
 

 

   

 

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

LA UNIÓN EUROPEA RATIFICÓ EL ACUERDO DE PARÍS Y CONSIGUE SU ENTRADA EN VIGOR 

4 DE OCTUBRE 

El Parlamento Europeo aprobó la ratificación del 

Acuerdo de París en representación de la Unión Europea 

(UE) en una sesión a la que asistieron Ban Ki-moon, 

Secretario General de la ONU; Jean Claude Juncker, 

Presidente de la Comisión Europea; y Ségolène Royal, 

Presidenta de la COP21. La UE en su conjunto 

contribuye en un 12% del total global de gases de efecto 

invernadero. 

Durante la sesión, Jean Claude Juncker expresó que la 

UE contribuye a pasar de la ambición a la acción 

climática, mostrando liderazgo en el combate al cambio 

climático. Por su parte, el Secretario General de la ONU 

anunció que el Acuerdo de París entrará en vigor el 4 de noviembre de 2016, de conformidad con el 

artículo 21 del instrumento. Además, urgió a todos los gobiernos y sectores de la sociedad a tomar 

acciones urgentes en favor del medio ambiente y de la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Por su parte, la Embajadora Patricia Espinosa, Secretaria de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) comunicó que la entrada en vigor será un 

momento histórico. Reconoció, además, que las ratificaciones nacionales han sido prontas, lo que 

confirmó la importancia del tratado y renovó la urgencia de su implementación. El Acuerdo cuenta 

actualmente con 75 Estados Partes, que superan el 55% del total global de gases de efecto invernadero. 

Más información en http://bit.ly/2doTalS. Comunicado del SGONU disponible en: 

http://bit.ly/2dKB3X9 . Salón de prensa de la CMNUCC en: http://bit.ly/2dteuJA 

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD RECOMIENDA A ANTÓNIO GUTERRES COMO PRÓXIMO 

SECRETARIO GENERAL DE LA ONU. 

6 DE OCTUBRE 

El portugués António Guterres fue recomendado por el Consejo de 

Seguridad, con 13 votos a favor, dos abstenciones y ningún veto, 

para ocupar el puesto de Secretario General del 1 de enero de 2017 

al 31 de diciembre de 2021. Guterres fungió como Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) por un período de 10 años. Durante su administración se 
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encargó de supervisar el proceso de reforma más profundo en la historia de ese organismo, debido a la 

necesidad de responder a la mayor crisis de refugiados después de la Segunda Guerra Mundial. 

Asimismo, fue Primer Ministro de la República Portuguesa entre 1995 y 2002. 

Guterres sostuvo que la prioridad de la Organización debe ser la prevención de las crisis y los conflictos, 

y que incumbe al Secretario General movilizar a todo el sistema de Naciones Unidas, en colaboración 

con otras organizaciones, la sociedad civil y el sector privado para apoyar a los Estados. Guterres, de 67 

años, reemplazará al Secretario General en funciones, el surcoreano Ban Ki-moon; quien mencionó que 

su sucesor es una excelente elección, ya que mostró una profunda compasión por los millones de 

personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Además, resaltó su experiencia como Jefe de 

Gobierno, su amplio conocimiento de los asuntos del mundo y su aguda inteligencia, lo cual le servirá 

para dirigir a la ONU en un período crucial. 

La resolución del Consejo de Seguridad en la que se recomienda a Guterres como SGONU es accesible 

a través de: http://bit.ly/2e1r96y. Más información en: http://bit.ly/2dSIVXW 

 

CONCLUYÓ LA 26ª EDICIÓN DEL CONGRESO POSTAL UNIVERSAL Y MÉXICO FUE REELECTO 

AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

7 DE OCTUBRE 

Representantes de los 192 Estados miembros de la 

Unión Postal Universal (UPU) se reunieron en 

Estambul, Turquía durante el Congreso Postal 

Universal. La UPU es el organismo internacional 

más longevo, su establecimiento data de 1874 y se 

encarga de conducir la cooperación internacional en 

materia postal. El mismo establece las reglas para el 

intercambio de correo internacional, brinda 

asistencia técnica y recomendaciones para promover 

el desarrollo del sector postal y mejorar la calidad 

del servicio en beneficio de la población mundial.  

Con motivo de la 26ª edición del Congreso titulado “Promover el desarrollo sostenible: conectar 

ciudadanos, negocios y territorios”, el Director General de la UPU, Bishar Hussein, señaló que las 

nuevas tecnologías deben ser vistas como una oportunidad para diversificar los servicios. Además, 

puntualizó que los servicios postales sirven de intermediarios confiables entre ciudadanos, gobiernos, 

negocios y territorios. Así, los objetivos delineados en la Estrategia Mundial Postal que fue adoptada 

fueron: mejorar la operatividad de las infraestructuras postales, promover productos sostenibles y 

modernos, y trabajar en el mejoramiento del sector. Los participantes destacaron la importancia de los 

correos para vincular poblaciones, para luchar contra la pobreza y facilitar el comercio al permitir la 

exportación e importación de bienes, además de promover la inclusión financiera.  

México fue reelecto como miembro del Consejo de Administración de la UPU durante el período 2017-

2020. Es un órgano integrado por 41 Estados miembros, los cuales dan continuidad al trabajo de la 

UPU, supervisa las actividades del organismo y realiza estudios normativos con miras a adoptar un 

marco jurídico internacional, entre otros. Más información disponible en http://bit.ly/2d90WP5 y 

http://bit.ly/2d4ZD1u.  Comunicado de SRE publicado en: http://bit.ly/2dNHRBP 
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LA CIDH Y LA COIDH ANUNCIAN PLAN FINANCIERO CONJUNTO 

7 DE OCTUBRE 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CoIDH) acordaron una propuesta para el 

financiamiento conjunto del Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos (SIDH), con miras a que se 

vuelva sostenible.  

El proyecto fue presentado al Secretario General de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), Luis 

Almagro, tras la instrucción de la Asamblea General 

de la Organización para buscar y escuchar propuestas 

de solución y certidumbre a la situación financiera del SIDH para el 2017. Se trata de una adecuación 

presupuestaria de la asignación de la OEA a la CIDH y la CoIDH, a fin de que los Estados sean los 

principales contribuyentes. En ese sentido, el SIDH recibiría 18,204, 450 USD divididos de la siguiente 

manera: 11, 228,250 para la CIDH y 6,976,200 USD para la CoIDH; fondos que, según la proposición, 

serán destinados a planeación, gestión y al aumento de sus capacidades institucionales.  

El presidente de la CIDH, James Cavallaro, destacó que los Estados miembros son los responsables de 

dotar de recursos al SIDH, por su parte, el Juez Roberto Caldas, presidente de la CoIDH, declaró que el 

objetivo es que el Sistema sea menos dependiente de las contribuciones de terceros.  

Cabe destacar que el presupuesto para 2017 será aprobado en la sesión de la Asamblea General de la 

OEA el 31 de octubre. Más detalles disponibles en: http://bit.ly/2ddwPoJ 

 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES REACCIONAN ANTE EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ DEL 

PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS. 

7 DE OCTUBRE 

El Comité Noruego del Premio Nobel anunció que el receptor del 

Premio Nobel de la Paz 2016 es el presidente de Colombia, Juan 

Manuel Santos. Esta premiación fue el resultado de los esfuerzos 

realizados para poner fin al conflicto interno en aquel país, el 

cual, ha desplazado durante 52 años a más de seis millones de 

personas y cobrado la vida de al menos 220 mil víctimas. El 

comunicado señala que aun cuando el Acuerdo de Paz celebrado 

entre el gobierno colombiano y las FARC no fue refrendado por 

el voto popular, el Premio debe fungir como herramienta para 

lograr la reconciliación, la justicia y la armonía.  

