
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

REUNIÓN DE CONSULTA DE CANCILLERES DE LA OEA 

31 DE MAYO 

Se celebró en la sede de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) en Washington, DC, la 

29° Reunión de Consulta de Cancilleres para 

abordar la situación en Venezuela, cuyo objetivo 

era aprobar una resolución con la posición del 

organismo. Cabe recordar que se presentaron dos 

proyectos de resolución, ninguno de los cuales fue 

aprobado y la reunión –presidida por Guatemala- 

se suspendió por consenso. Un proyecto de 

resolución fue presentada por México, Argentina, 

Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Guatemala, Estados Unidos, Honduras, Panamá, 

Paraguay, Perú, y Uruguay, y en ella se afirmaba 

que la crisis en Venezuela es de los mayores retos que enfrenta el continente, al tiempo que condenaba 

la Asamblea Constituyente y pedía la liberación de los presos políticos. Mientras que la segunda –

presentada por los países de la CARICOM- solicitaba el cese de la violencia y la continuación del 

diálogo.  

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, mencionó que la grave situación política, 

económica y social por la que atraviesa Venezuela es uno de los desafíos más importantes para el 

hemisferio. Reconoció que los problemas a los que se enfrenta la población son: hambre, desnutrición, 

desabasto, desatención médica, pobreza, violencia, desempleo, así como descomposición política y 

social. Destacó que los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos no sólo 

compartimos una geografía, sino también valores, obligaciones y principios básicos que suponen el 

acceso al poder; el respeto al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y 

basadas en el sufragio universal y secreto; el 

régimen plural de partidos y organizaciones 

políticas; así como la separación e independencia 

de los poderes públicos. Afirmó que la 

construcción de una solución negociada debe tener 

su origen en los propios venezolanos, al tiempo 

que la comunidad hemisférica tiene la 

responsabilidad de actuar para que haya confianza 

entre las partes, y así se lleve un proceso de 

negociación y acuerdo político. Señaló que el 

objetivo de la sesión fue realizar una evaluación 

colectiva y objetiva de la situación para identificar 
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los mecanismos de acercamiento de las partes involucradas en el proceso de negociación pacífica. 

Asimismo, expresó preocupación por la falta de garantías para ejercer el derecho a manifestarse, las 

detenciones arbitrarias, y los casos de personas juzgadas en tribunales militares, ya que esto viola los 

principios constitucionales del Estado así como diversos instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos. Indicó que la comunidad internacional tiene la obligación de atender la situación y 

emprender acciones diplomáticas para lograr la normalización de la institucionalidad democrática de 

acuerdo con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Mencionó que diversos 

problemas aquejan a México, sin embargo, ha existido apertura para enfrentarlos ante el escrutinio 

internacional. En ese sentido, la negación de los problemas, el aislamiento o la autoexclusión no 

ayudarán a Venezuela. Finalmente, reiteró que nuestro país tiene voluntad de participar en resolver 

acuerdos, de proporcionar ayuda humanitaria y reconciliación al pueblo venezolano. 

Tras la suspensión de la reunión, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, aclaró que la situación 

en aquel país sigue en la agenda y que la comunidad internacional continúa observando su desarrollo 

con detenimiento. Añadió que sus preocupaciones se centran en la violencia que sufre el pueblo 

venezolano, la represión, y la pérdida de la democracia, y expresó que el derrumbe de la 

institucionalidad venezolana es responsabilidad de sus gobernantes y refirió que el Consejo Nacional 

Electoral debe ser un órgano independiente, imparcial y sano que garantice los derechos políticos de los 

ciudadanos. Además, que la Asamblea Constituyente es ilegítima, discriminatoria y arbitraria. Recordó 

que el sufragio universal es uno de los principios de la democracia. 

Por su parte, el Canciller Luis Videgaray informó que se debe llegar a un consenso antes de la Asamblea 

General de la OEA del 19 al 21 de junio en Cancún, México.  

Consulte el mensaje de Luis Almagro: http://bit.ly/2rLJN7j y el de Luis Videgaray: 

http://bit.ly/2rmicHp.  

 

ELECCIÓN DEL PRÓXIMO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU  

31 DE MAYO 

El Ministro de Asuntos Exteriores de Eslovaquia, 

Miroslav Lajcák, fue elegido por aclamación como el 

Presidente de la 72ª Asamblea General de las 

Naciones Unidas, que iniciará en septiembre del 

2017. Cabe recordar que el Ministro Lajcák fue 

candidato a Secretario General de la ONU.  

En el discurso que ofreció, condenó los recientes 

ataques terroristas y reafirmó su compromiso con el 

multilateralismo y dio a conocer las prioridades 

durante su gestión, a saber: acercar la ONU a los 

ciudadanos del mundo (centrarse en la población), la 

prevención del conflicto, privilegiar la mediación, el 

mantenimiento de la paz, la implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la migración y 

los derechos humanos. Hizo especial énfasis en la importancia de la reforma al Consejo de Seguridad. 

Declaró que no lanzará ninguna iniciativa que represente una carga extra para los Estados, 

especialmente para los pequeños Estados, y que facilitará la interacción de éstos con el Secretario 

General. 

Por su parte, António Guterres, Secretario General, reconoció que Miroslav Lajcák conoce muy bien el 

funcionamiento de la Organización y que está comprometido con sus principios, y con la 

implementación de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París, para cuya adopción mostró sus capacidades 

de liderazgo. Mientras que Peter Thomson, el actual presidente, subrayó su compromiso con el 

multilateralismo y su experiencia, mismas que beneficiarán a la ONU.  

http://bit.ly/2rLJN7j
http://bit.ly/2rmicHp


 

 

Asimismo, el mexicano Felipe García Landa, fue elegido por aclamación como Relator de la Comisión 

de Asuntos Financieros y Presupuestarios (5ª Comisión) de la Asamblea General de la ONU para el 72° 

periodo de sesiones. Cabe mencionar que el relator tiene la facultad de explicar a los Estados miembros, 

las conclusiones administrativas y de índole financiera que determine la Comisión. 

