
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES SE POSICIONAN ANTE EL REFERÉNDUM DE CATALUÑA 

4 DE OCTUBRE 

El 1 de octubre de 2017 tomó lugar un 

referéndum organizado y promovido por el 

Gobierno de Cataluña referente a su 

independencia. De los 5.3 millones de votos 

posibles, se recibieron 2.2 millones de los 

cuales alrededor del 90% apoyaron la 

independencia. No obstante, el Tribunal 

Constitucional de España declaró dicho 

referéndum como ilegal. Agentes de policía 

fueron enviados a Cataluña con el fin de 

detenerlo, lo cual detonó un enfrentamiento 

entre estos y civiles con intenciones de votar.  

Con un saldo de 893 personas heridas, Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, junto con Relatores, incitaron a las autoridades españolas a realizar 

investigaciones imparciales, independientes y exhaustivas. A pesar de que el referéndum haya sido 

declarado ilegal, señaló que se debe “respetar y proteger el derecho de las personas a reunirse para 

protestas pacíficas”. El uso de la fuerza policiaca solo está permitida en caso de ser necesaria y debe ser 

proporcional, declaró Annalisa Ciampi, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la 

libertad de reunión pacífica y de asociación. 

Zeid Ra’ad Al Hussein llamó a una respuesta con base en el dialogo político y la libertad democrática, 

así como a una aceptación por parte del Gobierno español a admitir las solicitudes de visita de expertos 

en derechos humanos de Naciones Unidas.  

Conozca más en: http://bit.ly/2fSLrAk, http://bbc.in/2kjmrnd, http://bit.ly/2ytL3Qk. 
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TRAS LOS HURACANES EN EL CARIBE, GUTERRES LLAMA A IMPLEMENTAR FIRMEMENTE EL 

ACUERDO DE PARÍS 

4 DE OCTUBRE 

Después de que el Caribe fuera azotado por el huracán María, 

António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, 

incitó a los países miembros a implementar el Acuerdo de París 

de manera más firme. Durante una rueda de prensa en Nueva 

York, declaró que es momento de hacer frente al cambio 

climático e ir hacia un futuro sustentable. A lo largo de los 

últimos 30 años, el número de desastres naturales se ha triplicado 

y las pérdidas económicas que estos han generado se han 

quintuplicado. Explicó que el cambio climático ha provocado una 

mayor cantidad de vapor en la atmosfera, lo cual ha intensificado 

la fuerza de los huracanes. Advirtió que el derretimiento de 

glaciares, aunado a la expansión térmica de los océanos, tendrá 

como resultado tormentas cada vez más intensas.  

Guterres realizó una visita el pasado sábado 7 de octubre a Antigua, Barbuda y Dominica para analizar 

el daño y determinar qué acciones podían ser tomadas por parte de Naciones Unidas para brindar apoyo 

a la población. Desde los hechos, la Organización ha enviado ayuda humanitaria –comida, tabletas para 

la purificación de agua, tiendas de campaña y tanques de almacenamiento de agua– por aire y mar.  

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

 

GANA EL PREMIO NOBEL 2017 LA CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA ABOLIR LAS ARMAS 

NUCLEARES 

6 DE OCTUBRE 

El Comité Noruego del Nobel decidió otorgar el Premio Nobel 

de la Paz 2017 a la Campaña Internacional para Abolir Armas 

Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés). El mérito de la 

Campaña, con sede en Ginebra, Suiza, reside en la atención que 

han logrado atraer sobre las consecuencias del uso de armas 

nucleares, así como por los esfuerzos que han realizado en la 

construcción de los tratados que prohíben su uso. 

Los criterios para la selección del ganador de este galardón 

contemplan que el actor contribuya a la promoción de la 

fraternidad entre naciones, a que se avance con el desarme y que 

se promuevan los Congresos de Paz. 

