
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

159 PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  

29 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE  

Tras la crisis financiera que 

sufrió la Comisión 

Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), se 

celebra en Panamá su 159 

Periodo de Sesiones. 

Durante el mismo, se llevan 

a cabo Audiencias Públicas 

que examinan las siguientes 

situaciones: el derecho a la 

consulta previa de los pueblos indígenas y la situación de la justicia de los defensores de derechos 

humanos en Honduras; la situación de los derechos humanos del sistema de justicia juvenil en 

Argentina; la situación del derecho a la libertad de expresión en Uruguay; la situación de los derechos 

humanos de las personas en el contexto de las industrias extractivas en Perú; la situación del derecho de 

la libertad de expresión y derechos humanos en el contexto del proyecto “Arco Minero del Orinoco”, 

ambas en Venezuela. Además de la perspectiva de género en el contexto del proceso de paz en 

Colombia; los derechos humanos y la reforma penal en Bolivia; la situación de las personas operadoras 

de justicia en El Salvador; la situación de los derechos sindicales, de las personas afectadas por el 

desplazamiento interno, de los pueblos indígenas en Yucatán, y la desaparición forzada en México; el 

derecho a la salud en Guatemala; los derechos humanos y apatridia en República Dominicana; la 

situación de las personas migrantes en Nicaragua, entre otros. 

También se examinarán los casos: Luis Alberto Rojas Marín (Perú); Comunidad Indígena Nam Qom del 

pueblo Qom (Argentina) y Masacre de Carandirú (Brasil). 

Más información en: http://bit.ly/2fZzyDK y http://bit.ly/1roScpg.  

 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES PRESENTÓ EL INFORME HEMISFÉRICO SOBRE 

VIOLENCIA SEXUAL Y EMBARAZO INFANTIL  

29 DE NOVIEMBRE 

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Comisión 

Interamericana de Mujeres (CIM) organizó la mesa redonda “Matrimonio y maternidad infantil, 

temprana y forzada en las Américas” copatrocinada por las delegaciones de México y Canadá. Durante 

este evento, se presentó el Informe Hemisférico sobre Violencia Sexual y Embarazo Infantil preparado 

el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de Belém do Pará. El documento revela las cifras 
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de violencia sexual que sufren niñas de 10 a 14 años en la región y hace recomendaciones concretas de 

reforma legislativa y política pública en la materia. Durante la mesa, Lorena Castillo calificó de ilegal el 

hecho que una niña esté casada o embarazada antes de los 18 años y consideró ambos casos, como actos 

de violencia. Por su parte, el Embajador Luis Alfonso Alba Góngora, Representante Permanente de 

México ante la OEA, afirmó que estos problemas sólo 

serán superados a través de la efectiva 

implementación de leyes y políticas públicas. 

El evento fue inaugurado por Néstor Méndez, 

Secretario General Adjunto de la OEA; Lorena 

Castillo de Varela, Primera Dama de Panamá; Susan 

Markham, Coordinadora Principal para la Igualdad de 

Género y el Empoderamiento de las Mujeres de 

USAID; Sarah Fountain Smith, Subsecretaria Adjunta 

de Asuntos Globales de Canadá y Heather Hamilton, 

Directora Ejecutiva Adjunta de Girls not Brides. 

Más en: http://bit.ly/1NiHlLM  

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD ENDURECIÓ SANCIONES A COREA DEL NORTE  

30 DE NOVIEMBRE 

El Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la 

resolución 2321 (2016) “No 

proliferación/República Popular Democrática de 

Corea”, la cual condena enérgicamente el ensayo 

nuclear llevado a cabo por Corea del Norte el 9 de 

septiembre de 2016. La resolución establece que el 

país no podrá suministrar, vender o transferir hierro 

y carbón, más que para fines de subsistencia. En el 

mismo sentido, exhortó a los Estados miembros a 

cerrar las cuentas bancarias en poder de las 

misiones diplomáticas y a suspender la cooperación 

científica y técnica a grupos patrocinados o 

representados por este país. Con esto, se busca que 

la República Popular Democrática de Corea dé marcha atrás y avance en el camino de la 

desnuclearización. Asimismo, hace un llamado a las autoridades de Pyongyang para hacer frente a la 

grave situación de los derechos humanos en el país y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

El Secretario General, Ban Ki-moon, expresó que tal resolución contiene el régimen de sanciones más 

severo y más completo jamás impuesto por el Consejo. 

La Resolución puede consultarse en: http://bit.ly/2gZ6g9h  

 

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA RESPUESTA AL CÓLERA 

EN HAITÍ  

1 DE DICIEMBRE 

Durante la presentación del Informe sobre el Nuevo Enfoque del Sistema de Naciones Unidas en 

respuesta al cólera en Haití, Ban Ki- moon, Secretario General de la Organización de las Naciones 

Unidas, pidió disculpas al pueblo haitiano por la insuficiente reacción ante la epidemia. Consideró que 

la incapacidad supone una mancha en la reputación de la Organización y las misiones de paz, al tiempo 
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que aseguró que la comunidad internacional tiene la responsabilidad moral y colectiva de actuar y 

cumplir. Asimismo, expresó sus condolencias por las pérdidas de vidas y el sufrimiento que ha 

enfrentado Haití. Aseguró que la incidencia general de cólera se ha reducido un 90% desde 2011, sin 

embargo, no han sido suficientes las labores, por lo que hizo un llamado a todos los Estados para poner 

fin al brote a través de dos vertientes, una consistente en tratar el cólera y mejorar el saneamiento para 

lograr erradicarlo, y otra para compensar a las víctimas. El nuevo enfoque de la respuesta consiste en 

colocar a las personas al centro de las acciones, luego que la MINUSTAH (Misión de Estabilización de 

las Naciones Unidas en Haití) recibiera críticas por la 

incapacidad y falta de pericia.  

Por su parte, la delegación mexicana expresó la importancia de 

abordar las causas fundamentales del cólera en Haití con 

inversiones a corto y largo plazo, por ejemplo, al asegurar el 

acceso a la atención y tratamiento e instrumentando medidas de 

apoyo, es decir, acercar la ayuda humanitaria que se requiera. 

Por tal motivo, a través de la AMEXCID (Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo), continuará con 

la entrega humanitaria en presencia de la OCHA (Oficina para 

la Coordinación de Asuntos Humanitarios). 

Si desea consultar más información al respecto: 

http://bit.ly/2gPoRHq. El documento de posición de México se puede visualizar en: 

http://bit.ly/2gVZvnJl.  

