
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS OCÉANOS 

5 AL 9 DE JUNIO 

Se celebró en la ciudad de Nueva York, 

Estados Unidos, la Conferencia sobre los 

Océanos ―Nuestros océanos, nuestro futuro: 

haciendo alianzas para la implementación 

del ODS 14‖, por iniciativa de las 

delegaciones de Fiyi y Suecia. Los trabajos 

se enfocaron en abordar: la polución de los 

océanos, el manejo y conservación de los 

ecosistemas marinos, cómo minimizar la 

acidificación del océano, la pesca sostenible, los pequeños Estados insulares, la transferencia de 

tecnología marina, y la implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 

Mar.  

Durante la inauguración, Peter Thomson, Presidente de la Asamblea General, externó su preocupación 

por los altos niveles de contaminación de los océanos, formada principalmente por plásticos y solicitó 

acciones para enfrentar este problema. También, apuntó que la pesca excesiva está afectando a muchas 

especies de peces. Recordó que uno de los objetivos de la Conferencia fue promover la administración 

sustentable de los recursos. Destacó que el alto número de participantes envió un mensaje de esperanza 

al mundo para lograr el ODS 14. Definió al océano como una fuente de vida, que ha sido dañada por la 

contaminación, la pesca destructiva, los subsidios dañinos, entre otros factores. Advirtió que si 

queremos un futuro seguro, debemos proteger los océanos. Por último, adelantó que se evaluará el 

cumplimiento del ODS 14 en 2020, 2025 y 2030.  

El Secretario General, António Guterres, advirtió que, 

de no tomar acciones, la salud de los océanos continuará 

en deterioro, por ello afirmó que su mejora es una 

prueba para el multilateralismo, ya que los problemas se 

deben afrontar conjuntamente para evitar una catástrofe 

global. Expresó que la conservación y uso sostenible de 

los recursos oceánicos van de la mano. Hizo un llamado 

a los participantes a compartir buenas prácticas en el 

marco del Acuerdo de París, la Agenda 2030 y la 

Agenda de Addis Ababa. Por su parte, Wu Hongbo, 

Presidente de la Conferencia, puso en relieve el papel 

del trabajo conjunto para lograr los objetivos de la 

Conferencia. El Primer Ministro de Fiyi, Frank 
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Bainimarama, reconoció que el cambio climático es el mayor desafío y que la calidad de los océanos se 

deteriora a un ritmo alarmante. 

En nombre de México, el Consultor Jurídico de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Alday 

González, intervino durante la Conferencia. Mencionó 

que este foro serviría en el contexto de la implementación 

de la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible, por lo que 

hace al manejo sustentable de los ecosistemas marinos y 

sus recursos. Expresó que México considera que es 

indispensable la coordinación y coherencia entre la 

Organización de las Naciones Unidas y los organismos 

internacionales, programas y fondos del Sistema, para 

aprovechar experiencias y articular acciones que incidan 

de manera integral en la protección y conservación de los 

océanos en beneficio de generaciones presentes y futuras. Reconoció la importancia de la Convención 

de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como marco normativo internacional. Recordó que 

durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, se impulsó la 

transversalización de la diversidad biológica en sectores productivos clave: agrícola, turístico, pesquero 

y forestal.  

Refirió el caso de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas 

(CIMARES) como mecanismo de coordinación interinstitucional, y destacó la Política Nacional de 

Mares y Costas de México como instrumento de evaluación de las zonas marinas y costeras. La Política 

tiene tres objetivos: i) mejorar las condiciones de vida de los habitantes de poblaciones costeras 

mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos; ii) fortalecer las economías locales, 

incentivando actividades productivas responsables con el medio ambiente marino y costero, y iii) 

asegurar la estructura y función de los ecosistemas marino-costeros. Finalizó mencionando que México 

encabeza importantes esfuerzos de conservación del sector pesquero y acuícola junto con la sociedad 

civil, las comunidades, las organizaciones no gubernamentales y el respaldo de instrumentos de 

cooperación internacional.  

Cabe destacar que Irina Bokova, Directora 

General de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), emitió un mensaje con 

motivo del Día Mundial de los Océanos y de 

la primera Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre los Océanos. Expresó que en el 

marco de la implementación de la Agenda 

2030 para el desarrollo sostenible, este 

evento sirvió para reunir a Jefes de Estado, altos dignatarios y actores de todo el mundo para conservar y 

utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos (ODS 14). Aseguró que todos 

los gobiernos y asociados deben intercambiar conocimientos para elaborar políticas comunes 

fundamentadas en la ciencia. Destacó que la UNESCO presentó durante la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre los Océanos, ―el Informe Mundial sobre las Ciencias Oceánicas‖, para conocer las 

capacidades actuales que empoderen a la sociedad, protejan el medio ambiente y generen conocimientos 

para conservar los recursos oceánicos en beneficio de todos. Expresó que la UNESCO y sus asociados 

propugnan que 2021-2030 sea el Decenio Internacional de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo 

Sostenible. La finalidad sería proporcionar a los gobiernos, la comunidad científica, la sociedad civil y 

todos los demás actores, un marco para coordinar y consolidar las observaciones e investigaciones 

necesarias para el cumplimiento del ODS 14.  



 

 

La Conferencia concluyó con la adopción del ―Llamado a la acción: nuestro océano, nuestro futuro―, 

documento co-facilitado por Singapur y Portugal, que puntualizó el compromiso con el ODS 14 y en el 

que los Estados se comprometieron a implementar medidas efectivas de adaptación y mitigación hacia la 

acidificación, el incremento del nivel del mar y el calentamiento global.  

Más información en: http://bit.ly/2lGShXP y http://bit.ly/2s84ISM.  

 

SESIÓN DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU  

6 AL 23 DE JUNIO 

Se lleva a cabo en Ginebra, Suiza, la sesión 35 del Consejo de 

Derechos Humanos. Durante la inauguración, Zeid Ra’ad Al 

Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ACNUDH), hizo un llamado a todos los 

Estados a cooperar con los Mecanismos Especiales de las 

Naciones Unidas. En este sentido puntualizó que, el hecho de que 

los Estados no cooperen con ellos, no significa que no están bajo 

su escrutinio, y que este no disminuirá. Así, en el mismo tono, 

declaró que es absolutamente inaceptable que no se permita la 

entrada a los Relatores Especiales, en este aspecto condenó que el 

gobierno de Burundi –miembro del Consejo- declarara como 

persona non grata a la Misión de Investigación Independiente del 

Consejo para ese país. En consecuencia, hizo un llamado a los 

países para atender las solicitudes de visita de los Mecanismos 

Especiales, como Indonesia, que tiene 21 solicitudes pendientes, 

Egipto 11, Nepal –candidato para ser miembro del Consejo- 16, 

Venezuela 10 y Filipinas 23, y Zimbabwe, quien nunca ha aceptado una visita. De igual forma, recordó 

que Bielorrusia, Corea del Norte, Irán, Eritrea e Israel han rechazado las resoluciones por las que se 

establecen los mandatos para los Relatores Especiales para cada uno de esos países, y por consecuencia, 

no les han permitido la entrada. Condenó los actos de intimidación, restricción y falta de independencia 

que Relatores Especiales sufrieron durante sus visitas a Myanmar, Filipinas e Irán.  

Reconoció que los países que han tenido más de cinco visitas en los últimos cinco años son: Australia, 

Brasil, Chile, Georgia, Italia, México, Túnez y Estados Unidos. 

Expresó que todos los Estados son miembros de al menos uno de los grandes tratados de derechos 

humanos y que por lo tanto, se han comprometido a promover y respetarlos, junto con las libertades 

fundamentales, sin importar sus sistemas políticos, económicos y culturales. Recordó que aún se 

perciben los efectos de la discriminación, la marginalización, y la injusticia, que a su vez, se encuentran 

en crecimiento. Puntualizó que la negación de derechos humanos en un país es asunto de todos los 

Estados miembros.  

