
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

INICIA EN GINEBRA EL 31° PERÍODO DE SESIONES DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE 

LA ONU 

29 DE FEBRERO 

El Consejo de Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

celebra su 31 periodo regular de sesiones en el 

marco del décimo aniversario del Consejo y del 

50 aniversario de dos de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos más 

significativos: el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Politicos, y el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Durante la sesión inaugural, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Zeid 

Ra’al Al Hussein, expresó que se necesita más que retórica para defender los derechos, se necesita acción, 

cooperación y liderazgo; Asimismo, señaló que las violaciones a los derechos humanos son causadas por 

irresponsabilidad, malicia y presiones, y el efecto que traen son la violencia y muerte. Se dijo preocupado 

ante el hecho de que en vez de privilegiar el diálogo, existe la violencia extrema, los conflictos armados, 

y las migraciones masivas; en este sentido, afirmó que frente a los conflictos actuales, la guerra no 

significa la suspensión de derechos, y el Derecho Internacional Humanitario debe ser respetado por todas 

las partes involucradas en los conflictos. El Alto Comisionado señaló que los conflictos actuales en Siria, 

Yemen, Irak o Sudán del Sur demuestran el peligro que corren los derechos humanos y las catástrofes que 

pueden ocasionar. Sobre la crisis migratoria en europa, dijo que los migrantes merecen la simpatía de toda 

la comunidad internacional y el construir muros es un acto de crueldad. Por su parte, el Secretario General 

de la ONU, Ban Ki-moon, reiteró que los derechos humanos son esenciales para promover la paz. Señaló 

que, si bien actualmente existe un marco normativo y de instituciones de protección a los derechos 

humanos, las violaciones masivas son vistas con indiferencia y hay Estados que eligen qué derechos 

proteger y cuáles no, por parecerles inconvenientes, lo cual es alarmante. 

Las reuniones del 31° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos tendrán lugar todo el mes 

y tratarán temas como el genocidio, la protección de derechos de personas con discapacidad y el derecho 

a la salud, en el formato de diálogos con consejeros, paneles de alto nivel, diálogos interactivos con 

relatores especiales, reuniones con dignatarios y grupos de la sociedad civil. Para consultar el discurso del 

Alto Comisionado, véase: http://bit.ly/1oT5M7G. El mensaje del Secretario General se encuentra 

disponible en: http://bit.ly/1TMustG. Para mayor información sobre este período de sesiones del Consejo: 

http://bit.ly/1T2Fo86 
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PRESENTA PORTUGAL CANDIDATO A SECRETARIO GENERAL DE LA ONU 

29 DE FEBRERO 

Portugal presentó a António Guterres como candidato a 

Secretario General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). Guterres, quien cuenta con experiencia 

como Miembro del Consejo Portugués de Estado entre 

1991-2002, miembro del Parlamento Portugués, y Primer 

Ministro de Portugal (1995-2002), ha sido también 

Presidente del Consejo Europeo y Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) por 

dos periodos de 2005 a 2015. A lo largo de su trayectoria, 

ha impulsado el tema de la equidad de género. Guterres 

tiene estudios de ingeniería por el Instituto Superior 

Técnico y habla portugués, español, inglés y francés. Conviene que el proceso de elección del próximo 

Secretario General será guiado por los principios de transparencia e inclusión, los perfiles de los 

candidatos se han presentado a la Asamblea General, y habrá sesiones de diálogo entre la AG y los 

candidatos, que tendrán lugar en Abril. Adicionalmente habrá debates temáticos y paneles de Alto Nivel.  

Más en: http://bit.ly/1TZGpgU 

 

APRUEBA CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU SANCIONES A COREA DEL NORTE 

2 DE MARZO  

El Consejo de Seguridad adoptó de forma unánime 

una resolución que impone nuevas sanciones y 

fortalece las medidas ya existentes contra Corea 

del Norte, esto luego de que aquel país realizara 

pruebas nucleares y que usara tecnología para 

misiles balísticos. La Resolución 2270 afirma que 

la proliferación de armas nucleares, químicas y 

biológicas son una amenaza para la paz y la 

seguridad internacionales, por lo que los ensayos 

llevados a cabo por Corea del Norte representan 

una amenaza no sólo regional, sino mundial. Esta 

resolución prohíbe exportaciones de carbón, oro, 

titanio, vanadio, y otros metales, también requiere inspeccionar todos los cargamentos de y hacia ese país, 

y profundizar las sanciones económicas. Además, señala que Corea del Norte ha violado Resoluciones 

anteriores y le ordena abandonar cualquier programa nuclear. El documento establece también que los 

Estados deben abstenerse de tener transferencias con ese país en términos de asistencia o entrenamiento. 

