
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU DISCUTE LA CUESTIÓN DE COREA DEL NORTE  

4 DE SEPTIEMBRE 

Tras el sexto ensayo nuclear de Corea del Norte, 

realizado el pasado domingo 3 de septiembre, el 

Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de 

forma urgente el 4 de septiembre a petición de 

Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia y 

Corea del Sur.  

Durante la reunión, el Secretario General 

Adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, 

Jeffrey Feltman, condenó las acciones de la 

República Popular Democrática de Corea y 

señaló que socavan los esfuerzos internacionales 

de no proliferación y desarme. Asimismo, llamó 

a la unidad del Consejo de Seguridad e indicó 

que la respuesta ante esta situación debe “incluir un tipo de diplomacia inteligente y audaz para ser 

efectiva”, ya que el aumento de tensiones conlleva el riesgo de malentendidos y errores de cálculo. De 

igual modo, el Secretario Feltman señaló que, más allá de la situación política del país asiático, se debe 

responder a sus necesidades humanitarias. 

El encuentro evidenció las diferencias entre los miembros del Consejo para enfrentar la situación de 

Pyongyang. Por un lado, la Embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, 

advirtió que la vía diplomática ya se había agotado y que el órgano de seguridad de la ONU debía 

imponer “las medidas más fuertes posibles” al régimen norcoreano. Por otro lado, Francia, Reino Unido 

y Japón pidieron la adopción de una nueva resolución de sanciones. Rusia y China no especificaron si 

apoyarían nuevas medidas.  

El Secretario General de la ONU, António Guterres, indicó en una rueda de prensa el 5 de septiembre 

que la unidad del Consejo de Seguridad es fundamental para abordar la cuestión de Corea del Norte. 

Añadió que la solución debe ser política y que las declaraciones provocativas podrían conducir a 

resultados no deseados –y es que las posibles consecuencias de una acción militar son aterradoras, 

señaló. 

El 6 se septiembre, los Ministros de Relaciones Exteriores de MIKTA –México, Indonesia, la República 

de Corea, Turquía y Australia– emitieron una declaración conjunta condenando el último ensayo nuclear 

de la República Popular Democrática de Corea, el cual constituye una violación a las resoluciones 

pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU y una amenaza a la paz y la seguridad internacional. La 

declaración también hace un llamado a acelerar la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa 

de los Ensayos Nucleares. 
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En lo particular, el Gobierno de México, por medio de un decreto del Presidente de la República 

publicado el 7 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, instruyó a las dependencias 

gubernamentales a acatar plenamente las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre Corea del Norte. 

De igual modo, el Gobierno mexicano declaró persona non grata al Embajador de la República Popular 

Democrática de Corea, Sr. Kim Hyong Gil, para expresar su rechazo a la actividad nuclear.  

Para mayor información sobre la reunión del Consejo de Seguridad y las declaraciones del Secretario 

General, consulte: http://bit.ly/2xKn4ZI, http://bit.ly/2wFFydG. Para la declaración de MIKTA, 

consulte: http://bit.ly/2gMaDsi. Para las medidas de México, consulte: http://bit.ly/2f7Xkia, 

http://bit.ly/2xf4n3f.  

 

164 PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS  

4 AL 8 DE SEPTIEMBRE 

A invitación del Estado mexicano, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

celebró el 164 Período Extraordinario de Sesiones 

en la Ciudad de México. El período fue 

inaugurado en la Conferencia Interamericana de 

Seguridad Social en una ceremonia que contó con 

la participación del Presidente de la CIDH, 

Comisionado Francisco Eguiguren Praeli; la 

Primera Vicepresidenta de la CIDH, Margarette 

May Macaulay; la Segunda Vicepresidenta de la 

CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño; el 

Secretario de Gobernación de México, Miguel 

Ángel Osorio Chong; la Subsecretaria para 

América Latina y el Caribe de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores de México, Socorro Flores Liera; y el Representante Permanente de México ante 

la OEA, Embajador Luis Alfonso de Alba. 

Durante la inauguración, el Presidente de la CIDH declaró que los períodos de sesiones fuera de la sede 

permiten a la Comisión acercarse a los usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y 

recibir información de primera mano sobre lo que ocurre en los países que supervisan. Asimismo, 

reconoció los avances que ha tenido México en materia de derechos humanos e hizo especial mención a 

la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanas o Degradantes. También subrayó el liderazgo de nuestro país en los esfuerzos para 

duplicar el presupuesto ordinario del Sistema Interamericano, pues esto aumentará no solo sus recursos 

sino que hará más eficiente su labor.  

Por su parte, el Secretario de Gobernación agradeció que las sesiones del organismo se hayan llevado a 

cabo nuevamente en México, lo que refrenda el compromiso de la labor conjunta. Del mismo modo, 

destacó la importancia de haber duplicado el presupuesto proyectado para los próximos tres años, con lo 

que se demostró la intención de México de apoyar al Sistema y mantener la apertura al escrutinio 

internacional.  

