
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

ASAMBLEA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 2017 

4 AL 6 DE DICIEMBRE 

Se celebró en Nairobi, Kenia, la Asamblea Mundial del 

Medio Ambiente organizada por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

El Dr. Édgar Gutiérrez, Ministro del Medio Ambiente y 

Energía de Costa Rica y Presidente de la Asamblea 

Mundial del Medio Ambiente 2017, destacó que en este 

momento la humanidad no puede cometer más errores, por lo que se debe mandar un poderoso mensaje 

para cambiar los hábitos de consumo y producción, disminuir la contaminación, e incentivar la 

investigación científica. Por su parte, Erik Solheim, Director Ejecutivo del PNUMA, aseveró que es un 

gran avance el colocar a la lucha contra la contaminación en la agenda global. Advirtió que la 

degradación ambiental se asocia a una de cada cuatro muertes en el mundo. Destacó que se lograron 

compromisos para lograr limpiar el aire y las zonas costeras, incrementar la investigación y desarrollar 

programas para combatir la contaminación. 

Durante la Asamblea se aprobaron trece resoluciones que versan sobre: la contaminación en las zonas 

afectadas por los conflictos armados, la protección de la biodiversidad en los sectores clave, el medio 

ambiente y el desarrollo, la inversión en soluciones ambientales para la implementación de la Agenda 

2030, la contaminación de los océanos, la polución del aire, y la eliminación de las baterías que 

contienen ácido. 

Por primera vez se emitió una Declaración Ministerial titulada “Hacia un mundo libre de 

contaminación”, en la que se reconoce que las amenazas al ambiente lo son también a la salud, la 

sociedad, los ecosistemas, la economía, la seguridad y la supervivencia. Destaca que, diariamente, nueve 

de cada diez personas en el mundo respiran aire cuyos niveles de contaminación exceden los permitidos 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que niños menores a cinco años son especialmente 

vulnerables a los efectos de ingerir agua 

contaminada, y que cada año se depositan 

millones de toneladas de basura en los 

océanos. Asimismo, reconoce el papel de la 

tecnología y el conocimiento en la reducción 

de la contaminación, y el vínculo entre la 

contaminación, el cambio climático, la pérdida 

de la biodiversidad y la degradación de los 

ecosistemas. 

Consulte las resoluciones adoptadas en http://bit.ly/2ivcpvD, y la Declaración Ministerial en 

http://bit.ly/2AiaPII. 

 

REPORTE MULTILATERAL NO. 120 / DEL 4 al 10 DE DICIEMBRE DE 2017 
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16ª ASAMBLEA DE ESTADOS PARTES DEL ESTATUTO DE ROMA 

4 AL 14 DE DICIEMBRE 

Se llevó a cabo, en la ciudad de Nueva York, la 16ª 

Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma. 

Durante su participación, el Secretario General de la 

ONU, António Guterres, expresó que la Corte Penal 

Internacional (CPI), a veinte años de su creación, ha 

funcionado como un pilar del Estado de Derecho a 

nivel internacional, en tanto que ha investigado y 

atendido temas como el reclutamiento de niños 

soldados, la violencia sexual como táctica de guerra, y 

los ataques a la propiedad cultural, ha influenciado la 

legislación de algunos de países, y ha reforzado los 

sistemas nacionales de justicia.  

Asimismo, Guterres recordó que la Corte funciona como un último recurso, pues los Estados tienen la 

responsabilidad primaria de investigar y sancionar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los 

crímenes de guerra. Aseveró que para lograr la rendición de cuentas a nivel internacional, el Estatuto de 

Roma debe ser universal – por lo que lamentó la decisión de Burundi de denunciarlo–. Por último, 

recalcó que lograr la justicia significa reconocer a las víctimas. 

Por su parte, la Presidenta de la CPI, Silvia Fernández Gurmendi, expresó la necesidad de lograr la 

universalización del Estatuto. Externó que la Corte ha centrado su trabajo en la representación legal de 

las víctimas, las reparaciones y la asistencia legal, aunque enfrenta retos como lograr un sistema 

cohesivo y eficientar su presupuesto.  

La Fiscal, Fatou Bensouda, señaló que es una institución en constante evolución y expansión, dado su 

alcance geográfico y casos. Sobre la denuncia de Burundi, afirmó que la CPI tiene jurisdicción durante 

el tiempo que fue Estado Parte y que está obligado a cooperar con las investigaciones que se lleven a 

cabo. Sentenció que ningún gobernante, Estado, junta o ejército pueden cometer crímenes sin 

impunidad. 