Al respecto, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, 

expresó que la comunidad internacional mantiene la confianza en los Acuerdos de Paz, y que la paz es el 

camino y el futuro para todos los colombianos. Por su lado, Ban Ki-moon, Secretario General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), destacó que el Premio es otorgado en un momento crítico 

para el proceso pacífico, señaló también que el resultado del referendo no debe dividir a la población 

civil y exhortó a los líderes a conducir las negociaciones con pragmatismo y enfocados en el deseo de 

paz. Por su parte, Peter Thomson, Presidente de la Asamblea General de la ONU, comunicó que el 

galardón es un reconocimiento al pueblo colombiano por la búsqueda de concordia y reiteró su apoyo a 

todas las partes para continuar el diálogo. Del mismo modo, el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos reconoció que la situación ha sufrido altibajos y mencionó que 
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confía en que el Premio dé impulso a las negociaciones. El gobierno mexicano, a través de la 

Cancillería, reiteró su compromiso con el proceso de paz en Colombia para que ésta sea duradera.  

Más detalles sobre el Comunicado del Premio Nobel de la Paz en: http://bit.ly/2dzYqT0.  Discurso del 

SGONU en: http://bit.ly/2ego9SA . Mensaje de felicitación de AGONU en: http://bit.ly/2d0PBn9. 

Comunicado SRE en: http://bit.ly/2dcRTy6 

 

SE CELEBRAN LAS REUNIONES ANUALES DEL BANCO MUNDIAL Y EL FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL 

7 AL 9 DE OCTUBRE 

Tuvieron lugar en Washington D.C. las reuniones 

anuales del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), que se enfocaron en los temas: el 

multilateralismo, la igualdad, desarrollo en la infancia, 

y el financiamiento para el desarrollo. 

Durante la inauguración, el presidente del BM, Jim 

Yong Kim, agradeció a los miembros el haberlo 

reelegido en el cargo y señaló que sus ambiciones son 

el progreso y la erradicación de la pobreza extrema. 

Consideró que esto es posible, aunque reconoció que el 

tiempo no está de su lado: si no se actúa ahora, será 

cada vez más difícil atender a la población en pobreza 

extrema. Recordó que el BM ha elaborado una 

estrategia y un fondo para terminar con esta problemática para el 2030 y alcanzar la prosperidad para 

todos. Resaltó que el Banco ha sido creativo e innovador, al tiempo que continúa con la promoción de la 

transferencia de conocimientos y experiencias. En su intervención, también reveló que el organismo ha 

incrementado los fondos disponibles para otorgar préstamos y ha recortado sus recursos administrativos. 

Citó algunos proyectos que el BM ha realizado para desarrollar la prosperidad, a saber: en India ha 

financiado la construcción de carreteras e infraestructura; en Ghana ha invertido en proyectos 

relacionados con el gas natural y las energías limpias, además, de que ha privilegiado la inversión en 

proyectos que contribuyan con el desarrollo del capital humano. El presidente Kim se refirió 

especialmente a la crisis de refugiados y desplazados, precisó que en Yemen se despliegan proyectos 

para lograr la autosuficiencia de estos grupos; mientras que en Jordania se han creado zonas económicas 

especiales para emplear a los refugiados provenientes de Siria, y en Líbano se llevan a cabo programas 

educativos para este sector de la población. 

Por su parte, la directora del FMI, Christine Lagarde, señaló 

que las transiciones económicas deben ser incluyentes y 

benéficas para todos. Destacó que el Fondo ha llevado a 

cabo reformas internas para que las políticas de préstamos, 

vigilancia, construcción de capacidades y las misiones de 

asistencia técnica sean más eficientes. Habló especialmente 

sobre la inclusión de la moneda de China en la canasta de 

divisas del FMI, lo que representa mayor inclusión de aquel 

país en la economía mundial. Recordó que las economías 

avanzadas continúan con un crecimiento e inversión bajos, 

por lo que proyectó que el crecimiento mundial será del 3.1%. La directora Lagarde hizo un recuento de 

la situación global: mencionó que la desigualdad es muy alta en muchos países; el conflicto y la crisis de 

migración tienen un costo elevado; y los defensores de la integración económica se encuentran a la 

defensiva. Por estos motivos, el diálogo multilateral es la clave para la estabilidad. También se refirió al 

http://bit.ly/2dzYqT0
http://bit.ly/2ego9SA
http://bit.ly/2d0PBn9
http://bit.ly/2dcRTy6


 

 

crecimiento incluyente, que precisa de reformas estructurales monetarias y fiscales. Aseveró que es 

momento para incrementar la inversión en comunicaciones, conectividad de internet, y transporte 

eficiente. 

Durante las sesiones se discutieron asuntos como: la erradicación de la pobreza extrema; las 

perspectivas económicas mundiales; desigualdad; prosperidad compartida; impuestos internacionales y 

empresas extractivas; el futuro del desarrollo; el papel de los pueblos indígenas en el desarrollo; 

perspectivas de la juventud sobre la corrupción; la estabilidad financiera; las mujeres y la economía; y 

estudios de caso de El Salvador, Somalia y Myanmar, entre otros.  

Discurso del presidente del BM disponible en: http://bit.ly/2dDNDKV. Para consultar a lo que dijo la 

directora del FMI en: http://bit.ly/2d5svqp 
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

 

OEA Y CDHDF FIRMAN ACUERDO DE COLABORACIÓN 

3 DE OCTUBRE  

Luis Almagro, Secretario General de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) y Perla Gómez Gallardo, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal (CDHDF) firmaron un acuerdo de 

colaboración en materia de derechos humanos. El objetivo 

es implementar acciones conjuntas para su defensa y 

promoción. 

En el comunicado de prensa que emitió la OEA se destaca 

que ambas instituciones pretenden replicar las mejores 

prácticas en la materia y compartir los temas y necesidades 

comunes. Del mismo modo, el Secretario General explicó que “el acuerdo busca servir de plataforma 

para que aquellos que durante muchos años han estado impedidos de ejercer sus derechos, puedan 

tener más”; es decir, la reivindicación de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. 

Cabe destacar que, de manera conjunta, la OEA y la Comisión planean realizar seminarios durante el 

año 2017 sobre los derechos de las personas con discapacidad. Comunicado de prensa disponible en: 

http://bit.ly/2dtZWp1 

 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN EL DEBATE DE LA SEGUNDA COMISIÓN DE LA AGONU 

SOBRE LA AGENDA 2030 

3 DE OCTUBRE 

México tuvo una intervención destacada en el Debate 

General de la Segunda Comisión de la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas 

(AGONU), la cual, se encarga de los asuntos 

económicos y financieros. En ese sentido, la delegación 

mexicana emitió un discurso en torno a la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). En la intervención, se subrayó el 

nuevo horizonte que marca la Agenda 2030 en los 

trabajos conjuntos de la AGONU y el Consejo Económico y Social (ECOSOC), pues dichos esfuerzos 

plantean alcanzar el progreso social y elevar el nivel de vida de la población en general a un concepto 

más amplio de desarrollo sostenible.  