Durante este período, la CIDH analizó proyectos de informes temáticos, analizó solicitudes de medidas 

cautelares y revisó y aprobó dos informes temáticos, así como informes de peticiones y casos. La CIDH 

realizó quince reuniones de trabajo, adoptó la resolución “Derechos humanos y la lucha contra la 

impunidad y la corrupción”, y dio seguimiento a la situación de derechos humanos en Venezuela en el 

marco de la elaboración del informe de país.  

http://bit.ly/2xKn4ZI
http://bit.ly/2wFFydG
http://bit.ly/2gMaDsi
http://bit.ly/2f7Xkia
http://bit.ly/2xf4n3f


 

 

Se llevaron a cabo trece audiencias sobre situaciones de derechos humanos en Cuba, El Salvador, 

Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Haití, República Dominicana y Estados Unidos; así como 

cuatro audiencias regionales sobre los sistemas de justicia, personas migrantes, refugiadas y apátridas, y 

el derecho a la alimentación. La CIDH lamentó que los Estados de Haití, Cuba y Nicaragua no hayan 

participado de las audiencias a las que fueron convocados. 

La Comisión recibió información alarmante sobre problemas estructurales de los sistemas de justicia en 

la región, y consideró fundamental que los Estados miembros de la OEA adopten medidas para 

consolidar la independencia del poder judicial. Se requiere de una justicia independiente e imparcial 

para el combate efectivo a la corrupción, la cual es un obstáculo para la democracia y la promoción, 

protección y disfrute efectivo de los derechos humanos. 

La CIDH sostuvo encuentros con más de 50 organizaciones de la sociedad civil de la región y de 

México, de las cuales recibió información inquietante sobre la situación de las personas del Triángulo 

Norte que atraviesan México en su ruta hacia Estados Unidos. Otro tema alarmante es el de la situación 

de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. 

En este período se contó por primera vez con la participación de la Relatora Especial sobre Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Soledad García Muñoz, tras asumir el cargo 

el pasado agosto. La incorporación de la Relatora Especial a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH 

representó un gran paso para fortalecer su trabajo en defensa y protección de los derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales.  

En el marco del período, la Comisión lanzó el “Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la 

prisión preventiva en América” y presentó el “Informe sobre violencia contra personas lesbianas, gay, 

bisexuales, trans e intersex en América”. 

La CIDH celebrará dos periodos de sesiones más este año: el 165 Período Ordinario de Sesiones en 

Montevideo, Uruguay, del 23 al 27 de octubre, y el 166 Período Extraordinario de Sesiones en la sede 

de la CIDH en Washington, D.C., del 29 de noviembre al 7 de diciembre.  

Para más información, consulte: http://bit.ly/2eLMuhc y http://bit.ly/2wUKWK1.  

 

QUINTO DIÁLOGO INFORMAL DEL PACTO GLOBAL PARA UNA MIGRACIÓN SEGURA, 

ORDENADA Y REGULAR  

4 Y 5 DE SEPTIEMBRE 

Se llevó a cabo, en Viena, Austria, el quinto diálogo informal del 

Proceso Preparatorio del Pacto Global para una Migración Segura, 

Ordenada y Regular. El título de este diálogo fue “El tráfico de 

migrantes, la trata de personas y las formas modernas de 

esclavitud, incluyendo la adecuada identificación, protección y 

asistencia a los migrantes y víctimas de trata”. El evento estuvo 

compuesto por distintos paneles, entre los que se discutieron áreas 

particulares de interés, como la identificación apropiada, la 

protección y asistencia para migrantes y las víctimas del tráfico. El 

Embajador Juan José Gómez Camacho, Representante Permanente 

de México ante la ONU y Co-facilitador del Pacto, estuvo presente 

durante las actividades. 

Se informó que la pertinencia del foro radica en las cantidades 

actuales de hombres, mujeres e infantes migrantes en búsqueda de 

una mejor vida, así como el riesgo ante el que se enfrentan durante 

su viaje, dentro de su país de origen, en el de tránsito y el de 

destino. El foro retomó la conversación sobre los principios y las conclusiones alcanzadas durante la 

http://bit.ly/2eLMuhc
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Declaración de Nueva York para refugiados y migrantes. Cabe recordar que en la Declaración, los 

Estados partícipes reafirmaron la existencia de instrumentos de carácter internacional para prevenir y 

combatir la trata de personas y el contrabando de migrantes.  

