
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

ONU CONDENA LOS ATENTADOS EN ARABIA SAUDITA E IRAQ 

4 Y 8 DE JULIO 

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, condenó a 

través de un pronunciamiento los tres ataques terroristas cometidos el pasado lunes en las ciudades de 

Yedá, Qatif y Medina -que ocasionó la muerte de cuatro policías e hirió a otros cinco- en Arabia 

Saudita. El Secretario General de la ONU caracterizó los atentados como un hecho “despreciable” en la 

medida en que se cometieron durante los preparativos de la celebración Eid al-Fitr que marca el fin del 

mes sagrado de Ramadán. En el pronunciamiento, Ban Ki-moon expresó también sus condolencias a los 

familiares de las víctimas, así como al pueblo y gobierno saudíes. Por su parte, el Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, calificó el atentado que se 

cometió en Medina, cerca de la Mezquita del Profeta –uno de los sitios más sagrados del Islam-, como 

“un ataque a la religión mahometana” y señaló que el acto “puede considerarse un atentado directo 

contra todos los musulmanes del mundo.” Pocos días después, el Representante Especial de la ONU 

para Iraq, Ján Kubiš, manifestó su más enérgica condena contra el atentado perpetrado contra un 

santuario en Balad, localidad situada a 80 kms al norte de Bagdad. El segundo ataque cometido contra la 

población chiita de dicho país en la semana fue reivindicado por el autodenominado Estado Islámico 

(ISIS) y ocasionó la muerte de 35 personas, según informó la Organización. Al advertir que dichos actos 

buscan incitar las tensiones sectarias, el representante especial Kubiš realizó un llamado a la unidad 

entre la población iraquí y fue enfático al señalar que “con la conciencia y la unidad del pueblo iraquí, 

los terroristas no alcanzarán sus objetivos.” 

El pronunciamiento del Secretario General se encuentra disponible (en inglés) en: http://bit.ly/29kGiL8. 

Más en: http://bit.ly/29vhQro y http://bit.ly/29YIA1s. 

 

CHRISTINE LAGARDE RENUEVA SU MANDATO COMO DIRECTORA GERENTE DEL FMI 

5 DE JULIO 

Después de que su reelección en el cargo fuera 

confirmada el 19 de febrero del año en curso, la 

actual Directora Gerente del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Christine Lagarde, inició el 

pasado martes su segundo mandato al frente de 

la institución. Al respecto, conviene destacar que 

ésta es la primera ocasión en 10 años en la que 

un dirigente del FMI finaliza y renueva su 

mandato; sus tres antecesores –Dominique 

Strauss-Kahn, Rodrigo Rato y Horst Köhler- renunciaron por diferentes razones antes de cumplir sus 

primeros cinco años como directores del organismo. Lagarde, la primera mujer en ocupar el cargo de 
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Directora Gerente, llegó al Fondo en julio de 2011 después de ocupar la presidencia del G20 que ese año 

le correspondió a Francia. Previo a ello, se había desempeñado como ministra de Economía y Finanzas 

desde junio de 2007, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar dicha cartera en un país del G7. 

Entre julio y diciembre de 2008, presidió también el Consejo ECOFIN, integrado por los ministros de 

Economía y Finanzas de la Unión Europea. 

Con información del diario ABC: http://bit.ly/29eS6vk. Para mayor información sobre el perfil de 

Lagarde, véase: http://bit.ly/29iYnXq. 

 

 

OEA Y ACNUR CELEBRAN EN SAN JOSÉ MESA REDONDA DE ALTO NIVEL SOBRE 

SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN CENTROAMÉRICA 

6 Y 7 DE JULIO 

Durante dos días, la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) y el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR) se reunieron en 

San José, Costa Rica con el objetivo de 

analizar la situación de los refugiados y 

desplazados internos en los tres países que 

conforman el ‘Triángulo Norte de 

Centroamérica’ –El Salvador, Guatemala y 

Honduras-, así como para sumar esfuerzos 

entre los miembros de la comunidad 

internacional y los actores de la región en la búsqueda de una solución a las necesidades de protección 

de estas personas. De acuerdo con información del ACNUR, la Mesa Redonda de Alto Nivel, 

organizada por el Gobierno de Costa Rica con el apoyo del Sistema de Integración Centroamericana, es 

la primera reunión internacional celebrada en torno a la situación actual de desplazamiento forzado en 

