
 

 

   

 

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE PROHIBICIÓN 

COMPLETA DE ENSAYOS NUCLEARES CONMEMORA DÍA INTERNACIONAL CONTRA ENSAYOS 

31 DE AGOSTO 

Lassina Zerbo, Secretario Ejecutivo de la Organización del 

Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares señaló 

que ocho países han tomado como “rehén a la comunidad 

internacional al no ratificar el tratado y permitir que entre en 

vigor”. Entre los países que aún no depositan el instrumento de 

ratificación del tratado se encuentran China, Irán, Israel y Estados 

Unidos. En el marco de la conmemoración del Día Internacional 

contra los Ensayos Nucleares, Zerbo recordó que aún falta mucho 

para lograr la prohibición expresa y total de los ensayos nucleares y del uso de armas de esta naturaleza. 

Recordó que desde 1996, año en que se adoptó el texto del tratado, los esfuerzos de la comunidad 

internacional para lograr el desarme se han estancado. Asimismo, en esta ocasión el Secretario General 

de Naciones Unidas, Ban Ki-moon mencionó a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el 

Acuerdo de París como dos claros ejemplos de la voluntad de la comunidad internacional para continuar 

los esfuerzos de aquellos instrumentos que se han estancado por varios años. En ese sentido, instó a los 

países seguir esos ejemplos y sumarse a la lucha contra el uso del armamento nuclear. Recordó que las 

consecuencias que ocasiona en las víctimas son sufrimientos innecesarios para la humanidad. 

Para más información, consulte: http://bit.ly/2caBLfn  

 

PRIMERA CONFERENCIA DE PAZ EN MYANMAR 

31 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 

Se celebró en la ciudad de Naipyidó la primera 

conferencia de paz en Myanmar, cuyo objetivo fue 

impulsar el proceso de paz, entre el gobierno y grupos 

étnicos de ese país. En la Conferencia Panglong del 

Siglo XXI, como se le conoce, se reunieron 

representantes del gobierno, ejército, grupos opositores 

armados -constituidos por minorías étnicas-, miembros 

de partidos políticos y Organismos Internacionales. Sin 

embargo, no se lograron concretar acuerdos.  

 

REPORTE MULTILATERAL NO. 62 / DEL 30 de AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
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El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon participó en la sesión inaugural e hizo un 

llamado al respeto mutuo. La reunión fue considerada de valor histórico, pues pone fin a los conflictos 

que se llevaron a cabo durante las últimas siete décadas entre el ejército nacional y los grupos étnicos 

armados. 

Consulte http://bit.ly/2chXCnB para más detalles. 

 

SEGUNDA CUMBRE DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS AMÉRICAS 

31 DE AGOSTO Y 1° DE SEPTIEMBRE 

Tuvo lugar en Guadalajara, Jalisco, la Segunda Cumbre de 

Cambio Climático de las Américas, en la que se discutieron 

los retos que el calentamiento global presenta para la 

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. En el evento participaron representantes de 

gobiernos subnacionales de la región, miembros del sector 

empresarial y académico, así como de la sociedad civil. En 

el marco de la Segunda Cumbre, la Embajadora Patricia 

Espinosa Cantellano, Secretaria Ejecutiva de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC) afirmó que los gobiernos locales juegan un papel fundamental en la implementación de las 

políticas nacionales en la lucha contra el cambio climático. Agregó que el papel que realizan los actores 

a nivel municipal y estatal, es fundamental para lograr el objetivo del Acuerdo de París y para el 

desarrollo de la lucha para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

En esta Cumbre de dio seguimiento a la iniciativa impulsada en 2015 por el gobierno de la provincia de 

Ontario, Canadá que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los beneficios de 

invertir en una economía global con baja huella de carbono. Asimismo, encaminó a los Estados a la 

ratificación del Acuerdo de París, para que entre en vigor antes, durante o después de la COP-22 en 

Marrakech. La Emb. Espinosa, destacó el papel de México en alcanzar el objetivo del Acuerdo de París 

para lograr frenar el calentamiento global por debajo de los dos grados centígrados e incluso por debajo 

de 1.5 grado centígrado. Asimismo, recalcó la aprobación de la Ley sobre el cambio climático, la 

aportación de México al Fondo Verde y la creación de un mercado de carbono a nivel nacional que 

podría tener vínculos con otros países.  