Por último, afirma que los más afectados por el uso de recursos en desarrollo de armamento nuclear es la 

población civil. En última instancia, las sanciones tienen como objetivo persuadir a Corea del Norte para 

que suspenda su programa nuclear. 

La resolución se encuentra disponible en: http://bit.ly/1RHqSPt. Para mayor información, véase: 

http://bit.ly/21WkCIl 
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

SE CELEBRA EN MÉXICO LA XXXIV CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO 

29 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 

Durante estos cuatro días, Jefes de 

Estado de América Latina y el Caribe 

acudieron a la Ciudad de México 

para abordar los retos a los que se 

enfrenta la región en materia de 

seguridad alimentaria al participar en 

la XXXIV Conferencia Regional de 

la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). El foro, del cual México 

es anfitrión por tercera vez, constituye el principal órgano de gobierno de la Organización en la región 

y se convoca cada dos años con el fin de que los gobiernos de América Latina y el Caribe analicen los 

principales retos a los que se enfrentan, además de establecer las prioridades de la FAO para los dos 

años siguientes. Este año, la Conferencia Regional reunió a 32 países, 25 ministros, 13 viceministros, 4 

países observadores, 8 organismos de las Naciones Unidas y 15 Organizaciones No Gubernamentales. 

En el marco de la inauguración de la Conferencia el 1° de marzo, el presidente Enrique Peña Nieto 

destacó los resultados de estrategias y programas tales como la “Cruzada Nacional contra el Hambre” 

que, de acuerdo con el titular del Ejecutivo, ha beneficiado a 746 mil personas, la “Tarjeta SinHambre,” 

y el programa “Prospera”. El director general de la FAO, José Graziano da Silva, subrayó, por su parte, 

la importancia del potencial de la cooperación Sur-Sur y el papel que México juega en este ámbito. Al 

referirse a la situación general de la región, Graziano da Silva señaló que en América Latina y el Caribe 

cerca de 34 millones de personas padecen hambre a pesar de que ésta es la mayor región exportadora 

neta de alimentos en el mundo. En este contexto, mencionó que la reducción de la desigualdad y la 

promoción de la inclusión constituyen elementos fundamentales para conseguir erradicar el hambre en 

América Latina hacia 2025. Asimismo, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 

Claudia Ruiz Massieu, y el director general de la FAO firmaron una carta de intención que contempla el 

intercambio de experiencias en los ámbitos de modernización del sector rural e impacto del cambio 

climático en el sector agrícola como uno de sus principales objetivos. 

El programa del segundo día de trabajos del encuentro 

regional incluyó la realización de diferentes paneles 

temáticos en los que se abordaron temas como la 

seguridad alimentaria y nutricional en el contexto de 

la transición de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio a los de Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030; la transformación de sector rural; el uso 

sostenible de los recursos naturales, la gestión de 

riesgos y la adaptación al cambio climático, así como 

la cooperación Sur-Sur y triangular para erradicar el 

hambre y la pobreza rural. Asimismo, se llevó a cabo 

un evento con motivo del lanzamiento del Año 

Internacional de las Legumbres este 2016 y se firmó un Memorándum de Entendimiento entre la FAO 

y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. 



 

 

Como resultado de las discusiones en la Conferencia, los gobiernos de América Latina y el Caribe 

acordaron medidas para atender la problemática del hambre que aún afecta a 34 millones de personas en 

la región y erradicarla para el año 2025. Con este objetivo en mente, la FAO se encargará de implementar 

durante los próximos dos años una iniciativa enfocada en apoyar las principales estrategias de seguridad 

alimentaria como el “Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la 

CELAC” y la “Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre.” Además, los países latinoamericanos 

y caribeños encomendaron a la Organización el desarrollo de una iniciativa a nivel regional para 

desarrollar una respuesta integral al cambio climático. Respecto a la problemática del sobrepeso que, 

según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) afecta al 56% de los adultos en 

América Latina y al 44% en el Caribe, conviene destacar que la FAO firmó dos acuerdos: uno con la 

OPS y otros con Consumers International. 

