
 

 

   

 

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 
 

 LA ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO ELIGE NUEVO SECRETARIO 

GENERAL 

1  DE AGOSTO 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunció que Mohammad Sanusi Barkindo 

(Nigeria) tomó posesión como nuevo Secretario General en la sede del organismo en Viena, Austria, en 

sustitución de Abdalla Salem El-Badri, en el cargo desde 2007. Cabe destacar que su encargo dura tres 

años y que, anteriormente, se desempeñó como directivo de la Corporación Nacional Nigeriana del 

Petróleo, de Gas Natural Licuado de Nigeria, y como asesor del Ministro de Recursos Petroleros y del 

Secretario General de la OPEP, además ha sido representante de su país ante el organismo y negociador 

de Nigeria para el Protocolo de Kyoto. Tiene estudios en ciencia política y economía petrolera, y es 

miembro del Instituto del Petróleo de Londres. 

Más información en: http://bit.ly/2as5z9I 

 

DEBATE ABIERTO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE LOS NIÑOS Y LOS CONFLICTOS 

ARMADOS 

2 DE AGOSTO 

Durante este debate en el Consejo de Seguridad se 

discutió el reporte del Secretario General “Los Niños 

y los Conflictos Armados”. En su intervención, Ban 

Ki-moon expresó que el panorama de la seguridad 

global es muy cambiante, pero lo único que se queda 

constante es que los niños son los que pagan el mayor 

precio de los conflictos, ya que se han convertido en 

objetivos, son torturados, lastimados, explotados 

sexualmente, asesinados, y son víctimas del 

reclutamiento forzado, además de que sus hogares y 

escuelas son destruidos. Recordó que más de la mitad 

de los refugiados son niños. Destacó especialmente su carácter de víctimas del extremismo violento y de 

las operaciones para combatir el terrorismo. Se refirió especialmente a los casos de Irak, Nigeria, Yemen, 

Somalia, Sudán del Sur, Afganistán y Siria.  

Por su parte, Leila Zerrougui, Representante Especial para la Cuestión de los Niños y los Conflictos 

Armados, reiteró que una de sus principales preocupaciones es la desaparición de niños, al respecto 

comentó que su oficina registró cuatro mil casos en 2015 y destacó también que en ese mismo año se 
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documentaron más de dos mil ataques a hospitales y 

escuelas. Resaltó que el sufrimiento de los niños no se 

puede transmitir por medio de reportes: el perder a sus 

padres, partes de su cuerpo, así como los efectos 

psicológicos de los conflictos que los afectan 

especialmente. Se dijo preocupada por los niños que 

reciben la pena de muerte –víctimas del reclutamiento 

forzado y niños soldados-, lo cual describió como 

inaceptable. Reconoció la campaña de UNICEF “Niños, no 

soldados”, implementada en Myanmar, la República 

Democrática del Congo y Afganistán –entre otros, y también reconoció el acuerdo de paz en Colombia y 

la desmovilización de niños soldados, así como su reintegración a la sociedad. Por su lado, el presidente 

del Consejo de Seguridad, Ramlan Bin Ibrahim expresó en una carta que se cumplen veinte años de que 

el tema fuera incluido en la agenda de la ONU, y recalcó que, aunque se han registrado avances como la 

liberación de 115 mil niños de grupos armados desde el 2000 (ocho mil tan solo en 2015), y la emergencia 

del consenso internacional que rechaza el reclutamiento de niños, aún quedan temas pendientes. 

El Reporte del Secretario General “Los Niños y los Conflictos Armados” analiza la situación del 2015 y 

los efectos de los conflictos armados en los niños. Revela que aún hay serias dificultades para lograr la 

protección de los niños en esos casos. Reporta que en lugares como Siria, con cinco años de conflicto, la 

mitad de los refugiados y desplazados son niños; que en Afganistán se contabiliza el mayor número de 

muertes de niños en 2015; que en Somalia han aumentado las violaciones a los derechos de los niños; y 

que en Sudán del Sur y Yemen el número de reclutamientos infantiles va en aumento. El reporte también 

presenta un recuento de los secuestros a gran escala de niños por grupos como Al-Shabaab, ISIS, Boko 

Haram y el Ejército de Resistencia del Señor. El Secretario General recomienda a los Estados actualizar 

sus estrategias contra el extremismo violento, el respeto total al Derecho Internacional Humanitario, los 

Derechos Humanos, y el Derecho Internacional de los Refugiados. Hace un exhorto a considerar a los 

niños vinculados con grupos armados como víctimas que no deben ser detenidas o enjuiciadas y a 

investigar y enjuiciar a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos. Presenta también la lista 

de las partes que llevan a cabo reclutamiento forzado, causan muerte, cometen actos de violación sexual, 

llevan a cabo ataques en hospitales y escuelas, y secuestran niños en los conflictos armados –incluye 

actores estatales y no estatales. 

