
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

SE CELEBRA EN PARÍS LA SEMANA DE LA OCDE 

31 DE MAYO AL 2 DE JUNIO  

Se llevó a cabo en París, Francia, 

la semana de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) que tuvo 

por objetivo discutir políticas que 

incentiven la productividad, 

promuevan el desarrollo inclusivo 

y erradiquen la desigualdad. En el 

marco de esta semana, se organizó 

a su vez la Reunión Ministerial, 

presidida por Chile con Finlandia, 

Hungría y Japón como vice presidentes, y cuyo tema fue “Elevar la productividad para el desarrollo 

inclusivo”. En ella, los ministros acordaron aumentar la productividad y fomentar el desarrollo inclusivo 

en el contexto actual de lento crecimiento, débil inversión y alto desempleo. Durante su intervención, la 

presidenta de Chile y de la Conferencia Ministerial, Michelle Bachelet, reconoció que su país se ha visto 

beneficiado por las políticas y lineamientos de la OCDE, y se refirió a los retos sociales y económicos que 

enfrenta el mundo, tales como la falta de oportunidades y la desigualdad en el ingreso. Asimismo, expuso 

que el mundo ha cambiado y que estos cambios necesitan de políticas inclusivas. En este sentido, delineó 

tres áreas sobre las cuales trabajar de manera prioritaria a saber: a) preparar a la fuerza de trabajo para el 

futuro; b) promover la competencia en los mercados, y c) hacer de las ciudades una plataforma de 

innovación e inclusión. 

La Declaración Ministerial adoptada al finalizar la Reunión recuerda que la Agenda 2030, el Plan de 

Acción de Adís Abeba, la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 

Nairobi, Kenia y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático han sentado las bases para la acción 

colectiva para el futuro cercano y lograr metas comunes, además de formular una invitación a los países 

a desarrollar las políticas necesarias para cumplirlas. Asimismo, hace referencia al lento crecimiento 

económico mundial, así como a la persistencia de altas tasas de desempleo y de deuda en economías 

emergentes, por lo que llama al uso de las políticas fiscal y monetaria para promover el crecimiento, y a 

acelerar el paso de las reformas estructurales. El documento aborda también el tema de la crisis de 

refugiados. Además, señala que los recientes casos de fraude y evasión fiscal hacen urgente la necesidad 

de implementar los estándares de la OCDE y así fortalecer los sistemas fiscales. Aunado a lo anterior, los 

Estados reconocen en la Declaración que la disparidad en la calidad de la educación y en el acceso a 

servicios sociales y de salud afecta la productividad y aumenta las desigualdades. Por su parte, José Ángel 

Gurría, Secretario General del organismo, refirió que el encuentro fue exitoso en tanto se logró realizar 
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un diagnóstico de la situación económica mundial, así como otro sobre la relación entre productividad, 

inclusión, educación, comercio y regulación. Por último, se refirió al 2016 como el año del desarrollo. 

En el marco de la Semana, se llevó a cabo también el Foro OCDE que tuvo el mismo tema que la reunión 

ministerial. En el marco del foro, en el que participaron la Senadora Laura Rojas y la Senadora Ana 

Gabriela Guevara, se discutieron los temas de productividad e inclusión para el crecimiento, innovación, 

economía digital y cooperación internacional, bajo un formato de mesas redondas y talleres que versaron 

sobre los temas de riqueza e impuestos, migración e integración, el futuro de la educación, y la igualdad 

de género, entre otros. En relación con lo anterior, cabe destacar que el titular de la Secretaría de 

Economía, Ildefonso Guajardo, participó como panelista en la discusión titulada “Una nueva agenda para 

el crecimiento: productividad, inclusión y la siguiente revolución en la producción”, junto con los 

ministros de finanzas de Portugal, Noruega, Corea, y otros participantes. En el panel, el secretario 

Guajardo destacó la importancia de las reformas estructurales para promover el dinamismo en el mercado 

interno y beneficiarse del comercio exterior como una herramienta para el crecimiento.  

Por su parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, participó junto con el 

alcalde de Malmo, Suecia, en el panel de “Ciudades Inclusivas”, en donde compartió la experiencia del 

programa “Médico en tu casa” y el incremento al salario mínimo en la Ciudad de México. La OCDE 

reconoció que Mancera se encuentra ubicado entre la comunidad de los 50 Alcaldes Campeones, 

comunidad de alcaldes enfocados a implementar acciones en materia de desarrollo sustentable, cambio 

climático y educación. Asimismo firmó un convenio con la Organización para el fortalecimiento de las 

estrategias de combate a la corrupción en la Ciudad de México que a su vez permitirá a la OCDE evaluar 

las estrategias anticorrupción que se han puesto en marcha y emitir propuestas concretas. 

Más información en: http://bit.ly/1KCEryk. Para consultar la Declaración Ministerial, véase: 

http://bit.ly/1ZrGzNz 

 

CONFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ONG’S DE LA ONU 

30 DE MAYO AL 1° DE JUNIO 

Tuvo lugar en Gyeonhju, Corea del Sur, la 66ª Conferencia 

del Departamento de Información Pública y Organizaciones 

No Gubernamentales de la Organización de las Naciones 

Unidas (UNDPI-NGO) cuyo tema fue “Educación para la 

ciudadanía global: lograr juntos los Objetivos para el 

Desarrollo Sostenible”. La Conferencia se desarrolló bajo un 

formato de mesas redondas y talleres, y se basó en tres pilares: 

i) educación formal; ii) educación informal y capacitación; y 

iii) activismo e información pública para eliminar la 

desigualdad y movilizar a la sociedad civil. Así, las mesas 

redondas se basaron en el derecho a espacios educativos 

incluyentes; la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 

Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés) y su 

influencia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); 

la niñez como ciudadanía global del mañana, el cambio climático y la erradicación de la pobreza. Al 

respecto, conviene señalar la participación Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, en 

representación de México en la mesa redonda dedicada al vínculo entre los ODS y STEAM. Durante la 

ceremonia de apertura, Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, expresó que la contribución de las 

ONGs, la academia y la juventud es clave para lograr los ODS por lo que llamó a los gobiernos a abrirles 
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espacio para escuchar sus propuestas, al tiempo que se pronunció por una educación global. Durante la 

conclusión de la Conferencia, se adoptó el Plan de Acción de Gyeonhju por una Educación para la 

Ciudadanía Global. En él, se destaca la educación como un derecho humano esencial para la dignidad y 

el cumplimiento de la Agenda 2030, así como un instrumento fundamental para el fortalecimiento de otros 

derechos y el empoderamiento; asimismo, se señala la importancia de la igualdad en el acceso a las 

oportunidades para toda la población. Por último, el Plan de Acción solicita también a los Estados destinar 

los recursos suficientes para el cumplimieno de los ODS.  

