
 

 

   

 

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD AUTORIZÓ LA VERIFICACIÓN DEL CESE AL FUEGO POR LA 

MISIÓN DE LA ONU EN COLOMBIA  

31 DE OCTUBRE 

El presidente del Consejo de Seguridad, Vitaly Churkin, 

comunicó al Secretario General la autorización para que la 

Misión de la ONU en Colombia verifique el cese al fuego 

en aquel país. El despliegue de la Misión fue solicitado por 

el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-

EP). En su carta dirigida a Ban Ki-Moon, el presidente 

Churkin informó que el Consejo de Seguridad ha tomado 

nota de las recomendaciones del Secretario General, por lo 

que la Misión en Colombia está autorizada para verificar la 

aplicación del protocolo de cese al fuego firmado el 13 de 

octubre de 2016. Cabe destacar que con esto la Misión 

desarrollará las funciones previstas en la Resolución 2261 

(2016): la verificación del cese al fuego y hostilidades, 

visitas a campamentos de las FARC-EP, y la interacción 

con la población local para la promoción de los derechos, 

mas no verificará la dejación de las armas hasta que no se alcance el Acuerdo Final. 

Al respecto, el jefe de la Misión, Jean Arnault, declaró que tal autorización muestra el apoyo hacia el 

proceso de paz y a la búsqueda de un Acuerdo Final. 

La Carta de autorización se encuentra disponible en: http://bit.ly/2fw35pf 

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU EXAMINÓ LA SITUACIÓN EN SIRIA  

31 DE OCTUBRE 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió para 

discutir acerca de la extensión del mandato de la Misión 

Conjunta de Investigación de la Organización para la Prohibición 

de las Armas Químicas (OPAQ) y la ONU, cuyo objetivo es 

identificar a los responsables del uso de agentes químicos tóxicos 

como armas en Siria. 

Durante la reunión, se adoptó unánimemente la Resolución 2314 

(2016), que condena, en los términos más fuertes, el uso de estas 

 

REPORTE MULTILATERAL NO. 70 / DEL 31 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2016 

http://bit.ly/2fw35pf


 

 

armas en contra de la población civil. Dicha resolución también extiende el mandato del Mecanismo de 

Investigación Conjunto hasta el 18 de noviembre del 2016 (tres semanas más), con opción a otra 

prórroga, en vista de que las nuevas acusaciones de empleo de armas químicas en el país se encuentran 

pendientes de investigación. La resolución reafirma que el uso de armas químicas es una violación seria 

del Derecho Internacional. 

Resolución 2314 disponible en: http://bit.ly/2fU3gxh 

 

EL COMITÉ DE DESARROLLO Y PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA OMPI DISCUTIÓ LA 

CONSECUCIÓN DE LOS ODS  

31 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE 

Se celebró la 18ª sesión del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDPI) de la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en Ginebra, Suiza. Durante las exposiciones, adquirió 

mayor relevancia el tema “Recopilación de las aportaciones de los Estados miembros sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pertinentes para la labor de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual”. China, los miembros del Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe 

(GRULAC) y Uganda presentaron por escrito la información que consideraron pertinente.  

La delegación china consideró al desarrollo como instrumento 

para afrontar desafíos mundiales y ayudar a los países a cumplir 

sus objetivos relativos a la transición y progreso económico, lo 

que contribuirá al bienestar de las personas. Precisó que la 

propiedad intelectual es el motor impulsor de la innovación, así 

como un medio eficaz para convertir los resultados de la ciencia y 

la tecnología en productos reales. Por lo tanto, desempeña un 

papel esencial en la consecución de los ODS. Los países del 

GRULAC expresaron que el vínculo entre los ODS y la propiedad 

intelectual, exige una participación sustancial de la OMPI en la 

implementación de la Agenda 2030. Por ello, se debe continuar el debate entre los Estados miembros 

para identificar los temas de propiedad intelectual que pueden contribuir a la consecución de los ODS. 

Uganda enfatizó que la propiedad intelectual permite el logro de la creatividad y la innovación. Además, 

desempeña un papel importante en el desarrollo de la economía, por lo que se debe prestar atención 

desde el punto de vista político y financiero.  

La delegación mexicana intervino en las reuniones, y destacó el innegable vínculo que existe entre 

propiedad intelectual y desarrollo. Señaló que la OMPI impulsa el conocimiento y la observancia de la 

propiedad intelectual como herramienta para la promoción del desarrollo. El Instituto Mexicano para la 

Propiedad Industrial promueve las marcas colectivas y las denominaciones de origen, para incitar el 

desarrollo económico de las comunidades y proteger los derechos de los creadores, a través de las 

marcas y las denominaciones de origen.  

Para mayor información sobre la 18ª sesión del CDPI, visite el sitio: http://bit.ly/2fkjkrw. El documento 

de posición de México: http://bit.ly/2f9812p. 
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LA OMS PRESENTÓ LAS CANDIDATURAS DE LOS ASPIRANTES AL PUESTO DE DIRECTOR 

GENERAL 

1Y 2 DE NOVIEMBRE 

Se celebró el Foro de candidatos para asumir la Dirección General de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), en Ginebra, Suiza. El objetivo fue conocer las propuestas de los aspirantes que sustituirán 

a la Dra. Margaret Chan, actual Directora General de la OMS, quien 

fue nombrada en 2006 y finalizará su segundo mandato el 30 de junio 

de 2017.   