Con información del Centro de Noticias de la ONU, el Centro de Información de las Naciones Unidas 

(CINU), la FAO y la SRE. Para mayor información relativa a la celebración y resultados de la 

Conferencia, véase: http://www.fao.org/about/meetings/larc34/es/ 

 

INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN EL SEGMENTO DE ALTO NIVEL DEL CONSEJO DE DDHH DE 

LA ONU 

29 DE FEBRERO 

En el marco de la apertura del 31° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, 

subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, reiteró el apoyo de México al 

fortalecimiento de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. En su 

intervención, el Embajador señaló también la atención que el gobierno mexicano presta “a la prevención 

y sanción de la tortura, así como al combate de la desaparición de personas llevadas a cabo por el crimen 

organizado, con base en los más altos estándares internacionales.” En este sentido, destacó los dos 

proyectos de ley sobre tortura y personas desaparecidas presentadas ante el Congreso por el titular del 

Ejecutivo Federal. Además, se refirió a estrategias en materia de protección como el Mecanismo de 

Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, establecido en 2012, y la 

creación de la Unidad de Investigación de delitos para personas migrantes en 2015, así como al 

establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción y la puesta en marcha del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio.  

Respecto al desempeño de México como promotor de los derechos humanos en el ámbito internacional, 

el subsecretario Ruiz Cabañas informó sobre la intención de presentar dos iniciativas en este período de 

sesiones del Consejo, a saber: una, para renovar el mandato del Relator Especial sobre la protección de 

los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; y, la otra, en materia de derechos de las personas 

con discapacidad en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Asimismo, afirmó que México 

promoverá una declaración conjunta para destacar el vínculo entre la transparencia, el acceso a la 

información y la promoción y protección de los derechos humanos. 

Posteriormente, el Embajador llamó a reflexionar sobre la efectividad del trabajo del Consejo a fin de 

evitar la fragmentación de los temas y fomentar la negociación de fusión de los mandatos. Considerando 

el significativo impacto que las observaciones y recomendaciones emitidas por los denominados 

mecanismos especiales, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos advirtió que 

resulta indispensable que éstos verifiquen la información que tienen bajo su estudio y la analicen en 

apego al derecho internacional; consecuentemente, continuó el Embajador, “deberían emitir 

http://www.fao.org/about/meetings/larc34/es/


 

 

observaciones sólidamente fundamentadas, que reflejen objetividad y profesionalismo, para facilitar la 

tarea de los Estados en su instrumentación.” 

La intervención se encuentra disponible en: http://bit.ly/1OXLQoM 

 

SE PRESENTA INFORME MUNDIAL DE LA JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE 

ESTUPEFACIENTES EN MÉXICO 

2 DE MARZO 

En la sede común de las Naciones Unidas en México, el 

Dr. Alejandro Mohar, miembro de la Junta Internacional 

de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU 

presentó el Informe Mundial 2015. Señaló que si bien el 

objetivo fundamental de los tres tratados de fiscalización 

internacional de drogas (la Convención Única de 1961 

sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias 

Sicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones 

Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Sicotrópicas de 1988) es proteger la salud y el 

bienestar públicos e individuales, resulta necesario llevar 

a cabo cambios de política para afrontar los nuevos 

problemas de identificación, tratamiento, educación, rehabilitación y readaptación social de las personas 

afectadas, así como los obstáculos que plantea todo un espectro de sustancias en constante desarrollo y 

fabricadas específicamente para eludir los controles del esquema actual. Igualmente, el Dr. Mohar 

enfatizó que el reto es encontrar un equilibrio adecuado entre las distintas medidas de lucha contra las 

drogas pero que, en definitiva, el uso no médico del cannabis va contra lo establecido por los tratados 

internacionales de drogas. El Informe se ocupa además de plantear la necesidad de un marco de 

cooperación internacional contra los precursores de heroína y cocaína y en la necesidad de que haya 

pleno acceso a las sustancias controladas. En ese sentido, el Sr. Antonio L. Mazzitelli, representante de 

la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para México, informó que esta 

Oficina y la Cofepris actualmente trabajan en un proyecto que pueda solucionar los problemas de la 

prescripción de los medicamentos controlados. 

En su oportunidad el Dr. Manuel Mondragón y Kalb, Comisionado Nacional contra las Adicciones, se 

refirió a la necesidad de que haya un gran proyecto nacional de prevención contra las drogas con la 

protección de la salud como premisa fundamental. Mencionó la inminente presentación de los resultados 

de las audiencias que tanto en el gobierno como en el Congreso se llevaron a cabo sobre el uso de la 

marihuana con hallazgos relevantes y convergentes en lo que llamó coincidencias en la moderación y 

no en los extremos ya sea bajo una lógica de prohibicionismo radical, por un lado, y de apertura y 

legalización total, por el otro. 

