
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

CONCLUYE EL DEBATE GENERAL DE LA 70 ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU  

3 DE OCTUBRE  

El sábado 3 de octubre fue el último día en el que Jefes 

de Estado y de Gobierno, así como ministros de 

Asuntos Exteriores, tuvieron la oportunidad de dirigir 

un mensaje ante la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. Este Debate es considerado histórico, debido 

a que regresaron líderes que hace mucho tiempo no 

daban a conocer su visión del mundo, como el 

Presidente de Rusia, Vladimir Putin, o aquellos que 

una vez más demostraron que tienen un claro interés 

por colocar temas nacionales en la discusión del 

organismo, como el caso del discurso de la Presidenta 

de Argentina, Cristina Fernández, sobre la restructuración de las deudas soberanas. Sin duda, este Debate 

estuvo marcado por varios temas, de entre los que sobresale la situación de crisis por la que atraviesa el 

Medio Oriente y Siria. Resaltan también los temas relacionados con la crisis de migrantes y refugiados en 

Europa; el de los retos a la paz en África, Medio Oriente y zonas orientales de Europa; la expansión del 

extremismo y el terrorismo; y la urgente necesidad de reformar algunos órganos de la ONU como el 

Consejo de Seguridad. Asimismo, es importante señalar que muchos países latinoamericanos resaltaron 

que el próximo año se elegirá a un nuevo Secretario General, y que este debería ser, por primera vez en 

los setenta años de existencia de la Organización, una mujer. Sin duda, la presencia del Papa Francisco en 

la Cumbre de Alto Nivel para la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible también causó un 

impacto significativo entre los medios de comunicación, pues se trató del cuarto Papa en toda la historia 

que visitó la sede de Nueva York. En última instancia, Mogens Lykketoft, presidente de la Asamblea 

General, mencionó que fue muy apropiado y conveniente escuchar que los líderes recordaran y 

reafirmaran el espíritu de la Carta y que confirmaran su confianza en el papel central de la ONU en la 

cooperación internacional. Conviene tener en cuenta que la siguiente cumbre que reunirá a un número 

significativo de mandatarios será la COP 21 de París, en donde se pretende adoptar un nuevo acuerdo 

multilateral y vinculante en materia de cambio climático. 

 

MÉXICO ES SEDE DE LA SEGUNDA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE POBLACIÓN Y 

DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

6 AL 9 DE OCTUBRE 

El encuentro de este año, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) y el gobierno de México a través del Consejo Nacional de Población (CONAPO) con el apoyo 

del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), conto con la participación de 33 países de la 

región y se tituló “Las dinámicas de población como eje del desarrollo sostenible: la implementación del 

Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo para la superación de las desigualdades en el 

marco de los derechos humanos.” El Consenso de Montevideo, conviene mencionar, representa el acuerdo 

 

REPORTE MULTILATERAL        NO. 18 / DEL 2 AL 8 DE OCTUBRE DE 2015   



 

 

intergubernamental más importante en la materia que se ha firmado hasta ahora en la región y fue 

aprobado en la primera reunión de la Conferencia que se llevó a cabo del 12 al 15 de agosto de 2013 en 

Uruguay. Por su parte, la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo es un órgano subsidiario de 

la CEPAL que da seguimiento y revisa una variedad de temas relacionados con población y desarrollo, 

migración internacional, pueblos indígenas, poblaciones afrodescendientes, y envejecimiento; asimismo, 

celebra sus reuniones cada dos años y su Mesa Directiva hace lo propio al menos una vez entre sesiones 

ordinarias. 

Este año la Conferencia inició sus 

trabajos con la elección de México como 

presidente de la Mesa Directiva, la cual 

estuvo a cargo de Uruguay desde 2013. 