La Organización del Premio Nobel advirtió sobre los riesgos derivados del enriquecimiento radioactivo 

y la modernización de las armas nucleares, lo que representa una amenaza latente para la humanidad y la 

vida en general en el planeta. El nombramiento se realizó en medio de las tensiones nucleares entre 

Estados Unidos y Corea del Norte. 

 

http://bit.ly/2xmuXrL


 

 

A pesar de que ya existen acuerdos internacionales que prohíben el uso de armas biológicas y químicas, 

actualmente se carece de prohibiciones legales internacionales para las armas nucleares. He aquí el 

mérito de la ICAN, quien ha colaborado al llenado del vacío legal a través de su liderazgo como actor 

preponderante de la sociedad civil en esta materia. 

El nombramiento del Nobel, según el Comité mismo, es también un llamado a que los Estados con 

armamento nuclear comiencen negociaciones serias con miras a lograr una eliminación gradual, 

balanceada y propiamente monitoreada de casi 15 mil armas nucleares. 

Por su parte, el Gobierno mexicano emitió un comunicado por el que extendió una felicitación a la 

ICAN por su trabajo a favor del desarme nuclear. La Campaña fungió como promotora activa de la 

negociación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado el pasado 7 de julio en 

la sede de las Naciones Unidas. En el comunicado también se comentó que México ha adoptado de 

manera irreversible la decisión de no desarrollar armas nucleares ni permitir su instalación por otro país 

en el territorio nacional. 

Lea el comunicado del sitio oficial del Premio Nobel aquí: http://bit.ly/2hRwhvE. El comunicado del 

Gobierno mexicano puede leerse en: http://bit.ly/2fOWNBQ. 

 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

DELEGACIÓN MEXICANA PARTICIPA EN DEBATE “MEDIDAS PARA ELIMINAR EL 

TERRORISMO INTERNACIONAL” 

2 DE OCTUBRE 

La Delegación de México condenó que durante 

2017 han tenido lugar alrededor de 700 ataques 

terroristas que han dejado un saldo de 4,450 

víctimas. Por ese motivo, la Delegación 

consideró urgente contar con un enfoque 

preventivo que se estructure en tres áreas de 

acción. La primera, sobre la actualización del 

marco jurídico nacional y regional. En segundo 

lugar, la importancia de la implementación 

integral de dichos marcos jurídicos con 

estrategias integrales para prevenir y combatir 

el terrorismo, enmarcadas en el Derecho 

Internacional en lo general, y en particular en el de los derechos humanos, humanitario y de los 

refugiados. Se mencionó que la inobservancia de los marcos jurídicos resta eficacia a las estrategias 

generales de prevención y lucha contra el extremismo, al tiempo que alimenta la discriminación, el 

racismo y la xenofobia. La tercera parte es el mejoramiento de la cooperación jurídica internacional en 

lo que refiere a la detención y encarcelamiento de los grupos, así como el intercambio de inteligencia y 

la recopilación de evidencia.  

La Delegación ejemplificó las medidas de seguridad que se han adoptado en los ámbitos nacional y 

multilateral, con la intención de prevenir y combatir el terrorismo y el extremismo violento. 

http://bit.ly/2hRwhvE
http://bit.ly/2fOWNBQ


 

 

Finalmente, la Delegación mexicana reafirmó su compromiso de seguir cooperando en estrategias de 

prevención y combate al terrorismo que tomen en consideración nuevos contextos y amenazas en otros 

ámbitos, tales como la seguridad cibernética, la marítima y la aviación. Reiteró el apoyo al 

fortalecimiento del enfoque preventivo de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el 

Terrorismo, y condenó este fenómeno en todas sus formas y manifestaciones. Más detalles en: 

http://bit.ly/2yrMijl.  

 

DELEGACIÓN MEXICANA PARTICIPA EN EL DEBATE GENERAL DE COMISIONES DE LA 

ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

2 Y 4 DE OCTUBRE 

En el marco del 72º periodo de sesiones de la 

Asamblea General de la ONU, la Delegación de 

México intervino en el debate general de la Primera 

Comisión –Desarme y otras cuestiones relacionadas 

con la seguridad internacional–. Condenó los ensayos 

nucleares de la República Popular Democrática de 

Corea y sus lanzamientos de misiles pues representan 

una amenaza para la paz y la estabilidad de la región. 

