sanciones económicas, así como el bloqueo a Gaza. Destacando que la situación es 

muestra de la inestabilidad de la región -que a su vez es presa del extremismo violento-, se hizo un 

exhorto a Israel para participar en las negociaciones de buena fe y a Palestina para no incitar a la 

violencia. Durante la clausura del encuentro, Miroslav Jenča expresó que la única forma de avanzar es 

mediante un acuerdo integral de las dos partes basado en la confianza que permita que los pueblos 

palestino e israelí pueden convivir pacíficamente. 

Para mayor información sobre la Conferencia y el informe presentado, véase: http://bit.ly/294hxW2 y 

http://bit.ly/298Phki. 

 

NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO DEL PNUMA 

27 DE JUNIO  

El nuevo Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) -cargo equivalente al de Secretario General 

Adjunto de la ONU-, Erik Solheim asumió sus nuevas funciones al tomar 

posesión del cargo en la sede del programa ubicada en Nairobi, Kenia. 

Durante su primer mensaje como Director Ejecutivo, Solheim se 

comprometió a trabajar por los problemas ambientales -como la 

conservación de los océanos, la contaminación del aire, la destrucción de 

los ecosistemas y el cambio climático-, así como a atender la relación 

entre medio ambiente, conflictos y migración; asimismo, externó que 

promoverá la inversión del sector privado en proyectos de desarrollo 

sostenible. Posteriormente, destacó que trabajará en temas que afectan directamente a los individuos, 

como el daño a la salud provocado por la contaminación. En última instancia, subrayó la importancia de 
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la cooperación para hacer frente al cambio climático, en tanto se trata de un reto que los países no 

pueden enfrentar solos. Anteriormente, Erik Solheim se desempeñó como ministro de Medio Ambiente 

y Desarrollo Internacional de Noruega y como presidente del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Durante su gestión como 

ministro en Noruega, logró que su país destinara 1% de su PIB a programas de cooperación para el 

desarrollo. El nuevo Director Ejecutivo del PNUMA cuenta con estudios de Historia y Ciencias Sociales 

en la Universidad de Oslo y recibió el premio “Campeón de la Tierra” otorgado por dicho organismo en 

reconocimiento a su trabajo en la lucha contra el Cambio Climático y su contribución al proceso de paz 

en Sri Lanka. 

Más en: http://bit.ly/28ZDMKb 

 

LLEGAN A COLOMBIA OBSERVADORES DE LA ONU PARA SUPERVISAR EL ALTO AL FUEGO 

FIRMADO LA SEMANA PASADA ENTRE EL GOBIERNO Y LAS FARC-EP 

28 DE JUNIO 

Según informó el centro de noticias de Naciones Unidas, el pasado martes arribó a Colombia el primer 

grupo de integrantes de la Misión Política que estará encargada de supervisar el cese de las hostilidades 

entre el gobierno de aquél país y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 

(FARC-EP), así como el proceso de desarme. Los 23 observadores, que se unen a un equipo de 

avanzada de 20 civiles que se encontraban en Bogotá realizando los preparativos para el establecimiento 

de la Misión, provienen exclusivamente de países latinoamericanos, a saber: Argentina, Bolivia, El 

Salvador, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay. Al respecto, conviene subraya que el Jefe para 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP), Hervé Ladsous, reconoció la participación de México 

mientras se encontraba en el país en una visita oficial de trabajo. De acuerdo con el portavoz de 

Naciones Unidas, Farhan Haq, se espera la llegada de un segundo grupo de observadores a principios 

del mes de julio y una vez que sea firmado el Acuerdo de Paz Final, entre en vigor el alto al fuego 

bilateral y arribe a Colombia el grupo de militares no armados, la ONU se encontrará en condiciones de 

monitorear y verificar las acciones en el terreno. 