En los paneles de discusión se presentaron las diferencias técnicas entre el tráfico y el contrabando para 

brindar una perspectiva detallada acerca de las formas contemporáneas de la esclavitud. Hacia el cierre 

del evento, más allá de las condenas de la comunidad internacional, se emitieron recomendaciones para 

tomar en consideración y fortalecer los esfuerzos en materia de prevención y protección de los grupos 

vulnerables. Se estableció como indispensable que los gobiernos nacionales implementen efectivamente, 

en coordinación con la ley internacional, sus marcos jurídicos para proteger y asistir a los migrantes en 

situaciones vulnerables. Esta herramienta también debería asistirlos para que tengan acceso a la justicia 

y a la asistencia necesaria. Los países deberán abrir o diversificar efectivamente los canales de 

migración para permitir la movilidad laboral, las oportunidades de duración y la reunificación familiar, 

por ende, una extensiva diseminación de información resulta una medida necesaria. La protección y la 

asistencia de las víctimas no deberían de ser condicionadas a la cooperación con las autoridades en 

contra de los criminales.  

Se espera no solamente que la información recolectada por cada entidad pueda ser compartida para su 

posterior análisis con otros países, sino que existan mecanismos bilaterales y multilaterales entre las 

distintas autoridades judiciales y de seguridad fronteriza para coordinar actividades de operación. 

Conozca más información en: http://bit.ly/2vZpZzR.  

 

LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA SIRIA PRESENTA INFORME  

6 DE SEPTIEMBRE  

La Comisión de Investigación para la República Árabe Siria 

presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU su 

informe, en el que aseveró que en el terreno continúa la 

violación de los principios básicos del Derecho Internacional 

Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, y que los principales afectados son los civiles.  

El Reporte se basa en las investigaciones llevadas a cabo entre 

el 1° de marzo y el 7 de julio de 2017 por medio de 339 

entrevistas conducidas en Ginebra, Suiza, y en Siria (por vía 

remota), y del examen de evidencia obtenida por satélite, 

fotografías, videos, informes médicos, y comunicaciones de 

ONG, gobiernos y agencias de las Naciones Unidas. Afirmó 

que las evidencias fueron sometidas a un “estándar de 

pruebas” y que se concluyó que los eventos sucedieron como 

fueron descritos y que los actores podían ser identificados. 

La Comisión dio cuenta de las actividades terroristas de grupos 

como ISIS o Hay’at Tahrir al Sham, quienes han atacado 

minorías religiosas a través de atentados suicidas, coches 

bomba, francotiradores o la toma de rehenes. Del mismo 

modo, reveló que las fuerzas gubernamentales han utilizado 

armas químicas siguiendo un patrón –específicamente, gas sarín y cloro–  en contra de la población civil 

que vive en áreas controladas por la oposición. También informó que la evidencia reveló que el régimen, 

junto con las fuerzas rusas, han atacado deliberadamente hospitales y al personal médico.  

De igual forma, señaló que fuerzas de la coalición internacional no han tomado las medidas necesarias 

para proteger a los civiles durante sus ataques, como en el caso de los bombardeos aéreos de Estados 

http://bit.ly/2vZpZzR


 

 

Unidos en Al-Jinah, Alepo. En este tono, la ofensiva internacional para aislar a ISIS, ha desplazado 

190,000 personas.  

Informó también que han emergido dos dinámicas dentro del conflicto: una en el lado occidental del 

país, sujeto al acuerdo producido en las Conversaciones de Astana, cuyo alto al fuego tiene como 

garantes a Irán, Rusia y Turquía, y que ha visto una disminución en la violencia; y el segundo en la parte 

central y oriental del país, donde ISIS continúa perdiendo terreno y aún hay altos niveles de violencia.  

Específicamente, el uso de los sitios como táctica de guerra ha afectado desproporcionadamente a la 

población civil. A la fecha, más de 600 mil personas se encuentran atrapadas en zonas sitiadas y en 

condiciones deplorables –sin el permiso para recibir ayuda humanitaria y sujetos de ataques 

indiscriminados. En ocasiones, se han concretado acuerdos de evacuación para sacar a los civiles de 

lugares como Madaya y Zabadani, en el territorio de Damasco, y Fu’ah y Kafraya, en Idlib. También, 

afirma que las fuerzas gubernamentales y los grupos armados se han negado a permitir las evacuaciones 

humanitarias de enfermos y heridos hasta lograr su rendición, y que la población civil que ha evacuado 

lo ha hecho porque no tiene otra opción.  

La Comisión dedicó una parte del informe a analizar el impacto de los conflictos en los niños, quienes 

son más vulnerables a la violencia y los abusos, aun cuando la República Árabe Siria es parte de la 

Convención de los Derechos del Niño. Se les ha negado al derecho a la educación y son presa del 

reclutamiento forzado, agresiones contra las escuelas, y más de la mitad de las víctimas de los ataques 

químicos son niños.  

En cuanto a las ataques contra bienes protegidos, como lugares de culto, destacan los ataques aéreos 

contra el complejo religioso de Al-Jinah (en Alepo), cuyas víctimas fueron 38 civiles; ataques aéreos 

contra infraestructura médica en Hamah e Idlib que destruyeron pisos enteros de los hospitales, 

generadores, además de que provocaron la muerte de médicos, enfermeros, enfermeras, pacientes y 

civiles.  