Recordó que México tuvo que adoptar medidas 

diplomáticas de carácter bilateral, de conformidad con 

las obligaciones internacionales surgidas en el seno del 

Consejo de Seguridad. La Delegación mexicana 

también recordó que el escalamiento de tensiones 

aumenta las críticas sobre el trabajo de las Naciones Unidas y la eficacia del multilateralismo. Hizo 

referencia a la apertura a firma del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, cuya 

negociación dio testimonio de la voluntad de la mayoría de los miembros de la ONU para dar 

seguimiento al Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), al tiempo que dio un valor 

agregado al multilateralismo y a la necesidad de seguir avanzando en las negociaciones en materia de 

desarme. Lamentó que el Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN) 

siga sin vigencia tras veinte años de su apertura a firma. Recordó que, gracias al marco jurídico, no se 

pueden emplear otras armas de destrucción en masa ni las convencionales. Subrayó que la comunidad 

internacional debe trabajar en sinergias entre los diversos instrumentos internacionales sobre 

armamento internacional y evitar su desvío al tráfico ilícito, en el marco del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 16 de la Agenda 2030.  

Durante el debate de la Tercera Comisión se trataron los temas de prevención del delito y justicia 

penal, así como el de control internacional de estupefacientes. Retomaron los esfuerzos de la Sesión 

Extraordinaria de la Asamblea General sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS 2016) y 

los siete ejes temáticos que incorporaron la perspectiva de los derechos humanos, de la salud y del 

desarrollo sostenible; así como la coordinación de la ONUDD (Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres (Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y 

el Empoderamiento de la Mujer). La Delegación anunció que México presentará la resolución ómnibus 

sobre drogas en la que destacarán los avances sobre la instrumentación de UNGASS y subrayarán la 

vinculación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, entre otros puntos.  

http://bit.ly/2yrMijl


 

 

También se destacó la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, pero la 

Delegación mexicana recordó que es urgente tomar acciones multilaterales reforzadas en temas como 

corrupción, flujos financieros ilícitos, comercio irresponsable y tráfico de armas de fuego. Sin 

embargo, sigue pendiente el combate contra la proliferación de las armas pequeñas y ligeras. Lamentó 

que los esquemas tradicionales de combate a la delincuencia organizada y la atención al problema 

mundial de las drogas no han rendido frutos. La Delegación mexicana hizo mención especial a la 

implementación del ODS 16, para alcanzar sociedades pacíficas, justas e incluyentes.  

Consulte el posicionamiento ante la Primera Comisión en: http://bit.ly/2y2BEOe. Lea el discurso ante 

la Tercera Comisión en:  http://bit.ly/2y3Txg5.  

 

LA REPRESENTANTE DE ONU MUJERES EN MÉXICO CONCLUYE SU MANDATO 

4 DE OCTUBRE 

La Secretaría de Relaciones Exteriores y el 

Senado de la República reconocieron la labor de 

la Representante de ONU Mujeres en México, 

Ana Güezmes, durante su mandato. Tras el 

anuncio de la conclusión de su misión al frente de 

la Oficina en México, se organizaron dos actos 

para reconocer el impulso que adquirió la agenda 

de género gracias al papel estratégico de 

Güezmes.  

En la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 

Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario 

para Asuntos Multilaterales y Derechos 

Humanos, recordó las sinergias que existieron al 

colaborar con la agencia de las Naciones Unidas para empoderar a las mujeres y a las niñas en México. 

También, Antonio Molpeceres, Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas y 

Representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, expresó su 

reconocimiento por el invaluable desempeño del periodo de trabajo de la Representante. Por otra parte, 

Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), hizo referencia 

a los avances y desafíos que representa el tema de igualdad de género en nuestro país y el mundo. 