Con información de: http://bit.ly/29g4ITB 

 

ALTO COMISIONADO DE LA ONU PARA LOS REFUGIADOS INICIA VISITA A AMÉRICA LATINA 

29 DE JUNIO 

Por primera ocasión desde que iniciara su mandato en 

enero de este año, Filippo Grandi, Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados realizó 

una visita de trabajo a América Latina. Como parte de 

sus actividades, se reunió en Colombia con 

comunidades de desplazados internos en Bogotá, 

Cúcuta y Soacha, con quienes abordó los temas de 

acceso al agua, electricidad y albergue, y sostuvo, 

además, diferentes encuentros con funcionarios 

gubernamentales para discutir soluciones duraderas 

para los desplazados. En Ecuador, se reunió con refugiados colombianos y sostuvo un encuentro con el 

Ministro de Relaciones Exteriores Guillaume Long. En Costa Rica, donde el Alto Comisionado 
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finalizará su misión, se encargará de inaugurar la Mesa Redonda de Alto Nivel sobre Refugiados y 

Desplazados Internos del Triángulo del Norte en Centroamérica que tendrá lugar los días 6 y 7 de julio 

para abordar la situación de las personas que huyen de la violencia en El Salvador, Honduras y 

Guatemala ocasionada por pandillas y grupos de la delincuencia organizada. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/2907JGX. Sobre la mesa redonda: http://bit.ly/29iq8UT. 

 

CONSEJO DE DDHH DE LA ONU ESTABLECE UN NUEVO MANDATO DE EXPERTO 

INDEPENDIENTE PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS LGBTI 

30 DE JUNIO  

En el marco de su 32° período de sesiones, el 

Consejo de Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

decidió nombrar, mediante la adopción de la 

resolución A/HRC/32/L.2/Rev.1, a un Experto 

Independiente sobre la protección contra la 

violencia y la discriminación de las personas por 

motivos de orientación sexual o identidad de 

género. Los países promoventes de la resolución 

intitulada “Protección contra la violencia y la 

discriminación por motivos de orientación 

sexual e identidad de género” fueron México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay. En ella, el 

Consejo de Derechos Humanos afirma que todos los derechos son universales e indivisibles, sin 

distinción de ningún tipo y deplora los actos de violencia y discriminación por la orientación sexual e 

identidad de género de las personas. En este sentido, la figura del Experto Independiente tendrá como 

objetivo evaluar la implementación de los instrumentos de protección existentes sobre la violación a los 

derechos humanos de las personas con base en su identidad de género y orientación sexual. Para ello, 

podrá emitir recomendaciones de estrategias para atacar esa discriminación de raíz; llevar a cabo 

consultas con los Estados y otros actores relevantes, y concientizar a la población sobre este tipo de 

violencia y discriminación. La resolución, por su parte, exhorta a los Estados a colaborar plenamente 

con el Experto Independiente, quien ahora forma parte de los mecanismos de la ONU para la protección 

de los derechos humanos, tendrá un mandato inicial de tres años y deberá presentar un informe anual a 

partir del 35° período de sesiones del Consejo. 

Más en: http://bit.ly/295svFg. La resolución se encuentra disponible en: http://bit.ly/29fkUGA. 

 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

ONU-DH SALUDA LA ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO SISTEMA PENAL EN MÉXICO 

26 DE JUNIO  

A través de un comunicado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos (ONU-DH), expresó su beneplácito ante la entrada en vigor del nuevo sistema 

de justicia penal en el país. Al reconocer los esfuerzos realizados por las instancias involucradas, el 

documento señala que la efectiva implementación de dicho sistema “supone un gran avance en el 
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respeto de los principios del debido proceso y una oportunidad histórica para erradicar la tortura y 

proteger los derechos de las víctimas de esta grave violación a los derechos humanos.” En este sentido, 

el comunicado menciona como aspecto central de la efectividad de la reforma recae en la exclusión de 

las pruebas obtenidas bajo tortura; asimismo, destaca que el éxito del nuevo sistema de justicia penal 

dependerá, entre otros elementos, de superar los límites que existen en materia de servicios periciales y 

forenses en México. Por tanto, la ONU-DH reitera su exhorto a las autoridades para crear una 

institución nacional de carácter autónomo para este tipo de servicios. Aunado a lo anterior, la Oficina 

subraya la importancia de complementar los esfuerzos legislativos contra la tortura mediante la 

aprobación de la Ley General en la materia. Finalmente, el comunicado hace hincapié en refrendar su 