En el discurso se retomaron las palabras de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 

Massieu, sobre la existencia de un nuevo paradigma para la paz, el cual se denomina paz sostenible; 

este concepto coloca al ser humano en el centro de la acción colectiva. Del mismo modo, los ODS 

tienen como propósito lograr una paz incluyente, en la que se sumen organismos internacionales, 

gobiernos locales y sociedad civil.  México recordó que la Segunda Comisión de la AGONU debe dar 

un enfoque transversal a la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, en la que se sumen recursos 

financieros y no financieros, se fomente la cooperación eficaz y se fortalezcan los medios de 

implementación de los ODS. Se subrayó el crecimiento económico sostenido, el combate a la pobreza 

y la seguridad social.  
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Durante la intervención se destacó la ratificación de México al Acuerdo de París; su papel como sede 

de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP13) y la 5ª Plataforma 

Global para la Reducción del Riesgo de Desastres; el impulso a diversas acciones en el marco de la 

Conferencia Hábitat III; así como el discurso de nuestro país en la Reunión de Alto Nivel para atender 

los Grandes Movimientos de Refugiados y Migrantes; todas esas acciones encaminadas para alcanzar 

la Agenda 2030. 

Del mismo modo, la delegación mexicana destacó la responsabilidad de la Organización para impulsar 

acciones de implementación de la Agenda hacia un desarrollo global, trasformador e integral, que 

sostenga la paz y el respeto de los derechos humanos. Para consultar el documento de posicionamiento 

de México acceda a : http://bit.ly/2dSqH6d 

 

INTERVENCIÓN DE MÉXICO SOBRE DESCOLONIZACIÓN EN LA CUARTA COMISIÓN DE 

AGONU 

3 DE OCTUBRE 

En el seno de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de 

la ONU, tuvo lugar el “Debate sobre cuestiones relativas a la 

descolonización”. Al respecto, México expuso que la 

autodeterminación de los pueblos es un derecho inalienable y 

un principio rector de la política exterior, tal como se establece 

en la Carta de las Naciones Unidas y la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente. 

Del mismo modo, se hizo un llamado a los Estados miembros 

para continuar, por medios pacíficos, hacia la descolonización en el marco del Tercer Decenio 

Internacional para la Eliminación del Colonialismo 2011-2020. La delegación mexicana expresó su 

apoyo, en particular a la región del Sahara Occidental. Hizo referencia al trabajo de la Misión de las 

Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) y destacó su importancia 

como garante del alto al fuego. Además, reiteró el apoyo que nuestro país extiende al Enviado Personal 

del Secretario General de la ONU para la región, Christopher Ross.  

Aunado a lo anterior, durante la intervención de México se recordó el tema de las Islas Malvinas, 

Georgias y Sándwich del Sur, así como los espacios marítimos que las circundan. Se reconoció que se 

deben buscar los medios adecuados y pacíficos para que Argentina y Reino Unido logren una solución 

justa y definitiva del conflicto de las Malvinas, de conformidad con las resoluciones que han emitido la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Cumbre Iberoamericana. 

Asimismo, se elogió el ofrecimiento de los buenos oficios del Secretario General de la ONU, Ban Ki- 

moon, para alcanzar la mejor solución. 

Consulte el discurso de la delegación mexicana en: http://bit.ly/2dRN53h 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÉXICO COPRESIDE FORO SOCIAL, EN EL MARCO DEL 10° ANIVERSARIO DE LA 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

3-5 DE OCTUBRE  

Tuvo lugar en Ginebra, “El Foro Social”, en apego a la 

Resolución 29/19 del mismo título, que fue adoptada por el 

Consejo de Derechos Humanos en julio de 2015. En el marco 

del 10° aniversario de la adopción de la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, el diálogo aborda 

esta temática en particular, contando con la participación de los 

representantes de los Estados miembros e integrantes de la 

sociedad civil. Asimismo, se extendió la invitación a un 

contingente de personas con discapacidad, líderes nacionales y 

regionales, para dar voz; compartir retos y logros en la materia; 

mejores prácticas; y fortalecer la colaboración y apoyo con 

diversos sectores.  

El evento llamado “Foro social sobre la promoción y el disfrute pleno e igual de todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad en el contexto del 

décimo aniversario de la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad” adoptó el principio “nada sobre nosotros sin nosotros”. En él participaron: Zeid Ra’ad 

Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; Choi Kyong-Lim, Presidente 

del Consejo de Derechos Humanos; Colin Allen, Presidente de la Alianza Internacional de la 

Discapacidad; Carl Allan Reaich, Representante Permanente Adjunto y Encargado de Negocios a.i. de 

Nueva Zelandia en su carácter de Copresidente Relator del Foro Social y el Embajador Jorge 

Lomónaco, Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas y otros 

Organismos Internacionales con sede en Ginebra, quien también copresidió.  

Durante la intervención del Embajador Lomónaco se destacó que la Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad fue el primer tratado de derechos humanos que se adoptó en el siglo 

XXI, además de su rápida ratificación por los Estados partes. En ese sentido, urgió a los países que aún 

no son parte a ratificarla para que adquiera el carácter de universal. A pesar de destacar los logros de la 

Convención durante los últimos 10 años, el representante de México señaló que faltan acciones y el 

cumplimiento de compromisos por los Estados, pues la segregación y discriminación por motivo de 

discapacidad son una realidad. Destacó que las personas con discapacidad pueden sufrir una doble 

discriminación no sólo por su condición sino por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica.  

El Embajador Lomónaco hizo un llamado a los Estados para renovar compromisos en la materia, 

guiándose por los principios de diversidad, conciencia, accesibilidad, no discriminación, participación, 

empoderamiento, desarrollo inclusivo, fortalecimiento y rendición de cuentas. Aunado a éstos, subrayó 

la implementación de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible y la necesidad que los países 

internamente acojan la Convención.   Video de inauguración del Foro Social disponible en: 

http://bit.ly/2cQlwGC. Resolución A/HRC/RES/29/19 “El Foro Social‖ del Consejo de Derechos 

Humanos en: http://bit.ly/2dPPNTe.  Para más información, consulte: http://bit.ly/1zL8rxm 
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MÉXICO SE ADHIERE A DECLARACIÓN DE LA CELAC SOBRE TERRORISMO 

3 Y 5 DE OCTUBRE 

Tuvo lugar en el seno de la Sexta Comisión de la Asamblea 

General de la Organización de Naciones Unidas (Asuntos 

Jurídicos), el seguimiento del debate “Medidas para combatir 

el Terrorismo Internacional”. El representante permanente de 

República Dominicana ante la Organización de las Naciones 

Unidas a nombre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), expuso el 

posicionamiento que se mantiene sobre el tema. De esa manera, 

México como parte del mecanismo regional de diálogo y 

concertación política se adhirió a esa intervención.  

En ese tenor, el representante de la CELAC precisó que la 

cooperación internacional y la prevención son herramientas que 

pueden garantizar la paz y seguridad internacionales. Señaló 

que la inclusión social es clave para desalentar el reclutamiento de más personas en grupos terroristas. 

Hizo un llamado a los Estados para alinearse a la Estrategia contra el Terrorismo de la ONU. Expresó 

su preocupación por las violaciones al derecho internacional humanitario, incluyendo el uso de uso de 

aviones dirigidos por control remoto. Asimismo, señaló la importancia de proteger a mujeres y niños. 

Finalmente, en nombre de CELAC, hizo un llamado para que, durante el 72° período de sesiones de la 

AGONU, se dé continuidad al tema, a la luz de los recientes ataques sexuales y en contra de 

patrimonio cultural que han perpetrado grupos terroristas.  