Durante la Asamblea, la Presidenta y la Fiscal presentaron su informe de actividades, según el cual la 

CPI llevó a cabo investigaciones de las situaciones de: Gabón, Afganistán, Burundi, Colombia, Guinea, 

Nigeria, Palestina, Irak/Reino Unido, Ucrania, Grecia y Camboya. Lo anterior además de las situaciones 

ya admitidas, a saber: República Centroafricana, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, 

Georgia, Kenia, Libia, Mali y Uganda. 

En representación de México asistió el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es de destacar que el país 

fue electo como miembro del Bureau de la Asamblea de Estados Partes de la CPI. 

Actualmente, 123 Estados son Partes del Estatuto de Roma (33 de África, diecinueve de Asia-Pacífico, 

dieciocho de Europa del Este, veintiocho de América Latina y el Caribe, y veinticinco de Europa 

Occidental y otros).  

Más información en: http://bit.ly/2BZnNsi. Consulte el informe en: http://bit.ly/2jxqycp.  
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EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS POLÍTICOS DE LA ONU VISITA COREA 

DEL NORTE 

5 AL 8 DE DICIEMBRE 

Jeffrey Feltman, Secretario General Adjunto de 

Asuntos Políticos de la Organización de las 

Naciones Unidas, visitó Corea del Norte en el 

contexto de las pruebas de un misil balístico de 

largo alcance. El objetivo de la visita fue sostener 

un diálogo político con el Ministro de Relaciones 

Exteriores de ese país, Ri Yong Ho, y reuniones 

con las agencias de Naciones Unidas 

representadas en el país, a saber: el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

Unicef, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés), y el Fondo de Población de 

las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).  

Cabe destacar que se trata de la primera visita de un funcionario de la ONU desde 2011, cuando Valerie 

Amos, Coordinadora Humanitaria, lo hiciera. 

Más información en: http://bit.ly/2jarp6a y http://bit.ly/2A3j8Ia.  

 

EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA EX-YUGOSLAVIA ANUNCIA EL FIN DE SUS 

FUNCIONES 

6 DE DICIEMBRE 

En reunión del Consejo de Seguridad, el Presidente del 

Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia 

(ICTY, por sus siglas en inglés), Carmel Agius, informó 

que, tras veinticuatro años de funciones, el Tribunal ha 

completado sus tareas. Destacó que terminar con la 

impunidad de crímenes atroces no depende de los 

tribunales, sino que es una aspiración común, junto con 

la paz y la justicia. Destacó que la última sentencia fue 

la del caso contra Radko Mladic y la apelación del caso 

contra Jadranko Prlic, el 22 y el 29 de noviembre de 

2017, respectivamente. 

El Fiscal, Serge Brammertz, destacó que el Tribunal contribuyó a impartir medidas de justicia para las 

víctimas. Destacó que los crímenes no fueron cometidos por pueblos o Estados, sino por individuos, 

específicamente, por líderes políticos y militares. Reconoció que aún quedan muchos pendientes en 

temas de justicia internacional 

Por su parte, Theodor Meron, Presidente del Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales 

Penales, afirmó que ICTY contribuyó con el fortalecimiento del Derecho Internacional y con la 

rendición de cuentas en casos de crímenes atroces. Anunció que el Mecanismo Residual será el 

encargado de finalizar las actividades del Tribunal.  

El ICTY fue creado en mayo de 1993 para procesar a los responsables de los crímenes cometidos desde 

enero de 1991 en el territorio que ocupó la República Socialista Federal de Yugoslavia, con sede en La 

Haya, Países Bajos. Cerrará sus puertas el 31 de diciembre de 2017.  

Más información en: http://bit.ly/2AG7obK. 

http://bit.ly/2jarp6a
http://bit.ly/2A3j8Ia
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REUNIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE LA SITUACIÓN EN JERUSALÉN 

8 DE DICIEMBRE 

Tras el anuncio del Presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como 

capital de Israel, el Secretario General de la ONU, 

António Guterres, recalcó –en conferencia de prensa– 

que no hay alternativa más que la solución de los dos 

Estados y que la cuestión de Jerusalén debe 

resolverse mediante la negociación, no con medidas 

unilaterales. Destacó la naturaleza histórica de la 

ciudad. 

Posteriormente, y por petición de Bolivia, Egipto, 

Francia, Italia, Reino Unido, Senegal, Suecia y 

Uruguay, el Consejo de Seguridad sostuvo una reunión de emergencia. El Coordinador Especial para el 

Proceso de Paz en la Región, Nickolay Mladenov, externó su preocupación por la posible escalada de 

violencia y recordó que para israelíes y palestinos Jerusalén siempre será parte de su identidad nacional. 

Hizo un llamado a todos los líderes a abstenerse de usar un lenguaje provocativo. 