Durante el Foro, los contendientes realizaron exposiciones hasta por 

30 minutos de su plan de trabajo para la Organización y respondieron 

preguntas formuladas por los Estados Miembros. En enero de 2017, el 

Consejo Ejecutivo de la OMS publicará el nombre de los cinco 

semifinalistas que entrevistará. En mayo de 2017, recomendará tres 

finalistas a la Asamblea Mundial de la Salud. Durante la 70ª Asamblea 

Mundial de la Salud, los Estados miembros elegirán por votación al 

titular de la Dirección General, quien comenzará su mandato de cinco 

años, el 1° de julio de 2017. Los candidatos son: Tedros Adhanom Ghebreyesus, de Etiopía; Flavia 

Bustreo, de Italia; Philippe Douste- Blazy, de Francia; David Nabarro, de Reino Unido de la Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte; Sania Nishar, de Pakistán y Miklós Szócska, de Hungría.   

Para conocer más detalles de la designación en la OMS, consulte: http://bit.ly/2f9fzSN 

 

MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA OEA PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

DE ESTADOS UNIDOS  

4 DE NOVIEMBRE 

Tras la invitación efectuada por el Departamento de 

Estado de Estados Unidos, la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) terminó de desplegar a 

los observadores que compondrán su Misión de 

Observación Electoral (MOE) para las elecciones 

presidenciales del 8 de noviembre. Luego de que la 

Jefa de la MOE, Laura Chinchilla, sostuviera 

reuniones con autoridades de Georgia, Pensilvania y 

el Distrito de Columbia, declaró que algunos 

observadores ya habían presenciado los procesos de 

votación anticipada, en donde recolectaron 

información sobre prácticas que podrían ser compartidas entre los Estados Miembros. Es de resaltar que, 

en el día de la elección, los observadores se desplegarán en los estados de: California, Colorado, Kansas, 

Iowa, Minnesota, Maryland, Montana, Nebraska, Nueva York, Rhode Island, Wisconsin y el Distrito de 

Columbia. 

La MOE está compuesta por 41 observadores internacionales, quienes observarán la organización y 

tecnología electoral, el financiamiento de las campañas, así como la participación política. La Misión 

emitirá un informe preliminar el 9 de noviembre en el que resaltará las buenas prácticas y las áreas de 

mejora. Es la primera vez que la OEA observa elecciones en Estados Unidos. 

Más en: http://bit.ly/2ewmJPi 
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EL ACUERDO DE PARÍS ENTRÓ EN VIGOR  

4 DE NOVIEMBRE 

El Acuerdo de París entró en vigor días antes de la 

celebración de la COP 22 en Marrakech, Marruecos 

y a menos de un año de haber sido adoptado en la 

ciudad de París, Francia en diciembre de 2015. Al 

respecto, la Embajadora Patricia Espinosa, Secretaria 

Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 

destacó que los ambiciosos objetivos y compromisos 

del Acuerdo de París son ahora una realidad para los 

gobiernos y que el Acuerdo se ha convertido en parte 

fundamental de los planes de desarrollo de los 

países. Recordó también que el principal objetivo del Acuerdo de París es limitar el aumento de la 

temperatura promedio mundial para que no rebase los 2ºC y que sea lo más cercano a 1.5ºC. 

Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, hizo un llamado a los países para que muestren la misma 

determinación en el cumplimiento de la Agenda 2030, que, junto con el Acuerdo de París, forma la 

estrategia para crear un mundo más resiliente. Reconoció también el papel de la sociedad civil para 

pedir cuentas a sus gobiernos acerca de sus acciones contra el cambio climático. Hasta el momento, cien 

de los 197 países han ratificado el Acuerdo de París. 

Por su parte, el Presidente de la Asamblea General, Peter Thomson congratuló a los Estados que 

hicieron posible la entrada en vigor del Acuerdo. Mencionó, sin embargo, que a pesar del momento que 

se atraviesa, los Estados no deben ser complacientes. Expresó que los esfuerzos colectivos de la acción 

climática deben centrarse en construir metas y objetivos más ambiciosos. Recordó que el cambio 

climático impide que los países alcancen y mantengan el desarrollo sostenible y que representa una 

amenaza existencial para la humanidad. Mencionó que, como nacional de Fiji, está orgulloso que su país 

haya sido el primero en ratificar el instrumento internacional. Concluyó con la afirmación de que el 

momentum del Acuerdo de París debe ser mantenido con un sentido global de urgencia. 

Cabe recordar que el artículo 21 del Acuerdo de París establece que el Acuerdo entrará en vigor 30 días 

después de la fecha en que al menos 55 países, que representan el 55% del total de las emisiones 

mundiales de gases de efecto invernadero, hayan depositado sus instrumentos de ratificación. Estas 

condiciones fueron superadas el 5 de octubre, después de que 73 países y la Unión Europea se sumaron 

al instrumento internacional. 

Más en: http://bit.ly/2eGOTYW y http://bit.ly/2fjoi7U. El video del mensaje del Secretario General está 

disponible en: http://bit.ly/2fb6Th8. 

 

  

http://bit.ly/2eGOTYW
http://bit.ly/2fjoi7U
http://bit.ly/2fb6Th8


 

 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

MÉXICO PARTICIPÓ EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CORTE 

PENAL INTERNACIONAL  

31 DE OCTUBRE  

La delegación mexicana intervino a propósito de la 

presentación del Informe de la Corte Penal 

Internacional (CPI). Destacó su labor ante la 

reciente conclusión del primer caso relativo a la 

destrucción de bienes culturales que enfrentó 

Ahmad Al Mahdi. Señaló que la CPI contribuye al 

Estado de Derecho Internacional y consolida la 

implementación del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 16 de la Agenda 2030, que tiene por 

finalidad promover sociedades pacíficas e 

inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todos 

y crear instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas en todos los niveles. Señaló que la cooperación entre Estados es la principal herramienta 

para la detención de acusados, la recolección de evidencia y la sustanciación de procedimientos; por 

tanto, la falta de asistencia alienta la evasión de la justicia. La cooperación también implica las 

acciones de seguimiento del Consejo de Seguridad. Al respecto, México y Francia han presentado una 

iniciativa conjunta para que los miembros permanentes se comprometan a abstenerse de recurrir al 

veto cuando se encuentren considerando situaciones en las que se estén cometiendo crímenes atroces. 