Por su parte, México participó durante el debate del 5 de octubre, en el cual hizo un llamado de 

atención para fortalecer el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales a la luz del aumento 

de registros de la Base de Datos Mundial sobre el Terrorismo. En ese sentido, la delegación destacó 

que la discriminación, el racismo y la xenofobia pueden ser factores que fomentan el extremismo 

violento en todo el orbe.  En la intervención, se aseguró que el Derecho Internacional es una 

herramienta útil en la lucha contra el terrorismo pero que se requieren acciones que afronten la 

problemática de una mejor manera, como es el caso de la cooperación jurídica internacional, aspectos 

relacionados a la detención y encarcelamiento de miembros de grupos terroristas, o los límites a la 

recopilación de información de inteligencia y prueba— vinculado al respeto a la privacidad y la 

libertad de expresión— en países extranjeros, entre otras.  

México mencionó el desafío de fortalecer la instrumentación de la Convención para la protección de 

los bienes culturales en caso de conflicto armado y el Reglamento para la aplicación de la Convención 

de 1954, y sus dos protocolos; así como la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para 

prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes 

culturales de 1970; como medidas contra la destrucción del patrimonio cultural y la venta de bienes.  

En el discurso, se recordó que la interpretación del principio de legítima defensa debe hacerse bajo el 

orden jurídico internacional y no de manera individualizada. Se subrayó la labor de los mecanismos 

informales internacionales, como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), para prestar asistencia 

técnica y elaborar recomendaciones de combate eficaz contra el lavado de dinero y el financiamiento al 

terrorismo. Por último, la delegación mexicana precisó que nuestro país continúa comprometido con 

los avances para la adopción del Convenio general sobre terrorismo internacional.  

Documento de posición de la CELAC disponible en:  http://bit.ly/2d9VXMP. Intervención de la 

delegación mexicana disponible en: http://bit.ly/2d49Y1i .Contexto sobre las medidas para combatir el 

terrorismo en: http://bit.ly/2dckwJi.  
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MÉXICO ES REELECTO AL CONSEJO DE LA OACI PARA EL PERÍODO 2016-2019 

3-7 DE OCTUBRE  

En la ciudad de Montreal, Canadá, se celebró el 39º Período de Sesiones de la Asamblea de la OACI. 

Se trata de la reunión de los representantes de los 191 Estados miembros de la Organización, la cual 

tiene como mandato principal, desarrollar los principios y técnicas de la navegación y fomentar la 

organización y el desenvolvimiento del transporte aéreo internacional, de conformidad con el artículo 

44 del Convenio sobre aviación civil internacional (conocido como Convenio de Chicago). Esta 

Organización cuenta con un Consejo, órgano permanente compuesto por 36 miembros que elige la 

Asamblea de la OACI y cuyo mandato tiene una duración de tres años. La membresía del Consejo se 

elige de acuerdo a tres criterios: i) Estados de mayor importancia en el transporte aéreo; ii) aquéllos 

que contribuyen en mayor medida al suministro de instalaciones y servicios para la navegación aérea 

civil internacional; y iii) aquéllos cuya designación asegure la representación de todas las principales 

regiones geográficas del mundo.  

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores 

informó mediante un comunicado de prensa que el 1° de 

octubre México fue reelecto como miembro del Consejo 

de la Organización de Aviación Civil (OACI) para el 

período comprendido de 2016 a 2019. La candidatura de 

nuestro país estuvo respaldada por 160 votos de 170 

emitidos, para continuar formando parte del grupo de 

“Estados que contribuyen en mayor medida al 

suministro de instalaciones y servicios para la 

navegación aérea civil internacional”. 

Durante el 39º Período de Sesiones de la Asamblea de la OACI, se adoptó la primera medida basada en 

el mercado (MBM) de alcance mundial relativa a sectores industriales en relación con las emisiones de 

CO2 generadas por actividades internacionales. En el mismo sentido, los Estados apoyaron nuevas 

enmiendas a los planes estratégicos de la Organización a nivel mundial para la seguridad operacional 

de la aviación y la eficiencia de la navegación aérea, así como la elaboración de planes mundiales 

similares para la seguridad y la facilitación y el desarrollo económico del transporte aéreo. Estos 

compromisos fueron adoptados en el marco de la entrada en vigor del Acuerdo de París sobre cambio 

climático y la implementación de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, tal como lo subrayó 

Fang Liu, Secretaria General de la Organización. 

Consulte información adicional en: http://bit.ly/2d9KWAx. Comunicado de prensa de SRE en: 

http://bit.ly/2dOCDtg. Los resultados de la votación se encuentran en: http://bit.ly/2dqsxfI  

 

MÉXICO PARTICIPA EN LA 67ª SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ACNUR  

3-7 DE OCTUBRE 

Se llevó a cabo en Ginebra, el 67° Período de Sesiones del Comité Ejecutivo de la Agencia de la ONU 

para los Refugiados (ACNUR), con el objetivo de revisar y aprobar el presupuesto, los programas de la 

agencia y otras cuestiones de protección en la materia.  

Al respecto, Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados inauguró 

el período de sesiones con un discurso en el que aludió a la responsabilidad compartida de la 

comunidad internacional para proteger a quienes solicitan refugio, ante el incremento de los conflictos 

armados en el mundo. Asimismo, destacó que 9 de cada 10 refugiados se encuentran alojados en países 

en desarrollo; sin embargo, en ocasiones es insuficiente el apoyo de los lugares de tránsito y destino 

para albergar a quienes llegan, tal como lo reflejó la situación humanitaria de Europa durante el año 

pasado.  
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Grandi señaló que el cierre de fronteras o su acceso 

restringido ocasiona que la población se asiente en 

zonas de conflicto, o bien, si los países de destino 

presionan, los refugiados regresan a sus hogares. 

Durante su intervención, destacó que la xenofobia, la 

retórica nacionalista y el discurso político une a los 

refugiados con problemas de seguridad y el terrorismo. 

Del mismo modo, el Alto Comisionado subrayó que la 

adopción de la Declaración de Nueva York es una 

poderosa plataforma de transformación y refleja que la 

crisis de refugiados no puede ser resulta por un solo 

Estado, sino que requiere respuestas internacionales 

basadas en solidaridad y responsabilidad compartida.  

Cabe destacar la participación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en la mesa 

“Implementación de una Respuesta Integral de Protección en las Américas”, en el marco de los 

compromisos adquiridos por nuestro país durante el 71° período ordinario de sesiones de la AGONU. 

En ese sentido, la COMAR precisó las políticas públicas en materia de refugio adoptadas por México, 

la colaboración interinstitucional y las alternativas de alojamiento que se ofrecen a los solicitantes. 

Por su parte, el Embajador Jorge Lomónaco, Representante Permanente de México ante la 

Organización de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en Suiza, -quien 

también participó en los trabajos del 67ª período de sesiones- lamentó los costos humanos y condenó 

de los ataques contra trabajadores e instalaciones humanitarias en Alepo, actos que constituyen 

violaciones flagrantes al Derecho Internacional Humanitario. México destacó la labor del ACNUR y se 

mostró como un país que reconoce el apoyo solidario de los países que acogen refugiados y mantienen 

una política de puertas abiertas.  

