
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

EL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA APROBÓ UNA RESOLUCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN EN 

VENEZUELA  

3 DE ABRIL  

El Consejo Permanente de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) aprobó la Resolución 

1078 (2108/17), referente a la situación en 

Venezuela. El documento establece que la 

promoción y protección de los derechos 

fundamentales y las libertades es esencial para la 

existencia de la democracia, y que la separación de 

poderes es un elemento fundamental para la 

democracia. Expresa su profunda preocupación por 

la alteración del orden constitucional en Venezuela  

y reitera su apoyo al diálogo para su restauración 

pacífica. Con base en lo anterior, afirma que la 

decisión del Tribunal Supremo de Venezuela, al suspender los poderes de la Asamblea Nacional, 

constituye una violación del orden constitucional y es una práctica no compatible con los valores 

democráticos, a pesar de haberse revisado algunos aspectos de dicha resolución. Así, resolvió urgir al 

gobierno de Venezuela a garantizar la separación e independencia de los poderes y a apoyar las medidas 

que permitan el retorno al orden democrático. En este sentido, el Consejo Permanente seguirá 

fomentando gestiones diplomáticas para la normalización de la institucionalidad. La Resolución fue 

votada a favor por 19 países y hubo cuatro abstenciones (República Dominicana, El Salvador, Bahamas 

y Belice).  

Al respecto, el Embajador Luis Alfonso de Alba, Representante Permanente de México ante la OEA, 

externó que la Resolución constituye un gran avance, al tiempo que reconoció la fortaleza institucional 

de la Organización. Por su parte, el Secretario General, Luis Almagro, declaró que se trata de un avance 

importante para lograr el restablecimiento del orden democrático en aquel país, y recordó que ha 

aumentado el número de presos políticos y de parlamentarios agredidos. 

Posteriormente, y tras diversas protestas en Venezuela, el Secretario General solicitó a Venezuela, a 

través de un comunicado, a cesar el uso de la violencia contra manifestantes que protestan pacíficamente 

por el Estado de Derecho en su país y que pedían elecciones libres. Sentenció que las fuerzas armadas 

del país, en vez de garantizar el orden, actuaron como fuerzas de represión. Recordó que la protesta 

pacífica es un derecho universal que debe ser respetado por todos los gobiernos. 

Consulte la Resolución 1078 en: http://bit.ly/2ovuIG5 y el Comunicado Secretario General en: 

http://bit.ly/2o64vuv  
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ORGANISMOS INTERNACIONALES CONDENAN ATAQUE QUÍMICO EN SIRIA  

4 DE ABRIL 

Diversos organismos internacionales condenaron el 

ataque químico en la localidad -controlada por la 

oposición- de Jan Sheijun, en  Idlib, Siria, al tiempo que 

exigieron una investigación completa. António 

Guterres, Secretario General de la ONU, declaró que el 

uso de armas químicas es extremadamente alarmante y 

una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, así 

como una violación al Derecho Internacional. Pidió una 

clara investigación para eliminar todas las dudas sobre 

la autoría del ataque. Solicitó a la comunidad 

internacional presionar a las partes en el conflicto y a 

los países que tienen influencia en ellas para terminar esta guerra.  

Por su parte, Luis Almagro, Secretario General de la OEA, señaló que se trató de un ataque inhumano y 

de un atentado criminal contra la civilización. La Organización para la Proscripción de las Armas 

Químicas (OPAQ) comunicó que está en proceso de recolectar toda la evidencia y la información y que 

reportará sus conclusiones a su Consejo Ejecutivo. El Secretario General de la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN) calificó de horrible el ataque y urgió a que los responsables rindan cuentas, 

al tiempo que urgió a cumplir con lo estipulado en la Convención de las Armas Químicas, de la cual 

Siria es miembro. La Organización Mundial de la Salud (OMS), comunicó que los hospitales cercanos a 

la región se encuentran llenos y que enfrentan la falta de medicamentos e insumos para atender a las 

víctimas, además que muchas de ellas han sido trasladadas a Turquía. El gobierno de México se unió a 

las condenas y expresó, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), su condena enérgica al 

empleo de armas químicas bajo cualquier circunstancia, ya que son armas de destrucción masiva 

indiscriminadas e inhumanas, cuyo empleo constituye un crimen de guerra. 

Posteriormente, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de emergencia para abordar el tema. 

Durante la sesión, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos presentaron un proyecto de resolución que 

condenaba los hechos y solicitaba una investigación urgente a la OPAQ. También pedía a Siria 

informara sobre los planes y diarios de vuelo del día del ataque, además de reuniones de la ONU con 

militares de alto rango del país. Durante la sesión, la Presidenta del Consejo de Seguridad, la 

Embajadora Nikki Haley, declaró que el ataque no puede ser ignorado, mientras que el Embajador 

Matthew Rycroft, Representante del Reino Unido, subrayó que el ataque fue deliberado. Por su parte, el 

Representante francés pidió que los responsables rindan cuentas. Durante esta reunión de emergencia, 

Kim Won-soo, Alto Representante para Asuntos de Desarme, se refirió a que, de confirmarse, este sería 

el ataque químico más grande en Siria, al tiempo que recordó que fue perpetrado desde el aire y dirigido 

hacia una zona residencial. 

Por su parte, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU en la República 

Árabe Siria (Syria Col) informó que ha empezado a investigar el ataque químico. De igual forma, 

condenó el ataque y declaró que se trata de un hecho extremadamente preocupante. Recordó que tanto el 

uso de armas químicas como el ataque a las instalaciones médicas, son crímenes de guerra, y pidió el 

apoyo de la OPAQ y el Mecanismo Conjunto de Investigación para esclarecer los hechos. Destacó que 

los responsables deben ser identificados y rendir cuentas. 

