
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

INICIA LA 38 CONFERENCIA GENERAL DE LA UNESCO, EN PARÍS 
3 AL 18 DE NOVIEMBRE  

La Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

con 195 miembros, y encabezada 

actualmente por su Directora 

General Irina Bokova, implementa 

las decisiones tomadas por ambos 

órganos durante la denominada 

Conferencia General que establece 

los objetivos y prioridades de la 

Organización cada dos años y fija 

el presupuesto para cumplirlos. 

Este año, la Conferencia General 

número 38, llevada a cabo en la su 

sede en París, discutirá distintos 

temas de gran relevancia y revisará 

su programa y políticas para adaptarlos al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 

2030. De acuerdo con su centro de noticias, en su discurso inaugural, la Directora General proclamó su 

compromiso renovado con los principios fundadores de la institución setenta años después de su creación 

y dijo lo siguiente: “la UNESCO nació de la idea de que, para ser duraderos, la paz y el desarrollo deben 

estar profundamente arraigados en los corazones y las mentes de los pueblos. Esta convicción permanece 

intacta y debe guiarnos en un mundo en mutación”. Stanley Mutumba Simataa, viceministro de 

información y tecnología de la comunicación de Namibia, resultó electo como presidente de la 

Conferencia. Durante los primeros días se hará entrega del premio Japón-UNESCO de Educación para el 

Desarrollo Sostenible y se discutirá un tema altamente controversial relativo a la posible incorporación de 

Kosovo como su miembro número 196. Durante el segundo día de trabajos, se aprobó el Marco de Acción 

Educación 2030 un instrumento resultado de un amplio proceso de consultas que proporciona orientación 

a los países para la implementación de la agenda en el sector mencionado. Para ver el programa de la 38 

Conferencia General acceda al siguiente link: http://bit.ly/1NSGmyd  

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE MULTILATERAL        NO. 22 / DEL 30 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2015   
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SEXTA CONFERENCIA DE ESTADOS PARTES DE LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS 

CONTRA LA CORRUPCIÓN  
2 AL 6 DE NOVIEMBRE  

A sus jornadas de trabajo asistieron representantes de 

Estados partes, así como representantes de organismos 

gubernamentales encargados de prevenir y combatir la 

corrupción. También estuvieron convocadas las 

organizaciones internacionales y las organizaciones no 

gubernamentales. La Convención de la ONU contra la 

Corrupción fue adoptada el 31 de octubre de 2003 y entró 

en vigor el 14 de diciembre de 2005. Al adherirse a la 

Convención, los Estados partes han asumido la obligación 

de aplicar medidas contra la corrupción en su legislación, 

y de fortalecimiento de las instituciones del Estado y 

aplicación de la ley. Entre los ejes temáticos discutidos destacan los de cómo la lucha contra la corrupción 

pueden ayudar al desarrollo sostenible, los ejes de una nueva cooperación internacional para el combate 

a la corrupción, elementos de una cooperación público-privada para la promoción de la integridad y la 

transparencia en los sistemas de contratación pública, la educación contra la corrupción y la capacitación 

para la aplicación de la Convención contra la Corrupción, el papel de la sociedad civil en el tema, el rol 

de los parlamentarios –mediante la celebración del VI Foro de Parlamentarios contra la Corrupción de la 

Organización Global de Parlamentarios contra la Corrupción en los márgenes de la Conferencia- y la 

incidencia de las reformas estructurales en materia de transparencia y anticorrupción. A lo largo de sus 

trabajos, se destacó la importancia de la creación de organismos públicos en los que los ciudadanos puedan 

reportar o informar sobre casos de corrupción. También, se resaltó la importancia del diálogo entre la 

sociedad civil y el gobierno en la lucha contra la corrupción, así como la necesidad de proteger los 

derechos humanos lo cual fue discutido en un evento especial: “Las mejores prácticas en la lucha contra 

la corrupción y su impacto en el disfrute de los derechos humanos”. Durante la Conferencia se destacaron 

paneles sobre mejores prácticas legislativas, la presentación de distintas experiencias internacionales de 

políticas públicas en la materia y sobre los vínculos entre el cambio climático y la lucha contra la 

corrupción. Para más información sobre la Conferencia consúltese: http://www.uncorruption.ru/en/ 

 

CONFERENCIA REGIONAL SOBRE DESARROLLO SOCIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

2 AL 4 DE NOVIEMBRE 

En Lima, la capital peruana, se realizó la Conferencia 

Regional sobre Desarrollo Social ─creada en 2014 

como un órgano subsidiario de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) ─ 

organizada en esta ocasión por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Perú, el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del mismo país. El evento contó con la 

presencia de autoridades en materia de políticas sociales de la región y en él se presentó el documento 

“Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y la desigualdad 

en América Latina y el Caribe”, que analiza los avances y desafíos en la lucha por superar la pobreza y la 

reducción de la desigualdad. En un programa de tres días,  se enfatizó el tema de la institucionalidad para 

el desarrollo social y se emitieron sugerencias para el fortalecimiento de las políticas públicas en la 

materia. Entre los temas que fueron discutidos destacan los siguientes: pobreza, inclusión social y 

desigualdad en la región, sus factores de éxito y desafíos pendientes; macroeconomía y fiscalidad para un 

desarrollo social inclusivo; el avance de la institucionalidad social en la región; los ejes fundamentales y 

http://www.uncorruption.ru/en/


 

 

las nuevas estrategias en la generación de políticas sociales, y propuestas para comprender y medir la 

multidimensionalidad de la pobreza. Como lo señala un comunicado de prensa de la Conferencia, en la 

resolución de esta, los delegados de los países afirman que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

aprobada en septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas marca un cambio de paradigma 

y una nueva era para la cooperación internacional, y representa una oportunidad para que los países de la 

región avancen en la erradicación de la pobreza y la disminución de la desigualdad a favor de las personas, 

el planeta y la prosperidad. Para conocer el proyecto de resolución de la Conferencia acceda al siguiente 

link: http://bit.ly/1MfswDp  

 

SESIÓN 115 DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS  

19 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 

El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados partes. Todos los Estados partes deben 

presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos consagrados en 

esos instrumentos. Inicialmente, estos deben presentar un informe un año después de su adhesión al Pacto 

y luego siempre que el Comité lo solicite (por lo general cada cuatro años). El Comité examina cada 

informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones al país en forma de “observaciones finales”. En 

esta ocasión, la Sesión 115 estudió los reportes de Grecia, Austria, Benín, Irak, República de Corea, San 

Marino y Surinam. Asimismo, se abrieron grupos de trabajo para evaluar la situación en Burkina Faso, 

Ghana, Kazajistán, Kuwait, Bosnia y Herzegovina, Guatemala y Hungría. Adicionalmente, el Comité 

abordó algunos temas relevantes, tal como fue el caso de la discusión sobre el derecho a la vida. El grupo 

de expertos analizó el proyecto de observación general sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos en el derecho a la vida. Consulta los documentos oficiales de la Sesión 115 

en el siguiente link: http://bit.ly/1S3llBC  

 

DEBATE EN LA ASAMBLEA GENERAL SOBRE LA REFORMA AL CONSEJO DE SEGURIDAD  

30 DE OCTUBRE  

Mogens Lykketoft, Presidente de la Asamblea 

General, dijo en la apertura de la reunión 

convocada para explorar el tema, que durante 

los últimos 70 años el mundo ha 

experimentado un cambio profundo con 

amenazas de paz y seguridad cada vez más 

complejas y numerosas que requiere de un 

Consejo de Seguridad capaz de cumplir con su 

mandato de acuerdo con la Carta de la ONU. 

El pasado 14 de septiembre, la Asamblea había 

decidido continuar con las negociaciones 

intergubernamentales sobre la reforma del 

Consejo. En ese sentido, el presidente de la 

Asamblea designó a Sylvie Lucas, 

Representante Permanente de Luxemburgo ante la ONU, como la nueva presidenta de las negociaciones 

intergubernamentales sobre esta reforma. Entre las discusiones, resaltaron las participaciones de los 

representantes de Sierra Leona, quien dijo que África merece dos asientos permanentes en el Consejo; de 

Japón, quien pide un asiento permanente; de Kuwait, quien representó a los países árabes que piden un 

asiento permanente para su grupo, o de Reino Unido, quien apoya que haya un asiento permanente para 

Japón, Brasil, India, Alemania y uno para África. Otro tema central en la discusión fue el del veto, en 

donde China dijo que estaría a favor de un cambio razonable, o Francia, quien insistió en su propuesta de 

limitar el veto ante situaciones humanitarias, una propuesta que ha sido compartida por México.  

http://bit.ly/1MfswDp
http://bit.ly/1S3llBC


 

 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

 

SE REALIZA EN MÉXICO LA II REUNIÓN DE LA RED DE GOBIERNOS IBEROAMERICANOS PARA 

LA VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

29 AL 30 DE OCTUBRE  

En el marco de los preparativos de la XXV Cumbre 

Iberoamericana que se realizará en noviembre del 

próximo año en Colombia, el foro se llevó a cabo en 

la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y reunió 

a representantes de 17 países. De acuerdo con un 

comunicado de prensa de la SRE, en él se analizaron 

temas como el estado actual de la vinculación entre 

el gobierno y la sociedad civil, los marcos normativos 

e institucionales en la materia, así como los esfuerzos 

realizados a fin de promover la participación de este sector en la agenda global. El encuentro contó con 

la participación de los subsecretarios para América Latina y el Caribe, embajadora Socorro Flores Liera, 

y para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, embajador Miguel Ruiz Cabañas; de la titular del 