 

REUNIÓN DEL COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD DE LA UNESCO  

1 DE DICIEMBRE 

Se llevó a cabo la 11ª reunión del Comité Intergubernamental 

para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, en la 

ciudad de Addis Ababa, Etiopía. Se examinaron 6 informes 

periódicos de los Estados Partes sobre la implementación de la 

Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural 

Inmaterial, se estudiaron las inscripciones que requieren de 

medidas urgentes de salvaguarda, se adoptó la Lista 

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad y se discutió sobre la asistencia financiera para 

proteger estos bienes.  

Dentro de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad se inscribieron: el yoga de India; la 

fiesta de las Fallas de Valencia en España; el carnaval de 

Granville de Francia; la tradición cultural cervecera en Bélgica; 

los Veinticuatro Periodos Solares de China; la rumba de Cuba; el Carnaval de El Callao de Venezuela, 

el teatro de marionetas de Eslovaquia y Chequia; la música y el baile del merengue de República 

Dominicana; entre otros. La “Charrería, arte ecuestre y vaquero tradicional en México” también se sumó 

a la Lista Representativa, se le reconoció como práctica tradicional de comunidades dedicadas a la cría y 

el pastoreo del ganado a caballo. Se destacó como elemento importante de la identidad y el patrimonio 

cultural de las comunidades depositarias de esta tradición, al tiempo que se consideró un medio para 

trasmitir valores sociales importantes a las nuevas generaciones. Las Secretarías de Relaciones 

Exteriores y Cultura, así como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, emitieron un 

comunicado conjunto en el que subrayaron que el expediente “La Charrería, arte ecuestre y vaquero 
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tradicional en México” fue resultado de una amplia investigación documental y de campo, en el que se 

describió su origen histórico y valor cultural. 

Cabe señalar que México cuenta con un registro de buenas prácticas de salvaguarda en la UNESCO: 

Xtaxkgakget Makgkaxtlawana: el Centro de las Artes Indígenas y su contribución a la salvaguarda del 

patrimonio cultural inmaterial del pueblo totonaca de Veracruz. Además de siete elementos adicionales 

reconocidos como Patrimonio Inmaterial: i) fiestas indígenas dedicadas a los muertos; ii) lugares de 

memoria y tradiciones vivas de los otomí-chichimecas de Tolimán: la Peña de Bernal, guardiana de un 

territorio sagrado; iii) la ceremonia ritual de los Voladores; iv) los parachicos en la fiesta tradicional de 

enero de Chiapa de Corzo; v) la pirekua, canto tradicional de los p’urhépechas; vi) la cocina tradicional 

mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva - El paradigma de Michoacán y vii) el mariachi, música 

de cuerdas, canto y trompeta, a los que se suma la charrería.  

Si desea consultar la ficha técnica elaborada por la UNESCO visite el vínculo: http://bit.ly/2gqCzjk  El 

expediente puede visualizarse en: http://bit.ly/2fWQEnY. El comunicado conjunto de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia se encuentra en: 

http://bit.ly/2gcVRpz.  

 

SE CELEBRA LA COP 13 EN CANCÚN, QUINTANA ROO  

2 AL 17 DE DICIEMBRE 

Se celebra en Cancún, Quintana Roo la 13ª Reunión 

de la Conferencia de las Partes (COP 13) del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Octava 

Conferencia de las Partes del Protocolo de Cartagena 

(COP-MOP 8), y la Segunda Conferencia de las 

Partes del Protocolo de Nagoya (COP-MOP 2). 

Durante la COP 13 se examina el cumplimiento del 

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica (2011-

2020) y las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica; los informes del Secretario Ejecutivo, la incorporación de la biodiversidad en todos los 

sectores, la movilización de recursos para la implementación, la importancia de las áreas marinas 

protegidas, tratamiento de las especies exóticas invasoras, directrices para los informes regionales, los 

riesgos asociados al comercio, entre otros temas. 

En la inauguración, se ofreció una conferencia de prensa por parte de Erik Solheim, Director Ejecutivo 

del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); Braulio Ferreira, Secretario 

Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(CDB) y Rafael Pacchiano, Secretario de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). El 

representante del PNUMA afirmó que los gobiernos han 

hecho compromisos ambiciosos para alcanzar las Metas 

de Aichi, pero estas declaraciones deben ir acompañadas 

de acciones a nivel nacional. Hizo un llamado a los 

negociadores para proteger los ecosistemas y frenar la 

pérdida de biodiversidad con la intención de apoyar la 

seguridad alimentaria y sanitaria de las personas. Elogió 

que nuestro país haya logrado la meta global en materia de 

áreas protegidas pues esta acción motiva al resto del 

mundo. Por su parte, el Secretario Ejecutivo del CDB aseguró que la importancia de la COP13 radica en 

la dependencia de los seres humanos a la biodiversidad en la vida cotidiana: alimentación, medicina, 

acceso al agua potable incluso el oxígeno. También pidió a todos los sectores económicos que se 

http://bit.ly/2gqCzjk
http://bit.ly/2fWQEnY
http://bit.ly/2gcVRpz


 

 

involucren en la protección, conservación y uso de forma sustentable de la biodiversidad mundial. 

Consideró que el tema no es un asunto exclusivo de los ministros de Medio Ambiente, también deben 

involucrarse los titulares de los ramos de Agricultura, Pesca, Turismo incluso Minería y Energía. El 

Secretario Pacchiano recordó que, si bien el país ocupa sólo el 1% de la superficie del planeta, en él se 

encuentra el 10% de las especies del mundo, lo que refleja la importancia de la conservación de la 

biodiversidad. 

Durante el Segmento de Alto Nivel, Helen Clark, 

Administradora del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), expresó que en los últimos treinta 

años el mundo ha avanzado en cuestiones de desarrollo, en 

tanto que la esperanza de vida ha aumentado, se ha sacado 

a un número importante de personas de la pobreza, y el 

alfabetismo ha crecido. Pero lamentó que parte del 

progreso se ha realizado a costa de las áreas naturales, ya 

que 10% de éstas se han perdido durante los últimos 

treinta años, además de que poblaciones de algunos 

mamíferos, aves, reptiles y anfibios se han reducido a la 

mitad; el 8% de las especies de peces son sobreexplotadas. Estimó que, durante los próximos veinte 

años, la población aumentará en más de un billón de personas que exigirá mayor cantidad de alimentos, 

asimismo, la demanda de agua crecerá 40%. Ante ello, pidió invertir en la biodiversidad y mantener la 

integridad de los ecosistemas, sin dejar atrás a las comunidades y pueblos indígenas. Por su parte, Nuria 

Sanz, representante de la UNESCO en México, señaló que trasladar las aportaciones de la ciencia hacia 

las políticas y trabajar por la Agenda 2030 requieren de un esfuerzo global.  

