
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

SESIÓN DEL COMITÉ DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO  

2 AL 12 DE JULIO 

Se celebra en Cracovia, Polonia, la sesión 

41 del Comité del Patrimonio Mundial de 

la UNESCO, con el objetivo de evaluar la 

conservación de 99 de los sitios 

considerados Patrimonio Mundial, el caso 

de los 55 sitios de la Lista de Patrimonio 

Mundial en Peligro –junto con la 

posibilidad de añadir cinco más-, y discutir 

sobre las nuevas candidaturas –seis sitios 

naturales, 26 culturales y uno mixto. 

Destaca la evaluación de los sitios 

propuestos para la inscripción inmediata 

en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, que son: el centro histórico de Viena (debido al 

desarrollo de infraestructura para el turismo); las zonas protegidas del cerrado-Parques Nacionales de 

Chapadas dos Veadeiros y las Emas, en Brasil (debido a malos manejos); las islas y áreas protegidas del 

Golfo de California, en México (debido a actividades ilegales y la pesca y recolección de recursos 

marinos, especialmente de la vaquita marina); el Valle de Katmandú, Nepal (por desastres naturales 

como el terremoto de abril de 2015, la infraestructura de transporte y proyectos de desarrollo en el área); 

y el Fuerte y Jardines de Shalamar en Lahore, Paquistán (debido a la falta de recursos financieros, el 

cambio en el uso de la tierra, y desarrollo de infraestructura para el transporte).  

Entre las decisiones del Comité destacan: la remoción de la lista de sitios en peligro del Parque Nacional 

Simien, en Etiopía, tras la puesta en marcha de medidas para reducir el impacto de los visitantes, el 

tráfico de vehículos que lo cruzan, y la erosión del suelo. Se encontraba en esa lista desde 1996. De 

igual forma, el Parque Nacional de Comoé, en Costa de Marfil, en la lista desde 2003, fue removido de 

esta misma lista, tras las acciones de conservación de su fauna y el combate a la caza furtiva. Por otro 

lado, el Centro Histórico de Viena, Austria, fue inscrito en la Lista de Patrimonio en Peligro, debido a 

proyectos de construcción de gran altura, que impactan negativamente el valor histórico del sitio.  

La ciudad vieja de Hebron/ Al Khali, Palestina, fue inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la 

Humanidad, debido a su valor como sitio de peregrinación de las tres religiones monoteístas. De esta 

manera, se extendió el Conjunto de la W del Níger, Arly y Pendjari (Níger/Benín/Burkina Faso). El 

Parque de la W en Níger fue inscrito a la Lista en 1996 y es ahora sujeto de extensión trasnacional que 

abarca territorio en Benín y Burkina Faso, ya que constituye el conjunto más vasto y continuo de 

ecosistema terrestre de sabana intacta tipo sudanés-saheliano.  

Destaca la participación de México en la sesión que tuvo como objetivo evaluar el reporte del Estado de 

Conservación (SOC) del Sitio “Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California”, inscrito en la Lista del 
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Patrimonio Mundial en 2005. El Comité decidió por unanimidad, posponer la recomendación de 

inscribir en la Lista del Patrimonio Mundial en peligro las áreas mencionadas y destacó la labor del 

Estado mexicano para la preservación de la vaquita marina. También tomó la decisión de enviar una 

segunda misión conjunta del Comité y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 

con la intención que se reevalúe el resultado de la estrategia integral del gobierno mexicano para la 

preservación de la especie. Se aplaudió la prohibición total del uso de redes de enmalle, la firma de un 

Memorándum de Entendimiento (MOU) entre el gobierno de México, la Fundación Leonardo DiCaprio 

y la Fundación Carlos Slim; al tiempo que hizo un llamado para que China y Estados Unidos eviten el 

consumo y el comercio ilegal de la totoaba. 

El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), Rafael Pacchiano, resaltó las medidas del 

gobierno mexicano en favor de la vaquita marina, las cuales 

forman parte de una estrategia integral en la que también 

participan la Secretaría de Marina; la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación; la Procuraduría General de la República; la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de 

Cultura, así como la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente; la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas y la Comisión Nacional de Pesca. 

Conozca más en: http://bit.ly/2thN5iO.  

 

163° PERIODO DE SESIONES DE LA CIDH  

3 AL 7 DE JULIO 

Se celebró en la ciudad de Lima, 

Perú, el 163 periodo de sesiones 

de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH). 

Durante estas Audiencias 

Públicas, se trataton las 

situaciones de: el impacto de la 

crisis en Venezuela en la niñez, y 

el derecho a la asistencia jurídica 

gratuita en el mismo país; el 

derecho a la vivienda en la región; el derecho a la libertad de expresión en Colombia, la situación de los 

derechos humanos de las personas afrodescendientes afectadas por el conflicto en Colombia; los 

derechos humanos de las personas LGBTI en México; justicia e impunidad en el mismo país; situación 

de las personas privadas de la libertad en Argentina; los derechos humanos de personas migrantes, 

solicitantes de asilo y refugiados venezolanos en América Latina; violencia y hostigamiento contra 

personas defensoras de derechos humanos en Ecuador; industrias extractivas y el derecho a la identidad 

cultural en Ecuador, entre otros. Además, de oficio se celebraron las audiencias relativas al seguimiento 

al Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa en México y sobre las denuncias de 

asesinatos de mujeres por razones de género en Argentina. También tuvo lugar la audiencia privada –

debido a que las partes son dos poderes del Estado- sobre las denuncias de violaciones de derechos 

humanos en Venezuela. 