En la inauguración intervinieron la 

Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia 

Bárcena; el Presidente de México, 

Enrique Peña Nieto; la Secretaria 

General del CONAPO, Patricia Chemor, y la Viceministra de Salud Pública de Uruguay, Cristina 

Lustemberg. A lo largo de la jornada se discutieron temas vitales para la región, y se presentó, además, la 

Guía Operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo con el objetivo 

de fomentar el intercambio de experiencias nacionales en este aspecto y cuya elaboración fue una de las 

principales decisiones de la primera reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia que se llevó a cabo 

en noviembre de 2014 en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile. Finalmente, los ejes temáticos de 

esta Segunda Conferencia Regional estuvieron definidos por los siguientes elementos: 1) derechos, 

necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 2) envejecimiento, 

protección social y desafíos socioeconómicos; 3) acceso universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva; 4) igualdad de género; 5) migración internacional y protección de los derechos humanos de 

todas las personas migrantes; 6) desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad; 7) 

interculturalidad y derechos en los pueblos indígenas; 8) derechos y combate al racismo y la 

discriminación racial de afrodescendientes. 

Para mayor información sobre la Conferencia y conocer el Consenso de Montevideo, véase: 

http://crpd.cepal.org/es y  http://bit.ly/1PkcVah 

 

INICIO DE LAS REUNIONES ANUALES DEL BANCO MUNDIAL Y EL FMI, EN LIMA, PERÚ 

6 AL 11 DE OCTUBRE 

Después de 48 años en los que se seleccionaba una 

sede latinoamericana para dicho encuentro, del 6 al 

11 de octubre se llevarán a cabo en la capital 

peruana las reuniones de las Juntas de Gobernadores 

del Fondo Monetario Internacional y del Banco 

Mundial, las cuales son los órganos máximos en la 

toma de decisiones de estos organismos 

internacionales y se conforman por representantes 

de los 188 países miembros, los que suman a un total de 12,000 participantes y entre los cuales sobresale 

Christine Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, y Jim Yong Kim, presidente del 

Banco Mundial. El Ministro de Economía peruano, Alonso Segura, comentó que Perú cuenta con un 

modelo económico “amigable” y abierto a las inversiones. Por su parte, funcionarios del Banco Mundial 

y el FMI observan a Perú como un país estable y ejemplar; además, destacan la reducción de la incidencia 

de la pobreza. Conviene mencionar que estas reuniones se desarrollan en un ambiente de problemas 

económicos mundiales, donde América Latina, que lleva cinco años consecutivos de desaceleración 

económica, pasó de una revisión de su crecimiento económico de 0.8% a 0.2% para 2015, por efecto de 
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la caída del PBI de Brasil. Algunas fuentes estiman que Estados Unidos tendrá un crecimiento de 2.4% 

para 2015; la Eurozona, 1.5%; Japón, 0.9%; el Reino Unido, 2,4%, y Canadá, 1%. Se espera también que 

las economías en desarrollo crezcan más que las ya desarrolladas. Finalmente, en estas reuniones se 

debatirán temas como la desaceleración de la economía China, el retiro del estímulo monetario en EUA, 

y la reducción de los precios de los metales, así como las metas de desarrollo sostenible, la lucha contra 

la pobreza y el cambio climático. 

Para consultar el sitio oficial de la Reunión Anual, véase: http://bit.ly/1NYhoQf 

 

REUNIÓN 15 DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA DE LA ONU 

8 DE OCTUBRE 

El propósito de esta reunión fue elegir a los cinco próximos miembros del Comité contra la Tortura, el 

cual está comúnmente integrado por expertos en el tema de derechos humanos y de la más alta capacidad 

profesional. Si bien los expertos son nominados por sus países, una vez electos deben asegurarse de que 

actuarán con total neutralidad en cualquier caso por analizar. Los cinco nuevos miembros son los 

siguientes: Felice Gaer de Estados Unidos; Abdelwahab Hani de Túnez; Claude Heller de México; Ana 

Racu de Moldavia y Sébastien Touzé de Francia; iniciarán sus labores en 2016 y ostentarán su cargo 

durante cuatro años. Otras nominaciones para el Comité incluyeron a nacionales de Letonia, Egipto, 

Ruanda, Arabia Saudí, Mauritania, Ucrania, Mauricio, Argentina, Mozambique y Pakistán. Los nuevos 

integrantes, por su parte, acompañarán a los expertos de Marruecos, Italia, Dinamarca, Nepal y China, 

cuyo mandato concluye hasta 2017. Este Comité tiene como propósito supervisar la aplicación de la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes por parte de los Estados 