Específicamente, sobre el uso de armas químicas, entre marzo de 2013 y marzo de 2017, se 

documentaron 25 incidentes del empleo de agentes químicos, de los cuales, 20 fueron perpetrados por 

fuerzas gubernamentales en contra de civiles. Particularmente, la Comisión hizo un recuento del ataque 

químico del 30 de marzo de 2017: a las 6:30 am, un avión militar no identificado lanzó dos bombas en 

un campo del poblado de Al-Latamneh. Según testigos, la primera bomba no produjo ningún sonido 

pero soltó un material tóxico, mientras que la segunda provocó una fuerte explosión. Como resultado, 

por lo menos 85 personas sufrieron de afectaciones respiratorias, pérdida de conciencia y visión borrosa. 

Las víctimas fueron principalmente granjeros y personal médico que acudió a atender la emergencia. La 

Comisión no ha logrado identificar el agente químico, pero por los testimonios y evidencia, sospecha 

que se trató de una sustancia derivada del fósforo. Cabe destacar que, cinco días antes, el hospital del 

mismo poblado fue sujeto de un ataque con cloro.  

Sobre el ataque del 4 de abril de 2017 en Khan Shaykhun, la Comisión argumentó que hay evidencia 

suficiente para afirmar que el ataque fue responsabilidad del régimen sirio, pues el avión del cual se 

lanzó es de uso exclusivo de la Fuerza Aérea siria. Reveló también que las bombas lanzadas fueron tres 

convencionales y una química (no ruidosa y sin humo), y que se trató de gas sarín o de una sustancia 

derivada. Causó 83 muertes civiles y 293 heridos.  

Por último, la Comisión presentó una serie de recomendaciones, entre las que destacaron: levantar 

inmediatamente todos los sitios, evacuar a la población –voluntariamente– con base en las resoluciones 

del Consejo de Seguridad y el Derecho Internacional Humanitario, asegurar la protección adecuada de 

las personas internamente desplazadas, y abstenerse de atacar lugares y bienes protegidos.  

Más información en: http://bit.ly/2wFgMfj.  
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LA CEPAL LLAMA A INCORPORAR EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL BASES 

MULTILATERALES 

7 DE SEPTIEMBRE 

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la 

Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL), participó en el “Simposio de Alto 

Nivel del Foro sobre Cooperación para el 

Desarrollo en Argentina. Cooperación Sur-Sur y 

Triangular para la implementación de la Agenda 

2030: nuevas alianzas inclusivas”, organizado por 

el Gobierno argentino y el Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).  

Durante su intervención, la Secretaria Bárcena 

afirmó que el retorno al proteccionismo y el 

incremento de posturas políticas extremistas han minado al multilateralismo y afectado la cooperación 

en el marco de la Agenda 2030. Con base en lo anterior, llamó a incluir a los países de bajo ingreso y a 

considerar las debilidades de aquellos con nivel de renta media. Recordó que según el Banco Mundial, 

en América Latina y el Caribe hay 25 países de renta media, siete de renta alta y uno de ingresos bajos. 

Afirmó también que la cooperación triangular (presente ya en la región) permite aprovechar las ventajas 

comparativas de cada país y generar beneficios compartidos, lo que a su vez propicia la repetibilidad de 

los proyectos.  

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

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

SESIÓN SOBRE LA NUEVA AGENDA URBANA EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU  

5 DE SEPTIEMBRE  

La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU), Rosario Robles Berlanga, 

participó en la Sesión de Alto Nivel sobre la 

Nueva Agenda Urbana y ONU-Hábitat de la 

Asamblea General de la ONU. Durante su 

intervención, afirmó que la primera prioridad es 

salvar, estabilizar y fortalecer a ONU Hábitat para 

que tenga un nuevo papel en la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible y en la Nueva Agenda 

Urbana. Hizo hincapié en el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 11 –lograr que las ciudades 

y los asentamientos humanos sean incluyentes, 

seguros, resilientes y sostenibles–, al tiempo que expresó que uno de los mayores retos de la 

implementación de la Nueva Agenda Urbana es acortar las brechas de desigualdad para que el 

desarrollo sea una plataforma para la inclusión social. Mencionó que ONU Hábitat proporciona un 

enfoque en la planificación urbana, en la legislación, en las normas y en los protocolos que apoyen las 

prioridades de desarrollo junto con la sostenibilidad ambiental y la solidez económica. Pidió un 

cambio conceptual hacia un enfoque más territorial, centrado en las regiones metropolitanas, incluidas 

http://bit.ly/2eZPOZR


 

 

las ciudades, los pueblos, las áreas periféricas y las aldeas; evitando las simplificaciones excesivas de 

la dicotomía rural-urbana. También, hizo un llamado para atender los problemas relacionados con el 

transporte, la vivienda, la recolección de basura, la seguridad, el agua y el medio ambiente. Consideró 

que deben ser resueltos a través de una visión regional, metropolitana y nacional.  