En el marco de las audiencias, se eligió a Soledad García Muñoz (Argentina) como la primera Relatora 

Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para un periodo de tres años, con opción a 

una reelección, y asumirá el cargo el 15 de agosto de 2017. Tras su elección, declaró que la creación de 

la Relatoría es una oportunidad para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para ser líder en 

http://bit.ly/2thN5iO


 

 

abordar los derechos humanos en su interdependencia y su indivisibilidad, especialmente en el contexto 

de desafíos para el pleno goce de los derechos humanos. Por otro lado, el Comisionado Paulo Vanucchi, 

encargado de la Unidad DESCA, señaló que esta nueva relatoría será una herramienta para avanzar en el 

respeto y la garantía de estos derechos.  

En cuanto a la participación del Estado 

mexicano, durante la audiencia sobre la 

situación de los derechos humanos de las 

personas LGBTI, el objetivo fue dar a conocer 

el contexto actual para construir puentes que 

ayuden a mejorar los derechos humanos de la 

población (violencia, inseguridad e 

impunidad; desapariciones forzadas; 

ejecuciones extrajudiciales; tortura de 

personas privadas de libertad; violaciones de 

investigaciones ministeriales; omisiones en 

sedes jurisdiccionales; omisiones en sistema penitenciario; un enfoque de interseccionalidad: 

feminicidios, delitos contra población indígena, defensores de derechos; reconocimiento constitucional 

del derecho al matrimonio y a la identidad de género en documentos oficiales). El Estado mexicano 

recordó que es parte de diversos Grupos Núcleo en la ONU y OEA, además que ha impulsado 

iniciativas en la materia, incluso propuso la creación de un Experto Independiente en la materia, y 

también destacó otros esfuerzos nacionales. Por su parte, la CIDH precisó los puntos de coincidencia 

que existen entre la perspectiva del Estado y de la sociedad civil. Subrayó que algunas autoridades están 

comprometidas con el tema y existen avances normativos. Sin embargo, en todo el hemisferio existe el 

riesgo de que algunos países se estanquen en el tema o que retrocedan, porque es común constatar la 

continuidad de violaciones a los derechos humanos o que se invisibilice a la comunidad. México ha 

avanzado en la capacitación y formación de funcionarios, no obstante, no sólo es un tema de autoridades 

sino que requiere un trabajo especial con la sociedad civil en las escuelas y los medios de comunicación 

para que todos respetemos la diversidad, orientación sexual e identidad. 

En la audiencia sobre la justicia y el combate a la impunidad, las organizaciones de la sociedad civil 

denunciaron y condenaron los niveles de corrupción, y violaciones a los derechos humanos que existen 

en el Estado mexicano. Se hizo hincapié en temas como masacres, matanzas, desapariciones, la falta de 

eficiencia de las autoridades, los casos emblemáticos de corrupción y delincuencia organizada. Las 

autoridades del Estado mexicano reconocieron que existen desafíos significativos en la procuración y 

administración de justicia, sobre tortura, desapariciones extrajudiciales, personas migrantes, defensores 

de derechos humanos, mujeres y niñas. La CIDH rechazó y condenó cualquier violación a los derechos 

humanos, al tiempo que reconoció la voluntad del Estado mexicano de fortalecer su protección, revertir 

la tasa de impunidad y sancionar las violaciones. Asimismo, se mencionó que la sociedad espera que el 

sistema de justicia responda a la demanda de los derechos de las personas, es decir, que se garantice una 

tutela judicial efectiva de todos los derechos.  

Sobre el caso de Ayotzinapa, los padres y familiares de los estudiantes desparecidos hicieron un llamado 

al Estado mexicano para que dé seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de 

Expertos Independientes (GIEI) tras casi 2 años y 10 meses que ocurrieron los hechos en Guerrero. 

Denunciaron que no se han abierto otras líneas de investigación, que siguen sin fincarse 

responsabilidades además que existen deficiencias en la investigación. También condenaron que se haya 

intentado espiar a padres, familiares y representantes de las víctimas con el malware Pegasus. El 

gobierno mexicano expresó que Ayotzinapa es un caso prioritario y que se han investigado todas las 

líneas de acción, se ha intentado cumplir el cronograma y se reconoce el papel de la CIDH. Por su parte, 

la CIDH expuso que el Estado debe investigar y sancionar los actos de espionaje que se han denunciado. 

También se celebró una audiencia sobre el caso Amafer Guzmán Cruz, quien desapareció entre los años 

1974 y 1976. La delegación mexicana que participó en las sesiones se integró por funcionarios de alto 



 

 

nivel de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, así como de la 

Procuraduría General de la República (PGR), del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).  

Más en: http://bit.ly/2tuMQzD, http://bit.ly/2sq0GSi y http://bit.ly/1roScpg.  

 

LA OEA Y LA UIP CONDENAN AGRESIÓN CONTRA EL PARLAMENTO DE VENEZUELA  

5 DE JULIO  

El Secretario General de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó enérgicamente la 

agresión –durante la sesión dedicada al 206 aniversario de la 

Declaración de Independencia- contra la Asamblea Nacional 

de Venezuela. Declaró que un ataque contra las instituciones 

democráticas es acción de una dictadura, y es parte de un 

proceso de desinstitucionalización. Se solidarizó con los 

parlamentarios heridos, así como funcionarios y periodistas. 

