
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

SE APRUEBA RESOLUCIÓN SOBRE EL PROCESO PARA LA ADOPCIÓN DEL PACTO GLOBAL 

PARA UNA MIGRACIÓN SEGURA, ORDENADA Y REGULAR  

30 DE ENERO  

Peter Thomson, Presidente del 71° periodo de sesiones de la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas, informó que se adoptó por consenso, el proyecto de 

resolución titulada “Modalidades para las negociaciones 

intergubernamentales del Pacto Global para la Migración 

Segura, Ordenada y Regular”, el cual guiará el proceso 

durante la Conferencia sobre Migración Internacional en 

2018. Este proyecto fue co-facilitado por el Embajador Jürg 

Lauber, Representante Permanente de Suiza, y el Embajador 

Juan José Gómez Camacho, Representante Permanente de 

México ante la ONU. El Presidente Thomson agradeció su trabajo, compromiso, liderazgo y 

determinación al demostrar su capacidad como facilitadores de este proceso. Conviene retomar el texto 

del proyecto, en el cual se asegura que el Pacto establecerá una serie de principios, compromisos y 

entendimiento entre los Estados Miembros sobre la migración internacional en todas sus dimensiones; 

hará una importante contribución a la gobernanza mundial y mejorará la coordinación así como la 

cooperación internacional en la materia.  

Se tiene prevista la adopción de dicha resolución una vez que se hayan resuelto cuestiones 

presupuestales por parte del Secretario General y el Comité. El Proyecto de Resolución recuerda la 

Resolución 71/1 (2016) “Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes”, así como el 

lanzamiento del proceso para las negociaciones para adoptar el Pacto Global para una migración segura, 

ordenada y regular en una Conferencia Internacional en 2018.  El documento nota que habrá procesos 

distintos para los casos de  migrantes y refugiados, además, prevé que el Pacto Global delinee principios 

sobre la migración internacional que promuevan el entendimiento mutuo entre los países, y que incluyan 

los aspectos humanitario, de desarrollo, y de derechos humanos, así como los principios de la Agenda 

2030 y de la Agenda de Acción de Addis Abeba. 

También, establece que la Conferencia para adoptar el Pacto Global será en la sede de las Naciones 

Unidas en Nueva York antes de abrir el Debate General de la sesión 73 de la Asamblea General; será un 

evento de Alto Nivel; y que en el proceso preparatorio participarán todos los Estados, mismo que será 

organizado por los co-facilitadores nombrados por el Secretario General. Especifica que habrá periodos 

de consultas sobre temas como: inclusión social, cooperación internacional, intolerancia, movilidad 

laboral, contribución de los migrantes al desarrollo, cambio climático, desastres naturales, tráfico de 

personas, entre otros. Las consultas serán lideradas por los co-facilitadores (México y Suiza). 

El proyecto de resolución se encuentra disponible en: http://bit.ly/2kMdpeO.  
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LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CMNUCC PIDE A DONALD TRUMP NO DENUNCIAR EL 

ACUERDO DE PARÍS  

30 DE ENERO 

La Embajadora Patricia Espinosa, Secretaria Ejecutiva de 

la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC), señaló en entrevista que 

la denuncia del Acuerdo de París por parte del gobierno 

de Estados Unidos afectaría el futuro de ese país. No 

obstante la diferencia de visión entre Barack Obama y el 

presidente Trump, la Embajadora Espinosa subrayó el 

papel funcional de estados clave como Nueva York, 

California, Chicago o Seattle. Afirmó que estamos en 

vísperas de una revolución industrial en la que energías 

renovables seguirán creciendo. Además, no descarta la 

posibilidad de entablar diálogo con el actual presidente de Estados Unidos ante su incredulidad sobre la 

lucha climática.  

Precisó que el papel de China se vería reforzado aún más, gracias a la creciente producción de 

tecnologías limpias, las cuales han surgido como resultado de los efectos de la contaminación 

atmosférica en la población. Aseguró que a pesar que el interés público por el tema del cambio climático 

ha disminuido, algunos sectores se muestran preocupados al respecto, como ocurrió en el Foro 

Económico de Davos donde figuró como uno de los puntos de discusión principales. Afirmó que confía 

en la postura de la Canciller Angela Merkel, sobre los compromisos asumidos por Alemania en el 

cambio climático y la participación de las economías emergentes en la cuestión, los cuales serán 

retomados durante la próxima reunión del G20 por celebrarse en Hamburgo.  