Para mayor información sobre la Conferencia, véase: http://bit.ly/220oBqN. El Plan de Acción se 

encuentra disponible en: http://bit.ly/1TJSQsZ 

 

SE REÚNE EL COMITÉ DE DESCOLONIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

31 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 

El Comité Especial de Descolonización de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) se reunió en Managua, Nicaragua, para 

celebrar su seminario regional dedicado al Pacífico y con el objetivo 

de evaluar la implementación de la Tercera Década Internacional 

para la Erradicación del Colonialismo (a terminar en 2020). Durante 

el seminario se discutió la situación de los 17 territorios que no tienen 

un gobierno propio –destacan Gibraltar, el Sahara Occidental, la 

Polinesia Francesa y las Islas Malvinas- y se consultó a los 

representantes de los Territorios sobre el proceso de descolonización. 

Al respecto, conviene recordar que más de la mitad de estos 

territorios se encuentran en América Latina y el Caribe. Los temas a 

tratar en el seminario incluyeron los siguientes: el papel del Comité 

en la agenda de descolonización, perspectivas de los poderes que 

administran los territorios, los efectos del cambio climático y los 

ODS en la descolonización, y el papel de la ONU en proveer asistencia para el desarrollo a los Territorios. 

Al inaugurar la sesión, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, se refirió a la importancia de 

erradicar el colonialismo, de escuchar a la población que habita en los territorios. Al señalar la importancia 

del seminario como una oportunidad para avanzar la agenda de descolonización, el Secretario General 

recalcó que el autogobierno sólo se logra con independencia, integración o libre asociación con un Estado. 

Asimismo, destacó que se debe respetar la voluntad de los pueblos de los Territorios y pidió a los poderes 

que los administran promocionar los derechos de sus habitantes. Por su parte, el Embajador venezolano 

Rafael Ramírez, presidente del Comité, declaró que éste no es un órgano imparcial en tanto favorece a los 

pueblos que no han logrado la autodeterminación. 

Más en: http://bit.ly/1Petm55 

 

SECRETARIO GENERAL DE LA OEA EMITE SU INFORME SOBRE LA SITUACIÓN EN VENEZUELA  

31 DE MAYO 

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, entregó a la 

presidencia del Consejo Permanente su Informe sobre la situación en Venezuela. En él, solicitó la 

convocatoria de una reunión extraordinaria, a celebrarse entre 10 y el 20 de junio próximos, bajo el 

argumento de una alteración en el orden constitucional de dicho país que afecta el orden democrático. El 

Informe documenta detalladamente las alteraciones al orden democrático en Venezuela  y distintos 
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elementos de lo que denomina la crítica situación en el país sudamericano. En el informe se comparten 

cifras sobre la precariedad actual de la situación alimentaria y nutricional, del acceso a servicios básicos 

de agua potable y electricidad, así como información cuantitativa y cualitativa sobre la inseguridad 

ciudadana que prevalece en el país, indicadores sobre corrupción, el encarcelamiento y procesamiento de 

presos políticos, así como un diagnóstico sobre las implicaciones de las declaratorias recientes de estados 

de excepción y de emergencia. El Informe se ocupa también de documentar violaciones a los derechos 

humanos, especialmente los derechos políticos y las libertades de expresión y de prensa,  preocupaciones 

sobre el grado de independencia del poder judicial en Venezuela y distintos elementos de lo que sustenta 

como un deterioro democrático e institucional.  

De acuerdo con el informe presentado, el Secretario General de la OEA tiene como principal función la 

de velar por el cumplimiento de las normas interamericanas, comenzando por las establecidas en la Carta 

y las resoluciones de su Asamblea General y ante lo que considera una crisis institucional que podría 

deteriorarse rápidamente solicita la liberación inmediata de todas las personas aún detenidas por razones 

políticas, llama al Poder Ejecutivo y al Legislativo a resolver conjuntamente la situación de vulneración 

de derechos básicos de la población y a brindar estándares suficientes de seguridad a sus ciudadanos, 

solicita también al Poder Ejecutivo detener el bloqueo permanente a Leyes aprobadas por la Asamblea 

Nacional, exhorta a efectuar cambios inmediatos en el ejercicio del gobierno venezolano “a riesgo de caer 

en forma inmediata en una situación de ilegitimidad”.  

El Informe concluye con recomendaciones que incluyen la celebración de un referéndum revocatorio 

como solución política frente a la polarización y recomienda también una nueva integración del Tribunal 

Superior de Justicia; la creación de un mecanismo independiente de combate a la corrupción; y la 

incorporación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en 

la Comisión de la Verdad. 

El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1TI4jtc 

 

CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA ADOPTA DECLARACIÓN SOBRE VENEZUELA 

1° DE JUNIO  

El 31 de mayo, el Secretario General de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), 

Luis Almagro, solicitó al presidente del Consejo 

Permanente de dicha organización convocar a 

una sesión urgente, entre los días 10 y 20 de 

junio, para realizar una apreciación colectiva de 

la situación en Venezuela y atender la coyuntura 

de la supuesta alteración del orden constitucional 

denunciada por la Asamblea Nacional de 

Venezuela. Ante esto, el presidente venezolano 

Nicolás Maduro describió la petición como una 

amenaza internacional que representa una postura parcial, mientras que Henry Ramos Allup, presidente 

de la Asamblea Nacional, expresó que la OEA no puede ignorar la situación en aquel país. Así, el Consejo 

Permanente de la OEA consideró en una sesión extraordinaria el 1°de junio un Proyecto de Declaración 

sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela. Dicha sesión fue convocada por petición de 

Venezuela, Argentina, Bolivia, México, Perú y Estados Unidos. 