De igual manera, denunció que la Guardia Nacional 

Bolivariana, al ser la encargada de brindar seguridad al 

recinto, no intervino para detener la violencia. Expresó que el 

día de la agresión era un día para reflexionar sobre la historia 

del país y los vínculos que unen al pueblo, y no un día de 

violencia para intentar silenciar a la disidencia política con un 

ataque sobre el símbolo de la representación popular: la 

Asamblea Nacional.  Calificó el hecho como un intento de 

acallar la voz del pueblo y que un ataque a la institucionalidad 

es una acción de un gobierno que pretende asegurar su permanencia en el poder. En este mismo tono, el 

Secretario General, solicitó al Presidente del Consejo Permanente convocar a una sesión extraordinaria 

para discutir la situación en Venezuela. 

En el mismo sentido, la Unión Parlamentaria (UIP) condenó la agresión a la Asamblea Nacional en los 

términos más fuertes. Deploró el ataque a la integridad de la institución y expresó que una agresión al 

parlamento es un embate a la democracia y solicitó al gobierno asegurar que los responsables sean 

llevados a la justicia.  

Consulte el comunicado de la OEA en: http://bit.ly/2sOzYSC y http://bit.ly/2tA5pUC.  

 

SE APRUEBA EL TRATADO PARA LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES  

7 DE JULIO 

Se aprobó en la ciudad de Nueva York, el Tratado 

para la Prohibición de las Armas Nucleares 

mediante una resolución con 122 votos a favor, uno 

en contra (Países Bajos) y una abstención 

(Singapur). El texto prohíbe el desarrollo, las 

pruebas, producción, transferencia, adquisición, 

posesión y la amenaza de uso de los arsenales 

nucleares, además de que no admite reservas. La 

Conferencia fue presidida por Elayne Whyte 

Gómez (Costa Rica), quien declaró que el mundo 

había esperado esa norma legal por 70 años, y 

puntualizó que es el primer tratado de desarme en veinte años. Cabe mencionar que los nueve Estados 
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con capacidad nuclear no participaron en las negociaciones: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, 

Francia, China, Corea del Norte, India, Paquistán e Israel.  

Tras la adopción del texto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja dieron la bienvenida a la adopción 

del Tratado, al que calificaron de histórico. Recordaron la contribución de ese movimiento, al dar cuenta 

de los testimonios de las víctimas de las bombas atómicas, así como evidencia científica de su efecto en 

la salud. Por lo que el reconocimiento de las consecuencias humanitarias catastróficas de las armas 

nucleares es la base para su completa prohibición, de acuerdo con el Derecho Internacional 

Humanitario. Declararon que la prohibición legal global de este tipo de armas es un paso decisivo hacia 

el fin de la era de las armas nucleares. Reconocieron que con esta prohibición, el armamento nuclear no 

desaparecerá inmediatamente, pero refuerza el estigma en contra de su uso y es un incentivo para la no-

proliferación. Por su parte, António Guterres, Secretario General de la ONU, expresó que espera que 

este nuevo instrumento promueva el diálogo y renueve la cooperación en favor del desarme.  

Mediante un comunicado de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores aplaudió la adopción del 

Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares. México recordó haber sido uno de los 122 países 

que votó a favor del documento y destacó que su adopción es consistente con la reconocida y amplia 

tradición diplomática en favor del desarme y la no proliferación. Asimismo, refuerza el marco jurídico 

establecido mediante el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) de 1968, y el 

Tratado de Tlatelolco que estableció la primera Zona Libre de Armas Nucleares en América Latina y el 

Caribe (1967).  

El Tratado se abrirá a firma el 20 de septiembre de 2017, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva 

York y entrará en vigor 90 días después de recibir la ratificación número 50. 

Más información en: https://www.un.org/disarmament/ptnw/ y http://bit.ly/2t5CZy5. El texto del tratado 

está disponible en: http://bit.ly/2tyUkBq.  

 

CUMBRE DEL G20 EN HAMBURGO, ALEMANIA 

7 Y 8 DE JULIO 

Se celebró en Hamburgo, Alemania la 

Cumbre del G20 –bajo la presidencia de 

este país-, que reunió a los Jefes de 

Estado y de Gobierno de las economías 

más industrializadas, junto con 

representantes de Organismos 

Internacionales. El tema de la Cumbre 

fue “Forjar un mundo interconectado”, y 

tuvo como objetivo discutir los desafíos 

globales de mayor urgencia, agrupados 

en tres grandes rubros –construir 

resiliencia, mejorar la sostenibilidad, y 

asumir responsabilidad.  

Los organismnos internacionales representados fueron la ONU, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC), y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Durante su participación, Christine Lagarde, Directora del FMI, destacó que la economía global se 

encuentra en recuperación y que se espera que crezca el próximo año, aunque advirtió sobre los riesgos 

como la baja productividad y la desigualdad. Pidió usar este momento como una oportunidad para 

https://www.un.org/disarmament/ptnw/
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proteger al sector financiero, para corregir los bajos salarios y para balancear las cuentas corrientes de 

los países. Delineó cinco prioridades del organismo, a saber: 1)Fortalecer el comercio mundial, 2) 

Incrementar la inversión en infraestructura, 3) Promover la inclusión financiera, 4) Invertir en el capital 

humano, y 5) Acelerar las reformas al sector laboral.  