Más en: http://bit.ly/2qTOdtx.  

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES CONDENAN LA DENUNCIA DE ESTADOS UNIDOS DEL 

ACUERDO DE PARÍS 

1 DE JUNIO  

Tras el anuncio de la salida de Estados Unidos 

del Acuerdo de París –firmado por 194 países y 

ratificado por 147-, diversos organismos 

internacionales externaron su condena, destacan: 

António Guterres, Secretario General de la 

Organización de las Naciones Unidas, quien 

expresó que es una decepción para los esfuerzos 

globales para reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero, y que Estados Unidos debe 

permanecer como un líder en las cuestiones 

ambientales. Mientras que la Secretaria 

Ejecutiva de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la 

Embajadora Patricia Espinosa, declaró que está preparada para dialogar con Estados Unidos sobre las 

implicación de esta decisión, ya que el tratado no será renegociado, puesto que continúa siendo un 

acuerdo histórico. Por su parte, Salaheddine Mezouar, Presidente de la COP 22, expresó su decepción y 

recordó que el cambio climático es innegable e irreversible, y que los esfuerzos para enfrentarlo deben 

acelerarse ahora más que nunca, ya que el futuro del planeta depende de todos.  

El Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Erik 

Solheim, aseveró que la decisión de Estados Unidos no pone fin al esfuerzo global, y que muchos países 

han demostrado un fuerte liderazgo, como China, India y la Unión Europea. Además, la acción climática 

debe ser vista como una oportunidad y que una sola decisión política no descarrilará los esfuerzos sin 

precedentes. Recordó que el Acuerdo de París se basa en ciencia sólida y pruebas claras. Mientras que el 

Banco Mundial concluyó que el cambio climático es una amenaza grave para el desarrollo y contribuye 

con la pobreza y la migración. Por su parte, Li Yong, Director General de la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO), reiteró su apoyo al Acuerdo de París y aseveró 

que trabajará con los Estados para el desarrollo de tecnologías verdes. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, 

señaló que la denuncia de Estados Unidos es inconsistente con sus obligaciones de protección de los 

derechos humanos de los afectados por el cambio climático. Por su lado, Victoria Tauli-Corpuz, 

Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, manifestó que los pueblos 

indígenas son de los primeros en sentir los efectos del cambio climático. Martin Chungong, Secretario 

General de la Unión Interparlamentaria, expresó que en un momento en el que diversos países están 

adoptando medidas legislativas de acuerdo con el Acuerdo de París, la decisión de Estados Unidos es 

lamentable. El Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), José Ángel Gurría, puntualizó que el cambio climático requiere de una respuesta global.  

Por su parte, el gobierno de México reiteró el apoyo y respaldo al Acuerdo de París, al tiempo que 

señaló que continuará implementando las metas de la Contribución Prevista y Determinada a Nivel 

Nacional (INDC) así como la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Expresó que el cambio 

http://bit.ly/2qTOdtx


 

 

climático global se puede contrarrestar con la cooperación de los Estados bajo el principio de 

responsabilidades comunes pero diferenciadas. Recordó que la ratificación del tratado reflejó la 

voluntad de actuar con urgencia y lograr la meta de evitar un calentamiento global superior a 1.5 grados 

centígrados. Mencionó que el Acuerdo es la única vía para responder al reto que representa el 

calentamiento global. También destacó que México fue líder en la negociación del Acuerdo de París, 

mantener el compromiso con el instrumento internacional es una demanda social y un paso 

indispensable para lograr una economía sustentable, competitiva y resiliente. Finalmente, se hizo 

mención que las acciones para frenar el cambio climático son un imperativo moral frente a las 

generaciones futuras, que responden al interés inmediato de las sociedades y son económicamente 

viables porque fomentan nuevas tecnologías que generan desarrollo y bienestar en los países.  

Comunicado del gobierno de México: http://bit.ly/2qHllED.  

 

ELECCIÓN DE MIEMBROS NO PERMANENTES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU 

4 DE JUNIO  

Se celebró en la Asamblea General de las Naciones Unidas la 

votación para elegir a los cinco miembros no permanentes del 

Consejo de Seguridad para el bienio 2018-2019. Resultaron electos 

Perú como representante de América Latina y el Caribe; Costa de 

Marfil, Kuwait y Guinea Ecuatorial como representantes de África 

y Asia-Pacífico; mientras que Polonia por parte de Europa del 

Este. Los nuevos miembros no permanentes ocuparán los asientos 

de Senegal, Egipto, Japón, Ucrania y Uruguay, quienes dejarán su 

lugar el 31 de diciembre de 2017.  

Más información en: http://bit.ly/2sqaQmf.  

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

GOBIERNO ABIERTO DESDE LO LOCAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

29 DE MAYO  

En el marco de la implementación de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

el estado de Oaxaca organizó la 

presentación del proyecto “Gobierno 

Abierto desde lo local para el Desarrollo 

Sostenible”. Se trata de una propuesta que 

será implementada en Morelos, Sonora, 

Nuevo León y Chihuahua. El objetivo será 

fortalecer las capacidades y el 

empoderamiento de agentes de cambio 

local en temas de gobierno abierto y desarrollo sostenible, así como mejorar espacios de diálogo. 

Joel Salas Suárez, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), afirmó que Oaxaca ya forma parte de los ejercicios locales de 

gobierno abierto pero debe fortalecer las capacidades de la sociedad civil. Katyna Argueta, Directora 

http://bit.ly/2qHllED
http://bit.ly/2sqaQmf


 

 

País del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-México) mencionó que existe un 

compromiso con la promoción de sociedades más justas e inclusivas, las cuales comienzan desde lo 

local, pues en este ámbito hay cercanía entre las autoridades y las personas para mejorar y proponer 

soluciones efectivas. Indicó que en las comunidades es donde cobra sentido la Agenda 2030 al mejorar 

vidas así como al ampliar oportunidades y el acceso a servicios. Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible representan un cambio radical en la forma de concebir los problemas, brindan respuestas y 

rompen paradigmas en los esquemas de desarrollo. Señaló que los principios de gobierno abierto son 

transparencia, co-creación y políticas públicas.  