Durante este segmento se adoptó la Declaración de Cancún sobre la “Integración de la Conservación y 

Usos Sustentable de la Biodiversidad para el Bienestar”, que señala que vivir en armonía con la 

naturaleza es esencial para todas las formas de vida, reconoce que la degradación y fragmentación de los 

ecosistemas tiene efectos negativos en la biodiversidad, que se necesitan cambiar las modalidades de 

desarrollo humano para respetar la naturaleza, que la Agenda 2030 proporciona nuevas oportunidades 

para enfrentar los problemas del desarrollo de una manera transformativa. Representa un compromiso 

por asegurar que las políticas estén encaminadas a la conservación, a fortalecer el apoyo institucional 

para la biodiversidad, a promover la restauración de los ecosistemas, a integrar la biodiversidad en los 

programas educativos, a aumentar la cooperación internacional, entre otros aspectos.   

También se adoptó la propuesta de la FAO para crear una “Plataforma para la Integración de la 

Biodiversidad en la Agricultura y la Alimentación”, que servirá como espacio neutral de discusión para 

los actores interesados en adoptar medidas concretas de la biodiversidad. María Helena Semedo, 

Directora General Adjunta de la FAO, mencionó que la Plataforma servirá a los Estados para dialogar 

de manera integrada con las agencias de cooperación e instituciones gubernamentales nacionales. Por su 

parte, Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 

Cancillería mexicana elogió que la FAO tenga el apoyo de los países y que la Plataforma sirva como 

guía para orientar este proceso. Además, Raúl Urteaga, Coordinador de Asuntos Internacionales de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), consideró 

este instrumento como un elemento innovador para alinear políticas y los sectores productivos. 

Paralelamente, se llevan a cabo: la Cumbre Múuch´tambal sobre Experiencia Indígena, donde se 

desarrollarán talleres regionales de creación de capacidades para pueblos indígenas y comunidades 

locales, en los que se compartirán conocimiento tradicional y diversidad biológica y cultural; la Quinta 

Cumbre Global de Biodiversidad de Ciudades y Gobiernos Subnacionales, en la que se reunirán 

ministros, gobernadores y alcaldes de todo el mundo para tratar directamente con líderes nacionales de 

195 países sobre las acciones y soluciones por implementar en ciudades y Estados sobre conservación 

de la biodiversidad. El Foro de la sociedad civil, en el que se intercambiarán mejores prácticas sobre 

conservación y uso sustentable de la biodiversidad; el Foro de jóvenes, para promover el intercambio de 



 

 

buenas prácticas, reforzar la conciencia y el involucramiento de la juventud en la conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad. De manera temporal se exhibirá un Pabellón de la biodiversidad para 

conocer los vínculos entre ciencia, política y práctica sobre biodiversidad, cambio climático y el 

combate a la desertificación y degradación de tierras. 

Más en: http://bit.ly/2gjvRLZ, http://bit.ly/29KOdAP, http://bit.ly/2fUaZqM, http://bit.ly/2gZlPk5, 

http://bit.ly/2grNDwG y http://bit.ly/2g12mxJ.  

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

UNESCO MÉXICO PRESENTÓ EL INFORME MUNDIAL “RE-PENSAR LAS POLÍTICAS 

CULTURALES” 

28 DE NOVIEMBRE  

La Oficina en México de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) presentó el “Informe Mundial 

Re- pensar las políticas culturales”. En el evento 

participaron Nuria Sanz, Directora y Representante 

de la UNESCO en México; el Embajador José Luis 

Martínez Hernández, Director General de Asuntos 

Internacionales de la Secretaría de Cultura; Ernesto 

Piedras, experto en la dimensión económica de la 

cultura y el impacto social de la adopción de las 

tecnologías de la información; César Villanueva, 

académico especializado en diplomacia cultural y 

coordinador del estudio “Los Imaginarios de 

México en el mundo”; Alfonso Castellanos, consultor experto de la UNESCO en la Convención de 

2005 y Adriana Neneka Malvido, escritora y periodista cultural.  

El Informe es un documento que recopila 71 informes de Estados Partes de la Convención sobre la 

Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005), datos derivados de 

fuentes no oficiales y recomendaciones de 14 expertos independientes. Es el primer instrumento de 

medición de la implementación de las recomendaciones surgidas de la Convención. Tiene por objetivo 

propiciar la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, reafirmar la 

importancia del vínculo existente entre la cultura y el desarrollo para todos los países, especialmente 

para los que se encuentran en desarrollo. Asimismo, proporciona ejemplos de políticas innovadoras 

sobre movilidad trasnacional, libertad artística, acceso a mercados internacionales y el entorno digital.  

En México y en el mundo existen indicadores sobre el impacto que los bienes, servicios y actividades 

culturales tienen en el desarrollo económico y social, sin embargo, el Informe proporciona un análisis 

de las tendencias actuales, avances y retos que enfrentan los Estados cuando diseñan políticas y 

programas culturales. Nuria Sanz destacó que el Informe será trascendental en la discusión de la Ley 

de Cultura y en la aplicación del Reglamento de la Secretaría de Cultura. Consideró que su publicación 

en español responde a una preocupación institucional y a un compromiso con las políticas culturales 

que se hacen y escriben en esa lengua. Ernesto Piedras hizo hincapié en la necesidad de redactar un 

capítulo económico en la nueva Ley de Cultura que se discute en el Congreso, lo que permitirá 

presupuestar de manera eficiente. Por su parte, César Villanueva expresó que los Ministerios de 

Relaciones Exteriores de los Estados deben fomentar la cuestión global de la cultura.  

Consulte el vínculo para conocer más detalles: http://bit.ly/2fFHNnn y http://bit.ly/2gFu2WD. El 

Informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/2fJRYdF.  
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER 

29 DE NOVIEMBRE 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 

conmemoró el Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 

una ceremonia especial. Claudia Ruiz Massieu, 

Secretaria del ramo emitió un mensaje en el que 

agradeció la asistencia de Ana Güezmes, 

Directora y Representante en México de ONU 

MUJERES; Lorena Cruz, titular del Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES); la 

Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del 

Senado de la República; la Diputada Laura Plascencia, presidenta de la Comisión de Igualdad de 

Género de la Cámara de Diputados; Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, entre otros invitados distinguidos. 