Durante la sesión, el presidente del Consejo Permanente, Juan José Arcuri (Argentina), resaltó que se debe 

privilegiar el diálogo interno y que el objetivo sería considerar un proyecto de Declaración presentado por 

México. Durante una de sus intervenciones, Bernardo Álvarez, representante de Venezuela ante el 

http://bit.ly/1TI4jtc


 

 

organismo, recalcó que su país busca la paz y la seguridad aunque ha sido objeto de una campaña de 

desprestigio que, a sus ojos, constituye una agresión por lo que pidió a la OEA apoyar el gobierno legítimo 

y constitucional de Venezuela. Por su parte, el Representante Permanente de México ante la OEA, el 

Embajador Luis Alfonso de Alba, se pronunció por privilegiar el diálogo, y el Representante de Bolivia 

solicitó respetar el principio de la igualdad entre los Estados. Brasil, por su lado, se pronunció por crear 

un contexto favorable para el diálogo e involucrar a todos los sectores de la sociedad con respeto a los 

derechos humanos. Guatemala, en su oportunidad, refirió que esta declaración ofrece a Venezuela la 

oportunidad de solicitar ayuda a los pueblos de la región y junto con Perú, recordó su época de conflicto 

y el papel que la OEA y los países de la región desempeñaron. Por el contrario, Canadá pidió un 

documento más duro y sentenció que un futuro próspero para Venezuela significa un futuro próspero para 

la región. Belice también apoyó el documento presentado por México y agregó que todo esfuerzo debe 

basarse en la buena fe. Por otra parte, el representante de Dominica pidió cautela, prudencia y equilibrio 

al Secretario General de la OEA y cuestionó la validez del su informe sobre Venezuela. 

México, en otra de sus intervenciones, pidió una solución constructiva y se pronunció a favor de la 

declaración como una contribución para resolver diferencias y promover el respeto al orden 

constitucional, ya que se debe recuperar la estabilidad social y las condiciones de bienestar en el país 

sudamericano. El Embajador de Alba se dijo preocupado por las carencias que vive la población por lo 

que hizo un llamado para atender sus necesidades. El representante mexicano reiteró también su 

ofrecimiento de asistencia a Venezuela para lograr la paz social. Posteriormente, Colombia recalcó que la 

OEA es un foro para el diálogo político y el análisis de las situaciones del continente; al expresar que la 

paz representa una tarea común, se sumó a la iniciativa de México. Chile, por su parte, realizó un recuento 

de la situación en Venezuela y señaló que el continente se ubica ante una tarea de reencuentro nacional 

que debe acompañarse del diálogo efectivo y la recuperación económica. Ecuador abogó por el respeto a 

la legitimidad de las instituciones y expresó que el Secretario General debe ser imparcial y no tomar 

iniciativas por cuenta propia. Después, la delegación de Estados Unidos se sumó al proyecto de 

declaración de México y se refirió a la importancia de la independencia de los poderes. Paraguay –que 

votó en abstención- lamentó que no se incluyera mención al referendo revocatorio.  

El resultado de la sesión fue la adopción de la Declaración -patrocinada por México y copatrocinada por 

Argentina, Estados Unidos, Barbados y Perú- en apoyo a un diálogo entre el gobierno y la oposición en 

Venezuela. La resolución titulada Declaración del Consejo Permanente sobre la Situación en la 

República Bolivariana de Venezuela reconoce que la democracia representativa es indispensable para la 

paz y el desarrollo, que la Organización de los Estados Americanos trabaja sobre el principio de la no 

intervención y que todo Estado tiene derecho a organizarse en la forma en que más le convenga. Así, la 

declaración consta de cuatro partes: 1) el ofrecimiento a Venezuela para identificar soluciones mediante 

el diálogo abierto e incluyente mediante el gobierno y los demás actores, así como el respaldo a 2) la 

iniciativa de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de la República 

Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, para lograr el diálogo entre el gobierno y la oposición para 

lograr la estabilidad política y económica, 3) a las iniciativas de diálogo con apego a la Constitución y los 

derechos humanos, y 4) a todos los esfuerzos de diálogo y entendimiento, así como a los procesos 

constitucionales. 

En relación con lo anterior, cabe mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) expresó su preocupación ante la declaración del Estado de Excepción y Emergencia Económica 

en Venezuela. En este sentido, señaló que la adopción de estas medidas se deben adecuar a la realidad del 

lugar y ser proporcionales, además de que no deben ser prolongadas ni tampoco un camino hacia el abuso 

de poder, lo que afectaría la democracia, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, la libertad de 

asociación, el respeto al Estado de Derecho y a la separación de poderes. Además, advirtió que el Poder 



 

 

Ejecutivo se ha dotado de poderes discrecionales, ya que ha justificado la adopción de determinadas 

medidas al argumentar la existencia de “acciones desestabilizadoras que atenten contra la seguridad y 

soberanía nacional”. La CIDH también advirtió sobre la atribución de funciones de control ciudadano a 

la fuerza armada nacional Bolivariana –como en relación con la distribución y comercialización de 

alimentos- en tanto carecen de adecuado entrenamiento para desempeñar tales labores. Así, recuerda al 

Estado venezolano su obligación de garantizar los derechos a su población, así como la libertad y la 

seguridad. Finalmente, el tema de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela se 

discutirá durante la próxima Asamblea de la Organización en Santo Domingo, República Dominicana, 

del 13 al 15 de junio del año en curso misma que será seguramente sucedida por la reunión convocada por 

Almagro para examinar lo relativo a la Carta Democrática Interamericana. 

La declaración del Consejo Permanente puede descargarse en: http://bit.ly/1Zey2xm. El comunicado de 

la CIDH se encuentra disponible en: http://bit.ly/1TWncOg. 