Partes. Dicha Convención es uno de los 18 instrumentos en materia de derechos humanos que forman 

parte del sistema internacional que más Estados miembros tiene. Entre los que aún no se han adherido a 

ella o la han ratificado se encuentran Irán, Tanzania, Zimbabue, Omán, Corea del Norte, Birmania, 

Malasia y Surinam. 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

 

CIDH FINALIZA VISITA A MÉXICO Y PRESENTA SUS OBSERVACIONES PRELIMINARES 

2 DE OCTUBRE 

La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), con base en las entrevistas realizadas a las 

autoridades de gobierno, las reuniones con representantes de la 

sociedad civil, órganos autónomos, organismos 

internacionales, académicos y periodistas y tomando en cuenta 

diversos testimonios recabados en su visita in loco a distintos 

estados de la República, presentó sus observaciones 

preliminares el pasado viernes 2 de octubre. En un comunicado 

de prensa, la CIDH agradeció al gobierno y al pueblo 

mexicanos las facilidades brindadas para la realización de la 

visita que comenzó el 28 de septiembre,, así como la 

información proporcionada por las autoridades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y 

organismos internacionales. Al mismo tiempo, la Comisión Interamericana expresó su respaldo a la labor 

del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para analizar el caso Ayotzinapa e instó 

al Estado mexicano a “esclarecer la verdad de los hechos y determinar las responsabilidades 

correspondientes.” De acuerdo con dicho comunicado, la CIDH “constató en el terreno la grave crisis de 
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derechos humanos que vive México” y, en este sentido, destacó la existencia de una situación grave de 

inseguridad y violencia; graves violaciones a derechos humanos, particularmente desapariciones forzadas, 

ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad, y una significativa falta de acceso a 

la justicia para las víctimas y sus familiares. A su vez, la Comisión Interamericana reconoció las medidas 

que se han adoptado ante dicha situación y destacó las reformas que se han introducido en materia de 

derechos humanos a partir de 2011. Sin embargo, expresó su preocupación ante lo que considera “una 

profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de 

personas en el país” por lo que, en materia de acceso a la justicia, llamó a combatir la impunidad y la 

corrupción desde una perspectiva de política de Estado como un paso “esencial para recuperar la 

confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia” del país. La Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos elaborará un Informe de País que se será publicado durante los primeros seis meses 

del año 2016. 

Para consultar el comunicado de prensa y las observaciones preliminares de la delegación, véase: 

http://bit.ly/1LofgkT y http://bit.ly/1WC7DJi 

 

INTERVIENE MÉXICO EN LA 55ª SERIE DE REUNIONES DE LAS 

ASAMBLEAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OMPI 

5 DE OCTUBRE 

Como lo mencionó el representante de México en su intervención, 

algunos de los temas que se estarán discutiendo en el marco de las 

reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que 

iniciaron el 5 de octubre y finalizarán el 14 del mismo mes, incluyen 

la renovación del mandato del Comité Intergubernamental sobre 

Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Expresiones Culturales y la 

aprobación del proyecto de programa y del presupuesto para el período 2016-2017. En el marco de las 

reuniones, se eligió también al embajador Gabriel Duque, Representante Permanente de Colombia ante 

la Organización Mundial del Comercio, como Presidente de la Asamblea General de la OMPI. Por su 

parte, el representante mexicano destacó la importancia que tiene identificar los objetivos de la nueva 

agenda de desarrollo que se relacionan con los ámbitos de acción de la OMPI y así impulsar las medidas 

para su cumplimiento. Asimismo, expresó su preocupación ante “la falta de una adecuada representación 

geográfica del personal” en dicha organización y reiteró el interés de México en albergar una oficina 

externa de la misma. Aunado a lo anterior, enfatizó la reciente ratificación (el 29 de julio de 2015) por 

parte de México del Tratado de Marrakech de 2013, instrumento destinado a facilitar el acceso a obras 

publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto 

impreso. Para consultar la intervención de México, véase: http://bit.ly/1LzdywQ 

 