En el evento, se reconoció a la Secretaría de Relaciones Exteriores por ser la primera institución 

gubernamental en obtener la certificación con galardón de oro en la Norma Mexicana de Igualdad 

Laboral y No Discriminación. La Secretaria destacó que existen expresiones visibles y no visibles de la 

violencia en contra de las mujeres, por lo que deben tomarse medidas en contra de las agresiones 

físicas, pero también de otras manifestaciones: el acoso, la violencia verbal e incluso la indiferencia. 

También mencionó las acciones que la SRE realizará para erradicar la desigualdad y la violencia por 

motivos de género como: la implementación de una línea telefónica para la atención emocional de 

mujeres migrantes en Estados Unidos; el lanzamiento de las Ventanillas de Atención Integral a la 

Mujer (VAIM); la labor de la Unidad de Política de Igualdad de Género, además de la ejecución del 

Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual 

desarrollado entre SRE, INMUJERES y CONAPRED. Por su parte, Ana Güezmes entregó el 

Protocolo de Atención Consular para Personas Víctimas de Violencia basada en Género, el cual servirá 

como herramienta para que la atención consular sea directa, cercana, oportuna y eficiente.  

El comunicado de prensa de SRE se puede visualizar en la siguiente liga: http://bit.ly/2fJ70gM.  

 

FORO “HACIA UN PROGRAMA NACIONAL DE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS” 

29 DE NOVIEMBRE 

El “Foro de discusión multi-partícipe sobre Empresas y Derechos Humanos en México” fue 

organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Grupo Focal de organizaciones de la 

sociedad civil sobre empresas y derechos humanos, con el objetivo de fomentar el debate y formular 

recomendaciones para avanzar en el proceso hacia un Programa Nacional de Empresas y Derechos 

Humanos (PNEDH) a cargo de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Además de crear un marco de 

protección de derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales de conformidad con los 

Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 

Unidas.  
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Durante el Foro, se presentaron tres 

documentos que dan seguimiento al 

Programa, a saber: 1) Diagnóstico de Línea 

Base elaborado por el Grupo Focal de 

organizaciones de la sociedad civil sobre 

empresas y derechos humanos; 2) la Guía 

País elaborada por el Instituto Danés de 

Derechos Humanos, como resultado de un 

proyecto trilateral de cooperación que incluye 

al gobierno de Suiza; y 3) la Línea base 

respecto a niñas, niños y adolescentes, 

desarrollada por el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF). 

Participaron en el evento el Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, Subsecretario de Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería; Ricardo Sepúlveda Iguíniz, Director de Políticas 

Públicas de Derechos Humanos de la SEGOB; Fernanda Hopenhaym, Subdirectora del Proyecto sobre 

Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); Jesús Peña, Representante Adjunto de 

la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México (OACNUDH); Martha 

Navarro Albo, Directora General de Cooperación Técnica y Científica de AMEXCID; y Javier Ruíz, 

Jefe de la Asistencia Técnica en el marco del proyecto “Laboratorio de Cohesión Social II”, entre 

México y la Unión Europea. También asistieron representantes del poder ejecutivo, legislativo y 

judicial; de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del cuerpo diplomático acreditado en 

México; del sector privado; de la sociedad civil y de la academia.  

Visualice los comunicados de prensa de SEGOB y SRE en: http://bit.ly/2gKKHbc y 

http://bit.ly/2g7oe8r.  

 

LA FAO MÉXICO Y LA SEDESOL LANZARON CAMPAÑA SOBRE EDUCACIÓN EN 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  

30 DE NOVIEMBRE 

La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México 

y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

iniciaron una campaña sobre educación en alimentación 

y nutrición con perspectiva de género y 

multiculturalidad. La FAO acompañará a SEDESOL a 

través de materiales educativos y metodología para 

mejorar la alimentación en los comedores comunitarios 

del país.  

En ese contexto, se celebró un taller nacional para 

fortalecer las capacidades de las y los promotores de comedores comunitarios. Durante el mismo, 

Alejandro Cruz Sánchez, Director General de Participación Social de SEDESOL, aseguró que más de 

la mitad de los promotores de la Secretaría y el 95% de los 60 mil voluntarios en comedores son 

mujeres, por ese motivo, el tema de equidad de género es fundamental. Por su parte, Fernando Soto 

Baquero, Representante de la FAO en México, consideró el programa de comedores comunitarios 

como parte del sistema de protección social pues además de ampliar el acceso a los alimentos, 

http://bit.ly/2gKKHbc
http://bit.ly/2g7oe8r


 

 

complementa acciones de seguridad social. Los comedores funcionan como lugares de encuentro, 

participación social y comunitaria, además de influir en la dieta y hábitos alimenticios de sus 

beneficiarios. 

Más información al respecto en: http://bit.ly/2gybF6I y http://bit.ly/2guyFDH. 

MÉXICO ANUNCIÓ EL AUMENTO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA MISIÓN DE LA ONU EN 

COLOMBIA  

30 DE NOVIEMBRE 

México anunció el incremento de su participación en la 

Misión de la ONU en Colombia. Actualmente, 23 cascos 

azules mexicanos y mexicanas forman parte de la Misión de 

las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara 

Occidental (MINURSO), la Misión de Estabilización de las 

Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) y la Fuerza 

Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), y 

enviarán siete más a la Misión de la ONU a Colombia, con 

los que aumentarán a 30.  

En entrevista con ONU México, Javier Aurelio Morgan de 

Dios, Capitán de Fragata Cuerpo General de la Secretaría de 

Marina (SEMAR), afirmó que ocho elementos de la Marina 

participan en las misiones de paz y cuatro más están en 

preparación para integrar el equipo que será desplegado en enero a Colombia. Por su parte, la 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) cuenta con 15 elementos desplegados en las Misiones y 

enviará 3 más a Colombia. Esto sumará un total de 30 elementos mexicanos en OMP, además de una 

persona en la fuerza armada española en Líbano que está despeñando la función de oficial de las 

operaciones cívico-militares y otro elemento mexicano integrado en el contingente militar chileno, 

como oficial de operaciones aéreas. 

Cabe destacar que el 7 de diciembre, será enviada una teniente del servicio de sanidad naval a la 

Misión de la ONU en Colombia, la primera mujer que envía la SEMAR. Después, el 15 de enero de 

2017, tres tenientes navales, dos mujeres y un hombre serán desplegados en ese país. De acuerdo con 

informes oficiales del gobierno mexicano, se proyecta que en 2018 México cuente con un centro de 

capacitación y en 2020, se desplegará la primera unidad de Batallón de Infantería, por ese motivo, la 

reintegración del país a las Misiones se hará de manera gradual.  