“plena solidaridad” con las personas sobrevivientes de tortura y reconoce la labor a aquellos que 

defienden sus derechos. 

El comunicado se encuentra disponible en: http://bit.ly/292WMaR. 

 

UNESCO CONDENA EL ASESINATO DE PERIODISTA MEXICANA 

27 DE JUNIO 

Con base en la resolución 29 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), adoptada en el marco de la Conferencia General del organismo en 1997 y que 

lleva por título “Condena de la violencia contra los periodistas,” la Directora General de la UNESCO, 

Irina Bokova, condenó a través de un comunicado el asesinato de la periodista Zamira Esther Bautista 

ocurrido el 20 de junio en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Bokova, además, realizó un llamado a las 

autoridades a investigar el caso y llevar a sus autores ante la justicia, “en el interés del estado de 

derecho y para asegurar que este crimen no silencie la voz de los medios de comunicación 

independientes.” De acuerdo con el comunicado, Bautista era corresponsal de los diarios locales La 

Verdad y El Mercurio, además de trabajar como periodista independiente y profesora. 

Para consultar el comunicado, véase: http://bit.ly/29ibwop. 

 

EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DEL DEPARTAMENTO DE OMPS DE LA ONU REALIZA 

VISITA A MÉXICO 

29 DE JUNIO  

Por primera ocasión, el Secretario General 

Adjunto del Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz (OMP) de las Naciones 

Unidas, Hervé Ladsous, realizó una visita de 

trabajo a México con el fin de dar seguimiento al 

compromiso del país con las OMP habiendo 

reanudado su participación en las mismas a partir 

del año pasado. En el marco de la visita, el Sr. 

Ladsous sostuvo una serie de encuentros, 

incluidos aquellos con el General Salvador 

Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa 

Nacional; el Almirante Vidal Soberón Sanz, secretario de Marina; el Embajador Miguel Ruiz Cabañas 

Izquierdo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), y el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia. De 
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acuerdo con un comunicado de la SRE por medio del cual se informó sobre las actividades del Sr. 

Ladsous en México, la participación de un país en las OMPs de Naciones Unidas constituye “una de 

las expresiones de la responsabilidad global de un Estado.” En este sentido, la SRE destacó la 

reincorporación gradual de elementos militares mexicanos que a la fecha incluye el despliegue de 12 

observadores y oficiales de Estado Mayor en tres misiones, a saber: en Haití (MINUSTAH), Sáhara 

Occidental (MINURSO) y Líbano (FPNUL), así como la posición que ostenta el país como el segundo 

contribuyente financiero de América Latina al presupuesto de la ONU para las distintas misiones -

actualmente 16- del organismo. En una entrevista con el Centro de Información de Naciones Unidas 

(CINU) en México, el Sr. Ladsous reconoció la cooperación del Gobierno mexicano para participar en 

misiones de paz y mencionó los trabajos actuales para el establecimiento de un centro de formación de 

‘cascos azules’ en el país, el cual abriría su puertas en 2018. 

Por su parte, el Jefe de OMPs impartió también una conferencia magistral en el Instituto Matías 

Romero que fue moderada por la Dra. Natalia Saltalamacchia Ziccardi, directora general del Instituto. 