En el proyecto participan el INAI, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Gestión Social y 

Cooperación (Gesoc A.C.), Gobierno Fácil, y Consultorio Social (Prosociedad). Al evento asistieron 

Joel Salas Suárez, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI); Katyna Argueta, Directora País del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD-México); Francisco Javier Álvarez Figueroa, Comisionado 

Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de 

Oaxaca (IAIP-Oaxaca); Yolli García Álvarez, Coordinadora de Órganos Garantes de Entidades 

Federativas del Sistema Nacional de Transparencia (SNT); Alfredo Elizondo Rosales de GESOC; 

María Eugenia Villanueva, Magistrada Presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo y Defensa 

del Poder Judicial local; y José Ángel Díaz Navarro, Secretario de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental del estado, entre otros.  

Detalles en: http://bit.ly/2qyVMkW.  

 

DIÁLOGO SOBRE LAS DIRECTRICES VOLUNTARIAS E INDICADORES PARA POLÍTICAS PARA 

POLÍTICAS AGROAMBIENTALES DE LA FAO  

30 DE MAYO  

Las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO), y representantes de la sociedad civil 

presentaron un taller sobre directrices de políticas 

agroambientales de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO). El propósito del “Diálogo 

sobre las Directrices Voluntarias e Indicadores para 

Políticas Agroambientales” fue incentivar una 

agricultura sostenible, con incidencia en actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y acuícolas.  

Rodolfo Lacy Tamayo, Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT, 

mencionó que es prioritario para la población, garantizar la seguridad alimentaria y hacer un buen uso 

de los recursos naturales. Pedro Álvarez Icaza, Coordinador General de Corredores y Recursos 

Biológicos de la CONABIO, mencionó que la transversalidad de las políticas medioambientales en el 

sector productivo inició hace 10 años, en nuestro país. Por su parte, Fernando Soto Baquero, 

Representante de la FAO en México, recordó que el nacimiento de la agencia se remonta a la Segunda 

Guerra Mundial, cuando existió la necesidad de impulsar la agricultura en un mundo con hambre. No 

obstante, este contexto ha evolucionado y se ha colocado a la alimentación en el centro, involucrando 

http://bit.ly/2qyVMkW


 

 

no solo a la agricultura, a la silvicultura y a la pesca, sino también al desarrollo social y al manejo 

sostenible de los recursos naturales. Destacó la importancia de cambiar la manera en la que se 

producen los alimentos, a través de la adopción de prácticas de gestión sostenible de los recursos 

naturales y ecosistemas, así como fortalecer a la agricultura y el medio ambiente. Expresó que México 

ha avanzado firmemente en la aplicación de estas Directrices voluntarias al formalizarse un convenio 

entre la SAGARPA y la SEMARNAT, en el marco de la 13ª reunión de la Conferencia de las Partes 

(COP13) del Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas.  

Cabe mencionar que el Diálogo sobre las Directrices Voluntarias e Indicadores para Políticas 

Agroambientales, contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Detalles en: http://bit.ly/2qGKmLl http://bit.ly/2qOVaXK.   

 

FORO INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE DE LA OCDE 

31 DE MAYO AL 2 DE JUNIO  

Tuvo lugar en Leipzig, Alemania, la edición 2017 del 

Foro Internacional de Transporte (FIT) de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), bajo la presidencia de México. 

Por primera ocasión, un país latinoamericano dirigió los 

trabajos del Foro en el que se reunieron ministros de 

transporte, empresarios, integrantes de organizaciones e 

instituciones de investigación de diversos Estados. El 

propósito fue fomentar una comprensión profunda sobre 

la importancia del transporte en el desarrollo económico, 

la sustentabilidad y la inclusión social. Específicamente, 

comentaron los retos de la gobernanza en el transporte 

en los ámbitos de infraestructura, de la conectividad para 

una economía global y sociedades incluyentes, de la digitalización, de la regulación de la innovación y 

del acceso urbano a la movilidad. 

Durante la sesión plenaria “Gobernanza del transporte en la economía digital global”, el Secretario de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza se reunió con el Secretario General de la 

OCDE, José Ángel Gurría; con el Presidente de Bombardier Transportation, Laurent Troger, y con la 

Directora para el Foro de Mujeres en Economía y Sociedad, Chiara Corazza. El titular de la SCT 

señaló que la gobernanza en el transporte incorpora medidas de transparencia y participación en la 

ejecución de proyectos y en la formulación de políticas públicas, facilita la integración de las cadenas 

productivas nacionales al comercio mundial, fortalece la conectividad a los sectores globales de la 

información, del conocimiento, de la tecnología, de la comunicación y del transporte. Aseguró que en 

el país se trabaja para tener conectividad moderna por tierra, mar, aire y telecomunicaciones para 

mejorar el traslado de personas y mercancías, con seguridad y eficiencia. También compartió la 

experiencia mexicana sobre la reforma en telecomunicaciones, el Programa Nacional de 

Infraestructura, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Red 

Compartida y el Programa México Conectado. El Secretario Ruiz Esparza dijo que en México existe la 

convicción que el transporte es factor estratégico del desarrollo económico y social del mundo. 

Además, destacó la importancia de las políticas de largo plazo adaptadas a la creciente demanda del 

sistema de transporte multimodal, sustentable e inclusivo. 