Consulte el discurso de Ban Ki-moon en: http://bit.ly/2aNidjz, el de Leila Zerrougui en: 

http://bit.ly/2aGAmvr  y el Reporte del Secretario General en: http://bit.ly/1sHC5YJ  

 

90ª SESIÓN DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL  

2 AL 26 DE AGOSTO 

En Ginebra, Suiza, tiene lugar la sesión número 90 del Comité para la Eliminación de la Discriminación 

Racial (CERD, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es evaluar el cumplimiento de los Estados con la 

Convención del mismo nombre. El CERD se compone de 18 miembros elegidos a título personal, 

actualmente es presidido por Anastasia Crickley (Irlanda) y vicepresidido por Noureddine Amir (Argelia) 

y José Francisco Cali Tzay (Guatemala). En la sesión participarán, además de los Estados, representantes 

de ONG –quienes presentarán informes alternativos y fungirán como observadores en algunas sesiones-, 

e instituciones nacionales de Derechos Humanos. En la sesión de inauguración, Orest Nowosad, Jefe de 

la Sección para los Grupos de Referencia (Groups in Focus) de la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recordó que el año pasado se celebraron el 50 aniversario 

http://bit.ly/2aGAmvr
http://bit.ly/1sHC5YJ


 

 

de la Convención y el 15 aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Durban, y reconoció que 

luego de estos años, la discriminación racial sigue vigente y aún hay polarización en las sociedades, 

aunque han tenido lugar cambios históricos como el fin del Apartheid y del colonialismo. Destacó que 

aún persisten los crímenes de odio, los discursos divisorios y demás formas de discriminación. Durante 

su discurso, se refirió especialmente a los refugiados y desplazados, quienes también son víctimas de la 

discriminación. Por otro lado, Anastasia Crickley, presidenta del CERD, explicó que el mundo está en 

riesgo de perder los logros alcanzados en 50 años, ya que la discriminación racial se ha vuelto más 

compleja, al igual que la xenofobia, y que afecta particularmente a mujeres y niñas. 

En esta sesión, el Comité examinará los reportes de ocho Estados: Grecia, Líbano, Pakistán, Paraguay, 

Sudáfrica, Sri Lanka, Reino Unido y Ucrania. Durante la sesión dedicada a Grecia, se abordó el tema de 

los refugiados -1 millón desde 2015- y los efectos del procedimiento fast-track adoptado por la Unión 

Europea y Turquía en marzo de este año; sobre el patrón de violencia racista en el país, el incremento del 

sentimiento anti-musulmán, y detenciones de niños no acompañados y de refugiados. La sesión de Reino 

Unido se dedicará al reconocimiento de la contribución de las minorías asiáticas y africanas al país, a la 

discriminación en el lugar de trabajo, los bajos salarios a gente de ascendencia bangladesí, la situación de 

los roma, la revisión de las estrategias de combate al terrorismo que han afectado los derechos de 

musulmanes y en especial de niños, y el surgimiento de la islamofobia. Sobre Líbano, se centrarán en la 

discriminación en la transmisión de la nacionalidad libanesa, la protección a refugiados, medidas para 

castigar la discriminación racial, la situación de los refugiados palestinos (hogar, servicios de salud, 

empleo, educación), y la protección a trabajadores migratorios. En cuanto a Sudáfrica, se abordarán los 

planes nacionales para combatir el racismo, la discriminación y la xenofobia; los hechos de crímenes de 

odio y propaganda racista; derechos de las minorías étnicas y los pueblos indígenas, y los casos de 

apatridia. Acerca de Paraguay, los temas serán las medidas para luchar contra el racismo que enfrentan 

las comunidades afrodescendientes, la ocupación ilegal de las tierras de pueblos indígenas, la situación de 

los pueblos indígenas en aislamiento que habitan en la región del Chaco, y el acceso a la educación para 

niños indígenas. 

Más información en: http://bit.ly/2atua8R  

 

SE DAN A CONOCER DETALLES DE LA MISIÓN DE VERIFICACIÓN DE LA ONU EN COLOMBIA 

2 DE AGOSTO 

En su primera conferencia de prensa en Bogotá, 

Colombia, Jean Arnault, Representante Especial del 

Secretario General para Colombia, dio a conocer algunos 

detalles sobre la Misión de Verificación de las Naciones 

Unidas en Colombia que comenzará sus funciones una 

vez que el acuerdo formal del cese al fuego haya sido 

firmado en La Habana, Cuba. Sobre este acuerdo, el Sr. 

Arnault expresó que la firma es la oportunidad de cerrar 

un capítulo de conflicto en el mundo. 

Acerca de la Misión, adelantó que será una misión 

provisional que durará hasta que se complete el cese al fuego y la dejación de las armas; y que operará 

completamente a más tardar dos semanas posteriores a la firma del acuerdo final. Por lo cual, informó que 

los primeros 80 observadores han llegado ya a Colombia. Recalcó además que la Misión tiene un carácter 

político y una función civil, y que sus principales tareas son la verificación del cese al fuego entre las 

FARC y el gobierno, y la dejación de las armas. Anunció que aún se preparan los detalles de la misión, 
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pero adelantó que se espera desplegar a 18 observadores –que no estarán armados- en cada una de las 23 

zonas. Notó que los observadores militares tampoco llevarán armas ni uniforme. Informó que Javier Pérez 

Aquino (Argentina) será el jefe de los observadores. En este mismo tono, especificó que la Misión tendrá 

ocho oficinas regionales en: Valledupar, Bucaramanga, Quibdó, Medellín, Villavicencio, Popayán, 

Florencia y San José del Guaviare; y que los observadores provendrán de: Argentina, Chile, Bolivia, El 

Salvador, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay. 