Cabe destacar que se celebró en Bruselas, Bélgica, la Conferencia sobre el Futuro en Siria, auspiciada 

por la Organización de las Naciones Unidas, Gran Bretaña, Alemania, Kuwait, Noruega y Qatar, con el 

objetivo de recaudar fondos para auxiliar a la población civil y apoyar los esfuerzos por lograr una 

solución política al conflicto. Durante su participación, el Secretario General de la ONU, António 

Guterres, instó a la comunidad internacional a incrementar su apoyo a las víctimas del conflicto en Siria 

y a los países que han recibido el mayor número de refugiados. Abogó por que las partes en el conflicto 



 

 

comprendan que es imperativo poner fin a la guerra y asegurar la implementación del cese al fuego, así 

como retomar las negociaciones políticas de paz. Recordó que el conflicto tiene un efecto perjudicial en 

toda la región y que alimenta el terrorismo global. También solicitó el apoyo al Plan de Respuesta 

Humanitaria, que solicita 3,400 millones de dólares para asistir a las víctimas al interior del país (13 

millones de sirios), y que apenas ha recaudado el 49% de lo necesario. 

Tras el ataque químico en la localidad de Jan Sheijun, en Idlib, Siria, Estados Unidos lanzó un ataque de 

59 misiles contra la base aérea de Shayrat, en aquel país, ante lo cual el Secretario General de la ONU, 

António Guterres, advirtió sobre la escalada en la violencia y que la única solución al conflicto debe ser 

política. 

En este sentido, el Embajador Juan Sandoval, 

Representante Permanente Alterno de México ante la 

ONU, intervino en el plenario de la Asamblea 

General durante el debate general sobre “Las 

tragedias de migrantes irregulares en la Cuenca de 

Mediterráneo, con énfasis especial en solicitantes de 

asilo sirios”. Recordó que tras adoptar la Declaración 

de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes, se 

revelaron los primeros esfuerzos globales para 

identificar respuestas y atender las situaciones a las 

que se enfrentan millones de personas, lo que puede hacer una diferencia entre la vida y la muerte. 

México ha sido promotor de los derechos de las personas migrantes en todo el mundo, como país de 

origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, así como país de acogida de refugiados; por lo que se ha 

comprometido con la seguridad y dignidad de las personas. Lamentó la grave crisis humanitaria que se 

vive a raíz del conflicto en Siria. 

Mencionó que le corresponde a la comunidad internacional impulsar la coordinación de manera efectiva 

para asumir las causas y atender las manifestaciones de la migración con un enfoque integral, basado en 

la cooperación y centrado en el ser humano. En el marco de la aprobación del proceso preparatorio del 

Pacto Mundial para la migración segura, ordenada y regular, indicó que los Estados deben avanzar en 

términos de gobernabilidad de la migración, al tiempo que los exhortó a instrumentar los compromisos 

contenidos en la Declaración de Nueva York. Hizo un llamado de atención a reconocer el falso 

pragmatismo de los discursos de odio y a tener la fuerza para denunciar y rechazar a quienes promueven 

sentimientos de discriminación, xenofobia y de racismo. Finalmente, expresó su solidaridad con las 

personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en todo el mundo.  

Al margen de esta intervención, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó un comunicado de prensa 

en el que los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y México externaron 

su preocupación por la situación de violencia en Siria y condenaron el empleo de armas químicas en 

contra de la población civil, especialmente en contra de niños y niñas. Esta conducta no sólo es 

considerada un crimen de lesa humanidad y de guerra en términos del Derecho Internacional, también es 

contraria a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Así, hicieron un llamado a las partes 

involucradas, incluyendo a los actores con influencia en la región, para encontrar una solución política a 

la situación en Siria, bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas.  

Comunicado del Secretario General Almagro disponible en: http://bit.ly/2ohhgo2 , de la SRE en 

http://bit.ly/2oAELsT, de la OPAQ en: http://bit.ly/2nEwBuX, y de la OTAN http://bit.ly/2oM33QE. 

Consulte la intervención de México ante la ONU en: http://bit.ly/2paHINC. El comunicado de prensa de 

SRE se encuentra disponible en: http://bit.ly/2oRDpY1.  
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PRESENTACIÓN DEL TEMA DE LA ASAMBLEA GENERAL XLVII DE LA OEA 

5 DE ABRIL 

El Secretario de Relaciones Exteriores de México, 

Luis Videgaray, presentó ante el Consejo Permanente 

de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 

el tema del 47º Periodo Ordinario de Sesiones de la 

Asamblea General de la OEA, del 19 al 21 de junio, en 

la Ciudad de México. El tema será “Fortaleciendo el 

diálogo y la concertación para la prosperidad”. 

Durante su presentación, el Secretario Videgaray 

externó su compromiso con la OEA, el organismo 

regional más antiguo del mundo. Expresó que las 

instituciones multilaterales son indispensables para 

afrontar los desafíos globales y conectar a las sociedades. Recordó los principios de la OEA: respeto al 

Derecho Internacional, la convivencia pacífica, seguridad hemisférica, la consolidación de la 

democracia representativa, el respeto a los derechos humanos, la erradicación de la pobreza y el impulso 

al desarrollo. 

Declaró que el tema propuesto por México responde a la necesidad de adaptar al Sistema Interamericano 

a los cambios, pero sin renunciar a sus principios, que sea más eficiente e incluyente. Reveló que 

durante la sesión se organizarán tres paneles dedicados a los pilares de la OEA: democracia, derechos 

humanos, desarrollo sostenible y seguridad multidimensional. Precisó que México trabaja para 

actualizar el formato de la Asamblea General, con el objetivo de facilitar el diálogo entre los 

participantes, al tiempo que abrirá un espacio a los sectores privado y social, así como a los 

observadores de la Organización. Sobre la propuesta de tema, el Secretario General, Luis Almagro, 

señaló que la concertación y el diálogo son instrumentos fundamentales para la democracia.  

En el marco de la sesión del Consejo Permanente, 

el Canciller sostuvo una reunión de trabajo con los 

representantes de países del Caribe, con los que 

intercambió opiniones sobre temas de interés para 

la región durante la 47ª AGOEA tales como: la 

prevención y respuesta rápida ante desastres 

naturales a la luz del cambio climático y 

corresponsalías bancarias. Con los representantes 

permanentes de Colombia, Perú, Chile, Brasil, 

Estados Unidos y Canadá consideró los riesgos que 

la era digital presenta en la seguridad, la 

observación electoral y el fortalecimiento de la democracia representativa. También, se reunieron los 

titulares de la SRE y de la OEA para tratar temas de la relación bilateral México- Estados Unidos.  