Durante la Cumbre, se llevó a cabo el cambio de Secretario General del FIT. Con 34 votos a favor, 

Young Tae Kim de Corea, sustituyó a José Viegas de Portugal, quien se había desempeñado en el 

encargo desde 2012. Cabe mencionar que durante esta sesión, ingresaron Kazajistán y Emiratos 

Árabes Unidos como Estados miembros.  

http://bit.ly/2qOVaXK


 

 

Finalmente, como resultado de esta Cumbre, 

se suscribió una Declaración Ministerial en 

la que se estableció que la gobernanza en el 

transporte debe responder a la dinámica de 

las transformaciones del sector y promover 

soluciones tendientes a un desarrollo 

sustentable. También se propuso impulsar la 

conectividad en una economía global digital 

para fortalecer las redes que faciliten el 

comercio y la movilidad; mejorar la 

infraestructura del transporte para las 

necesidades de acceso y movilidad; contar 

con una regulación responsable e incluyente; impulsar el acceso urbano incluyente para una mejor 

movilidad, así como fortalecer los marcos institucional, legal y regulatorio. Una de las preocupaciones 

de la era digital es la innovación de vehículos autónomos, pues conlleva el riesgo del desplazamiento 

laboral.  

En el evento estuvieron presentes la Subsecretaria de Transporte de la SCT, Yuriria Mascott Pérez; el 

Embajador de México en Alemania, Rogelio Granguillhome Morfin; la Representante Permanente de 

México ante la OCDE, Mónica Aspe Bernal; así como el Director General del Grupo Aeroportuario de 

la Ciudad de México, Federico Patiño Márquez.  

Más en: http://bit.ly/2qzfVqt, http://bit.ly/2qx5nNa, http://bit.ly/2rqq5NX, http://bit.ly/2qBTA0d, 

http://bit.ly/2ruOHoR, http://bit.ly/2sjDm9m y http://bit.ly/2s6OCZ7.  

 

EL IMPACTO DEL ANTI-BULLYING EN LA AGENDA 2030 

31 DE MAYO  

El Representante Permanente Alterno de México ante la ONU, el 

Embajador Juan Sandoval Mendiolea, participó en un evento 

titulado “Cómo impactará el anti-bullying en la Agenda 2030 para 

el desarrollo sostenible”. Agradeció que diversos actores se 

dediquen a la plena implementación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, sin embargo, lamentó que el tema que se discutiría en el 

evento no era de gran atención para los adultos y la comunidad 

internacional en general. El bullying es un fenómeno que se 

esconde de nuestra vista, muchos niños sufren violencia de una 

manera u otra en la escuela, no obstante, en la mayoría de los casos 

se detecta cuando ya es muy tarde. Las situaciones más 

representativas han concluido en homicidios o suicidios, después 

que las víctimas sufrieron discriminación y exclusión. El 

Embajador Sandoval hizo un llamado para tener mejores canales de 

comunicación con la niñez y los adolescentes, con los padres, los 

maestros y otros miembros de la sociedad. Destacó que hoy en día, 

existe una sobre exposición a los medios de comunicación, y que 

esto puede desencadenar violencia contra otros niños en el ambiente escolar pero también con usuarios 

o bots de internet. 

En su discurso, precisó que 9 de cada 10 niños identifica el bullying como un problema, 2 de cada 3 

han sido víctimas y 8 de cada 10 considera que los gobiernos deberían hacer algo sobre el fenómeno. 

La lucha contra el bullying no sólo tiene que ver con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.2 –poner 

fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños-, 

http://bit.ly/2qzfVqt
http://bit.ly/2qx5nNa
http://bit.ly/2rqq5NX
http://bit.ly/2qBTA0d
http://bit.ly/2ruOHoR
http://bit.ly/2sjDm9m
http://bit.ly/2s6OCZ7


 

 

también está relacionado con la igualdad, con la equidad de género, y los derechos humanos que 

garantizan el acceso a salud y a una educación de calidad. Precisó que el bullying concierne a familias, 

escuelas, medios, sociedad civil, sector privado, trabajadores del sector salud, consejeros sociales, 

empleados escolares y vecinos, pero también los diplomáticos tienen un rol en su erradicación. 

Recordó que México facilitó la primera resolución sobre bullying durante el 69ª periodo de sesiones 

ordinarias de la Asamblea General de la ONU, y la segunda fue en el 71°, como primeros pasos para 

entender las formas de violencia contra la niñez. Subrayó que los niños y las niñas requieren 

sensibilidad y políticas de género ante sus necesidades particulares. Destacó que la prevención es 

mejor que la reacción en este tema. 

México como parte de la Alianza Global para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez, reconoce el 

problema, y asume el compromiso de diseñar, tomar acciones e involucrar a los niños en cada paso del 

proceso. Asimismo, exhortó a entender las necesidades y dotar de operación a las políticas públicas 

que beneficien a los niños.  

Lea el documento de posicionamiento en: http://bit.ly/2syBNnd.  

 

INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN “APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN LA 

LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA Y LAS DECLARACIONES POLÍTICAS SOBRE EL VIH/SIDA”  

1° DE JUNIO  

La Ministra Judith Arrieta Munguía de la Misión Permanente de 

México ante la ONU, hizo referencia a la presentación del 

Informe del Secretario General de la Organización sobre los 

progresos alcanzados en la aplicación de diversas declaraciones de 

la Asamblea General sobre la respuesta al VIH/SIDA. En 

representación de la delegación mexicana, hizo un llamado a 

revitalizar la respuesta de acción para poner fin al VIH, así como a 

refrendar la colaboración de los Estados, las agencias del Sistema 

de Naciones Unidas y otros actores involucrados, para tratar 

aspectos transversales como la cobertura universal de salud, que 

incluya el acceso a la salud sexual y reproductiva, y la atención a 

poblaciones clave con políticas específicas. Mencionó que según 

la Organización Mundial de la Salud, México tiene la cuarta 

prevalencia más baja de personas que viven con VIH en la región 

de las Américas. No obstante, la prevención debe seguir siendo el 

eje de la respuesta internacional pues de acuerdo con la 

experiencia nacional, las políticas preventivas resultan costo-

efectivas frente a otras intervenciones en materia de control. Además, precisó que la detección es 

fundamental. Señaló que México en su calidad de miembro de la Junta Coordinadora ONUSIDA 

respalda el modelo del “Programa Conjunto”, al tratarse de un ejercicio en el que Estados, agencias del 

Sistema y organizaciones no gubernamentales trabajan de la mano para eliminar esta epidemia, en el 

contexto de la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Hizo un llamado a 

respaldar financieramente al ONUSIDA, así como a fomentar la cooperación internacional para el 

diseño de estándares.  