Por su parte, el Consejo alertó del carácter violatorio del Derecho Internacional y de las Resoluciones 

del Consejo de Seguridad del anuncio. 

 

CONFERENCIA PARLAMENTARIA SOBRE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 2017 

9 Y 10 DE DICIEMBRE 

Se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, el 

9 y 10 de diciembre, la Conferencia 

Parlamentaria sobre la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) 2017, organizada 

conjuntamente por la Unión Interparlamentaria 

(UIP) y el Parlamento Europeo, con el apoyo 

del Congreso de la Nación Argentina. El 

objetivo de la Conferencia es incrementar la 

transparencia de la OMC, al acercar a los 

legisladores –representantes electos de la población– a los procesos de negociación ministeriales.  

La Conferencia fue inaugurada por la Senadora Gabriela Cuevas, Presidenta de la UIP; Emilio Monzó, 

Presidente de la Cámara de Diputados de Argentina; Gabriela Michetti, Vicepresidenta de Argentina y 

Presidenta del Senado; Mairead Mc Guiness, Vicepresidenta del Parlamento Europeo; Xavier Carim, 

Presidente del Consejo General de la OMC; y Federico Pinedo, Presidente Provisional del Senado 

Argentino. Parlamentarios de todo el mundo sesionaron en la Cámara de Diputados y discutieron temas 

como el comercio electrónico, el empoderamiento de la mujer en las relaciones comerciales, el valor del 

multilateralismo y la seguridad alimentaria.  

Al término de la Conferencia se emitió una Declaración en la que se urge a los miembros de la OMC a 

fortalecer el sistema de comercio multilateral, el cual tiene un papel importante en la promoción del 

crecimiento económico global y el desarrollo sostenible.  

La Conferencia Parlamentaria sobre la OMC se desarrolla en el marco de la Conferencia Ministerial de 

la OMC, cuya 11ª sesión (MC11) se lleva a cabo del 10 al 13 de diciembre de 2017.  

Más información en: http://bit.ly/2kiSYXd y http://bit.ly/2A3azKs. Lea la Declaración en: 

http://bit.ly/2jwcGlW.  

http://bit.ly/2kiSYXd
http://bit.ly/2A3azKs
http://bit.ly/2jwcGlW


 

 

 

ICAN RECIBE EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2017 

10 DE DICIEMBRE 

Se celebró en Oslo, Noruega, la ceremonia 

de entrega del Premio Nobel de la Paz 

2017. El reconocimiento fue otorgado a la 

Campaña Internacional para Abolir las 

Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en 

inglés), debido a su campaña desde la 

sociedad civil para negociar y adoptar un 

tratado que prohibiera expresamente las 

armas nucleares. 

Berit-Reiss Andersen, Presidenta del 

Comité del Nobel, expresó su 

preocupación por que líderes 

irresponsables pudieran llegar al poder en los países nucleares. Reconoció que ICAN ha llamado  la 

atención sobre las consecuencias humanitarias catastróficas de las armas nucleares, ya que no distinguen 

entre población civil y objetivos militares. Dijo que las armas nucleares son un asunto de toda la 

sociedad, no solamente de los gobiernos y que el mensaje de ICAN es claro: el mundo no será un lugar 

seguro mientras existan armas nucleares. Señaló que la amenaza de su uso representa un peligro 

constante. Recordó que doce Premios Nobel de la Paz han sido otorgados a causa del desarme y la no-

proliferación. 

Beatrice Fihn, Directora Ejecutiva de ICAN, expresó al aceptar el Premio que el mundo vive una crisis 

nuclear y que tiene dos opciones: terminar con las armas nucleares o terminar con la raza humana. 

Advirtió sobre las tensiones en la Península de Corea y que el riesgo de usar armas nucleares es mayor 

ahora que en la Guerra Fría. Destacó que la única opción racional frente a este panorama es la 

prohibición de su uso. La existencia de miles de cabezas nucleares causa miedo a la población mundial, 

ya que se trata de una amenaza real. 

Durante su participación, Setsuko Thurlow, sobreviviente del bombardeo nuclear de Hiroshima, recordó 

su experiencia y pidió profundizar el trabajo por la universalización del Tratado sobre la Prohibición de 

las Armas Nucleares. Sentenció que la humanidad y las armas nucleares no pueden coexistir. 

México estuvo representado por el Canciller Luis Videgaray, el Embajador Jorge Lomónaco, quien 

encabezó el equipo negociador mexicano en la conferencia internacional en la que se adoptó en julio de 

2017, y el Embajador de México ante el Reino de Noruega Jorge Castro Valle. 