Centroamérica. Según las últimas estimaciones de la agencia, la cifra de refugiados y solicitantes de 

asilo provenientes de estos tres países llegó a 109,800 en 2015, número cinco veces mayor al registrado 

tres años atrás, y entre las múltiples causas del desplazamiento en esta subregión, se encuentran factores 

socioeconómicos y altos niveles de violencia como consecuencia de las actividades del crimen 

organizado. La Mesa Redonda de Alto Nivel -inspirada en la Declaración y Plan de Acción de Brasil, 

firmado en 2014- fue inaugurada por Ana Helena Chacón, vicepresidenta de la República de Costa Rica; 

Filippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, y Luis Almagro, Secretario General 

de la OEA. Entre los participantes, se encontraron representantes de los países de la región, agencias del 

sistema de Naciones Unidas, e instituciones de desarrollo como el Banco Interamericano o el Banco 

Mundial, así como miembros de organizaciones no gubernamentales y del sector académico. Aunado a 

lo anterior, los resultados emanados del encuentro contribuirán a la construcción de la agenda de la 

región en la materia, previo a la celebración de la Cumbre convocada por el Secretario General de la 

ONU sobre grandes desplazamientos de refugiados y migrantes a realizarse en septiembre del año en 

curso. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/29lmAQP y http://bit.ly/29xWcDu. 
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COSTA RICA PROPONE A CRISTIANA FIGUERES COMO CANDIDATA AL PUESTO DE 

SECRETARIO GENERAL DE LA ONU 

7 DE JULIO 

El portavoz del presidente de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, Dan Thomas, confirmó la noticia sobre la 

postulación por parte de Costa Rica de Cristiana Figueres como 

candidata al puesto de Secretario General de la ONU. Figueres 

se desempeñó como Secretaria Ejecutiva de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC) durante dos períodos consecutivos de 2010 a 2016. 

En el perfil comunicado a la presidencia de la Asamblea 

General, el Gobierno de Costa Rica pone especial énfasis en su 

liderazgo durante este tiempo y sus esfuerzos por alcanzar un 

acuerdo vinculante en materia de cambio climático a nivel 

mundial que, eventualmente, se vieron cristalizados en el 

Acuerdo de París, adoptado en el marco de la COP 21 

celebrada en diciembre del año pasado. Como parte de su trayectoria, Figueres se desempeñó como 

Ministra Consejera en la Embajada de Costa Rica en Bonn, Alemania, en 1982, y cinco años después 

fue nombrada directora de Cooperación Internacional en el Ministerio de Planificación. Asimismo, ha 

servido en las juntas de diferentes organizaciones no gubernamentales. A la fecha, la lista de candidatos 

para suceder a Ban Ki-moon, quien ocupará el cargo hasta el 31 de diciembre, incluye también a: Irina 

Bokova de Bulgaria; Natalia Gherman de Moldavia; Vesna Pusic de Croacia; Helen Clark de Nueva 

Zelanda; Susana Malcorra de Argentina; Srgjan Kerim de Macedonia; Igor Luksic de Montenegro; 

Danilo Turk de Eslovenia; Antonio Guterres de Portugal; Vuk Jeremic de Serbia, y Miroslav Lajcák de 

Eslovaquia. En el marco del “inédito” proceso de consultas con los aspirantes, según informó la 

Organización, se espera que el Consejo de Seguridad inicie en este mes el proceso de análisis de los 

candidatos para presentar su propuesta a la Asamblea General. 

Con información de: http://bit.ly/29v5NfP y http://bit.ly/1RhZbtz. 