Durante el último día de actividades, 15 países firmaron la declaratoria “Llamado a la Acción Jalisco” 

para consolidar la participación de los gobiernos locales y la implementación de políticas para combatir 

el cambio climático. Entre los signatarios destacaron Canadá, Estados Unidos de América, Perú, Brasil. 

Nigeria y México. 

Más información en: http://bit.ly/2c0GzH4  

 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EMITE COMUNICADO SOBRE 

SITUACIÓN EN BRASIL 

2 DE SEPTIEMBRE 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación después de 

conocer la destitución de la presidenta constitucional de Brasil, Dilma Rousseff. La decisión del Senado 

fue emitida el 31 de agosto, con 61 votos a favor y 20 en contra, considerándola culpable por el mal 

http://bit.ly/2chXCnB
http://bit.ly/2c0GzH4


 

 

manejo de las cuentas públicas en 2015. Al respecto, se han denunciado irregularidades y violaciones a 

las garantías del debido proceso ocurridas durante el juicio político. Con ello, el Sistema Interamericano 

se ha pronunciado sobre las garantías mínimas del debido proceso que deben observarse en aquellos 

juicios políticos que se siguen en contra de representantes de elección popular. En ese sentido, la CIDH 

estudia una solicitud de medidas cautelares y una petición sobre el tema.  

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon extendió sus mejores deseos a Michel Temer como 

nuevo presidente y agradeció a Dilma Rousseff por el apoyo que la ONU recibió durante su mandato 

presidencial. No obstante, países como Bolivia, Ecuador y Nicaragua, manifestaron ante la OEA, que se 

trataba de un golpe de Estado parlamentario. 

El comunicado puede ser consultado en: http://bit.ly/2c9lrNa  

 

LA OEA ANUNCIA SU PARTICIPACIÓN EN PLEBISCITO SOBRE PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA 

2 DE SEPTIEMBRE 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) participará 

como observador durante el plebiscito sobre el proceso de paz entre 

el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC), que se llevará a cabo el próximo 2 de octubre. 

Durante una reunión que sostuvo Andrés González, embajador de 

Colombia ante la OEA, el Secretario General, Luis Almagro, 

expresó con gusto el poder participar en un “proceso electoral tan 

importante y fundamental en la historia de Colombia, que 

terminaría con 50 años de conflicto armado”. Por su parte, el Embajador González comentó la 

importancia de garantizar un adecuado proceso de escrutinio internacional, transparencia suficiente y el 

pleno ejercicio del derecho al sufragio del pueblo colombiano. 

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

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD VISITÓ SUDÁN DEL SUR 

 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE 

 

Una delegación del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas realizó una visita a Sudán del Sur para evaluar las 

condiciones humanitarias y de seguridad, con el objetivo 

de reforzar la protección de civiles. Liderada por los 

representantes permanentes de Senegal y Estados Unidos 

ante el Consejo, este grupo buscó concertar un encuentro 

con el presidente de Sudán del Sur Salva Kiir. 

Por otra parte, la delegación se reunió con desplazados internos y personas a las que Misión de las 

Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) ha dado asilo en las comunidades de Juba y Wau. Cabe 

destacar que la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha 

calculado alrededor de 1 600 000 sursudaneses desplazados y 800 000 refugiados en los países 

colindantes. 

http://bit.ly/2c9lrNa
http://bit.ly/2cydVJo


 

 

Con el apoyo de la UNMISS, las diversas agencias de Naciones Unidas y el Gobierno de Transición 

Nacional esperan mejorar las condiciones de vida de la población civil. Asimismo, se sumarán a este 

esfuerzo los líderes comunitarios y organizaciones de la sociedad civil. 