Consulte la intervención en: http://bit.ly/2qOVDcu.  

 

 

 

http://bit.ly/2syBNnd
http://bit.ly/2qOVDcu


 

 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN EL DEBATE DEL INFORME DE DESARROLLO HUMANO  

1° DE JUNIO  

El Representante Permanente Alterno de México ante la ONU, el 

Embajador Juan Sandoval Mendiolea, intervino durante el debate 

del programa de trabajo de la Junta Ejecutiva del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA), y la Oficina de las 

Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (ONUSP): Informe 

de Desarrollo Humano. Destacó que el Informe fue un ejercicio 

que buscó compilar de fuentes confiables, los datos para producir 

indicadores comparables para clasificar a los países. Para la 

delegación mexicana, el objetivo fue fungir como un catalizador 

del progreso social y humano en los Estados miembros. Sin 

embargo, el Embajador Sandoval consideró que el Índice de 

Desarrollo Humano perdió relevancia frente a la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues éstos establecen indicadores comunes y parámetros 

comparables sobre datos sólidos que permiten confrontar y medir con las mismas reglas y los mismos 

criterios de evaluación para todos los Estados. El Informe motivó a los países con fuertes capacidades 

estadísticas a alentar la sofisticación de las mediciones y hacer más confiables las cifras. Destacó que 

la creación de nuevos mecanismos de cálculo como la medición multidimensional de la pobreza, 

contribuyó al diseño de políticas públicas y a la valoración de las necesidades para impulsar el 

desarrollo de conformidad con las prioridades y el contexto de cada país. La confianza en el Informe se 

debe a la independencia editorial con la que se elabora, a su neutralidad, a su innovación, a su utilidad 

para crear políticas públicas para el desarrollo integral y sostenible. Sin embargo, criticó que el Índice 

use cifras que resultan de estimaciones, además que ha perdido su rigor científico y su credibilidad, lo 

que podría orillar a maquillar o negociar las cifras. Señaló que debe mejorarse la metodología para la 

elaboración del Informe sobre Desarrollo Humano o bien, replantearlo y ajustarlo a la implementación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De esa manera se convertiría en una herramienta útil a la luz 

de la Agenda 2030, que contribuiría a su consecución mediante parámetros útiles, reales y medibles.  

Detalles en: http://bit.ly/2s2L8a6.  

 

MÉXICO SE INTEGRA AL PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIOS DE LA 

OCDE 

1° DE JUNIO  

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) por medio del Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA); la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Entidad 

Mexicana de Acreditación (EMA); firmaron el 

Acuerdo Mutuo de Aceptación de Datos (MDA) 

del Programa “Buenas Prácticas de Laboratorios” 

(BPL) de la Organización para la Cooperación y el 

http://bit.ly/2s2L8a6


 

 

Desarrollo Económicos (OCDE). El propósito fue dar credibilidad internacional al país en los procesos 

de laboratorio, lo cual beneficiará el acceso de productos nacionales a los mercados extranjeros con 

altos estándares de sanidad e inocuidad.  

La subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía, Rocío Ruiz Chávez, 

apuntó que el reconocimiento de la OCDE aporta herramientas para garantizar la más alta calidad de 

los bienes y servicios producidos en el país. La implementación del programa se traduce en ahorro de 

costos, eficiencia, calidad, consistencia y comparabilidad, al establecer una plataforma de confianza 

para el intercambio comercial. Enrique Sánchez Cruz, director en jefe del SENASICA, mencionó que 

esto consolidará el reconocimiento de nuestro país por los altos estándares de sanidad e inocuidad. Por 

su parte, el titular de la PROFEPA, Guillermo Haro Bélchez, subrayó que con el registro de los 

productos incluidos en el programa (de tipo médico, farmacéutico y biológico, de uso veterinario, 

pesticidas, biocidas, dispositivos médicos, etcétera), México tendrá un reconocimiento mutuo con los 

35 países miembros de la OCDE y un mayor acceso a mercados para su intercambio comercial.  

Conozca detalles en: http://bit.ly/2rNTzX7.  

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

 

CONVERSATORIO “EL DERECHO A LA CONSULTA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS EN MÉXICO”  

31 DE MAYO 

Se celebró en el Senado de la República el 

Conversatorio “El derecho a la consulta de pueblos y 

comunidades indígenas en México”, organizado por la 

Comisión de Derechos Humanos  y el Proyecto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(ProDESC). El evento tuvo por objetivo discutir sobre 

el derecho a la consulta previa e informada de las 

comunidades y pueblos indígenas, en casos de 

implementación de megaproyectos. Participaron 

representantes del Colectivo Apícola de los Chenes, de 

Campeche, del Centro Mexicano de Derecho 

Ambiental, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, entre otros. Durante su participación, la 

Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, declaró que la 

implementación de megaproyectos tiene dos aristas, una es que México debe transitar hacia el uso de 

las energías limpias y la segunda, que su implementación no constituya violaciones a los derechos 

humanos.  

Destaca la intervención de Jan Jarab, Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos en México, quien expresó que existe una deuda histórica con los pueblos 

indígenas y que existen concesiones para proyectos en sus territorios, que se otorgan sin haberlos 

consultado, lo que ocasiona conflictos sociales, aseveró que ese modelo está vinculado con violaciones 

de derechos humanos y los desplazamientos. En este sentido, recordó los asesinatos de los defensores 

de derechos humanos de los pueblos indígenas. 

Consulte más en: http://bit.ly/2qZ5Nat.  

