COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
ORGANISMOS INTERNACIONALES
REPORTE MULTILATERAL
NO.1 (5 A 11 DE JUNIO 2015)
TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA
104.A REUNIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
1-13 DE JUNIO

Este lunes comenzó la 104° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en Ginebra (Suiza), con la
participación de las delegaciones de los 185 Estados Miembros que componen la organización. En esta
conferencia se tiene previsto crear distintas comisiones que den seguimiento a la aplicación de convenios
y recomendaciones. Bajo este contexto cabe destacar que el presidente de Francia, Francois Hollande,
presidió la Cumbre sobre el Cambio Climático y su impacto en el mundo laboral, en el marco de la
conferencia antes mencionada. El presidente francés instó a los Estados miembros de la organización, los
líderes sociales, las empresas y las comunidades locales a abordar los retos del cambio climático
garantizando una transición energética exitosa y la promoción de la responsabilidad social de las
empresas. Ante la conmemoración, este 12 de junio, del Día mundial contra el trabajo infantil, la OIT
anunció que promoverá nuevas acciones para su erradicación.
Guía de Conferencia.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_368030.pdf

Documentos de información sobre cumbre.
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_375339/lang--en/index.htm

ESTADOS PARTE DE LAS CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CELEBRAN OCTAVA CONFERENCIA
9 AL 11 DE JUNIO

Reunidos en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, representantes de la vasta mayoría de los 154
países signatarios de la Convención mantuvieron importantes debates sobre la inclusión de las personas
con discapacidad en la agenda post-2015. Entre los problemas planteados a propósito del establecimiento,
en septiembre próximo, de un nuevo compromiso global para el cumplimiento de nuevos objetivos del
desarrollo sustentable, se abordaron los relativos a las barreras físicas, la falta de condiciones de acceso a
la información y las escasas oportunidades de empleo y participación en la sociedad.
Documento de información sobre conferencia.
http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=15&pid=1625

CONCLUYE CONFERENCIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO DE BONN, ALEMANIA
11 DE JUNIO

La reunión de Bonn, previa a la COP 21 de París, tenía el objetivo de elaborar un borrador del acuerdo
final de diciembre que sustituya al Protocolo de Kioto; sin embargo, no pudo concretarse.
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El documento final de la sesión resultó a tal grado extenso y general que dejó dudas sobre su utilidad para
ser considerado como un acuerdo eficaz para los 190 países que estarán representados en la COP de París.
Ante este consenso, se decidió convocar a una nueva conferencia sobre el cambio climático previa a la
COP 21 también en Bonn, Alemania, del 31 de agosto al 4 de septiembre próximos.
Nota de prensa.
http://www.efeverde.com/noticias/convencion-de-la-onu-aplaza-a-nueva-ronda-su-borrador-para-cumbre-delclima/#st_refDomain=t.co&st_refQuery=/qFbPCptn8J

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES
MÉXICO ES RECONOCIDO POR LA FAO POR HABER REDUCIDO EL ÍNDICE DE SUBALIMENTACIÓN,
UNO DE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO DEL MILENIO (ODM).
9 DE JUNIO

La publicación elaborada por la FAO “Panorama de la Inseguridad Alimentaria en América Latina y el
Caribe¨ destacó que en las últimas décadas, la seguridad alimentaria y nutricional se ha instalado en la
agenda como prioridad de América Latina y el Caribe que plantea como tema central la erradicación del
hambre. A su vez, menciona que el éxito de la región es fruto del compromiso político de los países con
la lucha contra el hambre al más alto nivel, en un contexto de estabilidad macroeconómica y política que
respaldo este proceso. Esta publicación ubica a México como uno de los 17 países de América Latina que
alcanzó de forma anticipada la meta relativa a la lucha contra el hambre del primer ODM, logrando
reducir el índice de subalimentación de 6.9% a menos de 5% en la actualidad. La tendencia a la baja en la
tasa de desnutrición se debe a una alta y estable disponibilidad de calorías per cápita en las últimas dos
décadas, de poco más de tres mil calorías diarias. No obstante, otro de los grandes retos a enfrentar es el
problema de la obesidad y el sobrepeso que mantienen índices constantes de crecimiento y es necesario
que los gobiernos apliquen normas para evitar su avance.
Documento publicado.
http://www.fao.org/3/a-i4636s.pdf

COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO DE LA ONU PRESENTA OBSERVACIONES FINALES AL ESTADO
MEXICANO

10 DE JUNIO

El Comité de los Derechos del Niño emitió sus observaciones finales al cuarto y quinto informe periódico
de México, presentado el 19 y 20 de mayo de 2015 en Ginebra, Suiza. El órgano de expertos que
supervisa la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño destacó la trascendencia y celebró la
aplicación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la reforma a la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y la reforma constitucional en materia educativa. No
obstante, emitió señalamientos críticos sobre distintas materias. Enfatizó que, en su opinión, México ha
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tomado medidas insuficientes para proteger a los menores de edad del reclutamiento de los grupos del
crimen organizado y subrayó su preocupación por problemas relacionados con distintas expresiones de
violencia, maltrato y abuso infantil así como por la detención administrativa de niños migrantes.
Asimismo, el Comité se lamentó del alto número de desapariciones de niñas y el alto número de
feminicidios registrados por lo que pide al Estado tomar medidas urgentes para lidiar con las causas
primigenias de estos crímenes. En su respuesta a estas observaciones, a través de un comunicado, el
Estado Mexicano reiteró su compromiso para cumplir con estas observaciones y aseguró que les dará
puntual seguimiento mediante un grupo interinstitucional con la participación de autoridades estatales, el
poder legislativo y la sociedad civil.
Documento Comité de Derechos del Niño de la ONU
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/MEX/INT_CRC_COC_MEX_20804_E.pdf

Comunicado de Prensa Cancillería
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/6277-324

DEPÓSITO DE INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 138 DE LA OIT
10 DE JUNIO

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete
Prida, depositó en la sede de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), el instrumento de ratificación del Convenio 138
sobre la edad mínima de admisión al empleo, como parte de las
acciones impulsadas por el Gobierno Federal para consolidar un
México con Responsabilidad Global. El Titular de la STPS, que
encabezó la Delegación Mexicana, precisó que esta ratificación es
posible dada la modificación del Artículo 123 de la Constitución,
la cual elevó de 14 a 15 años la edad mínima de admisión al
empleo, con el objetivo de salvaguardar el derecho de los infantes
a la educación.
Boletín de prensa
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/sala_prensa/boletines/2015/junio/bol_428.html

EVENTOS DESTACADOS
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE JEAN MICHEL ARRIGHI, “LA OEA Y EL DERECHO INTERNACIONAL”
5 DE JUNIO

La Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos
Internacionales, del Senado participó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
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Nacional Autónoma de México, junto con el Embajador Emilio Rabasa Gamboa, Representante
Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, el Dr. Daniel Zovatto, Director
para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia, el Dr. Eduardo Ferrer
Mac-Gregor, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Dr. Pedro Salazar, director del
Instituto, y el autor, Jean Michel Arrighi, Secretario de Asuntos Jurídicas de la OEA en la presentación de
su libro “La OEA y el Derecho Internacional”. En su intervención, la Senadora sostuvo que esta obra “es
un recordatorio de la importancia de recuperar los primeros impulsos interamericanistas para mantener la
convicción de fundar nuestra convivencia hemisférica en instituciones y normas” al tiempo que enfatizó
que puede ser una brújula en el proceso en marcha de modernización de la OEA bajo el liderazgo del
nuevo Secretario General Luis Almagro y en el contexto de la implementación de la visión estratégica
que adoptó la Asamblea General bajo los auspicios de México como presidente del grupo de trabajo que
la formuló.

FORO “AVANCES, RETOS Y COMPROMISOS PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL
ÁMBITO LABORAL EN MÉXICO”
10 DE JUNIO

La Comisión para la Igualdad de Género realizó el foro “Avances, retos y compromisos para garantizar
la igualdad de género en el ámbito laboral en México”, en el que se abordó la importancia de ratificar los
convenios 156 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre los trabajadores y trabajadoras con
responsabilidades familiares; el 183 sobre la protección de la maternidad y el 189 para dignificar a las
trabajadoras domésticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Contó con la presencia de la
Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos humanos ; Ana Güezmes García,
Representante de ONU Mujeres en México; Hernán Gómez, Jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la
Comisión Económica Para América Latina y El Caribe (CEPAL); Francisco Hernández Juárez, Presidente
de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y Agustín Rodríguez Fuentes, Presidente colegiado de la
Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad
Nacional Autónoma de México (STUNAM).
Información del evento
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/21175-indispensable-ratificar-convenios-de-la-oit-en-materia-de-equidadlaboral.html
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INFORMES RELEVANTES
ONU MUJERES
El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016:
Transformar las economías para realizar los Derechos.
Este informe aborda los problemas derivados de las condiciones
generales de violencia, pobreza y desigualdad en las que viven
millones de mujeres en el mundo y los efectos negativos que
tienen sobre el ejercicio efectivo de sus derechos. Enfatiza la
necesidad de generar lo que denomina un marco de igualdad
sustantiva que corrija las desventajas socioeconómicas, aborde los
estereotipos, los estigmas y la violencia, fortalezca la
participación social de las mujeres y transforme las instituciones.
Buena parte del informe se concentra en la generación de un
entorno macroeconómico favorable para la igualdad y en generar
un decálogo de prioridades para la intervención pública que, entre
otros, incluyen la de reducir las brechas salariales de género,
reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico e invertir en
servicios sociales con perspectiva de género.
http://progress.unwomen.org/en/2015/