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

 

CUMBRE DE LÍDERES DEL G-20 

4 Y 5 DE SEPTIEMBRE 

Tuvo lugar en Hangzhou, China la Cumbre de Líderes del 

G-20 en la que se discutieron los principales temas 

relacionados con el sistema financiero internacional. En el 

marco de esta reunión, el Secretario General de Naciones 

Unidas, Ban Ki- moon, hizo especial mención a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como la 

herramienta para solucionar la pobreza, desigualdad y los 

conflictos del mundo en general. Asimismo, recalcó la 

importancia del Acuerdo de París contra el cambio 

climático, el cual, fue uno de los temas que se abordaron al final de la Cumbre.  

Durante el discurso que diera el presidente de China, Xi Jinping, se destacó que los países apoyarán un 

sistema comercial multilateral para promover el libre mercado, la lucha contra el proteccionismo y la 

eliminación de barreras comerciales. Cabe destacar que al término de esta Cumbre, el presidente de 

Estados Unidos, Barack Obama, y el de China, Xi Jinping, entregaron conjuntamente los instrumentos 

de ratificación al Acuerdo de París, con lo que ahora suman 26 los países que han ratificado el 

instrumento adoptado en París en diciembre 2015. Cabe destacar que Estados Unidos y China son los 

dos emisores más grandes de gases de efecto invernadero en todo el mundo. 

Al margen de estas actividades, el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, felicitó a los 

mandatarios por el depósito de los instrumentos de adhesión, pues recordó que sólo se requieren 29 

países más para que el Acuerdo entre en vigor. Señaló que el próximo 21 de septiembre se llevará a cabo 

un evento de Alto Nivel en Nueva York con el objetivo de alentar a los Estados a la adhesión del 

instrumento. Es de llamar la atención, que durante la Cumbre se impulsó la instrumentación de la 

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible entre los países del G-20. 

Más información en http://bit.ly/1SXT9UY y en http://bit.ly/2bTx60t sobre la ratificación de China y 

EEUU. 

 

SE REÚNEN DIRECTORES DE FAO Y PMA CON EL PAPA FRANCISCO 

5 DE SEPTIEMBRE 

El Papa Francisco sostuvo una reunión privada con 

Ertharin Cousin, Directora Ejecutiva del Programa 

Mundial de Alimentos (PMA), y con José Graziano da 

Silva, Director General de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO). Al respecto, resaltó la labor tan 

importante que debe desarrollarse en el lucha contra el 

http://bit.ly/2czkoUz
http://bit.ly/1SXT9UY
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hambre y la desnutrición. El Sr. Graziano mencionó que durante el encuentro, el Papa Francisco dijo 

que “mientras la pobreza puede ser relativa, la pobreza extrema es una condición absoluta. Los más 

pobres son los mismos en todas partes: personas sin hogar, hambrientos y que no tienen ningún 

ingreso”, lo cual insta a las agencias de Naciones Unidas y otros actores internacionales a combatir el 

grave problema del hambre y la desnutrición. 

Información en: http://bit.ly/1aDav53  

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

 

UNICEF MÉXICO Y COFEPRIS FIRMAN ACUERDO SOBRE LA LACTANCIA 

30 DE AGOSTO  

La Comisión Federal para la Protección de Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS) y la Oficina del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF), 

firmaron un acuerdo para promover la lactancia. Al 

respecto, Isabel Crowley, representante de UNICEF en 

México y Julio Sánchez, titular de COFEPRIS, 

inauguraron una sala de lactancia en las oficinas de la 

Comisión, como parte del acuerdo celebrado. En la 

ceremonia de inauguración, Crowley destacó las ventajas 

de la lactancia, pues además de apoyar el desarrollo y la 

nutrición infantil, previene enfermedades como diabetes y cáncer de mama, útero y ovario. 