En cuanto a situaciones concretas, hizo un llamado 

para la liberación de las personas detenidas y de las 

comunidades sitiadas en Siria; urgió al gobierno de 

Venezuela a aceptar la solicitud de visita para evaluar 

la situación, al tiempo que exhortó a la comunidad 

internacional asistencia. Sobre el caso de la República 

Democrática del Congo, anunció que un equipo de su 

oficina visitará a los desplazados, lo anterior derivado 

del deterioro de la situación. Acerca del terrorismo, 

condenó la brutalidad de grupos como ISIS y condenó 

los últimos ataques terroristas en todo el mundo. 

http://bit.ly/2lGShXP
http://bit.ly/2s84ISM


 

 

Alertó sobre las detenciones arbitrarias en el marco de la lucha contra el terrorismo, y apuntó que para 

enfrentar el extremismo violento es necesaria la inclusión pacífica. 

Hizo un reconocimiento a los Estados que están al corriente con sus informes, que son: Australia, 

Azerbaiyán, Bielorrusia, Bélgica, Bután, Canadá, China, Islas Cook, Dinamarca, Ecuador, Francia, 

Santa Sede, Honduras, Italia, Kuwait, Kyrgyzstan, Lituania, Islas Marshall, Mongolia, Montenegro, 

Niue, Omán, Polonia, Moldova, Rusia, Ruanda, Singapur, Suecia, Turkmenistán, Ucrania, Estados 

Unidos, Uruguay and Uzbekistán. Pero subrayó que, si bien la entrega y revisión de los reportes son 

esenciales, esto no se traduce en progreso real. 

Durante este periodo de sesiones se presentan los informes del Alto Comisionado sobre: la objeción de 

conciencia en el servicio militar, el empoderamiento de las mujeres, el matrimonio infantil, el derecho a 

la educación, el impacto de las transferencias de armas en los derechos humanos, la brecha digital desde 

la perspectiva de derechos humanos, entre otros. También, de los Relatores Especiales para la 

Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Expresión y Opinión (de su visita a Japón), para 

las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias (de su visita a Honduras), del derecho a la 

educación (de su visita a Chile), de los derechos humanos de los migrantes (de su visita a Grecia), sobre 

la pobreza extrema y los derechos humanos (de su visita a Mauritania), entre otros. Los siguientes 

Grupos de Trabajo también presentan sus informes: sobre la discriminación contra la mujer (en el caso 

de Kuwait), sobre la violencia contra la mujer (en el caso de Israel), sobre la independencia de los jueces 

(en el caso de Sri Lanka), entre otros. 

Durante las sesiones se desarrollarán paneles de discusión sobre la realización del derecho a la salud a 

través de la construcción de capacidades del sector salud; de los derechos humanos de los niños y 

adolescentes migrantes; la aceleración de los esfuerzos para eliminar la violencia contra la mujer al 

involucrar a niños y hombres; los derechos de las mujeres en la Agenda 2030 (salud e igualdad de 

género); y la cooperación técnica y la construcción de capacidades dentro del Consejo de Derechos 

Humanos (discusión temática anual).  

Palabras del Alto Comisionado en: http://bit.ly/2qWTQHc. Más información en: http://bit.ly/MstKTU.   

 

SEMANA DE LA OCDE 2017 

6 AL 8 DE JUNIO  

Se celebró en París, Francia, la Semana de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) 2017, bajo el tema ―Superar las 

divisiones (bridging divides)‖. La Semana estuvo 

formada por el Foro de la OCDE y la Reunión 

Ministerial titulada ―Haciendo que la globalización 

funcione: mejores vidas para todos‖, presidida por 

Dinamarca. El foro anual de la OCDE es una plataforma 

internacional para intercambiar ideas, compartir 

conocimientos y crear redes. Reúne a todos los 

interesados, incluidos los ministros de gobierno, 

representantes de organismos internacionales y 

directivos de empresas, sindicatos gremiales y la 

sociedad civil. Se celebra junto con la reunión ministerial anual de la Organización y permite que los 

interlocutores interesados analicen temas importantes del programa con los ministros y altos 

funcionarios de los organismos internacionales. 

Durante la inauguración del Foro, José Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, hizo un llamado a 

la acción para empoderar a la gente para que disfrute los beneficios de la globalización, promover la 

movilidad social, usar la tecnología para fines incluyentes y sostenibles. Apuntó que el Foro tendría 

http://bit.ly/2qWTQHc
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como temas: superar las diferencias en el contexto del aumento del populismo y el nacionalismo, de los 

bajos niveles de confianza en las autoridades, del rápido desarrollo de la tecnología, y del efecto de la 

crisis económica. Así, tuvo como ejes temáticos la inclusión, la digitalización y la confianza. El 

Secretario Gurría dijo que la OCDE está lista para aceptar los retos y tomar acciones en consecuencia. 

Afirmó que es tiempo de que la globalización funcione para la mayoría y empodere a la gente dándole 

las capacidades y las herramientas necesarias. Mencionó el incremento en la percepción y –

lamentablemente—en la evidencia que apunta a que los beneficios de la liberalización global económica 

son aprovechados únicamente por una minoría privilegiada. Afirmó que estas circunstancias han 

propiciado divisiones en las sociedades: en países pertenecientes a la OCDE, el ingreso promedio del 

10% más rico se ha incrementado casi en 10 veces de aquél del 10% más pobre. Indicó que es momento 

de arreglar el sistema económico que los gobiernos han construido y promovido por décadas, pues ha 

dejado a mucha gente olvidada. Concluyó con la afirmación de que la globalización debe convertirse en 

un catalizador de crecimiento inclusivo y sostenible. 

Sobre el tema de crecimiento inclusivo, el foro se 

centró en la necesidad de que las políticas 

públicas pongan el bienestar de las personas en el 

centro. Lo anterior, se consideró, servirá para 

ganar la confianza de quienes sienten que han 

sido tratados injustamente, debido a los impactos 

de la globalización, y la rapidez del desarrollo 

tecnológico. El foro se enfocó en algunas 

tendencias que han empeorado las divisiones y la 

polarización de las sociedades, como (i) la 

división social y económica; (ii) la división 

urbana/rural; (iii) la división generacional; y (iv) la división de género. 

En cuanto hace al tema de la digitalización, el foro se enfocó en entender cómo la tecnología está 

moldeando las economías y las sociedades actuales, pues ha revolucionado la manera en la que 

trabajamos, aprendemos y vivimos. El foro consideró que por un lado, la digitalización tiene la 

capacidad de impulsar la innovación, el crecimiento inclusivo y sostenible y mejorar el bienestar de la 

población; mientras que, por el otro, está cambiando las expectativas económicas, sociales e incluso 

políticas. Respecto del eje temático del aumento en la confianza, se enfatizó que muchas personas se 

sienten ajenas al progreso y no creen que el sistema existente esté trabajando para ellos o ellas. La 

desconfianza puede explicarse mediante una disminución en el estatus social y económico atribuible a la 

crisis financiera, pero también existe una percepción de que las políticas gubernamentales y las 

estrategias empresariales benefician a un sector de la población que concentra el poder y la riqueza. Se 

indicó que actualmente se vive una ―época de pos verdad‖, que puede explicarse por los niveles 

históricos de desconfianza y por la fragmentación existente de las noticias y los medios de 

comunicación originados por la digitalización. Este nuevo escenario ha hecho que sea más difícil 

distinguir las fronteras entre verdad y ficción. 