La delegación mexicana urgió a la comunidad internacional a redirigir la discusión de la universalidad 

del Estatuto de Roma, ante las recientes denuncias de Sudáfrica y Burundi.  

La intervención de la delegación mexicana puede ser consultada en: http://bit.ly/2fz9PWC 

 

26° PERIODO DE SESIONES DEL MECANISMO DEL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL  

31 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 

Durante el 26º período de sesiones del Grupo de Trabajo 

del Mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU) del 

Consejo de Derechos Humanos, la delegación mexicana 

participó en el diálogo interactivo con las delegaciones de 

Togo, Siria, Venezuela, Islandia, Zimbabwe, Lituania y 

Uganda.  

Durante el diálogo con Togo, reconoció la adopción de la 

ley que enmienda la definición de tortura. La Asamblea 

Nacional de ese país realizó una reforma para armonizar el 

concepto con la Convención contra la Tortura, particularmente, sobre su imprescriptibilidad. 

Consideró apremiante promulgar e implementar la ley para investigar las denuncias por tortura y otros 

malos tratos, al tiempo que señaló la problemática de discriminación por motivos de la orientación 

sexual o identidad de género. En el caso de Siria, acentuó la necesidad de garantizar el acceso 

irrestricto de la asistencia humanitaria, especialmente en la ciudad de Alepo. Además, consideró que 

deben adoptarse medidas para proteger y desmovilizar a los menores de edad que han sido reclutados 

de modo forzoso como combatientes, y que los responsables de esos actos sean sancionados. 

http://bit.ly/2fz9PWC


 

 

Asimismo, se recomendó permitir el ingreso y libre desarrollo a la Comisión Internacional 

Independiente de Investigación. México hizo un llamado de atención debido a las violaciones graves y 

repetidas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y enfatizó la grave situación 

que se vive en Siria.  

La delegación mexicana reconoció el establecimiento del Consejo Nacional de Derechos Humanos, del 

Programa Nacional de Derechos Humanos, así como del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, así 

como las reformas al sistema penal y penitenciario en Venezuela. Del mismo modo, se destacaron las 

medidas de fortalecimiento sobre equidad de género, salud y educación gratuita; además propuso 

consolidar la legislación y políticas de protección de grupos vulnerables. No obstante, se recomendó 

adoptar medidas para garantizar la libertad de expresión de conformidad con el orden jurídico 

internacional, establecer un mecanismo participativo e inclusivo con la sociedad civil para dar 

seguimiento a las recomendaciones del Mecanismo del EPU, asegurar la independencia del poder 

judicial y reducir la delincuencia con un enfoque preventivo y respetando los derechos humanos. 

Durante la intervención de Islandia, se destacaron los avances para la protección de los derechos de la 

niñez y migración. Específicamente, en el marco de la ratificación de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad se hicieron recomendaciones para armonizar su contenido, 

además de adoptar medidas en materia de migración, asilo y refugio. También se dialogó con 

Zimbabwe, respecto a la reforma constitucional para establecer la mayoría de edad a los 18 años. Se 

mencionó la importancia de diseñar una estrategia para resolver los problemas de matrimonio forzado 

o precoz, la violencia sexual, acceso igualitario a la educación y a la propiedad de la tierra; en 

particular de mujeres y niñas. Se debe asegurar la emisión de certificados de nacimiento, acceso a la 

comida y educación para la niñez. 

Por lo que respecta a Lituania, la delegación mexicana destacó que pueden realizarse progresos en la 

lucha contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Recomendó 

armonizar la definición del delito de tortura con la Convención en la materia y su imprescriptibilidad. 

Finalmente, se hizo hincapié en el tema de equidad de género, asegurar el acceso equitativo a la 

educación de niñas; una estrategia de información y prevención contra la discriminación y la 

persecución de la población albina, así como derogar la ley contra la homosexualidad en Uganda.  

Consulte las intervenciones y preguntas realizadas por la delegación mexicana a  Togo 

http://bit.ly/2fh2bPh, Siria http://bit.ly/2fIQTnP, Venezuela http://bit.ly/2fh1960, Islandia 

http://bit.ly/2fh1QfF, Zimbabwe http://bit.ly/2fjHPCY, Lituania http://bit.ly/2fjNKZ5 y Uganda 

http://bit.ly/2fzV2Lm 

 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA OIT  

31 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 

La delegación mexicana intervino para precisar 

algunas cuestiones sobre temas administrativos 

durante la 328ª sesión del Consejo de Administración 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

En materia presupuestaria, destacó que los fondos 

totales del proyecto para la renovación de 

instalaciones de la OIT se encuentran dentro de los 

límites de financiación aprobados por el Consejo de 

Administración. Tomando como base la experiencia 

de la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra 

(UNOG), este proyecto de renovación podría contar con donaciones por parte de los Estados 

Miembros, organismos internacionales, iniciativa privada y del propio cantón de Ginebra para sufragar 

actividades que no estaban incluidas en el proyecto. También, se abordó el tema de las enmiendas del 
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Estatuto de Personal que deberán elaborarse de conformidad con medidas presupuestarias eficaces. Por 

lo que respecta a la política del nombramiento del titular de la oficina de evaluación de la OIT, deberá 

asegurarse que el funcionario cuente con las calificaciones requeridas y amplia experiencia en la 

materia, además de conocimientos en planificación estratégica, investigación básica y operacional, y 

gestión; aunado con capacidades de gestión y liderazgo. Lo anterior, para garantizar la independencia y 

credibilidad de las funciones de evaluación.  

