
 

 

   
 

 
TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

ORGANISMOS CONDENAN PRUEBA ATÓMICA NORCOREANA  

6 DE ENERO 

El secretario general de la ONU condenó “de forma 
inequívoca” la prueba nuclear con una bomba de 

hidrógeno que el régimen de Pyongyang asegura haber 
llevado a cabo con éxito. En su opinión, el ensayo 

constituyó “un elemento enormemente desestabilizador 
que menoscaba los esfuerzos internacionales contra la 
proliferación de las armas nucleares” y llamó al “cese 

de toda actividad nuclear” por parte de ese país. Su 
declaración fue recabada momentos antes de la reunión 

de emergencia convocada por el Consejo de Seguridad 
a puerta cerrada para examinar el tema. Desde su sede 
en Viena, Austria, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Yukiya Amano, 

señaló que de confirmarse que Corea del Norte ha probado una bomba de hidrógeno, esto supondría una 
lamentable violación a resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y del propio OIEA. El 

diplomático japonés ofreció también la colaboración del OIEA para contribuir a una resolución pacífica 
del conflicto nuclear norcoreano retomando las inspecciones que el gobierno norcoreano decidió 
interrumpir en 2009. Por su parte, también desde Viena, la secretaria ejecutiva de la Organización del 

Tratado de Prohibición Completa de las Pruebas Nucleares (CTBTO), Lassina Zerbo, informó que el 
sismo identificado en el noreste norcoreano, en la región de Kilju, precisamente el área donde el gobierno 

de ese país ha llevado a cabo sus tres pruebas nucleares anteriores (2006,2009 y 2013), obedeció a un 
ensayo nuclear que viola la norma universalmente aceptada contra las pruebas nucleares y a la que se han 
adherido “183 países –precisamente los signatarios del Tratado- desde 1996”. Igualmente Zerbo subrayó 

su esperanza de que este ensayo constituya el llamado de alerta para que la comunidad internacional decida 
hacer entrar en vigor el tratado de prohibición completa. 

 

70 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

10 DE ENERO 

El domingo 10 de enero se cumplieron 70 años de la primera sesión de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas. Ésta fue celebrada en el Central Hall de Londres, Reino Unido en 

1946, en donde 51 miembros se dieron cita. La Asamblea dio inicio con la intervención del entonces  
Primer Ministro británico Clement Attlee. El Presidente de la primera Asamblea General de la ONU fue 

el belga Paul-Henri Spaak, quien también fuera Secretario General de la OTAN y Primer Ministro de 
Bélgica. 
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En consecuencia, este año se celebró el 70 aniversario de aquel 

acontecimiento con una sesión especial de la Asamblea 
General de la ONU con sede en Nueva York, Estados Unidos. 

En su discurso conmemorativo, el Secretario General Ban Ki-
moon hizo hincapié en la importancia de todos los tratados que 
se han adoptado en la Asamblea General, destacando los 

referentes a la condena de la tortura y el racismo así como los 
derechos de la infancia y la mujer. Asimismo, invitó a un 

momento de reflexión para recordar a todos los presidentes, 
primeros ministros, líderes de naciones y religiones, así como 
activistas, celebridades y empresarios que han emitido sus 

discursos en el salón de la Asamblea General. Resaltó que el 
próximo 22 de abril, los países se reunirán para firmar el 

Acuerdo de París sobre cambio climático y mencionó que esta 
Asamblea es un verdadero parlamento de todos los pueblos. 
Actualmente, la Asamblea cuenta con 193 países que 

representan al 99.5% de la población mundial. Mogens 
Lykketoft, el actual presidente de la 70 Asamblea General, 

mencionó en su discurso conmemorativo la importancia de las resoluciones que este órgano de la ONU 
aprueba, tales como aquellas que crearon la Organización Mundial de la Salud o la UNICEF. Finalmente, 
recordó los históricos avances que se han presentado hasta el momento en lo que va de la 70 Asamblea, 

tales como la adopción del Acuerdo de París sobre cambio climático o la Agenda de Acción de Adís 
Abeba del financiamiento para el desarrollo. Para acceder al discurso completo del Secretario General: 

http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=9374 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