Durante la Reunión Ministerial, se presentó el Informe ―Perspectivas Económicas Mundiales‖, durante 

la cual, José Ángel Gurría delineó los aspectos principales del mismo, a saber: se espera un crecimiento 

global del 3.5% para este año y del 3.6% para el 2018, que señaló es un signo sólido de recuperación. El 

comercio y la inversión también han mostrado signos de recuperación. Asimismo habló sobre los 

riesgos, como la expansión del crédito en las economías emergentes, la distribución desigual del 

ingreso, la concentración de la riqueza, entre otros factores.  

La Conferencia Magistral de la Reunión Ministerial estuvo a cargo de Lars Løkke Rasmussen, Primer 

Ministro de Dinamarca, quien recordó el espíritu de cooperación con el que se fundó la OCDE, que 

tiene el papel de promover la paz a través de la cooperación económica. Señaló que la globalización ha 

traído beneficios, como la reducción de la mortalidad infantil, de la pobreza extrema, el incremento de la 

esperanza de vida y del nivel de alfabetización, del acceso a servicios como la electricidad. Pero al 



 

 

mismo tiempo la brecha entre los que se han beneficiado de la globalización y los que no, es muy 

amplia. Para estos últimos, la globalización significa la inseguridad laboral, por lo que indicó que hay 

que tomar acción y asegurar que nadie quede atrás a través de iniciativas que garanticen la creación de 

empleos, adaptar al mercado laboral a las demandas futuras, reformar la educación para crear 

habilidades, y un sistema de seguridad social fuerte. Durante la Reunión Ministerial, el Secretario 

General de la OCDE recalcó que la globalización ha traído beneficios comerciales, ya que ha facilitado 

el crecimiento económico global, ha integrado las economías, ha incrementado los avances 

tecnológicos, pero manifestó su preocupación por las voces proteccionistas que gozan del apoyo de la 

opinión pública, fenómeno que se explica por el rezago de los que no han recibido los beneficios de la 

globalización. En este sentido, señaló que se deben fortalecer los estándares internacionales y mejorar la 

inclusión, asegurar el acceso universal a los servicios de salud y educación, integrar a los migrantes en 

los países que los reciben, y luchar contra la corrupción.  

En lo que se refiere a la participación de 

México, el Secretario de Economía, 

Ildefonso Guajardo Villareal, asistió en su 

carácter de Jefe de la Delegación de México 

en la Reunión del Consejo a Nivel 

Ministerial (MCM 2017), junto con el 

Subsecretario de Comercio Exterior, Juan 

Carlos Baker Pineda. El Secretario Guajardo 

presentó el panorama económico 

internacional y las políticas requeridas para 

fortalecer el crecimiento, así como los 

avances de la Organización para lograr una 

globalización más incluyente (economía 

digital, pequeñas y medianas empresas, políticas fiscales, comercio e inversión). Aprovechó la ocasión 

para revisar el progreso de las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y 

diversos compromisos bilaterales. También, participó en la Reunión Ministerial de la OCDE sobre 

Pequeñas y Medianas Empresas, ―Haciendo que la globalización funcione: mejores vidas para todos‖. 

Refrendó su compromiso con el libre comercio y las reglas del sistema multilateral así como la 

importancia de las negociaciones sobre servicios y comercio electrónico en futuros tratados de libre 

comercio. Anunció que en febrero de 2018, México será sede de la tercera Reunión Ministerial de la 

OCDE sobre Pequeñas y Medianas Empresas, para abordar el carácter multidimensional para fomentar 

la creación de empresas, la innovación, las tecnologías digitales, la productividad y la inclusión social. 

Por su parte, Mónica Aspe, Representante Permanente de México ante la OCDE, precisó que hoy en día, 

ser parte del mundo digital se traduce en la capacidad de tener mejor acceso a los servicios públicos, a 

medios de comunicación, a la manera de obtener y difundir información así como contar con gobiernos 

más transparentes y que rindan cuentas. Indicó que desde cualquier punto de vista, es urgente contar con 

políticas para ser una sociedad digital incluyente. Asimismo, Roberto Zapata, Representante Permanente 

de México ante la OMC, afirmó que la economía del siglo XXI está avanzando con servicios del 

comercio reformados.  

El Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Miguel Messmacher 

Linartas, suscribió la Convención Multilateral para implementar las medidas relacionadas con los 

tratados fiscales destinadas a prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios. El 

objeto del instrumento internacional es modificar convenios existentes para evitar la doble imposición 

de manera sincronizada y evitando su renegociación bilateral entre los Estados Miembros de la OCDE. 

El preámbulo de la Convención establece que la finalidad es eliminar la doble imposición así como 

evitar situaciones de evasión y elusión fiscal. El tratado incorpora una regla general anti-abuso para que 

los beneficios se otorguen a quienes realicen actividades económicas que no tengan como uno de sus 

propósitos principales beneficiarse del convenio; prevé la solución de controversias ante autoridades 



 

 

competentes de cualquiera de los Estados contratantes y no sólo en el de residencia de los 

contribuyentes.  

Al finalizar la Reunión, el Secretario Guajardo elogió el liderazgo de la OCDE para enfrentar los 

desafíos en la industria del acero, en el fomento el empleo, el avance tecnológico y las oportunidades de 

desarrollo en la economía digital. 

Consulte más información en: http://bit.ly/2qzxJBD, http://bit.ly/2sDcOjp, http://bit.ly/2r6ZqXF y 

http://bit.ly/2sEoiDl.  

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

5 DE JUNIO  

En el marco del Día Mundial 

del Medio Ambiente, el 

gobierno federal -a través de la 

Secretaría de Relaciones 

Exteriores- reafirmó el 

compromiso para seguir 

impulsando la adopción e 

implementación de los acuerdos 

internacionales que buscan 

lograr un medio ambiente sano. Se enunciaron algunas acciones concretas que se han tomado para 

instrumentar los tratados en materia ambiental y de desarrollo sostenible, a saber: i) el anuncio y 

ejecución de las metas nacionales en el marco del Acuerdo de París sobre cambio climático; ii) el 

establecimiento del Consejo Nacional para la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible que considera el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales como parte de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible; iii) la promoción de la conservación y el uso sustentable de la 

biodiversidad en el marco de la 13ª reunión del Convenio sobre Diversidad Biológica que hospedó 

nuestro país en diciembre de 2016, incorporando los sectores productivos de agricultura, bosques, 

pesca y turismo; iv) el establecimiento del Panel de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre el Agua que 

copreside México y Mauricio para el cuidado de los recursos hídricos; v) la promoción del manejo 

sustentable de los bosques, la neutralidad de las tierras y la prevención de su degradación; y v) la 

participación de México en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, los Mares y los 

Recursos Naturales para el Desarrollo Sostenible, así como otras acciones colectivas en materia de 

océanos y recursos pesqueros. En el comunicado se destacó que la cooperación y los acuerdos 

multilaterales dan respuesta a los desafíos de la comunidad internacional para lograr la conservación y 

el uso sustentable de los recursos naturales.  

Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el municipio de 

Tijuana, la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados, la Organización Costa Salvaje 

A.C. y el Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente conmemoraron el Día Mundial. En la 

ceremonia afirmaron que el objetivo fue vincular a las personas con la naturaleza y que reflexionen 

sobre lo mucho que dependemos de ella.  

http://bit.ly/2qzxJBD
http://bit.ly/2sDcOjp
http://bit.ly/2r6ZqXF
http://bit.ly/2sEoiDl


 

 

Dolores Barrientos, Representante en México del PNUMA, llamó a la población a tomar conciencia 

sobre la contaminación marina pues gran parte es causada por toneladas de plástico que se generan y 

se arrojan a los mares y océanos. Afirmó que el 80% de las personas que habitan en América Latina 

viven en zonas urbanas y no se preocupan por los desafíos del medio ambiente. A la ceremonia de 

inauguración también asistieron Alfonso Orel Blancafort Camarena; delegado federal de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el estado de Baja California; Serge 

Dedina, alcalde de Imperial Beach y Director Ejecutivo de Costa Salvaje A.C; la Diputada Ángeles 

Rodríguez Aguirre, Presidenta de la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados; 

Thelma Rosa Castañeda, Secretaria de Protección del Medio Ambiente del Estado de Baja California y 

Juan Manuel Gastélum, Presidente Municipal de Tijuana. 

