
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES CONDENAN LANZAMIENTOS DE COREA DEL NORTE  

6 DE MARZO 

Tras el lanzamiento de cuatro misiles balísticos por 

parte de Corea del Norte –tres de los cuales 

cayeron en la Zona Económica Exclusiva de 

Japón- diversos organismos internacionales 

externaron su condena y preocupación. Estados 

Unidos y Japón solicitaron una reunión de 

emergencia del Consejo de Seguridad, en la cual 

condenaron los lanzamientos y le instaron a 

abstenerse de realizar pruebas nucleares y a 

cumplir con sus obligaciones bajo las resoluciones 

del órgano. El Consejo de Seguridad, entonces, 

condenó tales acciones y refirió que Corea del 

Norte ha tenido un comportamiento desestabilizador y señaló que tomará medidas significativas para 

sancionar a Pyongyang, ya que los lanzamientos aumentan las tensiones en la región y contribuyen con 

la carrera armamentista. El Consejo lamentó que el país destine recursos para ese fin y no para atender 

las necesidades de su población. Destacó que se debe privilegiar el diálogo para resolver las tensiones en 

la península. El Presidente del Consejo de Seguridad, Matthew Rycroft, recordó que bajo las 

resoluciones  1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) and 2321 (2016), Corea 

del Norte está obligado a abstenerse de realizar tales pruebas 

El Secretario General de la ONU expresó que los lanzamientos alteran la estabilidad regional y solicitó a 

Corea del Norte cumplir con sus obligaciones internacionales. Yukiya Amano, Director General de la 

Agencia Internacional de Energía Atómica, declaró que son hechos lamentables y que el país no da 

signos de cooperar con el Consejo de Seguridad. Por su parte, el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, 

declaró que tales lanzamientos son violatorios de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 

y que son acciones extremadamente peligrosas. Mientras que Hwang Kyo-ahn, Primer Ministro y 

Presidente Interino de Corea del Sur, expresó que se trata de una amenaza para la comunidad 

internacional. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México también expresó su condena en tanto que los hechos 

constituyen una violación al Derecho Internacional y obstaculizan los esfuerzos multilaterales por 

propiciar la estabilidad y la cooperación en la península coreana. 

Consulte más información en: http://bit.ly/2nxOJXK y http://bit.ly/2nhfXpM.  
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REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBERNADORES DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍA 

ATÓMICA  

6 DE MARZO 

La Junta de Gobernadores se reunió en la sede de la Agencia Internacional de Energía Atómica en 

Viena, Austria. Durante su participación, el Director General, Yukiya Amano, expresó su preocupación 

por el programa nuclear de Corea del Norte, e informó sobre la verificación nuclear en Irán bajo el 

Acuerdo de Salvaguardas para verificar la inexistencia de material nuclear no declarado. También se 

refirió a la importancia de la energía nuclear en la producción de energía baja en carbono y ayuda a los 

países a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Sobre seguridad nuclear informó que se preparó 

el Nuclear Security Review 2017 con el objetivo de fortalecer las medidas de seguridad en el manejo y 

transporte de material y desechos nucleares, en especial tras el accidente de Fukushima Daiichi. Destacó 

que se puede usar la energía nuclear para la medicina, la industria y la agricultura, pero representa altos 

riesgos si no se maneja adecuadamente. Expresó que la cooperación internacional es fundamental para 

lograr su mandato de Átomos por la Paz y el Desarrollo. Informó que hay 449 reactores nucleares en 

operación en 30 países, y que 60 están en construcción, en su mayoría, en Asia. 

También, el Presidente de la Junta, el Embajador Teobogo Seokolo (Sudáfrica), informó que se reeligió 

por aclamación a Yukiya Amano como Director General, para el periodo del 1 de diciembre de 2017 al 

30 de noviembre de 2021, aunque tiene que ser aprobado por la Conferencia General en su sesión de 

septiembre de 2017. 

La Junta se reúne cinco veces al año y está formada por 35 miembros. 

Consulte más en: http://bit.ly/2nnd03s y http://bit.ly/2mFKex0.  

 

ANTÓNIO GUTERRES VISITA SOMALIA  

7 DE MARZO 

El Secretario General de la ONU, António Guterres, 

visitó Somalia tras la declaración de hambruna que 

afecta al Cuerno de África. Durante su visita hizo un 

urgente llamado a incrementar la ayuda internacional. 

Destacó que la mitad de la población de ese país 

necesita asistencia urgentemente debido a la 

malnutrición, así, la cantidad solicitada fue de 825 

millones de dólares. Además, informó que 3.3 millones 

de personas están en riesgo de contraer cólera, que se 

ha incrementado el número de casos registrados en el 

país. También destacó que el clima extremo y la sequía 

han forzado a la población a desplazarse, y que aún se 

puede evitar lo peor. Pidió hacer los esfuerzos necesarios para evitar la tragedia del 2011, donde un 

tercio de la población murió por la hambruna. Los recursos financieros que solicitó se destinarán a 

Sudán del Sur, Nigeria, Yemen y Somalia. Expresó que también es un momento de esperanza para 

Somalia, pues recién eligió un nuevo presidente y se nombró un Primer Ministro, quienes se han 

comprometido con la seguridad del país y se han comprometido a crear un Estado de paz. 

El Secretario General se entrevistó con familias en el campo de desplazados de Baidoa, donde el 80% de 

la población son mujeres y niños.  

De igual manera, Joseph Contreras, portavoz de UNSOM (Misión de Asistencia en Somalia), señaló que 

la intensa sequía ha agravado las condiciones alimentarias de la población, ya que en septiembre de 

2016, 1.1 millones de somalíes se encontraban en situación de inseguridad alimentaria, mientras que 
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ahora son más de seis millones. Reportó también que los salarios han colapsado, los precios de los 

alimentos se han incrementado, los animales han muerto y la desnutrición ha aumentado. 

También destaca la visita de Stephen O’Brien, Coordinador Humanitario de la ONU, quien se reunió 

con desplazados en el campo de Hodan y aseveró que su situación es crítica. 

Más información en: http://bit.ly/2mxYvMu y http://bit.ly/2ny4Wwh.  

 

EL ACNUDH DA CUENTA DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS A NIVEL 

MUNDIAL 

8 DE MARZO  

En el marco del 34° período de sesiones ordinarias del 

Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH), Zeid Ra’ad Al Hussein, expresó su 

preocupación por el panorama actual de los derechos 

humanos en todo el mundo. En el marco del Día 

Internacional de la Mujer, afirmó que se debe celebrar 

la fuerza de los movimientos que buscan la igualdad 

para que las mujeres tomen sus propias decisiones. Sin 

embargo, resaltó que existen desafíos que las mujeres 

aún enfrentan en todo el mundo.  

Asimismo, destacó los avances que han alcanzado 

algunos Estados en materia de derechos humanos, a saber: Gambia, Uzbekistán, Túnez y Grecia. 

Aseguró que el actual presidente de Gambia, Adama Barrow, se encuentra públicamente comprometido 

a respetar los derechos humanos mediante un gran número de reformas, incluyendo su decisión de no 

denunciar el Estatuto de la Corte Penal Internacional. En Uzbekistán, señaló que existe apertura para 

adoptar las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, al tiempo que las 

reformas judicial y legal han creado las condiciones para garantizar un juicio justo, el debido proceso y 

la independencia judicial a la población. También, Túnez ha elaborado e impulsado un marco jurídico 

para erradicar la discriminación racial y la violencia contra las mujeres. Recordó que el presidente de 

Grecia visitó un centro de refugiados de Irak, Siria y Afganistán.  