La entrevista se encuentra disponible en: http://bit.ly/2kjp1I6  

 

FORO DE LA JUVENTUD DEL ECOSOC  

30 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO  

Tuvo lugar en el Consejo Económico y Social de 

las Naciones Unidas (ECOSOC) el Foro de la 

Juventud, con el tema “El papel de la juventud en 

la erradicación de la pobreza y la promoción de la 

prosperidad en un mundo cambiante”.  El Foro se 

realiza anualmente desde 2012 para discutir 

asuntos relacionados con la juventud y el 

desarrollo. En esta edición se abordaron temas 

como el cambio climático, desempleo, y 

desigualdad.  

Durante su participación, António Guterres, Secretario General de la ONU, hizo un llamado a los 

jóvenes para participar y destacó que las Naciones Unidas deben ver al mundo desde la perspectiva de la 

juventud, ya que los jóvenes son activistas, empresarios y líderes, e inspiran al cambio. El Presidente del 

ECOSOC, Frederick Masiiwa Makamure Shava, mostró su preocupación porque a diario jóvenes huyen 

de los conflictos, y se enfrentan a menores salarios, la desigualdad y la discriminación. Dijo que al 

implementar la Agenda 2030 se trabaja por su futuro.  

Por su parte, Peter Thomson, Presidente de la Asamblea General, expresó que la consecución del 

Acuerdo de París y la Agenda 2030 pavimentan el camino hacia el futuro próspero y seguro. Reconoció 

que el ECOSOC es el único ente del Sistema de la ONU que convoca a los jóvenes para discutir asuntos 
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de la Organización. Destacó que la pobreza afecta desproporcionadamente a los jóvenes (156 millones 

alrededor del mundo), número que se incrementa en vez de disminuir. Sin embargo, subrayó que la 

Agenda 2030 presenta un plan para corregir la trayectoria del mundo, además de que un componente 

esencial es la participación de los jóvenes, quienes deben ser empoderados. Ahmad Alhendawi, Enviado 

Especial del Secretario General para la Juventud, hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad a 

trabajar con los jóvenes, ya que muchos gobiernos no consultan a los jóvenes antes de emitir políticas 

para la erradicación de la pobreza. También participó Helen Clark, Administradora del PNUD, quien se 

refirió a la importancia de abrir espacios políticos para los jóvenes y les pidió comprometerse con el 

desarrollo sostenible. 

José Manuel Romero Coello, Director General del Instituto 

Mexicano de la Juventud (IMJUVE) representó a México 

durante el Foro. En su intervención, expuso las acciones del 

gobierno mexicano para el diagnóstico de la ejecución de las 

políticas en materia de juventud y en la definición de un plan 

de trabajo concreto que prepare la implementación del 

“Pacto Iberoamericano de Juventud”. Recordó que en 2013 

se consolidó el Comité Técnico Especializado en 

Información de Juventud (CTEIJ) con el objetivo de 

desarrollar acciones para la captación, sistematización, 

integración, producción y difusión de información estadística como base del Sistema Nacional de 

Información de Juventud (SNIJ). Afirmó que una de las metas por alcanzar de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, es el pleno desarrollo de la juventud dreamer y precisó que las y los jóvenes 

serán los garantes de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

José Romero también sostuvo un encuentro con el Embajador Juan José Gómez Camacho, 

Representante Permanente de México ante la ONU, para coincidir en las acciones de movilidad de la 

juventud en el involucramiento de la Agenda 2030. El comunicado de prensa del IMJUVE destaca que 

al Foro asistieron representantes de diversos consejos nacionales de la juventud, del grupo principal para 

los niños y los jóvenes de la ONU, así como de asociaciones juveniles regionales, y de organizaciones y 

redes dirigidas por jóvenes y centradas en estos.  

Más detalles en: http://bit.ly/2kSAsEu y http://bit.ly/2k0cc6I.  