OIT
Informe mundial sobre el trabajo infantil 2015: Allanar el camino hacia el trabajo decente para los
jóvenes.
Según las estimaciones de la OIT, 168 millones de niños trabajan, de los cuales 120 millones tienen entre
5 y 14 años. De acuerdo al Director General del organismo, Guy Ryder, “mantener a los niños en la
escuela y ofrecerles una buena educación hasta al menos la edad mínima de admisión al empleo es
determinante para toda su vida”. Este estudio muestra que los jóvenes que tuvieron que soportar una
carga de trabajo cuando eran niños son más proclives a ocuparse en su vida adulta de empleos familiares
y otros empleos mal remunerados.
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_358969/lang--en/index.htm

BANCO MUNDIAL
Perspectivas económicas mundiales.
Este reporte indica que los países en desarrollo se enfrentarán a una serie de retos relevantes para 2015.
La perspectiva inminente de mayores costos de endeudamiento y una nueva era de bajos precios del
petróleo y otros productos básicos impactarán negativamente el crecimiento mundial. El organismo
refiere que la economía mexicana crecerá 2.6% en 2015 frente al 3.3% que había pronosticado a inicios
del año ante una desaceleración de la economía estadounidense y el descenso en los precios del crudo.
HTTPS://OPENKNOWLEDGE.WORLDBANK.ORG/BITSTREAM/HANDLE/10986/21999/9781464804830.PDF?SEQUENCE=5
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AGENDA MULTILATERAL


12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/lang--es/index.htm



13 de junio – Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo
http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_26_L7.pdf



14 de junio - Día Mundial del Donante de Sangre
http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2015/es/



15 al 16 de junio - 45 Asamblea General de la OEA
http://www.oas.org/es/45ag/



15 al 16 de junio - Conferencia Anual sobre la Economía del Desarrollo del Banco Mundial y el
Banco de México
http://live.worldbank.org/abcde-2015





15 de junio - Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la
Vejezhttp://www.un.org/es/events/elderabuse/
16 de junio – Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de
Sudáfricahttp://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/31/6
17 de junio – Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía
http://www.un.org/es/events/desertificationday/



26 de junio – 70 Aniversario de la Suscripción de la Carta de la ONU
http://www.un.org/es/aboutun/history/charter_history.shtml



22 al 26 de junio - Reunión Anual de los Presidentes de los 10 Comités creados en virtud de
tratados de derechos humanos, en San José, Costa Rica
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=32537#.VXjHzfl_NHw

DOCUMENTOS
Comunicado de prensa de la Misión de Observación Electora (MOE) de la OEA
La Jefa de la MOE de la OEA, Laura Chinchilla, destacó que “la votación se dio en un clima de
tranquilidad en la gran mayoría del territorio mexicano, ello sin perjuicio de lamentar los episodios de
violencia ocurridos en la etapa preelectoral y el día de la elección en algunos centros de votación”. “Esta
elección constituye un triunfo de la institucionalidad democrática del país”, agregó.
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-195/15

Comunicado de prensa de la OCDE por las elecciones en México
La OCDE muestra su beneplácito por las exitosas elecciones intermedias celebradas en México el
domingo pasado y la forma en que la sociedad participó en el proceso electoral.
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/la-ocde-expresa-su-beneplacito-por-las-elecciones-intermedias-en-mexico.htm

Comunicado de prensa de la SRE sobre las observaciones del Comité de los Derechos del Niño
El gobierno de México reconoce que son muchos los retos que aún se enfrentan para hacer plenamente
vigentes los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el país, y por ello se trabajará para dar atención
de manera coordinada en la atención de dichas recomendaciones.
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/6277-324
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