México propuso siete acciones concretas para atender las 

solicitudes de refugio de los migrantes que deciden 

permanecer en nuestro país y no continuar su paso hacia 

Estados Unidos: (1) fortalecer el diálogo con autoridades de 

países de la región Centroamericana, así como con Estados 

Unidos y Canadá y el ACNUR; (2) promover la inclusión 

socioeconómica de quienes son reconocidos como refugiados, 

asegurando su acceso a programas sociales, educación y 

servicios de salud; (3) fortalecer los procedimientos de 

elegibilidad con base en estándares internacionales; (4) 

reforzar la presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a 

Refugiados en aquellos sitios donde se registran mayor 

número de solicitudes. La COMAR, con el apoyo de ACNUR, incrementará su personal en un 80% 

este año; (5) impulsar alternativas para evitar la detención administrativa de los solicitantes de refugio, 

en particular de niñas y niños, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil. Hemos 

asumido el compromiso de que no haya niños menores de 11 años en estaciones migratorias a fines de 

este año; (6) realizar campañas informativas para difundir el derecho a solicitar refugio y 7) la 

aplicación de protocolos que identifiquen las necesidades de protección internacional, para niñas, niños 

y adolescentes no acompañados o separados 

Más información disponible en http://bit.ly/2dK4Xt5. Consulte el discurso del ACNUR: 

http://bit.ly/2dXcVCb. La intervención de México se encuentra en: http://bit.ly/2dVda1o. Acceda al 

comunicado de la COMAR: http://bit.ly/2dtJhCM 

 

 

http://bit.ly/2dK4Xt5
http://bit.ly/2dXcVCb
http://bit.ly/2dVda1o
http://bit.ly/2dtJhCM


 

 

INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN LA 56ª SESIÓN DE LAS ASAMBLEAS DE LOS ESTADOS 

MIEMBROS DE LA OMPI 

3-11 DE OCTUBRE 

Tiene lugar en Ginebra, Suiza la 56ª sesión de las 

Asambleas de los Estados miembros de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI), en la México participa. Al respecto, la 

delegación mexicana estuvo conformada por el 

Embajador Jorge Lomónaco, Miguel Ángel Margáin 

González, Director General del Instituto Mexicano 

de la Propiedad Intelectual (IMPI) y Manuel Guerra 

Zamarro, Director General del Instituto Nacional del 

Derecho de Autor (INDAUTOR). Cabe resaltar que 

nuestro país fue elegido como vicepresidente de la 

Asamblea General de la OMPI.  

Dentro de la intervención y documento de posición que presentó México, se reconoció que la 

actuación de la OMPI es eficiente en procedimientos financieros, el sistema de contabilidad, la 

fiscalización interna y en general, la gestión del organismo. Asimismo, en temas administrativos, se 

anunció que México continuará impulsando un equilibrio en la distribución geográfica del personal de 

la Organización, el uso adecuado de los recursos y la mejora de procedimientos que permitan 

fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Por lo que hace a los temas sustantivos, la 

delegación expresó su deseo de participar de manera propositiva y activa en la revisión y discusión de 

la agenda de la OMPI; a saber: la convocatoria de una Conferencia diplomática hacia un tratado sobre 

el derecho de los diseños, desarrollo y propiedad intelectual y recursos genéticos, conocimientos 

tradicionales y folclor, entre otros.  

Del mismo modo, México se congratuló por la entrada en vigor del Tratado de Marrakech, del cual, 

somos Estado parte y la delegación expresó el compromiso de trabajar en su implementación. 

Asimismo, se mostró apoyo para dar continuidad a los temas y retos que falta por enfrentar en materia 

de propiedad intelectual. Finalmente, se expresó el deseo de contribuir con el establecimiento de una 

nueva oficina en América Latina y el Caribe, en el periodo 2018-2019. 

Intervención de México en la OMPI disponible en: http://bit.ly/2doZRad. Conozca más detalles en: 

http://bit.ly/2dESpDg 

 

MÉXICO PARTICIPA EN LA TERCERA COMISIÓN DE LA AGONU 

4 DE OCTUBRE 

La delegación mexicana, integrada por el Representante 

Permanente Alterno de México ante la Organización de las 

Naciones Unidas, Juan Sandoval Mendiolea y cuatro delegadas 

juveniles nacionales, participó en el período de sesiones de la 

Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU. Como 

parte de la agenda social, humanitaria y cultural el tema que se 

abordó fue el ―desarrollo social‖. 

En seguimiento a la intervención de México en la Segunda 

Comisión, el representante alterno consideró que la AGONU, el 

ECOSOC y el Foro Político de Alto Nivel deben conjuntar 
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esfuerzos, subrayando el nuevo paradigma que representa la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible. 

Asimismo, expresó como necesario que el Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo adapte su 

estructura y metodología a los trabajos de implementación de los ODS.  

Sandoval Mendiola señaló que la discusión sobre desarrollo social bajo la configuración actual es 

anacrónica –haciendo hincapié en la irrelevancia de la Comisión de Desarrollo Social-, pues la Agenda 

2030 que tiene una naturaleza transversal e indivisible, ya recoge los elementos más destacados del 

Programa de Acción de Copenhague. En el marco de la implementación de los ODS, el Embajador 

Sandoval mencionó que, en México, la inclusión económica y social es el eje rector que permite la 

construcción de sociedades más prósperas hacia la erradicación de la pobreza. Destacó que programas 

como la Estrategia Nacional de Inclusión han tenido resultados concretos, tal como lo refleja el 

reciente informe del Banco Mundial sobre desigualdad. 

Conozca lo que dijo México en la Tercera Comisión de la AGONU: http://bit.ly/2e2nXGv 

 

 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN EL 89° PERÍODO DE SESIONES DEL COMITÉ JURÍDICO 

INTERAMERICANO  

5 DE OCTUBRE 

En el marco de la ―XLIII Edición del Curso de Derecho 

Internacional‖, tuvo lugar el 89° período ordinario de sesiones 

del Comité Jurídico Interamericano en la ciudad de Río de 

Janeiro, Brasil. 

De conformidad con la resolución CJI/RES. 221 (LXXXVIII-

O/16) del 8 de abril de 2016, la agenda contempla la discusión 

de temas como la inmunidad de los Estados, los recibos de 

almacenaje electrónicos para productos agrícolas, el derecho 

aplicable a los contratos internacionales, democracia 

representativa, la aplicación del principio de convencionalidad, 

reflexión sobre los trabajos del Comité Jurídico Interamericano: compilación de temas de Derecho 

Internacional Público y Privado, así como la protección internacional del consumidor. Aunado a lo 

anterior, se destaca la ponencia titulada ―Inmunidad de las organizaciones internacionales‖ impartida 

por Embajador Joel Hernández, Director General para la Organización de las Naciones Unidas de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y miembro del Comité Jurídico Interamericano durante el período 

2015-2018.  De manera excepcional, el Comité Jurídico Interamericano celebró un encuentro con 

asesores jurídicos de los Ministerios de Asuntos Exteriores de la región, con la intención de discutir 

temas de interés en materia de derecho internacional. Durante este evento, participó el Consultor 

Jurídico Adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alonso Francisco Martínez Ruiz.  

Conoce más detalles en: http://bit.ly/2dVr3g7 y http://bit.ly/2dxSmu9 
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MÉXICO FIJA SU POSTURA EN LA ADOPCIÓN DE LA DECLARACIÓN SOBRE LA RESISTENCIA A 

LOS ANTIMICROBIANOS  

5 DE OCTUBRE 

El Embajador Juan José Gómez Camacho, Representante 

Permanente de México ante la Organización de las Naciones 

Unidas, participó en la adopción de la ―Declaración sobre la 

resistencia a los antimicrobianos” en el seno de la Asamblea 

General.  

La resistencia antimicrobiana es una de las mayores amenazas a 

nivel mundial. Destacó que los patógenos resistentes viajan y se 

multiplican en personas, animales y alimentos, con un saldo 

actual de 700 mil vidas al año. En ese sentido, se proyecta que 

para el año 2050, la resistencia a los antimicrobianos ocasionará más muertes que el cáncer. 