Detalles sobre la celebración del Día Mundial en Tijuana: http://bit.ly/2rElVjV. El comunicado de 

prensa se puede leer en: http://bit.ly/2ruSJNJ.  

 

LA SEMAR NOTIFICÓ A LA OMI SU CARÁCTER DE AUTORIDAD MARÍTIMA NACIONAL  

5 DE JUNIO  

La Secretaría de Marina (SEMAR) emitió el 

comunicado de prensa 095/17 para informar los 

resultados de la reunión sostenida el pasado 2 de 

junio, entre el Almirante Carlos Ortega Muñiz y el 

Secretario General de la Organización Marítima 

Internacional (OMI), Kitack Lim. Hablaron sobre 

los avances de la legislación nacional que dieron el 

carácter de Autoridad Marítima Nacional a la 

SEMAR y que será asumido el próximo 17 de junio. 

El Embajador Julián Ventura, Embajador de México 

en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte y ante los Organismos Internacionales con 

sede en ese país, entregó formalmente la nota 

diplomática GBR 01232, a través de la cual se transmitió una atenta solicitud de la Secretaría de 

Marina al Secretario General. En ella, se pidió informar a todos los Estados Miembros de la OMI y a 

las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales con carácter consultivo, del cambio de 

Autoridad Marítima Nacional.  

Este nuevo carácter, dota de competencia a la SEMAR para contar con guardia costera, recibir la 

totalidad de las capitanías de puertos y actuar como ayudante de las autoridades mexicanas en todo lo 

que ocurra en territorio marítimo nacional. También podrá realizar visitas de supervisión en 

embarcaciones, buques, instalaciones portuarias, marinas turísticas y áreas donde se realicen 

actividades marítimas, para evaluar el estado de operación.  

Detalles en: http://bit.ly/2r3aF3r.  

 

MÉXICO PARTICIPÓ EN LAS REUNIONES DE LA IMSO  

5 Y 6 DE JUNIO  

El Coordinador de Organismos Descentralizados y Director General del Sistema Satelital Mexicano 

(MEXSAT) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Omar Charfé Tomassi, asistió a 

la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite (IMSO, por sus siglas en 

inglés) para representar a nuestro país en diversas reuniones. También, sostuvo un encuentro con el 
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Embajador Julián Ventura, Embajador de México en el Reino Unido de la 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte y ante los Organismos Internacionales con 

sede en ese país, en el que discutieron temas en materia satelital.  

Cabe mencionar que la IMSO es una organización intergubernamental que 

supervisa los servicios públicos de comunicación satelital con cobertura 

mundial, relativos a la seguridad marítima y aeronáutica. 

 

 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LA OIM EN LA FRONTERA SUR DE MÉXICO 

5 AL 7 DE JUNIO  

En el marco del Programa Regional Mesoamérica ―Fortaleciendo 

las capacidades de protección y asistencia a migrantes en situación 

de vulnerabilidad‖, la Oficina en México de la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) capacitó a servidores 

públicos que laboran en la atención a personas migrantes y 

refugiadas. Se trató del personal de las cinco Direcciones de 

Atención a Personas Migrantes y Refugiadas (DAPMyR) 

instaladas en el estado de Chiapas a lo largo de la frontera sur; en 

Suchiate, Arriaga, Motozintla, Palenque y Las Margaritas.  

El propósito fue fortalecer y difundir información sobre programas,  

servicios y procedimientos administrativos relativos a la detención 

de personas migrantes y refugiadas. Particularmente para que 

brinden una atención diferenciada de acuerdo con sus necesidades 

específicas, también implementaron una ventanilla de atención. Se estima que el 79% de las personas 

atendidas se concentran en Suchiate y Palenque y regularmente, solicitan información sobre trámites 

de regularización migratoria.  

El encuentro fue liderado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y contó con la 

presencia de diversas instituciones: la Secretaría de Frontera Sur y Enlace para la Cooperación 

Internacional (SDFSyECI), los consulados en México de Guatemala y Honduras, la Comisión 

Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Fiscalía 

Especializada en Delitos Cometidos Contra personas Migrantes (FEDCCI) y la Secretaría de Salud de 

Chiapas.  

Consulte la información en: http://bit.ly/2skiHEE.  

 

LA FAO Y LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO BUSCAN REDUCIR EL 

DESPERDICIO DE ALIMENTOS  

6 DE JUNIO  

La Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) acompañan de manera técnica al Banco de Alimentos de la Central de Abasto de la 

Ciudad de México (BANCEDA) en las donaciones que han hecho para reducir los desperdicios de 

alimentos. Durante el último año, se han donado en promedio cinco toneladas de alimentos al mes, 

indicó Sergio Palacio Trejo, el Coordinador y Administrador General de la Central de Abasto de la 

Ciudad de México. El Banco ha logrado concientizar y difundir las mejores prácticas sobre el 

desperdicio de alimentos, además de apoyar a más de 80 instituciones de beneficencia que distribuyen 
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alimentos recuperados a población con carencia alimentaria. La FAO, junto con funcionarios del 

Consejo Nacional de la Alimentación, A.C. (CONALI) realizó una visita al Sector de Frutas y 

Legumbres para corroborar que los programas implementados por la CEDA, han disminuido las 

mermas de productos orgánicos. 

Daniela Ruehl Keller, Coordinadora de la Iniciativa de la FAO para la Reducción de Pérdidas de 

Alimentos en México, mencionó que todos los actores del sistema alimentario tienen responsabilidad 

en la distribución y comercialización de productos. Oscar Huertas, Oficial de Evaluación de la FAO en 

Roma, señaló que la agencia trabaja vinculando la producción de alimentos con intermediarios, 

comerciantes y consumidores finales.  

Consulte la nota en: http://bit.ly/2sQgTjG.   

 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL FONDO DE 

POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

6 DE JUNIO  

El Representante Permanente Alterno de México ante la 

ONU, el Embajador Juan Sandoval Mendiolea, intervino 

durante la Sesión Anual de la Junta Ejecutiva del Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo 

de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina 

de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 

(ONUSP): Informe anual del Director Ejecutivo del 

UNFPA. El Embajador externó sus condolencias por el 

repentino fallecimiento del Dr. Babatunde Osotimehin, 

Director Ejecutivo del Fondo, quien se caracterizó por 

promover el acceso universal a la salud reproductiva y a los 

derechos sexuales, especialmente, en favor de mujeres, niñas y adolescentes.  

El Embajador Sandoval agradeció la presentación del Informe sobre los resultados de la aplicación del 

Plan Estratégico 2014-2017 y tomó nota de los avances. Elogió el trabajo del Fondo en la promoción 

del acceso universal a la salud, la igualdad de género y su empoderamiento. Destacó el papel 

fundamental del Fondo en la aplicación de la Agenda 2030 como socio fundamental para el desarrollo 

sostenible. Afirmó que México es un aliado estratégico en la implementación del ODS 3 (que propone 

garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades), y del ODS 5 

(destinado a lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de mujeres y niñas).  