Señaló también que el material del armamento recolectado será utilizado para realizar monumentos en la 

ONU de Nueva York, en Cuba, y en Colombia, y que el próximo 19 de agosto el Secretario General 

precisará al Consejo de Seguridad las necesidades específicas de dicha misión, para lo cual, indicó, una 

delegación tripartita formada por el gobierno de Colombia, las FARC y personal de la ONU han realizado 

una serie de visitas de verificación a los campamentos donde se concentrarán los guerrilleros para entregar 

las armas, para así poder determinar las necesidades logísticas de la misión. Este es el conflicto de mayor 

duración en el Hemisferio Occidental, y cabe recordar que el Consejo de Seguridad aprobó en enero de 

2016 la resolución 2261, que establece una misión política de observadores civiles y militares para 

monitorear el cese al fuego y la dejación de las armas. 

En: http://bit.ly/2aBmlP3 y http://bit.ly/2aUx5d3  

 

EL COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL PRESENTA EQUIPO FORMADO DE REFUGIADOS 

2 DE AGOSTO 

Previo al inicio de los Juegos Olímpicos en Río de 

Janeiro, Brasil, el Comité Olímpico Internacional (COI) 

presentó al Equipo Olímpico de Atletas Refugiados, que 

por primera vez participará en este evento. Durante la 

presentación, Thomas Bach, presidente del COI explicó 

que la participación de los refugiados en las Olimpiadas 

manda un mensaje de esperanza al mundo y reconoció 

que, a pesar de no tener una bandera a la cual defender y 

de lo que han vivido, quieren contribuir con la sociedad 

a través de su talento. Por su parte, Pere Miró, director de Solidaridad Olímpica expresó que el deporte 

contribuye con un futuro mejor y que el equipo es un símbolo de solidaridad y esperanza. En su discurso, 

la nadadora Yusra Mardini, refugiada siria, recordó que no fue fácil dejar su país y defendió que ellos no 

eligieron convertirse en refugiados, además de que deseaba que el equipo sirva como inspiración para 

todos los atletas del mundo; además, Yiech Pur Biel (de Sudán del Sur)  dijo que este equipo representa a 

todos los refugiados del mundo. 

El equipo está formado por diez atletas refugiados que compiten bajo la bandera olímpica y en 

representación del COI, se trata de: dos nadadores de Siria, dos yudocas de la RDC, un maratonista de 

Etiopía, y cinco corredores de Sudán del Sur. En el caso de que ganen alguna medalla, se tocará el himno 

olímpico y se erguirá la bandera olímpica. Cabe destacar que la iniciativa surgió por parte del COI, quien 

solicitó al ACNUR identificar refugiados con experiencia deportiva –que tuvieran calidad para competir- 

alrededor del mundo. Se evaluaron a mil refugiados identificados por el ACNUR y posteriormente el COI 

–con apoyo de las federaciones internacionales- desarrolló un programa de entrenamiento. 

Consulte mayor información en: http://bit.ly/2ax5ZFZ y http://bit.ly/2aP8O64 
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RELATORES ALERTAN  SOBRE EL DETERIORO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN VENEZUELA 

4 DE AGOSTO 

David Kaye, Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión, y Edison 

Lanza, Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), expresaron en un comunicado conjunto su preocupación por los ataques contra 

periodistas y medios de comunicación independientes en Venezuela. Llamaron la atención sobre las 

detenciones, interrogatorios y confiscación de equipos. Ambos reclaman que las fuerzas de seguridad 

deben proteger y no infligir los derechos. 

Consulte comunicado conjunto en: http://bit.ly/2aEdn5T  

 

SEGUNDO SONDEO INDICATIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE LA ELECCIÓN DEL 

SECRETARIO GENERAL DE LA ONU 

5 DE AGOSTO 

Mediante un comunicado, el Presidente de la Asamblea General, 

Mogens Lykketoft, anunció que el presidente del Consejo de 

Seguridad, Ramlan Bin Ibrahim, había hecho de su conocimiento 

la realización del segundo sondeo indicativo sobre los candidatos 

para Secretario General de la Organización. Aunque lamentó que 

dicha notificación no incluyera detalle alguno sobre la votación –

que se realiza en secreto-, debido a que no satisface los estándares 

de transparencia de la organización. Medios de comunicación 

apuntan a que el ganador del sondeo fue nuevamente el portugués António Guterres, seguido por el serbio 

Vuk Jeremic y por la argentina Susana Malcorra. 

Anterior a la realización de este segundo voto indicativo en el Consejo de Seguridad, la candidata croata 

Vesna Pusić, informó al Presidente de la Asamblea General su decisión de no continuar en la contienda 

en razón de que no resultó beneficiada por el primer sondeo. En su comunicación reconoció las 

credenciales de los candidatos restantes. 

Lea la comunicación de Vesna Pusić en: http://bit.ly/2arzFES y el comunicado de Mogens Lykketoft en: 

http://bit.ly/2b0Wzqs  

 

CONDENA EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 

HUMANOS CASOS DE PENA DE MUERTE 

5 DE AGOSTO 

Mediante un comunicado, el Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUDH), Zeid Ra’ad Al Hussein, deploró la 

ejecución sumaria de veinte personas en la 

República Islámica de Irán por cargos asociados 

con el terrorismo. Apuntó que se trató de personas 

pertenecientes a la minoría kurda que no se 

beneficiaron de un juicio justo y que algunos de ellos fueron coercidos a firmar confesiones falsas bajo 

tortura, además de que no gozaron del derecho de visita de sus familias. En el mismo tono, condenó 
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enérgicamente el proceso de aceleración de la ejecución de las sentencias de muerte en Irak, tras el anuncio 

del Primer Ministro Haider Al-Abadi del establecimiento de un comité que investigaría los retrasos en las 

ejecuciones de las sentencias de muerte. El ACNUDH declaró que el pueblo iraquí vive bajo la amenaza 

constante de bombardeos y otras atrocidades y recordó que la Misión de Naciones Unidas para Irak ha 

dado cuenta de las fallas en el debido proceso y en los estándares de un juicio justo, lo que incluye la 

prevalencia de la tortura para obtener confesiones, recalcó que en ese país hay 1200 personas sentenciadas 

a muerte actualmente. 