Comunicado conjunto en http://bit.ly/2bU8GXF  

 

UNICEF MÉXICO Y FUNDACIÓN MANUEL ANTÓNIO DA MOTA-MÉXICO FIRMAN 

CONVENIO 

30 DE AGOSTO 

UNICEF México y Fundación Manuel António da Mota-México firmaron un convenio de 

colaboración de dos años con el objeto de garantizar los derechos de los niños en situaciones de 

emergencia, ofrecer espacios seguros de aprendizaje y apoyo a damnificados en comunidades de 

Guerrero, Jalisco y Oaxaca. En estas regiones, la población se encuentra vulnerable a los fenómenos 

geológicos (sismos y erupciones volcánicas), hidrometeorológicos (huracanes, lluvias e inundaciones), 

sanitario-ecológicos (epidemias y contaminación), además de los químicos-tecnológicos (incendios, 

derrames) y socio-organizativos (accidentes, situaciones de violencia, etcétera.). Por ese motivo, es 

indispensable que la niñez identifique los posibles riesgos, las medidas preventivas por tomar y las 

prácticas adecuadas en las situaciones de desastre. 

La UNICEF, que despliega acciones de protección a la infancia durante emergencias en los estados de 

Chiapas, Tabasco, Yucatán y Guerrero, se ha aliado con la Fundación Manuel António da Mota -cuyo 

nombre se debe al del fundador de Grupo Mota-Engil, empresa de construcción, energía y turismo-; 

http://bit.ly/1aDav53
http://bit.ly/2bU8GXF


 

 

por lo que se espera que las herramientas con las que cuentan ambas entidades resulten en beneficio de 

la población en general. 

Más detalles es http://uni.cf/2cayY6W  

 

CHRISTIAN SKOOG ES NOMBRADO NUEVO REPRESENTANTE DE UNICEF MÉXICO 

1° DE SEPTIEMBRE  

Christian Skoog, de nacionalidad sueca, fue nombrado 

Representante de UNICEF en México, tras concluir la misión de 

Isabel Crowley. La experiencia del Sr. Skoog se centra en temas 

de derechos humanos, crisis humanitarias y emergencia. Aunado a 

ello, se ha desempeñado como Representante de la oficina de 

UNICEF en Guatemala y Mauritania, así como Representante 

Adjunto de ese mismo organismo internacional en Haití. 

Christian Skoog, expresó el desafío que para él representa trabajar en nuestro país, debido a los 

avances legislativos e institucionales en materia de derechos de la niñez. Del mismo modo, indicó que 

se encuentra dispuesto a trabajar en colaboración con actores gubernamentales, la sociedad civil y 

empresarial,así como las agencias del Sistema de Naciones Unidas que se encuentran en México. 

Más información en http://uni.cf/2c50BeO  

 

LANZA UNODC PLAN NACIONAL CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 

1° DE SEPTIEMBRE 

A través de la iniciativa “Plan Nacional contra el 

tráfico ilícito de Migrantes en México”, la Oficina 

de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 

México (UNODC por sus siglas en inglés), se 

suma a los esfuerzos del gobierno de México y la 

sociedad civil para reducir la comisión de delitos y 

abusos en el tránsito de migrantes. El Plan será 

desarrollado a través de las tres principales rutas 

migratorias que conducen hacia Estados Unidos.  

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y el Centro de Formación de la 

Cruz Roja Mexicana, pues en este último, se llevarán a cabo los entrenamientos de detenciones, cateos 

y rescates. El proyecto se llevará a cabo en 21 entidades federativas de México y en las ciudades de 

Estados Unidos que cuentan con un número importante de connacionales: Atlanta, Los Ángeles y 

Washington D.C. 