Indicó que el país ha observado con preocupación, una tendencia a la regresión en algunos de los 

temas de población en el mundo. Reiteró que al abordar el desarrollo sostenible se deben considerar 

los principios de universalidad, igualdad, transversalidad, integralidad, inclusión, solidaridad, equidad, 

dignidad y derechos humanos, sobre todo en salud, educación y comunidad. Consideró que el Fondo 

habrá de reforzar también su trabajo vinculado con los movimientos migratorios y en los contextos de 

crisis para reconocer las aportaciones positivas de las personas migrantes a los países de origen, 

tránsito y destino.  

Detalles en: http://bit.ly/2s5aIM4.  
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PRIMERA REUNIÓN PARA LA PREPARACIÓN DEL INFORME DE MÉXICO ANTE LA CEDAW 

6 DE JUNIO  

Se celebró la Primera Reunión Intersecretarial 

para coordinar la Estrategia de Sustentación 

del Estado mexicano en el marco del 

cumplimiento de la Convención para la 

Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Se 

contó con la participación de representantes de 

todas las instituciones de la Administración 

Pública Federal, los organismos autónomos, 

los Poderes Legislativo y Judicial y las 

entidades federativas.   

Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) destacó que la 

elaboración del Informe fue un proceso plural e incluyente, debido a las sinergias institucionales que 

surgieron en su creación, incluyendo a organizaciones de la sociedad civil especializadas y la 

academia. Propuso la creación de un Mecanismo permanente de seguimiento de las observaciones del 

Comité CEDAW. Los diversos participantes mencionaron que el cumplimiento de las 

recomendaciones de los mecanismos internacionales pueden ser consideradas como el momento para 

fortalecer políticas públicas en materia de igualdad de género y no discriminación, a nivel nacional. 

En la reunión participaron el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Roberto Campa Cifrián, 

Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Ignacio Rubí Salazar, 

Subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, funcionarias y 

funcionarios de diversas dependencias de la Administración Pública Federal y representantes de las 

Cámaras de Diputados y Senadores, así como de la Entidad de las Naciones Unidas para el 

Empoderamiento de las Mujeres y Niñas, ONU Mujeres en México.  

Consulte el comunicado: http://bit.ly/2s2w4d9.   

 

INFORME DE LA VISITA A MÉXICO DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA ONU SOBRE LA 

CUESTIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS EMPRESAS TRASNACIONALES Y OTRAS 

EMPRESAS 

8 DE JUNIO  

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas 

transnacionales y otras empresas remitió su Informe al Consejo de Derechos Humanos sobre la misión 

que realizó a México, del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016. La visita realizada por Pavel 

Sulyandziga y Dante Pesce, tuvo como propósito evaluar los esfuerzos realizados para prevenir y hacer 

frente a las consecuencias negativas de las actividades empresariales para los derechos humanos, de 

conformidad con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: Puesta en 

Práctica del Marco de las Naciones Unidas para ―Proteger, Respetar y Remediar‖.  
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Durante la visita a México, sostuvieron reuniones con 

expertos de diversas entidades federativas; 

representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial; funcionarios de las comisiones nacionales y 

estatales de derechos humanos; empresarios; defensores 

de derechos humanos y miembros de las comunidades 

afectadas. El Informe reconoce la situación de 

vulnerabilidad que enfrenta México en materia de 

derechos humanos debido a los altos niveles de 

violencia, inseguridad e impunidad, que se han 

agravado con la corrupción, la delincuencia organizada, 

los niveles de pobreza y la desigualdad.  

El Grupo de Trabajo observó que una de las principales 

preocupaciones causadas por las violaciones de los 

derechos humanos tuvo que ver con el ejercicio 

inadecuado, por parte del gobierno y las empresas, de la debida diligencia en el diseño y ejecución de 

proyectos. Especialmente, hicieron hincapié en las afectaciones de comunidades indígenas por el 

sector minero, energético, de construcción y turismo. Asimismo, el gobierno no supervisa eficazmente 

el cumplimiento de las normas laborales y ambientales. Uno de los rasgos más significativos fue la 

falta de consulta previa a las comunidades afectadas, pues esto generó situaciones de conflicto social: 

se cometieron violaciones a los derechos humanos, se dañó la reputación de las empresas y existieron 

pérdidas financieras para los inversores.  

En el Informe, el Grupo destaca que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos 

humanos, con independencia de la capacidad o la voluntad de los Estados de cumplir sus propias 

obligaciones en la materia. También reconocieron que el Estado mexicano cuenta con iniciativas para 

armonizar mejor las políticas y prácticas con los Principios Rectores sobre las Empresas y los 

Derechos Humanos. 

Las recomendaciones finales del documento están dirigidas al gobierno, a las empresas y a la sociedad 

civil. En primer lugar, recomendaron fomentar la capacidad de los funcionarios públicos y los 

legisladores respecto de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos y que 

haya una mayor concientización. Por lo que hace al sector empresarial, sugirieron que todas las 

empresas apliquen los Principios y adopten una política así como procedimientos para identificar 

riesgos y mitigar las consecuencias negativas para los derechos humanos. También se hizo mención 

que la intimidación y las agresiones contra los defensores de los derechos humanos y los periodistas de 

investigación que alertan sobre actividades empresariales, son inaceptables. Finalmente, el Grupo de 

Trabajo pidió a las organizaciones de la sociedad civil que sigan difundiendo las obligaciones y 

responsabilidades del gobierno y de las empresas en virtud del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos; que continúen con las labores de defensa y diálogo; entre otras.  

Conozca el Informe presentado por el Grupo de Trabajo en: http://bit.ly/2sLjYlP.  

 

INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN SESIÓN DEL ECOSOC 

8 DE JUNIO  

La delegación mexicana presentó su posición durante las reuniones ―El papel del Sistema de Naciones 

Unidas en la implementación de la Declaración Ministerial del Segmento de Alto Nivel sobre la Sesión 
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Sustantiva‖ y la ―Reunión de Coordinación y Gestión‖ que tuvieron lugar en el Consejo Económico y 

Social de la ONU.  

En ambas, se reconoció el enfoque transversal del sistema del desarrollo, así como el carácter 

universal, integrado e indivisible de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se afirmó que debe existir 

coherencia de políticas del desarrollo económico, social y ambiental, al tiempo que se promueva una 

articulación más eficiente y coordinada de las actividades de los entes del Sistema de las Naciones 

Unidas para el desarrollo. La delegación mexicana exhortó a las agencias, fondos y programas a 

alinear sus estructuras, acciones, planes estratégicos y programas país para la implementación y 

evaluación de la Agenda 2030. Consideró que ésta debe tener un enfoque de derechos humanos, de 

inclusión social, de equidad y perspectiva de género, a partir de la prevención y de soluciones políticas 

que permitan erradicar la raíz del conflicto y de las crisis, pero manteniendo vínculos con la reducción 

del desastre y la acción humanitaria.  

También, subrayó que es imperativo el cambio del actual paradigma que rige las acciones y esfuerzos 

multilaterales hacia la paz, para garantizar un futuro incluyente, seguro y justo para todas las personas. 

La paz sostenible requiere acciones preventivas y de instituciones funcionales basadas en el respeto a 

los derechos humanos, el fortalecimiento al Estado de derecho, la rendición de cuentas y un impulso 

decidido al desarrollo. 

Consulte las intervenciones de la delegación mexicana en: http://bit.ly/2raiFuI y http://bit.ly/2r6YG4L.    

 

CONFERENCIA REGIONAL DE DIVULGACIÓN PARA EL SECTOR INDUSTRIAL SOBRE LA 

RESOLUCIÓN 1540 (2004) 

8 Y 9 DE JUNIO  

México fue anfitrión de la Conferencia 

Regional de divulgación para el sector industrial 

sobre la resolución 1540 (2004), en la que 

participaron   los países de la Alianza del 

Pacífico (Chile, Colombia, Perú) y Brasil. 