Del mismo modo, el Senado de la República –a través de la Comisión para la Igualdad de Género, 

presidida por la Senadora Diva Hadamira Gastélum– entregó un reconocimiento a Ana Güezmes por la 

labor al frente de ONU Mujeres y su compromiso con los derechos de las mujeres y niñas. La 

Senadora Gastélum recordó que se pudo desarrollar una agenda en materia legislativa y de políticas 

públicas sobre igualdad de género al tiempo que se fortaleció la relación de las legisladoras con la 

sociedad civil. La Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, 

precisó que la Representante comprendió las hazañas de las mujeres mexicanas y sus movimientos en 

pro de la igualdad de género.  

La Representante de ONU Mujeres en México agradeció el galardón y manifestó que el 

empoderamiento de las mujeres y niñas es el cambio civilizatorio más importante que el mundo tiene 

por delante.  

Detalles en: http://bit.ly/2xo2gdU.  

http://bit.ly/2y2BEOe
http://bit.ly/2y3Txg5
http://bit.ly/2xo2gdU


 

 

LA OFICINA DE LA UNESCO CELEBRA SU 50° ANIVERSARIO EN MÉXICO 

5 DE OCTUBRE 

La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en México, 

comenzó la conmemoración de su quincuagésimo 

aniversario en nuestro país. En el comunicado de prensa 

que publicó la agencia de las Naciones Unidas, destacó el 

acompañamiento y cooperación que ha dado a México. 

Ejemplo de lo anterior fue el nombramiento de Jaime 

Torres Bodet como segundo Director de la Unesco –entre 

1948 y 1952–. 

Asimismo, el comunicado hizo referencia al sexto lugar que ocupa México en la escala mundial de 

sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco –34 sitios–, a las ocho manifestaciones 

en la Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial, las 44 reservas de la Biosfera que fueron 

incorporadas a la Red del Programa Intergubernamental “El hombre y la Biosfera”, así como a los 

doce registros de patrimonio documental en el programa “Memoria del Mundo”. Se destacó la mutua 

colaboración de la Unesco con los Gobiernos federal, estatales y municipales a raíz de la celebración 

de una Carta de Intención con la CONAGO y diversos acuerdos de colaboración.  

La Unesco anunció que las actividades y eventos conmemorativos del 50° aniversario tendrán lugar 

próximamente y que promoverán la educación, la ciencia, la cultura y la cooperación internacional 

como pilares del desarrollo sostenible.  

Más en: http://bit.ly/2hQIxwH.  

 

EL SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL SE REÚNE CON LA NUEVA DIRECTORA 

DE LA OFICINA DE LA OIT PARA MÉXICO Y CUBA 

5 DE OCTUBRE 

Tuvo lugar en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 

la primera reunión entre el titular del ramo, Alfonso 

Navarrete Prida, y la nueva Directora de la Oficina de la 

Organización Internacional del Trabajo para México y 

Cuba, Gerardina González-Marroquín, desde que asumió 

su cargo el pasado 1 de agosto.  

El propósito del encuentro, además de darle una cordial 

bienvenida a González-Marroquín a nuestro país, tuvo por 

objeto consolidar la membresía de México, el intercambio 

de experiencias, conocimientos técnicos y diálogo 

continuo con la Organización. Asimismo, el Secretario de 

Trabajo y Previsión Social reiteró el compromiso de 

nuestro país en el reconocimiento y protección de los 

derechos laborales, al tiempo que manifestó que los lazos de cooperación se reforzarán. Por su parte, la 

Directora reiteró el acompañamiento que el organismo seguirá brindando para hacer frente al 

desarrollo del mercado laboral y sus nuevos desafíos.   

Más en: http://bit.ly/2gfdrev.  

http://bit.ly/2hQIxwH
http://bit.ly/2gfdrev


 

 

SE CELEBRA EL “DÍA DE MÉXICO EN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL” 

5 DE OCTUBRE 

Cada año, los Estados miembros de la 

Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) se congregan en Ginebra, 

Suiza, para conmemorar sus asambleas 

anuales. Actualmente, el organismo 

especializado de las Naciones Unidas cuenta 

con una membresía de 191 Estados.  