 

ÓRGANOS Y MECANISMOS DE DDHH DE LA ONU EXPRESAN SU PROFUNDA PREOCUPACIÓN 

ANTE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA CIDH 

3 DE JUNIO 

Dos de los órganos más prominentes de protección de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas, 

a saber: los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y los Comités de los Tratados 

sobre Derechos Humanos (representados por sus respectivos presidentes), expresaron en un comunicado 

su preocupación por la grave situación financiera que enfrenta la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) y que amenaza su existencia. En este sentido, los autores del comunicado realizaron un 

llamado a los Estados del continente americano a aportar los fondos que les corresponden y mostraron su 

preocupación por el retraso en sus actividades, la suspensión de asambleas y la posible incapacidad para 

cumplir con su mandato. Según afirma el texto, se trata de una situación en la que los más afectados son 

las víctimas y los derechos humanos en la región. Asimismo, los procedimientos especiales y los Comités 

de Tratados recordaron que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es uno de los más antiguos 

del mundo y sus aportaciones han sido invaluables en tanto ha desarrollado mecanismos innovadores para 

la protección de los derechos humanos. Por último, señalaron que la crisis y la inminente posibilidad de 

que la CIDH no pueda cumplir con su mandato son cuestiones “inaceptables” pero destacaron que existe 

una solución, por lo que llamaron a los Estados a no sujetar las aportaciones a condición alguna. 

El comunicado se encuentra disponible en: http://bit.ly/1Xrop1e 

 

DEBATE CONSEJO DE SEGURIDAD ACERCA DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LOS CONFLICTOS 

3 DE JUNIO 

Durante su intervención en la discusión, el Secretario 

General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, señaló 

que la violencia sexual se usa deliberadamente para hacer 

trizas a las sociedades y denunció que también se emplea 

cada vez con mayor frecuencia como táctica de terroristas 

y extremistas. Al respecto, reveló que la organización 

terrorista Da’esh ha recibido 45 millones de dólares por 

rescates de víctimas, principalmente para la liberación de 

niñas yezidis (kurdas) secuestradas y abusadas. Durante 
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la sesión, el Secretario General presentó también su informe sobre violencia sexual en los conflictos 

durante el 2015. El documento reporta que se ha extendido el uso de la violencia sexual por parte de 

grupos terroristas y extremistas y menciona que actualmente hay 34 mujeres desplegadas en el terreno en 

seis Operaciones para el Mantenimiento de la Paz especializadas en detectar casos de abuso. En este 

sentido, destacan focos rojos en Somalia, República Centroafricana, DRC, Myanmar y Siria, con 

situaciones de violencia sexual sistemática. El informe revela también que se ha proporcionado asistencia 

técnica y asesoría a países en conflicto sobre temas como la investigación, la justicia militar y las reformas 

legislativas especializadas en la materia. Finalmente, el documento concluye que el uso de esta violencia 

constituye una amenaza para la paz y seguridad internacionales. Además, se refirió a la estigmatización 

cultural que en la mayoría de los casos sufren las víctimas, lo que les impide reportar sus casos, y estimó 

que por cada caso reportado, siguen ocultos entre diez y veinte. 

Por su parte, la representante especial del Secretario General para la Violencia Sexual en los Conflictos, 

Zainab Hawa Bangura, advirtió que las resoluciones y los debates no significan nada si los hechos quedan 

en la impunidad, y expresó que la justicia puede retrasarse, más no negarse, por lo que la comunidad 

internacional debe asumir su responsabilidad. En este sentido, la representante propuso medidas como 

fortalecer los castigos a dichos crímenes; concientizar a la población sobre su uso mediante campañas de 

comunicación y el uso de la autoridad por parte de líderes religiosos para negar la legitimación de esa 

violencia. Finalmente, Bangura solicitó al Consejo de Seguridad adoptar una resolución sobre el tema. 

Para mayor información: http://bit.ly/25IQPYY. El reporte puede consultarse en: http://bit.ly/1OcXDRn. 

 

SE CELEBRA LA PRIMERA CUMBRE DE JEFES DE POLICÍA DE LA ONU (UN COPS) 

3 DE JUNIO 

Alrededor de cien jefes de policía se reunieron en la 

sede de las Naciones Unidas en Nueva York para 

discutir el rumbo de la Policía de las Naciones 

Unidas (UNPOL, por sus siglas en inglés). 

Actualmente, alrededor de 12,600 policías se 

encuentran desplegados en las Operaciones para el 

Mantenimiento de la Paz (OMP) en 87 países. En el 

marco de la inauguración de la cumbre, el 

Secretario General de la Organización, Ban Ki-

moon, reconoció que los policías contribuyen a 

mantener el estado de derecho, además de que trabajan en los lugares más peligrosos del planeta. Por su 

parte, Jan Eliasson, Secretario General Adjunto, expresó que la UNPOL ayuda a construir capacidades 

nacionales y destacó las contribuciones invaluables que se están efectuando en países como Mali, Sudán 

del Sur, Somalia y Liberia; al mismo tiempo, enfatizó que se deben fortalecer las capacidades de liderazgo, 

el entrenamiento y el equipo de los elementos desplegados. Mientras tanto, Atul Khare, Secretario General 

Adjunto para Apoyo en el Terrerno, subrayó el compromiso de la ONU con responder todas las 

inquietudes y necesidades al señalar que se atenderán las recomendaciones emitidas en el Debate 

Temático de Alto Nivel: Un nuevo compromiso por la paz. Finalmente, cabe señalar la asistencia del 

Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, quien encabezó la delegación mexicana durante la 

cumbre. Los temas más relevantes tratados en el encuentro incluyeron: el futuro de UNPOL dentro de las 

OMP; la complementariedad entre las iniciativas nacionales y la policía internacional; los beneficios del 

despliegue para los efectivos,  y los estándares internacionales actuales para las reformas a los servicios 

de inteligencia. Las conclusiones de la cumbre se presentarán en un informe del Secretario General a 

http://bit.ly/25IQPYY
http://bit.ly/1OcXDRn


 

 

finales de 2016 si bien se adelantó que éstas versarán sobre los mecanismos para aumentar la confianza 

en miembros de UNPOL y clarificar su papel, así como la promoción de la transparencia en su operación 

interna.  