Más en: http://bit.ly/2j8jhlK y http://bit.ly/2xdTBu5.  

 

LA FAO DECLARA AL SISTEMA AGRÍCOLA CHINAMPERO COMO SITIO IMPORTANTE 

AGRÍCOLA MUNDIAL  

5 DE SEPTIEMBRE  

La Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) felicitó al Gobierno de la Ciudad 

de México por el reconocimiento oficial 

del Sistema Agrícola Chinampero como 

Sistema Importante del Patrimonio 

Agrícola Mundial (SIPAM).  

La Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la humanidad de Xochimilco, 

Tláhuac y Milpa Alta (AZP) puso en marcha un plan de conservación y mantenimiento de las 

chinampas que permitirá que sean utilizadas por generaciones futuras e impulsará el desarrollo 

sostenible de las comunidades agrícolas locales. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel 

Ángel Mancera Espinosa, decretó a las chinampas como zona de protección especial y, con ello, se 

destinarán mayores recursos para lograr su conservación y mantenimiento. Reconoció que conservan 

técnicas ancestrales de cultivo y son un sistema milenario de producción alimentaria. 

El Representante en México de la FAO, Fernando Soto Baquero, recordó que el sistema agrícola 

chinampero se convirtió en el primer sitio declarado SIPAM de América del Norte y es un ejemplo 

perfecto de interacción humana con la naturaleza para afrontar condiciones extremas, sin causar daño 

al ambiente.  

El SIPAM es un programa creado por la FAO desde 2002, cuyo objetivo es salvaguardar y promover 

el reconocimiento nacional e internacional de los sistemas agrícolas ancestrales, siempre y cuando 

cumplan requisitos de seguridad alimentaria, biodiversidad y sustentabilidad.  

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

 

DIÁLOGO INTERACTIVO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU SOBRE LA 

RESPONSABILIDAD DE PROTEGER  

6 DE SEPTIEMBRE 

Tuvo lugar el diálogo interactivo de la Asamblea General sobre la Responsabilidad de Proteger (R2P), 

en el que participó el Embajador Juan Sandoval Mendiolea, Representante Permanente Alterno de 

México ante la ONU. El Embajador Mendiolea expresó que los crímenes atroces no son eventos 

espontáneos y compartió la opinión del Secretario General sobre la importancia de los mecanismos de 

alerta temprana para prevenirlos, especialmente a través de redes regionales como la Red 

Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y las Atrocidades de Masa. Destacó la importancia 

http://bit.ly/2j8jhlK
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de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la necesidad de incorporar la 

perspectiva de derechos humanos y de género en la erradicación de las atrocidades en masa. Se 

congratuló por las recomendaciones del Secretario General para 

aprovechar mejor el Mecanismo de Examen Periódico Universal 

(EPU) del Consejo de Derechos Humanos. Consideró que el 

Examen es un espacio para la identificación de riesgos y para 

desarrollar las capacidades nacionales de protección, incluidas las 

de investigación y enjuiciamiento de crímenes internacionales a 

nivel nacional. Hizo mención de los obstáculos que conlleva el 

veto del Consejo de Seguridad cuando se trata de crímenes atroces. 

Apoyó la inclusión sobre la prevención y la responsabilidad de 

proteger como temas sólidos al interior de la ONU. 

Más en: http://bit.ly/2weiUau.  

 

SAGARPA COORDINA EL TRABAJO INTERSECRETARIAL PARA CUMPLIR EL ODS 2  

6 AL 8 DE SEPTIEMBRE   

Se celebró en la Ciudad de México, el taller de 

capacitación para la “Retroalimentación a los 

compendios e informes estatales 2016” que realizaron 

la Oficina en México de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA). El propósito de la agencia de las 

Naciones Unidas es acompañar técnicamente a la 

Secretaría, en su carácter de Unidad Coordinadora de 

ocho dependencias del gobierno federal, para 

armonizar los indicadores que evaluarán los avances del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 –poner 

fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible. Al taller asistieron los Coordinadores de los Comités Técnicos Estatales de Evaluación de 

32 entidades federativas y las Entidades Consultoras de Evaluación que forman parte del Sistema de 

Monitoreo y Evaluación de los Programas de la SAGARPA.  

La SAGARPA también publicó cuatro compendios de Indicadores de Gestión y Resultados de los 

programas y componentes que se operan en concurrencia de recursos con los gobiernos estatales, 

correspondientes al ejercicio fiscal 2015: Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 

(PCEF), Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (PSIA), Componente de Extensionismo e 

Innovación Productiva (CEIP) y Componente de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua 

(COUSSA).  

Más en: http://bit.ly/2wLWkYE y http://bit.ly/2eDloJg.  
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CONVERSATORIO #SOMOSINDÍGENAS 

7 DE SEPTIEMBRE  

Tuvo lugar el conversatorio 

#SomosIndígenas a través del Twitter del 

Centro de Información de Naciones 

Unidas en México (CINU) y de la Oficina 

de la UNESCO en México, para dar a 

conocer las contribuciones de los pueblos 

indígenas en la defensa de los 

ecosistemas.  