Más información en: http://bit.ly/2czoKey  
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

 

ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA SOBRE LA 

IMPLEMENTACIÓN LEGISLATIVA DE LA AGENDA 2030 DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS  

31 DE AGOSTO 

 

El 31 de agosto de 2016, se publicó el Acuerdo de 

la Mesa Directiva del Senado de la República que 

establece la metodología de seguimiento de la 

implementación de la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible de la Organización de las 

Naciones Unidas. El Acuerdo conforma un Grupo 

de Trabajo, integrado por las y los Presidentes de 

17 Comisiones del Senado de la República, que 

tiene como mandato dar seguimiento y respaldo 

desde el Poder Legislativo a la implementación en 

nuestro país de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y sus 169 metas. Las 17 Comisiones 

Integrantes del Grupo de Trabajo son: Autosuficiencia Alimentaria, Desarrollo Social, Especial de 

Cambio Climático, Comercio y Fomento Industrial, De Hacienda y Crédito Público, De Población y 

Desarrollo, Derechos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, Educación, Fomento 

Económico, Para la Igualdad de Género, Justicia, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales, Recursos Hidráulicos, Salud, y Trabajo y Previsión Social. 

La Agenda 2030 fue adoptada el 25 de septiembre de 2015 por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas. Está formada por 17 Objetivos y 169 metas que buscan 

erradicar la pobreza, combatir las desigualdades, promover la prosperidad y proteger el medio 

ambiente.   

El Acuerdo de la Mesa Directiva está disponible en: http://bit.ly/2czae6i. La Resolución de la 

Asamblea General que adoptó la Agenda 2030, se encuentra en: http://bit.ly/2bWx35o 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “MÉXICO Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. LOS 

PRIMEROS SETENTA AÑOS” 

5 DE SEPTIEMBRE 

La Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales (CREOI) organizó el pasado lunes 5 de 

septiembre, la presentación del libro “México y la 

Organización de las Naciones Unidas. Los primeros 

setenta años.” La presentación del libro estuvo a cargo 

de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, 

coordinadora de la obra y presidenta de la CREOI; el 

Embajador Joel Hernández, Director General para la 

Organización de las Naciones Unidas en la Secretaría 

de Relaciones Exteriores; el Sr. Antonio Molpeceres, 

Coordinador Residente del Sistema de las Naciones 

Unidas en México; y Guadalupe González Chávez, académica y autora de uno de los capítulos del 

libro.  

En la introducción de la obra, la Senadora Laura Rojas plantea el objetivo de la publicación: 

“identificar y explorar los aspectos de mutua influencia positiva entre México y la ONU en el curso de 

lo que podrían denominarse los primeros 70 años de una colaboración incesante a fin de hacer un 

balance sobre perspectivas futuras.” Para lograr esto, la coordinadora del libro reunió a un grupo de 

siete expertos en temas multilaterales: Marcia de Castro, Jorge Montaño, Alicia Bárcena, Eréndira Paz, 

María Cristina Rosas, Juan Manuel Valle Pereña y Guadalupe González Chávez. Cada uno de sus 

ensayos refleja un aspecto distinto de la relación entre México y la ONU, entre ellos la cooperación 

para el desarrollo, el desarme, la cooperación contra las drogas y el mantenimiento de la paz. 

Durante la presentación, el Emb. Joel Hernández destacó que no ha habido temas en la ONU en los 

que México no haya tenido que ver. Antonio Molpeceres subrayó el valor del principio mexicano de 

política exterior que privilegia la cooperación internacional. Por su parte, Guadalupe González enfatizó 

que para alcanzar los objetivos de la Organizaciónes importante el espacio público, el diálogo y la 

información.  

La presentación contó con la presencia de aproximadamente 120 personas entre miembros del cuerpo 

diplomático acreditado en México y titulares de las agencias del del Sistema de Naciones Unidas en 

México, personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, estudiantes y miembros de la sociedad 

civil. 