XXVII REUNIÓN DE EMBAJADORES Y CÓNSULES 

4 DE ENERO 

Con reuniones internas y sectoriales, 

comenzó la 27 edición de lo que la 

Cancillería Mexicana definió como “uno 

de los eventos más importantes para la 

política exterior del país” en donde 

anualmente los Embajadores y Cónsules a 

cargo de las distintas representaciones de 

México en el Exterior se reúnen con 

funcionarios y expertos a fin de 

actualizarse sobre los principales temas de 

la política interna, la economía, la cultura, el turismo, y otros rubros relevantes para su desempeño al 

tiempo de que intercambian puntos de vista sobre los avances y retos que enfrenta nuestro país en 

distintas materias. Durante la reunión se comunican las directrices del Gobierno de la República en 

materia de política exterior para el año que inicia y se abordan las tareas prioritarias. Este año se contó 

con la presencia de los Secretarios de Gobernación, Hacienda, Educación Pública y Turismo así como 

con los titulares de Banobras, ProMéxico, la CFE, el INAI y la vocería del Gobierno de la República. 

La agenda incluyó también una ponencia sobre diplomacia digital a cargo de Alec Ross, experto 

estadounidense en esta materia, y otra a cargo de Richard Hass, presidente del Council on Foreign 

http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=9374


 

 

Relations, uno de los think tanks más importantes del mundo especializados en asuntos internacionales. 

En un artículo publicado en el periódico El Universal, la Canciller Claudia Ruiz Massieu señaló que 

México debe seguir posicionándose como un actor con responsabilidad global definido como “un actor 

llamado a estar en primera fila cuando de gobernanza del planeta se trate”. En este mismo orden de ideas, 

enfatizó la participación activa en el diseño y la construcción del orden normativo mundial a partir de la 

membresía en “clubes de gobernanza global” como el G20 o el espacio MIKTA y nuestra contribuc ión 

a la reforma y fortalecimiento de la ONU. 

Para consultar el artículo completo, véase: http://eluni.mx/1ZO2pfc 

 

PRESENCIA EN ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS GARANTIZADA: 

RABASA 

5 DENERO 

México seguirá teniendo presencia en los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

pese a sus reiteradas críticas sobre la situación del país, aseguró en entrevista para el periódico Reforma 

el Embajador Emilio Rabasa, Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados 

Americanos (OEA). Sin embargo, el Estado mexicano requiere que los señalamientos de estos órganos 

“no sean generales y sean puntuales”. Señaló además que la instrucción recibida por el subsecretario es 

que la postura de México no cambiará y se mantendrá “en seguir apoyando, fortaleciendo y teniendo 

presencia en los órganos del Sistema Interamericano”.  

Para consultar la nota, véase: http://bit.ly/1PfifIb 

 
MÉXICO CONDENA ENSAYO NUCLEAR DE COREA DEL NORTE 

6 DE ENERO 

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores condenó la supuesta prueba nuclear 

realizada por Corea del Norte advirtiendo que viola importantes resoluciones del Consejo de Seguridad 

de la Organización de las Naciones Unidas y múltiples disposiciones del Tratado para la No Proliferac ión 

de las Armas Nucleares (TNP). La Cancillería mexicana hizo un llamado “para que ningún Estado realice 

ensayos nucleares” y exhortó a los países que no se han adherido al Tratado para la Prohibición Completa 

de los Ensayos Nucleares (CTBT) a que lo hagan lo antes posible. El comunicado enfatizó que México 

siempre ha denunciado el desarrollo y la utilización de las armas nucleares que ponen en peligro a la 

humanidad entera por su sola existencia e informó que continuará impulsando en la Asamblea General 

de la ONU iniciativas para abolirlas. 