La intervención de la delegación mexicana se encuentra disponible en el vínculo: http://bit.ly/2fjxsPD 

 

MÉXICO PARTICIPÓ EN EL DEBATE DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHO 

INTERNACIONAL  

1 DE NOVIEMBRE  

En seguimiento a la presentación del Informe 

Anual (A/71/10) de la Comisión de Derecho 

Internacional (CDI) de la Organización de las 

Naciones Unidas, la delegación mexicana 

intervino en los temas: Protección del medio 

ambiente en relación con el conflicto armado, 

Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los 

funcionarios del Estado, y la Aplicación 

provisional de los tratados. Reconoció la labor de 

Marie G. Jacobsson, Relatora Especial para la 

protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados; Concepción Escobar 

Hernández, Relatora Especial sobre la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios 

del Estado y, del mexicano, Juan Manuel Gómez Robledo, Relator Especial sobre la aplicación 

provisional de los tratados. Sugirió restringir el alcance del proyecto de principios a los conflictos 

armados internacionales y ahondar en el análisis de los casos en que el medio ambiente se convierta en 

un objetivo militar legítimo y pierda su carácter de bien civil. México entregará escrito un análisis 

detallado sobre la importancia de los límites y excepciones a la inmunidad de jurisdicción penal 

extranjera de los funcionarios del Estado. Se destacó la propuesta del Relator Especial para elaborar un 

paquete de cláusulas modelo en materia de aplicación provisional, que serán de utilidad para los 

Estados al momento de negociar tratados internacionales.  

El texto del Informe Anual se encuentra disponible sólo en inglés en: http://bit.ly/2fjhcyi.El discurso 

de la delegación mexicana puede consultarse en: http://bit.ly/2eYcE1F 

 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA 19ª REUNIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE 

PROGRAMAS Y FINANZAS DE LA OIM 

2 Y 3 DE NOVIEMBRE 

Se celebró la 19ª Reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas de la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), en la ciudad de Ginebra, Suiza. La delegación mexicana 

apoyó el plan de consolidación del presupuesto, así como la propuesta del Director General, William 

Lacy Swing para reactivar el Grupo de Trabajo sobre la Reforma Presupuestaria de la Organización. 

Urgió a los Estados a realizar el pago de las contribuciones que aún siguen pendientes en el OIM, las 

cuales ascienden a 3.5 millones de francos suizos; también se refirió a la posibilidad de contar con 

nuevas instalaciones o renovar las existentes. En temas sustantivos, se trató la actualización de la 

promoción del reclutamiento ético de los trabajadores migrantes en contra de la explotación. Al 
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respecto, la delegación mexicana destacó las campañas de 

información para migrantes mexicanos estacionales en Estados 

Unidos y el desarrollo de un proyecto para el reclutamiento 

equitativo de trabajadores migrantes de Guatemala en México, 

con el apoyo de la OIT. Sobre las remesas, propuso fortalecer y 

abrir canales de colaboración para atender este fenómeno, 

considerando el bienestar de los trabajadores migrantes; la 

reducción de costos asociados a las remesas; y el acceso a 

servicios financieros inclusivos. Se subrayó la incorporación de 

la OIM en el Sistema de las Naciones Unidas como un suceso 

histórico, que fue ampliamente apoyado. Conviene mencionar 

que la Organización debe atravesar por un proceso de 

consolidación en el marco de las futuras negociaciones para 

adoptar un pacto mundial que garantice la migración regular, segura y ordenada.  

El discurso de la delegación mexicana se encuentra disponible en: http://bit.ly/2fgPjc0 

 

EL EMBAJADOR JUAN MANUEL GÓMEZ ROBLEDO FUE REELECTO COMO MIEMBRO DE LA 

COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL  

3 DE NOVIEMBRE 

La Comisión de Derecho Internacional (CDI) celebró la elección de los 

miembros que cubrirán el mandato del 1 de enero de 2017 al 31 de 

diciembre de 2021. Durante la 40ª reunión del 71er periodo ordinario de 

sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas, se realizó la votación secreta para elegir a los 34 miembros, con 

la participación de representantes de los 193 Estados. El Estatuto de la 

Comisión de Derecho Internacional establece que los miembros de la CDI 

deben ser personas de reconocida competencia en el Derecho 

Internacional, que actúen a título individual y representen a los 

principales sistemas jurídicos del mundo. En ocasión de la elección 

celebrada el 3 de noviembre, se eligieron 8 miembros provenientes de la 

región de África, 7 de Asia- Pacífico, 4 de Europa del Este, 7 de América 

Latina y el Caribe así como 8 de Europa del Este y otros Estados.  

El embajador mexicano Juan Manuel Gómez Robledo, fue reelecto por 140 votos de los 97 necesarios 

(mayoría simple requerida), con lo que podrá dar continuidad a su labor como Relator Especial para el 

desarrollo del tema “Aplicación provisional de los tratados”. Los 33 miembros restantes son nacionales 

de Argelia, Costa de Marfil, Sudáfrica, República Unida de Tanzania, Egipto, Kenia, Sierra Leona, 

Marruecos, India, Japón, Jordania, China, República de Corea, Qatar, Viet Nam, Eslovenia, República 

Checa, Rumania, Federación Rusa, Colombia, Chile, Nicaragua, Brasil, Perú, Ecuador, Finlandia, 

Alemania, Portugal, Austria, Estados Unidos de América, Turquía, España y Reino Unido de la Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte.  

Si desea conocer más detalles sobre la elección de la CDI, consulte: http://bit.ly/2fJqlTm   El 

comunicado de prensa de la SRE se puede leer en la siguiente liga: http://bit.ly/2eFbh4Z  
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LA CIDH CONDENÓ EL ASESINATO DE UN JUEZ EN EL ESTADO DE MÉXICO  

3 DE NOVIEMBRE 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del juez mexicano 

Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, ocurrido el pasado mes de octubre. El juez Bermúdez se 

desempeñaba como Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Poder 

Judicial de la Federación en Toluca, Estado de México. Al respecto, la CIDH consideró indispensable 

que el Estado Mexicano garantice la seguridad ante el creciente aumento de asesinatos, agresiones y 

amenazas en contra funcionarios judiciales. Aseguró que la función jurisdiccional podría verse 

afectada y frustrarse el acceso a la justicia. Recomendó, tomar las medidas necesarias para garantizar 

el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de todos los operadores de justicia en el país.  