Contó con el apoyo y coordinación del Comité 

del Consejo de Seguridad establecido en 

términos de la resolución, con el apoyo del 

gobierno de Alemania y la Oficina de Asuntos 

de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA, 

por sus siglas en inglés).  

En 2012, se celebró la primera Conferencia Mundial de la resolución 1540 (2004) en Wiesbaden, 

Alemania. Desde entonces se han celebrado tres conferencias anuales, a las que en conjunto se les 

conoce como ―el Proceso Wiesbaden‖. El propósito es promover la cooperación entre gobiernos y la 

industria para implementar la resolución 1540(2004) con miras a prevenir la proliferación de armas de 

destrucción en masa por actores no estatales. La industria ha sido un actor clave en el combate a la 

proliferación y un aliado estratégico de los gobiernos para el éxito de los esfuerzos de no proliferación. 

El proceso ha adoptado un enfoque regional para atender cuestiones específicas. 

La resolución 1540 del 28 de abril de 2004 fue adoptada por unanimidad por el Consejo de Seguridad 

en términos del capítulo VII de la Carta de la ONU. Los Estados se comprometieron a no apoyar a 

actores no estatales en el desarrollo, adquisición, fabricación, posesión, transporte, transferencia o uso 
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de armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores. También se obligaron a establecer 

controles internos para prevenir la proliferación de este tipo de armamento de destrucción masiva y sus 

sistemas vectores, incluyendo el establecimiento de controles adecuados sobre los materiales. Se 

estableció un Comité del Consejo de Seguridad, como un órgano subsidiario, para informar al Consejo 

sobre la implementación de la resolución.  

Más información en: http://bit.ly/2rI0gr0.  

 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

 

PARTICIPACIÓN DEL SENADO EN LA SEMANA DE LA OCDE  

6 AL 8 DE JUNIO 

La edición 2017 del Foro de la OCDE se enfocó 

en la necesidad de que las políticas públicas 

recuperen la confianza de quienes se sienten 

olvidados y temerosos de los efectos de la 

globalización, el incremento de los flujos 

migratorios y el rápido desarrollo tecnológico. 

De esta manera, el foro anual 2017 tuvo como 

tema ―Superar las divisiones‖. Se analizaron 

cuatro ejes temáticos en específico: (i) el 

incremento del populismo y el nacionalismo; (ii) 

los bajos niveles de confianza; (iii) la rapidez del 

desarrollo tecnológico; y (iv) los efectos de la crisis económica. 

La Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales participó en los debates del foro anual. Los mismos se centraron en el cambiante 

contexto internacional, en el que existen críticos de la globalización, discursos populistas y niveles 

históricamente bajos de confianza en las instituciones. La Senadora Rojas hizo énfasis en la necesidad 

de que las políticas públicas reganen la confianza de quienes se sienten olvidados y temerosos de los 

impactos de la globalización, los flujos migratorios y la rapidez del desarrollo tecnológico. La 

delegación del Senado estuvo compuesta, además, por la Senadora Cristina Díaz, Presidenta de la 

Comisión de Gobernación, el Senador José Ascensión Orihuela, Presidente de la Comisión de 

Fomento Económico, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, y el Senador Daniel Ávila Ruiz, Secretario de la 

Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico. 

Cabe destacar que en la ceremonia de apertura, el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría 

Treviño, destacó que el momento que se vive está lleno de retos, pues los sistemas económicos se han 

visto debilitados por la contradicción existente entre, por un lado, ganancias extraordinarias de unos 

pocos y, por el otro, el estancamiento del ingreso de las viviendas promedio. Mencionó que es un 

momento en el que las divisiones de nuestras sociedades cuestionan la eficacia de las teorías, las 

políticas y los gobiernos globalizados. Aludió a la erosión de la confianza pública y la persistencia de 

la incertidumbre económica, que han abierto la puerta al proteccionismo, aislamiento y nacionalismo. 

Consulte más información en: http://bit.ly/2qzxJBD.  
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ASAMBLEA GENERAL DEL PARLATINO 

9 Y 10 DE JUNIO 

Se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá, la XXXIII 

Asamblea General del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO). En el 

marco de la Asamblea General, se celebró el 

Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre la 

Migración en América Latina y el Caribe, mismos 

que fueron co-organizados por la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM). Los 

temas del Diálogo Parlamentario fueron: la 

perspectiva de derechos humanos, los efectos de la 

migración irregular, la cooperación internacional y 

la gobernanza de la migración, el tráfico ilícito de 

migrantes y la trata de personas, la contribución de los migrantes al desarrollo, y la migración causada 

por los efectos del cambio climático. La Presidenta del PARLATINO, la Senadora Blanca Alcalá, 

señaló que el diálogo responde a la necesidad de analizar los flujos migratorios desde un punto de vista 

transversal. Recordó que la migración es un fenómeno multidimensional. Destacó la participación del 

Embajador Juan José Gómez Camacho, Representante Permanente de México ante la ONU, quien 

informó a los parlamentarios sobre el proceso de adopción del Pacto Global para una migración 

segura, ordenada y regular 

El Senado de la República estuvo representado por los Senadores: Blanca Alcalá, Mariana Gómez del 

Campo, Marcela Guerra, Diva Gastélum, Alejandro Encinas, Luisa María Calderón, Angélica de la 

Peña, Martha Palafox, Jesús Casillas, y Jesús Priego Calva.  

Durante la Asamblea, se eligió al Diputado Elías Castillo (Panamá) como nuevo Presidente del 

PARLATINO, para el periodo 2017-2018. 

Consulte más información en: http://bit.ly/2krnn4s.  

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

UNESCO  

LA AYUDA PARA LA EDUCACIÓN ESTÁ ESTANCADA Y NO LLEGA A LOS PAÍSES QUE MÁS LA 

NECESITAN  

6 DE JUNIO 

En este Policy Paper, la UNESCO expone que el gasto actual destinado a la 

educación dentro de los países de ingreso bajo-medio no es suficiente para 

cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, por lo que la ayuda 

internacional para el desarrollo debe cubrir lo necesario restante. Aunque los 

países de esta categoría han incrementado su gasto en educación en un 42% 

desde el 2000, los donantes de ayuda internacional no han destinado fondos 

suficientes a este rubro. 

Datos muestran que la asistencia internacional para el desarrollo ha sido –en su 

mayoría- destinada al manejo de la crisis de refugiados, por ejemplo, 

Alemania, Grecia e Italia han destinado el 20% de ese presupuesto a la 

atención de los refugiados. En este sentido, la UNESCO aclara que la 
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disminución de la cooperación internacional para el desarrollo no depende de la crisis de refugiados, 

sino que simplemente se trata de un cambio en las prioridades. Así, recomienda que los recursos que sí 

son destinados a la educación se canalicen hacia la educación básica. 

Frente a este panorama, se destaca el papel de los programas de los organismos internacionales, entre 

los que resalta el Banco Mundial –el más grande donador en ese rubro-, que ha incrementado el nivel de 

la asistencia que otorga. Los donadores de ayuda más importantes son: Estados Unidos, Reino Unido, 

Banco Mundial, Unión Europea, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en 

Oriente Próximo (UNRWA), Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Noruega y Australia; mientras que los 

que más la necesitan (en cuanto a educación) son: los países de África Subsahariana, Líbano y 

Palestina. 

Disponible en: http://bit.ly/2s14OMa.  

 

ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS 

(ACNUDH) 

LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR. UN INFORME ANALÍTICO DEL 

ACNUDH  

7 DE JUNIO 

Este Informe responde a la resolución 20/2 del Consejo de 

Derechos Humanos, quien solicitó al ACNUDH preparar un 

informe sobre la objeción de conciencia al servicio militar. Después 

de realizar consultas con los Estados miembros, el Alto 

Comisionado recibió respuesta de 19 de ellos y de seis instituciones 

de derechos humanos.  