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES CONDENAN LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS DE LA NUEVA 

ADMINISTRACIÓN DE ESTADOS UNIDOS  

31 DE ENERO 

Tras la firma de la Orden Ejecutiva del presidente Trump por la cual suspendió su Programa de 

Reasentamiento de Refugiados por 120 días y prohibió la entrada a personas de siete países 

mayoritariamente musulmanes, el Secretario General de la ONU, António Guterres, declaró que los 

refugiados que huyen de sus países de origen son sujetos de protección. Se mostró preocupado debido a 

que actualmente los refugiados encuentran más puertas cerradas que abiertas y sentenció que cualquier 

medida para evitar la entrada de terroristas a los países, no puede basarse en la discriminación por 

motivos de religión, etnia o nacionalidad, ni ir en contra de los valores sobre los cuales las sociedades se 

han construido. Advirtió que las nuevas políticas podrán desencadenar ansiedad entre los refugiados e 

incluso servir de propaganda para los grupos terroristas que pretende aislar. Se mostró alarmado porque 

algunas decisiones de países ponen en peligro el régimen de protección a los refugiados. 

Por otro lado, el Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados, Filippo Grandi, expresó su 

alarma ante la suspensión de dicho programa de Estados Unidos, país que, señaló, ha sido líder en 

materia de protección a esta población vulnerable e hizo un llamado a que mantenga esa tradición. El 

Alto Comisionado Grandi expresó que la medida ha causado gran incertidumbre a los refugiados que 
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tenían su reasentamiento programado en Estados Unidos (alrededor de 20 mil) y destacó que los 

refugiados comparten los intereses de seguridad de la población de Estados Unidos, ya que huyen de las 

guerras, la persecución o el terrorismo. 

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresó su 

preocupación por las Órdenes Ejecutivas "Mejoras a la Seguridad Fronteriza e Inmigración en Estados 

Unidos" y "Fortalecimiento de la Seguridad Pública en el Interior de los Estados Unidos", ya que 

conllevan la discriminación de las comunidades migrantes y discriminación por motivos de religión y 

nacionalidad e instó a Estados Unidos a dejar sin efecto tales órdenes.  

Consulte el comunicado de la CIDH en: http://bit.ly/2ktlK9p, del ACNUR en: http://bit.ly/2kan1QJ, y 

del Secretario Guterres en: http://bit.ly/2knlLMu.  

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

MÉXICO PRESIDIÓ EL 32° COMITÉ PLENARIO DE LA CEPAL  

30 DE ENERO  

Tuvo lugar la inauguración del Trigésimo Segundo 

Periodo de Sesiones del Comité Plenario de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), con la participación de Alicia Bárcena, 

Secretaria Ejecutiva de la CEPAL; María Luiza Viotti, 

Jefa del Gabinete del Secretario General de la ONU, y 

el Embajador Juan José Gómez Camacho, 

Representante Permanente de México ante la 

Organización de las Naciones Unidas. Fue un evento en 

el marco de los preparativos a la primera reunión del 

Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre 

el Desarrollo Sostenible que se celebrará del 26 al 28 de abril en la Ciudad de México, bajo los 

auspicios de la CEPAL. Durante ese Foro, participarán 45 Estados miembros y 13 asociados de la 

CEPAL, de los cuales, 11 presentarán informes voluntarios sobre la implementación de la Agenda 

2030. 

La delegación mexicana reconoció la labor de la CEPAL como espacio y soporte para la coordinación 

del trabajo intergubernamental en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Aseguró que la región se perfila como una de las más activas en hacer suya la Agenda, tanto en sus 

visiones nacionales de desarrollo, los planes, programas como en las arquitecturas institucionales. 

México, en su calidad de Presidente del Comité Plenario de la CEPAL considera prioritaria la 

participación activa de los países del Caribe para potencializar el desarrollo y la atención de los 

pequeños estados insulares, especialmente Haití. El Embajador Gómez Camacho retomó las palabras 

del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien aseguró que los trabajos de la CEPAL son 

indispensables para construir una región unida por el bienestar, el desarrollo incluyente y la 

prosperidad de América Latina y el Caribe.  