Más en: http://bit.ly/2nQ7tlO y http://bit.ly/2nbrUha  

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2nQ7tlO
http://bit.ly/2nbrUha


 

 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS PARA ATENDER A NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD  

22 DE MARZO AL 7 DE ABRIL   

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

en México, con apoyo de la Dirección General Adjunta de 

Estancias Infantiles (DGAEI) del Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y 350 Responsables 

de Estancias, en 14 sedes y nueve estados del sur realizaron el 

taller “Sistematización de buenas prácticas para el desarrollo de 

ambientes inclusivos para niñas y niños de Estancias Infantiles”. 

En ese espacio se recabaron las evidencias que han permitido 

incrementar los niveles de inclusión y desarrollo infantil. Se 

trata de un proyecto que da seguimiento al taller piloto 

“Desarrollo de ambientes inclusivos para niños y niñas del 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, iniciativa que en diciembre de 

2016 fue lanzada para desarrollar capacidades e incrementar la calidad de la atención a niños y niñas 

con discapacidad y/o alteraciones en el desarrollo.  

Se observó que los responsables se formaron en temas de derechos humanos, diversidad, detección de 

alteraciones en el desarrollo, planeación inclusiva de actividades lúdico-educativas, accesibilidad, y en 

redes de apoyos comunitarias y especializadas para el cuidado y la atención integral a niños y niñas 

con discapacidad. Estos talleres han promovido un cuidado inclusivo y desarrollo infantil, por lo que 

PNUD, la DGAEI, el SNDIF y el financiamiento del Fondo de las Naciones Unidas para Promover los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (UNPRPD, por sus siglas en inglés), continuarán 

trabajando en aras de lograr un impacto de mayor escala.  

Consulte los detalles en: http://bit.ly/2oFQrYP  

 

DIÁLOGO ESTRATÉGICO ENTRE MÉXICO Y EL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 

3 DE ABRIL  

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvieron la 6ª 

Reunión del Diálogo Estratégico, que se celebra desde 2011. 

Se discutieron temas multilaterales de interés para México, 

como los desafíos de la acción humanitaria en el mundo 

contemporáneo, la seguridad mundial, la migración 

internacional, las negociaciones para el desarme nuclear, las 

perspectivas sobre las Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz de la ONU, así como los retos que se deben enfrentar en 

el contexto internacional de manera conjunta. Ambas 

instituciones compartieron experiencias al respecto y refrendaron su compromiso para promover y 

fortalecer el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. Aseguraron que el discurso actual 

de rechazo y desconfianza a los foros internacionales obliga a fortalecer el multilateralismo.   

Por parte de la Cancillería participaron el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para 

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, el Maestro Alejandro Alday, Consultor Jurídico, el 

http://bit.ly/2oFQrYP


 

 

Embajador Joel Hernández, Director General para la Organización de las Naciones Unidas, y el Doctor 

Erasmo Lara Cabrera, Director General de Derechos Humanos y Democracia; así como la Embajadora 

Socorro Flores Liera, Subsecretaria para América Latina y el Caribe, durante un almuerzo de trabajo 

de alto nivel. En el caso del CICR asistieron Angela Gussing, Directora para las Américas del Comité, 

y Juan Pedro Schaerer, Jefe de la Delegación Regional del CICR para México, América Central y 

Cuba. También, acudieron representantes de las Secretarías de Gobernación (SEGOB), de la Defensa 

Nacional (SEDENA) y de Marina (SEMAR).  

Consulte más información en: http://bit.ly/2nUXAV9  

 

50º PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO DE LA ONU  

3 DE ABRIL 

Patricia Chemor Ruiz, Secretaria General del Consejo 

Nacional de Población (CONAPO), representó a 

México en el 50° período de sesiones de la Comisión 

de Población y Desarrollo de la Organización de las 

Naciones Unidas. Durante su discurso, comentó los 

puntos de conexión entre la transición demográfica, los 

cambios en las estructuras de edad y el impacto en el 

desarrollo sostenible. Destacó el papel de la política de 

población en temas como la salud, la educación, el 

empleo y la protección social para mejorar los 

potenciales beneficios económicos y sociales de los cambios en la distribución de edades de la 

población.  

Expresó que en el marco de las políticas de igualdad de género y empoderamiento de la mujer, las 

tendencias demográficas y migratorias revelaron la necesidad de dar particular atención a las mujeres y 

niñas, especialmente a las adultas mayores, pues sufren múltiples e interrelacionadas formas de 

discriminación y están expuestas a situaciones de abuso, abandono y marginalización. También, es 

importante trabajar en estrategias y planes de acción para el envejecimiento saludable en ámbitos como 

la salud, entornos accesibles, sistemas médico-sociales, empleos, finanzas y aseguramiento. Reveló el 

cambio demográfico vinculado a la disminución del número de niños, niñas y adolescentes en edad 

escolar, al tiempo que existe un incremento de la población joven. Esto obliga a mejorar la educación y 

el empleo decente, así como enfrentar los retos de un futuro envejecimiento de la población. También 

abordó el tema de salud, el acceso universal a la seguridad social, la atención de una vida sexual y 

reproductiva enfocada en grupos vulnerables como las personas migrantes, indígenas, con 

discapacidad y adolescentes. Patricia Chemor refrendó el reconocimiento de las aportaciones positivas 

de los y las migrantes, y afirmó que la migración como realidad multidimensional está relacionada con 

la demografía, la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible así como la adopción 

del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Mencionó que los datos 

poblacionales actualizados y precisos permiten a los gobiernos generar diagnósticos y anticipar las 

necesidades de la población, determinar el impacto de las políticas públicas y confirmar el avance en 

los indicadores de desarrollo sostenible.  

Intervención disponible en: http://bit.ly/2p6GF16  
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NEGOCIACIONES INTERGUBERNAMENTALES PARA LA REFORMA DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD 

3 DE ABRIL  

El Embajador Juan Sandoval, Representante Permanente Alterno 

de México ante la ONU, participó durante las negociaciones 

intergubernamentales para la reforma del Consejo de Seguridad. 