Para consultar el comunicado completo, véase: http://bit.ly/1SAe9zL 

  

http://eluni.mx/1ZO2pfc
http://bit.ly/1PfifIb
http://bit.ly/1SAe9zL


 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO 

DESAYUNO-CONVERSATORIO “PRIORIDADES DE LA POLÍTICA EXTERIOR MULTILATERAL 

2016” 

8 DE ENERO 

En el marco de la XXVII Reunión de 

Embajadores y Cónsules y por tercera ocasión 

consecutiva, la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales del 

Senado de la República, junto con la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SRE), el Consejo 

Mexicano de Asuntos Internaciona les 

(COMEXI) y la revista Foreign Affairs 

Latinoamérica (FAL), convocaron a un 

conversatorio con los representantes de México 

ante organismos internacionales con el fin de 

difundir los temas prioritarios de la política 

exterior mexicana en el ámbito multilatera l 

durante el 2016 entre funcionarios, representantes diplomáticos y de diversas organizaciones, así como 

académicos, miembros de la sociedad civil y público interesado en general. La senadora Laura Angélica 

Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 

destacó la importancia que este encuentro reviste para el Senado en el ejercicio de sus facultades de 

análisis y control, acompañamiento y armonización de la política exterior en el orden interno, así como 

en las tareas de diplomacia parlamentaria que los legisladores desempeñan. Entre los desafíos globales 

que la senadora Rojas Hernández mencionó en su discurso de bienvenida se encuentran los siguientes : 

las amenazas que plantean actores no estatales, como los grupos terroristas y la delincuencia organizada 

transnacional; la persistencia de conflictos no resueltos y las crisis humanitarias que de ellas derivan; en 

el ámbito socioeconómico, la necesidad de reducir la desigualdad; el combate al cambio climático; el 

problema mundial de las drogas; el comercio de armas, y la importancia de reanimar los procesos de 

desarme nuclear. En este contexto, el multilateralismo -que ha experimentado diversas críticas y se 

encuentra en una etapa de transición- ha sido el medio que ha permitido a la comunidad internaciona l 

contar con acuerdos destinados a la solución de algunos de los desafíos mencionados anteriormente; tal 

es el caso de la Agenda de Acción Adís Abeba, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo 

de París sobre cambio climático. Finalmente, la senadora realizó un llamado a mantener el diálogo entre 

diferentes actores como los Poderes Ejecutivo y Legislativo, la academia y la sociedad civil para dotar 

de fuerza y legitimidad a la acción de México en el exterior. Posteriormente, el senador Roberto Gil 

Zuarth, presidente de la Mesa Directiva del Senado, subrayó como fortalezas internas para que México 

asuma una posición cada vez más importante en el escenario internacional la democracia, las libertades, 

la pluralidad, la estabilidad económica y la apertura de mercados, así como el desarrollo lento pero 

importante de las instituciones mexicanas. En este sentido, llamó a ejercer un mayor liderazgo en el 

ámbito regional y global. 

De acuerdo con el Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, subsecretario para Asuntos Multilatera les 

y Derechos Humanos de la SRE, México contribuye de manera activa y positivamente a la gobernanza 

regional y mundial en tanto reconoce que los retos que afectan a la comunidad internacional en su 

conjunto necesitan del compromiso de todos los Estados y la participación de la sociedad civil para su 

solución. De esta manera, el Embajador se refirió a cinco ejemplos que denotan cómo el multilateralismo 



 

 

es cada vez más necesario; éstos representaron, 

además, procesos en los que México ha tenido 

alguna participación o realizado importantes 

contribuciones: 1) la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible; 2) el Acuerdo de París y el 

combate al cambio climático; 3) el despliegue 

gradual de elementos de las Fuerzas Armadas en 

las Operaciones de Mantenimiento de la Paz; 4) 

las discusiones sobre desarme nuclear y la 

eliminación de las armas químicas; 5) la Alianza 

para el Gobierno Abierto. Como prioridades para 

el 2016, el subsecretario mencionó las cinco 

siguientes: a) la Conferencia Regional de la FAO que se llevará a cabo a finales de febrero y en donde 

se prevé enfatizar la situación que actualmente atraviesan los países del triángulo norte de 

Centroamérica; b) la Asamblea Especial de la Asamblea General sobre el problema mundial de las 

drogas (UNGASS 2016), en donde se buscarán, entre otras cuestiones, respuestas más integrales ante 

dicha problemática y enfatizar la prevención del daño social; c) proponer un debate global sobre 

migración y refugio; d) impulsar políticas de género; y e) derechos humanos, entre ellos la abolición de 

la pena de muerte, la defensa de los derechos de niños, migrantes y personas con discapacidad. 