 

http://bit.ly/2rNTzX7
http://bit.ly/2qZ5Nat


 

 

LA COMISIÓN PERMANENTE LAMENTÓ LA SALIDA DE ESTADOS UNIDOS DEL ACUERDO DE 

PARÍS 

1 DE JUNIO 

Ante el anuncio del Presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, sobre retirar a Estados Unidos del 

Acuerdo de París, senadores calificaron esta 

decisión como lamentable e irresponsable. La 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales, Laura Angélica Rojas 

Hernández, lamentó la decisión unilateral del 

gobierno de Estados Unidos de abandonar el 

Acuerdo de París y consideró que esta acción 

innecesaria tendrá efectos negativos en el mundo. La 

Senadora también recordó que el combate al cambio 

climático es uno de los retos más importantes en la 

actualidad, debido a las severas implicaciones que tiene. Afirmó que es necesario actuar de manera 

inmediata para frenar sus consecuencias y tomar medidas para que las actividades económicas sean 

sostenibles y más respetuosas con el medio ambiente. La Senadora Rojas exhortó al Ejecutivo de 

Estados Unidos a reconsiderar su decisión y a mantenerse unido a los Estados Parte del Acuerdo.  

Por su parte, el Presidente de la Mesa Directiva, el Senador Pablo Escudero, lamentó el anuncio de 

Donald Trump de su retirada del Acuerdo de París, el cual enmarca la lucha mundial contra el 

calentamiento planetario. El Senador Escudero calificó de irresponsable e insensato este anuncio, pues 

sólo dos países (Siria y Nicaragua) no lo respaldan, además de que Estados Unidos es uno de los 

mayores emisores de gases de efecto invernadero. 

Más en: http://bit.ly/2rjVEc7.   

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

UNICEF  

PROTEGIENDO A LOS NIÑOS AL DISTANCIARSE DE LA VIOLENCIA, EL ABUSO Y LA 

EXPLOTACIÓN  

MAYO 

Actualmente, millones de niños se encuentran constantemente en movimiento y cruzando fronteras. 

Estos niños huyen de la violencia, conflictos, desastres o pobreza en busca de una mejor vida. Muchos 

de estos niños viajan solos, por lo que se enfrentan a graves riesgos. Uno de los grandes problemas, en 

los que hace énfasis el informe, recae en las dificultades para tener acceso a formas legales de 

migración. Como consecuencia, se ven obligados a acudir a traficantes que los ayuden a cruzar 

fronteras. Es por ello que los niños sin protección son presa fácil para los traficantes y para aquellos que 

abusan de ellos y los explotan. Es decir, sea cual sea el motivo, los niños no encuentran oportunidades 

legales para moverse como la reunificación familiar, las visas humanitarias, centros de reasentamiento 

para refugiados, visas de trabajo o de estudio, simplemente no se encuentran al alcance de muchos de 

ellos, lo que los lleva a migrar de manera ilegal.  

http://bit.ly/2rjVEc7


 

 

El reporte señala que el total de refugiados bajo 

el mandato del ACNUR ha aumentado 59% en 

los últimos 5 años, pasando de 10.4 millones a 

16.5 millones. La mitad de los refugiados son 

niños menores de 18 años. En 2015, 8.2 millones 

de niños menores de 18 que vivían fuera de sus 

países de origen, eran refugiados. Ante este 

panorama, UNICEF hace un llamado a tomar un 

plan de acción de seis puntos para mantener a 

salvo a los niños migrantes y refugiados: 1) 

proteger a los niños desplazados de la 

explotación y la violencia; 2) poner fin a la 

detención de niños migrantes y refugiados 

creando alternativas prácticas; 3) mantener a las familias juntas y darle a los niños estatus legal; 4) 

ayudar a los niños desplazados a continuar estudiando y a mantenerse saludables; 5) llamar a la acción 

en las causas que provocan el desplazamiento de los niños de sus hogares; 6) combatir la xenofobia y la 

discriminación.   

El reporte indica las causas de la migración de los niños, así como los riesgos a los que se enfrentan 

durante su travesía. De igual manera, señala opciones de protección y cuidado a los niños en estas 

circunstancias. El informe hace un llamado a actuar ahora, siguiendo la premisa de que los derechos de 

los niños no están confinados a los límites nacionales, pues a pesar de la presencia de conflicto, 

desastre, negligencia, abuso, marginación que obligan a los niños a moverse, sus derechos 

fundamentales se mueven con ellos. Es necesario un liderazgo que forje un acuerdo mundial sobre la 

protección y garantía de los derechos de los niños desplazados, sin importar quienes son o dónde se 

encuentren.  

Disponible en: http://uni.cf/2qzX0xp.  

 

OMS 

EL TABACO ES UNA AMENAZA PARA TODOS 

31 DE MAYO 

El informe se enfoca en señalar las amenazas del consumo de 

tabaco para que los países puedan alcanzar un desarrollo 

sostenible. El consumo del tabaco tiene consecuencias 

devastadoras en diferentes ámbitos: sanitario, social, 

medioambiental y económico. También, afecta la salud, la 

pobreza, el hambre en el mundo, la educación, el crecimiento 

económico, la igualdad de género, el medio ambiente, las finanzas 

y la gobernanza.  

Dentro de los efectos sanitarios y económicos se destaca que el 

consumo de tabaco tiene costos indirectos, como la pérdida de 

productividad debido a las enfermedades y las muertes 

prematuras, que asciende a 1 billón de dólares al año. De igual 

manera, los costos sanitarios del tabaquismo en el mundo son 

aproximadamente de 422 mil millones de dólares anuales, lo cual 

representa el 5.7% del gasto sanitario mundial. Por otro lado, el 

tabaco es causante del 12% de las muertes de adultos en el mundo 

y el 14% de las muertes por enfermedades no transmisibles.  

http://uni.cf/2qzX0xp


 

 

El consumo del tabaco también tiene efectos en los grupos poblacionales vulnerables, como las mujeres 

y los niños. El 63% de los niños de familias que cultivan tabaco se ven obligados a trabajar. Entre el 

10% y el 14% de los niños de familias que cultivan tabaco no asisten a la escuela porque trabajan en 

campos de cultivo de tabaco. Lamentablemente, la industria tabacalera depende en gran medida del 

trabajo infantil, alejando de la escuela a muchos niños. De igual forma, la mitad de los niños y las 

mujeres en edad reproductiva están expuestos habitualmente al humo de tabaco ajeno, que mata cada 

año a cerca de 900 000 personas.  