Por su parte, Jim Yong Kim, Presidente del Grupo del Banco Mundial, se pronunció por derribar las 

barreras a la participación de las mujeres en todos los sectores. Mientras que António Guterres, 

Secretario General de la ONU, llamó a los líderes a continuar en la lucha contra el cambio climático, el 

terrorismo y el extremismo violento. 

El documento adoptado por el G20, es decir, la Declaración de los Líderes, estipula que deben enfrentar 

los retos de un mundo cada vez más interconectado, además, que actuando conjuntamente logran más 

que unilateralmente. También señalaron que el progreso –sostenible e incluyente- de los países sigue 

siendo su principal objetivo. Reconocen como los principales retos el terrorismo, el desplazamiento, la 

pobreza, el hambre, las amenazas a la salud, la creación de empleos, el cambio climático, la seguridad 

energética, la desigualdad, la igualdad de género, y el desarrollo sostenible y la estabilidad. Y 

presentaron medidas comunes para abordarlos. También, declararon que el Acuerdo de París es 

irreversible, por lo que una economía fuerte y un planeta sano van de la mano. 

Destaca también la adopción de la Declaración de los Líderes del G20 en Hamburgo sobre la lucha 

contra el terrorismo, en la que los líderes condenan todos los ataques terroristas en el mundo y se unen 

en la lucha contra este fenómeno y su financiamiento. Llaman a que todas las medidas que se adopten 

vayan de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y con el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, además de que se comprometieron a apoyar la lucha en el marco de la ONU. 

La Declaración contra el Terrorismo está disponible en: http://bit.ly/2u06qXh, y la Declaración de los 

Líderes puede consultarse en: http://bit.ly/2t5SshD.   

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ONU MUJERES Y ONU-DH CONDENAN EL ASESINATO DE MEZTLI SARABIA  

3 DE JULIO  

De manera conjunta, las 

Oficinas en México de la 

Entidad de las Naciones 

Unidas para la Igualdad de 

Género y el Empoderamiento 

de las Mujeres (ONU Mujeres) 

y del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ONU-DH) condenaron el asesinato de la defensora, Meztli Sarabia. Era integrante 

de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de octubre”, encargada de la protección de 

derechos laborales en Puebla.  

Las agencias del Sistema de Naciones Unidas hicieron un llamado a las autoridades para investigar 

acuciosamente el homicidio –agotando todas las posibles líneas de investigación, incluyendo las 

relacionadas con su actividad profesional, la de sus familiares y la de su organización de defensores de 

derechos humanos, con perspectiva de género y evitando la estigmatización de la víctima. ONU 

Mujeres y ONU- DH, resaltaron la labor de los defensores de derechos humanos y la obligación del 
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Estado, en todos sus niveles de organización, de propiciar un ambiente de seguridad, libre de estigmas 

y presiones. Hicieron un llamado para proteger a los familiares e integrantes de la organización, al 

tiempo que expresaron su disposición en cooperar con todas las instituciones y autoridades para la 

plena protección de las personas defensoras de derechos humanos en el país.  

Conozca más en: http://bit.ly/2sKcC0E.   

 

TODAS LAS MUJERES, TODOS LOS NIÑOS  

3 Y 4 DE JULIO  

En Santiago de Chile, tuvo lugar la Reunión de Alto Nivel de la 

ONU con líderes de América Latina y el Caribe, titulada “Todas 

las mujeres, todos los niños”. El propósito fue integrar a los 

Estados a la Estrategia Mundial para la salud de las mujeres, la 

niñez y la adolescencia 2016-2030; la cual se encuentra 

integrada por tres pilares, a saber: i) Sobrevivir. Poner fin a la 

mortalidad prevenible; ii) Prosperar. Lograr la salud y el 

bienestar y iii) Transformar- ampliar los entornos propios. Para 

abordar los retos de salud que enfrenta las mujeres, los niñas, las 

niñas y los adolescentes en términos de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS).  

El Doctor José Narro Robles, Secretario de Salud, lideró la 

delegación mexicana y tuvo una presentación con el tema: 

Prosperar, Lograr la salud y el bienestar. Detalló las políticas y estrategias que ha puesto en marcha nuestro país 

para mejorar las condiciones de salud de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Expuso algunos avances en la 

disminución de tasas de mortalidad infantil y mayor cobertura de enfermedades de costo catastrófico para los 

menores de 5 años sin seguridad social; así como la destacada Estrategia Nacional para la prevención del 

embarazo en adolescentes. El Secretario Narro reiteró la prioridad que el gobierno brinda a las políticas públicas 

integrales de salud materna e infantil. Mencionó que la salud debe ser vista como una inversión, pues cuando la 

población es saludable hay un crecimiento económico sostenible e incluyente.  

Detalles en: http://bit.ly/2un0swR, http://bit.ly/2tOcjXp y http://bit.ly/2tNXq7A.  