Por su parte, María Luiza Ribeiro Viotti señaló que el Foro será un mecanismo regional para el 

seguimiento de la Agenda 2030, dirigido por los Estados y abierto a la participación de otros 

organismos regionales y subregionales, organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector 

privado. Además, Alicia Bárcena, presentó el panorama económico y social de América Latina y el 

Caribe y precisó que la CEPAL apoya a los países de la región a través de la elaboración de un marco 

analítico sobre los medios de implementación, la promoción de la incorporación de los ODS en los 

planes de desarrollo y la puesta en marcha de un Observatorio Regional de Planificación. Cabe 
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mencionar que durante esta reunión se presentó un reporte elaborado por la CEPAL sobre las 

actividades llevadas a cabo por los nueve órganos subsidiarios de la Comisión desde su trigésimo sexto 

período de sesiones, celebrado en mayo de 2016 en México, así como un informe de la Presidencia del 

Comité Plenario acerca de los preparativos específicos para la primera reunión del Foro.  

Más detalles en: http://bit.ly/2kkbaSC y http://bit.ly/2kMdpeO  

 

EXPOSICIÓN TEMPORAL DE OPANAL EN EL MARCO DEL 50 ANIVERSARIO DEL TRATADO 

DE TLATELOLCO  

1 DE FEBRERO  

En el marco del 50º aniversario de la apertura a firma del 

Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en 

América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco), se 

llevó a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la 

inauguración de la exposición conmemorativa. El gobierno 

de México y el Organismo para la Proscripción de las 

Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe 

(OPANAL) organizaron esta exposición de carteles y 

museográfica que incluye el texto original del Tratado de 

Tlatelolco, documentos y publicaciones relacionadas. 

El evento contó con la presencia del Embajador Miguel 

Ruiz Cabañas Izquierdo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, y 

el Embajador Luiz Filipe de Macedo Soares, Secretario General del OPANAL. El Embajador Ruiz 

Cabañas aseguró que el 50º aniversario reitera el firme compromiso de México a favor de la 

prohibición y total eliminación de las armas nucleares.  

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

 

SECRETARIO GENERAL DE LA OEA ENVÍA MENSAJE DE SOLIDARIDAD CON MÉXICO  

1 DE FEBRERO 

De acuerdo con un comunicado de prensa conjunto de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) y la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sus titulares, el 

Doctor Luis Almagro y el Doctor Luis Videgaray Caso, 

sostuvieron una conversación telefónica. El propósito fue 

intercambiar información y puntos de vista sobre el 

panorama actual de la relación bilateral entre México y 

Estados Unidos, en el marco del anuncio de la acción 

ejecutiva del presidente Donald Trump para construir un 

muro en la frontera entre ambos países. 

Luis Almagro mostró su solidaridad con México al tiempo que expresó su preocupación por los 

posibles efectos de las medidas migratorias que afectarían a toda América Latina. Aseguró que el muro 

dividiría al Hemisferio y va en contra del espíritu de convivencia y cooperación de los Estados 

miembros de la OEA. Hizo votos para que ambos gobiernos identifiquen soluciones mutuamente 

convenientes. Los Secretarios Almagro y Videgaray mantendrán un diálogo continuo y promoverán la 

cooperación bilateral de México y Estados Unidos, la cooperación de la región así como el fomento de 

sociedades más prosperas, democráticas y seguras en el continente.  
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Los comunicados de prensa se encuentran disponibles en: http://bit.ly/2jB5m7D y 

http://bit.ly/2jHEoWQ  

 

REUNIÓN ENTRE SECRETARIO GENERAL DE LA ONU Y SECRETARIO DE RELACIONES 

EXTERIORES DE MÉXICO 

2 DE FEBRERO  

La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció la visita 

de trabajo que realizó el Doctor Luis Videgaray Caso a 

la ciudad de Nueva York, con el propósito de llevar a 

cabo encuentros con aliados estratégicos. Entre ellos, 

destaca el que sostuvo con los miembros de la Sociedad 

de las Américas y el Consejo de las Américas para 

conversar sobre temas de desarrollo económico y social 

en el continente.  

Cabe hacer mención que durante esta visita, se celebró 

una reunión de trabajo entre el Canciller mexicano y 

António Guterres, Secretario General de la Organización 

de las Naciones Unidas, en la que se discutieron prioridades de México en la agenda multilateral de la 

Organización y desafíos en el contexto internacional actual. Se trató del primer encuentro entre ambos 

titulares desde que asumieron sus respectivos cargos. Concluyeron que la cooperación y el papel 

central de la ONU es indispensable para enfrentar retos globales en beneficio de los Estados, tales 

como: la promoción del desarrollo sostenible e incluyente, la lucha contra el cambio climático, la 

protección de la biodiversidad, la promoción y protección de los derechos humanos así como el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.  