PARTICIPA MÉXICO EN LA COMISIÓN SOBRE ASUNTOS SOCIALES, 

HUMANITARIOS Y CULTURALES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 

ONU 

6 DE OCTUBRE 

En su intervención ante la Tercera Comisión de la Asamblea, una de las 

delegadas mexicanas juveniles que participarán en los trabajos de dicho órgano 

de Naciones Unidas enfatizó la importancia del involucramiento de los jóvenes 

en la agenda internacional de desarrollo; al mismo tiempo, realizó un llamado 

por incorporar las cuestiones relativas al envejecimiento en las acciones que la 

ONU realiza en materia de desarrollo social, inclusión e igualdad. Aunado a lo 
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anterior, la delegada se refirió a la importancia de la familia como núcleo de la sociedad y, ante los 

múltiples contextos y tipos de estructuras en este aspecto, expresó la necesidad de los equilibrios en los 

roles familiares a fin de alcanzar una mayor igualdad de género, fomentar la participación de los hombres 

en las actividades familiares cotidianas y valorar el trabajo no remunerado. Finalmente, reiteró también 

el compromiso de México para compartir buenas prácticas en materia de generación y recolección de 

datos estadísticos para la evaluación de programas sociales. Para consultar la intervención, véase: 

http://bit.ly/1Oow77q 

 

INTERVIENE MÉXICO EN EL 66 PERÍODO DE SESIONES DEL EXCOM 

DEL ACNUR EN GINEBRA 

7 DE OCTUBRE 

En su intervención ante el Comité Ejecutivo (ExCom) del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 

representante de México reconoció la solidaridad de los países que acogen 

refugiados y mantienen una política de puertas abiertas; asimismo, expresó 

su preocupación ante la situación financiera de la agencia de Naciones Unidas cuyo déficit es 

significativo. Por su parte y en relación con las actividades encaminadas a apoyar a los refugiados sirios, 

el representante se refirió también a la conclusión en julio de este año de la ejecución del proyecto para 

promover la estabilización y cohesión social en Bekaa, Líbano y que fue financiado por México, así como 

de otros proyectos similares con Turquía y Jordania a través de organismos como el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR). Para consultar 

la intervención, véase: http://bit.ly/1MiJnJd 

 

SE CELEBRA EN CANCÚN LA CONFERENCIA REGIONAL DE APLICACIÓN DE LA LEY: DELITOS 

CONTRA LA VIDA SILVESTRE Y LOS BOSQUES EN LAS AMÉRICAS 

7 AL 9 DE OCTUBRE 

El foro, organizado de manera conjunta entre la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(Profepa) y la Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito (ONUDC, por sus siglas en 

inglés) con el respaldo de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE), buscó propiciar un espacio para el 

intercambio de experiencias en materia de tráfico de 

especies silvestres y definir una estrategia común para su combate, así como obtener mayor información 

sobre los vínculos que existen entre la delincuencia organizada y los delitos contra la vida silvestre y los 

bosques. En este sentido, se abordaron también temáticas como el contexto global y las tendencias en la 

materia; la cooperación judicial en el ámbito internacional; el fortalecimiento de controles en aeropuertos 

y fronteras, y la realización de operaciones e investigaciones conjuntas para la construcción de casos a 

nivel regional. La conferencia realizada en Cancún, Quinta Roo contó con la participación de 

representantes de 13 países de América Latina y el Caribe – Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, y República Dominicana – así 

como de Canadá, España, Noruega y Reino Unido. Por parte de México y al tratarse de delitos del orden 

federal, participaron también la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal. 
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MÉXICO PRESENTARÁ RESOLUCIÓN ÓMNIBUS SOBRE EL 

PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS EN LA ONU  

8 DE OCTUBRE 

En el marco de los trabajos de la Tercera Comisión de la Asamblea General 

de la Organización de las Naciones Unidas sobre asuntos sociales, 

humanitarios y culturales y teniendo en consideración la celebración de la 

Asamblea Especial de la AG (UNGASS) sobre drogas a realizarse en abril 

de 2016, el representante de México que intervino para los temas de la 

agenda relativos a la prevención del delito, justicia penal y control 

internacional de estupefacientes anunció la próxima presentación de una resolución ómnibus en la materia 

que buscará “actualizar contenidos, enfatizar aspectos vinculados a los derechos humanos y el desarrollo”, 

entre otras cuestiones. Asimismo, el representante se refirió a la oportunidad que la UNGASS 2016 

representa para construir una nueva estrategia internacional de drogas sustentada en los derechos 

humanos, la seguridad y el desarrollo, pilares que son a su vez la base de la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible. Aunado a lo anterior, expresó su preocupación ante la evolución que la delincuencia 

organizada internacional hacia nuevas rutas de tráfico y otras modalidades de delito, tales como el tráfico 

de armas, la trata de personas y el lavado de activos, así como ante los daños sociales derivados de la 

violencia asociada al narcotráfico. Reconociendo los resultados del 13er Congreso sobre Prevención del 