Comunicados disponibles en: http://bit.ly/2besbGw y http://bit.ly/1ddySEH  

 

LA OIM INFORMA SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS EN EUROPA 

5 DE AGOSTO 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que en lo que va del 2016, unas 

269,039 personas han llegado a Europa a través de las costas del Mediterráneo, principalmente a Grecia 

e Italia –que ha recibido a 99,020 personas-, además de que 3,132 han muerto en esa misma ruta. Informó 

que en el mismo periodo en el 2015 –de enero a agosto- llegaron 354,618 personas, mayormente de 

Turquía a Grecia. Si bien el número ha descendido, el número de muertes ha aumentado. Durante el 2016, 

se ha registrado también el aumento de salidas desde Libia y Egipto y la disminución de llegadas a Grecia. 

Acerca de los lugares de origen, las personas que llegan a Italia son mayoritariamente de Nigeria, Eritrea, 

Sudán, Guinea y Costa de Marfil; y quienes arriban a Grecia son de Siria, Paquistán, Afganistán e Irak. 

Revela también que personas provenientes de Afganistán, Irak y Siria buscan continuar su ruta hacia 

Europa a través de Bulgaria. 

Para mayor información, consulte: http://bit.ly/2aA0iZG  

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

 

 DECLARACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OCDE SOBRE EL SISTEMA NACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN 

1 DE AGOSTO 

El Secretario General de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, emitió una 

declaración concerniente al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) 

de México, en el que, a nombre de la OCDE, da la bienvenida al SNA 

promulgado el 18 de julio y recuerda que es parte de las reformas 

emprendidas en el país. Reconoce que los ciudadanos deben ser parte 

fundamental y que este sistema acerca a México al resto de los países 

de la OCDE al promover la transparencia y establecer mecanismos 

para detectar y prevenir la corrupción. Asimismo, señala que las 

leyes abarcan todos los niveles de gobierno, lo cual permitirá luchar 

efectivamente contra la corrupción. Por último, expresa que la OCDE 

apoyará al gobierno mexicano en la implementación de esta agenda 

anticorrupción. Consulte el comunicado de la OCDE en: 

http://bit.ly/2b1SO43 
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LA CIDH Y EL GOBIERNO FEDERAL DEFINEN MECANISMO DE SEGUIMIENTO AL CASO 

IGUALA 

1 DE AGOSTO 

Mediante un comunicado conjunto, la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB), de Relaciones Exteriores (SRE) y la 

Procuraduría General de la República (PGR), informaron que 

se definió el esquema de seguimiento a las medidas cautelares 

emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) relativas al Caso Iguala, así como a la 

atención a víctimas y la sanción a los responsables. Las tres 

entidades indicaron que la CIDH les notificó sobre el 

establecimiento del esquema de seguimiento a dichas medidas 

en el marco de la Carta de la OEA, de la Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos y del Reglamento de la CIDH. Asimismo, el mecanismo resulta 

de una serie de reuniones con las autoridades del Estado mexicano entre el 27 y el 29 de julio del presente 

año, en Washington, DC. El esquema será coordinado por el Relator del país o por algún Comisionado 

de la CIDH, quien junto con un equipo de asesores técnicos, realizará visitas periódicas al país. 

Consulte el comunicado conjunto en: http://bit.ly/2aXymin  

 

 MÉXICO PARTICIPÓ EN EL DEBATE ABIERTO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE NIÑOS Y 

CONFLICTOS ARMADOS 

2 DE AGOSTO 

El Embajador Juan Sandoval 

Mendiolea, Representante Alterno 

de México ante la ONU, participó 

en el Debate Abierto del Consejo de 

Seguridad sobre Niños y Conflictos 

Armados en Nueva York, Estados 

Unidos. México enfatizó la 

importancia de prevenir y hacer 

frente al reclutamiento de niños por 

los grupos armados. Además, 

recordó que el tema fue incluido en la agenda del Consejo de Seguridad hace 20 años y consideró que 

en ese periodo se han logrado avances significativos, tales como la inclusión de un listado de 

perpetradores de violaciones graves en contra de menores como anexos a los informes del Secretario 

General. El Emb. Sandoval consideró, sin embargo, que persisten retos dentro de los que destacó la 

prolongación de los conflictos armados, el persistente reclutamiento de niños por diferentes partes de 

grupos armados y el aumento en el desplazamiento forzado de menores. Por lo tanto, México consideró 

que el tema debe continuar en el centro de la agenda internacional.  