En ella, el Sr. Ladsous planteó el contexto en el que se encuentran inmersas las operaciones de 

mantenimiento de la paz y señaló, particularmente, los cambios significativos en la naturaleza de los 

conflictos, así como la existencia de dificultades operativas, junto con amenazas como el crimen 

organizado transnacional, el extremismo violento o el terrorismo. Al preguntarse sobre cómo pueden 

adaptarse las OMPs ante un entorno cada vez más complejo, al mismo tiempo que se les encomiendan 

mandatos más ambiciosos, el Secretario General Adjunto subrayó los trabajos del Panel de Revisión de 

las Operaciones de Paz –presidido por Timor-Leste- y sus recomendaciones, a saber: a) la primacía de 

las soluciones políticas; b) el énfasis en métodos como la prevención y la mediación; c) el 

fortalecimiento de alianzas -con organismos regionales como la Unión Africana, por ejemplo-; y d) la 

necesidad de enfocarse en las necesidades y aspiraciones de la población. Asimismo, reiteró la 

importancia de ampliar el número de contribuyentes de personal a las operaciones y, al referirse a 

encuentros como la Cumbre de Mantenimiento de la Paz o la Reunión de Jefes de Policía de la ONU, 

reconoció la participación de México en ambos. En este sentido, caracterizó también la decisión por 

parte del país de participar en OMPs con un despliegue de personal gradual como un enfoque 

razonable. Finalmente, el Sr. Ladsous se refirió también a la importancia de desarrollar un marco que 

permita a las operaciones de mantenimiento de la paz el poder atraer herramientas tecnológicas y de 

información que contribuyan a su desempeño. 

El comunicado de la SRE puede consultarse en: http://bit.ly/29b9qEI. Para mayor información, véase: 

http://bit.ly/29b9qEI. 

 

UNODC RECONOCE EL TRABAJO DE MÉXICO EN MATERIA DE COMBATE AL TRÁFICO 

ILEGAL DE VIDA SILVESTRE 

1° DE JULIO 

En el marco de la presentación del reporte Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida 

silvestre y los bosques, elaborado como resultado de una alianza establecida entre la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito (UNODC, por su siglas en inglés) en 2014, el representante de dicha Oficina en México, 

Antonio L. Mazizitelli, reconoció la labor de México en la materia. De acuerdo con una nota emitida 

por el Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU), el funcionario del organismo 

internacional señaló que, gracias al papel que el país desempeña en la defensa de las especies silvestres 

y contrario a lo que se piensa del tráfico ilícito de éstas como una problemática que se visualizaba 

exclusivamente desde un enfoque del continente africano, esta actividad criminal ha adquirido 
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visibilidad en la región de América Latina. Por su parte, el titular de la PROFEPA, Guillermo Haro 

Belchez, subrayó en su mensaje la disposición de México de cumplir con todas las recomendaciones 

contenidas en el informe y destacó el valor del documento como una herramienta que contribuirá a la 

coordinación de las instituciones involucradas en atender los delitos contra la vida silvestre. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/29m0YCi. 

 

 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

LA COMISIÓN PERMANENTE EXPRESA SU PREOCUPACIÓN ANTE LA CRISIS FINANCIERA POR 

LA QUE ATRAVIESA LA CIDH 

29 DE JUNIO 

El pasado miércoles, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó en votación 

económica durante su sesión ordinaria un dictamen de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas a una proposición con punto de 

acuerdo presentada por los diputados Omar Ortega Álvarez y María Concepción Valdés Ramírez, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática sobre la crisis 

financiera por la que actualmente atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH). El resolutivo del dictamen quedó como sigue: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su preocupación 

ante la grave crisis financiera por la que atraviesa la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y hace un respetuoso llamado al Ejecutivo Federal, para que impulse 

iniciativas ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que permitan fortalecer las 

finanzas de la [CIDH].” 