El representante de México subrayó que se trata de una crisis global que requiere de los esfuerzos 

conjuntos de todos los actores de la comunidad internacional, la solución es individualizada atendiendo 

a las circunstancias específicas de cada región y país, pero la colaboración y aportación de los Estados 

más avanzados ya resulta indispensable. De igual manera, precisó el papel fundamental que tienen la 

industria farmacéutica y de alimentos. 

Cabe señalar que el documento titulado “Declaración Política de la reunión de alto nivel de la 

Asamblea General sobre la resistencia a los antimicrobianos”, es un trabajo liderado por la 

delegación mexicana. El embajador Gómez Camacho reconoció el apoyo del presidente del 71° 

período ordinario de sesiones de la AGONU, Mogens Lykketof; así como de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). 

Consulta la intervención del Emb. Juan José Gómez Camacho disponible en http://bit.ly/2cSOV3a. 

―Declaración Política de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la resistencia a los 

antimicrobianos‖ disponible en español en http://bit.ly/2dvOf2J 

 

DEBATE SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL PERSONAL DE LA ONU EN MISIÓN  

7 DE OCTUBRE  

Tuvo lugar en la AGONU, el debate sobre la responsabilidad 

penal del personal de la Organización que se encuentra en 

misión, como parte de las acciones que los Estados miembros 

están implementando para investigar y sancionar a las tropas 

que han sido acusadas de la comisión de actos de explotación 

y abusos sexuales.  

La delegación mexicana aludió en su intervención al informe 

del mes de febrero que presentó el Secretario General de la 

ONU, Ban Ki-moon, sobre las medidas especiales de 

protección del personal en misión. Al respecto, se manifestó 

preocupación debido a que en 2015 se presentaron 69 denuncias por estos graves actos en 10 misiones 

de mantenimiento de la paz, 55% de ellas relacionadas con la Misión Multidimensional Integrada de 

Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA); y la Misión de 

Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO).  

La política de “tolerancia cero” a la que se ha comprometió la comunidad internacional ante los 

abusos cometidos por personal de la Organización, requiere transparencia sobre las investigaciones y 
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procesos judiciales, pues estos normalmente se llevan a cabo en los países que aportan los mismos 

contingentes. México destacó que el hecho de no remitir a la justicia penal los delitos sexuales 

equivale a que queden impunes. Asimismo, la delegación mexicana expresó que sería de deseable que 

el próximo informe que presente el Secretario General sobre la materia, detalle las medidas adoptadas 

por el país de proveniencia de los funcionarios y expertos acusados y por el Estado receptor, así como 

la duración y resultados de la investigación y, en su caso, del juicio y las medidas disciplinarias 

relevantes adoptadas. México hizo un llamado al SGONU para repatriar tropas cuando exista evidencia 

creíble de abuso o explotación sexual amplio o sistémico al interior de una Operación de 

Mantenimiento de la Paz, así como determinar si un Estado Miembro ha adoptado todas las medidas 

apropiadas para investigar y llevar ante la justicia a los responsables de la comisión de dichos actos.  

Intervención de la delegación mexicana disponible en http://bit.ly/2dQNHSS 
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ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

SE LLEVA A CABO EL PANEL DE ALTO NIVEL SOBRE PARIDAD DEMOCRÁTICA 

4 DE OCTUBRE 

Tuvo lugar en Paraguay el Panel de Alto Nivel sobre Paridad 

Democrática, convocado por la Comisión Interamericana de Mujeres de 

la OEA, ONU Mujeres y el Ministerio de la Mujer de Paraguay. En el 

evento participó la Senadora Diva Gastélum, quien –en el panel 

―Democracia Paritaria, de la igualdad formal a la igualdad real‖- habló 

sobre la representación paritaria en México y su evolución hasta 

conseguir el rasgo constitucional. 

 

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA RATIFICACIÓN DEL 

CONVENIO 189 DE LA OIT SOBRE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMÉSTICOS 

5 DE OCTUBRE 

Las senadoras Yolanda de la Torre Valdez y Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, presentaron la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se efectúen 

los trámites y procedimientos necesarios para la ratificación por parte México del Convenio 189 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. La 

proposición menciona la necesidad de proteger y garantizar los derechos humanos y laborales de los 

trabajadores y trabajadoras domésticas, los cuales, en muchas ocasiones, son víctimas de abusos y 

discriminación, particularmente las mujeres y niñas migrantes u originarias de comunidades 

desfavorecidas y en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se destaca que en muchos ámbitos, este 

tipo de trabajo sigue siendo infravalorado, invisible y motivo de discriminación. En ese sentido, la 

ratificación del Convenio armonizaría con el orden jurídico nacional la protección que se garantiza en 

el instrumento, protegiendo estas actividades laborales y respetando los derechos humanos; además 

ayudaría a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el sentido de erradicar la pobreza, 

garantizar la salud y el bienestar, así como trabajo decente para todos y la reducción de las 

desigualdades. Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 

Texto de la Proposición disponible en: http://bit.ly/2dXmmhK 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO POR LA ELECCIÓN DEL MTRO. SANTIAGO 

CORCUERA CABEZUT COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN 

FORZADA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

6 DE OCTUBRE 

Las senadoras Mariana Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y 

Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

presentaron de manera individual, proposiciones con Punto de Acuerdo por las que el Senado de la 

República se congratula por la elección del Mtro. Santiago Corcuera Cabezut como Presidente del 

Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Las proposiciones destacan que la 

Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas 

establece en su artículo 26 un mecanismo de cooperación con todos los órganos, oficinas, organismos 

especializados y fondos apropiados de las Naciones Unidas, los comités convencionales creados en 
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virtud de los instrumentos internacionales, los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, las 

organizaciones o instituciones regionales intergubernamentales apropiadas, así como con todas las 

instituciones, organismos y oficinas nacionales pertinentes que obren para proteger a todas las 

personas de las desapariciones forzadas. Este mecanismo o Comité se integra por diez expertos de gran 

integridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos, independientes, que 

actúen a título personal y de manera imparcial.  Cabe destacar que, el 3 de octubre de 2016, en la 11ª 

sesión del Comité se llevó a cabo la elección para la presidencia del Comité durante el período 2016-

2018. De manera unánime se votó por el Mtro. Santiago Corcuera. Por tal motivo, las proposiciones 

destacan que aun cuando faltan acciones por implementar en nuestro país en materia de desaparición 

forzada, es de enorme reconocimiento que un mexicano ocupe ese cargo. Ambas proposiciones se 

turnaron a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 

Proposición de la Senadora Gómez del Campo en:  http://bit.ly/2dH2fcq. Proposición de la Senadora 

de la Peña Gómez en: http://bit.ly/2dV9KrY  
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

ONU 

ESTUDIO ECONÓMICO Y SOCIAL MUNDIAL 2016: RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO, UNA 

OPORTUNIDAD PARA REDUCIR LAS DESIGUALDADES. 

3 DE OCTUBRE 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su ―Estudio 

económico y social mundial 2016,‖ discute los retos de la 

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En 

particular, este estudio trata sobre el reto de fortalecer la resiliencia al 

cambio climático en un mundo lleno de desigualdad, en el que las 

diferencias de recursos y oportunidades determinan las repercusiones de 

los peligros climáticos.  

Uno de los principales hallazgos del estudio es que el cambio climático 

tiene impactos diferentes en distintos países y sectores poblacionales. 