Para México, expresó, es fundamental la Oficina de la Representante Especial del Secretario General 

para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados y consideró que el trabajo que ésta realiza debe 

ser respetado por todas las partes involucradas. El Emb. Sandoval enunció una preocupación particular 

por los efectos del incremento del desplazamiento forzado en los niños, pues los menores desplazados 

son más vulnerables. Recordó que México es uno de los países guía de la Alianza Global para poner fin 
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a la violencia contra la niñez y apoyó la campaña “Niños, no Soldados” de UNICEF. México reiteró 

que es indispensable una política de tolerancia cero ante la explotación y los abusos sexuales por  parte 

de integrantes de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz o cualquier otra fuerza creada por el 

Consejo de Seguridad. El Emb. Sandoval consideró que es necesario (i) impulsar medidas que 

contribuyan al respeto del derecho internacional; (ii) incluir disposiciones específicas para la protección 

de menores en las OMPs y Misiones Políticas Especiales; (iii) promover que las partes en conflicto 

incluyan medidas para la protección de la infancia; (iv) encomiar a los comités de sanciones a incluir las 

violaciones graves a los derechos de los niños; y (v) brindar un seguimiento sistemático a las 

recomendaciones del Grupo de Trabajo para Niños y Conflictos Armados. Desde la perspectiva de 

México, la prevención de los conflictos y la búsqueda de la paz sostenible deben ser los objetivos de la 

comunidad internacional.  

El discurso del Emb. Juan Sandoval se encuentra disponible en: http://bit.ly/2ayG4kA. Comunicado de 

prensa sobre la sesión accesible a través de: http://bit.ly/2aLsAD6. Más información sobre la labor de la 

Representante Especial del Secretario General en: http://bit.ly/2ayNRiH  

 

 UNESCO MÉXICO Y LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTARON PROYECTOS CONJUNTOS PARA EL 2016 

3 DE AGOSTO 

La representación de la UNESCO en México y la 

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México presentaron 

cuatro proyectos de cooperación enfocados a la 

conservación del patrimonio cultural de la capital, que 

tienen el objetivo de fortalecer dicho patrimonio como 

factor para el desarrollo sostenible, así como difundir estos 

sitios. Los cuatro proyectos que se detallaron son: 1) La 

creación del Sistema de Indicadores UNESCO de Cultura 

para el Desarrollo para la Ciudad de México, 2) La 

elaboración del Libro Blanco del Patrimonio de la Ciudad 

de México, 3) Asistencia técnica para el Centro de 

Información del Patrimonio Cultural, y 4) El análisis de la legislación en materia cultural en la Ciudad 

de México. La presentación estuvo presidida por Nuria Sanz, Representante de la UNESCO en México, 

y por Eduardo Vázquez, Secretario de Cultura de la Ciudad de México, demás, asistieron, funcionarios 

de la Ciudad y personal de la representación de la UNESCO. Durante su intervención, Nuria Sanz 

destacó que el sector cultural es parte importante del desarrollo urbano, social y económico; mientras 

que Eduardo Vázquez se refirió a que esta alianza fortalece los derechos culturales en la Ciudad de 

México. 

Consulte más información sobre los proyectos en: http://bit.ly/2axxjUf  
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

 

PARTICIPA SENADO MEXICANO EN EL ENCUENTRO PARLAMENTARIO PARA MITIGAR EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

3-5 DE AGOSTO  

Se llevó a cabo en Panamá, en la sede del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), el Encuentro 

Parlamentario para mitigar el Cambio Climático. El 

evento contó con la participación de representantes del 

PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente), expertos en protección del medio 

ambiente y parlamentarios latinoamericanos, quienes 

analizaron temas sobre mejores prácticas legislativas, 

elaboración de estrategias sobre educación ambiental, 

y reformas frente al cambio climático. En la 

inauguración participaron José Isabel Blandón, alcalde de la ciudad de Panamá, el diputado Javier Ortega y 

Elias Castillo (Secretario del Parlatino), ambos de Panamá,  así como la senadora Marcela Guerra – en su 

calidad de presidenta de Parlamericas- y Mirei Endara, Ministra del Ambiente de Panamá. La delegación del 

Senado de la República estuvo conformada también por los senadores Rocío Pineda, Aarón Irizar López, 

Margarita Flores, Luz María Beristáin, Jesús Casillas e Hilaria Domínguez. 

Durante un videomensaje, Patricia Espinosa, 

Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), reconoció las acciones de los 

parlamentarios contra el cambio climático, pidió 

diseñar políticas e involucrar a los ciudadanos. Señaló 

que se necesita el liderazgo de los parlamentarios, ya 

que promueven los marcos jurídicos adecuados.  

 

Más información en: http://bit.ly/2aAfMLO y http://bit.ly/2aGPDfN  

 

SE PRESENTÓ PUNTO DE ACUERDO SOBRE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES DEL SECRETARIO 

GENERAL DE LA ONU 

3 DE AGOSTO  

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales, presentó un Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre 

las acciones desplegadas por parte de México durante el actual proceso de selección y nombramiento del 

nuevo Secretario General de la ONU.  El punto de acuerdo solicita que el Ejecutivo Federal, a través de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), (i) remita un informe sobre las acciones desplegadas por México 

durante el proceso de selección del Secretario General; (ii) intensificar sus acciones para que el proceso de 

selección se desarrolle de manera abierta y transparente; y (iii) promueva una resolución en materia de 

http://bit.ly/2aAfMLO
http://bit.ly/2aGPDfN


 

 

transparencia respecto de los procedimientos y trabajos de la ONU durante el próximo periodo de sesiones 

de la Asamblea General. La proposición con punto de acuerdo se turnó a la Segunda Comisión. 