En el comunicado de prensa que publicó la SRE, se hizo especial énfasis en las palabras del Canciller 

Videgaray sobre el papel de México como firme defensor del multilateralismo, y en particular, de la 

Organización de las Naciones Unidas. Por su parte, el Secretario General reconoció el compromiso de 

México con la ONU, subrayó su liderazgo en el control internacional de las drogas; el desarme 

nuclear; la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en el proceso de 

negociación del Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Sobre el particular, 

coincidieron que se puede alcanzar un consenso mundial para abordar el fenómeno migratorio, y para 

que los Estados identifiquen soluciones compartidas fundadas en el respeto al derecho internacional y 

a los derechos humanos. Sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos, ambos acordaron 

mantener un intercambio sobre los avances en las negociaciones que se mantengan, con miras a 

alcanzar soluciones compartidas mutuamente satisfactorias para los dos países.  

Más detalles en: http://bit.ly/2jZC1zL y http://bit.ly/2kyg3ae  
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ACNUR RECONOCE LA INCLUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS REFUGIADOS EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

2 DE FEBRERO  

La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR) en México celebró la inclusión de 

los derechos de las personas refugiadas en la Constitución de 

la Ciudad de México. En el comunicado de prensa se destacó 

el papel de México como espacio solidario para las personas 

que fueron forzadas a huir de sus países a causa de las guerras, 

la persecución y la violencia. Mark Manly, Representante del 

ACNUR en México, aseguró que el reconocimiento de los 

derechos de las personas refugiadas por parte de las 

autoridades y de los habitantes de la Ciudad de México, es una 

contribución destacable. Existe un aumento en las solicitudes 

para adquirir la condición de refugiado en México, ya que de 2001 a 2016 hubo un incremento del 

1067%. En 2016, 8781 personas hicieron esta solicitud y el 91.6% de ellas provenían del Triángulo 

Norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala). Nuestro país ha dejado de ser un lugar 

de tránsito para convertirse en país de destino de las personas que huyen de la violencia y persecución. 

En ese sentido, ACNUR México reiteró su apoyo a las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales 

de la Ciudad de México así como a organizaciones de la sociedad civil para traducir el espíritu de la 

Constitución en programas y acciones que faciliten los procesos de integración de las personas 

refugiadas.  

Más información en: http://bit.ly/2jymVF6 

 

FAO MÉXICO Y SEDEREC ORGANIZARON TALLER CON PEQUEÑOS PRODUCTORES  

2 DE FEBRERO  

La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades del gobierno de la Ciudad de México 

(SEDEREC) y la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) organizaron 

un taller conjunto para impulsar la creación de mercados 

de productores. Es decir, el gobierno capitalino busca que 

existan espacios dedicados al cultivo de alimentos y 

ofrecer alternativas a los productores agropecuarios para 

llegar directamente a los consumidores.  

Pilar Santacoloma, Oficial Subregional de Sistemas 

Agroalimentarios de la FAO, señaló que las cadenas cortas agroalimentarias aproximan a los 

productores y consumidores, lo que genera compromisos para adoptar buenas prácticas de agricultura 

sustentable. En un comunicado de prensa de la FAO México, se hizo mención del taller que será 

impartido con acompañamiento técnico del organismo internacional y concertará un modelo de 

“Mercado de productores” con base en la experiencia de la Feria de Productores en Jalisco, el Mercado 

Verde en el estado de Morelos, el Mercado Orgánico Macuilli Teotzin de San Luis Potosí, además de 

los conceptos en la Ciudad de México como el Foro Tianguis Alternativo, el Mercado Alternativo del 

Pequeño Productor, Mercado el 100, Mercado Alternativo de Tlalpan, Bosque de Agua y el Tianguis 

de productores chinamperos. El comunicado señala que la SEDEREC busca implementar estrategias 

para fomentar la participación directa de los pequeños productores en la comercialización de sus 

mercancías. Más detalles en: http://bit.ly/2k0w9GF y http://bit.ly/2ktin2p  
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ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL “LA REGULACIÓN DE LA SEGURIDAD EN INTERNET” 

4 DE FEBRERO 

Tuvo lugar en el Senado de la República la 

Conferencia Magistral “La regulación de la seguridad 

en internet”, impartida por Agostino Sibilo, y en la 

que participaron las senadoras Itzel Ríos y Diva 

Gastélum. 