 

MÉXICO CONDENA LANZAMIENTO DE MISIL DE COREA DEL NORTE  

4 DE JULIO  

La Secretaría de Relaciones Exteriores condenó el lanzamiento de un misil balístico, posiblemente con 

tecnología de alcance intercontinental, realizado por la República Popular Democrática de Corea. El 

gobierno mexicano afirmó que este acto contraviene el Derecho Internacional y diversas resoluciones 

del Consejo de Seguridad de la ONU, en términos del mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales. Se reiteró que Corea del Norte, como Estado miembro de la Organización, tiene un 

compromiso y obligación con las resoluciones emitidas sobre la exigencia de suspender los 

lanzamientos de misiles balísticos y otros actos de provocación. El gobierno de México aseguró que 

permanecería atento al seguimiento que el Consejo de Seguridad conferiría al asunto.  

El comunicado de prensa se puede consultar en: http://bit.ly/2snHx3j.  
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MIGRACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL: REALIDADES Y DESAFÍOS DESDE MÉXICO  

4 Y 5 DE JULIO  

En la Ciudad de México, la Comisión 

Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) y la Agencia Alemana de 

Cooperación Técnica en México (GIZ) 

realizaron una reunión de expertos titulada 

“Migración y protección social: realidades 

y desafíos desde México”.  

Asistieron Hugo Beteta, Director de la 

Sede Subregional de la CEPAL en México; 

Laís Abramo, Directora de la División de 

Desarrollo Social (DDS) de la CEPAL; el 

Embajador Juan Carlos Mendoza, Director Ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores; y Oliver Knoerich, Primer Secretario y Encargado de Negocios 

de la Embajada de Alemania en México. 

El Director Beteta mencionó que la defensa de las personas migrantes se centra en la protección de sus 

derechos humanos, al tiempo que se rechaza la militarización de las operaciones migratorias y la 

urgencia de suscribir un acuerdo de portabilidad de la seguridad social con los Estados Unidos. 

Consideró necesario aumentar los salarios de los trabajadores mexicanos y destacó la importancia de 

garantizar el derecho a vivir en paz y dignidad, así como el de migrar y ser acogido en otros países. La 

Directora Abramo recordó que la migración es un fenómeno mundial, y que tiene una gran incidencia 

en la región de América Latina y el Caribe. Precisó que el momento requiere que se adopten políticas 

de protección social, con importantes contingentes de población emigrante, inmigrante y en tránsito 

entre distintos países. Asimismo, llamó la atención sobre los factores estructurales que originan los 

flujos migratorios en América Latina, tales como la pobreza y las múltiples dimensiones de la 

desigualdad, así como la precariedad de los mercados laborales y el déficit de trabajo decente. Subrayó 

que tomando como base el problema mexicano, se busca identificar las principales necesidades de 

protección social de las personas migrantes no sólo en México sino en toda la región.  

Más: http://bit.ly/2tVc6B3.  

 

ODS: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LOS MUNICIPIOS MEXICANOS  

7 DE JULIO  

Tuvo lugar en la Ciudad de México, el foro “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Retos y 

Oportunidades para los Municipios”. El evento contó con la asistencia de Katyna Argueta, Directora 

de País del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México; Francisco Guzmán, Jefe 

de la Oficina de la Presidencia de la República y Presidente del Consejo Nacional de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible; René Juárez Cisneros, Subsecretario de Gobierno (SEGOB); Guillermo 

Deloya Cobián, Coordinador del INAFED de la Secretaría de Gobernación; Adrián Franco Barrios, 

Director General de Estadísticas, Seguridad Pública y Justicia del INEGI; Celia Durán Terrazas, 

Presidenta Municipal de Huimilpan, Querétaro y Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, Presidenta 

Municipal de Aquismón, San Luis Potosí; entre otros. El propósito fue acompañar a los gobiernos en la 

implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible a nivel local. De tal manera que los 

municipios, al ser el primer punto de contacto con los habitantes, tienen un mayor acercamiento y 

posibilidad de promover la inclusión social y económica, la visión multidimensional de la pobreza, la 

igualdad de género, los derechos de los migrantes y la conservación de la biodiversidad. En el Foro se 

http://bit.ly/2tVc6B3


 

 

destacó que los programas sociales que contiene el Plan Nacional de Desarrollo posicionan a México 

en la ruta para erradicar la pobreza y la desigualdad. 

Cabe mencionar que el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal presentó el 

Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de las Capacidades de los Gobiernos Locales que 

comprende la articulación de acciones de la Administración Pública Federal y de la cooperación 

internacional, enfocadas hacia áreas prioritarias de municipios seleccionados por el nivel de rezago 

social.  

Conozca más en: http://bit.ly/2u5tVxq.  

 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

 

40° PERIODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA DE LA FAO  

3 AL 8 DE JULIO 

Durante el 40° periodo de sesiones de la 

Conferencia de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), los participantes hablaron de la manera de 

transformar el compromiso en acciones para lograr 

el objetivo mundial del Hambre Cero; la escasez 

de agua y la seguridad alimentaria en un clima 

cambiante en el Cercano Oriente y África del 

Norte; soluciones sostenibles para evitar la 

hambruna en los países afectados por conflictos; 

un plan de acción sobre seguridad alimentaria y 

nutrición para los pequeños Estados insulares en desarrollo; y el papel del desarrollo rural para mitigar 

la presión que impulsa las migración.  