Texto íntegro disponible en: http://bit.ly/2aGtM6j  

SE PRESENTÓ INICIATIVA PARA REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

3 DE AGOSTO  

El Senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 

una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Entre otras cosas, la iniciativa propone que el Consejo 

Consultivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) se amplíe 

e integre a al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; al Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación; al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; al Centro Nacional de 

Prevención de Desastres; y a legisladores del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. Se turnó 

a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 

La iniciativa puede consultarse en: http://bit.ly/2aTvELB  

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES, 

NACIONES UNIDAS 

ENCUESTA SOBRE GOBIERNO DIGITAL (E-GOVERNMENT) EN 

APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE 

1°  DE AGOSTO 

La División de Administración Pública y Gestión del Desarrollo 

(DPADM) publicó su Encuesta sobre Gobierno Digital en apoyo al 

Desarrollo Sostenible, que presenta una evaluación sistemática del 

uso de tecnologías de la información y comunicación (TICs) para 

transformar el sector público y aumentar su eficiencia, eficacia, 

transparencia, e inclusividad, así como para mejorar el acceso de los 

servicios públicos y la participación ciudadana. El documento analiza 

tendencias y aspectos emergentes que son relevantes para la 

comunidad internacional y evalúa los patrones principales del 

gobierno digital en los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. 

Tiene el propósito de influenciar a los funcionarios y legisladores con el fin de identificar las virtudes y 

las áreas de oportunidad en el gobierno digital. La encuesta se publica en un momento en el que los 

países transitan hacia la implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y considera 

que los Gobiernos, junto con la sociedad civil y la iniciativa privada, serán fundamentales para la 

realización de la Agenda 2030. A su vez, proporciona nueva evidencia y análisis que refleja el potencial 

del gobierno digital para asistir en la implementación de los 17 ODS. Evalúa cómo el gobierno digital 

puede facilitar la integración de políticas y servicios en pro del desarrollo sostenible y detalla que la 

publicidad de la información gubernamental promueve instituciones eficaces, responsables y 

http://bit.ly/2aGtM6j
http://bit.ly/2aTvELB


 

 

transparentes. La encuesta evidencia una tendencia global hacia mayores niveles en el desarrollo del 

gobierno digital e implementación de TICs. Sin embargo, nota que persisten muchas disparidades entre 

los países. Entre los aspectos que impiden a la población aprovecharse de los beneficios de la tecnología 

para el desarrollo sostenible, se mencionan la falta de acceso a la tecnología, la pobreza y la desigualdad. 

La encuesta concluye que el gobierno digital podrá auxiliar de manera efectiva la implementación de los 

ODS únicamente si está guiada por los principios y metas de la Agenda 2030, para lo cual es esencial 

asegurar el objetivo principal de erradicar la pobreza. 

Encuesta disponible en: http://bit.ly/2aKfhm5 (únicamente en inglés). Para más información sobre la 

Administración Pública para el Desarrollo Sostenible, véase http://bit.ly/2axum8e  

 

CEPAL, FAO Y ALADI 

SEGURIDAD ALIMENTARIA, NUTRICIÓN Y ERRADICACIÓN DEL HAMBRE 

2 DE AGOSTO 

El informe presenta un panorama regional de la seguridad 

alimentaria y fue solicitado por la República Dominicana en su 

calidad de presidente de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). El estudio define que la 

seguridad alimentaria sucede cuando las personas tienen acceso, 

en todo momento, físico y económico, a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para disfrutar de una vida sana, y a su vez 

involucra el acceso al agua potable, servicios médicos, sanidad, 

sin que se vean afectadas por situaciones de crisis. Reconoce que 

la región cumplió con el Objetivo del Milenio relativo al hambre, 

aunque actualmente existen alrededor de 34 millones de personas 

en situación de inseguridad alimentaria en la región, aun cuando 

la región es exportadora neta de alimentos y proveedor relevante 

en los mercados mundiales. Destaca también que aunque ha 

disminuido la malnutrición, han aumentado la obesidad y el 

consumo de dietas de baja calidad nutricional, fenómeno que se 

conoce como “doble carga de la malnutrición”. 

En América del Sur, la disponibilidad alimentaria es de promedio 3141 calorías diarias por persona, 

mientras que en Centroamérica 2,964 y en el Caribe 2,758. Los cereales son la principal fuente de 

calorías de la región. En cuanto a productos agrícolas, la región produce 58% del volumen mundial de 

café, 52% de la soya, 29% del azúcar, 26% de la carne bovina, 22% de la carne de aves, y 13% del maíz. 

El informe recuerda que entre 1990 y 2012 la pobreza se redujo considerablemente en la región, pero 

comenzó a variar en 2013: para 2014, 160 millones de personas eran pobres y 70 millones eran 

indigentes. En 2015, cinco millones de personas entraron en la pobreza extrema y dos millones a la 

pobreza, lo que dificulta la meta de alcanzar la seguridad alimentaria para todos. Reporta también que 

el precio de los alimentos ha disminuido desde 2014 y la inflación ha sido heterogénea. También explica 

factores que afectan la seguridad alimentaria en la región: como desastres naturales, condiciones 

meteorológicas –precipitaciones-, y cambio climático. 