El dictamen se encuentra disponible en: http://bit.ly/29blmJx 

  

http://bit.ly/29m0YCi
http://bit.ly/29blmJx


 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

UNICEF 

ESTADO MUNDIAL DE LA INFANCIA 

28 DE JUNIO  

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) dio a conocer su principal reporte anual, en el 

que presenta un panorama de la situación de los niños a 

nivel mundial y da cuenta de la privación de derechos que 

millones de niños alrededor del mundo experimentan por 

motivos de raza, género, lugar de nacimiento o por sufrir de 

alguna discapacidad; en este sentido, concluye que se debe 

invertir en los niños marginados en tanto corren un riesgo 

mayor de enfermarse, no asistir a la escuela, o sufrir retraso 

en el crecimiento, entre otros factores. A nivel mundial, los 

niños representan la mitad de las personas que viven con 

menos de 1.90 dólares al día. En 2014, 160 millones de 

niños presentaban retraso en el crecimiento y el número de 

niños de entre seis y once que no asiste a la escuela ha 

aumentado desde 2011. Actualmente, 124 millones de 

niños se encuentran desescolarizados y dos de cada cinco dejaron la escuela sin haber aprendido a leer 

y escribir. Más aún, 250 millones de niños viven en zonas de conflicto; en este contexto, el UNICEF 

explica que seguir proporcionando educación durante las emergencias y conflictos da una sensación de 

estabilidad y esperanza a los niños que han sufrido el desplazamiento y la violencia. 

Al mismo tiempo, el informe reconoce que la mortalidad infantil se ha reducido; no obstante, en 

lugares como África Subsahariana los niños tienen doce veces más posibilidades de morir antes de 

cumplir los cinco años que en países de ingreso alto: en 2015, un millón de bebés en esa subregión 

nacieron muertos, una situación que podría evitarse con intervenciones de bajo costo y fácil aplicación 

(controles periódicos, suplementos alimenticios, entre otros). En términos de disparidades, éstas 

también se registran al interior de los países; por ejemplo, en Bosnia-Herzegovina, solamente el 4% de 

los niños pertenecientes a la comunidad romaní habían sido vacunados, frente al 68% del resto de los 

niños en dicho país. En el ámbito educativo, las oportunidades para acceder a una educación de calidad 

son menores para los niños en situación de pobreza, especialmente si son niñas y/o sufren de alguna 

discapacidad. Al respecto, UNICEF indica que, en promedio, cada año adicional que un niño recibe de 

educación incrementa sus ganancias futuras en 10%, lo que ayuda a los países a reducir su tasa de 

pobreza nacional. Los datos proporcionados en el informe son de tomarse en cuenta, sobre todo si se 

considera que en los próximos 15 años la población de entre 15 y 24 años aumentará en cien millones, 

la mayoría de los cuales vivirá en Asia y África. De mantenerse la tendencia actual, el Fondo advierte 

que para 2030 se habrán casado 750 millones de mujeres aún siendo niñas y nueve de cada diez niños 

en pobreza vivirán en África Subsahariana para 2030. Si no se toman acciones, para el 2030 habrá 167 

millones de niños en situación de pobreza extrema y 60 millones de niños no recibirán ninguna 

educación. El documento concluye con la presentación de recomendaciones como la importancia de 

invertir en la infancia y promover la innovación en los programas de salud y de oportunidades para los 

niños, así como de impulsar su participación el desarrollo sostenible. 

El informe puede descargarse en: http://uni.cf/2908ws8 

http://uni.cf/2908ws8


 

 

 