Consulte más detalles en el vínculo: http://bit.ly/2fLZ4ey   

 

POSICIÓN DE MÉXICO DURANTE EL SEGMENTO ESPECIAL DE LA COMISIÓN DE 

ESTUPEFACIENTES SOBRE EL SEGUIMIENTO DE UNGASS 2016  

30 DE NOVIEMBRE 

La Embajadora Alicia Buenrostro Massieu, Representante de la Misión Permanente de México ante los 

Organismos Internacionales con sede en Viena, participó durante el 59° período de sesiones de la 

Comisión de Estupefacientes. Se trató de una serie de reuniones que dieron seguimiento a la sesión 

especial de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS, por sus siglas en 

inglés).  

http://bit.ly/2gybF6I
http://bit.ly/2guyFDH
http://bit.ly/2fLZ4ey


 

 

La Embajadora Buenrostro Massieu afirmó que 

UNGASS representó un cambio de paradigma en los 

términos del debate internacional sobre drogas, 

además de ser un avance significativo hacia una 

estrategia internacional integral y equilibrada. 

Consideró que las recomendaciones derivadas del 

documento final divididas en siete ejes temáticos, lo 

convirtieron en el texto multilateral más avanzado en 

la materia que existe en la actualidad. Elogió los 

debates temáticos en los que la Comisión de 

Estupefacientes ha promovido un diálogo sobre 

mejores prácticas y retos que plantea la implementación de las recomendaciones de UNGASS. 

Mencionó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha organizado una serie de diálogos nacionales 

en torno a los siete ejes del documento final, para fomentar un debate abierto que provea diversas 

perspectivas, haciendo frente a la delincuencia organizada al tiempo que se previene la violencia 

generada por los mercados ilícitos. Anticipó que los resultados que se obtengan serán compartidos en 

la revisión de la Declaración Política y el Plan de Acción sobre el problema mundial de las drogas, que 

se celebrará en 2019. 

En su intervención, invitó a todos los Estados Miembros a sumarse y a fortalecer la cooperación entre 

la Comisión y el Sistema de las Naciones Unidas. Urgió a la comunidad internacional a sumar a la 

Organización Mundial de la Salud para formular medidas eficaces sobre la dimensión pública del 

problema de las drogas. También consideró fundamental el papel de ONUSIDA en la prevención entre 

los consumidores de drogas por inyección, así como el de la Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes para salvaguardar las sustancias controladas para fines médicos. Concluyó que en el 

marco de la implementación de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, los compromisos de 

UNGASS deberán atender las cuestiones socioeconómicas y abordar las causas y consecuencias 

fundamentales del problema mundial de las drogas.  

El documento de posicionamiento mexicano se encuentra disponible en http://bit.ly/2fEQzXl   

 

46° FORO DE AUTORIDADES DE PRIVACIDAD DE ASIA-PACÍFICO  

30 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 

El 46º Foro de Autoridades de Privacidad de Asia- Pacífico 

(Foro APPA) se llevó a cabo en Manzanillo, Colima. El 

objetivo fue analizar los retos ante el desarrollo de nuevas 

tecnologías para regular la privacidad y la protección de 

datos personales. El Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI) participa en el Foro desde 2010, que en esta edición 

contó con la asistencia del Relator Especial de la 

Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la 

Privacidad, Joseph Cannataci, quien impartió la conferencia 

magistral “Transferencias. Compatibilidad de esquemas 

regulatorios entre APEC, la Unión Europea y países de 

América. Análisis de los principales modelos: Modelo europeo, APEC y Estados Unidos”. Durante su 

ponencia, advirtió que nuestro país gasta el doble en software que invade la privacidad de las personas, 

mucho más que otros Estados. Precisó que no sólo servicios de inteligencia adquieren este tipo de 

http://bit.ly/2fEQzXl


 

 

herramientas tecnológicas, también agencias de la ley y justicia, la policía, autoridades financieras y 

fiscales. Señaló que la discusión de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Sujetos Obligados en el Congreso de la Unión, es el momento para demostrar las credenciales 

democráticas de México, para garantizar la seguridad y el respeto de los datos personales. Recomendó 

crear mecanismos de protección y dotar al INAI de competencia para sancionar las violaciones del 

derecho a la privacidad. 

El comunicado de prensa del INAI se puede visualizar en: http://bit.ly/2gQiWzf  

 

SEXTA CUMBRE BIENAL DE ALCALDES DEL C40  

30 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE  

Tuvo lugar en la Ciudad de México la Sexta 

Cumbre Bienal de Alcaldes que integran el C40 

(Grupo de Liderazgo Climático). Se trata de una red 

de alcaldes, alcaldesas e intelectuales 

comprometidos con el cambio climático que 

colaboran de manera efectiva, comparten 

experiencias y propician acciones significativas, 

medibles y sustentables. El grupo representa a más 

de 600 millones de personas y a un cuarto de la 

economía global, por lo que su impacto es 

significativo.  En esta ocasión, la cumbre fue 

liderada por Anne Hidalgo, presidenta electa de C40 y alcaldesa de París; Eduardo Paes, presidente de 

C40 y alcalde de Río de Janeiro, y Miguel Ángel Mancera Espinosa, vicepresidente de C40 y Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México.  

En el marco de la entrada en vigor del Acuerdo de París sobre cambio climático, los alcaldes 

abordaron el reto de incrementar las medidas de resiliencia climática, sobre todo en los sectores más 

críticos para la mitigación y adaptación como lo son la infraestructura, el transporte, la energía, el uso 

de suelo y los residuos. Miguel Ángel Mancera proyectó que para 2050, el 80% de la población 

mundial vivirá en ciudades, esta circunstancia obliga a mejorar los hábitos de consumo energético, el 

tratamiento de aguas residuales, la conservación de áreas naturales protegidas, apostar por una 

infraestructura que mejore la movilidad y prevenir acciones ante el crecimiento de la mancha urbana. 

Asimismo, hizo hincapié en el papel de los gobiernos locales y la colaboración global para conseguir 

acciones de impacto. 