Más en: http://bit.ly/1RVvb6X y http://bit.ly/1WmIpkW 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

GRUPO DE EXPERTOS EN DERECHOS HUMANOS DE LA ONU EXPRESA SU PREOCUPACIÓN 

ANTE ATAQUES CONTRA ACTIVISTA MEXICANA INTEGRANTE DEL GRUPO 

30 DE MAYO 

A través de un comunicado, la Junta de Síndicos del 

Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones 

Unidas para la Cooperación Técnica en Materia de 

Derechos Humanos se mostró alarmado ante la serie 

de ataques verbales y amenazas que se han dado en 

contra de Mariclaire Acosta, integrante del órgano 

consultivo desde 2013. De acuerdo con el comunicado, 

Acosta “ha sido repetidamente el blanco, en los medios 

de comunicación mexicanos, de declaraciones 

difamatorias que alientan implícitamente la violencia 

contra ella.” En nombre de los cinco integrantes de la Junta, la presidenta del órgano, Lin Jim, destacó 

la integridad, el profesionalismo y el compromiso de la activista mexicana y señaló que “si ella puede 

ser sometida a este tipo de ataques y amenazas indignantes, entonces los defensores de los derechos 

humanos con un perfil menos visible deben vivir en constante temor por sus vidas.” En última instancia, 

la Junta de Síndicos instó al gobierno mexicano a garantizar la protección de todos los defensores de 

derechos humanos y proporcionar las condiciones para que puedan desempeñar su labor en un contexto 

seguro; por último, comunicó su esperanza para que “el Gobierno de México ejerza su gran voluntad 

soberana para salvaguardar la reputación de este gran país y la integridad de su vibrante sociedad civil.” 

Establecido en 1987, el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para la 

Cooperación Técnica en Materia de Derechos Humanos se financia a través de contribuciones 

voluntarias y provee asistencia técnica a los Estados con base en las solicitudes de sus gobiernos. La 

Junta de Síndicos, por su parte, se constituyó en 1993 para apoyar en la recaudación de fondos y prestar 

asesoría; sus integrantes, quienes prestan sus servicios pro-bono, son elegidos por el Secretario General 

de la Organización siguiendo una representación regional equitativa con base en las recomendaciones 

formuladas por el Consejo de Derechos Humanos. 

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

Para mayor información sobre el Fondo y la Junta de Síndicos, véase: http://bit.ly/1Whe1Jh. 
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RECOMIENDA ONU-HÁBITAT INCLUIR EL DERECHO A LA CIUDAD EN LA CONSTITUCIÓN DE 

LA CDMX 

30 DE MAYO 

Durante la inauguración del foro “El Derecho a la Ciudad en la Constitución de la Ciudad de México” y 

en el marco de las discusiones actuales sobre la materia, el Representante de ONU-Hábitat en México, 

Erik Vittrup, señaló que este derecho constituye la forma integral de interpretar otros derechos en el 

contexto de una ciudadanía nueva y moderna, según afirma una nota del Centro de Información de las 

Naciones Unidas (CINU), al abarcar temas como los derechos a la vida en la ciudad, al trabajo, al medio 

ambiente, a la convivencia y a la seguridad. Por su parte, el Comisionado de la Reforma Política de la 

Ciudad de México, Porfirio Muñoz Ledo, destacó el papel del derecho a la ciudad como una nueva 

perspectiva desde donde la cual se puede ver la relación de la ciudadanía con el hábitat al tener como 

fundamento la idea de que la ciudad le pertenece a sus habitantes. Entre los temas discutidos en el foro 

se encuentran la planeación metropolitana, la gobernanza, el financiamiento, la sostenibilidad y la 

movilidad en las ciudades, así como la resiliencia, la seguridad y la perspectiva de género en el desarrollo 

urbano. 

La nota del CINU puede consultarse en: http://bit.ly/1TT4W6C 

 

MÉXICO PRESENTA SOLICITUD PARA INCORPORARSE AL GRUPO NÚCLEO DE LA ONU SOBRE 

DERECHOS DE LA COMUNIDAD LGBT 

31 DE MAYO 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó a 

través de un comunicado sobre la presentación de la 

solicitud por parte de México para ingresar al Grupo 

Núcleo de Alto Nivel de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) sobre derechos de la Comunidad LGBT. 

En dicha ocasión, el Embajador de Alemania ante 

Naciones Unidas, Harald Braun, hizo lo propio en 

representación de su país. De acuerdo con el comunicado 

de la SRE, la solicitud presentada por el Embajador Juan 

José Gómez Camacho, Representante Permanente de 

México ante la ONU, se enmarca en las medidas y 

acciones anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto 

el pasado 18 de mayo durante la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. Se 

espera que los copresidentes del Grupo, Karel van Oosterom y Joao Vale de Almeida, Embajadores de 

Países Bajos y de la Unión Europea (UE) ante Naciones Unidas, respectivamente, comuniquen su 

decisión respecto a las solicitudes de México y Alemania en el transcurso de las próximas semanas. El 

Grupo Núcleo de Alto Nivel -integrado por países, mecanismos de derechos humanos de la ONU y 

organizaciones no gubernamentales- se compone actualmente por: Argentina, Australia, Brasil, Chile, 

Colombia, Croacia, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Israel, Japón, Montenegro, Países Bajos, 

Noruega, Nueva Zelandia, Reino Unido, Uruguay, la delegación de la UE ante la ONU, la Oficina del 

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Human Rights Watch y la Comisión 

Internacional de Derechos Humanos de Gay y Lesbianas. 