Instituto Nacional de Desarrollo Social, María Angélica Luna y Parra; la directora de la Oficina en 

México de la Secretaría General Iberoamericana, Leonor Calderón Artieda, y la directora de 

Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal del Ministerio de Interior colombiano, Ana 

María Almario. La Red de Gobiernos Iberoamericanos para la Vinculación con las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, por su parte, fue uno de los resultados de la XXIV Cumbre celebrada en Veracruz en 

diciembre de 2014, ocasión en la que los países participantes reconocieron las innovaciones en materia 

de educación y cultura emanadas de la sociedad civil y acordaron impulsar los trabajos de dicha red con 

el propósito de intercambiar experiencias sobre mecanismos de participación ciudadana. 

Para consultar el comunicado de prensa de la SRE, véase: http://bit.ly/1Q4syE6 

 

INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN EL DEBATE ANUAL DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

SOBRE LA REFORMA AL CONSEJO DE SEGURIDAD  

30 DE OCTUBRE 

En su intervención, el Ministro Ricardo Alday dio la bienvenida a la designación de la Embajadora 

Sylvie Lucas, Representante de Luxemburgo ante Naciones Unidas, como la nueva facilitadora de las 

discusiones relacionadas con la reforma al Consejo de Seguridad; agradeció al Embajador de Jamaica, 

Courtenay Rattray, por sus esfuerzos en este ámbito y estableció la postura de México en relación con 

dicha cuestión. En este sentido, el ministro Alday recordó que la posición impulsada por México y el 

Movimiento Unidos por el Consenso (MUC) busca el incremento del número de miembros del Consejo 

a 26, con cinco asientos adicionales de dos años y seis asientos a ser ocupados, de conformidad con el 

principio de representación geográfica equitativa, con mandatos a largo plazo y la posibilidad de 

reelección inmediata. Por su parte, el MUC incluye a países como Argentina, Canadá, Costa Rica, 

Colombia, España, Italia, Malta, Pakistán, República de Corea, San Marino y Turquía. Asimismo, el 

representante mexicano reconoció la aspiración del Grupo Africano “a una representación equitativa que 

les permita desempeñar el papel que les corresponde en el Consejo.” Al mismo tiempo, el ministro 

mexicano criticó el “ambiente de desconfianza y secrecía” –que a su vez “caracteriza la dinámica entre 

http://bit.ly/1Q4syE6


 

 

los actuales miembros permanentes del Consejo de Seguridad y el resto”- generado por la falta de 

transparencia y de homogeneidad en las consultas realizadas en el marco del 69 período de sesiones de 

la Asamblea. Finalmente, conviene destacar que países como Costa Rica, Guatemala, Perú, Rumania 

expresaron su apoyo a la iniciativa impulsada por Francia y México sobre la restricción al uso del veto 

en casos de atrocidades en masa. 

La intervención se encuentra disponible en: http://bit.ly/1KWintj; para mayor información sobre el 

debate, véase: http://bit.ly/1Sm3M0q 

 

MÉXICO PRESENTA PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN MATERIA DE DROGAS ANTE LA TERCERA 

COMISIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

30 DE OCTUBRE 

En el marco de los trabajos de la comisión relativos al tema particular de fiscalización internacional de 

drogas, México presentó el proyecto de resolución intitulado “Cooperación internacional contra el 

problema mundial de las drogas” (A/C.3/70/L.10). Entre los elementos novedosos de la resolución se 

encuentra la mención de la recientemente adoptada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su 

contribución para abordar el problema mundial de las drogas, particularmente de las metas 3.5 –

fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de 

estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol- y 16.4 –reducir significativamente las corrientes 

financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar 

contra todas las formas de delincuencia organizada. 