En el evento participaron Michael Bloomberg. Presidente del Consejo C40, ex alcalde de la ciudad de 

Nueva York y enviado especial del Secretario General de la ONU para las Ciudades y el Cambio 

Climático; la Embajadora Patricia Espinosa, Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y Christiana Figueres, ex Secretaria Ejecutiva 

de CMNUCC. La Embajadora Espinosa hizo un llamado para incorporar la agenda verde a los planes 

de desarrollo pues no sólo está vinculada a cuestiones climáticas, también beneficia a la población 

incidiendo en los ámbitos económico y social. Se dijo optimista con el resultado de la Cumbre a pesar 

de existir aliados y enemigos en la lucha climática.  

Para conocer más detalles, visite la liga: http://bit.ly/2fF7CDV  
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ONU MÉXICO COMENZÓ LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PILOTO DE CUIDADO 

INCLUSIVO EN ESTANCIAS INFANTILES  

1 DE DICIEMBRE 

Se implementó el “Modelo piloto de cuidado inclusivo 

para niñas y niños con discapacidad de Estancias 

Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, en el 

marco de la conmemoración del Día Internacional de 

las Personas con Discapacidad y del décimo 

aniversario de la aprobación de la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad. El 

Sistema de Naciones Unidas anunció que comenzará 

en 405 Estancias Infantiles de nueve entidades 

federativas del Sur- Sureste de la República Mexicana. 

Este proyecto fue desarrollado por el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Panamericana y Organización Mundial 

de la Salud (OPS/OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con apoyo del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). El proyecto se destaca a nivel 

mundial por su enfoque comunitario de atención a la primera infancia con discapacidad, al tiempo que 

ofrece la plena inclusión de niños y niñas en las Estancias Infantiles y recomienda el tipo de apoyos 

para cada tipo de discapacidad y/o alteración en el desarrollo. Se reconoce el proyecto como una 

herramienta de acercamiento a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

Conozca más detalles en: http://bit.ly/2gNoPNL  

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

PARTICIPA EL SENADO DE LA REPÚBLICA EN LA XXXII ASAMBLEA GENERAL DEL 

PARLATINO  

1 AL 3 DE DICIEMBRE 

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño 

(PARLATINO) celebró su XXXII Asamblea 

General en Panamá, en donde participaron 200 

parlamentarios de América Latina y el Caribe. 

El Senado de la República estuvo representado 

por los Senadores Laura Rojas –presidenta de 

la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales-, Blanca Alcalá –

presidenta del PARLATINO-, Luisa María 

Calderón, Jesús Priego Calva, Rocío Pineda 

Gochi, Gabriela Cuevas y Lisbeth Hernández. 

Durante la inauguración, la Senadora Blanca Alcalá destacó la importancia de los parlamentos para la 

democracia. 

http://bit.ly/2gNoPNL


 

 

En el marco de la Asamblea General, se celebró el 

Seminario Regional “Alcanzando los ODS, 

reduciendo la desigualdad en y entre los países: el 

rol de los parlamentarios”, organizado en conjunto 

con la Unión Interparlamentaria (UIP). En el 

evento, la presidenta Alcalá destacó que los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 

comienzan a ser una realidad en la vida política de 

los países, lo que significa que los legisladores 

deben estar a la vanguardia de los esfuerzos para 

que la Agenda 2030 se implemente. Por su parte, 

Saber Chowdhury, presidente de la UIP, recalcó que los ODS incluyen la opinión de los 

parlamentarios, quienes enriquecieron su formulación. Durante el Seminario, la Senadora Laura Rojas 

destacó que el ODS 16, relativo al Estado de Derecho, precisa de instituciones eficaces e inclusivas y 

recalcó que, sin una buena gobernanza, la implementación de la Agenda 2030 no tendrá resultados 

eficaces. La Senadora Rojas presentó un diagnóstico de la región de América Latina y el Caribe sobre 

el ODS 16. 

Más información en: http://bit.ly/2gd6kDR, http://bit.ly/2gJcZ9r  

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

OCDE 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LA OCDE, VOLUMEN 2016, NÚMERO 2  

28 DE NOVIEMBRE 

La economía global se encuentra en una trampa de bajo crecimiento 

desde hace cinco años, estancada en una tasa de crecimiento anual 

del 3% aproximadamente. Salir del bajo crecimiento depende de la 

elección e implementación de políticas efectivas. La OCDE estima 

que las políticas fiscales podrían catalizar la actividad económica 

privada, incrementando así la tasa de crecimiento global a 3.5% 

para 2018. 

Algunos afirman que no es posible llevar a cabo tales iniciativas 

fiscales debido a los altos niveles de deuda pública en muchos 

países. Por su parte, la OCDE afirma que existe suficiente espacio 

fiscal para llevar a cabo las iniciativas propuestas. Las medidas de 

consolidación fiscal implementadas en los países más desarrollados 

en los últimos cinco años han permitido disminuir la ratio 

deuda/PIB. Ahora, los países tienen el suficiente espacio fiscal para 

implementar medidas que estimulen la actividad económica 

privada, y por ende al PIB. Se estima que, en promedio, los países 

de la OCDE podrían aplicar estas iniciativas fiscales por un periodo de tres a cuatro años sin afectar la 

ratio deuda/PIB en el largo plazo. 

Las iniciativas fiscales requeridas tienen que estimular la demanda en el corto plazo y la oferta en el 

largo plazo. Además, tienen que atender no sólo al crecimiento económico sino también a la 

desigualdad. De forma general, las iniciativas sugeridas son: invertir en educación, investigación, 

desarrollo e infraestructura. Todo debe implementarse atendiendo al contexto específico de cada país. 

http://bit.ly/2gd6kDR
http://bit.ly/2gJcZ9r


 

 

El reporte incluye datos sobre el desarrollo y las proyecciones económicas de cada país miembro de la 

OCDE, así como de algunos otros países seleccionados. Para México, la OCDE concluye con tres 

argumentos. Primero, la actividad económica ha sido resiliente a pesar de los shocks internacionales. 

Segundo, las reformas estructurales han arrojado beneficios y deben continuarse. Tercero, las 

proyecciones de crecimiento interno serán afectadas por la incertidumbre externa. 

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

 

OCDE 

ESTADOS DE FRAGILIDAD 2016: ENTENDIENDO LA VIOLENCIA 

30 DE NOVIEMBRE 

La violencia social es un fenómeno difícil de definir y medir. No 

obstante, se está de acuerdo en que está en aumento. La OCDE 

estima que casi la mitad de la población mundial ha sido afectada 

por algún tipo de violencia política en los últimos quince años. 

Sin embargo, los conflictos armados no son la principal causa de 

muerte por violencia. En 2015, hubo más muertes violentas (en 

términos absolutos) en países sin conflicto armado que en Siria. 