Sin embargo, hizo un llamado a la comunidad internacional para prestar atención a las violaciones de 

derechos humanos que siguen ocurriendo en diferentes latitudes, específicamente recordó que ha 

existido un incremento en los ataques que cometen grupos extremistas y terroristas. Afirmó que su 

oficina enviará informes particulares sobre la situación en Afganistán, Colombia, Chipre, Guatemala, 

Guinea, Honduras, Libia, Sri Lanka, Siria, Ucrania y Yemen al Consejo de Derechos Humanos. En su 

discurso hizo referencia a las situaciones y desafíos que enfrentan países como Myanmar, Filipinas, 

Camboya, China, la República Popular Democrática de Corea, Irán, Turquía, la Federación de Rusia, 

Sudán, la República Democrática del Congo, Burundi, Malí, Egipto, Bahrein, entre otros. Asimismo, 

aludió a las condiciones que se enfrentan en el territorio palestino ocupado y sobre todo a la 

desesperación de la población, a pesar de haber trascurrido la mitad de un siglo de ocupación israelí. Por 

lo que hace a Irak, hizo un llamado a la comunidad internacional debido a que el conflicto sigue 

incrementando los índices de muertes en la población civil.  

Cabe hacer mención que en los comentarios relativos a América Latina y el Caribe, expresó su 

consternación por las restricciones a las libertades de movimiento, asociación, expresión y protesta 

pacífica que ocurren en Venezuela. Afirmó que el gobierno no ha garantizado el respeto al Estado de 

Derecho ni a las instituciones nacionales de derechos humanos. Al tiempo que existen graves 

violaciones a los derechos humanos, la crisis económica y social se agrava, las medicinas y los 
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alimentos escasean y los precios se elevan. En otros Estados, los defensores de los derechos de la tierra 

y el medio ambiente siguen siendo víctimas de homicidios y ataques violentos. Aunado a esa situación, 

en América Latina y el Caribe siguen existiendo condiciones precarias en las cárceles, existen 

deficiencias en el sistema judicial y en operaciones de seguridad. Aludió al problema de vandalismo en 

Brasil y los detenidos en Haití que han muerto a causa de una mala atención en el sector salud.  

Uno de los temas a los que también se refirió, fue la preocupación que existe en el ámbito internacional 

sobre la nueva administración de Estados Unidos y las tendencias que ha mostrado en cuestiones de 

derechos humanos. Particularmente, las políticas migratorias y los intentos presidenciales por intimidar 

a la prensa y los jueces. Indicó que hace falta más liderazgo para contrarrestar la discriminación, el 

antisemitismo y la violencia contra las minorías étnicas y religiosas: la denigración de grupos enteros 

como los mexicanos y los musulmanes, así como las afirmaciones falsas respecto a que los migrantes 

que cometen más crímenes que los ciudadanos estadounidenses. Mostró preocupación por las políticas 

que prohíben la admisión de personas de seis países predominantemente musulmanes durante 90 días, 

así como las medidas para ampliar considerablemente el número de migrantes en peligro inmediato de 

expulsión. Ante este abrumante panorama para los derechos humanos en el mundo, recalcó que el año 

2017 será clave en muchos aspectos.  

Consulte el discurso en http://bit.ly/2n0oflM.  

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES CONMEMORAN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER  

8 DE MARZO 

Durante el acto conmemorativo del Día 

Internacional de la Mujer en la sede de la ONU en 

Nueva York, Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora 

Ejecutiva de ONU Mujeres, denunció la falta de 

oportunidades para las niñas y mujeres, quienes 

dedican demasiadas horas a las responsabilidades 

del hogar. Hizo un llamado para construir un mundo 

en donde las mujeres puedan trabajar en un amplio 

número de carreras que incluyan la industria, el 

servicio público, la agricultura, la ciencia, 

tecnología y el arte. En el acto, también participó 

Anne Hathaway, Embajadora de Buena Voluntad de 

ONU Mujeres, quien destacó que los permisos de 

maternidad en los trabajos son sin goce de salarios, y que en diversos países las mujeres no se pueden 

permitir más de dos semanas de ausencia laboral tras dar a luz por motivos económicos y porque son 

percibidas como menos comprometidas por sus empleadores. 

Amina Mohammed, Secretaria General Adjunta, señaló que las mujeres contribuyen con el futuro como 

líderes políticas, empresarias, agentes de cambio y pioneras en la lucha contra el cambio climático. La 

Agenda 2030 las reconoce como indispensables para la paz duradera y el desarrollo sostenible. Que los 

derechos de las mujeres están bajo constante amenaza y son sujeto de negligencia y que se cuestiona su 

derecho a decidir sobre su cuerpo. La mitad de los migrantes en el mundo son mujeres. Negar sus 

derechos tiene graves impactos sociales y económicos. Se debe luchar por conseguir un planeta 50-50 

para el 2030. 

Por su parte, el Secretario General de la ONU, António Guterres, expresó que la mayoría de las 

posiciones de toma de decisión son ocupadas por hombres, lo que da pie a actitudes que profundizan la 

brecha económica de género, además de que se ha hecho mal uso de los valores culturales y la religión 

para defender prácticas en contra de sus derechos, que a su vez tienen un impacto negativo en  la 

economía. Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, señaló que la igualdad comienza con la 
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destrucción de estereotipos y prejuicios, y que se debe resaltar el papel de la mujer en la ciencia y la 

política. Además recordó que el precio de la desigualdad lo paga toda la sociedad en todos los niveles 

del desarrollo. Señaló que las mujeres rurales son responsables de la producción del 50% de los 

alimentos en el mundo, y que el 90% de las agresiones sexuales ocurren en el camino a sus actividades, 

2/3 de adultos analfabetas en el mundo son mujeres y que una de cada tres mujeres son víctimas de 

violencia física.  

Durante el acto conmemorativo realizado en la sede de la Agencia Internacional de Energía Atómica, se 

organizó un panel sobre el papel de las mujeres en las plantas nucleares. El Director General, Yukiya 

Amano, destacó su compromiso por lograr la igualdad dentro de la organización. Informó que el 29% de 

los puestos de mando en la organización son ocupados por mujeres.  

En el marco de este día, Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos afirmó que el movimiento feminista ha generado grandes transformaciones, sin 

embargo, el avance ha sido lento y desigual. Indicó que en diversos países se asiste un contraataque 

contra los derechos de la mujer, a pesar que millones de mujeres han exigido el respeto de sus derechos 

y los de los demás. Es desconcertante comprobar los retrocesos en leyes de muchas regiones del mundo 

que buscan controlar las decisiones de las mujeres sobre su cuerpo y su vida, así como limitar su función 

social a la reproducción y la familia. Ejemplificó que en Burundi existe una ley sobre la violencia contra 

las mujeres que penaliza la violación en el matrimonio y prohíbe prácticas nocivas, sin embargo, 

culpabiliza a las mujeres que sufren violencia de género como consecuencia de su conducta o forma de 

vestir. Asimismo, expuso los casos de Bangladesh, la Federación de Rusia, El Salvador, República 

Dominicana, Honduras y Nicaragua que han adoptado políticas y medidas legislativas que agravan la 

marginación que sufren niñas y mujeres en diversos ámbitos. Reveló que en los países en desarrollo se 

concentra la mayor parte de población femenina joven y al adoptarse medidas regresivas en el sector 

salud, se podrían incrementar los índices de mortalidad materna, embarazos no deseados, la deserción 

escolar y desempleo; lo que significaría un obstáculo en la consecución de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

Recordó la iniciativa “Ni Una Menos” en Argentina, Uruguay, Chile, México y Perú contra el 

feminicidio y la violencia contra la mujer; al tiempo que precisó que el continente americano ha 

registrado altos índices de feminicidios y ataques contra mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales.  

La Oficina del ACNUDH elaboró un informe con la Unión Africana y ONU Mujeres en la que se 

revelan los progresos y las limitaciones en la consecución de los derechos de las mujeres en África. 

Finalmente, expresó que a pesar de las amenazas, actos violentos y obstáculos jurídicos en contra de 

activistas que defienden los derechos de las mujeres, existe un compromiso para lograr la igualdad de 

género.  

Consulte el discurso del ACNUDH en: http://bit.ly/2n6SsfC  el mensaje del  Secretario General en: 

http://bit.ly/1OHEYfe. El mensaje de la Directora General de la UNESCO se puede ver en: 

http://bit.ly/2muNnA9, y el de la Secretaria General Adjunta en: http://bit.ly/2moavzH.  