El informe indica que la mayoría de los fumadores viven en condiciones de pobreza y el tabaco es una 

causa importante de desigualdades sanitarias que existen entre los ricos y los pobres que se ven 

afectados por el menor acceso a la atención médica que tienen muchas personas que viven en entornos 

desfavorecidos. Sin duda, el tabaco también tiene efectos en el medio ambiente, pues en el humo de 

tabaco se liberan miles de toneladas de productos cancerígenos para el ser humano, sustancias tóxicas y 

gases de efecto invernadero. Además cada año, el consumo mundial de cigarros genera 680 000 de 

toneladas de desechos.  

La OMS llama a los países a llevar a cabo un enfoque transversal para atajar el problema. Los países 

deben asegurarse de que la lucha antitabaco se incluya en los marcos, planes y políticas nacionales 

dirigidas a alcanzar los ODS. También, se deben aumentar los impuestos sobre el tabaco como la 

medida más costo-eficaz para reducir la demanda, y como un mecanismo para movilizar recursos 

internos y financiar el logro de los ODS. Adoptar un enfoque de desarrollo centrado en las personas 

para satisfacer sus necesidades en el control de tabaco, y capacitar a la población para que preste apoyo 

a estas medidas, son también primordiales. 

Disponible en: http://bit.ly/2qw6Cwo.   
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EFEMÉRIDES 
 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente 

 6 de junio: Día de la Lengua Rusa 

 8 de junio: Día Mundial de los Océanos 

 12 de junio: Día Mundial contra el Trabajo Infantil 

 

 

 

 5 al 9 de junio: Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, Nueva York, Estados 

Unidos http://bit.ly/2qJAMLN  

 6 y 7 de junio: Foro de la OCDE “Bridging Divides”. París, Francia http://bit.ly/1KCEryk  

 7 de junio: Lanzamiento de las Perspectivas Económicas Globales de la OCDE, París, Francia 

http://bit.ly/2rLGHQo  

 7 y 8 de junio: Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE, París, Francia http://bit.ly/2qzxJBD  

 9 de junio: Foro Económico Internacional de la OCDE para América Latina y el Caribe, París, 

Francia http://bit.ly/2rWE4w4  

 12 al 14 de junio: Conferencia regional de la UIP para Europa Central y del Este “Desarrollando 

leyes para poner fin a la violencia contra mujeres y niños”, Bucarest, Rumania 

http://bit.ly/2qTS5KQ  

 15 de junio: Lanzamiento del Índice Global de Paz en la OCDE, París, Francia 

 19 al 21 de junio: 47ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, Cancún, 

México  

 19 y 20 de junio: 3ª sesión temática informal preparatoria del Pacto Global para una Migración 

Segura, Ordenada y Regular, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2qwKSA0  

http://bit.ly/2qJAMLN
http://bit.ly/1KCEryk
http://bit.ly/2rLGHQo
http://bit.ly/2qzxJBD
http://bit.ly/2rWE4w4
http://bit.ly/2qTS5KQ
http://bit.ly/2qwKSA0
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MEXICANOS EN COLOMBIA TRABAJAN POR LA PAZ  

EL UNIVERSAL 

29 DE MAYO 

EL PERIÓDICO “EL UNIVERSAL” PUBLICÓ UN REPORTAJE SOBRE EL GRUPO DE LOS 29 

CONNACIONALES -26 MILITARES Y 3 CIVILES- QUE TRABAJAN EN LA MISIÓN DE PAZ DE 

COLOMBIA. FORMAN PARTE DE LOS 448 OBSERVADORES MILITARES Y POLICIALES QUE 

INTEGRAN LA MISIÓN POLÍTICA BAJO EL MANDATO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA 

ONU EN EL MECANISMO DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN (MMV) –FORMADO POR EL 

GOBIERNO COLOMBIANO, LAS FARC, PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS 

OBSERVADORES QUE PROCEDEN DE LOS EJÉRCITOS Y POLICÍAS DE DIVERSOS PAÍSES. 

ADEMÁS, UNO DE LOS MILITARES MEXICANOS PARTICIPA EN EL DESMINADO DE COLOMBIA, 

QUE EL GOBIERNO DE ESA NACIÓN EJECUTA CON APOYO DE NUESTRO PAÍS, DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) Y DE INSTITUCIONES 

INTERNACIONALES. LOS 29 MEXICANOS PROVENIENTES DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA 

NACIONAL (SEDENA) Y DE MARINA (SEMAR) ASÍ COMO DE INSTITUCIONES 

INTERNACIONALES Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, NO OPERAN COMO CASCOS 

AZULES, NO LLEVAN UNIFORMES Y SÓLO ESTÁN IDENTIFICADOS CON UNA GORRA Y UN 

CHALECO AZUL. EL ÚNICO PROPÓSITO DEL PERSONAL ES TRABAJAR EN LA EDIFICACIÓN DE 

LA PAZ COLOMBIANA, TRAS 52 AÑOS DE GUERRA. 