 

RESURGE LA VIOLENCIA EN SUDÁN DEL SUR CINCO AÑOS DESPUÉS DE SU INDEPENDENCIA 

8, 10 Y 11 DE JULIO 

El resurgimiento de la violencia entre fuerzas del 

gobierno y de la oposición en el país independizado 

tan sólo hace cinco años ha generado 

pronunciamientos de preocupación y alerta por parte 

de diferentes órganos y mecanismos del sistema de 

las Naciones Unidas en los últimos días. La Misión 

de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS), por una 

parte, expresó su repudio al ataque cometido contra 

un funcionario del organismo ocurrido la noche del 

pasado 7 de julio en Juba, la capital del país, y llamó 

a las autoridades a investigar los acontecimientos y enjuiciar a los responsables. Al mismo tiempo que 

exhortó a todas las partes en conflicto a centrarse en la implementación del acuerdo de paz -firmado en 
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agosto del año pasado después de una cruenta guerra civil- y a cesar los enfrentamientos, la UNMISS 

señaló que tanto la ONU como la comunidad internacional se encuentran en Sudán del Sur para asistir a 

la población “en su camino hacia la paz y ni su personal, ni sus instalaciones deben ser objetivos de 

violencia bajo ninguna circunstancia.” Pocos días después, el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas condenó enérgicamente los enfrentamientos en la capital del país que, al 11 de julio, habían 

ocasionado la muerte de al menos 300 personas y expresó gran preocupación por la “falta de seriedad” 

de las partes de implementar el citado acuerdo de paz. Por su parte, el Secretario General de la ONU, 

Ban Ki-moon, comunicó su “profunda frustración” ante el resurgimiento de la violencia e instó a los 

líderes sur-sudaneses a tomar acciones para prevenir su propagación a otras partes del país. Además, 

advirtió sobre el hecho de que las bases de la UNMISS y sitios de protección a civiles han quedado 

atrapados en medio del fuego cruzado. Finalmente, el Relator Especial de las Naciones Unidas para los 

derechos humanos de los desplazados internos, Chaloka Beyani, condenó el 11 de julio los ataques 

cometidos la población civil y desplazada en el país. Al respecto, resulta importante señalar que los 

recientes enfrentamientos han provocado el desplazamiento de más de 10,000 personas en un país con 

uno de los mayores niveles en el mundo en este ámbito con 2.6 millones de desplazados y refugiados en 

países vecinos. 

Con información de: http://bit.ly/29CelQi, http://bit.ly/29Q47g8 y http://bit.ly/29rDtd1. 

 

 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

UNISDR CELEBRA ANUNCIO DE CANADÁ, ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO SOBRE 

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD CON ENERGÍA LIMPIA 

4 DE JULIO 

En el marco de la Cumbre de Líderes de América del 

Norte, celebrada en Ottawa el pasado 29 de junio, 

Canadá, Estados Unidos y México divulgaron un 

Plan de Acción Trilateral -contenido en la Alianza 

Norteamericana sobre Clima, Energía y Medio 

Ambiente- con el objetivo de impulsar las acciones 

necesarias para generar el 50% de la electricidad con 

energía limpia en 2025, entre otras metas. El 

anuncio, por su parte, fue reconocido por la Oficina 

de las Naciones Unidas para la Reducción del 

Riesgo de Desastres (UNISDR) como “un gran 

avance.” Al respecto, el Representante Especial del 

Secretario General de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y jefe de la 

UNISDR, Robert Glasser, comentó que esta nueva alianza norteamericana “incrementa la esperanza” 

sobre la posibilidad de limitar el aumento de la temperatura global promedio a un nivel por debajo de 

los 2°C, tal como lo plantea el Acuerdo de París sobre Cambio Climático adoptado en el marco de la 

COP21 celebrada en París a finales del año pasado. Glasser, asimismo, subrayó la próxima realización 

de encuentros multilaterales como la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres de 

la Organización de las Naciones Unidas, de la cual México será anfitrión en mayo de 2017. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/29qQLXK y http://bit.ly/29cWyg0. 
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LOS PAÍSES DEL GRUPO MIKTA ORGANIZAN TALLER EN LA OMC SOBRE COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

5 DE JULIO 

Bajo los auspicios de las respectivas misiones de México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y 