Por su parte, el Embajador Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante los Organismos 

Internacionales con sede en Ginebra, subrayó que México es un actor relevante en estos órganos 

multilaterales por la consistencia de sus posturas de política exterior y por ejercer el liderazgo en distintos 

temas que van desde el desarme hasta la protección de la salud. Se refirió, en primer lugar, al éxito de la 

Primera Conferencia de los Estados Parte del Tratado sobre Comercio de Armas que se desarrolló bajo 

la presidencia mexicana en agosto de 2015. Enfatizó que es un Tratado muy importante con un gran 

efecto sobre las relaciones bilaterales con Estados Unidos y que ha avanzado rápidamente a partir de la 

adopción plena del régimen que lo administrará. También señaló que para México el tema del respeto a 

los derechos humanos en la lucha internacional contra el terrorismo seguirá siendo prioritario lo mismo 

que los temas del desarme nuclear. Señaló que se ha abierto una ventana de oportunidad única en décadas 

para avanzar de manera concreta en el desarme nuclear. Pasar de la retórica a la acción, señaló, era 

indispensable por la falta de avances en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear y por la 

parálisis en la Conferencia de Desarme de la ONU. A partir de un trabajo coordinado por un grupo de 

países del que México ha formado parte ha avanzado la denominada Iniciativa Humanitaria que consistió 

en una serie de tres conferencias internacional y que hoy, gracias a la aprobación de cuatro resoluciones 

adoptadas por la Asamblea General de la ONU entre octubre y diciembre del 2015 con dos terceras 

partes de los votos, es parte formal de la agenda de la ONU. A partir de estas resoluciones, hay un 

compromiso por generar un instrumento jurídicamente vinculante para el desarme nuclear que podría 

ser uno de proscripción de las armas nucleares para el cual se ha establecido ya un grupo de trabajo y se 

ha conformado un nuevo consenso alrededor de la existencia, y no sólo el uso, de estas armas como algo 

inherentemente inmoral. En su turno, el Embajador Luis Alfonso de Alba, representante permanente de 

México ante los Organismos Internacionales con sede en Viena, habló de dos temas fundamentales: 1) 

los trabajos realizados durante el 2015 concretamente la Presidencia Mexicana de la Comisión de 

Prevención del Delito y Justicia Penal a la que correspondió la organización del Congreso Mundial que 

se realiza cada cinco años sobre esta materia, en esta ocasión en Doha, Qatar, y en donde se abordó el 

vínculo entre esta agenda y la agenda de desarrollo y 2) dar seguimiento a los preparativos a la Asamblea 

Extraordinaria de la Asamblea General de la ONU sobre el problema mundial de las drogas que se 

celebrará el 21 de abril de este año. Este proceso preparatorio, refirió, lleva ya tres años y señaló que en 

este proceso los legisladores han hecho importantes contribuciones como las de la Senadora Laura Rojas 



 

 

en el seno de la Unión Interparlamentaria así como las que ha hecho la sociedad civil y la academia. El 

interés de México en este tema, advirtió, es buscar nuevos equilibrios en una agenda que tome en cuenta 

la perspectiva de salud, de derechos humanos y que tome en cuenta la vinculación con la agenda de 

desarrollo. Se trata de un ejercicio que antes de concluir ya es un éxito toda vez que estos enfoques están 

ganando terreno. Dijo que seguramente se adoptará una declaración relativamente breve a partir de la 

conclusión exitosa de un proceso de negociación que debería concluir en marzo durante la sesión de la 

Comisión de Estupefacientes en Viena. Manifestó que seguramente habrá de analizarse la perspectiva 

de despenalización de ciertas drogas con base en evidencia científica y hacer un ejercicio cuidadoso bajo 

el enfoque de derechos humanos para no concentrarse sólo en el consumidor sino en los efectos sobre la 

sociedad.  