Fotografías del evento disponibles en: http://bit.ly/2ctaH9G  
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

 

ONU MUJERES  

EL CONFLICTO NO NOS TRAJO FLORES: LA NECESIDAD DE REPARACIONES POR LA VIOLENCIA 

SEXUAL EN EL CONFLICTO DE KOSOVO 

31 DE AGOSTO 

 

La violencia sexual ha estado presente en casi todos los 

conflictos hasta la fecha, sin embargo, no se le había prestado 

mucha atención sino hasta ahora. En los últimos años se ha 

hablado cada vez más de la creación de mecanismos de 

prevención de la violencia sexual, de mecanismos que 

identifiquen a los agresores, y de los derechos de las víctimas. 

En Kosovo, la violencia sexual ocurrida antes, durante y después 

del conflicto armado de 1998-1999 comenzó a estar en el foco 

de la opinión pública hasta mediados de los 2000. Actualmente, 

los sobrevivientes de violencia sexual siguen enfrentándose a 

numerosos desafíos: violencia doméstica, estigmatización, 

acceso a servicios de salud, desempleo, falta de educación, entre 

otros. En algunos casos, estos problemas han llevado a las 

víctimas de violencia sexual a suicidarse.  

Recientemente, se han llevado a cabo esfuerzos en Kosovo para 

poner en marcha un marco legal que provea las reparaciones 

justas y necesarias a las víctimas de violencia sexual del conflicto de 1998-1999. “El conflicto no nos 

trajo flores” es un estudio que pretende complementar las iniciativas existentes en Kosovo. La 

publicación incluye investigación actualizada de la perspectiva de las víctimas sobre la reparación, el 

marco legal y el derecho internacional aplicable, las mejores prácticas en la implementación de 

reparaciones, y recomendaciones al Gobierno de Kosovo y otros actores no gubernamentales.  

Disponible en: http://bit.ly/2c8weG7 (en inglés) 
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FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA) 

FONDO TEMÁTICO PARA LA SALUD MATERNA: REPORTE ANUAL 2015 

1 DE SEPTIEMBRE 

 

El Fondo Temático para la Salud Materna es un programa del Fondo 

de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) destinado a mejorar la 

salud materna y del recién nacido. El programa busca realizar 

intervenciones estratégicas en países con tasas altas de mortalidad y 

morbilidad materna, a fin de asegurar que todas las mujeres y niñas 

tengan acceso a servicios de salud materna de calidad, sin importar el 

momento ni el lugar en que se encuentren.  

El Reporte Anual 2015 describe los esfuerzos realizados por el Fondo 

Temático en cinco áreas clave: partería; servicios obstétricos de 

urgencia y cuidado del recién nacido; vigilancia de la mortalidad 

materna y su futura prevención; fístula obstétrica; y madres primerizas 

jóvenes. El Fondo Temático apoyó a 39 países en estas cinco áreas. 

El informe también describe la transición de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados en 2015, y su 

relación con la labor del Fondo Temático para la Salud Materna. Primordialmente, son dos objetivos los 

que son impulsados por el Fondo: “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades” (objetivo tres), y “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas” (objetivo cinco). Cada objetivo se impulsa a través de metas específicas.  

Disponible en: http://bit.ly/2cyAwZm (únicamente en inglés) 
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EFEMÉRIDES 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

  

 

 8 de septiembre- Día Internacional de la Alfabetización 

 10 de septiembre- Día Mundial para la Prevención del Suicidio 

 12 de septiembre- Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur 

 15 de septiembre- Día Internacional de la Democracia 

 

 2 de agosto al 16 de septiembre – Conferencia de Desarme, tercera parte, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1qkn4Vs   

• 29 de agosto al 7 de septiembre- Comité de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, 

25 sesión, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1y8sNqf  

• 5 al 7 de septiembre- Reunión de Jefes de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1y8sNqf 

• 5 al 7 de septiembre- Sexta reunión de los Estados Partes de la Convención sobre Municiones en 

Racimo, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/2bYThDp 

• 7 y 8 de septiembre- Nuestra Casa Común: Una Plataforma de Diálogo Interreligioso e Intercultural entre 

la Organización de los Estados Americanos y la Santa Sede, Ciudad del Vaticano. http://bit.ly/2bcLPpO 

• 13 de septiembre- Inicio de la 71 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York.  