De hecho, en tiempos de post-conflicto o transición política, la 

violencia puede convertirse en uno de los elementos de lucha por 

el poder. También, es causada cada vez más por la inestabilidad 

política interna: las instituciones débiles permiten la perpetuación 

de la impunidad, la exclusión económica y la creación de vacíos 

institucionales que los grupos criminales podrían llenar. La 

población excluida, tanto económica como políticamente, tiene 

una mayor propensión a la violencia armada. Además, es un 

problema regional debido a que existen factores geográficos, 

ideológicos y financieros que permiten su extensión de un lugar a 

otro. 

En tiempos de violencia, los civiles son los que más se encuentran en riesgo. En 2015, 43,786 personas 

sufrieron heridas o fallecieron a causa de artefactos explosivos improvisados. 76% del total de afectados 

eran civiles. Las mujeres y los niños son víctimas de manera desproporcionada, tanto directa como 

indirectamente. Alrededor de 35% de las mujeres han sufrido violencia física y/o sexual. En cuanto a 

los niños, los estudios indican que aquellos que crecen en entornos violentos son más propensos a 

volverse violentos ellos mismos. En cuanto a la violencia urbana, la OCDE señala que ésta no se 

distribuye igual en toda en una ciudad. Los datos indican que la incidencia de violencia es mucho mayor 

en zonas de bajo ingreso. Por ejemplo, en Bogotá, alrededor del 98% de los homicidios ocurren en sólo 

2% de las calles.  

La OCDE estima que la violencia tiene un costo del 13.3% del PIB mundial. Sin embargo, la asistencia 

al desarrollo invierte muy poco en la reducción de la violencia en áreas donde no hay conflicto armado. 

Disponible en: http://bit.ly/2fMQZ9B (inglés). 
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UNICEF 

PARA CADA NIÑO, ACABAR CON EL SIDA: SÉPTIMO INVENTARIO DE LA SITUACIÓN, 2016  

1 DE DICIEMBRE 

UNICEF afirma que se han hecho grandes avances en la 

prevención y el tratamiento del VIH a nivel global: 18.2 

millones de personas reciben tratamiento y, desde el 2000, 

se han prevenido 1.6 millones de transmisiones de madre a 

hijo. Sin embargo, aún es necesario redoblar los esfuerzos 

dirigidos hacia niños y adolescentes. El reporte estima que 

sólo la mitad de los bebés expuestos al virus son sometidos 

a una prueba de detección de VIH antes de la edad 

recomendada de dos meses. Sólo la mitad de los 1.8 

millones de menores de 15 años infectados reciben 

tratamiento. Además, se estima que cada dos minutos un 

adolescente entre 15 y 19 años se infecta de VIH.  

De acuerdo con la publicación, existen tres desafíos que 

deben ser enfrentados para acabar con el SIDA. Primer 

desafío: los niños siguen muriendo por causas relacionadas 

al SIDA. El VIH progresa rápidamente en los bebés, por lo 

que los niños entre 0 y 4 años son los que sufren el mayor 

riesgo de morir por SIDA a comparación de otros grupos de 

edad. Enfrentar este desafío requiere extender los exámenes 

de detección a todos los niños vulnerables a temprana edad y asegurarse de que reciban tratamiento lo 

antes posible.  Segundo desafío: se proyecta un incremento en la tasa de contagio adolescente. La 

proyección es resultado del incremento en el número de adolescentes portadores de VIH (28% desde 

2005) aunado a la tendencia demográfica de crecimiento de la población juvenil. Esta tendencia no es 

uniforme alrededor del mundo, sino que afecta particularmente al continente africano. Tercer desafío: 

los sistemas y recursos para la prevención y tratamiento del VIH están sobresaturados, pero la demanda 

sigue en aumento. Para acabar con el SIDA en 2030 es necesario ampliar la capacidad de los sistemas 

de prevención y tratamiento del virus. El marco “Start Free, Stay Free, AIDS Free” de acción acelerada 

para acabar con el SIDA propone una solución, pero requiere de la colaboración y el compromiso de 

numerosos actores.  

Disponible en: http://uni.cf/2g9RC0m (en inglés). 
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EFEMÉRIDES 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 5 de diciembre: Día Internacional de los Voluntarios 

 5 de diciembre: Día Mundial del Suelo 

 7 de diciembre: Día de la Aviación Civil Internacional 

 9 de diciembre: Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas 

del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen 

 9 de diciembre: Día Internacional contra la Corrupción 

 10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos 

 11 de diciembre: Día Internacional de las Montañas 

 

 

• 7 de noviembre al 7 de diciembre- 59ª Sesión del Comité contra la Tortura del Consejo de Derechos 

Humanos, http://bit.ly/1JUohk1  

• 21 de noviembre al 9 de diciembre- 91ª sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación 

Racial, Ginebra, Suiza http://bit.ly/1aheKDS 

• 1 de diciembre al 7 de diciembre- 159º Período Ordinario de Sesiones de la CIDH, Panamá, Panamá 

http://bit.ly/2fZzyDK    

• 4 al 17 de diciembre- 13ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(COP13), Cancún, México http://bit.ly/29KOdAP  

• 5 al 9 de diciembre- 30º período de sesiones del Grupo de Trabajo VI sobre Garantías Mobiliarias de 

la UNCITRAL, Viena, Austria http://bit.ly/2fcBKex  

• 5 al 9 de diciembre- Foro para la Gobernanza de Internet, Guadalajara, Jalisco http://bit.ly/2g9xvx3  

• 6 de diciembre- 13ª Asamblea Plenaria de Parlamentarios por las Américas (PARLAMÉRICAS), 

Ciudad de México, México http://bit.ly/2f3fALx 
• 6 al 9 de diciembre- Foro Global de la OCDE sobre Gobernanza Pública “Gobierno Abierto: 

Contexto Global y el Camino a seguir”, París, Francia http://bit.ly/2gQxOOk  

• 9 al 10 de diciembre - 160º Período Extraordinario de Sesiones de la CIDH, Washington D.C., 

Estados Unidos http://bit.ly/2gITJGL  

• 12 de diciembre- Nuevo Foro Global 2016 de la OCDE, París, Francia http://bit.ly/1xpAWoc  

• 12 de diciembre. Mesa Redonda “La juventud LGBTI en las Américas” del Departamento de 

Inclusión Social de la OEA, Washington D.C., Estados Unidos http://bit.ly/20BSMPg  