Delito y Justicia Penal celebrado en Qatar, México refrendó por último su compromiso en la 

implementación de la Declaración de Doha sobre las políticas en la materia para los siguientes cinco años. 

Para consultar la intervención, véase: http://bit.ly/1jf0nVD 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
 

PARLAMENTARIOS BRITÁNICOS Y SENADORES MEXICANOS ENTABLAN DIÁLOGO A FIN DE 

EXPLORAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA LA COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO LEGISLATIVO  

6 DE OCTUBRE 

En el encuentro entre la delegación visitante de parlamentarios 

británicos, conformada por la Baronesa Northover, Lord Dykes, 

Sir Simon Burns, Stewart Jackson, en representación del 

presidente de la delegación británica ante la Unión 

Interparlamentaria, Diana Johnson, y Graham Stuart, con un 

grupo de senadores mexicanos se discutieron temas diversos 

como el incremento en el intercambio comercial entre ambos 

países, el combate al problema mundial de las drogas, los 

derechos humanos, el desarrollo en Centroamérica, la 

importancia de la educación y la juventud, la lucha contra la 

pobreza, el medio ambiente, la paz y seguridad internacionales, las lecciones que se pueden aprender 

respecto al tema de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP), entre otros. Lo anterior con el 

objetivo de encontrar áreas de interés mutuo que puedan propiciar la cooperación entre ambos países 

desde la perspectiva parlamentaria. En este sentido, destaca también la oportunidad de trabajar 

conjuntamente en materia de transparencia y rendición de cuentas de los Parlamentos; de esta manera, el 

parlamentario británico y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Británico de la Unión 

Interparlamentaria (BGIPU, por sus siglas en inglés), Stewart Jackson, y la presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, 

firmaron una carta de intención con el objetivo de impulsar la celebración de un panel de discusión en 
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materia de Parlamento Abierto en la 134 Asamblea de la UIP que se celebrará en marzo del próximo año 

en Zambia. 

 

COMPARECE ANTE EL SENADO LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, CLAUDIA 

RUIZ MASSIEU 

6 DE OCTUBRE 

En relación con el ámbito multilateral, la titular de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores hizo referencia a 

cinco puntos fundamentales. En primera lugar, se 

refirió al compromiso del país en el rechazo en 

diversos foros multilaterales a la discriminación, 

criminalización, y abusos a los que se enfrentan 

migrantes y refugiados en el mundo, y denunció 

además las actitudes de aquellos que “por mero 

oportunismo político” estigmatizan a los migrantes y 

a sus familias. En segundo lugar, la secretaria de 

Relaciones Exteriores recordó las acciones que México ha emprendido en materia de cambio climático 

de cara a la celebración de la COP21 en París, entre las que se encuentran el ser el primer país en desarrollo 

en presentar su contribución nacional en materia de reducción de gases de efecto invernadero – conocida 

oficialmente como Contribución Tentativa Determinada Nacionalmente (INDC, por sus siglas en inglés). 

Aunado a lo anterior, la canciller comentó sobre el impulso al Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT, 

por sus siglas en inglés) e hizo referencia a la celebración de la Primera Conferencia de los Estados Partes 

del mismo (CSP1) en agosto pasado en Cancún. Adicionalmente, la secretaria Ruiz Massieu informó 

sobre la reanudación gradual de la participación de México en las Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz (OMP) de la ONU: actualmente, cuatro elementos de las Fuerzas Armadas se encuentran desplegados 

en dos de las 16 misiones de la ONU, particularmente en Haití y en el Sáhara Occidental. En relación con 

las preguntas suscitadas por algunos senadores, la secretaria de Relaciones Exteriores comentó que la 

participación de elementos mexicanos en las OMP irá incrementando de manera gradual hasta llegar a los 