Finalmente el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos 

Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que en muchos países se está dando un debate 

muy importante de revisión sobre la política de drogas hacia distintos esquemas de regulación de algunas 

drogas como la cannabis y se refirió a la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre 

drogas en abril próximo (UNGASS 2016). Explicó que esta Sesión será una buena oportunidad para 

enriquecer la estrategia actual y la política internacional vigente de control de drogas con elementos no 

plenamente incorporados a saber: 1) una dimensión de derechos humanos en las políticas de drogas; 2) 

insertar estas políticas en un marco de desarrollo socioeconómico convergente con la agenda 2030, y 3) 
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considerar que el problema mundial de las drogas debe concebirse más como una política de salud y no 

como parte de una política criminal, punitiva o de seguridad. Puntualizó que México no espera que el 

resultado de esta Sesión Especial sea la formulación de un nuevo régimen internacional contra las drogas, 

sino un paso más en un largo camino para encontrar grandes consensos. 

 

LA CIDH PUBLICA INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO 

2 DE MARZO 

El informe, de acuerdo con un comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) con motivo de su publicación, analiza “la grave crisis de derechos humanos por la que 

atraviesa [el país], con particular énfasis en desapariciones y desapariciones forzadas, ejecuciones 

extrajudiciales, tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e 

impunidad.” Al mismo tiempo, la Comisión Interamericana reconoce avances como la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos de 2011; la obligación de las autoridades judiciales de 

realizar el control de convencionalidad; la restricción de la jurisdicción militar en los casos de 

violaciones de derechos humanos cometidos contra civiles por parte de elementos de las fuerzas 

armadas; y la adopción de la nueva Ley de Amparo. Otros avances reconocidos por la CIDH incluyen 

el establecimiento del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas, la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la aprobación de los Protocolos de 

Investigación en Materia de Desaparición Forzada y de Tortura, así como la creación de la Fiscalía 

Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Unidad Especializada del Delito de 

Tortura en la Procuraduría General de la República (PGR). No obstante estos avances, la Comisión 

Interamericana expresó también su preocupación ante la respuesta del Estado, calificada como 

insuficiente, frente a la crisis de violencia e impunidad del país. Finalmente, la CIDH destacó en el 

comunicado “la buena disposición y colaboración” durante la visita que realizó al país, y agradeció al 

gobierno, así como a la sociedad mexicana, por las facilidades brindadas. 

Por su parte, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la 

Procuraduría General de la República (PGR) emitieron un comunicado conjunto en el que afirman que 

éste “desafortunadamente no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos 

erróneos, que no se comparten.” De acuerdo con el comunicado, la metodología utilizada por la 

Comisión Interamericana contiene un sesgo inicial, al haberse enfocado en buscar violaciones 

específicas en lugar de valorar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Estado. Aunado a lo 

anterior, las dependencias aseguraron que en el informe la CIDH recogió sólo de manera parcial o bien 

desestimó algunos avances contenidos en la información proporcionada por México, incluida la 

presentación por parte del Ejecutivo Federal de las iniciativas de ley en materia de tortura y de 

desaparición forzada, la publicación de la Ley General sobre Víctimas, y las acciones de protección 

desarrolladas en el marco del mecanismo de protección a nivel federal enfocadas a periodistas y personas 

defensoras de derechos humanos. Tomando nota de las recomendaciones formuladas, se reiteró a su vez 

el compromiso del país con la protección y promoción de los derechos humanos, así como su disposición 

para seguir colaborando con los organismos internacionales con el fin de construir políticas públicas 

sólidas y contribuir al mejoramiento de las instituciones. 

Los comunicados de la CIDH y la SRE se encuentran disponibles, respectivamente, en: 

http://bit.ly/1TVDuEN y http://bit.ly/1LFLWGP 
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MÉXICO RESPALDA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU 

SOBRE SANCIONES A COREA DEL NORTE 

3 DE MARZO 

El gobierno de México, a través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 

respaldó la adopción de la resolución 2270 (2016), de forma unánime, por el Consejo de Seguridad de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante la cual se condena el ensayo nuclear y el 

lanzamiento de un cohete por parte de Corea del Norte realizados, respectivamente, el 6 de enero y 7 de 

febrero de 2016. Tomando nota de las nuevas sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad, México 

reiteró en dicho comunicado su “llamado para una pronta reanudación del Diálogo […], y al avance de 

las negociaciones que permitan la desnuclearización de la Península Coreana.” 