Agostino Sibil expresó que es indispensable 

implementar una legislación sobre internet y sus usos. 

La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Secretaria 

de la Mesa Directiva, precisó que se debe proteger la 

libertad de expresión, así como la integridad de las 

personas, y precisó que en México no existe aún una 

legislación que regule internet. En su oportunidad, la Senadora Diva Gastélum se refirió al uso de 

internet como un derecho humano, mismo que esté respaldado en medidas para navegar de forma 

segura. 

Más información en: http://bit.ly/2koY59M.  

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

BANCO MUNDIAL  

INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL: LA GOBERNANZA Y LAS LEYES  

30 DE ENERO 

Es frecuente que los países no adopten políticas eficaces para 

propiciar el desarrollo o que, si las adoptan, las políticas 

implementadas no tengan resultados exitosos. El Banco Mundial 

sugiere que el éxito de las políticas para el desarrollo depende de la 

gobernanza, entendida como el proceso a través del cual se diseñan 

e implementan políticas. La participación desigual de actores 

estatales y no estatales en la negociación de políticas puede 

determinar la eficacia de las soluciones.  

A lo largo de la historia, se han desarrollado una serie de soluciones 

técnicas y “buenas prácticas” para propiciar el desarrollo. Sin 

embargo, estas fórmulas han fallado en varios países. El fracaso se 

le ha atribuido a la falta de capacidad institucional, pero se ha 

olvidado que las “buenas prácticas” tuvieron éxito en contextos 

específicos y difíciles de replicar. Por ello, el informe subraya que 

para lograr la eficacia de las políticas hay que analizar si las 

instituciones de un entorno determinado pueden desempeñar tres 

funciones básicas: compromiso (que las políticas contemplen mecanismos que garanticen compromisos 

a largo plazo), coordinación (que las políticas ayuden a coordinar las acciones de los individuos), y 

http://bit.ly/2koY59M


 

 

cooperación (que las políticas promuevan la cooperación limitando las conductas oportunistas a través 

de incentivos). 

De acuerdo con el informe, es necesario replantear el papel de la gobernanza en la promoción del 

desarrollo. El planteamiento tradicional busca diseñar la forma correcta de las instituciones, aumentar su 

capacidad para aplicar políticas, y fortalecer el Estado de Derecho. El nuevo replanteamiento debe no 

solo reflexionar sobre la forma de las instituciones, sino también sobre sus funciones; debe no solo 

fomentar la capacidad institucional, sino atender a la desigual distribución de poder en la sociedad; y 

debe no solo pensar en el fortalecimiento del Estado de Derecho, sino reflexionar en el papel de la ley 

como configuradora de la conducta, ordenadora del poder y herramienta para cuestionar las decisiones 

públicas. 

Disponible en: http://bit.ly/2jHXbl8 (informe completo en inglés, resumen disponible en español) 

 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

LA PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA EN MÉXICO  

30 DE ENERO 

De acuerdo con este documento de trabajo, la profundización 

financiera en México (entendida como el incremento en la 

provisión de servicios financieros) ha resultado ser baja. A 

comparación de otras economías, tanto avanzadas como 

emergentes, el nivel de crédito en México es muy bajo. De 

hecho, el crédito bancario en México es alrededor de un cuarto 

del de Brasil y solamente un sexto del promedio de las economías 

desarrolladas. 

Existen algunas posibles explicaciones del bajo nivel de crédito 

en México: una historia de crisis bancarias, el gran tamaño del 

sector informal, y la ineficiencia del sistema legal. El sector 

bancario en México ha sido sacudido varias veces desde la 

década de 1980: en 1982, la nacionalización de la banca; en 

1990, la reprivatización de los bancos; y en 1994, la crisis 

económica. Todos estos incidentes han tenido efectos perdurables 

en la confianza que la gente le tiene a las instituciones financieras. Por su parte, los trabajadores 

informales reciben alrededor de 5.7 veces menos de crédito bancario que los formales, lo cual se debe 

tanto a las dificultades de acceder al crédito como al deseo de no hacerlo para evitar el pago de 

impuestos. 