Al respecto, la delegación mexicana endosó la intervención del 

Embajador Cardi, Representante Permanente de Italia, a nombre 

del Movimiento Unidos por el Consenso (MUC). Se hizo mención 

al principio de representatividad geográfica equitativa, pues el 

Embajador Sandoval consideró que los miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad responden a intereses nacionales y no 

precisamente a las regiones a las que pertenecen. Ejemplo de la 

subrepresentación actual son los Estados miembros de América 

Latina y el Caribe, Asia y, de manera prominente, África. La 

propuesta del MUC consiste en impulsar el papel relevante y 

activo de los Estados en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, un mayor equilibrio 

en los grupos regionales y permitir que más países –incluyendo las islas en desarrollo (SIDS)- tomen 

decisiones. El Embajador Sandoval afirmó que la reforma del Consejo no sólo debe consistir en su 

ampliación, también se debe buscar la representación geográfica equitativa, la transparencia y eficacia, 

tal como el MUC propone para incrementar el número de miembros electos hasta 21 y en un Consejo 

de Seguridad ampliado incluso de 27 integrantes.  

Más en: http://bit.ly/2nUeEdU.  

 

TRABAJOS PREPARATORIOS DEL FORO INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE DE LA OCDE  

3 AL 7 DE ABRIL 

Yuriria Mascott Pérez, Subsecretaria de Transporte de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), encabezó 

los trabajos preparatorios en París, Francia para la Cumbre 2017 

del Foro Internacional de Transporte (FIT). Se trata de una 

entidad dependiente de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), cuya reunión tendrá lugar en 

Leipzig, Alemania, a partir del 31 de mayo de 2017. México es 

actual presidente del Foro y es la primera ocasión que un país 

latinoamericano es seleccionado, lo que se considera como un 

reconocimiento al programa de infraestructura del gobierno 

federal. 

La Subsecretaria dirigió la selección final entre los candidatos a 

Secretario General del FIT, también coordinó la reunión del 

grupo sobre Gobernanza en el Trabajo así como la del Consejo de Empresas del FIT.  

Consulte los detalles en: http://bit.ly/2nYXXzz y http://bit.ly/2odYga0  
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LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA #NEGOCIOMORTAL  

4 DE ABRIL  

La Secretaría de Relaciones Exteriores, los once Estados miembros 

de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) y la Oficina de 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus 

siglas en inglés) lanzaron de manera oficial la campaña 

#NegocioMortal, para hacer visible el tráfico ilícito de migrantes. El 

objetivo es diseminar el mensaje de que el tráfico ilícito de 

migrantes es un negocio mortal que alimenta a la delincuencia 

organizada transnacional y atenta contra los derechos de las personas 

migrantes.  

Antonio Mazzitelli, Representante en México de la UNODC, 

destacó la importancia de trabajar de manera coordinada para 

detener las redes criminales que promueven el delito y emitir 

mensajes de alerta para que las personas migrantes estén informadas 

de los riesgos inherentes a la contratación de los traficantes. La 

Embajadora Socorro Flores Liera, Subsecretaria para América 

Latina y el Caribe de la SRE, hizo hincapié en los riesgos que enfrentan los migrantes al intentar 

cruzar las fronteras al tiempo que diversas agencias e instituciones promoverán iniciativas a nivel 

internacional y regional en favor de la defensa y protección de los derechos humanos de los migrantes.  

Información disponible en: http://bit.ly/2nBHSfB y http://bit.ly/2o6nK9r  

 

SESIÓN ANUAL DE LA COMISIÓN DE DESARME DE LA ONU  

4 DE ABRIL  

Durante la Sesión Anual de la Comisión de Desarme, la delegación mexicana afirmó que la región de 

América Latina y el Caribe se ha comprometido con el desarme, en particular, México ha asumido ese 

compromiso desde hace 71 años. Recordó que nuestro país es coautor de diez resoluciones que fueron 

adoptadas el año pasado en la Asamblea General, de las cuales, cuatro han cambiado la dinámica y el 

enfoque de las armas nucleares. Hizo especial mención a la resolución 71/258 mediante la cual, se 

instó a los Estados a celebrar una Conferencia de las Naciones Unidas para negociar un instrumento 

jurídicamente vinculante que prohiba las armas nucleares y conduzca a su total eliminación. Se espera 

que el momentum creado por la Conferencia cumpla el mandato conferido por las Sesiones 

Extraordinarias de la Asamblea General dedicadas al Desarme y que impulse a la Comisión de 

Desarme para acordar recomendaciones sustantivas.  

Se mencionó que los países de América Latina y el Caribe adoptaron el Tratado de Tlatelolco, 

parteaguas en los procesos de desarme nuclear y no proliferación, así como de inspiración para 

establecer otras Zonas Libres de Armas Nucleares en distintas regiones del mundo.  

La delegación mexicana afirmó que la ONU debe analizar las complejidades relacionadas con el 

armamento convencional desde un enfoque amplio, especialmente el del tráfico ilícito, lo cual 

permitiría contrarrestar el desvío de armas convencionales y alcanzar el Objetivo 16.4 de la Agenda 

2030 el para Desarrollo Sostenible. México se congratula de los avances obtenidos con el Tratado 

sobre el Comercio de Armas y el documento final que se adoptó durante la Sexta Reunión Bienal del 

Programa de Acción de las Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Erradicar el Tráfico Ilícito de 

Armas Pequeñas y Ligeras. Ambos casos, tratan el control efectivo del tráfico ilícito de las armas 

pequeñas y ligeras que contribuye al desarrollo sostenible, a la eliminación de la violencia armada y a 

fomentar la paz y seguridad internacionales. Finalmente, se instó a consolidar los regímenes 

establecidos por las Convenciones respectivas contra las armas convencionales de efecto 

http://bit.ly/2nBHSfB
http://bit.ly/2o6nK9r


 

 

indiscriminado, y las contra las Minas Terrestres Antipersonal y Municiones en Racimo, para los 

mismos fines. Se aseguró que no se puede alcanzar la paz sostenible si las armas de efecto 

indiscriminado continúan siendo obstáculos para el desarrollo y para la sustentabilidad de las 

sociedades.  