El proyecto de resolución se encuentra disponible en: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/70/L.10&referer=http://www.bing.com/search?q

=(A/C.3/70/L.10).&Lang=S 

 

MÉXICO INTERVIENE EN DIÁLOGOS INTERACTIVOS DEL 23 PERÍODO DE SESIONES DEL 

EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL  

2 AL 3 DE NOVIEMBRE  

El 23 período de sesiones del Grupo de Trabajo del Mecanismo de 

Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas inició el 2 de noviembre y finalizará 

el 13 del mismo mes. En el marco de este proceso de revisión, México 

intervino en los diálogos interactivos para el análisis de la evolución 

de la situación de derechos humanos en Micronesia, Líbano y Nauru 

y realizó una serie de recomendaciones. Al respecto, México destacó 

los avances en cuestiones como la trata de personas en Micronesia; la 

propuesta de crear la Institución Nacional de Derechos Humanos en 

Líbano, y los esfuerzos de Nauru por combatir la violencia doméstica 

y el desarrollo de la Política Nacional sobre Discapacidad. En relación con este último tema, México 

recomendó a Micronesia y a Líbano ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y, a Nauru, incorporar las disposiciones de dicho instrumentos en su derecho interno. 

Asimismo, México exhortó a Micronesia a aprobar una ley de acceso a la información acorde a los 

estándares internacionales, y a considerar la emisión de una invitación para que procedimientos 

especiales del Consejo de Derechos Humanos puedan visitar el país. En el diálogo con Líbano, México 

recomendó implementar las políticas necesarias para impulsar la participación de las mujeres en la vida 

http://bit.ly/1KWintj
http://bit.ly/1Sm3M0q
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política y pública y a adoptar las reformas legislativas que garanticen el derecho de todos los niños 

nacidos en el país a ser reconocidos mediante su registro. Finalmente, instó a Nauru a garantizar el 

derecho a la seguridad social de su población, particularmente de los grupos en situación de 

vulnerabilidad e incluir en su legislación las garantías necesarias para asegurar la independencia de 

jueces y magistrados. 

Las intervenciones se encuentran disponibles en: http://bit.ly/1Q7ojYy (Micronesia); 

http://bit.ly/1Pds1zH (Líbano) y http://bit.ly/1KZRqVN (Nauru). Para consultar la agenda del Examen 

Periódico Universal, véase: http://bit.ly/1RUttV8 

 

 

PARTICIPA MÉXICO EN SESIÓN PLENARIA DE LA VI CONFERENCIA DE ESTADOS PARTES DE 

LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN (CNUCC)  

2 DE NOVIEMBRE  

El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, intervino en la 

sesión plenaria del primer día de trabajos del encuentro que se realiza 

en la ciudad de San Petersburgo, Rusia y finaliza este 6 de noviembre. 

De acuerdo con un comunicado oficial, el secretario afirmó en tal 

ocasión que la corrupción “limita la eficiencia y la eficacia de los 

gobiernos, erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones, 

deteriora el tejido social, socava la supremacía de las leyes y 

contribuye a la inestabilidad política y económica de las naciones.” 

Asimismo, se refirió a la reforma en materia de transparencia, así como 

a aquella que dio pie a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción 

como cuestiones “de gran trascendencia para el país” y enfatizó también 

la importancia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI) y del Tribunal de 

Justicia Administrativa. En el marco de la sesión plenaria, el Secretario mencionó, finalmente, que el 

próximo año se establecerán en la legislación secundaria las conductas que serán consideradas como 

actos de corrupción. Por su parte, México recordó que ratificó la CNUCC en julio de 2004 y fue el país 

anfitrión de la Conferencia de Alto Nivel para la Firma de la Convención celebrada a principios de 

diciembre de 2003 en Mérida Yucatán. El Secretario Andrade presentó el informe “Reformas 

Estructurales en materia de Transparencia y Anticorrupción del Gobierno de México” durante la segunda 

jornada de trabajos de la Conferencia, en la que se refirió a la plataforma anticorrupción que terminará 

conformándose a partir de esfuerzos actuales y futuros tanto en el ámbito legislativo como en el de  

políticas públicas. Resaltó que México ha establecido de manera enfática la petición de involucrar a 

organizaciones civiles y no gubernamentales en la discusión de los modelos a seguir para promover la 

transparencia y el gobierno abierto. Los comunicados se encuentran disponible en: http://bit.ly/1l8q37d 
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POSICIONAMIENTO DE MÉXICO EN EL DEBATE SOBRE OMPS DE LA CUARTA COMISIÓN DE 

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

3 DE NOVIEMBRE  

En el marco del debate general de la Cuarta Comisión de la 

Asamblea General sobre el tema “Examen amplio de toda la 

cuestión de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz en todos 

sus aspectos” que se llevó a cabo del 30 de octubre al 5 de 

noviembre, parte sustancial del diálogo entre los Estados giró en 

torno a las recomendaciones formuladas por el Panel de Alto Nivel 

sobre las Operaciones de Paz, así como alrededor del informe de 

seguimiento del Secretario General de la Organización, y su rol en 

el fortalecimiento del sistema de Naciones Unidas. Por su parte, el 

Ministro Ricardo Alday planteó la postura de México en la materia 

y enfatizó que las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) y las Misiones Políticas Especiales 

de la ONU, para ser efectivas y eficientes, “no puede seguir supeditadas” a una asignación de 

presupuesto impredecible. Asimismo, reconoció el papel cada vez más significativo que las 

organizaciones regionales y subregionales desempeñan en la solución de conflictos, “así como el 

principio de apropiación nacional en las actividades orientadas a la reconstrucción de la paz.” 