Australia –países que conforman el denominado grupo MIKTA- ante la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), se llevó a cabo en la sede del organismo en Ginebra, Suiza, un taller sobre comercio 

electrónico con el objetivo de analizar las tendencias más recientes en materia de política comercial en 

este ámbito y en el contexto de economía digital, así como de abordar sus aspectos regulatorios. En el 

marco de la inauguración, el Director General de la OMC, Roberto Azevêdo, subrayó las ventajas del 

comercio electrónico que incluyen la reducción de los costos de transacción asociados con las 

distancias geográficas y permiten un mayor acceso al mercado global, alcanzar a una red más amplia 

de compradores y participar en los flujos comerciales a nivel mundial. Asimismo, el director general 

de la OMC señaló la importancia de la disponibilidad de las oportunidades generadas por el comercio 

electrónico para la comunidad empresarial en los países en vías de desarrollo. Entre los obstáculos para 

estos países señalados por el organismo, por su parte, se encuentran los altos costos de infraestructura 

digital, la falta de cumplimiento con los requisitos legales y fiscales de mercados electrónicos 

extranjeros y la falta de confianza por parte de los consumidores. Las sesiones del taller abordaron 

temas como la relación entre el comercio electrónico, el desarrollo y las pequeñas y medianas 

empresas (PyMEs); los flujos de datos, la privacidad y la protección de los consumidores, así como los 

pasos a seguir. 

El comunicado con motivo de la realización del taller se encuentra disponible en: 

http://bit.ly/29ImL8C. Para consultar el programa del evento, véase: http://bit.ly/29RteiR. 

 

 

UNESCO CONDENA ASESINATO DE PERIODISTA MEXICANO EN OAXACA 

8 DE JULIO 

En virtud de la resolución 29 de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), adoptada 

en el marco de la Conferencia General del organismo en 1997 y que 

lleva por título “Condena de la violencia contra los periodistas,” la 

Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, denunció el asesinato 

del periodista radiofónico Salvador Olmos García, acontecido en el 

municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, el pasado domingo 26 de 

junio. De acuerdo con un comunicado emitido por la UNESCO, Olmos 

García era el presentador del programa “Pitaya Negra” en la emisora de 

radio local Tu un Ñuu Savi. Al respecto, Bokova señaló el “valioso 

servicio” que las radios comunitarias proporcionan al público y destacó que “la violencia contra los 

medios de comunicación es inaceptable” por lo que formuló un llamado a adoptar las medidas 

necesarias “para garantizar que los autores [del] crimen sean llevados ante la justicia.” 

Consulta el comunicado en: http://bit.ly/29wqRyE 
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EL EMBAJADOR LUIS ALFONSO DE ALBA, REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO 

ANTE LA OEA, PROPONE REFORMAR EL SIDH 

11 DE JULIO 

En una entrevista con la agencia EFE, el Embajador Luis Alfonso de Alba Góngora, Representante 

Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), se refirió a la 

necesidad de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) -que incluye tanto a 

la Comisión Interamericana (CIDH) con sede en Washington D.C., como a la Corte (CoIDH) con sede 

en San José, Costa Rica- y, para atender los problemas de financiamiento a los cuales se enfrentan los 

dos organismos, propuso el establecimiento de una escala de cuotas obligatorias para los países 

firmantes del Pacto de San José como un mecanismo adicional a los recursos provenientes del 

presupuesto de la OEA y que se destinan de manera fija (6% del total, equivalente a aproximadamente 

5 millones de dólares). Otra propuesta señalada por el diplomático mexicano, quien participó a su vez 

en el establecimiento del Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2006 como organismo sucesor 

de la Comisión en la misma materia, fue la de trasladar la sede de la CIDH a San José y destacó la 

posible sinergia entre ésta y la Corte Interamericana. 

Con información del diario El Universal: http://eluni.mx/29F4MzQ 

 

 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

OCDE / FAO 

PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2016-2025 

5 DE JULIO  

La publicación elaborada en conjunto por la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) tiene por objetivo plantear una 

evaluación de las perspectivas a mediano plazo de los 

mercados nacionales, regionales y mundiales de productos 

básicos agrícolas a través de la compilación de la 

información que ambos organismos tienen sobre el tema. 