La profundización financiera es importante ya que se ha demostrado que ampliar el nivel de crédito 

estimula el crecimiento económico. El texto describe algunas de las reformas financieras y medidas 

que se han implementado en México desde la crisis de 1994. Sin embargo, el crecimiento 

descontrolado del crédito podría causar inestabilidad financiera. El reto para México es continuar con 

una fuerte regulación que mantenga altos estándares de crédito pero que evite el crecimiento rápido del 

mismo.  

Disponible en: http://bit.ly/2l5WKlI (en inglés) 

 

http://bit.ly/2jHXbl8
http://bit.ly/2l5WKlI


 

 

EFEMÉRIDES 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 11 de febrero: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

 13 de febrero: Día Mundial de la Radio 

 20 de febrero: Día Mundial de la Justicia Social 

 

 

 

• 23 de enero al 31 de marzo- Conferencia sobre Desarme, Ginebra, Suiza http://bit.ly/1qkn4Vs  

• 9 y 10 de febrero- 5ª edición de las Jornadas Parlamentarias de la OCDE, París, Francia 

http://bit.ly/1xpAWoc  

• 12 al 14 de febrero- Cumbre Mundial de los Gobiernos 2017, Dubai, Emiratos Árabes Unidos 

http://bit.ly/294oqH8  

• 13 y 14 de febrero de 2017- Asamblea Parlamentaria Anual de la Unión Interparlamentaria, Nueva 

York, Estados Unidos http://bit.ly/2jprVI9  

• 18 al 20 de febrero- Foro de Presidentes de Parlamentos del Sur de Asia sobre la implementación de 

los Objetivos del Desarrollo Sostenible (Unión Interparlamentaria), Indore, India 

http://bit.ly/2kkjMov 

• 23 y 24 de febrero –Seminario Regional para los Parlamentos de Europa Central y Oriental y de 

Asia Central sobre los parlamentos y la implementación de los ODS, Budapest, Hungría  

• 13 al 24 de marzo- 61° periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer, Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/2j9Z7nL  
• 15 al 22 de marzo- 161° Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, Washington DC, Estados Unidos http://bit.ly/2jUcv1W  
 

 

http://bit.ly/1qkn4Vs
http://bit.ly/1xpAWoc
http://bit.ly/294oqH8
http://bit.ly/2jprVI9
http://bit.ly/2kkjMov
http://bit.ly/2j9Z7nL
http://bit.ly/2jUcv1W


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL A HAITÍ PRESENTÓ SU INFORME  

OEA 

30 DE ENERO 

LA MISION DE OBSERVACION ELECTORAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

ESTADOS AMERICANOS (MOE/OEA) FELICITÓ AL CONSEJO ELECTORAL 

PROVISIONAL POR LA ORGANIZACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL 29 DE ENERO DE 

2017 EN HAITÍ. POR PRIMERA VEZ EN DIEZ AÑOS SE ELIGIERON 570 CONSEJOS 

DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, 568 ASAMBLEAS LOCALES Y 139 DELEGADOS 

DE CIUDAD, ADEMÁS DE LA SEGUNDA VUELTA PARA OCHO ESCAÑOS DEL 

SENADO Y UNO DE LA CAMARA BAJA. LA MISIÓN, LIDERADA POR EL 

EMBAJADOR URUGUAYO JUAN RAÚL FERREIRA, DESPLEGÓ UN EQUIPO DE 77 

OBSERVADORES Y ESPECIALISTAS DE 21 PAISES, QUIENES VISITARON UN 

TOTAL DE 285 CENTROS DE VOTACIÓN EN LOS 10 DEPARTAMENTOS DEL 

PAÍS. ESTA ELECCIÓN CONLLEVÓ RETOS IMPORTANTES, PERO TAMBIÉN 

ESTUVO MARCADA POR UNA BAJA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

ESPECIALMEMENTE EN LA ZONA URBANA.  