Reconociendo la importancia de la prevención y la mediación en estas situaciones, México respaldó la 

recomendación relativa a que los mandatos de la OMP no incluyan operaciones militares de combate al 

terrorismo. Finalmente, el Ministro Alday destacó la necesidad de incorporar una perspectiva de género 

en todas las actividades de las operaciones y realizó un llamado para utilizar todos los medios posibles 

para evitar los abusos sexuales cometidos por el personal de las Naciones Unidas y garantizar que los 

responsables sean presentados ante la justicia.  

La intervención se encuentra disponible en: http://bit.ly/1KYeVON. Para consultar los informes del 

Panel de Alto Nivel y del Secretario General, véase: http://bit.ly/20xtOTO y http://bit.ly/1HcAeBb 

 

 ASAMBLEA GENERAL ADOPTA RESOLUCIONES EN MATERIA DE DESARME 

COPATROCINADAS POR MÉXICO 

3 Y 5 DE NOVIEMBRE  

El 3 de noviembre, la Misión de México ante los Organismos Internacionales 

con sede en Ginebra dio a conocer la resolución copatrocinada con otros 17 

países, entre ellos Austria, Costa Rica, Ecuador, Irán, Irlanda, Filipinas y 

Sudáfrica, intitulada “Imperativos éticos para un mundo libre de armas 

nucleares” y que fue aprobada con 124 votos a favor, 35 en contra y 15 

abstenciones. En el documento se recoge la decepción en torno a la falta de 

avances en las negociaciones multilaterales sobre el desarme nuclear en la 

Conferencia de Desarme y, al mismo tiempo, se incluye la satisfacción ante el 

‘momentum’ que se ha generado entre los Estados y la comunidad internacional 

en torno a una mayor conciencia sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares. Conviene 

destacar, el énfasis de la resolución en la “responsabilidad ética” compartida por todos los Estados para 

adoptar las medidas necesarias a fin de eliminar y prohibir estas armas. Por su parte, el 5 de noviembre 

México y otros 22 países sumaron un logro diplomático con la aprobación de la resolución “Avances de 

las negociaciones multilaterales de desarme nuclear” con 135 votos a favor, 12 en contra y 33 

abstenciones. El documento aprobado reconoce la falta de resultados concretos en las negociaciones 

http://bit.ly/1KYeVON
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durante casi dos décadas; acoge con beneplácito las recomendaciones y propuestas contenidas en los 

informes del Grupo de Trabajo de Composición Abierta, mismo que se reunirá en 2016 como órgano 

subsidiario de la Asamblea General; y reconoce las contribuciones de las organizaciones internacionales 

y la sociedad civil, así como de las comunidades académica y científica, a los procesos multilaterales de 

desarme, no proliferación, y control de armamentos. 

Las resoluciones se encuentran disponibles en: http://bit.ly/1MhYxOF y http://bit.ly/1PfjJHy 

 

SE REALIZA EN LA CD. DE MÉXICO LA 5ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA 

OBSERVACIÓN DE LA CRIMINALIDAD Y EL ANÁLISIS CRIMINAL 

3 AL 6 DE NOVIEMBRE  

La quinta edición de este encuentro contó con la 

participación de más de 50 expertos, 

representantes de la sociedad civil, del sector 

privado y de organismos internacionales, así 

como con servidores públicos. De acuerdo con el 

programa, durante los cuatro días se llevaron a 

cabo talleres de capacitación en materia de 

victimización, prevención social de la violencia 

y delincuencia; sesiones plenarias; y mesas relativas a la promoción de la seguridad en un contexto de 

movilidad humana, la prevención de los delitos en un mundo digital y de los procesos que conducen al 

extremismo violento, la promoción de la seguridad en el transporte público, y la prevención de la 

violencia contra las mujeres. Finalmente, se abordó también la participación de la ciudadanía en la 

medición de fenómenos criminales y se analizaron los mecanismos de vigilancia ciudadana de los 

cuerpos de seguridad. La conferencia fue organizado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en 

colaboración con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); el Centro de 

Excelencia para Información de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia 

(UNODC-INEGI), la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Oficina 

de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del mismo país, el Instituto Nacional de Altos Estudios 

de la Seguridad y la Justicia de Francia, el Observatorio Nacional de la Delincuencia y Respuestas 