El comunicado se encuentra disponible en: http://bit.ly/25ERFGm. 

http://bit.ly/1TT4W6C
http://bit.ly/25ERFGm


 

 

 

MÉXICO SE CONGRATULA POR LA DECISIÓN DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA SOBRE 

VENEZUELA 

1 DE JUNIO 

A través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Gobierno de México 

expresó su beneplácito ante la adopción por consenso de la Declaración del Consejo Permanente de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la situación en la República Bolivariana de 

Venezuela. Mediante dicho instrumento, los Estados Miembros de la Organización realizaron un 

“fraternal ofrecimiento a [Venezuela] a fin de identificar, de común acuerdo, algún curso de acción que 

coadyuve a la búsqueda de soluciones a su situación mediante un dialogo abierto e incluyente entre el 

Gobierno, otras autoridades constitucionales y todos los actores políticos y sociales de esa nación para 

preservar la paz y la seguridad […], con pleno respeto a su soberanía.” Si bien la Declaración del 

Consejo Permanente retoma en sus consideraciones elementos similares a los de la Carta Democrática 

Interamericana –particularmente el reconocimiento contenido en la Carta de la OEA de la democracia 

representativa como condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, así 

como los principios de no intervención y autodeterminación-, ésta representa una alternativa a la 

invocación de la Carta Democrática cuyos resultados finales podrían, si así lo decidiera el Consejo 

Permanente, llevar a la suspensión del país en cuestión. De esta manera, la Declaración adoptada el 1° 

de junio del año en curso expresa también el respaldo del Consejo “a las diferentes iniciativas de diálogo 

nacional que conduzcan, con apego a la Constitución y el pleno respeto de los derechos humanos, de 

manera oportuna, pronta y efectiva a la solución de las diferencias y la consolidación de la democracia 

representativa.” 

El comunicado puede consultarse en: http://bit.ly/1UjL1dm. Para consultar la declaración, véase: 

http://bit.ly/1Zey2xm. 

 

ONU MUJERES LLAMA A ACELERAR EL PASO HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

2 DE JUNIO  

En el marco del panel “Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible: Construyendo la Igualdad de Género” organizado 

por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales 

(COMEXI) y moderado por la Presidenta del Instituto de 

Justicia y Derechos Humanos, Patricia Olamendi, la 

Representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes, 

realizó un llamado para acelerar el paso a fin de alcanzar la 

meta de un plantea 50-50 en materia de igualdad de género 

para el año 2030. En palabras de la representante: “No se 

puede pensar en crecimiento económico si no garantizamos 

que nuestro planeta sea sustentable y que la igualdad de género 

esté en el centro. […] El cambio está ocurriendo, pero está 

ocurriendo muy lento.” Asimismo, Güezmes se refirió a la importancia del trabajo conjunto entre 

gobierno, sociedad civil y sector privado, así como a la necesidad de sumar a los hombres a las 

discusiones respecto al tema en tanto “no es sólo un tema de mujeres, es un tema de democracia.” 

Además, la funcionaria de Naciones Unidas destacó el papel de la iniciativa privada como socio para el 

desarrollo y el liderazgo ejercido por México en las discusiones internacionales y foros nacionales sobre 

http://bit.ly/1UjL1dm
http://bit.ly/1Zey2xm


 

 

igualdad. Por su parte, la subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría 

de Desarrollo Social (SEDESOL), Vanessa Rubio, señaló en dicha ocasión que el empoderamiento de 

las niñas y las mujeres constituye un elemento importante para el desarrollo y el bienestar del país. El 

panel contó también con la participación de Jorge Vega Iracelay, Consejero General Adjunto de 

Microsoft México, quien subrayó la necesidad de incorporar a las mujeres en el diseño de las estrategias 

de negocio y de productos; Vega, al reconocer que la diversidad de género constituye un bien público, 

señaló también la corresponsabilidad que el gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada tienen para 

fomentar la igualdad de género. 

Con información del CINU: http://bit.ly/1TYdxUs 

 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE Y DEL SENADO 

LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA A LA SRE A INFORMAR SOBRE LAS CONTRIBUCIONES 

FINANCIERAS QUE LE CORRESPONDE A MÉXICO APORTAR A LA CIDH EN 2016 

31 DE MAYO 

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó en votación económica la Proposición con 

Punto de Acuerdo presentada por la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Senado de la República, por medio de la cual se “exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo Federal a que informe sobre el aporte financiero, 

que le atañe al Estado Mexicano, correspondiente al año 2016, a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos a fin de asegurar su adecuado funcionamiento para el cumplimiento de su mandato.” 

La proposición, considerada de urgente resolución, destaca el comunicado emitido por la Comisión 

Interamericana el pasado 23 de mayo en relación con la crisis financiera que atraviesa, así como las 

graves consecuencias de no enfrentar dicha situación que al mermar la capacidad de operación de la 

CIDH en términos de personal, incidirá directamente en el ejercicio de su mandato y en la protección de 

los derechos humanos de todas las sociedades del hemisferio. Por ello, “considera de vital importancia 

que México responda al llamado urgente que hace la Comisión Interamericana” y realice la aportación 

que corresponde para el ejercicio de 2016 valorando, además, “que dicha aportación refleja el 

compromiso de este gobierno con la promoción y respeto a los derechos humanos.” 

La proposición puede consultarse en: http://bit.ly/1Xpqv1G 

 

SENADORA LAURA ROJAS SOSTIENE REUNIONES DE TRABAJO 

EN OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA  

2-3 DE JUNIO  

Como parte de una agenda de encuentros relativos al trabajo de la 

Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional de la Unión 

Interparlamentaria (UIP) que preside actualmente, la Senadora Laura 

Rojas y el diputado Duarte Pacheco Pereira de Portugal, en su calidad 

de vicepresidente de la Comisión, sostuvieron reuniones de trabajo 

con el director del Instituto de Investigación para el Desarme de las 

Naciones Unidas (UNIDIR), el Director del Centro para Políticas de 

Seguridad en Ginebra –principal think tank en materia de 

cooperación internacional para la paz y combate a desafíos 

http://bit.ly/1TYdxUs
http://bit.ly/1Xpqv1G


 

 

emergentes a la seguridad mundial como el terrorismo y la proliferación, así como con el presidente del 

Grupo de Trabajo Abierto sobre Desarme Nuclear –el Embajador Thani Thongphakdi- la Vicepresidenta 

de la Conferencia de Estados Parte del Tratado sobre Comercio de Armas –la Embajadora Elayne White 

Gómez de Costa Rica- y con el Sr. Michael Møller, Director General de la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra quien a su vez ocupa el puesto de Secretario General de la Conferencia de Desarme 

de Ginebra. 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

OCDE 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2016 

1° DE JUNIO  

En el marco de la Semana de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se presentó 

el reporte “Perspectivas Económicas”, el cual presenta las 

últimas proyecciones sobre tasas de crecimiento, inflación y 

desempleo. En el informe, la Organización señala que se debe 

continuar con las políticas y reformas estructurales para frenar 

la persistencia de la desaceleración en las economías. 