Los más afectados por el cambio climático son los países de menores 

ingresos, para los cuales se calcula que el costo de los desastres 

naturales (inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor) representa 

una pérdida del 5% de su Producto Interno Bruto. Esto se traduce en 

pérdida de vidas humanas, daños a la salud, pérdida de hogares, daños 

en infraestructura, reducción en la provisión de servicios y pérdidas en recursos naturales. Sin 

embargo, los desastres naturales, aunque han aumentado en frecuencia e intensidad en las últimas 

décadas, no son la peor parte de la historia. Se calcula que las pérdidas globales por el cambio 

climático serán mayores a largo plazo. Los países más afectados serán los que se encuentran en áreas 

tropicales: África, el sur y el sureste asiáticos, y las pequeñas islas Estado. Además, estos países tienen 

menores capacidades para prevenir o revertir los efectos climáticos.  

Dentro de los países, los sectores más pobres son los más afectados por el cambio climático. El estudio 

sugiere que el impacto del cambio climático y la desigualdad forman un círculo vicioso. Las 

poblaciones más vulnerables a los desastres naturales son aquellas que perciben menores ingresos. El 

lugar de residencia de estas personas puede exponerlas a peligros constantes: deslaves, inundaciones, 

contaminación del agua, temperaturas muy elevadas, entre otros riesgos. En muchos casos, estos 

grupos dependen de recursos naturales para sobrevivir, lo cual los hace vulnerables a condiciones 

climáticas adversas. El impacto negativo que puede tener el cambio climático en este sector de la 

población es tan grande que, al ocurrir un desastre natural, la pobreza y la desigualdad aumentan, lo 

cual les impide prevenir un futuro desastre natural. He ahí el círculo vicioso entre cambio climático y 

desigualdad.  

Mientras no se implemente un conjunto de políticas orientadas a reducir la vulnerabilidad de la gente 

al cambio climático, la pobreza y la desigualdad seguirán aumentando. Pero la creación de este tipo de 

políticas es una tarea compleja ya que requiere de mucha información para identificar a los grupos 

vulnerables, lo cual puede ser una tarea muy local, con variaciones según el contexto geográfico. El 

estudio menciona algunas guías para realizar este análisis, las cuales son: analizar los recursos 

naturales sensibles al cambio climático de los que depende la gente; evaluar la distribución del ingreso, 

la propiedad y los factores de producción de la población; ver la disponibilidad de recursos públicos en 

la zona; y analizar las vulnerabilidades de la población basándose en sus características 

socioeconómicas.   

Disponible en: http://bit.ly/1hlqsMn (reporte completo sólo en inglés) 

 

http://bit.ly/1hlqsMn


 

 

 

 

UNICEF 

ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA: UN ENFOQUE EN LA NIÑEZ. 

3 DE OCTUBRE 

El Grupo del Banco Mundial y UNICEF publicaron recientemente un 

informe anual acerca del progreso mundial y la eliminación de la 

pobreza extrema. Al respecto, se hace hincapié en la mejora que se ha 

conseguido en las últimas décadas, pues desde 1990, 1.1 billones de 

personas han salido de la pobreza extrema. Sin embargo, existe una 

gran cantidad de población que sobrevive con menos de 1.90 dólares 

por día. En ese sentido, se requiere de mejor información estadística y 

analítica a fin de conocer quiénes son los más afectados y en donde se 

requieren acelerar los esfuerzos en aras de eliminar esta situación.  

La publicación hace especial énfasis en la niñez, ya que existe el doble 

de probabilidad de que este sector viva en pobreza extrema que los 

adultos. Alrededor del 45% por ciento de niños en el mundo viven en 

hogares que subsisten con menos de 3.10 dólares al día, mientras que 

en los adultos solo representa el 27%. Además, los infantes resultan ser los más afectados, la falta de 

alimentación y aprendizaje impiden que puedan desarrollar sus habilidades de capital humano, lo cual 

repercutirá profundamente a lo largo de su vida.  

Es importante mencionar que los niños más jóvenes son los más afectados, se estima que alrededor del 

20% de aquéllos que viven en hogares extremadamente pobres, tienen menos de 5 años. En el informe 

se revela que África Subsahariana es la región con el mayor porcentaje de niñez viviendo en extrema 

pobreza (51.7%); mientras que, en la India, por ejemplo, se localiza el 30.3%.  

Además, se calcula que 8 de cada 10 niños que se encuentran en condiciones de pobreza extrema viven 

en zonas rurales; por lo tanto, vivir en el campo o en la ciudad es un factor importante. En el mismo 

sentido, la estabilidad política es una condición relevante, pues aquellos lugares que han 

experimentado conflictos en donde se ve amenazada la vida de su población, presentan porcentajes de 

más del 50% de niñez en pobreza extrema.  

Por todo esto, se puede concluir que, en todos los escenarios posibles de pobreza extrema, la niñez es 

el grupo más afectado.  

Consúltalo en: http://uni.cf/2dnWFt3 (sólo en inglés) 
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PNUD 

NO DEJAR A NADIE ATRÁS: UN MANUAL BÁSICO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA 

PROFESIONISTAS DEL DESARROLLO 

5 DE OCTUBRE 

El objetivo de este manual es servir como un recurso práctico sobre formas de fortalecer la protección 

social para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Este manual está principalmente dirigido al staff 

de las oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en cada país y actores 

relevantes en la formulación de programas de protección social: gobierno a nivel local y nacional, 

organizaciones de la sociedad civil, agencias de la ONU y agentes privados interesados. 

La evidencia de las últimas décadas sugiere que los programas de 

protección social son herramientas efectivas para reducir la pobreza, la 

desigualdad, e incrementar el capital humano. La evidencia y la 

creciente voluntad política de los Estados han estimulado la 

implementación de programas de protección social en todo el mundo. 

El PNUD ha jugado un papel importante en asistir a los gobiernos 

nacionales: 133 proyectos del PNUD en más de 50 países ha estado 

relacionados a la protección social.  

Sin embargo, aún hay mucho por mejorar. La protección social, 

tradicionalmente, se ha enfocado en la satisfacción de necesidades 

materiales específicas: ingreso, educación y salud. Este enfoque ignora 

otros aspectos importantes como las normas sociales, las instituciones y 

los factores ambientales, los cuales pueden excluir a ciertos grupos de la protección social. Los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pretenden cambiar el paradigma basado en carencias 

materiales a un nuevo enfoque multidimensional del desarrollo que comprende lo social, lo económico 

y lo ambiental. Esta visión pretende alcanzar primero a los más necesitados y no dejar a nadie atrás. En 

ese sentido, la protección social se relaciona a las metas 1.3, 3.8, 5.4, 8.5 y 10.4 de los ODS, 

subrayando el hecho de que impulsar proyectos de protección social les permitiría a los países avanzar 

simultáneamente en la Agenda 2030.  

Reporte disponible en: http://bit.ly/2dzyoPE (en inglés). Para conocer más sobre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible: http://bit.ly/1iKD85v  
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OCDE 

PANORAMA DE LA SOCIEDAD 2016: INDICADORES SOCIALES DE LA OCDE  

5 DE OCTUBRE 

“Panorama de la sociedad‖ es una publicación bienal de la OCDE 

sobre indicadores sociales de los 35 países miembros de la 

Organización, así como de algunos países socios (Brasil, China, 

India, Indonesia, Rusia y Sudáfrica) y otros pertenecientes al G20 

(Argentina y Arabia Saudita). El reporte incluye datos de 25 

indicadores agrupados en cinco categorías: contexto social general, 

autosuficiencia, equidad, salud y cohesión social. Además, el texto 

incluye un capítulo a modo de guía para ayudar a los lectores para 

una mejor interpretación.  

Una característica distintiva de la edición 2016 de ―Panorama de la 

sociedad‖ es la inclusión de un capítulo especial sobre los ninis, es 

decir, aquellos jóvenes que no trabajan, no estudian, ni están en 

formación. En 2015, alrededor del 15% de los jóvenes de la OCDE 

se encontraban en esta situación, más de dos tercios de ellos tampoco buscaban trabajo activamente. 