Penales y el Observatorio Nacional de la Delincuencia en los Transportes del mismo país. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/1GMp0nh 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
 

SENADORES PARTICIPAN EN LA VI CONFERENCIA DE ESTADOS PARTES DE LA CNUCC 

3 DE NOVIEMBRE 

Las senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, y 

María del Pilar Ortega Martínez, así como el senador 

Carlos Manuel Merino Campos se incorporaron a la 

delegación mexicana que acudió a la conferencia de la 

Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción 

(CNUCC) realizada en San Petersburgo, Rusia. En 

este contexto, la senadora Rojas Hernández, 

http://bit.ly/1MhYxOF
http://bit.ly/1PfjJHy
http://bit.ly/1GMp0nh


 

 

presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales del Senado de la 

República, intervino en el panel “Reformas Estructurales en Transparencia y Combate a la Corrupción 

en México.” En la mesa participaron también el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, 

quien presentó las reformas realizadas en México en materia de transparencia y combate a la corrupción; 

el director de la División de Tratados de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, John 

Brandolino, y el Embajador de México en Rusia, Rubén Beltrán Guerrero. En su intervención, la 

senadora se refirió a la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y al proceso 

de elaboración y aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, así como a 

los esfuerzos y retos que su implementación conllevará, incluido el desarrollo de capacidades 

institucionales y la armonización de marcos jurídicos federales y locales que actualmente está en curso. 

Igualmente, hizo mención del proceso de aprobación en el que se encuentra la Ley General de Protección 

de Datos Personales y Archivos que busca garantizar el derecho a la verdad y a la privacidad. La 

intervención se encuentra disponible en: http://bit.ly/1OpdVuX Los Senadores participaron también de 

los trabajos de otros paneles de las Conferencias así como del VI Foro de Parlamentarios contra la 

Corrupción de la Organización Global de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC).  

 

SE REALIZA EN EL SENADO EL “TALLER INTERNACIONAL DE LA INICIATIVA PARA LA 

EXPANSIÓN URBANA ORDENADA” 

3 AL 5 DE NOVIEMBRE 

El foro, organizado por la Comisión de Desarrollo Urbano 

y Ordenamiento Territorial del Senado en coordinación con 

la Universidad de Nueva York (NYU), contó con la 

participación de alcaldes de municipios densamente 

poblados de México, expertos técnicos de NYU y 

representantes de ONU Hábitat, así como funcionarios del 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En 

la inauguración, el senador Francisco Búrquez Valenzuela, 

presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Territorial, señaló la importancia de ubicar al habitante de las ciudades como protagonista en la 

construcción de las mismas y la necesidad de replantear la planeación urbana desde una perspectiva 

descentralizada. A la apertura del taller asistieron también la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, 

presidenta del Grupo Mexicano de Parlamentarios por el Hábitat; el senador Víctor Hermosillo y Celada, 

secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; el Dr. Shlomo Angel, 

director de la Iniciativa de Expansión Urbana de NYU; Erik Vittrup Christensen, representante de ONU 

Hábitat en México; José Elías Leal, presidente municipal de Reynosa, y José Mauricio Góngora 

Escalante, presidente municipal de Solidaridad. Finalmente, conviene destacar que el Senado de la 

República firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Nueva York mediante el cual los 

legisladores contarán con asistencia técnica para planear el crecimiento territorial urbano.  

Para consultar el boletín de prensa, véase: http://bit.ly/1MiMArY 

  

http://bit.ly/1OpdVuX
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

 

ACNUR 

MUJERES EN FUGA 

28 DE OCTUBRE 

El informe publicado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR) presenta los resultados de las entrevistas 

realizadas en Estados Unidos entre junio y agosto de 2015 a 160 mujeres 

provenientes de México, El Salvador, Guatemala y Honduras que 

huyeron de sus países de origen como consecuencia de la falta de 

protección ante la escalada de violencia. Entre las razones de huida que 

fueron documentadas por el ACNUR se encuentran: el daño directo 

ocasionado por grupos criminales armados, las amenazas, ataques y 

extorsiones, así como el reclutamiento forzado de niños y jóvenes, y la 

violencia doméstica, física y/o sexual, entre otras. De acuerdo con el 

informe, 85% de las mujeres entrevistadas vivía en barrios controlados 

por grupos criminales locales o transnacionales, y 64% mencionó que 

el haber sido el blanco de amenazas y ataques directos por parte de estos 

grupos representó una de las principales razones de su huida. En el documento se realiza también un 

análisis sobre el reconocimiento del estatus de refugiado bajo el derecho internacional a las mujeres que 

se encuentran en estas condiciones, y se plantean los obstáculos en la búsqueda de protección 

internacional a los que se enfrentan las mujeres que huyen por estas razones, particularmente aquellos 

relacionados con el viaje hacia Estados Unidos y el acceso al asilo tanto en México como Estados 

Unidos. Finalmente, el ACNUR presenta también una serie de recomendaciones que, entre otras 

cuestiones, llaman a los gobiernos de la región a respetar el principio de no devolución y a proporcionar 

caminos seguros y legales hacia el asilo. 