Aparte de la agenda formal en la que se 

aprobaron acuerdos y se admitieron nuevos 

observadores, se presentaron múltiples foros 

de discusión y exhibiciones. En esta ocasión, y 

por primera vez, se llevó a cabo el día de 

México en la OMPI, de la mano del Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial. Como 

parte de este evento se inauguró la exhibición 

titulada “Diseño Mexicano Contemporáneo con Visión a Futuro”. Fueron catorce los diseñadores que 

conformaron esta exposición, con especialidades como la arquitectura, diseño industrial, diseño textil, 

joyería, diseño de interiores, diseño urbano y diseño de iluminación. 

De manera paralela, también se presentaron muestras artísticas y gastronómicas. El Gobierno 

mexicano se pronunció a favor del diseño mexicano, comentando que es de alto valor y contribuye al 

avance de la economía, ya que se basa en la creatividad e innovación, los cuales son elementos 

inherentes a la propiedad intelectual. 

A la inauguración del evento asistió Francis Gurry, Director General de la OMPI; Roberto Zapata 

Barradas, Representante Permanente de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

en representación de Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía; Jorge Lomónaco, Representante 

Permanente de México ante la ONU y otros organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza; y 

Miguel Ángel Margaín, Director General del IMPI; acompañados de embajadores y representantes de 

oficinas de propiedad intelectual a nivel internacional. 

Consulte los comunicados del Gobierno mexicano en: http://bit.ly/2z42hAW y http://bit.ly/2kthxUN. 
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ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  

 

EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONMEMORA LA SEMANA MUNDIAL DEL ESPACIO 

4 DE OCTUBRE 

En el Senado de la República, tuvo lugar la 

inauguración de la Semana Mundial del 

Espacio coorganizada por la Agencia 

Espacial Mexicana (AEM). La semana tiene 

como objeto dar a conocer de qué manera la 

humanidad se favorece de la ciencia y la 

tecnología espacial. 

En esta ocasión, el Senador Gerardo Flores 

Ramírez, Secretario de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes, enfatizó el 

logro de México al haber sido nombrado 

Chair global de la Semana. Reconoció la 

labor de la Semana Mundial del Espacio 

para incitar a la niñez y la juventud a involucrarse en la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico. De la misma manera, la Diputada González Torres destacó la relevancia de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), dados los recientes acontecimientos sísmicos en 

nuestro país, donde estas fueron herramientas vitales para las labores de rescate. Por su parte, el 

Diputado Antelo Esper destacó la importancia de impulsar los beneficios de la tecnología espacial, 

pues no se puede concebir en pleno siglo XXI la ausencia del país en las actividades espaciales.  

Dada su relevancia, los asistentes apoyaron la moción de transformar la Comisión Especial de 

Tecnologías de Información y Comunicación en una de tipo Ordinario.  

Al evento asistieron el Secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de 

Senadores, Senador Gerardo Flores Ramírez; el Director General de la AEM, Javier Mendieta 

Jiménez; y la Presidenta de la Comisión Especial de Tecnologías de Información y Comunicación de 

la Cámara de Diputados, Diputada Sofía González Torres. Asimismo, asistieron el General de Ala 

Piloto Aviador Diplomado del Estado Mayor Aéreo y Subjefe Operativo del Estado Mayor de la 

Fuerza Aérea, Horacio Ornelas García; y el Secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la 

Cámara de Diputados, Diputado Bernardino Antelo Esper. 