El comunicado de prensa de la CIDH se puede visualizar en: http://bit.ly/2eZsCZd 

 

SEXTO FORO INTERNACIONAL DE ONG ASOCIADAS A LA UNESCO  

3 AL 5 DE NOVIEMBRE 

Tuvo lugar el 6º Foro Internacional de Organizaciones 

No Gubernamentales Asociadas Oficialmente con la 

UNESCO, en Querétaro. La edición titulada “De la 

promoción a la construcción de la paz con las ONG” se 

organizó por el Comité de Enlace ONG-UNESCO, con 

la colaboración del Secretariado de la UNESCO. Tuvo 

por objetivo debatir tres temas generales: i) La 

educación: el camino para una paz duradera; ii) El 

compromiso de los jóvenes con la paz y iii) Cultura y 

deporte: herramientas para la paz. El evento fue 

inaugurado por el Gobernador de Querétaro, Francisco 

Domínguez Servién, el Director de Relaciones Exteriores e Información Pública de la UNESCO, Eric 

Falt, y la Presidenta de la Conferencia Internacional de las ONG y del Comité de Enlace ONG-

UNESCO, Martine Levy. También participó Nuria Sanz, Directora y Representante de la UNESCO en 

México, quien recordó la propuesta de Jaime Torres Bodet sobre la introducción del concepto de 

educación para la paz, desde entonces, éste ha sido uno de los principales mandatos de la UNESCO. 

Eric Falt, señaló que no se puede hablar de construcción de paz sin la cultura, toda vez que ésta es 

generadora de resiliencia y constructora de puentes. El discurso fue afín a la consecución del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible 4, “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.  

Si desea conocer más detalles, consulte el siguiente vínculo: http://bit.ly/2fhgNMk 

  

http://bit.ly/2eZsCZd
http://bit.ly/2fhgNMk


 

 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

SE CELEBRÓ LA COMPARECENCIA DE LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES 

EXTERIORES  

3 DE NOVIEMBRE 

Tuvo lugar en el Senado de la República la comparecencia de 

la Secretaria de Relaciones Exteriores con motivo de la Glosa 

del Cuarto Informe de Gobierno para el tema de Política 

Exterior. Durante el evento se abordaron temas como las 

elecciones en Estados Unidos, la relación con la Unión 

Europea y con la región de Asia Pacífico, y la migración, 

entre otros. Durante su intervención, la Canciller, Claudia 

Ruiz Massieu, destacó que la ratificación de 35 Embajadores 

y Cónsules representa un eje fundamental de la estrategia de 

política exterior. La secretaria se refirió especialmente a la 

ratificación del Acuerdo de París al tiempo que expresó que la dependencia a su cargo promueve una 

política exterior moderna, con sentido social y orientada a defender los intereses de México. En este 

sentido, explicó que se ha basado en cuatro ejes: la diversificación de las relaciones políticas y 

comerciales, el activismo multilateral, la promoción del libre comercio, y la protección de las 

comunidades mexicanas en el exterior.  

Acerca de la participación mexicana en los Organismos Internacionales, subrayó que el país busca 

abanderar las mejores causas para la humanidad. Recordó la participación del presidente Enrique Peña 

Nieto en la Sesión Especial de la Asamblea General sobre el Problema Mundial de las Drogas 

(UNGASS) y su defensa de un enfoque de salud pública; el impulso al Tratado sobre Comercio de 

Armas, la participación de México en las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (OMP) en 

Haití, el Sahara Occidental y el Líbano. Sobre la Agenda 2030, la definió como uno de los documentos 

más ambiciosos y trascendentes. 

La Senadora Laura Rojas, presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 

manifestó su preocupación por el cambio de política de 

una de apertura a una de confrontación con los 

mecanismos internacionales de Derechos Humanos, y 

destacó que el respaldo hacia ellos se debe manifestar de 

diversas formas, además de las contribuciones monetarias. 

De igual forma, hizo un llamado a la institucionalización 

de los instrumentos internacionales ratificados por 

México. 

Por otra parte, la Senadora Angélica Araujo, secretaria de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, se refirió a las labores en pro 

de la seguridad y el desarrollo en Centroamérica e hizo un llamado para 

erradicar el hambre en la región.  

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

 

 

http://bit.ly/2fUMUVo


 

 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD  

DIRECTRICES MUNDIALES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES QUIRÚRGICAS 

3 DE NOVIEMBRE 

Cada año millones de pacientes alrededor del mundo, se ven 

amenazados por infecciones quirúrgicas, causadas por bacterias 

que entran a través de las incisiones realizadas durante la 

operación. Actualmente, se estima que, en los países de ingresos 

bajos y medianos, alrededor del 11% de los pacientes sometidos a 

cirugía presentan alguna infección durante el proceso.  

Por lo anterior y tras la falta de directrices mundiales en la 

prevención de infecciones ocasionadas en el sitio quirúrgico, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha realizado una guía en 

donde se establecen 29 recomendaciones concretas para prevenir 

infecciones antes, durante y después de la cirugía. Dentro de las 

recomendaciones se encuentran medidas tan simples como el aseo 

del paciente antes de ser sometido a la cirugía, hasta la orientación 

en el uso de antibióticos y que sutura es la apropiada para cada tipo 

de incisión realizada. 

Dichas directrices están diseñadas para ser adoptadas en cualquier 

país independientemente de su condición. Así mismo, toman en cuenta la evidencia científica, las 

implicaciones tanto en recursos como en costos y las preferencias de los pacientes. 