Para consultar el comunicado, véase: http://bit.ly/1LYR9nW 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO 

ABORDAN TEMAS DE LA AGENDA MULTILATERAL EN REUNIÓN CON LEGISLADORES 

ALEMANES INTEGRANTES DEL GRUPO DE AMISTAD MÉXICO-ALEMANIA 

29 DE FEBRERO 

En el Senado Mexicano se llevó a cabo una reunión de los 

integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y 

Relaciones Exteriores Europa con legisladores alemanes 

integrantes del Grupo de Amistad México-Alemania 

encabezados por el diputado Michael Leutert quien 

preside este mecanismo en la Cámara Baja del Parlamento 

Alemán. Durante la reunión se plantearon convergencias 

multilaterales alrededor de temas como la migración y la 

agenda de desarrollo sostenible, desafíos relativos a la 

implementación del Tratado sobre Comercio de Armas de 

las Naciones Unidas –especialmente a fin de encontrar un 

mecanismo de cooperación para evitar futuros desvíos de compras irregulares de armas de empresas 

alemanas a México– así como aquellos relacionados con el control parlamentario para la salida de tropas 

que participan en Operaciones para el Mantenimiento de la Paz. 

 

RECIBE EL SENADO DIVERSOS NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS 

1° DE MARZO 

Las comisiones unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores Europa, y de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales analizarán la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal de 

nombrar a Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu como Embajadora de México en Austria, concurrente 

ante Eslovaquia y Eslovenia, así como Representante Permanente ante los Organismos Internaciones 

con sede en Viena. Adicionalmente, las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales analizarán la propuesta de nombrar a Andrés Isaac Roemer 

Slomianski, Representante Permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) con sede en París, Francia, y de nombrar a Luis Alfonso de Alba 
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Góngora como Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) en Washington D.C., Estados Unidos. Además de los anteriores, la Secretaría de Gobernación 

envió otros nombramientos para representar a México ante las embajadas de Cuba, Nueva Zelandia, 

Polonia, Tailandia, Trinidad y Tobago, así como en 14 consulados en Estados Unidos, Brasil, Canadá y 

China. Las propuestas fueron enviadas a las respectivas comisiones para su dictamen. De acuerdo con 

un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se tomaron en cuenta diversos aspectos 

en la formulación de los cambios y nombramientos antes mencionados, “tales como la trayectoria y el 

buen desempeño de los funcionarios y el tiempo que se han mantenido en su encargo.” Además, se señala 

que en las designaciones “se ha privilegiado la consideración de miembros del Servicio Exterior 

Mexicano (SEM) y de funcionarios que cuentan con una amplia experiencia representando a nuestro 

país en el exterior.” 

El comunicado se encuentra disponible en: http://bit.ly/1TRynH0 

 

SE REALIZA EN EL SENADO EL FORO “EL ACUERDO DE PARÍS, UN DESAFÍO PARA EL 

PLANETA” 

2 DE MARZO  

El foro organizado por la Comisión Especial de 

Cambio Climático del Senado de la República y 

la Comisión de Cambio Climático de la Cámara 

de Diputados tuvo lugar en el Auditorio Octavio 

Paz del Senado. En el marco de la inauguración, 

la senadora Silvia Garza Galván, presidenta de 

la Comisión Especial de Cambio Climático, 

recordó que el Acuerdo de París es un pacto 

entre 196 países frente al desafío más importante 

del siglo XXI, y señaló la necesidad de tomar 

acciones específicas frente a la realidad del cambio climático. Por su parte, la diputada María de los 

Ángeles Rodríguez, presidenta de la Comisión de Cambio Climático, afirmó que se necesita del trabajo 

diario y de un marco legal adecuado para enfrentar el fenómeno. Por su parte, el titular de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Rafael Pacchiano, expresó que México es 

particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático y que el tema es prioritario para la agenda 

nacional. El secretario Pacchiano mencionó también que el país ha duplicado su inversión en energías 

renovables y que ha fijado un precio al carbono, promovido la innovación tecnológica. Durante la 

Conferencia Magistral impartida por el Dr. Mario Molina, el experto señaló que el cambio climático es 

el problema ambiental más grave y que se llegó a la COP 21 con 20 años de esfuerzo, que culminaron 

en el acuerdo por presentar reportes más transparentes ya que el monitoreo es necesario. La meta del 

Acuerdo de París es mantener el aumento de temperatura por debajo de los 2 grados, una meta 

alcanzable, afirmó el Dr. Molina. Además, el especialista advirtió que sin políticas públicas el aumento 

de la temperatura sería mayor a 3 grados, lo que causaría migraciones masivas, sequías y zonas 

deshabitadas. Asimismo, señaló la existencia de mitos como el que establece que no es posible luchar 

contra el cambio climático porque los costos serían prohibitivos, con lo que aclaró que el costo de no 

hacer nada sería incalculable, es por eso que se ha iniciado por usar la energía más eficientemente, frenar 

la deforestación, y usar energías alternativas. Por último, el Dr. Mario Molina, se refirió a la 

investigación, la cooperación internacional y el establecimiento de un precio a las emisiones de carbono 

como acciones necesarias para hacer frente al cambio climático. 