La Semana Mundial del Espacio se celebra de manera anual de conformidad con la resolución A/RES 

54/68 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 6 de diciembre de 1999. El 

propósito de la efeméride es reconocer las aportaciones de la ciencia y la tecnología especiales al 

bienestar de los seres humanos. La Semana tiene lugar entre 4 y el 10 de octubre, para recordar el 

lanzamiento al espacio ultraterrestre del primer satélite artificial de la Tierra, Sputnik (ocurrido el 4 de 

octubre de 1957) y la conmemoración de la entrada en vigor del Tratado sobre los Principios que 

Deben Regir las Actividades de los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, 

incluso la Luna y otros Cuerpos Celestes (10 de octubre de 1967).  

Detalles en: http://bit.ly/2y519z8. 
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO 

INFORME SOBRE LA ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN: DIGITALIZACIÓN, INTERCAMBIO Y 

DESARROLLO 

3 DE OCTUBRE 

Si bien es verdad que aún nos encontramos en etapas tempranas de la 

economía digital, no es de dudar que esta continúe teniendo un impacto 

global. Específicamente, la próxima revolución tecnológica será 

multidimensional. La digitalización impactará el comercio y el 

desarrollo al crear nuevas oportunidades para empresarios, negocios y 

consumidores. 

Dentro de los retos que conlleva esta digitalización se encuentra el 

avance de países en vías de desarrollo, ya que estos no están 

preparados para aprovechar las grandes oportunidades que brindará la 

digitalización. La economía digital evoluciona de manera rápida pero a 

velocidades diferentes. El número de usuarios de Internet creció en un 

60% entre 2010 y 2015. Sin embargo, más de la mitad de la población 

mundial aún no tiene acceso a este servicio y las micro, pequeñas y medianas empresas en estos países 

se encuentran inhabilitadas para impulsar su productividad y competitividad. 

Por otra parte, es posible que esta misma digitalización altere la ejecución del mundo laboral actual. La 

reducción de los costos de producción, la agilización de las cadenas de abastecimiento así como de la 

comercialización productos y servicios son los principales beneficios que brindan las nuevas 

tecnologías digitales. Las plataformas en línea han impulsado el comercio basado en actividades 

generando nuevas oportunidades de empleo para profesionistas al permitirles vender sus servicios en el 

extranjero, tales como diseñadores web, programadores, contadores y traductores. Las consecuencias 

de dicho impulso son variadas: se generarán nuevos tipos de empleos que cambiarán la naturaleza y las 

condiciones de trabajo al surgir la necesidad de habilidades laborales diferentes. Esto a su vez afectará 

el funcionamiento de los mercados laborales y de la división internacional de trabajo. 

Los beneficios consecuentes a dicha digitalización serán notables. Sin embargo, no se realizarán a 

través de un proceso libre de costos ni trabas. El resultado tendrá que basarse en políticas ejecutadas a 

nivel nacional e internacional, cuyo reto más grande a enfrentar será su contextualización. Variarán en 

función del país, nivel de desarrollo y capacidad de adaptación a la economía digital. El informe 

menciona tres modos en los que este cambio será multifacético. En primer lugar, las áreas políticas 

deben ser ejecutadas holísticamente. Segundo, con el fin de elaborar políticas y estrategias basadas en 

pruebas, se debe brindar apoyo a los países en vías de desarrollo e impulsar su capacidad de colección 

de datos referentes a la economía digital. Tercero, la formulación de políticas para la economía digital 

es urgente para aquellos países que se encuentran menos capacitados para realizar la transición a la 

digitalización. Específicamente, las áreas políticas deben estar concentradas en conectividad, 

educación y desarrollo profesional, la integración de soluciones digitales dentro del ámbito de 

exportaciones, el entendimiento de cuestiones relacionadas con la logística comercial, el comercio 

electrónico y la digitalización. 