El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1HdVkKg. Para consultar el comunicado de prensa 

del ACNUR en ocasión del lanzamiento del reporte, véase: http://bit.ly/1PjQZvv  
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CEPAL 

DESARROLLO SOCIAL INCLUSIVO: UNA NUEVA GENERACIÓN DE POLÍTICAS PARA SUPERAR LA 

POBREZA Y LA DESIGUALDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

2 DE NOVIEMBRE  

El reporte elaborado por la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL) plantea un análisis detallado sobre los temas a 

discutirse en la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de 

América Latina y el Caribe, órgano subsidiario de la Comisión 

establecido en mayo de 2014. Con base en un enfoque de derechos y 

teniendo en consideración la importancia de la nueva Agenda de 

Desarrollo Sostenible, en el documento se examinan los avances y 

desafíos en el desarrollo social de América Latina y el Caribe; las 

políticas de superación de la pobreza, políticas sectoriales y sistemas de 

protección social; los marcos institucionales para el desarrollo social 

inclusivo en la región; la renovación de las políticas para superar la 

pobreza y la desigualdad; y la relación entre la Agenda 2030 y la agenda 

regional para un desarrollo social inclusivo. La perspectiva retomada en 

el reporte destaca también la significativa interrelación entre las dimensiones económica, social y 

ambiental del desarrollo. Del contenido del reporte sobresalen las estimaciones de acuerdo con las 

cuales, en 19 países de la región, existían 167 millones de personas en situación de pobreza (28% de la 

población); de éstas, 71 millones (12% de la población) se encontraban en la indigencia. Al mismo 

tiempo, un alto porcentaje de estas personas participan en el mercado de trabajo; no obstante, la CEPAL 

calcula que 18.9% del total de las personas ocupadas recibe ingresos que se ubican por debajo de la línea 

de pobreza en la región. Por ello, enfatiza la importancia del acceso a un empleo productivo y la 

promoción del trabajo decente. 

El documento se encuentra disponible en: http://bit.ly/1Wu9qU0 

  

ONU 

¿QUÉ VIENE DESPUÉS DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS - FLEXIBILIDAD, FRAGMENTACIÓN 

O PLURALISMO DE PRINCIPIOS? 

3 DE NOVIEMBRE 

En el marco del proceso preparatorio de la Sesión Especial de la 

Asamblea General de la ONU sobre el problema mundial de las drogas 

que se llevará a cabo en abril del próximo año (UNGASS 2016), la 

Universidad de Naciones Unidas (UNU) realizó una serie de reuniones 

con el fin de identificar puntos de convergencia en el tema. Con base en 

estas consultas, el reporte presenta un panorama sobre las principales 

tendencias y describe las principales perspectivas en este aspecto. De esta 

manera, se plantean las cuestiones que jugarán un papel preponderante en 

las discusiones de la UNGASS 2016, a saber: la política penal, la salud 

pública, el desarrollo y los derechos humanos. Bajo estos ejes, la UNU 

realiza una serie de recomendaciones que incluyen: 1) la creación de un 

http://bit.ly/1Wu9qU0


 

 

foro para el intercambio de evidencia científica entre Estados, organizaciones internacionales, 

académicos y sociedad civil sobre las intervenciones de política penal en materia de control y sus 

resultados; 2) el establecimiento de una comisión independiente de expertos con apoyo de la 

Organización Mundial para la Salud con el objetivo de analizar el acceso a medicinas controladas; 3) el 

desarrollo de un sistema que abarque a todas las Naciones Unidas en relación con programas de 

tratamiento de desórdenes derivados del abuso de drogas; 4) el desarrollo de indicadores estadísticos 

para la medición del impacto de las drogas y las políticas de control de las mismas en el desarrollo; 5) 

el desarrollo por parte del Grupo de Trabajo sobre Crimen Organizado Transnacional y Tráfico de 

Drogas de una política amplia de protección a los derechos humanos. Finalmente, la Universidad de 

Naciones Unidas destaca la necesidad de contemplar la UNGASS 2016, no como un fin en sí mismo, 

sino como una “oportunidad para establecer una conversación estructurada e inclusiva entre 2016 y 

2019,” año en el que se adoptará una nueva Declaración Política y Plan de Acción en la materia. 