En este sentido, el documento presenta las estimaciones de 

la oferta, la demanda, el comercio y los precios de este tipo 

de productos para 41 países en 12 regiones geográficas 

diferentes y dedica, además, un capítulo especial a las 

tendencias y desafíos a los que se enfrenta el sector 

agrícola en África Subsahariana. De acuerdo con el 

contenido de la publicación, los precios de los principales 

cultivos, ganados y productos pesqueros registraron un 

descenso –sin excepción- en 2015; entre los principales factores que causaron dicha disminución, la 

OCDE y la FAO apuntan al debilitamiento del crecimiento de la demanda por años de desaceleración 
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económica general y de aumento de la oferta, así como la caída en los precios del petróleo y una mayor 

acumulación de las existencias de productos básicos. Asimismo, las dos organizaciones prevén una 

disminución progresiva en el ritmo de la demanda durante los próximos diez años, en tanto las tasas de 

crecimiento de la población a nivel mundial están disminuyendo y el aumento de los ingresos en 

economías emergentes se proyecta como “débil.” Al mismo tiempo, se señala la posibilidad de 

incrementar la sustentabilidad del sector agrícola en partes de América Latina y África Subsahariana, 

así como la importancia del comercio de los productos derivados de éste en la seguridad alimentaria 

mundial. No obstante, la publicación hace referencia a posibles situaciones de incertidumbre para la 

siguiente década que pueden incidir en la fluctuación de los precios de mantenerse las variaciones en 

los precios del petróleo, los rendimientos económicos y las tasas de crecimiento, además de la 

posibilidad de que se intensifiquen los fenómenos meteorológicos extremos como consecuencia del 

cambio climático. 

El resumen ejecutivo (en español) puede consultarse en: http://bit.ly/29nbsld. El informe (en inglés) 

puede descargarse en: http://bit.ly/29KWPJk. 

 

 

FAO 

EL ESTADO MUNDIAL DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

7 DE JULIO  

En su más reciente informe, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) plantea, 

en primer lugar, un panorama general del sector pesquero 

mundial y analiza elementos como la producción de la pesca 

de captura y de la acuicultura, sí como la situación de la flota 

y recursos pesqueros, además del comercio y el consumo de 

pescado. En 2014, señala el organismo, la oferta mundial per 

cápita de pescado alcanzó los 20 kg –un nuevo máximo 

histórico- debido, en parte, a un importante crecimiento de la 

acuicultura -cultivo de organismos acuáticos en zonas 

costeras y al interior que implica intervenciones en el 

proceso de cría para aumentar la producción-. Asimismo, el 

informe presenta una serie de problemáticas como la 

necesidad de mejorar la valoración de la pesca continental y 

la reducción de las capturas incidentales a fin de disminuir la 

pérdida de alimentos. Aunado a lo anterior, se examinan 

cuestiones como la sostenibilidad de la pesca y la promoción 

del empleo decente en este sector, así como la relación entre 

la acuicultura y el cambio climático. Por su parte, la FAO pone especial énfasis en acontecimientos 

internacionales recientes, las metas establecidas en los compromisos adoptados en dichos contextos, y 

su vínculo con los trabajos destinados a la elaboración de este tipo de estudios. Entre los principales 

hechos a nivel internacional que la FAO destaca se incluyen: la aprobación de la Declaración de Roma 

y el Marco de Acción durante la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), celebrada 

en Roma en noviembre de 2014; la adopción de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, haciendo 

referencia particularmente al ODS 14 relativo a la conservación y uso sostenible de los océanos, los 

mares y los recursos marinos; la celebración de la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención 
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Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21) y la firma del Acuerdo de París, y la 

entrada en vigor del Acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, 

desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en junio de este año, entre otros. 

De manera general, el informe subraya el vínculo entre el potencial de los océanos y las aguas 

continentales de contribuir a la seguridad alimentaria y nutrición adecuada; sobre todo, al tomar en 

cuenta que la población mundial alcanzará los 9 mil 700 millones de habitantes en 2050. 

El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/29zrAh2. 