En su oportunidad, el Embajador Juan José Gómez 

Camacho, representante permanente designado ante 

la Organización de las Naciones Unidas, compartió 

algunas reflexiones sobre México y el 

multilateralismo. Señaló que hoy la idea de la 

globalización es un término de uso corriente en todas 

partes y esa idea de la globalización significa que las 

amenazas, los retos y las oportunidades 

corresponden a todos y de ahí la enorme utilidad de 

los organismos internacionales como las Naciones 

Unidas. Según el Embajador Gómez Camacho, 

México nunca ha sido tan importante en los 

organismos internacionales como hoy dadas las condiciones económicas, demográficas, diplomáticas y 

políticas actuales. Hoy hay pocas conversaciones sobre temas globales que puedan tener lugar sin que 

México esté sentado en la mesa. La pregunta es, señaló, ¿cómo hacemos valer esa nueva influenc ia 

global al tiempo que defendemos nuestros intereses nacionales?  Finalmente se refirió a los Objetivos 

para el Desarrollo Sostenible como un gran éxito para la diplomacia multilateral pero también como un 

hito para el consenso alrededor de que no puede haber un mundo en paz y un mundo próspero si no hay 

desarrollo económico y social y que el desarrollo económico y social no es un tema de países del norte 

y del sur sino un tema de todos. El papel que México tuvo en esta nueva concepción del desarrollo 

económico y social ha sido crucial, terminó, para que se sitúe al centro de la agenda de discusión 

multilateral. El gran reto de México en la agenda futura en la ONU, señaló, es precisamente este. 

Finalmente, el Embajador Emilio Rabasa Gamboa, representante de México ante la Organización de los 

Estados Americanos, informó sobre el papel que tuvo México durante la presidencia del grupo de trabajo 

para la aprobación de la nueva visión estratégica para la OEA y se refirió a su fase actual de 

implementación. Informó que de nuevo se ha solicitado a México que encabece los esfuerzos de 

implementación de la misma, un tema que deberá incorporarse al plan cuatrienal que será aprobado en 

la próxima Asamblea General a celebrarse en junio de este año en República Dominicana. Se refirió 

además a la forma en que 20156 fue un año de cambios importantes para elegir como nuevo Secretario 

General al uruguayo Luis Almagro, a un nuevo secretario general adjunto el beliceño Néstor Méndez, y 

a cuatro nuevos comisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tomaron posesión 

recientemente. Se refirió, igualmente, a la forma que con el apoyo de México se aprobó una nueva 

estructura administrativa para la OEA y un nuevo presupuesto. Adicionalmente enfatizó que la presencia 

de México se manifiesta dentro de la Organización al ocupar distintas posiciones y al participar 

activamente en programas muy efectivos de fortalecimiento de la democracia, gobierno advierto, 

administración efectiva, transparencia y combate a la corrupción. Igualmente puso el acento en la manera 

en México participa activamente en la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos y en 



 

 

los mecanismos de cooperación en materia de seguridad multidimensional, combate al terrorismo y 

respuesta al problema regional de las drogas. 