OCHA 

PERSPECTIVA HUMANITARIA GLOBAL 

28 DE JUNIO 

De acuerdo con el último informe semestral de la Oficina de 

Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas 

(OCHA), se necesitan 21.6 billones de dólares –una cifra sin 

precedente- para atender las crisis humanitarias y cubrir las 

necesidades de más de 95 millones de personas en 40 países. La 

OCHA informa que las crisis en los últimos seis meses han sido 

causadas, entre otras situaciones, por el Ciclón Winston, el 

terremoto en Ecuador, el fenómeno de El Niño, el conflicto en 

Siria, la situación en la República Centroafricana y la 

inseguridad alimentaria en Myanmar. Al mismo tiempo, el 

organismo reportó avances en temas humanitarios; de acuerdo 

con el informe, 25 millones de metros cuadrados han quedado 

libres de minas antipersonales en Sudán del Sur; 91% de los 

refugiados sirios mayores a siete años fueron registrados en Irak, 

Egipto, Jordania, Líbano y Turquía; 4.7 millones de niños en 

Yemen fueron vacunados; se entregó asistencia alimentaria a 32 

mil refugiados originarios de Mali; se construyeron 18 pozos de 

agua en la República Centroafricana; se trataron 1.6 millones de casos de Malaria en Sudán del Sur, y 

se entrenó en primeros auxilios a 120 oficiales en Ecuador, entre otros logros. El Informe aborda 

también los resultados emanados de la Cumbre Mundial Humanitaria celebrada en Estambul, como el 

financiamiento para aliviar las necesidades humanitarias de 130 millones de personas y duplicar los 

recursos del Fondo Central de Respuesta a Emergencias para el 2018. 

Entre otras cuestiones, la Oficina destaca la continuación de las afectaciones ocasionadas por el 

fenómeno meteorológico de El Niño, especialmente en África Central, América Central y Asia-

Pacífico. Adicionalmente, subraya la existencia de seis planes regionales de respuesta a la situación de 

refugiados, a saber: i) Plan Regional Burundi (que involucra a Burundi, Ruanda, Uganda y Tanzania); 

ii) Plan Regional de la República Centroafricana (que abarca la RCA, la República Democrática del 

Congo, Chad, Camerún y Congo); iii) Plan Regional Nigeria (dirigido a Nigeria, Níger, Camerún y 

Chad); iv) Plan Regional Sudán del Sur (para este país, Etiopía, Sudán, Uganda y Kenia); v) Plan 

Regional Siria (que trabaja en Siria, Turquía, Líbano, Irak, Jordania y Egipto), y vi) Plan Regional 

Yemen (que opera en Yemen, Djibouti, Sudán, Etiopía, Somalia y Sudán). Finalmente, la OCHA 

aborda también las consecuencias de la falta de fondos y hace un llamado para realizar donaciones 

financieras y en especie, así como a contribuir mediante el intercambio de información. 

El reporte se encuentra disponible (en inglés) en http://bit.ly/29cqlpJ. 

  

http://bit.ly/29cqlpJ


 

 

 

DÍAS INTERNACIONALES 

 

 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

 

 11 de julio – Día Mundial de la Población 
 

 

 14 de julio – Suscripción del Convenio por el que se establece la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (1967) 
 

 

 20 de junio al 15 de julio – Comité de Derechos Humanos, 117 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

 27 de junio al 15 de julio – Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 

49 período de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1UhRsQY 

 4 al 8 de julio – Consejo de la Organización Marítima Internacional, 116 período de sesiones, Londres, 

Reino Unido. http://bit.ly/1d9BarT 

 4 al 22 de julio 

o Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 64 período de sesiones, 

Ginebra, Suiza. http://bit.ly/28LQNVg 

o Seminario de Derecho Internacional, 52 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/28LGQGv 

o Asamblea de la Autoridad Internacional del Fondo Marino, 22 período de sesiones, Kingston, 

Jamaica. http://bit.ly/28LGQGv 

 4 de julio al 12 de agosto – Comisión de Derecho Internacional, 68 período de sesiones, segunda parte, 

Ginebra, Suiza. http://legal.un.org/ilc/sessions/68/ 

 11 al 15 de julio 

o Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos 

Humanos, 9ª sesión, Ginebra, Suiza. 

o Grupo de Trabajo sobre el Derecho a la Paz del Consejo de Derechos Humanos, 4ª sesión, 

Ginebra, Suiza. 

o Grupo de Trabajo Abierto sobre la cuarta Sesión Especial de la Asamblea General sobre 

Desarme, 2ª sesión sustantiva, Nueva York, Estados Unidos. 