http://bit.ly/1TRynH0


 

 

 

SE REÚNE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 

CON LA REPRESENTANTE RESIDENTE EN MÉXICO DEL PNUD 

3 DE MARZO 

En instalaciones del Senado de la República, la 

Senadora Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales, Laura Rojas 

Hernández, se reunión con la Sra. Silvia Rucks, 

Representante Residente en México del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). A 

la reunión acudieron también la Sra. Katyna 

Argueta, directora de país del PNUD México y el Sr. 

Javier González, director del programa de 

gobernabilidad del PNUD. La reunión tuvo el 

objetivo de dar la bienvenida a las nuevas dos 

funcionarias de la representación de este organismo 

en México e intercambiar puntos de vista sobre distintos proyectos conjuntos en beneficio de la agenda 

legislativa y de la Comisión. La Senadora Rojas realizó una presentación general sobre la importancia 

del trabajo desempeñado por la Comisión y explicó el funcionamiento de los trabajos de vinculación con 

organismos internacionales. Por su parte, la Sra. Rucks destacó la relevancia de acercarse a los diferentes 

poderes del Estado así como el rol de los Parlamentos en la materialización de acuerdos internacionales 

de carácter multilateral como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Entre los temas más 

importantes abordados destacaron el seguimiento parlamentario a la consecución de la agenda 2030, la 

eventual visita de legisladores mexicanos a una o varias Operaciones para el Mantenimiento de la Paz y 

Misiones Políticas Especiales de la ONU en el terreno – a propósito de la reincorporación de nuestro 

país a estas tareas- así como temas de combate a la corrupción, transparencia, cooperación internacional 

para el desarrollo y Parlamento Abierto.  

  



 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

JIFE 

INFORME MUNDIAL 2015 

2 DE MARZO 

 El Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes (JIFE) correspondiente a 2015 se divide en cuatro 

apartados principales en los que se plantea el funcionamiento del 

sistema de fiscalización de drogas a nivel internacional y se analiza la 

situación mundial por regiones y subregiones. Asimismo, el reporte 

incluye una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos, las 

Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y nacionales 

competentes. El informe de este año, además, contiene un capítulo 

temático dedicado a la salud y bienestar, lo cual demuestra -según se 

afirma en el mismo- que la preocupación por estos dos temas constituye 

un elemento crucial del sistema de fiscalización. En el contexto de la 

próxima celebración en abril de la Sesión Especial de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016), la JIFE 

señala la oportunidad que este ejercicio representa para examinar las políticas y prácticas de lucha contra 

las drogas fundamentadas en pruebas y en la ciencia y basadas en el principio de la responsabilidad 

compartida y en un enfoque amplio, integrado y equilibrado. Al mismo tiempo, llama a los Estados a 

respetar el espíritu y las disposiciones de los tratados de fiscalización de drogas al elaborar sus políticas 

futuras. 

El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1TSMSKB 

 

CIDH 

LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO 

2 DE MARZO 

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) elaborado con base en la observación realizada durante la 

visita del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, así como en otras 

visitas de la Comisión y de sus Relatorías Temáticas, señala la 

existencia de una situación de violencia e inseguridad en el país en la 

que a su vez se registran graves violaciones de derechos humanos 

como consecuencia, en parte, de las acciones de grupos del crimen 

organizado y la respuesta militarizada ante éstas. Aunado a lo 

anterior, la actual crisis de derechos humanos es también resultado de 

la impunidad que persiste desde la denominada “Guerra Sucia”. El 

reporte de la Comisión Interamericana, por su parte, aborda las 

siguientes cuestiones: en primer lugar, los factores que dan lugar a la 

violencia en Méxic; en segundo lugar, el documento presenta algunos 

avances en materia de protección de los derechos humanos en México 

como la reforma constitucional de 2011, el retiro de reservas a importantes tratados internacionales en 

la materia, y la obligación de realizar el control de convencionalidad. Posteriormente, la CIDH analiza 

http://bit.ly/1TSMSKB


 

 

la situación del país con mayor profundidad al abordar los temas de desapariciones y desapariciones 

forzadas (la situación particular en Guerreo, la desaparición de migrantes, mujeres, niñas y niños); 

ejecuciones extrajudiciales; tortura; situaciones específicas de preocupación (Tlatlaya, Apatzingán y 

Tanhuato); afectaciones a grupos vulnerables como pueblos indígenas, personas LGBTI, migrantes y 

desplazados internos; y, finalmente, la situación de las personas privadas de la libertad. Después, el 

informe continúa con un análisis de la situación de periodistas, defensoras y defensores de derechos 

humanos; los ataques de los que han sido víctimas y el Mecanismo de protección establecido en 2012. 