El ACNUDH recuerda que la objeción de conciencia al servicio 

militar tiene como base el artículo 18 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, dedicado a la libertad de pensamiento, 

debido a que la obligación de usar la fuerza mortífera entraría en 

conflicto con la libertad de conciencia y el derecho a manifestar 

creencias. También, el Alto Comisionado indica que la 

jurisprudencia de la objeción de conciencia parte del asunto Jong-

nam Kim y otros vs. República de Corea, en donde el Comité de 

Derechos Humanos concluyó que el derecho a esta objeción es 

inherente a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, lo que 

implicaría que cualquier persona podría quedar exenta del servicio 

militar obligatorio en caso de no conciliarlo con sus creencias. Por 

lo tanto, la represión o represalias ejercidos contra personas cuya conciencia o religión prohíben el uso 

de armas, son incompatibles con el derecho de profesar una religión. También, hizo referencia al asunto 

Yuong-Kwan y otros vs. República de Corea, en que el Comité determinó que se había vulnerado el 

artículo 18 del Pacto y estableció que el encarcelamiento de 50 testigos de Jehová por negarse a prestar 

el servicio militar constituía una detención arbitraria y un castigo por el ejercicio legítimo de la libertad 

de expresión. Además, en 2015 y 2016, el Comité aprobó diez dictámenes en ese mismo sentido sobre 

comunicaciones individuales. Este cuerpo ha indicado que las legislaciones nacionales deben prever la 

objeción de conciencia que vaya de acuerdo con el Pacto. 

El documento reafirma que el enjuiciamiento y castigo a los objetores de conciencia vulnera el ya 

mencionado Pacto y recomienda a los Estados establecer un servicio alternativo al servicio militar 

obligatorio compatible con las razones de la objeción. La alternativa deberá tener carácter civil, no 

http://bit.ly/2s14OMa


 

 

beligerante, ser de interés público, no punitivo, que no tenga restricciones a la libertad de circulación, y 

que su duración no sea mayor a la del servicio militar obligatorio. También, señala que el ser objetor de 

conciencia puede ser razón para tener necesidades de protección internacional. 

El Informe identifica prácticas óptimas de algunos países para difundir información sobre el derecho a 

la objeción de conciencia, entre las que destacan: Austria dedica una sección especial en su sitio web 

del servicio militar a la objeción de conciencia y presenta los formatos para solicitarla; Noruega exime a 

los objetores de conciencia de la realización del servicio militar obligatorio; Dinamarca estableció un 

servicio alternativo con la misma duración del servicio militar; Armenia y Finlandia tienen una ley del 

servicio alternativo; en Bosnia y Herzegovina las personas en el ejército pueden rescindir su contrato 

por razones de conciencia, al igual que Eslovenia.  

Entre los problemas que subsisten, identifica el enjuiciamiento o castigo reiterado a la objeción de 

conciencia, las restricciones a la libertad de expresión de quienes los apoyan públicamente, la duración 

desproporcionada del servicio sustitutorio, entre otros.  

Consulte el documento en: http://bit.ly/2sUSAkz.  

 

OCDE 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2017 

7 DE JUNIO 

El informe muestra la actual situación económica del mundo en 

diferentes aspectos. Se aclara que la economía mundial mejoró a 

lo largo del año pasado, ya que los indicadores de confianza, la 

producción industrial, las medidas de empleo y el comercio 

internacional han mejorado en la mayoría de las economías. Sin 

embargo, la expansión cíclica que se ha dado, aún no es lo 

suficientemente grande para reducir la inequidad, que todavía 

persiste. En comparación con el periodo anterior a la crisis, el 

crecimiento del PIB per cápita en los países de la OCDE se ha 

mantenido 0.5 % por debajo y el crecimiento mundial en 

general, se espera que sólo aumente 3.5 % en 2018. 

Uno de los grandes  problemas es que la inversión no ha sido 

suficiente para aumentar el crecimiento global, el comercio, la 

productividad y los salarios reales. Es por ello que el informe 

Perspectivas económicas de la OCDE  incluye un capítulo 

especial sobre inversión, el cual encuentra tres señales clave que 

indican el porqué de la falta inversión. Entre estas señales 

destaca, la que argumenta que debido a las políticas proteccionistas en los países del G20 y la retórica 

anti globalización, junto con otros factores, ha aumentado la incertidumbre. Por su parte, se estima que 

las tasas de empleo se han recuperado relativamente en los últimos años. Las tendencias muestran que el 

empleo y las tasas de participación en la fuerza laboral serán más altas que en la década anterior a la 

crisis (exceptuando el caso de Estados Unidos).  

También se dedica un apartado especial en el que se documenta que la globalización es parte de 

tendencias mundiales. Ejemplo de ello son los cambios en las tendencias de gustos, en el desarrollo de 

la tecnología, y en los patrones de comercio. De igual forma, los trabajos en el sector manufacturero –el 

cual es un factor clave para identificar los efectos negativos en la globalización– están cada vez más 

concentrados de forma regional, en comparación con el sector terciario (de servicios).  

http://bit.ly/2sUSAkz


 

 

El informe concluye que en general las perspectivas económicas mundiales son mejores, pero no lo 

suficiente para mejorar el bienestar de los ciudadanos de forma sustentable. De igual forma, se hace un 

llamado a los países a reconocer que sus esfuerzos se encuentran interconectados. Tomar mejores 

decisiones en políticas fiscales, monetarias, estructurales e internacionales mejorará el bienestar de los 

países, así como el de sus habitantes. De esta manera se podrá tener un derrame que mejore las 

ganancias de otras personas, aumentando la posibilidad de que el actual repunte cíclico permanezca y se 

convierta en una base para mejoras sostenibles en los estándares de vida alrededor del mundo.  

Disponible en: http://uni.cf/2qzX0xp.  

 

PNUD 

PROGRAMA GLOBAL PARA FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO Y LOS DERECHOS 

HUMANOS. REPORTE ANUAL 2016  

8 DE JUNIO 

El PNUD se encarga de proveer asistencia estratégica sobre el 

Estado de Derecho y los derechos humanos, para apoyar a los 

socios nacionales a que construyan comunidades resistentes en 40 

lugares afectados por crisis. Este acercamiento del PNUD con el 

Estado de Derecho es parte de la agenda de paz sostenible.  

Las sociedades cohesionadas son un precursor para el desarrollo 

sostenible, la gente no puede conocer su máximo potencial ni 

contribuir activamente a su comunidad si no se les brinda 

seguridad. Es por ello que el Programa Global del PNUD para 

fortalecer el Estado de Derecho y los derechos humanos para una 

paz sostenible y fomentar el desarrollo (2016-2020) está diseñado 

para aumentar la justicia, la seguridad, y el respeto a los derechos 

humanos en contextos afectados o amenazados por la crisis, 

conflictos y en general, situaciones de fragilidad. A lo largo del 

tiempo, el PNUD se ha dado cuenta que los ciclos de violencia, 

pobreza, corrupción e impunidad difícilmente pueden desaparecer 

sin programas que estén diseñados para mitigar desde la raíz las 

causas de estos temas. Del mismo modo, es necesario tomar 

medidas para establecer y fortalecer el Estado de derecho para crear transparencia entre las personas, así 

como entre los ciudadanos y sus gobernantes.  