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

Registro de Armas Convencionales, 3er período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

 11 de julio al 26 de agosto – Comisión sobre los Límites de la Plataforma Continental, 41 período de 

sesiones, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1YhMkN6 

 12 al 15 de julio – Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, 

82 período de sesiones, La Haya, Países Bajos. http://bit.ly/24nvgwu 
 

http://bit.ly/1UhRsQY
http://bit.ly/1d9BarT
http://bit.ly/28LQNVg
http://bit.ly/28LGQGv
http://bit.ly/28LGQGv
http://legal.un.org/ilc/sessions/68/
http://bit.ly/1YhMkN6
http://bit.ly/24nvgwu
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COLOMBIA: 10 PREGUNTAS SOBRE ACUERDOS DE PAZ, ACUERDOS ESPECIALES Y DIH 

28 DE JUNIO 

EN EL MARCO DEL PROCESO DE NEGOCIACIONES PARA EL FIN DEL CONFLICTO ARMADO ENTRE EL 

GOBIERNO COLOMBIANO Y LAS FARC-EP, EL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR) 

RESPONDE ALGUNAS DE LAS DUDAS MÁS FRECUENTES EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DE LOS 

ACUERDOS DE PAZ Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (DIH). 

https://www.icrc.org/es/document/colombia-10-preguntas-sobre-acuerdos-de-paz-

acuerdos-especiales-y-dih 

 

INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN LA SESIÓN ANUAL DE LA COMISIÓN DE 

CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ 

23 DE JUNIO 

CONSULTA LA INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN SANDOVAL MENDIOLEA, REPRESENTANTE 

PERMANENTE ALTERNO DE MÉXICO ANTE LAS NACIONES UNIDAS, SOBRE EL PAPEL DE LA COMISIÓN DE 

CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ (CCP) EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS TRANSICIONES POLÍTICAS, PUBLICADA 

POR LA MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ONU. EN ELLA, SE EXPRESA EL BENEPLÁCITO DE 

MÉXICO ANTE EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HOJA DE RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONCEPTO DE 

PAZ SOSTENIBLE EN LAS RESOLUCIONES 70/262 DE LA ASAMBLEA GENERAL Y 2282 (2016) DEL CONSEJO 

DE SEGURIDAD. 

http://bit.ly/29b5BlA 

 

LA CARTA DEMOCRÁTICA, LA OEA Y VENEZUELA 

28 DE JUNIO 

EN UN ARTÍCULO DE OPINIÓN EN EL DIARIO EL PAÍS, LOS EXPRESIDENTES LAURA CHINCHILLA (COSTA 

RICA), ANDRÉS PASTRANA (COLOMBIA) Y JORGE-TUTO QUIROGA (BOLIVIA) LLAMAN A LOS MIEMBROS 

DEL SISTEMA INTERAMERICANO A ASPIRAR A “UNA SOLUCIÓN PACÍFICA A LA CRISIS EN VENEZUELA QUE 

PERMITA LA VUELTA AL ORDEN DEMOCRÁTICO Y EL FIN DE LA CRISIS HUMANITARIA” Y, EN ESTE SENTIDO, 

A APOYAR LAS GESTIONES EMPRENDIDAS POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