 

DISPONIBLE EN: http://eluni.mx/2s6hYEk  

 

LOS AÑOS DE TRABAJO CON LA ONU EN EL MUNDO  

EL UNIVERSAL 

29 DE MAYO 

“EL UNIVERSAL” PUBLICÓ UNA NOTA SOBRE LOS 29 MEXICANOS QUE PARTICIPAN EN EL 

PROCESO DE PAZ DE COLOMBIA, COMO PARTE DEL PERSONAL MILITAR O CIVIL, EN 

DESMINADO, DESMOVILIZACIÓN Y DESARME, EN SERVICIOS DE SALUD O CAPACITACIÓN; EN 

EL MARCO DE LA NUEVA INCURSIÓN DEL PAÍS EN LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE 

PAZ (OMP) DE LA ONU. LOS PRIMEROS TRES MILITARES DE LA SEDENA Y LA SEMAR, 

ARRIBARON A COLOMBIA EN 2016, AL IGUAL QUE 445 OBSERVADORES MILITARES Y 

POLICIALES TRAS UN PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN. LA PRIMERA 

OMP EN LA QUE PARTICIPÓ MÉXICO FUE EN LOS BALCANES EN 1947-1950; LA SEGUNDA EN 

CACHEMIRA EN 1949;  LA TERCERA EN EL PROCESO DE PAZ EN EL SALVADOR ENTRE 1992-

1993. EN 2014, EL PRESIDENTE DE MÉXICO ANUNCIÓ QUE NUESTRO PAÍS PARTICIPARÍA EN 

LAS OMP, EN SU INTERVENCIÓN ANTE LA 69° ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU. EL 

PERSONAL DE LA SEDENA Y SEMAR DESPLEGADO EN LAS OPERACIONES DE 

MANTENIMIENTO DE LA PAZ PARTICIPA EN LA MINUSTAH (MISIÓN DE ESTABILIZACIÓN 

DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITÍ), LA MINURSO (MISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA EL REFERÉNDUM DEL SÁHARA OCCIDENTAL) Y UNIFIL (FUERZA PROVISIONAL DE 

LAS NACIONES UNIDAS PARA EL LÍBANO). 

 

DISPONIBLE EN: http://eluni.mx/2rxwXtQ  

http://eluni.mx/2s6hYEk
http://eluni.mx/2rxwXtQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLIDARIDAD CON VENEZUELA, POR LUIS VIDEGARAY  

EL PAÍS 

29 DE MAYO 

EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, LUIS VIDEGARAY CASO, PUBLICÓ UNA 

EDITORIAL EN “EL PAÍS”, EN EL MARCO DE LA SESIÓN DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. PRECISÓ QUE MEDIANTE UN DIÁLOGO 

OBJETIVO, RESPONSABLE Y SOLIDARIO, SE LLEVÓ A CABO LA 29ª REUNIÓN DE CONSULTA DE 

MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LA OEA, EN LA QUE SE REFLEJÓ LA 

IMPORTANCIA Y ATENCIÓN INMEDIATA QUE LA REGIÓN DA A LA SITUACIÓN DE VENEZUELA. 

MENCIONÓ QUE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA COMPARTEN PRINCIPIOS COMO EL 

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES; EL ACCESO AL 

PODER Y SU EJERCICIO CON SUJECIÓN EL ESTADO DE DERECHO; LA CELEBRACIÓN DE 

ELECCIONES PERIÓDICAS, LIBRES, JUSTAS Y BASADAS EN EL SUFRAGIO UNIVERSAL Y 

SECRETO; EL RÉGIMEN PLURAL DE PARTIDOS Y ORGANIZACIONES POLÍTICAS, Y LA 

SEPARACIÓN DE PODERES. DESTACÓ QUE NI LA NEGACIÓN DE LOS PROBLEMAS, NI EL 

AISLAMIENTO O LA AUTOEXCLUSIÓN DE LA OEA AYUDARÁN A VENEZUELA A ENCONTRAR 

SOLUCIONES A LA SITUACIÓN ACTUAL. FINALMENTE, PRECISÓ QUE LA REUNIÓN DE LA OEA 

TUVO COMO OBJETIVO CONSIDERAR LA SITUACIÓN DE ESE PAÍS E IDENTIFICAR LOS 

MECANISMOS DE ACERCAMIENTO ENTRE EL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN VENEZOLANA. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2rhMxGU  

 

OTORGAN RECONOCIMIENTO A SABER CHOUDHURY, PRESIDENTE DE LA 

UIP  

UIP 

31 DE MAYO 

EL PRESIDENTE DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA (UIP) RECIBIÓ EL PREMIO DEL DÍA 

MUNDIAL SIN TABACO, QUE OTORGA LA OMS. DURANTE LA PREMIACIÓN, SE RECONOCIÓ 

SU CONTRIBUCIÓN HACIA LA INICIATIVA PARA LOGRAR QUE SU PAÍS, BANGLADESH, SEA 

LIBRE DE TABACO PARA EL 2040. COMO PRESIDENTE DE LA UIP, HA CONTRIBUIDO CON 

PONER EL ASUNTO EN LA AGENDA. DURANTE SU ACEPTACIÓN DEL PREMIO, HIZO UN 

LLAMADO A TODOS LOS PARLAMENTARIOS A UNIRSE EN ESTA AMBICIÓN. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2rDHlNW  

http://bit.ly/2rhMxGU
http://bit.ly/2rDHlNW


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ONU CONDENÓ LOS ATAQUES TERRORISTAS EN LONDRES, 

INGLATERRA 

ONU  

3 DE JUNIO 

ANTÓNIO GUTERRES CONDENÓ LOS ATAQUES TERRORISTAS EN LA CIUDAD DE LONDRES, 

INGLATERRA, Y REITERÓ SU SOLIDARIDAD CON EL MUNDO EN LA LUCHA CONTRA EL 

TERRORISMO. DECLARÓ QUE LA VIOLENCIA ES INJUSTIFICABLE Y EXTENDIÓ SUS 

CONDOLENCIAS AL PUEBLO BRITÁNICO. AL MISMO TIEMPO, PIDIÓ A LA COMUNIDAD 

INTERNACIONAL UNIR ESFUERZOS PARA PROTEGER Y PROMOVER LOS VALORES Y 

LIBERTADES QUE LOS TERRORISTAS BUSCAN ATACAR. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2rtEdG6  

http://bit.ly/2rtEdG6


 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

           

@CREOI_SENADO                     CREOI SENADO  
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