Asimismo, destaca que las empresas tienen muy pocos 

incentivos para invertir y, aunque se proyecta que la tasa de 

desempleo disminuya a 6.2%- para 2017, casi cuarenta 

millones de personas seguirán desempleadas, además de que se 

espera que la economía mundial crezca 3.3% para 2017. Dicha 

falta de inversión, afirma la OCDE, limita la innovación y baja 

la productividad. Posteriormente, el reporte menciona que ocho 

años después de la crisis financiera la recuperación sigue siendo lenta, lo que se refleja en la 

desaceleración del comercio mundial, los riesgos financieros y las medidas de austeridad; en este sentido, 

destaca que los altos niveles de deuda limitan la recuperación en algunos países. El documento se refiere 

también a coyunturas y riesgos geopolíticos actuales, como la crisis migratoria en Europa, la probable 

salida de Reino Unido de la Unión Europea, la situación de China, y las tensiones políticas en Brasil, 

Turquía y Sudáfrica. Entre las conclusiones y recomendaciones de la OCDE en este último informe, 

destacan el impulso a las políticas para la igualdad que promuevan el consumo, así como el uso de las 

políticas fiscal y monetaria de una manera más extensa y que fomenten la competencia, la innovación y 

el dinamismo en los mercados. Asimismo, recomienda incrementar la inversión pública en 

infraestructura para promover el comercio y el crecimiento. 

El reporte puede consultarse en línea: http://bit.ly/25DpvId 
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FAO 

PERSPECTIVAS DE LAS COSECHAS Y LA SITUACIÓN ALIMENTARIA, NO. 2 (2016) 

2 DE JUNIO 

De acuerdo con el segundo número del reporte sobre cosechas 

y situación alimentaria de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus 

siglas en inglés), se estima que cerca de 37 países en el mundo 

–incluidos 28 en África, 7 en Asia, uno en Oceanía y otro en 

América Latina- se encuentran en necesidad de asistencia 

externa para conseguir alimentos. Además, si bien la 

producción de cereales como trigo, maíz, cebada y sorgo ha 

mejorado a nivel global, la oferta total para este año continuará 

ubicándose por debajo de las proyecciones de demanda. Lo 

anterior debido a la persistencia de conflictos y declives en la 

producción como consecuencia de las sequías asociadas con el 

fenómeno climatológico denominado ‘El Niño’, entre otros 

factores. En el reporte, la FAO presenta un panorama de la 

situación alimentaria en los países de bajos ingresos que 

registran un déficit en términos de producción y demanda, así 

como de las importaciones de dichos países. Posteriormente, el 

documento analiza también los efectos del fenómeno de ‘La 

Niña’, los cuales incluyen lluvias por encima del promedio en el caso del sur de África, por ejemplo, o 

condiciones más secas que lo normal en el este del mismo continente; al mismo tiempo, dicho fenómeno 

se encuentra asociado a un incremento de la humedad en Sudamérica, precipitaciones excesivas en 

Centroamérica y el Caribe, y lluvias por debajo del promedio en el caso de Estados Unidos. Además, de 

examinar los niveles de cosechas y las importaciones de cereales por regiones, así como las condiciones 

de cada una que incidirán en la producción y precios de los alimentos para este año, la FAO presenta el 

anexo estadístico con base en el cual formula sus estimaciones. 

El reporte se encuentra disponible en: http://bit.ly/1UahbvT. 
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DÍAS INTERNACIONALES 

 

 

 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

 

 7 de junio 

o Suscripción de la Convención Interamericana sobre Transparencia en la Adquisición de 

Armas Convencionales (1999) 

o Ratificación de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados (2000) 

 8 de junio – Suscripción de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999) 

 9 de junio 

o Ratificación de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, 

Producción y Transferencia de Minas antipersonal y sobre su Destrucción (Convención 

de Ottawa, 1998) 

o Ratificación de la Convención Interamericana contra el Terrorismo (2003) 
 

 

 2 de mayo al 10 de junio – Comisión de Derecho Internacional, primera parte del 68 período de sesiones, 

Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1WQzzuw 

 16 de mayo al 17 de junio – Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus 

siglas en inglés), sesión 208, Montreal, Canadá. http://bit.ly/1CdTlle 

 17 de mayo al 1° de julio – Conferencia de Desarme, segunda parte, Ginebra, Suiza. 

http://www.unog.ch/cd 

 30 de mayo al 11 de junio – Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 105 

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

 6 al 7 de junio 

o Foro sobre Ciencia, Tecnología e Innovación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Consejo 

Económico y Social, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1UbEmEj 

o Reunión Intergubernamental Abierta para examinar las opciones de un mecanismo de revisión de 

la Convención de las Naciones contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos, 2ª sesión, 

Viena, Austria. http://bit.ly/1WMwTit 
 

 

 5 de junio – Día Mundial del Medio Ambiente 

 6 de junio – Día de la lengua rusa 

 8 de junio – Día Mundial de los Océanos 

 12 de junio – Día Mundial contra el Trabajo Infantil 

 13 de junio – Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo 
 

http://bit.ly/1WQzzuw
http://bit.ly/1CdTlle
http://www.unog.ch/cd
http://bit.ly/1OkTDON
http://bit.ly/1UbEmEj
http://bit.ly/1WMwTit


 