La doctora Claudia Calvin, directora general del COMEXI, señaló que para el Consejo es muy 

importante esta reunión anual para llevar a cabo este foro con un objetivo central: darle visibilidad a los 

temas internacionales en México y poner el acento en la relevancia de la política multilateral. En este 

sentido, mencionó la importancia del ámbito multilateral en el que México cuenta con una presencia 

inigualable y la capacidad de realizar aportaciones significativas; asimismo, aplaudió el hecho de que la 

política exterior mexicana adopte la perspectiva de género como un eje rector. A manera de 

conclusiones, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez subrayó el interés de que este conversatorio anual 

se consolide como un espacio de encuentro y reflexión con la Cancillería, la academia, la sociedad civil 

y las instituciones que hacen el seguimiento sobre los temas multilaterales. Se pronunció a favor de que 

la agenda compartida derive en acciones puntuales y concretas en temas donde no sólo hay coincidenc ias 

con la agenda legislativa y responsabilidades compartidas. Señaló que se han tenido experiencias 

exitosas al construir una colaboración conjunta entre Ejecutivo y Legislativo. Por ejemplo, subrayó, los 

avances legislativos en materia de derechos humanos desde la aprobación de la reforma constituciona l 

y el inicio de la aprobación de leyes secundarias profundizando este enfoque. Otros temas abordados por 

el Senador Encinas como buenas prácticas de esta colaboración entre poderes fueron la equidad de 

género, el gobierno abierto, la transparencia, los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Hay temas 

que ofrecen, según el Senador Encinas, una nueva posibilidad de colaborar entre poderes para contar 

con leyes de avanzada, por ejemplo, en materia de autosuficiencia alimentaria y combate al hambre, en 

materia de asilo y refugio, o bien en materia de una nueva política contra la drogas que deje atrás la 

estigmatización de los consumidores y pequeños productores y abordar un enfoque de seguridad pública 

y de respeto a los derechos humanos que tome en cuenta esquemas de despenalización. Finalmente, el 

Senador Encinas se refirió a otros temas de coincidencia como el rechazo a la pena de muerte o a los 

ensayos nucleares como el recientemente registrado en Corea del Norte y, como un tema donde hay 

divergencias, el papel del Senado en la participación de México en Operaciones para el Mantenimiento 

de la Paz. Para consultar el video completo del evento consúltese : 

https://www.youtube.com/watch?v=BH82Uqz_f-A 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

CEPAL 

BALANCE PRELIMINAR DE LAS ECONOMÍAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

17 DE DICIEMBRE DE 2015 

El informe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se divide 

en seis capítulos en los que se abordan las tendencias de la economía mundial, las condiciones externas 

a las que se enfrentan los países de la región, la actividad económica de la región, los precios internos, 

el empleo y los salarios, las políticas macroeconómicas y los riesgos y perspectivas previstos para 2016. 

De acuerdo con estimaciones actualizadas, las economías de la región experimentarán un retroceso de –

0.4% en 2015 y crecerán sólo 0.2% en 2016. Según la CEPAL, esta dinámica se encuentra relacionada 

con la desaceleración que las economías emergentes han experimentado en los últimos años, 

https://www.youtube.com/watch?v=BH82Uqz_f-A


 

 

particularmente en China. En este contexto, destacan las diferenc ias 

entre subregiones y países: parte de la contracción de la actividad 

económica en la región se debió a la desaceleración de los países de 

América del Sur que registraron una caída en el crecimiento del 1.6% 

en 2015; al mismo tiempo, los países centroamericanos mantuvieron 

su ritmo de expansión. En términos de crecimiento también resaltan 

las divergencias, se estima que Centroamérica, incluidos el Caribe de 

habla hispana y Haití, crecerá en 2016 en torno al 4.3%; al incluir a 

México, cuyo crecimiento esperado es del 2.6%, el promedio llega al 

3%. Para América del Sur, se espera en 2016 un crecimiento negativo, 

del -0.8%, explicado fundamentalmente por las contracciones en 

.Brasil (-2%) y en Venezuela (-7%), en tanto que la economía del 

Caribe de habla inglesa crecerá a una tasa del 1.6%. Finalmente, los 

países de la región se enfrentarán este año a un contexto externo desfavorable en el que el crecimiento 

económico mundial llegará al 2.9% y el comercio global crecerá al 2.5%; asimismo, el reporte de la 

CEPAL subraya la disminución que la demanda interna –marcada por la caída en la inversión y el 

consumo- experimentó en 2015. 