Este reporte anual proporciona una perspectiva del primer año de implementación de la fase tres del 

programa mundial (2016-2020), enfatizando las dimensiones políticas y de derechos humanos del 

Estado de Derecho. También, se habla de cómo el apoyo del PNUD ha contribuido a alcanzar una paz 

sostenible. La primer parte del reporte refleja el desarrollo en materia de política internacional que 

afecta la asistencia al Estado de derecho, dados los  resultados clave a nivel nacional alcanzados a través 

del Programa Global 2016. La segunda parte, presenta un análisis del compromiso del PNUD con 34 

países afectados por la crisis, el conflicto y la fragilidad. Finalmente, la tercera parte proporciona 

información financiera detallada del Programa Global.  

Disponible en: http://bit.ly/2t3yuok.   

 

http://uni.cf/2qzX0xp
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OMS 

PERFIL DE CAPACIDAD DE RESPUESTA A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Y SUS 

FACTORES DE RIESGO EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 

JUNIO 

El aumento de las enfermedades no transmisibles socavan cada 

vez más el desarrollo sostenible, especialmente en los países de 

bajos y medianos recursos son los que sufren la mayor carga de 

este tipo de enfermedades. En general, en las décadas pasadas, los 

países de las Américas han presentado mejoras en el desarrollo 

económico y social, y han hecho progresos considerables para 

reducir las enfermedades prevenibles a través de vacunas, la 

nutrición, el acceso al agua potable, y la salubridad. Aunque ha 

habido mejoras en la salud de la población, todavía hay muchos 

retos a enfrentar con respecto a las enfermedades no transmisibles.  

Estas enfermedades son causantes del 79% de las muertes en las 

Américas. De igual forma, tienen un impacto negativo 

considerable, como resultado de la pérdida de producción debido 

a las muertes prematuras, la incapacidad, y costos asociados. El 

reporte enfatiza la necesidad de que haya un fuerte compromiso 

por parte de los gobiernos, de liderazgo, y de enfoques multi-

sectoriales para reducir los cuatro principales factores de riesgo: el 

uso del tabaco, el uso dañino del alcohol, dietas insalubres y falta de actividad física. Estos factores son 

importantes, especialmente en las Américas, región que se caracteriza por tener las tasas de sobrepeso y 

obesidad más altas del mundo, que se suman a las altas tasas de insuficiencia de actividad física.  

El objetivo es lograr reducir la mortalidad prematura ocasionada por las enfermedades no transmisibles 

un 25% para 2025. Es por ello que se proponen políticas que mejoran los marcos de transparencia para 

monitorear la actuación y el progreso de los países. El reporte tiene como propósito enfatizar la 

necesidad urgente de acelerar los esfuerzos nacionales e invertir más en recursos  para cumplir con los 

compromisos de reducir las enfermedades no transmisibles, por lo que se llama a los países en las 

Américas a aumentar de manera considerable sus esfuerzos para prevenir y controlar este tipo de 

enfermedades. 

Informe disponible en: http://bit.ly/1waMAj2.   
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EFEMÉRIDES 
 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 12 de junio: Día Mundial contra el Trabajo Infantil 

 13 de junio: Día Internacional para la Sensibilización sobre el Albinismo 

 14 de junio: Día Mundial del Donante de Sangre 

 15 de junio: Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez 

 16 de junio: Día Internacional de las Remesas Familiares 

 17 de junio: Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación 

 19 de junio: Día Mundial para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos 

 

 

 

 29 de mayo al 23 de junio: 61ª Sesión del Comité para los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, Ginebra, Suiza http://bit.ly/MstKTU  

 5 al 16 de junio: 106ª Sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2rsLYfH  

 6 al 23 de junio: 35ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos, Ginebra, Suiza http://bit.ly/MstKTU  

 12 al 14 de junio: Conferencia regional de la UIP para Europa Central y del Este “Desarrollando 

leyes para poner fin a la violencia contra mujeres y niños”, Bucarest, Rumania 

http://bit.ly/2qTS5KQ  

 12 al 16 de junio: Cumbre Mundial del Foro de la Sociedad de la Información de la OCDE, Ginebra, 

Suiza http://bit.ly/2skB2l4  

 15 de junio: Lanzamiento del Índice Global de Paz en la OCDE, París, Francia 

 19 al 21 de junio: 47ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, Cancún, 

México  

 19 y 20 de junio: 3ª sesión temática informal preparatoria del Pacto Global para una Migración 

Segura, Ordenada y Regular, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2qwKSA0  

 27 al 29 de junio: Seminario Regional de la Unión Interparlamentaria para los Parlamentos de África 

Central y Occidental para la promoción de la nutrición infantil, Ouagadougou, Burkina Faso 

http://bit.ly/2r12D75  

http://bit.ly/MstKTU
http://bit.ly/2rsLYfH
http://bit.ly/MstKTU
http://bit.ly/2qTS5KQ
http://bit.ly/2skB2l4
http://bit.ly/2qwKSA0
http://bit.ly/2r12D75
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EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS OCÉANOS DEL MUNDO  

UN NEWS CENTRE 

5 DE JUNIO 

HAY UNA RELACIÓN ENTRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS OCÉANOS, QUE CUBREN TRES 

CUARTOS DE LA SUPERFICIE TERRESTRE. LOS OCÉANOS JUEGAN UN PAPEL VITAL EN EL 

SISTEMA GLOBAL AMBIENTAL, YA QUE GENERAN OXÍGENO Y ABSORBEN EL DIÓXIDO DE 

CARBONO ATMOSFÉRICO. PERO LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO HAN CAUSADO QUE EL 

NIVEL DEL MAR SE INCREMENTE, QUE EL AGUA SE ACIDIFIQUE Y QUE LOS SISTEMAS 

MARINOS ESTÉN EN RIESGO. EN ESTE SENTIDO, EL ODS 14 BUSCA CONSERVAR LOS 

OCÉANOS, MARES Y RECURSOS MARINOS. EL OCÉANO ESTÁ ÍNTIMAMENTE LIGADO A LA 

SUPERVIVENCIA HUMANA Y EL CALENTAMIENTO GLOBAL CAUSADO POR EL HOMBRE, HA 

SIDO MAYORITARIAMENTE ABSORBIDO POR LOS OCÉANOS, PERO A UN ALTO PRECIO: 

DERRETIMIENTO DE LOS GLACIARES Y BLANQUEAMIENTO DE LOS ARRECIFES, ENTRE OTROS. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2s0ueJE  

 

CONSULTAS MULTILATERALES ENTRE MÉXICO Y AUSTRALIA  

SRE  

8 DE JUNIO 

TUVO LUGAR EN LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, LA SEGUNDA EDICIÓN DE 

LAS CONSULTAS MULTILATERALES ENTRE MÉXICO Y AUSTRALIA. EN ELLA PARTICIPARON 

EL EMBAJADOR MIGUEL RUIZ CABAÑAS IZQUIERDO, SUBSECRETARIO PARA ASUNTOS 

MULTILATERALES Y DERECHOS HUMANOS, Y EL DOCTOR LACHLAN STRAHAN, 

SECRETARIO ASISTENTE DE LA DIVISIÓN DE POLÍTICA MULTILATERAL DEL DEPARTAMENTO 

DE ASUNTOS EXTERIORES Y COMERCIO DE AUSTRALIA. DISCUTIERON LOS TEMAS DE 

PRIORITARIOS DE LA AGENDA MULTILATERAL Y LOS PUNTOS DE COINCIDENCIA ENTRE 

AMBOS ESTADOS EN DIVERSOS FOROS INTERNACIONALES, TALES COMO: EL MANTENIMIENTO 

DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES; EL DESARME Y EL CONTROL DE ARMAS; LA 

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO; LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE; LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 

LA NEGOCIACIÓN DEL PACTO MUNDIAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA UNA MIGRACIÓN REGULAR, SEGURA Y ORDENADA.  

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2r9sf5S  

http://bit.ly/2s0ueJE
http://bit.ly/2r9sf5S


 

 

 

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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