12 efectivos en total y, además, se prevé el establecimiento de un centro de adiestramientos en México 

para 2017. Asimismo, indicó que la SRE mantendrá reuniones periódicas con el Senado a fin de informar 

sobre el desarrollo de las misiones debido a la importancia y al carácter estratégico del tema. Por último, 

y en relación con la reforma de Naciones Unidas, particularmente del Consejo de Seguridad, la titular de 

la Secretaría refrendó la postura de México respecto al uso de veto en dicho órgano que comparte con 

Francia y con base en la cual ambos países buscan instar a los miembros permanentes a abstenerse de 

utilizar el veto en casos de violaciones al derecho internacional. Aunado a lo anterior, senadores 

expresaron su preocupación ante la postura que el Gobierno Federal ha adoptado ante las conclusiones a 

las que mecanismos especiales del sistema de Naciones Unidas, como el relator contra la tortura, han 

arribado y que han hecho referencia en sus informes a una situación generalizada de violaciones a 

derechos humanos en el país. En este aspecto, la secretaria de Relaciones Exteriores se refirió a la apertura 

del gobierno mexicano ante el escrutinio internacional y las recomendaciones emitidas pero mencionó 

que no se comparte el uso de calificativos como ése. 

Durante las intervenciones de los Grupos Parlamentarios y sus réplicas, los temas multilaterales que 

fueron objeto de reiteradas menciones, posicionamientos y preguntas fueron la participación de México 

en Operaciones para el Mantenimiento de la Paz, la vinculación del país con mecanismos especiales de 

observación, seguimiento y recomendación en materia de derechos humanos, la política de México frente 

a próximos compromisos internacionales en materia de cambio climático y drogas, la necesidad de 

fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de la política multilateral, el posicionamiento del país 

frente a la evolución del Tratado sobre Comercio de Armas de la ONU así como el tema de los refugiados 

sirios y de otros países en una perspectiva multilateral.  



 

 

 

RECIBE EL SENADO AL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS 

6 DE OCTUBRE 

En el marco de la visita que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, realizó a México, el 

Senado de la República lo recibió el pasado martes 6 de octubre. En una 

reunión de carácter privado, se llevó a cabo un intercambio de puntos de 

vista y reflexiones entre el Alto Comisionado y diversos senadores. En una 

conferencia de prensa posterior al encuentro, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, el senador 

Roberto Gil Zuarth, profundizó sobre ciertos temas abordados en la reunión, tales como la protección de 

periodistas y defensores de derechos humanos; la trata de personas; la tortura y la desaparición forzada, 

la violencia de género, y la promoción y defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior. En su 

visita, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se reunió también con el presidente 

Enrique Peña Nieto, con los titulares de la Secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, y de la 

Procuraduría General de la República, así como con los presidentes de la Suprema Corte de Justicia y de 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos, miembros de la sociedad civil y víctimas de violaciones a 

derechos humanos. 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

 

UNCTAD 

REPORTE DE COMERCIO Y DESARROLLO, 2015 

6 DE SEPTIEMBRE 

A raíz de la crisis mundial de 2008, la comunidad internacional realizó 

una serie de llamados desde diferentes foros a fin de reformar el sistema 

financiero internacional. Ahora, con la adopción de la nueva agenda de 

desarrollo, al mismo tiempo que permanecen sesgos especulativos en 

los mercados financieros globales, surgen dudas respecto a la 

posibilidad de cumplir en tiempo los objetivos planteados en la misma; 

según el reporte, esta nueva agenda requerirá de un sistema financiero 

propicio para ello. En este sentido, el informe de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus 

siglas en inglés) se enfoca principalmente en los obstáculos a los que se 

enfrenta este sistema, incluidas la provisión de liquidez a través de la regulación bancaria, la 

reestructuración de la deuda y el financiamiento público a largo plazo. Entre las principales 

recomendaciones del reporte se encuentran el desarrollo de una agenda regulatoria “más audaz”. 