El Señor Graziano Da Silva, Director General de la FAO, afirmó que podemos ser la generación de 

Hambre Cero, pues se trata de una lucha que concierne a todos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

son universales y su consecución nos incumbe a todos. Asimismo, se requieren estrategias nacionales, 

de gobernanza y mecanismos de coordinación así como incrementar las inversiones en la agricultura. 

En representación de México, asistieron el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para 

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como la 

Embajadora Martha Bárcena Coqui, Representante Permanente de México ante la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA), así como Gobernadora ante el Fondo Internacional de Desarrollo (FIDA), con sede en Roma, 

Italia. 

El Embajador Ruiz Cabañas participó en el debate 

general sobre la relación entre cambio climático, 

agricultura y seguridad alimentaria. En su intervención, 

reconoció la importancia de la Cumbre y aseguró que los 

sistemas de producción agrícola y los patrones 

alimentarios actuales contribuyen significativamente al 

cambio climático. Este fenómeno constituye una 

amenaza a la seguridad alimentaria, no sólo en lo que 

toca a la producción y suministro, sino al acceso y la 

http://bit.ly/2u5tVxq


 

 

estabilidad misma de los alimentos. Destacó que la incorporación de prácticas agrícola sostenibles 

deben estar en el centro de los esfuerzos para prevenir y mitigar los efectos del cambio climático. 

Precisó que el Acuerdo de París sobre cambio climático y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 

están interrelacionados, por lo que existe la responsabilidad de coordinar y orientar los esfuerzos 

mutuos a nivel global, regional y nacional. El Embajador Ruiz Cabañas subrayó que durante la 13ª 

Conferencia de los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre Diversidad 

Biológica (COP13), por primera vez se integraron diversos sectores productivos: agricultura, pesca, 

bosques y turismo, en las discusiones sobre la conservación de la biodiversidad. También, se anunció 

la “Plataforma de Biodiversidad, Agricultura y Alimentación” para dialogar intersectorialmente sobre 

la producción agroalimentaria sostenible y establecer sinergias entre la producción agrícola y la 

conservación de la biodiversidad. Este punto fue retomado por la Embajadora Bárcena durante la 

exposición de los resultados de la COP13. 

Durante su intervención, también mencionó que México ha promovido cambios legislativos, 

normativos y de política pública para transitar a una agricultura amigable con el medio ambiente, 

alentando prácticas productivas sostenibles y la optimización del uso de recursos. Hizo especial 

hincapié que nuestro país dará seguimiento a la instrumentación del Acuerdo de París para reducir los 

efectos del cambio climático en la agricultura. Sin embargo, recordó que uno de los desafíos actuales 

es la mala gestión de los desperdicios de alimentos que tiene un impacto considerable en la 

biodiversidad. Por ello, nuestro país propuso analizar la pertinencia de elaborar un Código de 

Conducta sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Finalmente, el Embajador Ruiz Cabañas 

aseguró que México trabajará con la FAO para mejorar la resiliencia de la agricultura global ante el 

cambio climático, sin dejar a nadie atrás. 

En las conclusiones de la Conferencia, existió consenso sobre la importancia de la alimentación y la 

agricultura para lograr la Agenda 2030, al tiempo que se acordó integrar la biodiversidad en ambas 

temáticas.  

También, el Coordinador General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Raúl Urteaga Trani, presentó un 

informe, en calidad de Presidente del 34º periodo de sesiones de la Conferencia Regional para América 

Latina y el Caribe. El documento destacó que entre los desafíos se encuentra generar políticas públicas 

en materia de seguridad alimentaria y nutricional; la transformación del sector rural; especialmente, el 

desarrollo territorial rural; la agricultura familiar y la inclusión socioeconómica e innovación. Así 

como el uso sostenible de los recursos naturales; la gestión de riesgos y la adaptación al cambio 

climático como objetivos alineados con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. El Coordinador 

Urteaga enfatizó dos importantes compromisos regionales: la Iniciativa América Latina y Caribe sin 

Hambre 2025 y el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Destacó que la región requiere de la 

cooperación técnica de la FAO así como la movilización de recursos necesarios para lograr erradicar el 

hambre y la pobreza extrema en América Latina y 

el Caribe.  

El Senado mexicano estuvo representado por las 

Senadoras Luisa María Calderón –Vicepresidenta 

de la Comisión de la Reforma Agraria- y Blanca 

Alcalá –Vicepresidenta del Senado-, quienes 

expusieron que la seguridad alimentaria y 

nutricional debe ser un derecho exigible, y que los 

parlamentarios tienen un papel clave en la lucha 

contra el hambre y en la consecución de la Agenda 

2030. 

Más información en: http://bit.ly/2spX42H y http://bit.ly/2tFQJBM.  

http://bit.ly/2spX42H
http://bit.ly/2tFQJBM


 

 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

UNICEF  

EN BUSCA DE OPORTUNIDADES. VOCES DE LOS NIÑOS EN CONTINUO MOVIMIENTO EN 

ÁFRICA CENTRAL Y OCCIDENTAL  

5 DE JULIO 

La UNICEF explica en este informe el 

fenómeno de la migración en el contexto de los 

conflictos, la pobreza, el cambio climático en 

África Central y Occidental, es decir, que no 

han intentado llegar a Europa. Se enfoca en los 

niños, quienes salen de sus hogares, en muchos 

casos no acompañados, para buscar trabajo y 

enviar remesas a sus familias, lo que les resulta 

estresante y peligroso. UNICEF estima que 

doce millones de personas cruzan las fronteras 

de los países de África Central y Occidental 

por motivos económicos o para huir de algún 

conflicto, y que el 75% de los migrantes 

regionales no tiene el objetivo de llegar a 

Europa, y por consiguiente, los Estados de África absorben esa migración. Aunque se trata de países 

con servicios públicos inadecuados y que enfrentan sobrecarga de sistemas. 