El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1Oyr7sc 

 

BANCO MUNDIAL 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS MUNDIALES 2016 

6 DE ENERO DE 2016 

De acuerdo con las estimaciones contenidas en el reporte publicado 

por el Banco Mundial, la tasa de crecimiento económico a nivel 

mundial será del 2.9%. Lo anterior representa un incremento de las 

tasas registradas en 2015 y 2014: 2.4% y 2.6%, respectivamente; sin 

embargo, el documento advierte también de los efectos que la 

desaceleración económica experimentada a partir de 2010 en los 

principales mercados emergentes -Brasil, Rusia, India, China y 

Sudáfrica (BRICS)- puede tener en el resto del mundo debido a su 

tamaño y grado de integración en la economía mundial. Según el 

documento, una disminución en el crecimiento de los BRICS del 1% 

conllevaría una reducción del 1.5% en mercados fronterizos, del 0.8% 

en otros mercados emergentes y del 0.4% en la economía global 

durante los próximos dos años. En este sentido, el documento aborda 

los panoramas económicos regionales del este de Asia y el Pacífico, 

Europa y Asia Central, América Latina y el Caribe, Medio Oriente y el norte de África, el sur de Asia, 

y África Subsahariana. De acuerdo con el mismo, “la desaceleración generalizada en las economías 

emergentes y en desarrollo constituye una fuente de preocupación para la economía global y plantea 

una amenaza para los logros alcanzados en materia de reducción de pobreza: más del 40% de los 

pobres en el mundo viven en países en desarrollo donde el crecimiento se ralentizó en 2015.” Conforme 

a las proyecciones, el crecimiento de la región del este de Asia y el Pacífico continuará disminuyendo al 

pasar del 6.3% en este año, en comparación con el 6.4% registrado en 2015; por su parte, China crecerá 

a un ritmo del 6.7% en 2016, cifra inferior al 6.9% del año pasado. En el caso de América Latina y el 

Caribe, se registrará una “recuperación moderada” en tanto la actividad económica “permanecerá sin 

http://bit.ly/1Oyr7sc


 

 

cambios después de contraerse un 0.9%” en 2015 mientras que la recesión en Brasil continuará este año. 

El caso de Asia Meridional presenta una situación contrastante en relación con las demás: el crecimiento 

de la región aumentará del 7% registrado en 2015 al 7.3% en 2016; en este contexto, se estima que India 

crecerá a un ritmo aún mayor (7.8%). Finalmente, el Banco Mundial profundiza sobre dos temas 

principales: las potenciales implicaciones macroeconómicas del Acuerdo de Asociación Transpacífico 

y los vínculos entre los regímenes de tipo de cambio y las políticas de cuentas de capital. 

El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1Rx8hX8  

http://bit.ly/1Rx8hX8


 

 

 

 

DÍAS INTERNACIONALES 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

  

 

 11 de enero 
o Elección de la Mesa del Comité Ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina de Naciones Unidas 

para Servicios de Proyectos (UNOPS), Nueva York, Estados Unidos. 
o Elección de la Mesa del Comité Ejecutivo de ONU-Mujeres, Nueva York, Estados Unidos. 

 11 al 29 de enero  – Comité sobre los Derechos del Niño, 71 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1NRTkhp 

 15 de enero – 25 Reunión de Estados Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del 

Mar, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1NRTkhp 

 18 al 22 de enero – Comité de Administradores del Fondo Voluntario de Naciones Unidas para 
Poblaciones Indígenas, 29 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1S4m2OK 

 18 al 29 de enero – Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos 

Humanos, 24 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1S4m2OK 

 19 de enero 

o Comisión de Desarme, Sesión de Organización, Nueva York, Estados Unidos. 

o 133ª Reunión del Comité de Representantes Permanentes del Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, Nairobi, Kenia. http://bit.ly/1S4m2OK 

 

 

 27 de enero – Día Internacional de la Conmemoración en Memora de las Víctimas del Holocausto 

 

http://bit.ly/1NRTkhp
http://bit.ly/1NRTkhp
http://bit.ly/1S4m2OK
http://bit.ly/1S4m2OK
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