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS COMIDAS ESCOLARES  

9 DE MARZO 

En el marco de una crisis alimentaria en el Cuerno de África, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) se unió a la celebración del Día 

Internacional de las comidas escolares. El objetivo principal es recordar la importancia de promover  

hábitos alimenticios sanos a través de políticas sostenibles y que comiencen en las escuelas. 
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Cada día se alimentan a cerca de 370 millones de niños 

en el mundo en sus escuelas gracias a programas de los 

gobiernos nacionales. Estas comidas ayudan a los niños a 

tener mayor atención y concentración en las clases, 

teniendo como resultado un mayor aprendizaje. Cabe 

mencionar que el tipo de alimentos varía dependiendo la 

dieta básica en cada país. En las áreas rurales en donde se 

aplican estos programas, se busca que los insumos 

utilizados en la preparación de las comidas sean los 

productos del campo de familias de bajos recursos, 

promoviendo así la inclusión de los pequeños y medianos 

productores.  

La FAO asegura que la constante inversión en las 

comidas escolares alrededor del mundo tendrá como resultado el desarrollo de hábitos de alimentación 

sana en las nuevas generaciones. Además, de esta manera se fortalecen las acciones para alcanzar el 

Objetivo del Desarrollo Sostenible número dos (cero hambre en el mundo). De igual manera, la FAO 

brinda asesoría técnica a los gobiernos nacionales para la creación de políticas públicas para que las 

comidas escolares sean una prioridad en las agendas nacionales. 

El Día Internacional de las comidas escolares nació en diciembre de 2010 por el  interés de Estados 

Unidos y Reino Unido por promover una alimentación sana en las escuelas. Sin embargo fue hasta 2013 

cuando se promovió como Día Internacional.  

Para más información, vea: http://bit.ly/2n7Tpri y http://bit.ly/1hrNfGU.  

 

SESIÓN DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DEDICADA A LOS MIGRANTES 

10 DE MARZO 

El Consejo de Derechos Humanos llevó a cabo un diálogo 

interactivo sobre los derechos humanos de las personas 

migrantes en el contexto de los grandes movimientos. El 

propósito fue contribuir a la integración de la perspectiva 

de los derechos humanos en la Cumbre de las Naciones 

Unidas sobre Refugiados y Migrantes, así como en el 

proceso de negociación del Pacto Global para la 

Migración Segura, Regular y Ordenada.  

Peggy Hicks, de la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo 

hincapié en el respeto de los derechos humanos de las 

personas migrantes, pues excluirlas del pleno goce del 

derecho a la salud, la educación y la toma de decisiones políticas o que sean susceptibles de detenciones 

arbitrarias, aumenta los costos para los países de tránsito y destino. El Embajador Jorge Lomónaco, 

Representante Permanente de México ante la ONU y otros organismos internacionales con sede de 

Ginebra, señaló que la tendencia de los movimientos migratorios seguirá en aumento y posiblemente 

incremente como consecuencia de la violencia, la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Los 

migrantes han sido considerados como una amenaza a la seguridad en las sociedades receptoras, por lo 

que enfatizó la obligación colectiva para combatir las políticas de difusión del miedo, estigmatización y 

difamación, así como la necesidad de comenzar a hablar más sobre los beneficios de la migración en los 

Estados receptores. El Embajador Lomónaco afirmó que los Estados tienen el derecho soberano de 

proteger sus fronteras, sin embargo, los derechos fundamentales no son negociables y en lugar de estar a 

la defensiva, se necesitan más derechos y no menos. Expresó también que la amenaza de los migrantes 
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no produce el miedo, sino que ese temor es lo que produce una amenaza. En ese sentido, reconoció la 

obligación colectiva de la comunidad internacional para combatir políticas que fomenten temor, 

estigmatización y difamación contra los migrantes. Expresó que desde el establecimiento del Consejo de 

Derechos Humanos, México se ha comprometido a contribuir con la sistematización, coherencia e 

incorporación de las disposiciones internacionales que reconozcan la situación particular de los 

migrantes. Por lo que hace al Pacto Global, se convocará a los Estados a comprometerse en el proceso 

preparatorio mediante sesiones temáticas informales. En ese contexto, la sesión de “Los derechos 

humanos de todos los migrantes, inclusión social, cohesión y todas las formas de discriminación, 

incluyendo xenofobia racial e intolerancia” que se llevara a cabo en Ginebra, en mayo; será una 

oportunidad para avanzar en los principios y compromisos con los derechos humanos en toda la 

dimensión de los movimientos de migración. Además, de poder contribuir a la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

William Lacy Swing, Director General de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

advirtió que son demasiados las personas que mueren en las rutas migratorias, así que la prioridad es 

salvar vidas mediante un sentido de la responsabilidad compartida de los Estados. Manuela Tomei, de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), subrayó que la falta de puestos de trabajo decente es una 

de las principales causas de la migración. El Pacto Global podría hacer una diferencia si se retoman los 

"Principios Generales y Directrices para la contratación justa" de la OIT. La representante del ACNUR, 

Carol Batchelor, señaló que los movimientos de desplazamiento y migración no son nuevos, pero los 

desafíos obligan a responder de una mejor manera. Marta Santos Pais, Representante Especial del 

Secretario General sobre la Violencia contra los Niños, dijo que, por desgracia, los niños experimentan 

diversos problemas como la inestabilidad política, la violencia o la explotación, que los conducen a 

migrar.  

En el debate, los oradores expresaron su grave preocupación por el clima actual de xenofobia, racismo, 

populismo y nacionalismo desencadenado. Aseguraron que la criminalización de los migrantes y el 

cierre de las fronteras podrían agravar y aumentar las detenciones arbitrarias, la tortura, los malos tratos 

y los abusos. Los países de origen, de tránsito y de destino deben compartir las responsabilidades de 

protección y el respeto de los derechos humanos de todos los migrantes, especialmente los grupos más 

vulnerables, como las mujeres y los niños no acompañados. Sobre las próximas negociaciones del Pacto, 

se podría considerar crear un marco de cooperación y diálogo internacional, regional o bilateral una 

manera integral y equilibrada, evitando enfoques que agraven la vulnerabilidad de los migrantes.  

Más en: http://bit.ly/2mbDT9y y http://bit.ly/2mbAnMB.  

 

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU APRUEBA RESOLUCIÓN SOBRE SOBRE ABUSO SEXUAL 

EN LA ORGANIZACIÓN  

10 DE MARZO 

La Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 

A/71/L.59 en materia de abuso y explotación sexual. En 

el documento, los Estados miembros resaltan la 

importancia de aplicar tolerancia cero en los casos de 

abuso sexual, de brindar justicia a las víctimas y de 

crear los mecanismos necesarios para la prevención de 

los mismos. Esta resolución hace un llamado a que los 

Estados Miembros que desplieguen fuerzas armadas den 

seguimiento a sus tropas y a las denuncias que surjan en 

las misiones, así como identificar a los acusados 

mediantes registros públicos.  

El representante de Egipto, e impulsor de la resolución, 
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mencionó que los países que mandan tropas a las misiones de la ONU deben de vigilarlas y asumir su 

responsabilidad. Agregó que las acciones de unos pocos no deberían desprestigiar el trabajo de muchos 

y del Sistema de Naciones Unidas. Por su parte, el representante de Malta, dijo que se vieron forzados 

en la negociación y que se perdió una oportunidad inmensa de dar pasos importantes en el tema. Por 

otro lado, el delegado de Australia, hablando en nombre de Canadá, Suiza y Nueva Zelanda, mencionó 

que la Asamblea era capaz de realizar una resolución mucho más completa y efectiva, sin embargo, 

agregó que un futuro se puede complementar con trabajos de las partes interesadas.  

Consulta la resolución en: http://bit.ly/2n1GE0U.  

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

ACNUDH Y UNESCO CONDENARON EL ASESINATO DEL PERIODISTA CECILIO PINEDA EN 

GUERRERO  

6 DE MARZO  

Las Oficinas en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la 

Cultura (UNESCO) emitieron comunicados de prensa para condenar el asesinato del periodista Cecilio 

Pineda, el pasado 2 de marzo en la ciudad Altamirano, Guerrero. El periodista había sufrido amenazas 

previas, hecho que denunció ante las autoridades correspondientes, incluido el Mecanismo de 

Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.  