• 13 al 30 de septiembre- Comité de los Derechos del Niño, 73 sesión, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/2cECnxa 

• 15 de septiembre- Lanzamiento del informe “Una mirada a la educación 2016”, OCDE, París, Francia. 

http://bit.ly/2bzCh8D 

• 17 de septiembre- Lanzamiento del informe “Perspectiva de la Migración Internacional 2016”, OCDE, 

París, Francia. http://bit.ly/2bzCh8D 

• 18 al 20 de septiembre – Seminario Interregional sobre Capacidades Parlamentarias y la Implementación 

de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, Unión Interparlamentaria (UIP). Beijing, China. 

http://bit.ly/2cz8o5F 

• 19 de septiembre- Reunión de Alto Nivel sobre los Grandes Desplazamientos de Refugiados y 

Migrantes, Nueva York. http://bit.ly/2aTeUWV  

• 19 al 23 de septiembre- Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Ginebra, 

Suiza. http://bit.ly/2bRliKb 

http://bit.ly/1qkn4Vs
http://bit.ly/1y8sNqf
http://bit.ly/1y8sNqf
http://bit.ly/2bcLPpO
http://bit.ly/2bzCh8D
http://bit.ly/2bzCh8D
http://bit.ly/2aTeUWV
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ENTREVISTA A PATRICIA ESPINOSA CANTELLANO 

CINU MÉXICO 

31 DE AGOSTO 

LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 

EL CAMBIO CLIMÁTICO DECLARÓ, EN EL MARCO DE LA SEGUNDA CUMBRE DE  CAMBIO 

CLIMÁTICO DE LAS AMÉRICAS, QUE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS JUEGAN  UN PAPEL 

FUNDAMENTAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PARA COMBATIR ESTE  FENÓMENO. 

SEÑALÓ TAMBIÉN QUE LOS COMPROMISOS DEL ACUERDO DE PARÍS EXIGEN LA 

PARTICIPACIÓN DE TODA LA SOCIEDAD. 

 

 DISPONIBLE EN:  HTTP://BIT.LY/2CEA03Q  

 

 

ÍNDICE DE PAZ GLOBAL  

PACTO MUNDIAL 

30 DE AGOSTO 

EL ÍNDICE DE PAZ GLOBAL 2016 (IPG), PRESENTADO POR EL INSTITUTO PARA LA 

ECONOMÍA Y LA PAZ Y LA INICIATIVA BUSINESS FOR PEACE DE PACTO MUNDIAL, MIDE LOS 

NIVELES DE PAZ EN 163 PAÍSES A TRAVÉS DE 23 INDICADORES DE CONFLICTO INTERNO Y 

EXTERNO, SEGURIDAD CIUDADANA Y MILITARIZACIÓN. EN EL ÍNDICE SE INDICA QUE 81 

PAÍSES MEJORARON EN COMPARACIÓN A 79 PAÍSES, NO OBSTANTE QUE EL DETERIORO ES 

MAYOR QUE LAS MEJORAS. LOS INDICADORES DE TERRORISMO E INESTABILIDAD POLÍTICA 

SON LOS QUE MUESTRAN UN MAYOR DETERIORO, MIENTRAS QUE EL DE FONDO DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ Y PERSONAL DE SEGURIDAD Y 

TASA DE POLICÍAS MUESTRAN MEJORÍAS. 

 

 DISPONIBLE EN:  HTTP://BIT.LY/2BA0BAE  

 

http://bit.ly/2ceA03q
http://bit.ly/2bA0Bae


 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA  ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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