Respecto al uso de antibióticos, se recomienda su uso únicamente antes y durante la cirugía, ya que 

usarlos posteriormente como normalmente se hace; contribuye a que se genere resistencia debido a que 

las bacterias cambian con el uso prolongado de estos medicamentos. Además, la resistencia a los 

antibióticos conduce a estancias hospitalarias más largas, ocasiona mayores costos médicos y aumenta 

la mortalidad. Por lo que la OMS recomienda la implementación de medidas preventivas antes que el 

uso de antibióticos, ya que son estas las que reducen de manera más significativa el daño y la 

proliferación de infecciones quirúrgicas. 

Acceda al informe completo en: http://bit.ly/2fjIvYF Para más información consulte: 

http://bit.ly/2fifQUn 

  

http://bit.ly/2fjIvYF
http://bit.ly/2fifQUn


 

 

 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE  

INFORME SOBRE LA DISPARIDAD EN LAS EMISIONES 2016  

3 DE NOVIEMBRE 

Uno de los objetivos de largo plazo del Acuerdo de París es 

mantener el incremento de la temperatura media global por 

debajo de los 2º C (no rebasar 1. 5º C). Su rápida ratificación 

indica que los Estados están más comprometidos que nunca 

con el medio ambiente. Sin embargo, el PNUMA expresa que 

para lograr los objetivos del Acuerdo se requiere incrementar 

esfuerzos en el corto y mediano plazo. Esta es la disparidad en 

las emisiones: la diferencia entre las contribuciones previstas 

y determinadas a nivel nacional (la cantidad de emisiones que 

cada Estado se comprometió a reducir), y la estimación de la 

cantidad real de contribuciones necesarias para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos del Acuerdo.  

El PNUMA revela que la cantidad total de emisiones de gases 

de efecto invernadero sigue en aumento. Las principales 

fuentes de emisiones son la quema de combustibles fósiles y 

la industria (68% del total de emisiones de gases de efecto 

invernadero). Parece ser que la tasa de crecimiento de las emisiones de combustibles fósiles se está 

desacelerando, ya que fue de 1.3% por año de 2012 a 2014, mientras que fue de 2.9% por año de 2000 a 

2011. Esto resulta positivo, pero aún insuficiente para alcanzar el objetivo de temperatura global.  

El reporte identifica soluciones para reducir emisiones a gran escala y a bajo costo. Hay tres principales 

áreas de oportunidad: reducir las contribuciones de actores no estatales, acelerar la eficiencia energética, 

y hacer sinergia con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los actores no estatales 

(aquellos que no son el gobierno nacional: individuos, sector privado, ciudades, organizaciones civiles, 

etc.) pueden involucrarse en la reducción de emisiones con acciones propias, demandar y apoyar 

políticas ambientales gubernamentales. Acelerar la eficiencia energética, particularmente en los sectores 

de la construcción, la industria y el transporte, podría reducir drásticamente la cantidad de emisiones. 

Además, esto podría tener otros efectos positivos como menos polución y más empleos locales. Por 

último, los gobiernos deben considerar la interrelación entre el Acuerdo de París y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). El cambio climático afecta y es afectado por cada uno de los otros ODS.  

Disponible en: http://bit.ly/2fhCX3x  (en inglés) 

  

http://bit.ly/2fhCX3x


 

 

 

ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS  

VIVIENDO LIBRE E IGUAL: LO QUE LOS ESTADOS ESTÁN HACIENDO PARA COMBATIR LA 

VIOLENCIA Y LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, 

TRANSGÉNERO E INTERSEXUALES  

4 DE NOVIEMBRE 

Este informe presenta un análisis de las políticas públicas que se han 

implementado en países de todas las regiones del mundo para 

reducir las violaciones de derechos humanos de las personas 

lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). 

Más de 100 países del mundo se han comprometido a esta causa y 

han aceptado las recomendaciones de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). 

Para proteger los derechos de las personas LGBTI, muchos países 

han desarrollado leyes contra delitos de odio y discriminación. Esto 

ha ido acompañado de otras medidas como declaraciones públicas de 

líderes políticos, entrenamiento especial para los cuerpos policiacos 

y campañas contra el bullying en escuelas, entre otras. Los gobiernos 

locales juegan un papel importante en la implementación de las leyes 

y la protección de estas personas.  

Un pequeño número de países reconoce identidades de género no 

binarias. En algunos países se reconoce legalmente la identidad de 

las personas transgénero a través de un procedimiento administrativo 

sencillo. La base del reconocimiento es la auto identificación.  

El reporte también identifica áreas de oportunidad en materia de protección de las personas LGBTI. En 

73 países, mantener relaciones entre personas del mismo sexo sigue siendo un crimen. Algunos países 

han adoptado nuevas leyes discriminatorias. Además, a pesar de los avances legales, muchos países no 

implementan medidas para que la ley sea efectiva, o no recolectan datos para evaluar las políticas 

públicas que aplican.  

Disponible en: http://bit.ly/2fr2yET (en inglés) 

  

http://bit.ly/2fr2yET


 

 

 

OCDE  

MEJORANDO LAS OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES EN MÉXICO  

4 DE NOVIEMBRE 

Este breve documento, publicado en el marco de la 

“Cumbre Womerang, sinergias sustentables para la 

equidad de género”, ofrece información sobre los 

desafíos de la mujer en el ámbito laboral. El informe 

realiza un análisis comparativo entre los datos de 

México y el resto de los países de la OCDE, de modo 

que permite contextualizar la situación actual de 

nuestro país.  

En México, la tasa de participación de las mujeres de 

25 a 54 años en la fuerza laboral ha aumentado en las 

últimas décadas (de 38% a principios de la década de 

1990 a 55% en 2015). Sin embargo, aún es menor que 

la tasa media de participación femenina de la OCDE (72%), al igual que de la tasa de participación de 

hombres mexicanos (94%). 