A continuación, enumera los principales factores que obligan a la niñez a trasladarse: 1) La pobreza -

junto con la falta de oportunidades económicas, educación y servicios de salud. 2) El cambio climático, 

ya que el impacto de este fenómeno en África será especialmente severo, con inundaciones, sequías y el 

aumento de la temperatura –se espera que el incremento sea de 3 a 4 grados en los próximos cien años 

en esa región-, lo que hará que las actividades de pastoreo se vuelvan inviables. Debido a lo anterior, se 

empujará a los residentes de zonas rurales a trasladarse a las urbanas. 3) La urbanización, debido a que 

la población es mayor en las áreas urbanas que rurales, ya que las ciudades tienden a ofrecer empleos 

más estables, mejor remunerados y que no dependen de las situaciones climatológicas, como la 

temporada de lluvias. Las ciudades son un ambiente más riesgoso para los niños migrantes, ya que se 

pueden sentir desorientados y solos. Destaca UNICEF que la presencia de escuelas no garantiza que los 

niños vayan a ser inscritos. En este ambiente, los niños son más vulnerables a los traficantes y otros 

criminales, y se pueden volver invisibles. 4) La educación, ya que los padres buscan mejor calidad de 

educación para sus hijos, específicamente educación superior. 5) El conflicto, debido a este factor, la 

llegada de refugiados a los países vecinos les presenta retos importantes, por ejemplo en Nigeria, Chad 

y Camerún, que a su vez están en reconstrucción y son de los lugares más pobres del mundo.  

El informe cuenta con testimonios de niños migrantes. 

Consulte el informe en: http://uni.cf/2th6bFF.  
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CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL COMERCIO Y EL DESARROLLO  

INFORME DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE ÁFRICA 2017: EL TURISMO PARA EL 

DESARROLLO INCLUYENTE Y TRANSFORMATIVO  

5 DE JULIO 

El Informe de la UNCTAD argumenta que el turismo, -en términos 

de su contribución al Producto Interno Bruto, al empleo y al 

comercio- es un factor determinante para el desarrollo de África, 

además de un sector muy importante para varias economías, 

también, ha crecido el flujo de turistas de la misma región. Así, 

examina la manera en que el turismo puede incentivar el desarrollo 

regional e identifica los principales obstáculos y transformaciones 

necesarias para lograr su desarrollo, su papel en los planes 

nacionales de desarrollo, el papel de la juventud y las mujeres. La 

UNCTAD establece que la promoción de la paz, la justicia, y las 

instituciones fuertes son un requisito para todas las actividades del 

desarrollo económico. 

La UNCTAD explica que el continente africano se encuentra en 

proceso de construcción de capacidades, de profundizar la 

integración regional, de la diversificación económica, y 

crecimiento del turismo. Advierte también que para asegurar que el 

sector turístico contribuya con el desarrollo, se deben poner en 

marcha planes que vayan de acuerdo con la Agenda 2030 y 

promover la paz. Recuerda que la ONU designó el 2017 como el Año Internacional del Turismo 

Sostenible para el Desarrollo, ya que es reconocida la capacidad del turismo para estimular las 

economías por medio de la creación de empleos, la atracción de la inversión, incentiva el 

emprendedurismo, y, si es bien manejado, contribuye con la conservación de los ecosistemas y la 

biodiversidad, protege la herencia cultural y empodera a las comunidades locales. 

Desde los noventas, el turismo ha contribuido con el desarrollo de África, tanto que las llegadas de 

turistas internacionales entre 1995 y 2014 crecieron 6% anualmente, mientras que la contribución al PIB 

se incrementó de 69 billones en 1995-1998 a 166 billones en 2011-2014, además de que generó 21 

millones de empleos en el mismo periodo, lo que a su vez significa el 7.1% de todos los empleos en 

África. Destaca que a nivel nacional, la mayoría de los países africanos cuentan con un plan para el 

desarrollo del turismo. 

Presenta casos del impacto del turismo en el desarrollo, como el impacto negativo del Ébola en la 

región, las transformaciones estructurales en Mauricio que lo incentivaron, el desarrollo de 

infraestructura turística en Ruanda, el turismo médico en Túnez, entre otros.  