Más en: http://bit.ly/2oXkHxw  

 

SEXTO EXAMEN DE LAS POLÍTICAS Y PRÁCTICAS COMERCIALES DE MÉXICO ANTE LA OMC 

5 DE ABRIL  

Tuvo lugar el Sexto Examen de las Políticas y 

Prácticas Comerciales de México, presentado ante el 

Consejo General de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), en Ginebra, Suiza, por Juan Carlos 

Baker Pineda, Subsecretario de Comercio Exterior de 

la Secretaría de Economía, y Roberto Zapata Barradas, 

Representante de México ante la Organización. El 

objetivo fue revisar las políticas y prácticas 

comerciales que nuestro país ha implementado en los 

últimos cuatro años, para determinar si estas medidas 

han contribuido a impulsar la apertura comercial y a 

un mejor funcionamiento del sistema multilateral del comercio. La delegación mexicana aseguró que 

mantendrá sus mercados abiertos ante las nuevas políticas mundiales orientadas hacia el 

proteccionismo, y reiteró el compromiso con los principios de libre comercio como motor de 

crecimiento y desarrollo de los países. El Presidente del Consejo General de la OMC, Xavier Carim, 

resaltó que a pesar del ambiente de volatilidad en los mercados financieros y el colapso de los precios 

del petróleo, México está decidido a impulsar el crecimiento económico a través del fomento a la 

competencia y la inversión extranjera. Hizo hincapié en que el país está progresando y dando pasos 

firmes hacia la liberalización del comercio. Por su parte, el Subsecretario Baker indicó que las 

reformas estructurales en políticas fiscales y de competencia, energía, servicios financieros, 

telecomunicación, educación y el mercado laboral pudieron mejorar las preocupaciones que se 

expresaron en el último Examen de Políticas Comerciales.  

El Examen se realiza con base en un informe elaborado por México y otro por la Secretaría de la OMC 

con base en la información de que dispone y la proporcionada por el Estado miembro.  

Información disponible en http://bit.ly/2o6oVUo, http://bit.ly/2oEyNXS y http://bit.ly/2b9LtOi  

 

CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS  

6 DE ABRIL  

Varias agencias de la ONU en México informaron que el 

Río Suchiate se ha convertido en uno de los puntos 

principales de entrada para las personas migrantes y 

refugiadas que provienen de Centroamérica hacia México 

-ya sea como país de tránsito o destino. Por el estado de 

Chiapas transitan miles de personas provenientes de 

Honduras, El Salvador y Guatemala, pero recientemente 

se ha observado un incremento de aquellas que proceden 

de países africanos y asiáticos. Particularmente, se ha 

hecho mención al aumento de niños, niñas y adolescentes 

no acompañados que cruzan la frontera mexicana.  

http://bit.ly/2oXkHxw
http://bit.ly/2o6oVUo
http://bit.ly/2oEyNXS
http://bit.ly/2b9LtOi


 

 

Christopher Gascón, Representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 

México, afirmó que cada año, más de 450 000 personas cruzan desde el sur hacia nuestro país con 

intenciones de diversa índole: económicas, de reunificación familiar, o para huir de la violencia, sin 

embargo, algunas de ellas suelen ser repatriadas. Antonio Molpeceres, Coordinador Residente del 

Sistema de las Naciones Unidas y Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) para México, aseguró que los problemas de migración existen en Centroamérica 

y la frontera sur de México como en el Mar Mediterráneo; por ese motivo, la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR) atienden de manera puntual a las personas migrantes y refugiadas en 

México. El primer punto de encuentro es el Centro de Atención de Personas Migrantes y Refugiadas, 

donde se brinda información sobre regularización permanente y temporal, de seguridad, de salud y 

derechos, incluso se proporciona albergue. También se canalizan posibles casos a la Comisión 

Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y ACNUR o a centros de salud.  Estas agencias han 

colaborado con instituciones gubernamentales locales y federales a través de la capacitación de 

personal.  

Los riesgos para los migrantes y solicitantes de asilo son múltiples, principalmente la trata de personas 

y la explotación económica o sexual, mujeres, niños y niñas son los más vulnerables. En general, 

diversas oficinas del Sistema de Naciones Unidas en México han hecho un llamado a diversos actores 

para respetar y no discriminar a las personas migrantes y refugiadas.  

Más en: http://bit.ly/2oIDY9v 

 

ACNUDH MÉXICO CONCLUYE SU VISITA A VERACRUZ  

7 DE ABRIL  

La Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH) en México realizó una visita al 

estado de Veracruz tras la grave situación de 

desapariciones, violaciones a la libertad de 

expresión, a los derechos de las y los periodistas, 

y a la igualdad de género. 

Jan Jarab, Representante de la Oficina en 

México se reunió con autoridades estatales como el gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes 

Linares, y el Fiscal General, Jorge Wincler Ortiz; así como con la Junta de Coordinación Política, las 

Comisiones de Derechos Humanos y de Igualdad de Género del Congreso de Veracruz. También, con 

miembros de la sociedad civil, especialmente colectivos de periodistas y profesionales de la 

comunicación, defensores de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, colectivos de 

familiares de víctimas de desaparición. Los visitadores de la agencia del Sistema de Naciones Unidas 

acudieron al Panteón Municipal Palo Verde en Xalapa, en donde existe una fosa común de cuerpos sin 

identificar y visitaron Colinas de Santa Fe, junto al Puerto de Veracruz donde se han encontrado 

múltiples restos de personas.  

Consulte más información en: http://bit.ly/2nn8W7d  
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ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

ASAMBLEA 136 DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA  

1 AL 5 DE ABRIL 

Se llevó a cabo la 136° Asamblea de la Unión 

Parlamentaria (UIP) en Daca, Bangladesh, donde se 

abordaron diversos temas de relevancia, por ejemplo: el 

endurecimiento de las políticas migratorias alrededor del 

mundo y el riesgo que esto representa a los derechos 

humanos; el apoyo de los parlamentos en la acción global 

para abordar la hambruna sin precedentes que afecta 

actualmente a millones de personas; y la preocupación 

acerca de los recientes eventos en Venezuela, entre otros.  

Los parlamentarios expresaron su preocupación por las 

extremas desigualdades económicas, sociales y políticas 

en el mundo, por lo que la UIP pidió que se tomen 

acciones inmediatas para cambiar esta tendencia y “no 

dejar a nadie atrás”, como lo establecen los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible. Los miembros de la UIP hicieron 

énfasis en los costos que puede tener la desigualdad en la sociedad, pues impiden el crecimiento 

económico, socavan el proceso democrático y la cohesión social y aumentan el riesgo de violencia, así 

como la inseguridad. En este aspecto, el Presidente de la UIP, Saber Chowdhury, dijo que “no 

podemos seguir considerando la brecha entre ricos y pobres como algo habitual. Esta Asamblea es uno 

de los muchos pasos necesarios para velar por que se respete el bienestar y la dignidad de todos”.  