El reporte se encuentra disponible en: http://bit.ly/1MaJLG3 

  

ACNUR 

AQUÍ ESTOY, AQUÍ PERTENEZCO: LA URGENTE NECESIDAD DE ACABAR CON LA APATRIDIA 

INFANTIL  

3 DE NOVIEMBRE  

La publicación presenta la información recabada por las encuestas que el Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) realizó a 

más de 250 niños y jóvenes, sus padres y tutores sobre sus experiencias como 

niños apátridas en siete países del mundo –Côte d’Ivoire, República 

Dominicana, Georgia, Italia, Jordania, Malasia y Tailandia- entre julio y 

agosto de 2015. De acuerdo con el ACNUR, cada diez minutos nace un niño 

apátrida en alguna parte del mundo y el fenómeno va en aumento. Lo anterior 

a pesar que el derecho de todo niño a una nacionalidad se encuentra protegido 

por el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones 

Unidas. Por su parte, la apatridia conlleva graves efectos –como la 

discriminación desde una edad muy temprana- que a su vez impiden el goce 

de derechos como el acceso a la educación, la salud y el empleo y, en ocasiones, los exponen a 

situaciones de explotación y abuso. Entre las principales causas de la aptridia, el informe menciona la 

discriminación, ya sea por motivos de origen étnico, raza, religión o género; los vacíos en las leyes de 

nacionalidad, y la falta de registro de nacimiento. Finalmente, el reporte plantea algunas 

recomendaciones de conformidad con la Campaña del ACNUR #IBELONG para Acabar con la 

Apatridia en 10 Años, lanzada el 4 de noviembre de 2014.  

El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1RZAnsg 
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AGENDA MULTILATERAL 

 

DÍAS INTERNACIONALES 

 

 Reuniones de las Comisiones de la Asamblea General de la ONU, 70 período de sesiones, Nueva York, 

Estados Unidos: 

o 7 de octubre al 9 de noviembre – Primera Comisión (Desarme y Seguridad Internacional). 

http://bit.ly/1FxTbOu 

o 7 de octubre al 17 de noviembre – Cuarta Comisión (Política Especial y de Descolonización). 

http://bit.ly/1FxTbOu 

o 7 de octubre al 25 de noviembre – Segunda (Asuntos Económicos y Financieros) y Tercera 

Comisión (Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales). http://bit.ly/1FxTbOu 

o 7 de octubre a diciembre – Quinta Comisión (Asuntos Administrativos y Presupuestarios). 

http://bit.ly/1FxTbOu 

o 12 de octubre al 20 de noviembre – Sexta Comisión (Jurídica). http://bit.ly/1LY5um4 

 26 de octubre al 13 de noviembre – Consejo de Administración, Unión Postal Universal, Berna, Suiza. 

http://bit.ly/1Kdid0P 

 26 de octubre al 20 de noviembre – Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 62 

período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1Kdid0P 

 29 de octubre al 12 de noviembre – Reunión del Órgano de Gobierno y Comités de la Organización 

Internacional del Trabajo, 325 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1Kdid0P 

 2 al 13 de noviembre – Examen Periódico Universal, Consejo de Derechos Humanos, 23 período de 

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

 3 al 18 de noviembre – Conferencia General de la UNESCO, 38 período de sesiones, París, Francia. 

http://bit.ly/1Lxn4xA 

 6 de noviembre – 30 Aniversario de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 

 8 al 12 de noviembre – Subcomisión sobre el Tráfico Ilícito de Drogas y asuntos relacionados en el 

Cercano y Medio Oriente, Comisión de Estupefacientes, 50 período de sesiones, Abu Dhabi, Emiratos 

Árabes Unidos. http://bit.ly/1FxTbOu 

 9 al 20 de noviembre – Consejo de la Organización Internacional de la Aviación Civil, 206 período de 

sesiones, Montreal, Canadá. http://bit.ly/1FxTbOu 

 9 de noviembre al 9 de diciembre – Comité contra la Tortura, 56 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1JUohk1 

 11 al 13 de noviembre – Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la 

OEA, 58 período ordinario de sesiones, Trujillo, Perú. http://bit.ly/1Mfnnie 

 12 al 13 de noviembre – Conferencia de las Altas Partes Contratantes de la Convención sobre la 

Prohibición o Restricción del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse 

Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1FxTbOu 

 15 al 16 de noviembre Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20) 2015, Antalya, Turquía. 

https://g20.org/ 

 

 

 10 de noviembre – Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo   

 12 de noviembre - Día Mundial contra la Neumonía 

http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1FxTbOu
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA  ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, SECRETARIO 
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