La brecha salarial por género en México (16.7%) es mayor que la del promedio de los países de la 

OCDE (15%). Además, la participación de las mujeres en consejos directivos en México es de sólo 

6.2%, el cuarto nivel más bajo de toda la OCDE. Por otro lado, la participación femenina en el 

Congreso mexicano (42% en la Cámara de Diputados y 34% en el Senado) es mayor que el promedio 

de la OCDE (cerca de 30% en la Cámara Baja y alrededor de 27% en la Cámara Alta).  

Dentro de la OCDE, México es el país con la mayor brecha de género en cuanto a tiempo dedicado a 

trabajo no remunerado. En nuestro país, las mujeres le dedican más del triple de tiempo a trabajo no 

remunerado (373 minutos) que los hombres (113 minutos). Además, las mujeres mexicanas tienden a 

dedicarse más al trabajo informal (56.7%) que los hombres (49.4%).  

El reporte señala que, en todos los países de la OCDE, las mujeres tienen menos probabilidades de 

trabajar cuando tienen hijos pequeños. En México, 33% de las madres cuyo hijo menor tiene de 0 a 2 

años de edad tienen empleo, mientras que 51% trabajan cuando su hijo menor tiene de 6 a 14 años de 

edad. Las madres jóvenes tienen un riesgo mayor de abandonar sus estudios y de ocuparse en empleos 

con salarios bajos. Esto resulta alarmante dado que México tiene el índice de fertilidad adolescente más 

alto de la OCDE.   

Disponible en: http://bit.ly/2fUVyTK  
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SEMANAS INTERNACIONALES 

 

 

 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 10 de noviembre: Día Mundial de las ciencias para la paz y el desarrollo 

 14 de noviembre: Día Mundial de la diabetes 

 16 de noviembre: Día Internacional para la tolerancia 

 17 de noviembre: Día Mundial de la Filosofía 

 19 de noviembre: Día Mundial del Retrete 

 20 de noviembre: Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tránsito 

 20 de noviembre: Día de la Industrialización de África 

 20 de noviembre: Día Universal del Niño 

 

 

• 24 de octubre al 18 de noviembre- 65ª sesión del Comité para la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, Ginebra, Suiza http://bit.ly/1fw6fzu 

• 31 de octubre al 11 de noviembre- 26ª sesión del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos 

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

• 7 al 9 de noviembre- 47ª sesión de la Comisión Preparatoria para la Organización del Tratado de 

Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, Viena, Austria https://goo.gl/Z0k5ya 

• 7 al 12 de noviembre- 7ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS para el Control del 

Tabaco (COP 7), Uttar Pradesh, India http://bit.ly/2eg9e91 

• 7 al 18 de noviembre- 22ª Reunión de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (COP22), Marrakech, Marruecos http://bit.ly/2ceZo6D 

• 7 al 25 de noviembre- 8ª Conferencia encargada del Examen de la Convención de Armas Biológicas, 

Ginebra, Suiza http://bit.ly/2cUhOfu 

• 9 al 10 de noviembre- Foro 2016  de Crecimiento Verde y Desarrollo Sostenible de la OCDE, París, 

Francia http://bit.ly/2c9G8b2  

• 7 al 25 de noviembre- Octava Conferencia encargada del examen de la Convención de Armas 

Biológicas, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2cUhOfu 

• 13 de noviembre- Reunión de Parlamentarios con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (COP22) , Marrakech, Marruecos http://bit.ly/2dBZYKa  

• 21 al 24 de noviembre-Novena Conferencia Mundial de Promoción de la Salud de la OMS, Shanghái, 

China http://bit.ly/2dBZYKa  

 
 

 

 7 al 11 de noviembre- Tercera Semana de la Paz 

 14 al 20 de noviembre–Semana Internacional de 

Concienciación sobre el uso de Antibióticos 
 

http://bit.ly/1fw6fzu
http://bit.ly/1BBFqdN
https://goo.gl/Z0k5ya
http://bit.ly/2eg9e91
http://bit.ly/2ceZo6D
http://bit.ly/2cUhOfu
http://bit.ly/2c9G8b2
http://bit.ly/2cUhOfu
http://bit.ly/2dBZYKa
http://bit.ly/2dBZYKa
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REELECCIÓN DE CARLOS RUIZ MASSIEU 

COMISIÓN CONSULTIVA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE 

PRESUPUESTO, 2017-2019  

4 DE NOVIEMBRE 

SE CELEBRÓ LA VOTACIÓN PARA RENOVAR ALGUNOS DE LOS 16 MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

CONSULTIVA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PRESUPUESTO (ACABQ), QUE CUBRIRÁN 

EL MANDATO 2017-2019. EL MEXICANO CARLOS RUIZ MASSIEU AGUIRRE FUE REELECTO 

EN UNA VOTACIÓN QUE TOMA EN CUENTA LA REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA, MÉRITOS 

PERSONALES Y EXPERIENCIA. DESDE 2013, SE DESEMPEÑA COMO PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN, ES LA PRIMERA VEZ QUE UN FUNCIONARIO LATINOAMERICANO ASUME ESE 

CARGO. LA CANCILLERÍA MEXICANA EMITIÓ UN COMUNICADO DE PRENSA EN EL QUE 

SEÑALÓ QUE SU REELECCIÓN LE PERMITIRÁ PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA BÚSQUEDA DE 

ALTERNATIVAS QUE FACILITEN LA PUESTA EN MARCHA DE LA AGENDA 2030 PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL ACUERDO DE PARÍS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO. 

 DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2e9AdW5  
 
  

   
 

 

ENTREVISTA A LA PRIMERA MUJER COMANDANTE DE UNA OMP 

UN NEWS CENTRE 
 

31 DE OCTUBRE 

 

EL CENTRO DE NOTICIAS DE LAS NACIONES UNIDAS ENTREVISTÓ A LA GENERAL DE BRIGADA 

ZEWDU KIROS GEBREKIDAN, DE NACIONALIDAD ETÍOPE, QUIEN RECIENTEMENTE FUE 

NOMBRADA COMO COMANDANTE ADJUNTA DE LA FUERZAS DE SEGURIDAD INTERINA DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA ABYEI (UNISFA), MEJOR CONOCIDA COMO LA OPERACIÓN PARA EL 

REFERÉNDUM DEL SAHARA OCCIDENTAL. DURANTE LA ENTREVISTA MENCIONÓ QUE ESTÁ 

MUY AGRADECIDA POR DICHO NOMBRAMIENTO, YA QUE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES 

EN LAS MISIONES MILITARES Y DEL MANTENIMIENTO DE LA PAZ SUELEN SER MUY BAJAS Y 

SON PUESTOS OCUPADOS PRINCIPALMENTE POR HOMBRES. POR LO ANTERIOR, SIENTE EL 

COMPROMISO DE REALIZAR UN TRABAJO DE ALTO NIVEL, SIENDO SU PRINCIPAL PRIORIDAD LA 

PROTECCIÓN CIVIL. LA GENERAL ZEWDU KIROS MENCIONÓ QUE PIENSA CONTRIBUIR A 

UNISFA CON SU LIDERAZGO, PUESTO QUE SE REQUIERE DE ESTE PARA UNA PLANIFICACIÓN 

EFICAZ EN LA PROTECCIÓN DE LOS CIVILES. DE IGUAL MANERA, EXHORTA A LAS MUJERES A 

PARTICIPAR EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ, YA QUE ADEMÁS DE QUE TIENEN 

EL DERECHO DE TRABAJAR EN CUALQUIER PUESTO; SU PARTICIPACIÓN ES MUY IMPORTANTE 

DEBIDO A QUE GENERA UNA RELACIÓN MUCHO MÁS CERCANA CON OTRAS MUJERES Y LOS 

NIÑOS, LOS CUALES SON LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES. 

 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2FX26YB 
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CONFERENCIA SOBRE LA NO PROLIFERACIÓN Y EL DESARME EN LA 

UNIÓN EUROPEA  

INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 

3 Y 4 DE NOVIEMBRE 

SE CELEBRÓ LA 5ª EDICIÓN DE LA CONFERENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE NO 

PROLIFERACIÓN Y DESARME 2016, EN LA QUE PARTICIPÓ LASSINA ZERBO, SECRETARIO 

EJECUTIVO DE LA COMISIÓN PREPARATORIA PARA EL TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA 

DE ENSAYOS NUCLEARES-CTBTO; FEDERICA MOGHERINI, ALTA REPRESENTANTE DE LA 

UNIÓN PARA ASUNTOS EXTERIORES Y POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA Y KIM 

WON-SOO, SECRETARIO GENERAL ADJUNTO Y ALTO REPRESENTANTE INTERINO PARA 

ASUNTOS DE DESARME. EL EMBAJADOR JORGE LOMÓNACO, REPRESENTANTE PERMANENTE 

DE MÉXICO ANTE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES EN GINEBRA PARTICIPÓ EN LA 

DISCUSIÓN SOBRE EL COMBATE AL TRÁFICO DE ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS. SE 

ORGANIZARON SESIONES PARA DISCUTIR TEMAS COMO: EL CONTROL DE ARMAS 

CONVENCIONALES, SEGURIDAD EN EL ESPACIO, ARMAS BIOLÓGICAS Y QUÍMICAS, AMENAZAS 

DE ACTORES NO ESTATALES, CUESTIONES DE SEGURIDAD REGIONAL EN EL MEDIO ORIENTE Y 

EL NORESTE DE ASIA, LA DEFENSA CONTRA MISILES Y LAS SANCIONES. ESTE FORO ADQUIRIÓ 

IMPORTANCIA, EN EL MARCO DE LA POSIBLE ADOPCIÓN DE UNA RESOLUCIÓN PARA PROHIBIR 

ARMAS NUCLEARES, CON MIRAS A SU TOTAL ELIMINACIÓN. 

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

 
  

   

 

OPINIÓN DE PATRICIA ESPINOSA Y SALAHEDDINE MEZOUAR SOBRE 

ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO DE PARÍS 

CMNUCC 

4 DE NOVIEMBRE 

CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO DE PARÍS, LA SECRETARIA 

EJECUTIVA DE LA CMNUCC Y EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 

DEL REINO DE MARRUECOS EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA COP22, PUBLICARON 

EL ARTÍCULO CONJUNTO “EL ACUERDO DE PARÍS ENTRA EN VIGOR: TIEMPO DE 

CELEBRACIÓN Y DE REALISMO”. CONSIDERAN AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2016 COMO EL DÍA EN 

QUE SE LEVANTÓ UNA BARRERA ANTE LOS DESASTRES DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SE 

AVANZÓ HACIA UN FUTURO SOSTENIBLE. ES UN MOMENTO PARA CELEBRAR, PERO TAMBIÉN 

PARA ANALIZAR CON SERIEDAD Y VOLUNTAD RENOVADA LOS COMPROMISOS QUE SE 

DEBERÁN CUMPLIR. EL ACUERDO DE PARÍS FUE RESULTADO DE LA NEGOCIACIÓN 

CLIMÁTICA INTERNACIONAL MÁS COMPLEJA, EN LA QUE ESTADOS, SOCIEDAD CIVIL, 

EMPRESARIOS E INVERSIONISTAS SUMARON ESFUERZOS PARA SUPERAR LA AMENAZA 

EXISTENCIAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO. LA CONFERENCIA QUE SE CELEBRARÁ EN 

MARRAKECH, SERÁ LA OPORTUNIDAD PARA TRAZAR UNA HOJA DE RUTA CLARA.   

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