Otro tema relevante que se trató a lo largo de esta Asamblea fue el del acceso de las mujeres a los 

mecanismos financieros. Se adoptó una resolución que recomienda a los parlamentos elaborar métodos 

concretos que faciliten la inclusión financiera de las mujeres pobres y que aseguren que éstas tengan 

acceso a créditos y a formación empresarial y financiera.  

En su papel de Presidenta de la Comisión de Paz y Seguridad Internacional de la UIP, la Senadora 

Laura Rojas presentó un proyecto de resolución sobre el papel de los parlamentos en el respeto del 

principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. Durante su intervención la 

Senadora Rojas resaltó los puntos más importantes de dicha resolución y hace un llamado a trabajar en 

la prevención de los conflictos y a la implementación de estrategias de consolidación de paz, pues 

reconoce la naturaleza única de la diplomacia parlamentaria para tal fin. Del mismo modo, urge a los 

parlamentarios a establecer una clara separación de poderes a través de efectivos sistemas de pesos y 

contrapesos.  

La resolución también llama a los parlamentos a 

establecer bases legales y mecanismos a nivel 

nacional para prevenir o enfrentar la intervención 

externa en los asuntos internos, así como condenar 

enérgicamente todas las amenazas o el uso de la 

fuerza en contra de la integridad nacional, territorial 

o independencia política de cualquier Estado. De 

igual manera, la Senadora Rojas dijo que esta 

resolución hace un llamado a los parlamentarios a 

ser incluyentes y poner en marcha mecanismos que 

aseguren en todos los niveles la representación de las mujeres, los jóvenes, las personas con 



 

 

discapacidad, la minorías y otros grupos marginados  en las instituciones de gobierno, en foros de toma 

de decisiones diseñados para prevenir y resolver conflictos.  

Cabe destacar que la Senadora Laura Rojas participó en el evento alterno organizado por los 

Parlamentarios por la No Proliferación y el Desarme (PNND, por sus siglas en inglés) “Plan de Acción 

Parlamentaria para la Reducción del Riesgo Nuclear y para lograr un Mundo Libre de Armas 

Nucleares”, en donde destacó que los esfuerzos para lograr el desarme nuclear son más importantes 

que nunca. Se refirió también al estado actual de las negociaciones en el tema, al próximo ciclo de 

revisión del Tratado de No Proliferación (TNP), y a la resolución de la UIP del 2014 sobre los 

parlamentarios y el desarme. Urgió a continuar con los esfuerzos en pro del desarme, en vista de que 

las armas nucleares representan una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.  

La UIP dio la bienvenida a dos nuevos Miembros: Tuvalu y la República Centroafricana. En la 

actualidad, la UIP cuenta con 173 Parlamentos Miembros. Alrededor de 1206 personas asistieron a la 

136° Asamblea de la UIP, organizada conjuntamente con el Parlamento de Bangladesh. Entre los 

asistentes se encontraban 607 parlamentarios procedentes de 126 países, 46 Presidentes de Parlamento, 

36 Vicepresidentes de Parlamento y 191 mujeres parlamentarias. 

Más infornación en: http://bit.ly/2nFpeXR  

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

PNUD Y FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA 

LUNA ROJA  

EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL VIRUS DEL ZIKA EN AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE: BRASIL, COLOMBIA Y SURINAM COMO ESTUDIOS DE CASO  

6 DE ABRIL 

A principios de 2016, el virus del Zika fue declarado como 

emergencia de salud pública, debido a las muertes que causaba y 

a la rapidez con que se propagaba. Es por eso que el PNUD y la 

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja, realizaron este informe con el fin de medir las 

consecuencias socioeconómicas del virus del Zika en varios 

países, comunidades y familias. Del mismo modo, el informe 

mide las respuestas de las instituciones y ofrece recomendaciones 

precisas y factibles para reducir y minimizar las consecuencias de 

este virus.  

Se estima que entre 2015 y 2017, el Zika ha provocado pérdidas 

en el Producto Interno Bruto de entre 7,000 y 18,000 millones de 

dólares. Esto representa una gran pérdida para el presupuesto 

destinado a los sistemas de salud y del bienestar. Es por eso que 

resulta imprescindible una mayor inversión en estrategias de 

prevención, preparación y respuesta que sean rentables a nivel 

local, regional y nacional. Esto a su vez ayudaría a cumplir los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible, pues los desafíos de la salud y el desarrollo deben de realizarse de 

manera conjunta y de forma que “no se deje a nadie atrás”. El virus del Zika no es el último reto para la 

salud mundial, por lo tanto se deben de incrementar los esfuerzos de prevención, las respuestas y la 

http://bit.ly/2nFpeXR


 

 

resistencia al virus para estar preparados para futuras emergencias de salud pública a los que se pueda 

enfrentar la comunidad internacional.  

El informe presenta tres conclusiones principales con respecto a los análisis que fueron realizados. En 

primer lugar, se establece que la actual epidemia por el virus del Zika tendrá repercusiones a largo plazo 

con costos directos e indirectos en los países afectados. Se estima que el costo medio aproximado de 

este virus es de 1000 millones de dólares por cada incremento del 5% en la tasa de infección y que el 

mayor costo será el de los costos directos e indirectos asociados con la microcefalia y el síndrome de 

Guillain-Barré, ocasionados por el Zika.  

En segundo lugar, el informe establece que la epidemia del Zika plantea un verdadero reto de equidad, 

pues su impacto es desproporcional en los países más pobres de la región. Lo mismo sucede en los 

grupos más desfavorecidos y vulnerables, sobre todo en las mujeres pobres de comunidades 

periurbanas. Esta enfermedad influye de forma negativa en el progreso del cumplimento de algunos 

Objetivos del Desarrollo Sostenible, por ejemplo el ODS 1 que habla sobre la pobreza, el ODS 3 con 

respecto a la salud y el bienestar y el ODS 5 sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la 

mujer.  

En tercer lugar, se afirma que es preciso reforzar la preparación de las diferentes áreas regionales y 

nacionales y sus estrategias de respuesta, que deben involucrar a las comunidades. Esto se debe a que la 

persistente disparidad social, así como la desigual cobertura de servicios de salud han dificultado que 

las repuestas nacionales lleguen a los grupos más vulnerables.  