• 12 y 13 de diciembre- Cumbre de Presidentas de Parlamentos de la Unión Interparlamentaria, Abu 

Dhabi, Emiratos Árabes Unidos http://bit.ly/2gJ2tML  
 

 

http://bit.ly/1JUohk1
http://bit.ly/1aheKDS
http://bit.ly/2fZzyDK
http://bit.ly/29KOdAP
http://bit.ly/2fcBKex
http://bit.ly/2g9xvx3
http://bit.ly/2f3fALx
http://bit.ly/2gQxOOk
http://bit.ly/2gITJGL
http://bit.ly/1xpAWoc
http://bit.ly/20BSMPg
http://bit.ly/2gJ2tML


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIE DE ELEMENTOS BÁSICOS PARA ABORDAR LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER  

ONU MUJERES 

29 DE NOVIEMBRE 

ONU MUJERES PUBLICÓ UNA SERIE DE CUATRO FOLLETOS SENCILLOS PARA ABORDAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. CADA UNO DE ELLOS TRATA SOBRE UN ASPECTO EN 

PARTICULAR. LOS DOCUMENTOS SE TITULAN: “10 ELEMENTOS BÁSICOS PARA ABORDAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”, “10 ELEMENTOS BÁSICOS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES”, “10 ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A 

SOBREVIVIENTES DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”, Y “PONER FIN A LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES: DOCUMENTOS DE REFERENCIA CLAVES”. EN CONJUNTO, LOS 

DOCUMENTOS RESUMEN DE MANERA SENCILLA LAS PRINCIPALES ESTRATEGIAS QUE EXISTEN 

PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA EN CADA UNA DE SUS DIMENSIONES. 

 

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

  
 
 

 

 

ACUERDO PARA ESTABILIZAR EL MERCADO PETROLERO INTERNACIONAL 

OPEP 

30 DE NOVIEMBRE 

LA SECRETARÍA DE ENERGÍA EMITIÓ UN COMUNICADO DE PRENSA RELATIVO AL ACUERDO 

ALCANZADO EN LA 171ª CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PAÍSES 

EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP), CELEBRADA EN LA CIUDAD DE VIENA, AUSTRIA. EL 

ACUERDO PROPONE RECORTAR EN 1.2 MILLONES DE BARRILES LA PRODUCCIÓN DE 

PETRÓLEO A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2017. SE CONSIDERA QUE ESTA MEDIDA 

CONTRIBUIRÁ A LA ESTABILIZACIÓN DE LOS PRECIOS DEL CRUDO, FAVORECERÁ 

INVERSIONES EN EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN, TAMBIÉN PROPICIARÁ EL FORTALECIMIENTO 

DE LA SEGURIDAD ENERGÉTICA MUNDIAL.  

 

 DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2GZLUCN Y HTTP://BIT.LY/2GJ2F90  

  
 
 

 

http://bit.ly/2gMdZKk
http://bit.ly/2gZLucn
http://bit.ly/2gJ2f90


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “MÉXICO Y LA UNESCO, LA UNESCO Y 

MÉXICO: HISTORIA DE UNA RELACIÓN”  

 UNESCO MÉXICO 

30 DE NOVIEMBRE 

EN EL MARCO DEL 70º ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 

LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO), SE LLEVÓ A CABO LA 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “MÉXICO Y LA UNESCO/LA UNESCO Y MÉXICO: HISTORIA DE 

UNA RELACIÓN” EN LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE). EL EVENTO 

CONTÓ CON LA ASISTENCIA DEL EMBAJADOR CARLOS DE ICAZA, SUBSECRETARIO DE 

RELACIONES EXTERIORES; EL EMBAJADOR MIGUEL RUIZ CABAÑAS, SUBSECRETARIO PARA 

ASUNTOS MULTILATERALES Y DERECHOS HUMANOS; NURIA SANZ, DIRECTORA Y 

REPRESENTANTE DE UNESCO EN MÉXICO; EL EMBAJADOR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ, 

DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA; 

BENITO MIRÓN, SECRETARIO GENERAL DE LA COMISIÓN MEXICANA DE COOPERACIÓN CON 

LA UNESCO (CONALMEX); GLORIA LÓPEZ MORALES, PRESIDENTA DEL 

CONSERVATORIO DE LA CULTURA GASTRONÓMICA MEXICANA, ENTRE OTROS INVITADOS 

ESPECIALES. LA PUBLICACIÓN CUENTA CON MANUSCRITOS, DOCUMENTOS DE TRABAJO, 

MISIVAS, FOTOGRAFÍAS Y REFLEXIONES DE DIFERENTES PERSONALIDADES, EN LOS QUE SE 

DESCRIBEN LOS 70 AÑOS DE RELACIONES BILATERALES ENTRE MÉXICO Y EL ORGANISMO 

INTERNACIONAL.  

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2GDNZO9 

 

 

 

RELATORAS SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER HACEN UN 

LLAMADO PARA PREVENIR Y ERRADICAR ESA VIOLENCIA 

CIDH Y ACNUDH 

2 DE DICIEMBRE 

DUBRAVKA ŠIMONOVIĆ, RELATORA ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, Y MARGARETTE MAY MACAULAY, RELATORA SOBRE LOS 

DERECHOS DE LAS MUJERES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 

MANIFESTARON SU PREOCUPACIÓN RESPECTO A LOS CONTINUOS ACTOS DE EXTREMA 

VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS EN AMÉRICA, QUIENES CONTINÚAN SIENDO 

ABUSADAS SEXUALMENTE; ASÍ COMO VICTIMIZADAS Y ASESINADAS CON FRECUENCIA. ES 

POR ESO QUE HACEN UN LLAMADO A LOS ESTADOS AMERICANOS PARA QUE ACTÚEN SIN 

DEMORAS Y CON DETERMINACIÓN, A FIN DE PREVENIR Y RESPONDER ADECUADAMENTE A 

ESTA CRISIS DE VIOLENCIA. ENFATIZARON QUE ES OBLIGACIÓN DEL ESTADO ORGANIZAR LA 

LABOR DE TODA LA ESTRUCTURA ESTATAL CON LA FINALIDAD DE PREVENIR, INVESTIGAR, 

SANCIONAR Y GARANTIZAR REPARACIÓN A TODAS LAS MUJERES VÍCTIMAS DE ACTOS DE 

VIOLENCIA. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2GQXK0E 

 

http://bit.ly/2gDNZO9
http://bit.ly/2gQxK0E


 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO, SECRETARIO 

 

 

SITIO WEB: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/ 

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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