En los últimos dos capítulos, el informe detalla la respuesta del Estado mexicano, incluidos los avances 

y los retos que implican los altos niveles de impunidad en el país, el acceso a la información y la 

administración de justicia; y presenta sus conclusiones y recomendaciones. En última instancia, “el gran 

desafío del Estado mexicano radica en romper el ciclo de impunidad imperante con los mecanismos que 

ha creado en los últimos años a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y 

sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos, y lograr que los avances normativos 

generen cambios reales en la vida cotidiana de las personas en México.” 

El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1To7T0a 

 

 

UIP 

MUJERES EN EL PARLAMENTO 2015 

4 DE MARZO 

Al analizar los niveles de participación de las mujeres en el poder 

legislativo, la Unión Interparlamentaria (UIP) encontró un 

aumento en el porcentaje de mujeres que se desempeñan como 

presidentas de sus Parlamentos –17%-, aunque reportó que no todo 

fueron avances, ya que por segundo año consecutivo el número de 

mujeres parlamentarias aumentó a nivel mundial sólo 0.5%. 

Actualmente, las mujeres representan el 22% de los 

parlamentarios en todo el mundo, lo que sigue siendo una cifra 

baja que precisa de soluciones creativas para promover el 

empoderamiento de la mujer. Cabe mencionar que los países que 

más avances registraron en el tema fueron Namibia, Nepal y 

Emiratos Árabes Unidos, donde por primera vez una mujer preside el Consejo Nacional en el mundo 

árabe. En contraste, los países que registraron retrocesos fueron Andorra, Croacia y Burkina Faso al caer 

el número de mujeres parlamentarias de 14% a 6%. En términos regionales, las Américas registraron los 

mayores avances, ya que hubo más mujeres candidatas en las listas electorales debido a iniciativas de 

paridad o de cuotas. El reporte menciona que las mujeres parlamentarias son modelos a seguir y mentoras 

para otras mujeres. Concluye que las cuotas son efectivas pero no suficientes, ya que se necesitan más 

acciones políticas que promuevan la participación de las mujeres. 

Consulta el reporte en: http://bit.ly/1LFIID8 

 

 

 

http://bit.ly/1To7T0a
http://bit.ly/1LFIID8


 

 

OIT 

LAS MUJERES EN EL TRABAJO, TENDENCIAS DE 2016 

7 DE MARZO 

La Organización Internacional del Trabajo publicó, en víspera del 

Día Internacional de la Mujer, su Reporte “Las Mujeres en el 

Trabajo. Tendencias de 2016” en el que aborda la Agenda 2030 

como una oportunidad para enfrentar las desigualdades de género en 

el trabajo, ya que las mujeres siguen encontrando obstáculos para 

integrarse a los empleos, específicamente en cuanto al trato y el 

acceso a oportunidades. El reporte apunta que desde la Cuarta 

Conferencia de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995 se han 

alcanzado pocos avances, ya que las mujeres siguen sufriendo 

mayores tasas de desempleo que los hombres. Durante estos veinte 

años, la tasa mundial de participación de las mujeres en el mercado 

laboral ha caído, de 52% en 1995 a 49% en 2015. Apunta que la 

única región en el mundo que ha logrado reducir la brecha ha sido 

Europa, específicamente Europa Septentrional. En cuanto a mujeres 

jóvenes, la OIT reporta que son las que mayor probabilidad tienen 

de sufrir desempleo, por ejemplo, en los países árabes, tienen el 

doble de posibilidad de estar desempleadas. Uno de los mayores desafíos que enfrentan las mujeres es 

la calidad de los empleos, ya que en su mayoría, se emplean en trabajos auxiliares o de la economía 

informal, además de que las labores domésticas no son remuneradas, rasgo presente en países 

desarrollados y no desarrollados. El reporte expresa que sigue siendo preocupante que las desigualdades 

de género no solo se manifiesten en aspectos salariales, sino en prestaciones de maternidad y vejez. La 

OIT concluye que la igualdad de género comienza con el reconocimiento de que mujeres y hombres 

tienen el derecho a ser empleados y a que se reconozcan las labores de cuidado no remuneradas. 