El conversatorio virtual fue realizado por 

María Luis Bustillos, integrante del 

Proyecto Tarahumara Sustentable y de 

Alejandro Reyes Lara, Secretario del Comisionado de Bienes Comunales de Santa María Tiltepec, 

Teposcolula, Mixteca, Oaxaca. Explicaron que el cuidado del medio ambiente es una lección 

aprendida desde nuestros ancestros, es parte de la herencia cultural que tenemos que reaprender y 

transmitir a las nuevas generaciones. Además, recordaron que desde 2009, la comunidad tarahumara se 

rigió por usos y costumbres de conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo que reconoce a los pueblos indígenas el derecho a asumir el control de sus propias 

instituciones y a participar en la utilización, administración y conservación de sus recursos naturales. 

Al finalizar la transmisión, señalaron que somos una infinidad de pueblos y que todo lo que tenemos 

viene de la naturaleza. 

Cabe mencionar que el proyecto “Tarahumara Sustentable” fue lanzado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) así como en Fondo Mundial para la Naturaleza (WWFD). La intención fue 

mejorar la sustentabilidad de los sistemas de áreas protegidas al tiempo que se incorpore la 

conservación de la biodiversidad y uso sustentable en la productividad de los paisajes terrestres de la 

Sierra Tarahumara.  

Más en: http://bit.ly/2f8J8We.  

 

SNU EXPRESA SU SOLIDARIDAD A MÉXICO TRAS EL SISMO  

8 DE SEPTIEMBRE   

En un comunicado de prensa, el Sistema de las Naciones Unidas en 

México expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas que 

perdieron la vida así como los daños ocasionados a causa del temblor, 

ocurrido el jueves 7 de septiembre. El Coordinador Residente de la 

ONU en México, Antonio Molpeceres, expresó su solidaridad y 

condolencias al pueblo mexicano y al Gobierno del país, a nombre del 

Sistema ONU. Reconoció la resiliencia y la capacidad del Sistema 

Nacional de Protección Civil (SINPROC) para hacer frente a la 

emergencia. También, expresó su compromiso en contribuir con los 

esfuerzos de asistencia humanitaria relacionada con el desastre. 

http://bit.ly/2f8J8We


 

 

En ese tenor, la Oficina en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

emitió dos comunicados de prensa sobre la atención que brindó tras la situación de emergencia. En uno 

de ellos, detalló que se enviaron tres Equipos de Evaluación Rápida a las entidades federativas de 

Chiapas y Oaxaca para determinar el tipo de apoyo que podría brindarse a las autoridades mexicanas 

en lo referente al agua, saneamiento, salud y protección infantil. El Representante de UNICEF en 

México, Christian Skoog, lamentó los efectos combinados del terremoto en Chiapas y Oaxaca, así 

como la creciente amenaza de huracanes en Veracruz. Después, el Fondo publicó los resultados de la 

visita del equipo técnico al estado de Chiapas. En el segundo comunicado de prensa, se mencionó que 

es prioritario que las niñas, niños y adolescentes reciban apoyo psico social y la ayuda necesaria para 

regresar a las escuelas lo antes posible. Pressia Arifin-Cabo, Representante Adjunta del Fondo, afirmó 

que las autoridades mexicanas cuentan con la capacidad institucional para que los niños reanuden sus 

estudios a través de aulas móviles –en el caso de las escuelas dañadas. Señaló que UNICEF México 

dará el acompañamiento necesario y publicará el planteamiento completo del apoyo que podrá brindar 

a las autoridades mexicanas para que todo vuelva a la normalidad.  

El organismo internacional diagnosticó que se requerirán cerca de 1.2 millones de dólares para cubrir 

las necesidades inmediatas y de mediano plazo de los niños en las zonas afectadas en México, como 

consecuencia del sismo y de los huracanes. Por ese motivo, UNICEF lanzó una campaña de 

recaudación de fondos para ayudar a los niños afectados por huracanes en el Caribe, así como ampliar 

los esfuerzos para abarcar las necesidades de los niños afectados por el terremoto.  

Disponible en: http://bit.ly/2eT7Ddj, http://uni.cf/2wSuOez y http://uni.cf/2y06IMQ.   

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  

 

SRE REMITE EL INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LAS OPERACIONES 

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ AL SENADO DE LA REPÚBLICA  

8 DE SEPTIEMBRE 

Como parte de las facultades exclusivas del Senado de la 

República para analizar la política exterior de México, la 

Secretaría de Relaciones Exteriores remitió el informe, 

correspondiente al primer semestre de 2017, sobre el desarrollo y 

los avances de la participación de México en las Operaciones 

para el Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas. Fue 

turnado a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales.  