Consulte el reporte completo en: http://bit.ly/2xO5YNn (en inglés). 

http://bit.ly/2xO5YNn


 

 

OCDE 

LA BÚSQUEDA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO: UNA BATALLA DIFÍCIL 

4 DE OCTUBRE 

De acuerdo con la OCDE, la desigualdad de género está presente en 

todos los aspectos de la vida económica y social, así como en todos los 

países sin importar su nivel de desarrollo. Sin duda, ha habido avances 

en la materia, pero aún persisten desigualdades en varios aspectos. Por 

ejemplo, el número de mujeres en el mercado laboral se ha acercado al 

de los hombres, pero en todos los países es más probable que una 

mujer trabaje de forma no remunerada a que un hombre lo haga. Es 

más probable que las mujeres trabajen medio tiempo y es menos 

probable que lleguen a puestos directivos. Además, la brecha salarial 

continúa existiendo: las mujeres ganan, en promedio, 15% menos que 

sus contrapartes hombres. El reporte de la OCDE presenta un estudio 

en el que los países identificaron los problemas de género más 

importantes que tienen, tales como la violencia contra las mujeres, la 

brecha salarial y la distribución desigual del trabajo no remunerado.  

OCDE señala que los países han hecho avances importantes para alcanzar la igualdad de género. Entre 

estos avances, se señalan: atacar el acoso laboral, por medio de leyes y regulaciones más estrictas; 

fomentar que las mujeres estudien disciplinas técnicas –ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas–, 

así como que los hombres estudien en las áreas de la salud y la educación; impulsar a que las empresas 

transparenten sus salarios, de modo que analicen sus propias brechas salariales y que compartan los 

resultados públicamente; establecer facilidades de cuidado infantil gratuitas o subsidiadas, las cuales 

permitan que tanto madres como padres trabajen cuando sus hijos son pequeños. 

A pesar de la adopción de medidas como las señaladas anteriormente, el progreso ha sido lento y las 

brechas de género persisten en los ámbitos educativo, social, económico y político. El reporte presenta 

una serie de recomendaciones de política pública para atender las brechas existentes. 

Disponible en: http://bit.ly/2yBcBU6 (solo en inglés).  
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EFEMÉRIDES 
 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 9 de octubre: Día Mundial del Correo 

 10 de octubre: Día Mundial de la Salud Mental 

 11 de octubre: Día Internacional de la Niña 

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

 15 de octubre: Día Internacional de las Mujeres Rurales 

 

 

 2 al 11 de octubre: 57ª serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Ginebra, Suiza http://bit.ly/2yNalFv   

 9 al 15 de octubre: Reuniones Anuales del G20, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, 

Washington D.C., Estados Unidos de América http://bit.ly/1xpAWoc  

 11 al 18 de octubre: Red Global de Parlamentarios de la OCDE, París, Francia http://bit.ly/2fxbn0v   

 14 al 18 de octubre: 137ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, San Petersburgo, Federación 

Rusa http://bit.ly/2xE7IWv 

 16 de octubre: Elección de los 15 miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Nueva 

York, Estados Unidos de América http://bit.ly/2xMBgU7   

 18 de octubre: Informe del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia 

http://bit.ly/2xMBgU7  

 18 al 20 de octubre: Conferencia Global de la Organización Mundial de la Salud sobre las 

Enfermedades No Transferibles, Montevideo, Uruguay http://bit.ly/2vBJEVp   

 23 al 27 de octubre: 165° Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH, Montevideo, Uruguay 

http://bit.ly/2wWswaq     

 24 al 25 de octubre: Foro sobre Inversiones y Financiamiento verde de la OCDE, París, Francia 

http://bit.ly/2kdl7m3 

http://bit.ly/2yNalFv
http://bit.ly/1xpAWoc
http://bit.ly/2fxbn0v
http://bit.ly/2xE7IWv
http://bit.ly/2xMBgU7
http://bit.ly/2xMBgU7
http://bit.ly/2vBJEVp
http://bit.ly/2wWswaq
http://bit.ly/2kdl7m3