El informe ofrece seis recomendaciones: 1) dado que es probable que el Zika se vuelva endémico, 

deben establecerse planes presupuestarios adecuados; 2) deben integrarse los esfuerzos dirigidos a los 

diversos virus transmitidos por mosquitos y adaptar cada enfoque en función de los efectos específicos 

de cada enfermedad; 3) la equidad debe ser primordial en todas las estrategias del Zika y se deben 

proporcionar mecanismos de protección social adecuados para todas las personas afectadas; 4) es 

necesario promover políticas públicas que favorezcan la igualdad de género y promuevan la salud y los 

derechos sexuales y reproductivos de las comunidades afectadas; 5) debe desarrollarse un enfoque 

multisectorial de las enfermedades transmitidas por mosquitos a nivel nacional y regional; y finalmente, 

6) es necesario involucrar a las comunidades en la lucha contra el Zika.  

Estas recomendaciones buscan el diseño de estrategias y prevención y respuesta que tengan en cuenta 

las necesidades de todas las partes implicadas, incluidas las más marginadas. Esto concuerda con el 

compromiso de la Agenda 2030 de “no dejar a nadie atrás”.  

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

 

OCDE  

IMPUESTOS Y HABILIDADES  

6 DE ABRIL 

El informe establece que mayores niveles de capacitación conllevan mejores salarios y mejores 

propuestas de trabajo para los individuos, así como una mayor productividad y beneficios para las 

empresas, y mayores tasas de crecimiento y de recolección de impuestos para los gobiernos. Entender el 

papel que tiene el sistema de impuestos en la inversión de capital humano es importante tanto para los 

que formulan políticas públicas de impuestos y de capacitación de los individuos en la sociedad. Este 

estudio proporciona las perspectivas de la influencia del sistema de impuestos en 29 países de la OCDE: 

Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, España, 

Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, 

Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza, Turquía, el Reino Unido, República Checa.  

http://bit.ly/2oCZIAO


 

 

El informe encontró que para un individuo de 17 años, en 

promedio, en países de la OCDE, la educación terciaria es 

una de las mejores inversiones disponibles. La educación 

terciaria se paga ella misma en términos del ingreso neto 

futuro. En promedio, las ganancias de un estudiante después 

de terminar sus estudios deben de aumentar un 15% para 

compensar los costos de la educación, en realidad aumentan 

en promedio 48%. Es por eso que, generar incentivos para 

invertir en educación y habilidades en la sociedad, es un 

factor esencial para aumentar los salarios y los niveles de 

productividad en las economías de los países pertenecientes a 

la OCDE. Del mismo modo, este tipo de políticas aseguran 

que el crecimiento en los próximos años sea inclusivo y 

sustentable. El informe de la OCDE demuestra que las 

políticas de impuestos y de gasto deben ser diseñadas de una 

manera coherente para poder estimular que la gente invierta 

en capacitación.  

Los resultados de este estudio no incorporan el impacto de las contribuciones de la seguridad social, 

solo fueron incluidos los impuestos en los ingresos personales. Algunos de los puntos clave que se 

abordan a lo largo del informe son: 1) la educación terciaria es una inversión financieramente atractiva 

para los individuos, 2) los gobiernos recuperan en promedio los costos de sus inversiones en educación 

terciaria por medio de mayores ganancias derivadas del pago de más impuestos (debido al aumento 

salarial) de trabajadores altamente calificados; 3) la tasa de impuestos efectiva en la educación depende 

de qué tanto aumenta el salario del individuo después de la inversión hecha en sus capacitación; 4) las 

políticas de impuestos que impulsan el desarrollo de habilidades y la activación de las mismas, son 

complementarias; 5) asegurar el acceso a capacitación a aquellas personas que tienen créditos 

restringidos, o poco acceso a los mismo es crucial.  

El informe demuestra la importancia de políticas coherentes para promover las inversiones en 

capacitación. Cuando el gasto del gobierno en la capacitación de la población es bajo, es importante que 

los impuestos altos no funcionen como un desincentivo a invertir. Finalmente, se argumenta que no 

invertir en la creación de habilidades no solo va a impedir la participación de los individuos en la 

economía y restringir un crecimiento productivo, sino que también va a reducir las futuras ganancias 

por medio de impuestos, aumentará los niveles esperados de ayuda social y pondrá en riesgo el 

crecimiento económico inclusivo.  

Disponible en: http://bit.ly/2oZnzLa  
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EFEMÉRIDES 
 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 11 de abril: Día Mundial del Párkinson 

 12 de abril: Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados 

 14 de abril: Día de las Américas 

 19 de abril: Día de la Lengua China  

 

 

 

• 20 de marzo al 12 de abril: 17ª sesión del Comité para los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, Ginebra, Suiza http://bit.ly/MgpbLC  

 3 al 13 de abril: 26ª sesión del Comité para la Protección de los Derechos de los Trabajadores 

Migrantes y sus Familias, Ginebra, Suiza http://bit.ly/1y8sNqf  

 10 al 11 de abril: Reunión anual del Foro LEED de la OCDE sobre las Alianzas y el Desarrollo, 

Praga, República Checa http://bit.ly/2n4VWDd  

 10 al 12 de abril: Congreso Internacional sobre Infraestructura y Sistemas del Transporte (OCDE), 

Roma, Italia http://bit.ly/2o0PHwo  

 11 de abril: Lanzamiento de Informe sobre la Tasación de los Salarios 2017 de la OCDE, París, 

Francia http://bit.ly/2oYbgkS  

 12 al 14 de abril: Cuarto Foro Global de la OCDE sobre el Impuesto al Valor Agregado, París, 

Francia http://bit.ly/1REF2QV 

 14 de abril: Primer Foro Económico Internacional de la OCDE en Asia, Tokio, Japón 

http://bit.ly/2pmdRBX  

 18 de abril: Presentación del Informe “Perspectivas Económicas de América Latina 2017: juventud 

competencias y emprendimiento”, Ciudad de México, México http://bit.ly/205SVLk  

 18 y 19 de abril: Taller “Diálogo Internacional de Migración 2017: Fortalecer la cooperación 

internacional y la gobernanza hacia la adopción del Pacto Global para una Migración Segura, 