 

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

 

 

ENTREVISTA CON ANDREAS SCHLEIDER, DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y 

HABILIDADES DE LA OCDE  

EL UNIVERSAL 

1 DE FEBRERO 

EL PERIÓDICO “EL UNIVERSAL” PUBLICÓ UNA ENTREVISTA CON ANDREAS SCHLEIDER, 

DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y HABILIDADES DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA 

COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE). DECLARÓ QUE MÉXICO 

DEBE HACER UNA INVERSIÓN FUERTE PARA GARANTIZAR QUE LOS DREAMERS QUE SEAN 

DEPORTADOS DE ESTADOS UNIDOS, CUENTEN CON EDUCACIÓN DE CALIDAD. SEÑALÓ 

QUE NO SE CONSIDERA PESIMISTA SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE MÉXICO EN CASO DE 

QUE SE CANCELEN LOS PROGRAMAS DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL 

ESTADOUNIDENSES. ASEGURÓ QUE NI MÁS TECNOLOGÍA NI MÁS INFRAESTRUCTURA 

SALVARÁN AL SISTEMA EDUCATIVO, SINO LA PREPARACIÓN Y EL PAPEL 

PREPONDERANTE EN LA SOCIEDAD QUE SE DÉ A LOS MAESTROS. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://ELUNI.MX/2KQGWHA 
 

 

http://bit.ly/2lkEBkd
http://eluni.mx/2KQGWHA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TRATADO DE TLATELOLCO +50 

LA JORNADA 

2 DE FEBRERO 

EL PERIÓDICO “LA JORNADA” PUBLICÓ UNA COLUMNA EN EL MARCO DEL 50° 

ANIVERSARIO DEL TRATADO PARA LA PROSCRIPCIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES EN LA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, CONOCIDO COMO EL TRATADO DE TLATELOLCO. 

MIGUEL MARÍN BOSCH, REDACTOR DE LA NOTA RECONOCIÓ LA LABOR DEL ENTONCES 

SUBSECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, ALFONSO GARCÍA ROBLES, CUYO 

ESFUERZO SERÍA RECONOCIDO CON EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ EN 1982. HACE 

ESPECIAL MENCIÓN A LA CONTRIBUCIÓN DE LAS DELEGACIONES DE BOLIVIA, BRASIL, 

CHILE, ECUADOR Y MÉXICO PARA CONVERTIR A LA REGIÓN EN UNA ZONA LIBRE DE 

ARMAS NUCLEARES. TAMBIÉN, DISTINGUIÓ AL INSTRUMENTO INTERNACIONAL COMO 

UN MODELO PARA LA CONSTITUCIÓN DE OTRAS ZONAS LIBRES DE ARMAS NUCLEARES 

Y SU APORTACIÓN EN LA CREACIÓN DEL OPANAL COMO ORGANISMO INTERNACIONAL 

QUE VELA EL DESARME NUCLEAR EN TODO EL MUNDO. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2KUI1JA     
 

 

 

ONU VIENA SOSTIENE SESIÓN DEDICADA A LOS ODS  

UNODC 

6 DE FEBRERO 

LA CONFERENCIA DE LA ONU EN VIENA SOSTUVO, LA SEMANA PASADA, UNA SESIÓN 

DEDICADA A LOS ODS PARA EVALUAR CÓMO LAS AGENCIAS DE LA ORGANIZACIÓN 

CON BASE EN VIENA HAN IMPLEMENTADO LA AGENDA 2030. YURY FEDOTOV, 

DIRECTOR EJECUTIVO DE UNODC Y DIRECTOR GENERAL DE ONU VIENA, EXPRESÓ 

QUE SE DEBEN HACER ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS ENTRE DIVERSOS SECTORES PARA 

LOGRAR LOS 17 OBJETIVOS. RECORDÓ TAMBIÉN QUE LA AGENDA 2030 REPRESENTA 

UN MARCO MULTIDIMENSIONAL QUE RECONOCE QUE LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA, EL 

ESTADO DE DERECHO Y LA SALUD SON ESENCIALES PARA LOGRAR EL DESARROLLO. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2jU7CqG  
 

 

http://bit.ly/2KUI1JA
http://bit.ly/2jU7CqG


 

 

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  
            

 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/
mailto:organismos.internacionales@senado.gob.mx