El propósito del Informe fue cumplir con el compromiso que 

adoptó el Grupo de Trabajo (GT-OMP) y, en particular, dar a 

conocer los relevos del personal desplegado en las Operaciones y 

las actividades realizadas durante el primer semestre de 2017. El 

documento se encuentra estructurado en apartados que precisan 

información de la participación de personal mexicano en las 

Misiones de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití 

(MINUSTAH); para el Referéndum del Sahara Occidental 

(MINURSO); Multidimensional Integrada de Estabilización de la 

ONU en la República Centroafricana (MINUSCA); y Política Especial de la ONU en Colombia. Cabe 

http://bit.ly/2eT7Ddj
http://uni.cf/2wSuOez
http://uni.cf/2y06IMQ


 

 

mencionar que, en las actividades relevantes, se detalla la visita que realizó una delegación mexicana a 

la MINUSTAH, la cual estuvo conformada por el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario de 

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el Embajador 

Joel Hernández, ex Director General para la Organización de las Naciones Unidas de la SRE; las 

Senadoras Laura Rojas –Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales–, Rocío Pineda Gochi –Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores América 

Latina y el Caribe– los Senadores Ricardo Barroso Agramont – Presidente de la Comisión de Marina–, 

y José Marco Antonio Olvera –Secretario de la Comisión de Desarrollo Municipal–, así como personal 

de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Comisión Nacional de Seguridad. 

Asimismo, se menciona que el Gobierno mexicano ha compartido mejores prácticas con las OMP de 

otros países: Argentina. Brasil, Canadá, Chile, Finlandia, Irlanda, Italia, Noruega, Perú, Reino Unido, 

Suecia y Uruguay.  

Informe disponible en: http://bit.ly/2wQf4q4.    

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS  

FONDO DE INNOVACIÓN DEL UNFPA: EXPANDIENDO LO POSIBLE  

6 DE SEPTIEMBRE 

En 2013, el UNFPA adoptó la promoción de la 

innovación como prioridad. El Fondo de Innovación 

de la UNFPA, establecido en 2014, es el principal 

mecanismo para lograrlo. El reporte presenta cómo el 

Fondo de Innovación ha generado estrategias que están 

cambiando la forma en la que funciona la 

organización, los logros del Fondo, sus aliados, las 

lecciones aprendidas y los planes a futuro.  

Para el UNFPA, la innovación significa crear 

soluciones sostenibles y basadas en evidencia que 

transformen las vidas de mujeres, adolescentes y 

jóvenes. Entre los objetivos deseados se encuentran: el 

acceso universal a la salud sexual y reproductiva, el fin 

de las muertes maternas prevenibles, la eliminación de la mutilación genital, y la supresión del 

matrimonio infantil y de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. 

El Fondo de Innovación ha financiado e implementado dieciocho proyectos entre 2014 y 2016, mismos 

que se han realizado en países tales como Argentina, Sudáfrica, Tanzania, Zambia, Etiopía, Tanzania, 

Myanmar y Uganda, entre otros, así como a nivel global. El reporte describe algunos de los desafíos y 

logros de los proyectos realizados.  

De acuerdo con datos contenidos en la publicación, se han logrado avances en materia de población: se 

ha reducido a la mitad el número de mujeres que mueren por complicaciones durante el parto o 

embarazo, las familias se han vuelto más pequeñas y saludables, y la gente joven está más conectada y 

empoderada que nunca. No obstante, todavía hay muchos retos que requieren de la innovación y la 

creatividad para ser afrontados, por ejemplo: 2,000 jóvenes se infectan de VIH cada día, una de cada 

tres mujeres experimentan violencia de género durante su vida, y más de 39,000 niñas menores de 

dieciocho años se casan cada día. 

Disponible en: http://bit.ly/2wO54zb (en inglés). 

http://bit.ly/2wQf4q4
http://bit.ly/2wO54zb


 

 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO  

ESCUCHANDO A NUESTRA TIERRA: HISTORIAS DE RESILIENCIA  

6 DE SEPTIEMBRE 

Esta publicación compila las historias de ocho personas de 

distintos países que trabajan la tierra, esto con el fin de 

demostrar que atender el problema de la degradación de la 

tierra promueve los objetivos de la Convención de las 

Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación 

(UNCCD, por sus siglas en inglés) y contribuye al 

cumplimiento de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), en particular del 15: “Vida en la tierra”.  

Cada historia subraya la importancia del manejo sustentable 

de la tierra (SLM, por sus siglas en inglés), una serie de 

procedimientos que ofrecen herramientas prácticas para el 

manejo de los recursos del suelo, el agua, la vegetación y los 

animales de una forma ecológicamente segura, social y 

culturalmente sensible y costo-efectiva. El SLM puede hacer 

una diferencia significativa tanto en el corto como en el largo 

plazo, ya que restaura y mantiene la productividad de la tierra, 

fortalece la adaptación al cambio climático, reduce el 

conflicto en torno a los recursos naturales y ayuda a las comunidades a prosperar.  