Ordenada y Regular”, organizado por la OIM, Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/1AFLywL  

http://bit.ly/MgpbLC
http://bit.ly/1y8sNqf
http://bit.ly/2n4VWDd
http://bit.ly/2o0PHwo
http://bit.ly/2oYbgkS
http://bit.ly/1REF2QV
http://bit.ly/2pmdRBX
http://bit.ly/205SVLk
http://bit.ly/1AFLywL
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ENTREVISTA CON HERVÉ LADSOUS, SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 

PARA MISIONES DE PAZ DE LA ONU 

UN NEWS CENTRE 

4 DE ABRIL 

HERVÉ LADSOUS ASEGURÓ QUE UNA OMP SE DESPLAZA EN UN PERIODO DE ENTRE 30 Y 60 

DÍAS, ESTO, TOMANDO EN CUENTA EL RECORTE PRESUPUESTAL QUE EL DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO DE LA PAZ DE LA ONU HA ENFRENTADO DESDE 2011. INFORMÓ QUE 126 

PAÍSES CONTRIBUYEN CON CIEN MIL ELEMENTOS CIVILES, MILITARES Y POLICIACOS. 

DESTACÓ EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO DRONES Y RADARES PARA LA DETECCIÓN 

DE ARMAS. SOBRE ASPECTOS DE GÉNERO, PRECISÓ QUE EL 12% DE LOS INTEGRANTES DE 

LAS OMP SON MUJERES Y QUE SE HA FIJADO LA META DE QUE SEAN 20%. TAMBIÉN SE 

REFIRIÓ A LA NECESIDAD DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN LOS CASOS DE ABUSO 

SEXUAL. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2o1XFpL  
 

 

MENSAJE DEL DEFENSOR MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

ELIMINACIÓN DE LAS MINAS Y LOS EXPLOSIVOS  

UNMAS 

3 DE ABRIL 

DANIEL CRAIG, DEFENSOR MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE 

LAS MINAS Y LOS EXPLOSIVOS, DIRIGIÓ UN MENSAJE EN OCASIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL 

DE CONCIENCIACIÓN DE LAS MINAS ANTIPERSONAL, EN EL QUE DESTACÓ QUE LA 

EDUCACIÓN EN EL TEMA DEBE SER UNA PRIORIDAD, YA QUE DA SEGURIDAD A LA 

POBLACIÓN, Y ASÍ, SE PUEDEN RECONOCER AMENAZAS. TAMBIÉN DESTACÓ LA 

IMPORTANCIA DE QUE CADA PAÍS ENTRENE A SU PERSONAL Y TROPAS EN ASPECTOS DE 

DESACTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE ESTOS ARTEFACTOS Y MATERIAL SIN DETONAR. 

HIZO UN LLAMADO A SALVAR Y A RECONSTRUIR  LAS VIDAS DE LAS PERSONAS AFECTADAS 

POR LOS EXPLOSIVOS, Y EXPRESÓ QUE LA EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SON LOS ALIADOS 

MÁS CRÍTICOS. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2p6c1oH  
 

http://bit.ly/2o1XFpL
http://bit.ly/2p6c1oH


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE AMIGOS DE LA MIGRACIÓN  

UNOG 

5 DE ABRIL 

TUVO LUGAR EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, EN GINEBRA, SUIZA, LA 

REUNIÓN DEL GRUPO DE AMIGOS DE LA MIGRACIÓN. EL GRUPO ES COPRESIDIDO POR LOS 

REPRESENTANTES PERMANENTES DE BANGLADESH, BENIN, SUECIA Y MÉXICO, ADEMÁS DE 

CONTAR CON EL RESPALDO DE 37 MIEMBROS. SE CONSIDERA COMO UN ESPACIO VITAL DE 

DISCUSIÓN INFORMAL DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN PARA INTERCAMBIAR PUNTOS DE 

VISTA SOBRE LAS MÚLTIPLES DIMENSIONES DE LA MIGRACIÓN Y PARA APROVECHAR 

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO MULTILATERAL. PETER SUTHERLAND, 

REPRESENTANTE ESPECIAL DEL SECRETARIO GENERAL PARA LAS MIGRACIONES, MOSTRÓ 

SU APOYO AL SEGUIMIENTO QUE SE HA DADO AL PACTO MUNDIAL PARA LA MIGRACIÓN 

SEGURA, ORDENADA Y REGULAR. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/1txAoM4  
 

 

NEGOCIACIONES SOBRE MIGRACIÓN EN LAS NACIONES UNIDAS  

ASAMBLEA GENERAL 

6 DE ABRIL 

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS ADOPTÓ –SIN 

VOTACIÓN- EL TEXTO ENMENDADO DE LA RESOLUCIÓN “MODALIDADES PARA LAS 

NEGOCIACIONES INTERGUBERNAMENTALES DEL PACTO MUNDIAL PARA LA MIGRACIÓN 

SEGURA, ORDENADA Y REGULAR” (A/71/L.58), IMPULSADA POR LAS DELEGACIONES DE 

MÉXICO Y SUIZA. EL TEXTO REITERA LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA 

SOCIEDAD CIVIL, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, SECTOR PRIVADO, GRUPOS DE MIGRANTES Y 

REFUGIADOS, ENTRE OTROS ACTORES NO GUBERNAMENTALES, PARA PARTICIPAR EN LA 

CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL Y EL PROCESO PREPARATORIO DEL PACTO. PETER 

THOMSON, PRESIDENTE DEL 71ER PERIODO DE LA AGONU, NOMBRÓ A LOS EMBAJADORES 

JUAN JOSÉ GÓMEZ CAMACHO Y JÜRG LAUBER, REPRESENTANTES PERMANENTES DE 

MÉXICO Y SUIZA ANTE LA ONU, RESPECTIVAMENTE, COMO FACILITADORES PARA LIDERAR 

LAS CONSULTAS Y NEGOCIACIONES INTERNACIONALES RELATIVAS AL PACTO, LA 

CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL Y SU PROCESO PREPARATORIO.   

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2o0o9az y http://bit.ly/2oXVcjb 

 

 

http://bit.ly/1txAoM4
http://bit.ly/2o0o9az
http://bit.ly/2oXVcjb


 

 

 

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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