El informe está disponible en: http://bit.ly/2srP1mX.  
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EFEMÉRIDES 
 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 10 de julio: Día del Árbol 

 11 de julio: Día Mundial de la Población 

 15 de julio: Día Mundial de las Habilidades de la Juventud 

 18 de julio: Día Internacional de Nelson Mandela 

 28 de julio: Día Mundial contra la Hepatitis 

 30 de julio: Día Internacional de la Amistad 

 30 de julio: Día Mundial contra la Trata 

 

 

 3 al 21 de julio: 67ª sesión del Comité sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2tuYV9K  

 3 al 28 de julio: 120ª sesión del Comité de Derechos Humanos, Ginebra, Suiza http://bit.ly/1xoFjgE  

 3 de julio al 4 de agosto: Segunda parte de la 69ª sesión de la Comisión de Derecho Internacional, 

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

 10 de julio: Presentación de las Perspectivas de la Agricultura de la OCDE y la FAO, París, Francia 

http://bit.ly/2bzCh8D  

 10 al 19 de julio: Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible del ECOSOC, Nueva 

York, Estados Unidos http://bit.ly/2sETUaM  

 11 de julio: Foro de la Integridad Pública de la OCDE para abordar la corrupción, Atenas, Grecia 

http://bit.ly/2sLfzTE  

 17 al 20 de julio: Segmento de Alto Nivel del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 

Sostenible del ECOSOC, Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/2sETUaM  

 29 al 30 de julio: 13° Taller para investigadores y parlamentarios de la UIP, Oxfordshire, Inglaterra 

http://bit.ly/2tRZDxX  

http://bit.ly/2tuYV9K
http://bit.ly/1xoFjgE
http://bit.ly/2pqpxox
http://bit.ly/2bzCh8D
http://bit.ly/2sETUaM
http://bit.ly/2sLfzTE
http://bit.ly/2sETUaM
http://bit.ly/2tRZDxX


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAGARPA TOMA LIDERAZGO A NIVEL MUNDIAL PARA EVITAR LA 

PÉRDIDA DE ALIMENTOS: OPINIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA FAO  

EL UNIVERSAL 

3 DE JULIO 

EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO) EN MÉXICO, FERNANDO SOTO BAQUERO, 

PUBLICÓ UNA EDITORIAL EN EL PERIÓDICO EL UNIVERSAL. PONE A MÉXICO COMO EJEMPLO 

EN LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

DESTACA QUE LAS PÉRDIDAS DE ALIMENTOS SE CONCENTRAN EN LAS ETAPAS DE LA 

PRODUCCIÓN Y LA COMERCIALIZACIÓN, MIENTAS QUE LOS DESPERDICIOS ESTÁN EN LA 

DISTRIBUCIÓN Y EN EL CONSUMO. LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA), ESTÁ LIDERANDO UNA 

INICIATIVA PARA IMPULSAR PROCESOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA REDUCCIÓN DE 

PÉRDIDAS EN LA QUE CONVOCÓ A DIVERSOS ACTORES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO –

PÚBLICOS Y PRIVADOS-, ASÍ COMO EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE LA FAO; PARA 

REALIZAR UN ANÁLISIS DE LAS CAUSAS Y POSIBLES SOLUCIONES DE LAS PÉRDIDAS DE 

ALIMENTOS QUE PERMITAN ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

(ODS). 

 

DISPONIBLE EN: http://eluni.mx/2uC4gJZ  
 

 

ENTREVISTA CON LA ALTA REPRESENTANTE PARA ASUNTOS DE DESARME  

UN NEWS CENTRE 

6 DE JULIO 

IZUMI NAKAMITSU, ALTA REPRESENTANTE DE NACIONES UNIDAS PARA ASUNTOS DE 

DESARME, AFIRMÓ QUE EL DESARME TIENE QUE SER PARTE DE UNA SOLUCIÓN POLÍTICA A 

CUALQUIER DISPUTA O CONFLICTO. EN CONTRA DE LO QUE MUCHOS ARGUMENTAN, LA 

NEGOCIACIÓN DEL DESARME COBRA VITAL IMPORTANCIA CUANDO LA SEGURIDAD 

INTERNACIONAL SE EMPIEZA A DETERIORAR. LO ANTERIOR, DEBIDO A QUE CON LA 

NEGOCIACIÓN SE LOGRAN DISMINUIR LAS TENSIONES Y SE CREAN ESPACIOS PARA EL 

DIÁLOGO Y LA CONFIANZA. RESALTÓ QUE SI BIEN ES UN TEMA DESAFIANTE, EL PAPEL DE 

LAS NACIONES UNIDAS ES CREAR PUENTES ENTRE LAS DIFERENTES POSICIONES POLÍTICAS Y 

BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA A LOS PAÍSES. DESTACÓ QUE MUCHAS VECES SE ASOCIA LA 

PALABRA DESARME ÚNICAMENTE CUANDO SE TRATA DE ARMAS NUCLEARES. SIN EMBARGO, 

LA CUESTIÓN VA MUCHO MÁS ALLÁ. EN LA ACTUALIDAD,  LA GRAN MAYORÍA DE LAS 

VÍCTIMAS EN LOS CONFLICTOS ALREDEDOR DEL MUNDO SON ASESINADAS POR ARMAS 

CONVENCIONALES, ESPECIALMENTE ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS. POR LO QUE EL DESARME 

TAMBIÉN CONTEMPLA LAS ARMAS CONVENCIONALES Y LAS ARMAS QUÍMICAS. POR ÚLTIMO, 

HIZO ÉNFASIS QUE CON LOS ACONTECIMIENTOS EN SIRIA Y COREA DEL NORTE, HOY MÁS 

QUE NUNCA SE REQUIERE REESTABLECER LAS NORMAS Y HACER QUE LOS VIOLADORES DE 

LA CONVENCIÓN SOBRE ARMAS BIOLÓGICAS O CUALQUIER OTRO TRATADO SOBRE 

DESARME RINDAN CUENTAS ANTE LAS AUTORIDADES. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2t7988B  
 

http://eluni.mx/2uC4gJZ
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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