Jan Jarab, Representante en México del Alto Comisionado, exhortó a las autoridades a una 

investigación pronta e imparcial con énfasis en los aspectos relacionados con la actividad periodística 

de Cecilio Pineda. Aseguró que este crimen no debe quedar impune y es necesario contar con medidas 

de protección que pudieron haber sido otorgadas al señor Pineda, de tal manera que se puedan prevenir 

hechos similares en el futuro para otros periodistas. Afirmó que los ataques contra la prensa afectan a 

la sociedad, a las víctimas y a las familias porque crean un ambiente de temor y coartan la libertad de 

expresión, así como el derecho a la información libre y plural. Por su parte, Irina Bokova, Directora 

General de la UNESCO, pidió a las autoridades mexicanas hacer cuanto esté a su alcance para 

investigar el asesinato. Coincidió que los actos violentos contra informadores amenazan la libertad de 

expresión de la profesión y contra el derecho universalmente reconocido a la libertad de información.  

Más en http://bit.ly/2lAGkXl, http://bit.ly/2lAGkXl y http://bit.ly/2mBjbDP.  

 

REUNIÓN ENTRE LOS TITULARES DEL ACNUDH Y LA CNDH  

7 DE MARZO  

Tuvo lugar en la ciudad de Ginebra, Suiza la 

reunión entre el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH), Zeid Ra’ad Al 

Hussein y el Presidente de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH), Luis Raúl González Pérez. El 

objetivo fue conversar sobre la situación de 

los derechos humanos en México. 

Coincidieron en la preocupación de la 
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CNDH y el ACNUDH sobre la situación de las personas migrantes en Estados Unidos, 

particularmente, ante el discurso de odio que los segrega y criminaliza. Ambos titulares acordaron 

defender a las personas que se encuentran en el contexto de la migración, independientemente de su 

nacionalidad.   

Durante la 30ª Asamblea General de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos 

Humanos (GANHRI), consideraron los casos de violación a derechos humanos de especial atención, 

como el ocurrido en Ayotzinapa. Durante su intervención, el Ombudsman nacional convocó a los 

organismos internacionales y a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos a enfrentar el 

resurgimiento del discurso de odio en Estados Unidos, a impulsar la multiculturalidad y vivir en la 

diversidad. Al participar en el panel “Factores que contribuyen con el clima de violencia”, destacó que 

este tipo de prácticas discriminatorias, xenófobas e intolerantes, ponen en riesgo el reconocimiento de 

la dignidad humana así como los derechos iguales e inalienables de las personas. En su ponencia “El 

papel de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos ante el discurso de odio” precisó que 

existe una retórica que degrada, intimida y promueve prejuicios e incita a la violencia contra las 

personas por motivos de raza, así como diferencias culturales basadas en la nacionalidad, la condición 

social y económica, las preferencias sexuales o las convicciones religiosas. Indicó que desde la lógica 

de los derechos humanos, hemos aprendido que un prejuicio lleva a la discriminación, ésta a la 

persecución y a su vez, al exterminio. Finalmente, instó a propiciar un diálogo civilizado como 

sustento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, con el objetivo que nadie se quede atrás.  

Consulte más detalles en: http://bit.ly/2mg2Npp y http://bit.ly/2mZKlVp.  

 

FORO “MUJERES, MEDIOS Y TIC” 

7 DE MARZO 

Se celebró el foro “Mujeres, Medios y 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC)” como parte de los compromisos adquiridos 

por el Instituto Federal de Telecomunicaciones 

(IFT) en el marco de la plataforma HeforShe; en 

conjunto con la Entidad de la ONU para la 

Igualdad de Género y el Empoderamiento de la 

Mujer (ONU Mujeres); la Oficina de la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura en México 

(UNESCO) y el Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). El objetivo fue presentar los resultados del “Estudio cualitativo sobre la inclusión y 

representación de género en los medios y contenidos audiovisuales”, al tiempo que sirvió como 

espacio de reflexión sobre la importancia de la igualdad de género al interior de los medios de 

comunicación audiovisuales, los contenidos que se transmiten y su trascendencia en la construcción de 

una sociedad igualitaria. Gabriel Contreras, Presidente del IFT, confirmó que persiste la brecha de 

género en el acceso a tecnologías de la información, la falta de equidad en la participación en medios 

de comunicación así como en puestos directivos, lo mismo que en las empresas de tecnología. La 

Subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe, expuso que los medios de comunicación y las 

tecnologías de la información no son neutrales en materia de género. Por su parte, Ana Güezmes, 

Representante de ONU Mujeres, indicó que el 80% de los empleos en el mundo requerirán el manejo 

de nuevas TIC lo que empuja a reducir la brecha de género. Aseguró que en los medios de 

comunicación el 35% de la fuerza laboral corresponde a mujeres y una cuarta parte de ellas ocupa 

puestos de dirección. 

http://bit.ly/2mg2Npp
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En este foro también se diagnosticó el acceso y participación de las mujeres en la televisión, la radio, 

en las tecnologías de la información y la comunicación así como sus respectivos contenidos. También 

los retos, desafíos y oportunidades para integrar  a las mujeres en la toma de decisiones y su papel en 

los medios de comunicación. Los funcionarios hicieron un llamado a las televisoras para evitar la 

discriminación de género en sus contenidos y a no estigmatizar a las mujeres como ocurre en los 

programas de deportes o al dar el reporte del clima.  

Más http://bit.ly/2mg2Npp. 

 

NEGOCIACIONES INTERGUBERNAMENTALES PARA LA REFORMA AL CONSEJO DE 

SEGURIDAD DE LA ONU 

7 DE MARZO  

El Embajador Juan Sandoval Mendiolea, 

Representante Permanente Alterno de México ante la 

ONU, participó en las negociaciones 

intergubernamentales para la reforma del Consejo de 

Seguridad. Expresó su adhesión al posicionamiento 

de la delegación de Italia, como representante del 

Movimiento Unidos por el Consenso (MUC). Su 

participación se centró en tres temas: la cuestión del 

veto, la representación regional y las categorías de 

miembros.  

Aseguró que en los 70 años de la ONU, el veto ha estado lejos de defender el interés colectivo de la 

membresía al tiempo que ha acentuado la división entre los miembros del Consejo de Seguridad; 

situación que ha impedido su eficiencia, el desempeño de su mandato y responsabilidad primordial de 

mantener la paz y la seguridad internacionales. Aseguró que el veto respondió a un momento histórico 

particular, sin embargo, hoy en día socava la credibilidad, unidad, legitimidad y transparencia del 

Consejo frente a la comunidad internacional. Por ese motivo, México ha impulsado junto con Francia, 

que los miembros permanentes desistan de aplicar el veto en los casos de crímenes atroces; iniciativa 

respaldada por más de cien Estados. Asimismo, nuestro país apoya la adopción de un Código de 

Conducta para mejorar la eficiencia del Consejo. 

Por lo que hace a la representación regional, hizo votos por lograr que América Latina, el Caribe, Asia 

y África puedan aspirar a ser miembros electos del Consejo de Seguridad, para lograr una mayor 

representatividad de los 193 Estados miembros de la ONU.  

En el rubro de las categorías de miembros, afirmó que ampliar el número de miembros permanentes no 

corregiría el problema de la falta de representatividad, porque se busca que la Organización sea más 

democrática y no que perpetúe privilegios injustificables a unos cuantos. Además, incrementaría la 

representación de ciertos grupos regionales. En cambio, propuso ampliar la categoría de miembros no 

permanentes bajo el principio de representación geográfica equitativa, con mandatos mayores a dos 

años y con la posibilidad de reelección inmediata.  

Consulte el documento de posición de la delegación mexicana en: http://bit.ly/2n71Ek5.  
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REUNIÓN DE SHERPAS DEL PANEL DE ALTO NIVEL SOBRE AGUA Y SANEAMIENTO 

7 Y 8 DE MARZO 

La Secretaría de Relaciones Exteriores 

albergó la Octava Reunión de Sherpas del 

Panel de Alto Nivel de Agua y 

Saneamiento, en la que participaron 

diversos representantes de los países 

integrantes del Panel. La inauguración 

estuvo presidida por Rafael Pacchiano, 

Secretario de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT); Roberto 

Ramírez de la Parra, Director General de la 

Comisión del Agua (CONAGUA), el 

Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de 

la SRE y el Embajador Juan José Gómez Camacho, Representante Permanente de México ante la 

ONU.  