Los jóvenes que sólo cuentan con educación secundaria básica tienen el triple de probabilidad de 

convertirse en ninis que aquellos jóvenes con educación universitaria. Este grupo poblacional también 

ha resentido los efectos de la desaparición de trabajos; entre 2007 y 2014, uno de cada diez trabajos 

para menores de 30 años ha desaparecido. La situación es particularmente crítica en España, Grecia e 

Irlanda, donde el número de jóvenes con empleo se redujo a la mitad. Las mujeres jóvenes también 

tienen mayor riesgo de convertirse en ninis, esto se debe a que las mujeres suelen tener la 

responsabilidad del cuidado de niños y otros miembros de la familia.  

Los ninis tienen menores niveles de felicidad y satisfacción que el resto de los jóvenes; en el largo 

plazo, esto puede tener efectos negativos en la salud, la fertilidad, el crimen y la cohesión social. 

Además, los ninis tienen menor interés en la política, al mismo tiempo, creen en mayor proporción que 

el gobierno tiene la responsabilidad de sustentar a sus ciudadanos. Es necesario desarrollar programas 

que cambien la situación de los ninis, luchar contra el abandono escolar a temprana edad es esencial. 

Otras medidas posibles son la implementación de educación vocacional, que permita a los jóvenes 

integrarse a la vida laboral desde temprana edad; y la ayuda directa a los jóvenes a encontrar empleo, 

junto con orientación psicológica y ayuda para encontrar vivienda.  

Disponible en: http://bit.ly/2e4un7T (en inglés) 
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EFEMÉRIDES 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

 
 

 10 de octubre: Día Mundial de la Salud Mental 

 10 de octubre: Día Mundial contra la Pena de Muerte 

 11 de octubre: Día Internacional de la Niña 

 12 de octubre: Día del Idioma Español 

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

 15 de octubre: Día Internacional de las Mujeres Rurales 

 16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación 

 17 de octubre: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 

 20 de octubre: Día Mundial de la Estadística 

 24 de octubre: Día de las Naciones Unidas 

 

 

• 3 al 11 de octubre- 56ª Asamblea de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/2dESpDg 

• 3 al 14 de octubre- 11ª período de sesiones del Comité sobre las desapariciones forzadas, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1RwcuY2 

• 5 al 14 de octubre- 14ª sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la implementación 

efectiva de la Declaración de Durban y el Programa de Acción, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/2dKey4J 

• 10 al 14 de octubre- 58º período del Grupo de Trabajo presesional del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/2dONXlV 

• 10 al 14 de octubre- 16° Período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación 

contra la mujer en la legislación y la práctica, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/ITEdWM 

• 11 de octubre- Lanzamiento del Panorama Regional de la OCDE, París, Francia. http://bit.ly/1xpAWoc 

• 12 de octubre- Reunión de la Red Parlamentaria Global de la OCDE, París, Francia. 

http://bit.ly/2dG0ufF 

• 12 de octubre- Taller del MIKTA: la OMC y la Agenda 2030, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/2dGg5YS 

• 17 al 20 de octubre- Conferencia Hábitat III, Quito, Ecuador. http://bit.ly/2ckd9Oo 

• 23 al 27 de octubre- 135ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y otras reuniones, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2e9lpqX 

• 24 al 25 de octubre- Foro Global sobre Medio Ambiente y Crecimiento Económico de la OCDE, París, 

Francia http://bit.ly/2ejSaAR 

• 25 de octubre- Simposio técnico conjunto de la OMPI, la OMS y la OMC sobre la resistencia a los 

antimicrobianos, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2dfjnDe 

 

http://bit.ly/2dESpDg
http://bit.ly/1RwcuY2
http://bit.ly/2dKey4J
http://bit.ly/2dONXlV
http://bit.ly/ITEdWM
http://bit.ly/1xpAWoc
http://bit.ly/2dG0ufF
http://bit.ly/2dGg5YS
http://bit.ly/2ckd9Oo
http://bit.ly/2e9lpqX
http://bit.ly/2ejSaAR
http://bit.ly/2dfjnDe
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EL EMBAJADOR JUAN JOSÉ GÓMEZ CAMACHO, REPRESENTANTE 

PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ONU, CELEBRA LA ELECCIÓN DE 

ANTÓNIO GUTERRES COMO SECRETARIO GENERAL. 

 ONU 

7 DE OCTUBRE 

EN ENTREVISTA CON ―EL UNIVERSAL‖, EL EMBAJADOR JUAN JOSÉ GÓMEZ 

CAMACHO EXPRESÓ LA SATISFACCIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO MEXICANO CON 

LA ELECCIÓN; PUES SU RATIFICACIÓN HA SIDO RESULTADO DE UN PROCESO 

ABIERTO Y TRANSPARENTE. AL RESPECTO, EL REPRESENTANTE DE MÉXICO ANTE 

LA ONU, MENCIONÓ QUE EL PORTUGUÉS GUTERRES MÁS ALLÁ DE SER UN 

ESPLÉNDIDO SECRETARIO GENERAL, SERÁ UN GRAN AMIGO DE NUESTRO PAÍS; 

ADEMÁS RECONOCIÓ SU TRABAJO COMO ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS. DE IGUAL MANERA, DECLARÓ QUE SE BUSCABA 

QUE EL PRÓXIMO SGONU FUERA UN HOMBRE DE ESTADO, CON LAS CAPACIDADES 

Y HABILIDADES NECESARIAS PARA LIDERAR LA ORGANIZACIÓN EN ESTE 

MOMENTO TAN COMPLEJO EN EL QUE SE ENCUENTRA. EN LA ENTREVISTA, HIZO 

HINCAPIÉ EN LA NECESIDAD DE UN CAMBIO ESTRUCTURAL Y DE MENTALIDAD, EN 

DONDE LA PAZ Y EL CONFLICTO SEAN ABORDADOS DE UNA FORMA DISTINTA, POR 

LO QUE CONFÍA PLENAMENTE EN EL LIDERAZGO DE GUTERRES. 

 DISPONIBLE EN: HTTP://ELUNI.MX/2DY06NI  

 

 

ARTÍCULO DE AGUSTÍN CARSTENS Y PATRICIA ESPINOSA: EL ACUERDO 

DE PARÍS ENTRARÁ PRONTO EN VIGOR, ES HORA DE QUE EL DINERO 

EMPIECE A MOVERSE 

7 DE OCTUBRE 

EL GOBERNADOR DEL BANCO DE MÉXICO Y LA SECRETARIA EJECUTIVA DE 

LA CMNUCC PROPONEN QUE ―EL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL 

NECESITA EVOLUCIONAR Y PONER PRECIO A LOS RIESGOS 

MEDIOAMBIENTALES, SUPERAR EL CORTOPLACISMO Y PROPORCIONAR MAYOR 

TRANSPARENCIA SOBRE SU DESEMPEÑO EN LA ACCIÓN CLIMÁTICA. PARA QUE 

ESTO OCURRA LO ANTES POSIBLE, SERÁ NECESARIO QUE DIFERENTES 

ACTORES PONGAN EN MARCHA POLÍTICAS Y REGULACIONES FINANCIERAS 

REFORZADAS EN FAVOR DEL ACUERDO DE PARÍS‖. 

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

http://eluni.mx/2dy06NI
http://eluni.mx/2dHbTbp


 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

           

@CREOI_SENADO                     CREOI SENADO  
            

 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/
mailto:organismos.internacionales@senado.gob.mx