Disponible en: http://bit.ly/2aw9f7D  

 

http://bit.ly/2aKfhm5
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OCDE 

INFORME ANUAL SOBRE SEGURIDAD VIAL 2016 

2  DE AGOSTO 

El Informe Anual sobre Seguridad Vial 2016 presenta una evaluación 

de la seguridad vial en 40 países para el año 2014. Incluye gráficas 

comparativas entre países con indicadores fundamentales de seguridad 

y describe, entre otras cosas, la información disponible sobre choques 

automovilísticos, las estrategias de seguridad vial e información sobre 

tendencias de velocidad, el consumo de alcohol al manejar y otros 

aspectos del comportamiento de los conductores. 

 

El informe detalla que México es el Miembro más reciente del Grupo 

Internacional de Análisis de Datos de Seguridad Vial (IRTAD, por sus 

siglas en inglés). Según el IRTAD, desde 2010 México ha presentado 

una disminución en el número de accidentes de tránsito. Durante el 

mismo periodo, el IRTAD observó una reducción de 4% en el número 

de víctimas mortales. Adicionalmente, el informe reporta que entre 

2010 y 2014 el número de vehículos registrados aumentó 20%, y el 

número de motocicletas registradas se duplicó al alcanzar los 2.3 

millones. En 2014 se reportaron 15,866 víctimas mortales, cifra casi idéntica a la de 2013. El IRTAD 

determinó que la proporción de víctimas mortales en México a causa de accidentes viales es de 13.3 por 

cada 1000,000 habitantes. Debido a que el país no cuenta con una base de datos integrada que recopile 

los accidentes viales, las conclusiones del informe se basan en la información recabada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Policía Federal.  

 

Informe accesible en: http://bit.ly/2axvrLu (únicamente en inglés). 

 

UNESCO Y UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

PATRIMONIO MUNDIAL EN ALTAMAR: UNA IDEA QUE SE ABRE CAMINO 

3 DE AGOSTO 

La UNESCO y la UICN presentaron el informe en el que exploran la 

posibilidad de nombrar a islas, volcanes submarinos o torres rocosas 

ubicados en altamar como patrimonio mundial, es decir, presenta una 

discusión sobre la posibilidad de aplicarles la Convención de 

Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, ya que 

están lejos de cualquier jurisdicción nacional. Así, establece que los 

lugares más remotos, como los fondos marinos, merecen 

reconocimiento frente al hecho de que el 70% del planeta está cubierto 

por océanos, además de que cuando se adoptó la Convención, las 

investigaciones en estas zonas estaban en su etapa temprana. Menciona 

que es en altamar donde se encuentran restos fósiles, corales, vida 

marina, volcanes y ecosistemas únicos. 

El reporte recuerda que actualmente la lista incluye 47 sitios marinos 

localizados en 36 países y hace un recuento de los desarrollos dentro 

http://bit.ly/2axvrLu


 

 

del Comité del Patrimonio Mundial, de la Asamblea General de la ONU –como el proceso consultivo 

sobre derecho del mar- y discute el valor universal excepcional de los océanos y fondos marinos y la 

pertinencia de continuar con su investigación. En consecuencia, presenta un estudio de cada uno de los 

sitios potenciales en altamar, a saber: el Atlantis Bank en el Océano Índico, el mar de los Sargazos en el 

Océano Atlántico, el Café de los tiburones blancos en el Océano Pacífico, el Campo hidrotermal de la 

ciudad perdida en el centro del Atlántico, y el Domo Termal de Costa Rica. 

Disponible en inglés en: http://bit.ly/2aVZyh6  
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SEMANAS INTERNACIONALES 
 

 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

 

 

 9 de agosto- Día Internacional de los Pueblos Indígenas 

 12 de agosto- Día Internacional de la Juventud 
 

 

 2 al 26 de agosto – Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, 19 período de sesiones, 

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

 2 de agosto al 16 de septiembre – Conferencia de Desarme, tercera parte, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1qkn4Vs  

 8 al 12 de agosto – Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, 17ª sesión, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/2abBUOz  

 15 al 19 de agosto – Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones del Consejo de Derechos Humanos, 19ª 

sesión, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/2a2jOQK  

 15 de agosto al 2 de septiembre – Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 16 período 

de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/MgpbLC 

 17 de agosto al 2 de septiembre – 55 Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. http://bit.ly/1FBPjeh  

 22 al 24 de agosto – Grupo de Trabajo Abierto sobre prevención de la corrupción, Conferencia de Estados 

Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 7º período de sesiones, Viena, 

Austria. http://bit.ly/1FxTbOu  

 22 al 26 de agosto – Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos, 

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

 23 al 26 de agosto- Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

Ciudad de México. http://55pesmexico.org/  

 25 al 26 de agosto – Grupo de Trabajo Abierto sobre recuperación de activos, Conferencia de Estados 

Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 10º período de sesiones, Viena, 

Austria. http://bit.ly/1FxTbOu  

 

 

 28 de agosto al 2 de septiembre–Semana Mundial del Agua 
 

http://bit.ly/1aheKDS
http://bit.ly/1qkn4Vs
http://bit.ly/2abBUOz
http://bit.ly/2a2jOQK
http://bit.ly/MgpbLC
http://bit.ly/1FBPjeh
http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1OeluDG
http://55pesmexico.org/
http://bit.ly/1FxTbOu


 

 

DOCUMENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA AGENDA 2030 

29 DE JULIO 

LA ASAMBLEA GENERAL ADOPTÓ LA RESOLUCIÓN 70/299 QUE SE TITULA “SEGUIMIENTO Y 

REVISIÓN DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE A NIVEL GLOBAL”. SU 

OBJETIVO ES QUE EL FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL –CUYO MANDATO ES COORDINAR EL 

SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)- SE DEDIQUE POR LOS 

SIGUIENTES TRES AÑOS AL ANÁLISIS DE TEMAS Y METAS ESPECÍFICOS. LA RESOLUCIÓN 

ESTABLECE QUE EN 2017EL ENFOQUE SERÁ “ERRADICAR LA POBREZA Y PROMOVER LA 

PROSPERIDAD EN UN MUNDO CAMBIANTE”; EN 2018 “TRANSFORMACIÓN HACIA SOCIEDADES 

SOSTENIBLES Y RESILIENTES”, Y EN 2019 “EMPODERAR A LAS PERSONAS Y ASEGURAR LA 

INCLUSIÓN Y LA IGUALDAD”. MÉXICO EXPRESÓ PREOCUPACIÓN SOBRE LA FRAGMENTACIÓN 

EN LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030, QUE DA PRIORIDAD A ALGUNOS ODS 

SOBRE OTROS Y CONSIDERÓ QUE LO ANTERIOR ATENTA CONTRA LA INDIVISIBILIDAD DE LA 

AGENDA 2030. 

 

RELATO DEL DEBATE DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2aitdp6 

 

 
ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE ACCESIBILIDAD A BANDA ANCHA EN 

PAÍSES DE LA OCDE 

2 DE AGOSTO 

LA OCDE PRESENTÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL NIVEL DE ACCESIBILIDAD AL INTERNET DE 

BANDA ANCHA EN SUS ESTADOS MIEMBROS. LA BANDA ANCHA MÓVIL TIENE UN ALCANCE 

DE 90.3%, COMPARADO CON 81.6% DE DICIEMBRE DE 2014, LO QUE SIGNIFICA QUE DE 

CADA DIEZ USUARIOS DE INTERNET INALÁMBRICO, 9 SON DE BANDA ANCHA. EN UN AÑO, 

EXISTIERON 117 MILLONES DE NUEVOS USUARIOS DE BANDA ANCHA MÓVIL, QUE 

REPRESENTA UN CRECIMIENTO DE 11.3%, ATRIBUIBLE AL AUMENTO DE USUARIOS DE 

DISPOSITIVOS COMO TABLETS Y TELÉFONOS INTELIGENTES. EL PAÍS QUE CUENTA CON 

MAYOR ACCESO ES JAPÓN –CON 100%-, SEGUIDO DE FINLANDIA Y SUECIA. MÉXICO SE 

COLOCA CON UN ACCESO DEL 50%. 

 http://bit.ly/19URkmR  
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INFORME DE LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL (MOE) A HAITÍ 

DE LA OEA 

2 DE AGOSTO 

LA MOE FUE DESPLEGADA DESDE JUNIO DE 2015 PARA OBSERVAR EL DESARROLLO DEL 

PROCESO ELECTORAL Y CONTÓ CON UN TOTAL DE 274 OBSERVADORES DE 27 

NACIONALIDADES. EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DEL 9 DE AGOSTO DE 2015, LA MOE 

ESTUVO PRESENTE EN 171 CENTROS DE VOTACIÓN, QUE REGISTRARON INCIDENTES DE 

VIOLENCIA Y OBLIGARON A SU CIERRE. EN CONSECUENCIA, LA OEA PRESENTÓ 

RECOMENDACIONES AL CONSEJO ELECTORAL PROVISIONAL DE HAITÍ (CEP) PARA LAS 

SIGUIENTES ELECCIONES. EL 25 DE OCTUBRE SE LLEVÓ A CABO LA SEGUNDA VUELTA DE LAS 

ELECCIONES LEGISLATIVAS Y LA PRIMERA RONDA DE LOS COMICIOS PRESIDENCIALES, PARA 

LO CUAL LA OEA DESPLEGÓ A 123 OBSERVADORES. EL 5 DE NOVIEMBRE SE DIERON A 

CONOCER LOS RESULTADOS DE ESTA PRIMERA VUELTA, EN PRIMER LUGAR QUEDÓ EL 

CANDIDATO DEL PARTIDO OFICIALISTA PHTK JOVENEL MOISE, Y EN SEGUNDO LUGAR EL 

CANDIDATO DE LAPEH, JUDE CELESTIN. LA OEA RECONOCIÓ QUE ESTOS RESULTADOS 

COINCIDIERON CON LAS ENCUESTAS LLEVADAS A CABO POR SUS OBSERVADORES, AUNQUE 

RESALTÓ QUE HUBO DEFICIENCIAS EN LA ORGANIZACIÓN ELECTORAL, EN TANTO QUE LAS 

ELECCIONES REGISTRARON UNA PARTICIPACIÓN MENOR AL 20%. 

EL INFORME PRESENTA RECOMENDACIONES, COMO: REGULAR LA FIGURA DE LOS 

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS, RENOVAR LAS TARJETAS DE IDENTIDAD 

NACIONALES Y REGISTRARLAS, ESTABLECER LEGISLACIÓN PERMANENTE, CREAR 

INSTANCIAS DE REVISIÓN PERMANENTE, ENTRE OTRAS.  

http://bit.ly/2aqB53J  
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA  ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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