 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

 6 al 10 de junio 

o Sexta Reunión Bienal de Estados para considerar la implementación del Programa de Acción 

para Prevenir, Combatir y Erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus 

aspectos (BMS6 2016), Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/246b3WJ 

o Grupo de trabajo previo al período de sesiones del Comité sobre los Derechos del Niño, 74 

período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

o Reunión Anual del Comité Ejecutivo del PNUD/UNFPA/UNOPS, Nueva York, Estados 

Unidos. 

o Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Viena, Austria. 

http://bit.ly/1L5upV7 

o Consejo de Derechos Humanos, reuniones de relatores especiales, representantes especiales, 

expertos independientes y presidentes de grupos de trabajo, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1tpUs2V 

 6 al 24 de junio – Comité sobre Contribuciones, 76 período de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. 

http://bit.ly/1CTT3Vm 

 8 al 10 de junio 

o Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General para poner fin al VIH/SIDA, Nueva York, 

Estados Unidos. http://bit.ly/25eA9ow 

 7 de junio – Evento parlamentario alterno de la Unión Interparlamentaria (UIP). 

http://www.ipu.org/splz-e/aids16.htm 

 8 al 17 de junio – Comité sobre los Usos Pacíficos del Espacio Extraterrestre, 59 período de sesiones, 

Viena, Austria. http://bit.ly/1YhMkN6 

 10 de junio – Comité sobre Organizaciones No Gubernamentales, Nueva York, Estados Unidos. 

http://bit.ly/1YhMkN6 

 11 de junio – Consejo de Administración y comités de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

sesión 327, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1OBSpD9 

 12 de junio.- Aniversario 70 de la ratificación de la Constitución de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  

 13 al 14 de junio 

o Sesión Anual de la Conferencia Parlamentaria sobre la Organización Internacional del Comercio 

(OMC), Unión Interparlamentaria (UIP) y el Parlamento Europeo, Ginebra, Suiza. 

http://www.ipu.org/splz-e/trade16.htm 

o Sesión Especial de la Comisión Preparatoria para la Organización del Tratado sobre la 

Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, Viena, Austria. http://bit.ly/1YhMkN6 

 13 al 17 de junio 

o Consejo de Derechos Humanos, 32 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1TM0inE 

o Subcomité sobre prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes del 

Comité contra la Tortura, 29 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1JUohk1 

o Grupo de Trabajo sobre comunicaciones del Comité de Derechos Humanos, 117 período previo 

a la sesión, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1xoFjgE 

o Comisión Preparatoria para la Organización del Tratado sobre la Prohibición Completa de los 

Ensayos Nucleares, 46 período de sesiones, Viena, Austria. 

o Proceso Abierto de Consultas Informales sobre los Océanos y la Ley del Mar, 17ª reunión, 

Nueva York, Estados Unidos. 
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OIM Y SRECI LANZAN PROYECTO PARA LA PROTECCIÓN DE MIGRANTES HONDUREÑOS 

EN MÉXICO 

31 DE MAYO 

CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA ATENCIÓN A MIGRANTES, IDENTIFICAR VIOLACIONES A DERECHOS 

HUMANOS Y PROMOVER SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE LOS MIGRANTES HONDUREÑOS EN MÉXICO, LA 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) Y LA SECRETARÍA DE RELACIONES 

EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE HONDURAS (SRECI) LANZARON UN PROYECTO QUE 

INCLUYE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL CONSULAR Y LA CREACIÓN DE UN SISTEMA DE REGISTRO E 

INFORMACIÓN QUE BUSCARÁ CONTRIBUIR A LA IDENTIFICACIÓN Y ASISTENCIA DE MIGRANTES VULNERABLES 

EN NECESIDAD DE PROTECCIÓN O QUE HAYAN SIDO VÍCTIMAS DE ABUSO. 

http://www.cinu.mx/noticias/la/impulsan-en-honduras-proteccio/ 

 

LA EDUCACIÓN COMO CATALIZADOR DE LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS 

PAÍSES 

1 DE JUNIO 

CONSULTA LA NOTA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (CINU) SOBRE LA 

REALIZACIÓN DEL FORO INTITULADO EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA LA FORMACIÓN DE UNA CIUDADANÍA 

RESPONSABLE, ORGANIZADO POR LA RED POR LA EDUCACIÓN DEL CENTRO MEXICANO PARA LA FILANTROPÍA 

(CEMEFI) Y EN EL QUE PARTICIPARON FUNCIONARIOS DE ORGANIZACIONES COMO EL CINU, EL INSTITUTO 

NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA (INEE), LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CNDH) 

Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA DE LA UNAM. 

http://www.cinu.mx/noticias/la/la-educacion-fomenta-la-paz-y-/ 

 

SE CELEBRA ENCUENTRO ANUAL DE PARLAMÉRICAS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO 

3 DE JUNIO 

EN EL MARCO DEL 8° ENCUENTRO ANUAL DE PARLAMÉRICAS SOBRE EQUIDAD DE GENÉRO, ORGANIZADO POR 

EL GRUPO DE MUJERES PARLAMENTARIAS Y CELEBRADO EN QUITO, ECUADOR, LA PRESIDENTA DEL 

ORGANISMO PARLAMENTARIO, LA SENADORA MARCELA GUERRA, SUBRAYÓ LA EXISTENCIA DE UNA TAREA 

POLÍTICA POR CAMBIAR LA REALIDAD DE LAS MUJERES Y SEÑALÓ QUE LA AGENDA DE IGUALDAD NO PUEDE 

POSPONERSE POR MÁS TIEMPO. 

CONSULTA LA DECLARACIÓN DE COMPROMISO DEL ENCUENTRO INTITULADO DIVERSIFICANDO EL PODER 

POLÍTICOS PARA CONSTRUIR SOCIEDADES INCLUSIVAS EN:  

http://bit.ly/1rafiU2 

http://www.cinu.mx/noticias/la/impulsan-en-honduras-proteccio/
http://www.cinu.mx/noticias/la/la-educacion-fomenta-la-paz-y-/
http://bit.ly/1rafiU2


 

 

 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
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SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA  ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, SECRETARIO 

 

 

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