El objetivo del Panel ha sido elevar el tema del agua en la agenda multilateral, atendiéndolo desde la 

perspectiva del desarrollo sostenible. Durante esta reunión, concluyeron que el Plan de Acción 

adoptado por los Jefes de Estado en septiembre de 2016 y en las iniciativas que forman parte, cuenta 

con un diagnóstico y con líneas de acción puntuales.  El Secretario Pacchiano hizo un llamado a sumar 

esfuerzos para hacer sociedades resilientes y tomar conciencia de la gestión y aprovechamiento 

sustentable del agua. También, los representantes de las delegaciones hicieron una visita al Túnel 

Emisor Oriente, considerado una de las obras de infraestructura hidráulica más importante del país 

frente a los desafíos de drenaje en el Valle de México. Además, sostuvieron una reunión con el 

Consejo Consultivo del Agua. Adoptaron algunas de las directrices de trabajo hacia la próxima reunión 

de Alto Nivel del Panel que tendrá lugar en el marco de la Quinta Plataforma Global para la Reducción 

del Riesgo de Desastres, la cual, se celebrará en mayo en Cancún.  

El Panel de Alto Nivel del Agua y Saneamiento fue establecido en 2016 por el Secretario General de la 

ONU (SGONU) y el Presidente del Banco Mundial; actualmente cuenta con 11 Estados Miembros: 

Australia, Bangladesh, Hungría, Jordania, Mauricio, México, Países Bajos, Perú, Senegal, Sudáfrica y 

Tayikistán a nivel de Jefe de Estado y de Gobierno; así como un asesor especial del SGONU. Las 

delegaciones de México y Mauricio lo presiden.  

Más en: http://bit.ly/2mlg14c.   

 

MÉXICO SOLICITA EN LA OMC CONSULTAS CON COSTA RICA 

8 DE MARZO  

Mediante un comunicado de prensa de la 

Secretaría de Economía, se dio a conocer 

que México solicitó formalmente ante la 

Organización Mundial del Comercio 

(OMC), el inicio de consultas con Costa 

Rica. El objetivo es llegar a una solución 

respecto a las restricciones que se 

impusieron a la importación de aguacate 

mexicano, las cuales, comenzaron en mayo 

de 2015, debido a la supuesta presencia del 

viroide de la mancha del sol del aguacate (avocado sunblotch viroid). Cabe mencionar que el 

establecimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias de los Estados miembros de la OMC al comercio 
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debe tener fundamento en principios científicos suficientes. Por ese motivo, México rechazó la 

imposición de la restricción, por considerarla injustificada en términos técnicos y científicos, además 

de contraria al Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. 

Ahora, Costa Rica cuenta con un término de diez días para dar respuesta a la solicitud y con treinta 

días para celebrar consultas, en caso que no se llegue a una solución común, México podrá solicitar el 

establecimiento de un panel ante la OMC para determinar la legalidad de las medidas de Costa Rica.  

Más en http://bit.ly/2mYApeK.  

 

PNUD PROMUEVE LA COOPERACIÓN SUR-SUR ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA  

9 DE MARZO  

Las Oficinas del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) en México y Guatemala promueven la 

cooperación Sur- Sur en el sector del transporte público. En 

febrero de este año, funcionarios de la ciudad de Guatemala 

visitaron nuestro país, específicamente el estado de México y 

Jalisco, para conocer la experiencia de diseño, 

implementación, así como algunos detalles de los diferentes 

modelos de transportes masivos urbanos. Hablaron de sus 

necesidades, particularidades, éxitos y lecciones aprendidas. 

México compartió algunas de sus experiencias sobre el 

Sistema de Tren Eléctrico Urbano en Guadalajara, el 

Mexicable y el Mexibús.  

Este intercambio de experiencias adquirió relevancia en virtud 

que la ciudad de Guatemala se está convirtiendo en una de las 

ciudades más pobladas en Centroamérica con 4.5 millones de habitantes, lo que ha orillado a las 

autoridades a tomar medidas de mejora en el transporte público y la movilidad urbana. Además, en esa 

urbe se concentra el 45% del empleo, el 68% de la inversión privada y el 68% de los vehículos de ese 

país. También, en el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y la Nueva Agenda 

Urbana, es urgente adoptar medidas para construir ciudades y comunidades sostenibles, con las que se 

garantice el acceso a sistemas de transporte seguro, asequible y accesible.  

Consulte detalles en: http://bit.ly/2lIHrnU.   

 

UNICEF HACE UN LLAMADO PARA PROTEGER A LA NIÑEZ MIGRANTE Y REFUGIADA  

10 DE MARZO  

La Oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

en México hizo un llamado a tener una actitud solidaria hacia los niños y 

niñas migrantes y refugiados ante toda forma de violencia y 

discriminación.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en 

México (ENADIS, 2010) el 20.5% de las personas migrantes consideró 

a la discriminación como el principal problema que deben enfrentar en 

nuestro país; seguido de un 17% por lo que hace a la inseguridad; 14% 

la falta de documentos; 3% el abuso de autoridad y 1% la violación de 

sus derechos. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de 

miles de niñas y niños migrantes y refugiados, los cuales, en ocasiones 

son menores no acompañados. Algunos de estos niños escapan de sus 
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países para sobrevivir o rehacer sus vidas, pues vienen de contextos en los que sus derechos han sido 

vulnerados. Christian Skoog, Representante de UNICEF en México, afirmó que los migrantes han 

enriquecido al país con su cultura, trabajo y talento; por tanto, debemos mostrarnos solidarios y 

erradicar la discriminación, protección, integración y garantía de derechos. Expresó que la xenofobia, 

el racismo y hasta el maltrato institucional son barreras invisibles que se deben derribar.  

Más en: http://uni.cf/2m9gRQ0.  

 

DIÁLOGO ESTRATÉGICO PARA PROTECCIÓN ENTRE ACNUR Y SRE  

10 DE MARZO  

Se llevó a cabo el primer Diálogo Estratégico sobre 

Protección entre el Gobierno de México y el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR). El Diálogo tuvo por 

objetivo reafirmar los estándares de protección de 

las personas refugiadas, beneficiarias de protección 

complementaria y solicitantes de la condición de 

refugiado; así como resaltar los principios de 

Derechos Humanos y el Derecho Internacional de 

los Refugiados como elementos centrales en la 

instrumentación de políticas públicas. Además, se 

hizo referencia a los compromisos que anunció el 

Ejecutivo federal durante la Cumbre de Líderes 

sobre Refugiados y Migrantes, en el marco del 71er período de sesiones de la Asamblea General de la 

ONU.  

Al Diálogo asistieron el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos de la Secretaría Relaciones Exteriores; Humberto Roque Villanueva, Subsecretario 

de Población, Migración y Asuntos Migratorios de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); Ramón 

Ramírez Valtierra, Jefe de la Unidad de Política Migratoria de la SEGOB; Ardelio Vargas Fosado, 

Comisionado del Instituto Nacional de Migración; Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como funcionarios de la 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). En nombre del ACNUR, participaron Volker 

Türk, Alto Comisionado Adjunto para la Protección y Mark Manly, Representante de ACNUR en 

México.  

Las principales preocupaciones abordadas durante el diálogo fueron: los desafíos en procedimientos 

justos y eficientes para el reconocimiento de la condición de refugiado; alternativas al alojamiento de 

personas solicitantes; la protección de niñas, niños y adolescentes solicitantes y refugiados no 

acompañados; además de las soluciones duraderas. Cabe mencionar que Volker Türk aseguró que ha 

aumentado el número de personas que buscan asilo en México, provenientes de los países del 

Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras). Entre ellas se encuentran 

familias completas y personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexo; quienes sufren 

extorsión, reclutamiento forzado y abusos, principalmente por grupos de delincuencia organizada 

transnacional y pandillas criminales locales. Por ese motivo, en la respuesta de protección debe hacerse 

hincapié en los programas de integración local, incluyendo el acceso al mercado laboral y a los 

servicios básicos.  