Consulta el resumen ejecutivo del reporte en: http://bit.ly/1pbWrIq 

  

http://bit.ly/1pbWrIq


 

 

 

 

DÍAS INTERNACIONALES 

 

 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

  

 

 7 de marzo – Lanzamiento de la Política Institucional de Igualdad de Género, Diversidad y Derechos 

de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Comisión Interamericana de Mujeres, 

Washington D.C., Estados Unidos. http://bit.ly/1KB3jBm 

 7 al 11 de marzo 

o Vigésima Sexta Reunión Plenaria del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de 

la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, Washington D.C., 

Estados Unidos. http://bit.ly/20BSMPg 

o Grupo de Trabajo previo al período de sesiones del Comité sobre Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, 57 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

o Grupo de Trabajo previo al período de sesiones del Comité sobre la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, 65 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

o Consejo Directivo del Organismo Internacional de Energía Atómica, Viena, Austria. 

http://bit.ly/1L5upV7 

 7 al 18 de marzo – Comité sobre Desapariciones Forzadas, 10 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1RwcuY2 

 7 al 31 de marzo – Comité de Derechos Humanos, 116 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1xoFjgE 

 8 al 11 de marzo – Comisión de Estadística, 47 período de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/ 

 10 al 24 de marzo – Reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), 326 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1Ql3tmB 

 14 al 18 de marzo – Comité para Políticas de Desarrollo, 18 período de sesiones, Nueva York, Estados 

Unidos. http://bit.ly/1KB3jBm 

 14 al 22 de marzo 

o Comisión de Estupefacientes, 59 período de sesiones, Viena, Austria. http://bit.ly/1Sg5G5n 

o Segmento Especial para la preparación de la Sesión Especial de la Asamblea General sobre el 

Problema Mundial de las Drogas (UNGASS 2016), Viena, Austria. 

 14 al 24 de marzo – Comisión sobre el Estatus de la Mujer, 16 período de sesiones, Nueva York, 

Estados Unidos. http://bit.ly/1KB3jBm 
 

 

 8 de marzo – Día Internacional de la Mujer 
 

http://bit.ly/1KB3jBm
http://bit.ly/20BSMPg
http://bit.ly/1L5upV7
http://bit.ly/1RwcuY2
http://bit.ly/1xoFjgE
http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/
http://bit.ly/1Ql3tmB
http://bit.ly/1KB3jBm
http://bit.ly/1Sg5G5n
http://bit.ly/1KB3jBm
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DIRECTOR GENERAL DE LA FAO: “LA OBESIDAD SE HA CONVERTIDO EN UN 

GRAN RETO EN AMÉRICA LATINA” 

4 DE MARZO 

CONSULTA LA ENTREVISTA EXCLUSIVA DEL CINU CON JOSÉ GRAZIANO DA SILVA, DIRECTOR 

GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA (FAO). 

http://www.cinu.mx/noticias/la/fao-america-latina-enfrenta-im/ 

 

“MÉXICO Y EL INFORME DE LA CIDH” 

7 DE MARZO 

ARTÍCULO DE OPINIÓN DEL EMBAJADOR MIGUEL RUIZ CABAÑAS IZQUIERDO, SUBSECRETARIO 

PARA ASUNTOS MULTILATERALES Y DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES (SRE) SOBRE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR MÉXICO A LA 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) PARA LA ELABORACIÓN DE SU 

INFORME Y LAS DIFERENCIAS EMANADAS DEL  CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/mexico-global/2016/03/07/1079278 

 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

DE ESTADOS PARTES DEL ATT 

29 DE FEBRERO 

LA MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES CON SEDE 

EN GINEBRA PUBLICÓ LAS INTERVENCIONES DE LA DELEGACIÓN MEXICANA SOBRE LOS 

DIFERENTES PUNTOS DE LA AGENDA DE LA REUNIÓN, INCLUIDOS EL ACUERDO SOBRE 

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA LA SECRETARÍA 

GENERAL Y LA CONFERENCIA DE ESTADOS PARTES, ASÍ COMO LA PROPUESTA SOBRE LA 

ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA. 

http://mision.sre.gob.mx/oi/images/stories/pdf/att_em_intervenciones.pdf 

http://www.cinu.mx/noticias/la/fao-america-latina-enfrenta-im/
http://www.excelsior.com.mx/opinion/mexico-global/2016/03/07/1079278
http://mision.sre.gob.mx/oi/images/stories/pdf/att_em_intervenciones.pdf
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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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