ESTADOS AMERICANOS (OEA), LUIS ALMAGRO, CON EL FIN DE ENCAUZAR LA SITUACIÓN EN AQUEL PAÍS 

MEDIANTE UN DIÁLOGO Y CON MECANISMOS DE APRECIACIÓN COLECTIVA, COMO LOS QUE CONTEMPLA LA 

CARTA DEMOCRÁTICA. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/28/america/1467150557_555068.html 

https://www.icrc.org/es/document/colombia-10-preguntas-sobre-acuerdos-de-paz-acuerdos-especiales-y-dih
https://www.icrc.org/es/document/colombia-10-preguntas-sobre-acuerdos-de-paz-acuerdos-especiales-y-dih
http://bit.ly/29b5BlA
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/28/america/1467150557_555068.html
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MEXICANO ES REELECTO COMO DIRECTOR DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE 

ATÚN TROPICAL 

30 DE JUNIO 

LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE) INFORMÓ A TRAVÉS DE UN COMUNICADO QUE EL DR. 

GUILLERMO COMPEÁN JIMÉNEZ FUE REELECTO COMO DIRECTOR DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE 

ATÚN TROPICAL (CIAT) PARA EL PERÍODO 2016-2020 DURANTE LA 90ª REUNIÓN DEL ORGANISMO, 

CELEBRADA EN LA JOLLA, CALIFORNIA. DE ACUERDO CON EL COMUNICADO, LA CIAT ES RESPONSABLE 

DE LA CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN DE ATUNES Y OTRAS ESPECIES MARINAS EN EL OCÉANO PACÍFICO 

ORIENTAL Y FUNGE COMO LA SECRETARÍA DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE 

LOS DELFINES. 

http://bit.ly/296LBL4 

 

AGENDA 2030: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

28 DE JUNIO 

EN ESTE ARTÍCULO, LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA 

(CEPAL), ALICIA BÁRCENA, EXPONE LOS ANTECEDENTES DE LA INCLUSIÓN DEL TEMA DE DESARROLLO EN 

LA AGENDA INTERNACIONAL –PROCESO INICIADO DURANTE LA DÉCADA DE LOS NOVENTA DESPUÉS DE LA 

PRESENTACIÓN EN 1987 DEL INFORME BRUNDLANT INTITULADO NUESTRO FUTURO COMÚN- Y CONTINÚA 

CON LA ADOPCIÓN DE LA AGENDA 2030 SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE EN 2015. EN ESTE CONTEXTO, 

BÁRCENA SEÑALA EL ENFOQUE Y LA LABOR DE LA CEPAL Y DESTACA, PARTICULARMENTE, EL 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL PRESENTADO EN MÉXICO DURANTE EL 36° PERÍODO DE 

SESIONES DEL ORGANISMO REGIONAL. 

FINALMENTE, LA FUNCIONARIA DE NACIONES UNIDAS MENCIONA CINCO PILARES QUE SERÁN CLAVES 

PARA ABORDAR LOS DESAFÍOS DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTA AMBICIOSA NUEVA AGENDA, A SABER: “1) EL 

FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA REGIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 A TRAVÉS DE 

FOROS REGIONALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE; 2) LA INTEGRACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) EN LOS PLANES DE DESARROLLO NACIONALES Y EN MECANISMOS DE GESTIÓN PÚBLICA 

COMO LOS SISTEMAS PRESUPUESTARIOS Y FISCALES; 3) EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 

ESTADÍSTICAS DE LOS PAÍSES EN EL CONTEXTO DE LA REVOLUCIÓN DE LOS DATOS PARA FACILITAR EL 

SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES ASOCIADOS A LOS ODS CON DATOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES 

CADA VEZ MÁS DESAGREGADOS Y GEORREFERENCIADOS; 4) EL ANÁLISIS DE LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN 

CRÍTICOS PARA APOYAR LA MOVILIZACIÓN DE MECANISMOS FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

AGENDA, Y 5) EL IMPULSO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN PARA FACILITAR LA TRANSICIÓN A 

PATRONES DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO MÁS SOSTENIBLE E INTENSIVOS EN CONOCIMIENTO, ENTRE OTROS.” 

http://bit.ly/29c2g60 

http://bit.ly/296LBL4
http://bit.ly/29c2g60
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