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSEÑAR CON AUTONOMÍA EMPODERA A LOS DOCENTES 

EL UNIVERSAL 

5 DE OCTUBRE 

LA OFICINA DE LA UNESCO (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA) EN MÉXICO PUBLICÓ UNA EDITORIAL EN EL 

MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE LOS DOCENTES. LAMENTÓ QUE, EN EL CONTEXTO ACTUAL, 

NO TODOS LOS DOCENTES DEL MUNDO DISPONGAN DE LA LIBERTAD Y EL APOYO 

NECESARIOS PARA EJERCER SU PROFESIÓN. ENTRE LAS PRINCIPALES DEMANDAS DE LOS 

DOCENTES SE ENCUENTRAN: EL EMPODERAMIENTO PARA TENER ACCESO A UNA FORMACIÓN 

DE CALIDAD, A REMUNERACIONES JUSTAS Y A OPORTUNIDADES DE DESARROLLO 

PROFESIONAL CONTINUO. ASIMISMO, ESTE FORTALECIMIENTO IMPLICA LA LIBERTAD DE 

CONTRIBUIR A LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO Y A LA AUTONOMÍA PROFESIONAL 

PARA ELEGIR LOS MÉTODOS Y ENFOQUES QUE CONSIDEREN MÁS APROPIADOS. TAMBIÉN, SE 

TRADUCE EN CAPACIDAD PARA ENSEÑAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD FÍSICA Y 

PERSONAL EN MOMENTOS DE CAMBIO POLÍTICO, INESTABILIDAD Y CONFLICTO. DE ESA 

MANERA, LA OFICINA DE LA UNESCO EN MÉXICO HIZO UN LLAMADO A COLABORAR EN EL 

EMPODERAMIENTO DE LOS DOCENTES, CUYOS RESULTADOS TAMBIÉN SE REFLEJAN EN EL 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 4 PARA QUE CADA NIÑO, NIÑA, 

MUJER Y HOMBRE TENGA ACCESO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD. 

DISPONIBLE EN: HTTP://ELUNI.MX/2YZJVUE.  

 

 

LA OFICINA EN MÉXICO DEL ACNUDH CONDENA EL ASESINATO DEL 

FOTOPERIODISTA EDGAR DANIEL ESQUEDA 

ONU NOTICIAS 

7 DE OCTUBRE 

LA OFICINA EN MÉXICO DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS (ACNUDH) CONDENÓ EL HOMICIDIO DEL FOTOPERIODISTA EDGAR 

DANIEL ESQUEDA CASTRO, QUIEN FUE ENCONTRADO MUERTO EN EL ESTADO DE SAN LUIS 

POTOSÍ DESPUÉS DE HABER DESPARECIDO POR 24 HORAS. EL SEÑOR ESQUEDA SE 

DESEMPEÑABA COMO FOTOPERIODISTA FREELANCE Y COLABORABA CON LOS MEDIOS 

LOCALES “METRÓPOLI SAN LUIS”, “INFÓRMATE SAN LUIS” Y “VOX POPULI”. EN 

DICIEMBRE DE 2015Y EN JULIO DE 2017 DENUNCIÓ AGRESIONES EN SU CONTRA. FUE EN ESA 

ÚLTIMA OCASIÓN CUANDO LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS 

POTOSÍ EMITIÓ MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD 

DEL PERIODISTA. SIN EMBARGO, AL MOMENTO DE SU DESAPARICIÓN NO CONTABA CON 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONCRETAS. 

JAN JARAB, REPRESENTANTE EN MÉXICO DE LA OFICINA DEL ACNUDH, MENCIONÓ QUE 

LAS CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE PERDIÓ LA VIDA EL SEÑOR ESQUEDA ILUSTRAN EL 

ELEVADO RIESGO QUE ENFRENTAN LAS PERSONAS PERIODISTAS EN MÉXICO. HIZO UN 

LLAMADO A LAS AUTORIDADES PARA HACER UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA DEL CASO, 

EN LA QUE SE AGOTEN LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN, INCLUYENDO LAS RELACIONADAS 

CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA LABOR PERIODÍSTICA. FINALMENTE, EXPRESÓ SUS 

CONDOLENCIAS A LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA. 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2HXF2CZ. 

 

http://eluni.mx/2yZJvuE
http://bit.ly/2hXf2cz


 

 

 

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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