 

 

 

DÍAS INTERNACIONALES 

 

 

 

 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

 

 

 15 de julio – Día Mundial de las Habilidades de la Juventud 

 18 de julio – Día Internacional de Nelson Mandela 
 

 

 14 de julio – Suscripción del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual 

 20 de julio 

o Entrada en vigor del Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional (1956) 

o Ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2004) 

 22 de julio 

o Suscripción de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (1946) 

o Ratificación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1952) 

o Entrada en vigor de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1987) 

 24 de julio – Suscripción del Convenio Constitutivo de la Asociación de Estados del Caribe (1994) 
 

http://bit.ly/29zrAh2


 

 

AGENDA MULTILATERAL 

  

 

 20 de junio al 15 de julio – Comité de Derechos Humanos, 117 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

 27 de junio al 15 de julio – Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 49 

período de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1UhRsQY 

 4 al 8 de julio – Consejo de la Organización Marítima Internacional, 116 período de sesiones, Londres, 

Reino Unido. http://bit.ly/1d9BarT 

 4 al 22 de julio 

o Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 64 período de sesiones, Ginebra, 

Suiza. http://bit.ly/28LQNVg 

o Seminario de Derecho Internacional, 52 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/28LGQGv 

o Asamblea de la Autoridad Internacional del Fondo Marino, 22 período de sesiones, Kingston, 

Jamaica. http://bit.ly/28LGQGv 

 4 de julio al 12 de agosto – Comisión de Derecho Internacional, 68 período de sesiones, segunda parte, 

Ginebra, Suiza. http://legal.un.org/ilc/sessions/68/ 

 11 al 15 de julio 

o Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos 

Humanos, 9ª sesión, Ginebra, Suiza. 

o Grupo de Trabajo sobre el Derecho a la Paz del Consejo de Derechos Humanos, 4ª sesión, 

Ginebra, Suiza. 

o Grupo de Trabajo Abierto sobre la cuarta Sesión Especial de la Asamblea General sobre Desarme, 

2ª sesión sustantiva, Nueva York, Estados Unidos. 

o Grupo de Expertos Gubernamentales para la revisión de la operación y el desarrollo del Registro 

de Armas Convencionales, 3er período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

 11 de julio al 26 de agosto – Comisión sobre los Límites de la Plataforma Continental, 41 período de 

sesiones, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1YhMkN6 

 12 al 13 de julio – Debate Temático de Alto Nivel “UN@70 - Los Derechos Humanos en el centro de la 

Agenda Global”, convocada por el Presidente de la Asamblea General, Nueva York, Estados Unidos. 

 12 al 15 de julio – Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, 82 

período de sesiones, La Haya, Países Bajos. http://bit.ly/24nvgwu 

 17 al 22 de julio – Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 14ª 

Reunión, Nairobi, Kenia. http://bit.ly/29rDk72 

 18 al 20 de julio - Segmento de Alto Nivel del Consejo Económico y Social (ECOSOC), en el marco del 

Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (11 al 20 de julio) y la revisión ministerial anual, 

Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/29ikMIx y http://bit.ly/29ylLFg 

 18 al 22 de julio 

o Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra la Mujer en la Legislación y la Práctica, 16ª 

sesión, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/ITEdWM 

o Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos sobre el uso de mercenarios como medio 

para la violación de derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la 

autodeterminación, 28ª sesión, Nueva York, Estados Unidos. 

 25 al 27 de julio 

o Sesión Sustantiva del ECOSOC, reunión de coordinación y gestión, Nueva York,  Estados Unidos. 

o Comité preparatorio para la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 

Urbano Sostenible (Hábitat III), Surabaya, Indonesia. http://bit.ly/1TUNgro 

 25 al 29 de julio – Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, grupo de trabajo 

previo al período de sesiones, 66ª sesión, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/29ijE3q 

 25 de julio al 12 de agosto – Comité contra la Tortura, 58 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1JUohk1 

 

http://bit.ly/1UhRsQY
http://bit.ly/1d9BarT
http://bit.ly/28LQNVg
http://bit.ly/28LGQGv
http://bit.ly/28LGQGv
http://legal.un.org/ilc/sessions/68/
http://bit.ly/1YhMkN6
http://bit.ly/24nvgwu
http://bit.ly/29rDk72
http://bit.ly/29ikMIx
http://bit.ly/29ylLFg
http://bit.ly/ITEdWM
http://bit.ly/1TUNgro
http://bit.ly/29ijE3q
http://bit.ly/1JUohk1
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SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA  ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, SECRETARIO 
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