Asimismo, destaca la necesidad de contar con un mecanismo de reestructuración de la deuda soberana, 

particularmente desde un enfoque normativo basado en un tratado multilateral. Finalmente, el reporte 

plantea la necesidad de fortalecer a los bancos de desarrollo, los cuales han acumulado un conjunto 

significativo de habilidades y conocimientos pero cuyo alcance se ha visto afectado por una capacidad 

limitada de préstamo, así como de alentar la cooperación sur-sur como una herramienta para el 

fortalecimiento de dichos bancos. El reporte se encuentra disponible en: http://bit.ly/1Lv5Rbf 

 

http://bit.ly/1Lv5Rbf


 

 

ONU MUJERES 

HISTORIAS DE IMPACTO Y FICHAS TEMÁTICAS 

6 DE OCTUBRE 

La entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer publicó dos series 

de fichas resumidas que describen el trabajo que realiza la agencia. En este sentido, las temáticas 

abordadas en la primera serie incluyen el empoderamiento económico de las mujeres; iniciativas y 

programas encaminados a poner fin a la violencia contra mujeres y niñas; el liderazgo y la participación 

política; la paz y seguridad; el trabajo de ONU Mujeres en materia de educación, entre otros. Por su 

parte, el segundo conjunto de fichas consiste en una serie de ‘Historias de Impacto’ en los que se plantean 

programas concretos implementados a nivel nacional, regional o mundial que van desde la acción de la 

agencia para hacer frente a la crisis de ébola; el involucramiento de las mujeres en planeación ante 

desastres en Viet Nam; la participación política de las mujeres en las elecciones de Pakistán; las 

herramientas para atacar la violencia contra mujeres y niñas en las favelas de Río de Janeiro, entre 

muchos otros. Los documentos se encuentran disponibles en: http://bit.ly/1KYLKyO 

 

BANCO MUNDIAL Y FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

REPORTE MUNDIAL DE MONITOREO 2015/2016: OBJETIVOS DE DESARROLLO EN UNA ERA 

DE CAMBIO DEMOGRÁFICO 

7 DE OCTUBRE 

El reporte se divide en dos partes: en la primera, se plantean el 

progreso alcanzado y las políticas implementadas para erradicar la 

pobreza; el estatus de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

y las enseñanzas que de éstos pueden aprender los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS); así como las perspectivas de 

crecimiento y una actualización de las políticas macroeconómicas. La 

segunda parte, en cambio, aborda particularmente las disparidades, 

divergencias, y causas del cambio demográfico que se experimenta 

en todo el mundo; las implicaciones de este cambio en el desarrollo y 

las prioridades de política pública que de él surgen. De acuerdo con 

la publicación, la proporción de la población mundial en edad de 

trabajar ha alcanzado el 66%; al mismo tiempo, se prevé que el 

crecimiento de la población mundial se desacelere un 1% y la proporción de adultos mayores llegue al 

16% en 2050. La dirección y el ritmo de estos cambios, por su parte, varían sustancialmente de un país 

a otro; no obstante, la transición demográfica es, de acuerdo con el reporte, una oportunidad de desarrollo 

si se atienden los aspectos específicos de cada población. Dependiendo de la etapa del dividendo 

demográfico en el que se encuentren, algunas de las políticas de las que los países se beneficiarían van 

desde el mejoramiento de la educación, de la atención sanitaria y la reducción de las tasas de fertilidad 

hasta  la aceleración de la creación de empleo, el fomento del ahorro, el impulso a la participación de la 

mujer en el mercado laboral y el fortalecimiento de los sistemas de protección social. A nivel mundial, 

finalmente, una posibilidad más para atender los desequilibrios geográficos consistiría en la 

liberalización de los flujos fronterizos de comercio, inversión y personas. La publicación se encuentra 

disponible en: http://bit.ly/1ZdAc1V 

 

 

http://bit.ly/1KYLKyO
http://bit.ly/1ZdAc1V


 

 

AGENDA MULTILATERAL 

DÍAS Y SEMANAS INTERNACIONALES 

 

 5 al 14 de octubre – Asamblea de Estados Partes, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 

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

 5 al 16 de octubre – Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la Implementación Efectiva de la 

Declaración y el Programa de Acción de Durban, Consejo de Derechos Humanos, 13 período de sesiones, 

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

 7 de octubre al 9 de noviembre – Primera Comisión de la Asamblea General (Desarme y Seguridad 