De acuerdo con datos contenidos en la publicación, la degradación de la tierra afecta a cerca de un 

cuarto del área terrestre mundial, lo cual tiene efectos directos en el bienestar de 1.5 mil millones de 

personas, particularmente de aquellas que viven en áreas rurales, en condiciones de pobreza y que 

dependen de la naturaleza para subsistir. Si no se detiene la tendencia actual de degradación de la tierra, 

se calcula que para 2045 serán desplazadas 135 millones de personas –lo cual tendría graves 

consecuencias sociales, económicas y ambientales.  

Disponible en: http://bit.ly/2eSHDi8 (en inglés). 
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EFEMÉRIDES 
 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 12 de septiembre: Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur 

 15 de septiembre: Día Internacional de la Democracia 

 15 de septiembre: Día Internaciona del Linfoma 

 16 de septiembre: Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono 

 20 de septiembre: Día Internacional del Deporte Universitario 

 

 

 

 4 al 13 de septiembre: 27ª Sesión del Comité de los Derechos de los Trabajadores Migrantes, 

Ginebra, Suiza http://bit.ly/1y8sNqf  

 4 al 15 de septiembre: 13ª Sesión del Comité sobre las Desapariciones Forzadas, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/1RwcuY2  

 11 de septiembre: Lanzamiento de las Estadísticas sobre las Tasas de Desempleo de la OCDE, París, 

Francia http://bit.ly/1xpAWoc  

 11 al 29 de septiembre: 36ª Sesión Regular del Consejo de Derechos Humanos, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/1wnId8U  

 11 al 29 de septiembre: 76ª Sesión del Comité de los Derechos del Niño, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2xrv8lp  

 26 de septiembre: Sesión Parlamentaria en el marco del Foro Público Anual de la OMC, Ginebra, 

Suiza http://bit.ly/2wkzGoq  

 27 al 29 de septiembre: Foro de la OCDE sobre la administración de impuestos, Oslo, Noruega 

http://bit.ly/1xpAWoc  

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

Rusa http://bit.ly/2xE7IWv  

 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  

http://bit.ly/1y8sNqf
http://bit.ly/1RwcuY2
http://bit.ly/1xpAWoc
http://bit.ly/1wnId8U
http://bit.ly/2xrv8lp
http://bit.ly/2wkzGoq
http://bit.ly/1xpAWoc
http://bit.ly/2xE7IWv
http://bit.ly/2vBJEVp


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA CON ANTONIO MAZZITELLI, REPRESENTANTE DE UNODC 

EL UNIVERSAL 

4 DE SEPTIEMBRE 

PREVIO A CONCLUIR SU MISIÓN EN MÉXICO, EL REPRESENTANTE ANTONIO MAZZITELLI, DE 

LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO, HABLÓ EN 

ENTREVISTA SOBRE EL CRECIMIENTO DEL CRIMEN ORGANIZADO, LA VIOLENCIA, Y LAS 

ACCIONES PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD. SE REFIRIÓ A LA IMPORTANCIA DEL 

INVOLUCRAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA ACADEMIA PARA PROPONER ACCIONES. 

HIZO UN RECUENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS GRUPOS CRIMINALES, SU EXPANSIÓN Y 

PRESENCIA EN EL TERRITORIO NACIONAL. TAMBIÉN, SE PRONUNCIÓ POR LA INVERSIÓN EN 

PREVENCIÓN Y LA MEMORIA INSTITUCIONAL. POR ÚLTIMO, HIZO UN LLAMADO AL 

CONGRESO PARA DEBATIR EL MANDO ÚNICO Y EL MANDO MIXTO. 

 

DISPONIBLE EN: http://eluni.mx/2xIV0Ws  
 

 

ENTREVISTA CON ANTÓNIO GUTERRES, SECRETARIO GENERAL DE LA 

ONU  

EL UNIVERSAL  

6 DE SEPTIEMBRE 

EN ENTREVISTA, ANTÓNIO GUTERRES, SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, HABLÓ SOBRE 

TEMAS COMO SU FUNCIÓN Y EL TRABAJO QUE REALIZA CON LOS GOBIERNOS DEL MUNDO, 

LAS MIGRACIONES Y SU PAPEL EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. ACERCA DEL TERRORISMO, 

RECALCÓ SU NATURALEZA INJUSTIFICABLE, Y EN CUANTO A LOS ENSAYOS NUCLEARES DE 

COREA DEL NORTE, ACLARÓ QUE SON VIOLACIONES A LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD Y QUE LAS ACCIONES A TOMAR PRECISAN DE LA UNIDAD DE LA COMUNIDAD 

INTERNACIONAL. POR ÚLTIMO, EN CUANTO A LA SITUACIÓN EN VENEZUELA, ARGUMENTÓ 

QUE EL DIÁLOGO ES LA ÚNICA FORMA DE SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS. 

 

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

http://eluni.mx/2xIV0Ws
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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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