En la nota publicada por la SRE se mencionó que tanto el ACNUR como el Gobierno de México, se 

comprometieron a continuar el trabajo que se lleva a cabo con las autoridades dedicadas a la 

protección e integración de personas refugiadas, a saber: i) la Comisión Mexicana de Ayuda a 

Refugiados (COMAR), ii) el Instituto Nacional de Migración, iii) la Unidad de Política Migratoria y 
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iv) la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; a fortalecer la coordinación 

con autoridades estatales y municipales, así como a estrechar lazos con organizaciones de la sociedad 

civil y con la amplia red de Albergues y Casas de asistencia que acogen a personas refugiadas en 

México.  

Más información en: http://bit.ly/2mCvUn1 y http://bit.ly/2nsTCBI.  

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

QUINTA PLATAFORMA REGIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN 

LAS AMÉRICAS  

7 AL 9 DE MARZO 

Se celebró la Quinta Plataforma Regional para la 

Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas 

(PR17), en Montreal, Canadá. Se trató de una 

conferencia de alto nivel para lograr una región más 

resiliente a los desastres mediante la adopción de un 

plan de reducción del impacto de las amenazas 

naturales y las ocasionadas por el ser humano. En ella 

se reunieron delegados de 33 Estados. Tuvo lugar dos 

meses antes de la sesión de la Plataforma Global sobre 

la Reducción del Riesgo de Desastres que se celebrará 

en mayo, en Cancún, Quintana Roo.  

Robert Glasser, Jefe de la Oficina de la ONU para la 

Reducción de Desastres (UNISDR, por sus siglas en 

inglés), destacó  que el Huracán Matthew demostró los retos a los que se enfrenta la región en términos 

de manejo de desastres. Y que desastres como ese ocurrirán con más frecuencia debido al cambio 

climático. Afirmó que los desastres generalmente llevan a más gente a la pobreza, lo que a su vez es 

fuente de conflicto. Los desastres también tienen un grave impacto en la economía y el desarrollo de 

los países, aunque es más severo en los países en vías de desarrollo. Recordó que el Marco de Sendai 

tiene por objetivo reducir sustancialmente la mortalidad asociada a los desastres, el número de 

personas afectadas, las pérdidas económicas y los daños a la infraestructura. Y que las Américas 

destacan en la colaboración entre todos los niveles de la sociedad. Así, los temas tratados durante la 

Plataforma fueron: financiamiento de la prevención, el riesgo en las Américas, los pueblos indígenas y 

la resiliencia, resiliencia en la agricultura, empoderamiento de la mujer, seguridad sanitaria, 

voluntariado, inclusión del sector privado, y seguridad pública. 

Durante esta Plataforma, se adoptó el Plan de Acción Regional que servirá para respaldar las acciones 

del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres de 2015 y que tendrá una duración de 

15 años. El Plan de Acción, comprendido en la Declaración de Montreal, tiene por objetivo proteger a 

las personas de la destrucción ocasionada por desastres naturales o causados por el hombre y consta de 

16 medidas específicas divididas en 4 áreas prioritarias. En primer lugar, busca mejorar el 

conocimiento sobre el riesgo en todas sus dimensiones: vulnerabilidad, exposición y capacidades; 

segundo, fortalecer la gobernanza para la gestión del riesgo de desastres para hacerla más efectiva; 

tercero, fortalecer la resiliencia y dirigir una mayor inversión en ésta y en cuarto lugar, contar con 

medidas de reconstrucción cuando ocurren los desastres, poner al centro de toda la planificación de la 

recuperación, las necesidades de las personas y mejorar los preparativos para situaciones de desastre. 

En meses recientes, África, Asia y Europa asumieron planes de acción para la aplicación de este 
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Marco. Cabe mencionar que el Marco de Sendai se relaciona con el Acuerdo de París sobre cambio 

climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

La delegación mexicana, liderada por Luis Felipe 

Puente Espinosa, Coordinador Nacional de 

Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, 

sostuvo encuentros con líderes de Protección Civil de 

Canadá, Argentina, Brasil, Colombia, República 

Dominicana, El Salvador, Estados Unidos y 

Guatemala; así como la Organización de los Estados 

Americanos, la Federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; 

el Instituto de Desarrollo de Ultramar y la 

Coordinación para la Prevención de los Desastres en 

América Central. También se concertó una reunión 

de trabajo con Robert Glasser, Representante 

Especial del Secretario General de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 

Desastres. Durante las diversas intervenciones de la 

delegación mexicana en la Plataforma, se mencionó 

que México ha trabajado de manera conjunta con 

organizaciones no gubernamentales, la academia, el sector privado e instancias internacionales para 

fortalecer la colaboración entre los países de la región. Además, extendió la invitación a los países de 

América a participar en la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres.  

Participó la Senadora Angélica Araujo Lara, Presidenta de la Comisión de Protección Civil del Senado 

de la República y Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 

quien fijó la postura de los parlamentarios en la reducción del riesgo de desastres, así como la 

Senadora Lorena Cuéllar.  

Más información en: http://bit.ly/2nxhq7f http://bit.ly/2nns7Jr. Consulte la Declaración de Montreal 

en: http://bit.ly/2mc7yQ4 y el Plan de Acción Regional en: http://bit.ly/2ney8Jg.   

 

EL SENADO DE LA REPÚBLICA RATIFICÓ EL NOMBRAMIENTO DEL EMBAJADOR JULIÁN 

VENTURA  

7 DE MARZO 

El Pleno del Senado de la República ratificó el 

nombramiento del Embajador Julián Ventura como 

Embajador de México ante el Reino Unido de la 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Organismos 

Internacionales con sede en ese país, a saber: a 

Organización Marítima Internacional, Fondos 

internacionales de indemnización de daños debidos 

a la contaminación por hidrocarburos, Organización 

Internacional de Telecomunicaciones Móviles por 

Satélite, Organización Internacional del Café, 

Organización Internacional del Azúcar, y la 

Comisión Ballenera Internacional. El nombramiento 

fue aprobado con 92 votos a favor. 

Más en: http://bit.ly/2n2Kvet.  

http://bit.ly/2nns7Jr
http://bit.ly/2mc7yQ4
http://bit.ly/2ney8Jg
http://bit.ly/2n2Kvet


 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

UNICEF 

¿SON TODOS LOS NIÑOS CONTADOS? ESTATUS DE LOS DATOS DE LOS NIÑOS EN LOS ODS  

6 DE MARZO 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sólo podrán 

lograrse si se conoce con precisión cuáles niños y familias 

prosperan y cuáles son dejados atrás. Por ello, es necesario 

contar con información de calidad y disgregada. El uso de datos 

para entender la situación de los niños es fundamental para 

monitorear y desarrollar estrategias que los encaminen hacia el 

cumplimiento de los ODS. De hecho, el ODS 17 plantea la 

necesidad de contar con datos disociados. La separación debe 

hacerse por ingreso, sexo, edad, raza, etnicidad, estatus 

migratorio, discapacidad, localización geográfica y cualquier 

otra característica relevante.  

En su más reciente reporte, UNICEF detalla la disponibilidad 

de datos sobre niños relacionados a los indicadores de los ODS. 

De acuerdo al texto, únicamente existen datos suficientes para 

la mitad de los 50 indicadores de los catorce ODS. Muchos de 

esos indicadores, tales como los de pobreza y violencia, no son 

comparables entre sí y son de calidad baja o limitada. Sin esta 

información, los gobiernos no pueden atender a los problemas 

infantiles de forma adecuada. Esto dificulta la medición del progreso en la Agenda 2030.  

UNICEF reafirma su compromiso con la mejora de la información y datos sobre la población infantil. 

Plantea cuatro cursos de acción: 1) apoyar a los Estados en la recolección y análisis de datos; 2) apoyar 

a los países en la creación y puesta a prueba de nuevos indicadores y métodos de medición; 3) 

desarrollar estándares internacionales para la armonización de datos; y 4) liderar el desarrollo de 

métodos y herramientas para la disgregación de datos.  