Internacional), 70 período de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1FxTbOu 

 7 de octubre al 17 de noviembre – Cuarta Comisión de la Asamblea General (Política Especial y de 

Descolonización), 70 período de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1FxTbOu 

 7 de octubre al 25 de noviembre – Segunda (Asuntos Económicos y Financieros) y Tercera Comisión de 

la Asamblea General (Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales), 70 período de sesiones, Nueva York, 

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

 7 de octubre a diciembre – Quinta Comisión de la Asamblea General (Asuntos Administrativos y 

Presupuestarios), 70 período de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1FxTbOu 

 9 al 11 de octubre – Reunión Anual de los Comités Ejecutivos del Grupo del Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional, reuniones de otoño, Lima, Perú. http://bit.ly/1LY5um4 

 12 de octubre al 20 de noviembre – Sexta Comisión (Jurídica) de la Asamblea General, 70 período de 

sesiones, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1LY5um4 

 12 al 23 de octubre – Conferencia de las Partes a la Convención de las Naciones Unidas para la lucha 

contra la Desertificación (UNCCD) y reuniones de los órganos subsidiarios, 12 período de sesiones, 

Ankara, Turquía. http://bit.ly/1LY5um4 

 12 al 16 de octubre 

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

y Culturales, 56 período de sesiones, Ginebra, Suiza; 

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

Humanos, 115 período de sesiones, Ginebra, Suiza; 

o Grupo de Trabajo VI (Intereses de Seguridad) de la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil (UNCITRAL); 

o Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra la Mujer en el Derecho y en la Práctica, 14 

período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

 14 al 27 de octubre – Comité Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), 197 período de sesiones, París, Francia. http://bit.ly/1LY5um4 

 

 Octubre – Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama 

 9 de octubre – Día Mundial del Correo  

 10 de octubre – Día Mundial de la Salud Mental 

 11 de octubre – Día Internacional de la Niña 

 11 de octubre – Día de la Solidaridad con los Presos Políticos de Sudáfrica 

 13 de octubre – Día Internacional para la Reducción de los Desastres 

 15 de octubre – Día Internacional de las Mujeres Rurales 

 

http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1FxTbOu
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BORRADOR DEL DOCUMENTO RESOLUTIVO DE LA COP 21 DE PARÍS  

5 DE OCTUBRE 

LA UNDÉCIMA PARTE DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 

ESPECIAL SOBRE LA PLATAFORMA DE DURBAN PARA LA ACCIÓN MEJORADA SE 

CELEBRARÁ DEL 19 AL 23 OCT 2015, EN BONN, ALEMANIA. A ESTA REUNIÓN, 

LOS PAÍSES LLEGARÁN CON UN DOCUMENTO MÁS COMPLETO Y CONSOLIDAD: EL 
PRIMER BORRADOR DEL ACUERDO GLOBAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

PRESENTADO A LOS GOBIERNOS DE CARA A LA COP 21 DE PARÍS. 

http://unfccc.int/resource/docs/2015/adp2/eng/8infnot.pdf 

 

LA NUEVA SECRETARÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

DEMOCRACIA DE LA OEA 

7 DE OCTUBRE  

EN EL DIARIO MEXICANO EXCÉLSIOR, EL SECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS 

DE LA OEA, FRANCISCO GUERRERO AGUIRRE HACE UN REPASO BREVE DE LAS 

FUNCIONES POLÍTICAS Y DE PROMOCIÓN REGIONAL DE LA DEMOCRACIA DE ESTE 

ORGANISMO, ASÍ COMO MENCIONA QUE SU TRABAJO ESTARÁ ENFOCADO EN LA 

CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS POLÍTICOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS, EN 

LA PROMOCIÓN DE ELECCIONES LIBRES, JUSTAS, COMPETITIVAS E INCLUSIVAS Y 

EN BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LA PREVENCIÓN, GESTIÓN Y RESOLUCIÓN 

PACÍFICA DE DISPUTAS TERRITORIALES, CRISIS POLÍTICAS Y CONFLICTOS 

INTERESTATALES. 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-guerrero-

aguirre/2015/10/07/1049787 



 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 
SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS, PRESIDENTA 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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