Disponible en: http://bit.ly/2n8hICc (en inglés). 

 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO  

HACIA UN MEJOR FUTURO PARA LAS MUJERES Y EL TRABAJO: VOCES DE MUJERES Y 

HOMBRES  

8 DE MARZO 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presenta el primer estudio de las actitudes y 

percepciones a nivel global respecto a las mujeres y el trabajo. El reporte se llevó a cabo en 

colaboración con Gallup, compañía que a través de su Encuesta Mundial logró entrevistar en 2016 a 

149,000 mujeres y hombres en 142 países y territorios. De acuerdo con el estudio, la equidad de género 

aún está lejos de alcanzarse en muchas regiones del mundo, pero la brecha entre las actitudes de 

hombres y mujeres no es tan grande como se asume. Es decir, aunque se pudiera esperar lo contrario, 

los resultados sugieren que las mujeres pueden encontrar apoyo en los hombres en su búsqueda por 

trabajo decente y productivo. 

http://bit.ly/2n8hICc


 

 

El reporte señala que el 70% de las mujeres y el 66% de los 

hombres prefieren que las mujeres tengan trabajos remunerados en 

vez de quedarse en casa. Nótese que el número incluye a una gran 

parte de mujeres que no forman parte del mercado laboral.  

La mayor parte de los hombres y mujeres piensan que es aceptable 

que las mujeres de su familia tengan trabajos fuera de casa si así 

ellas lo desean. Esto es verdad en todas las regiones del mundo, 

incluso en el Norte de África donde la brecha entre las opiniones 

de hombres y mujeres es mayor (79% de las mujeres y 57% de los 

hombres piensan que es aceptable el trabajo de la mujer fuera de 

casa). 

En la mayoría de los países, tanto hombres como mujeres 

identifican al “balance entre el trabajo y la familia” como uno de 

los mayores desafíos a los que se enfrentan las mujeres 

trabajadoras. No obstante, los desafíos varían dependiendo del 

nivel de desarrollo de un país. Hallar el balance entre el trabajo y la 

familia es el principal desafío en economías desarrolladas y emergentes, mientras que el trato injusto en 

el trabajo es la preocupación más citada en economías en desarrollo.  

La mayoría de los hombres reportan ser la principal fuente de ingresos para su familia, mientras que una 

de cada cuatro mujeres dicen ser la fuente principal. Asimismo, la mayor parte de las mujeres 

empleadas en todo el mundo dicen que su trabajo es una fuente significativa del ingreso familiar. 

Disponible en: http://bit.ly/2m1IZ8r (en inglés). 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  

FLUJOS DE MIGRANTES EN SITUACIÓN MIGRATORIA IRREGULAR PROVENIENTES DE 

ÁFRICA, ASIA Y EL CARIBE EN LAS AMÉRICAS 

9 DE MARZO 

Este estudio tiene como objetivo documentar los flujos 

migratorios de origen intra y extra-continental para propiciar 

un diálogo informado y contribuir al desarrollo de una 

estrategia de acción que se base en la corresponsabilidad 

regional. 

En los últimos años se han presentado incrementos 

significativos en los flujos migratorios procedentes de África 

y Asia hacia Latinoamérica. La mayoría de los migrantes 

provienen de Eritrea, Somalia, Etiopía, Nepal, Bangladesh, 

China, India, Irak y Sri Lanka. Diversos factores han 

propiciado tales flujos: conflictos políticos, sociales y 

religiosos en los países de origen, dificultades económicas, el 

endurecimiento de las políticas migratorias en Europa y la 

liberalización de los sistemas de visado en algunos países de 

América Latina. 

Los flujos migratorios procedentes del Caribe, 

particularmente de Cuba y Haití, también se han incrementado en el mismo periodo. Sin embargo, las 

causas han sido distintas. El caso cubano se explica por el fin de la política migratoria estadounidense 

http://bit.ly/2m1IZ8r


 

 

para los cubanos. Por su parte, la migración de haitianos a Sudamérica, en especial a Brasil, fue 

producto del terremoto que sufrió Haití en 2010. Posteriormente, la crisis económica brasileña explica 

la migración de haitianos hacia Mesoamérica y Estados Unidos. 

De acuerdo con el reporte, la migración irregular va más allá de cuestiones bilaterales o regionales, ya 

que comprende los países de origen, tránsito y destino de los migrantes. Los flujos migratorios deben 

ser analizados de acuerdo a sus características específicas, ya que de otro modo no es posible desarrollar 

estrategias adecuadas en materia de atención, tratamiento y protección a migrantes. Situaciones 

diferentes requieren soluciones diferentes tanto bajo la normativa nacional como internacional.  

Estados Unidos es el destino más probable de los flujos migratorios, seguido por Brasil para haitianos, 

africanos y asiáticos. México y Ecuador son destinos preferidos por los cubanos. Para los migrantes es 

mucho más probable encontrar una red (familiares, amigos, compatriotas) que facilite su inmigración a 

Estados Unidos que a otros países. 

Disponible en: http://bit.ly/2naKd2g.  
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EFEMÉRIDES 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 15 de marzo: Día Mundial de los Derechos del Consumidor 

 20 de marzo: Día Mundial de la Francofonía 

 20 de marzo: Día Internacional de la Felicidad 

 

 

 

• 23 de enero al 31 de marzo: Conferencia sobre Desarme, Ginebra, Suiza http://bit.ly/1qkn4Vs  

• 27 de febrero al 24 de marzo: 34ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2kMRBTh  

• 6 al 17 de marzo: 12ª sesión del Comité sobre la Desaparición Forzada, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/1RwcuY2  

• 6 al 29 de marzo: 119ª sesión del Comité de los Derechos Humanos, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/1xoFjgE  

• 13 al 17 de marzo: 60ª sesión de la Comisión de Estupefacientes, Viena, Austria http://bit.ly/2mstlpv  

• 13 al 17 de marzo: 28ª reunión del Comité de Expertos del MESISIC de la OEA, Washington DC, 

Estados Unidos http://bit.ly/2mjMRC2  

• 13 al 24 de marzo: 61° periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer, Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/2j9Z7nL  
• 15 al 22 de marzo: 161° Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, Washington DC, Estados Unidos http://bit.ly/2jUcv1W  

• 17 de marzo: Reunión Parlamentaria con motivo de la sesión 61ª de la Comisión sobre el Estatus de  

la Mujer (UIP), Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/2mfhbA9  

 17 de marzo: Diálogo sobre Políticas para el Empoderamiento de la Mujer (OCDE), Nueva York, 

Estados Unidos, http://bit.ly/2lOwQpZ  

 30 al 31 de marzo: Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE, París, Francia 

http://bit.ly/2ngHYxK  

   

http://bit.ly/1qkn4Vs
http://bit.ly/2kMRBTh
http://bit.ly/1RwcuY2
http://bit.ly/1xoFjgE
http://bit.ly/2mstlpv
http://bit.ly/2mjMRC2
http://bit.ly/2j9Z7nL
http://bit.ly/2jUcv1W
http://bit.ly/2mfhbA9
http://bit.ly/2lOwQpZ
http://bit.ly/2ngHYxK


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ TIENEN QUE VER EL DESARROLLO DE UN PAÍS Y LA HIGIENE 

MENSTRUAL?  

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

7 DE MARZO 

EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO PUBLICÓ UN CARTÓN TITULADO “¿QUÉ 

TIENEN QUE VER EL DESARROLLO DE UN PAÍS Y LA HIGIENE MENSTRUAL?”, EN EL CUAL SE 

PONE DE MANIFIESTO EL IMPACTO QUE TIENE LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y 

SANEAMIENTO EN LA EDUCACIÓN, LA PRODUCTIVIDAD Y LA SALUD DE LAS MUJERES. LA 

INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO NO SÓLO DEBE SER ACCESIBLE PARA TODOS 

SINO ADEMÁS DEBE TENER PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

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

 

 

LOS DERECHOS HUMANOS PISOTEADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA  

MIAMI HERALD 

7 DE MARZO 

EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS 

RECUERDA EN EL DIARIO MIAMI HERALD EL PRIMER ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE 

BERTA CÁCERES, POR SU CAMPAÑA POR EVITAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA 

HIDROELÉCTRICA AGUA ZARCA, EN HONDURAS, DADA LA AMENAZA QUE REPRESENTABA 

PARA LA POBLACIÓN INDÍGENA Y EL MEDIO AMBIENTE. EN EL ÚLTIMO AÑO, POR LO MENOS 

SEIS ACTIVISTAS HAN SIDO ASESINADOS EN AQUEL PAÍS, Y SIETE MÁS EN MÉXICO –COMO 

ISIDRO BALDENEGRO-, COLOMBIA Y GUATEMALA EN EL MES DE ENERO, DEBIDO A QUE 

HACÍAN CAMPAÑA CONTRA PROYECTOS COMO PRESAS, DE AGRICULTURA A GRAN ESCALA O 

DE MINERÍA. ADEMÁS DEL ASESINATO, INFORMA QUE HAY OTROS MÉTODOS DE 

INTIMIDACIÓN QUE  INCLUYEN LA RESTRICCIÓN DEL DERECHO DE ASAMBLEA, LA CENSURA, 

ATAQUES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN INDEPENDIENTES, VIGILANCIA, DETENCIÓN 

ARBITRARIA, Y TORTURA O DESAPARICIÓN. TAMBIÉN DESTACA QUE LA INFRAESTRUCTURA 

BIEN PLANEADA Y CONCEBIDA ES VITAL PARA EL DESARROLLO, Y QUE ES NECESARIA PARA 

LA REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO EL ACCESO A LA SALUD; PERO DE NO 

EJECUTARSE CORRECTAMENTE PLANTEAN SERIOS PELIGROS PARA LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS Y EL MEDIO AMBIENTE, POR LO QUE LA CONSULTA PREVIA ES VITAL. 

 

DISPONIBLE EN: http://hrld.us/2lYWDck  

 

http://bit.ly/2lVjhBN
http://hrld.us/2lYWDck


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RED DE MAÍCES CRIOLLOS DE LOS ALTOS DE CHIAPAS  

FAO MÉXICO  

7 DE MARZO 

LA OFICINA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y 

LA AGRICULTURA EN MÉXICO, AFIRMÓ QUE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES INDÍGENAS 

EN EL CULTIVO, TRANSFORMACIÓN Y SELECCIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ CRIOLLO ES UNA 

PRÁCTICA ANCESTRAL EN LOS ALTOS DE CHIAPAS, AUNQUE HA SIDO CONSIDERADA 

EXCLUSIVA A LOS HOMBRES. A PESAR DE ESTO, 31 MUJERES HAN TRABAJADO DESDE HACE 

CASI 14 AÑOS PARA CONSERVAR LA RIQUEZA BIOLÓGICA DEL MAÍZ EN LAS MANZANAS, 

MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS. LUCÍA PÉREZ LUNA, PROMOTORA COMUNITARIA DE LA 

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL MILPEROS A.C. ASEGURÓ QUE EL PROCESO PARA 

MEJORAR Y RESGUARDAR ESTE TIPO DE SEMILLAS POR PARTE DE LAS MUJERES FUE LENTO Y 

LARGO, RESULTADO DE LA EXPERIMENTACIÓN CON MAÍCES NATIVOS Y LA VALIDACIÓN DE 

PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN PARCELAS DEMOSTRATIVAS. EL GRUPO DE 31 MUJERES 

TZETZALES FORMA PARTE DE LA RED DE MAÍCES CRIOLLOS DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, LA 

CUAL COMPARTE SU EXPERIENCIA A TRAVÉS DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA (PESA) DE LA SAGARPA. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2mfRk9j  

 

 

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTADÍSTICA  

ONU 

7 DE MARZO 

SE CELEBRÓ LA 48ª SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS, EN LA QUE SE PRESENTÓ EL INFORME DEL GRUPO INTERINSTITUCIONAL 

Y DE EXPERTOS SOBRE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 

A NOMBRE DE LA DELEGACIÓN MEXICANA, PARTICIPÓ EL DOCTOR JULIO A. SANTAELLA, 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DE MÉXICO 

(INEGI), QUIEN HABLÓ SOBRE LOS AVANCES ESTADÍSTICOS Y DE SEGUIMIENTO EN LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LA AGENDA 2030. DURANTE 

ESTA SESIÓN, TAMBIÉN SE HABLÓ DEL INFORME CONJUNTO DEL INEGI Y LA OFICINA DE LAS 

NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO SOBRE UNA HOJA DE RUTA PARA 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE LAS ESTADÍSTICAS SOBRE DROGAS. 

 

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

 

http://bit.ly/2mfRk9j
http://bit.ly/2miGBgJ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE GLOBAL DE TERRORISMO 2016: MIDIENDO Y ENTENDIENDO EL 

IMPACTO DEL TERRORISMO  

INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEACE 

8 DE MARZO 

PRESENTA UN RESUMEN DE LAS TENDENCIAS TERRORISTAS EN EL PERIODO 2000-2015 Y 

SEÑALA QUE, SI BIEN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HA REGISTRADO A NIVEL GLOBAL EL 

DESCENSO EN EL NÚMERO DE MUERTES ASOCIADAS AL TERRORISMO, LA INTENSIFICACIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES TERRORISTAS EN ALGUNOS PAÍSES ES CAUSA DE PREOCUPACIÓN, 

ESPECIALMENTE LOS ACTOS INDIVIDUALES DE TERRORISMO. REVELA QUE EL IMPACTO 

ECONÓMICO DEL TERRORISMO SE CIFRA EN 89.6 BILLONES DE DÓLARES. EL 90% DE LAS 

MUERTES POR TERRORISMO SE REGISTRAN EN PAÍSES INVOLUCRADOS EN CONFLICTOS 

INTERNACIONALES Y NO INTERNACIONALES. EXISTEN FACTORES QUE SE CORRELACIONAN 

CON LAS ACTIVIDADES TERRORISTAS EN LOS PAÍSES: ALTAS TASAS DE DESEMPLEO JUVENIL, 

FÁCIL ACCESO A ARMAS, MILITARIZACIÓN, FALTA DE CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES, 

QUE A SU VEZ SON FACTORES QUE CONTRIBUYEN CON LA RADICALIZACIÓN. LOS PAÍSES CON 

EL MÁS ALTO IMPACTO DE TERRORISMO SON: IRAK, SIRIA, AFGANISTÁN, NIGERIA Y 

PAKISTÁN (CON 72% DE LA ACTIVIDAD REGISTRADA). SON CUATRO LOS GRUPOS 

RESPONSABLES DEL 74% DE LAS MUERTES: ISIS, BOKO HARAM, TALIBAN Y AL-QAEDA. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2LUK9QE  

 

 

VISITA DEL CONSULTOR Y COORDINADOR DE PROYECTOS DE ONU 

HÁBITAT MÉXICO A SAN LUIS POTOSÍ  

EL SOL DE SAN LUIS 

9 DE MARZO 

SE PUBLICÓ EN EL PERIÓDICO “EL SOL DE SAN LUIS”, UNA NOTA DE PRENSA EN LA QUE SE 

ANUNCIÓ LA VISITA AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE EFRÉN OSORIO LARA, CONSULTOR 

Y COORDINADOR DE PROYECTOS DE ONU HÁBITAT MÉXICO. TUVO POR FINALIDAD 

INTERCAMBIAR LAS PROPUESTAS Y LINEAMIENTOS QUE SE SUGIEREN A LAS CIUDADES DEL 

MUNDO PARA EL MANEJO DE LOS CENTROS HISTÓRICOS. ADEMÁS, SE LLEVÓ A CABO UNA 

MESA DE ANÁLISIS JUNTO CON PRESIDENTES DE CÁMARAS EMPRESARIALES, DE COLEGIOS DE 

PROFESIONISTAS, FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL. EFRÉN 

OSORIO EXPUSO EL TEMA “LOS CENTROS HISTÓRICOS Y LA SOSTENIBILIDAD URBANA”. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2LU1SYP  

 

http://bit.ly/2lUK9qe
http://bit.ly/2lU1sYp


 

 

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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