Más información en: http://bit.ly/2dS7PDk. 
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

CONCLUYE EN PUERTO VALLARTA EL PROCESO PREPARATORIO DEL PACTO MUNDIAL 

PARA LA MIGRACIÓN SEGURA, ORDENADA Y REGULAR 

4 AL 6 DE DICIEMBRE 

Puerto Vallarta, Jalisco, fue el punto de reunión de más de 400 delegados 

provenientes de 136 países y dieciséis organizaciones no 

gubernamentales para llevar a cabo la Reunión Preparatoria de la 

conferencia intergubernamental para adoptar el Pacto Mundial para la 

Migración Segura, Ordenada y Regular. Como cofacilitadores sirvieron 

el Embajador Juan José Gómez Camacho y el Embajador Jürg Lauber, 

ambos representantes permanentes ante las Naciones Unidas de México y 

Suiza respectivamente.  

Durante tres días, los asistentes se dieron a la tarea de recopilar 

recomendaciones y compartir experiencias de la fase precedente de 

consultas temáticas regionales y de expertos. El Secretario de Relaciones 

Exteriores, Luis Videgaray, inauguró la Reunión Preparatoria a nombre del Gobierno de México. El 

Canciller señaló que el Pacto Mundial representa una oportunidad histórica para mejorar la gobernanza 

de la migración desde un enfoque humano. Destacó que la participación de nuestro país en el proceso 

del Pacto ha permitido impulsar la visión y experiencia de México como país de origen, tránsito, 

destino y retorno de migrantes. Asimismo, el Canciller lamentó la decisión de Estados Unidos de 

retirarse del Pacto Mundial.  

En el segundo día, los cofacilitadores incitaron a la reflexión sobre los mensajes más relevantes 

recibidos durante la primera fase de consultas temáticas y regionales, analizados en seis grupos de 

acción avocados a definir desde distintos ángulos la dimensión humana, la dimensión comunitaria, y la 

dimensión local, además de ser analizadas desde las ópticas nacional, regional y global de la 

migración. 

En el día final se logró una síntesis temática y la consolidación de compromisos concretos. Además, se 

dieron propuestas de implementación, seguimiento y evaluación del avance para la construcción de 

una arquitectura institucional coherente y una colaboración efectiva. 

El Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Miroslav Lajcak, expresó en la 

ceremonia de clausura que los resultados alcanzados en el proceso del Pacto Mundial son las 

discusiones más inclusivas y comprehensivas que ha habido en materia de migración, pero advirtió que 

se espera una negociación difícil en 2018 para los Estados miembros.  

Lajcak sugirió que para avanzar en el proceso 

es preciso enfocarse en posiciones comunes, 

para lo cual el primer paso es reconocer que la 

respuesta actual a la migración no es sostenible, 

al tiempo que reconoció que la ONU es el 

mejor –y de hecho el único–  foro en el cual 

esta respuesta puede ser formulada. Insistió que 

la negociación del Pacto Mundial es la prueba 

de la capacidad de la ONU para responder ante 

los problemas globales más urgentes, y endosó 

las palabras del Papa Francisco, “será una 

prueba de nuestra humanidad”. 



 

 

A propósito de la Reunión Preparatoria, representantes de la Santa Sede emitieron unos veinte puntos 

de acción que abogan por medidas probadas y efectivas que constituyen una respuesta integral, en base 

a la enseñanza del Papa Francisco para dar la bienvenida, dar protección, promoción e integración de 

los migrantes y refugiados siempre en resguardo a su dignidad humana. 

Asimismo, el mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja destacó tres prioridades:  

(1) La detención por razones relacionadas con la inmigración deben ser evitadas, la libertad debería ser 

la norma. Si hay justificación para la privación de la libertad, alternativas a la detención deben ser 

consideradas en primera instancia.  

(2) Los Estados deben comprometerse a poner fin a las prácticas de detención de niños y separación de 

sus familias por razones relacionadas con la migración, puesto que la detención no sirve en el mejor 

interés del niño.  

(3) La detención en la migración no es solamente costosa para los individuos sino también para la 

sociedad. Está en el interés de los Estados evitar la detención y considerar opciones sin ceder la 

custodia. 

Se esperan el reporte del Secretario General de la ONU y el inicio de las negociaciones 

intergubernamentales para febrero de 2018, las cuales concluirán en julio del mismo año. 

También, destaca que el Senado de la República aprobó en votación económica –el pasado 30 de 

noviembre– un Pronunciamiento respecto al Pacto Mundial, con el objeto de contribuir a la 

formulación de la postura de México en dicho proceso.  

Más información en: http://bit.ly/2jagf0Y y http://bit.ly/2l1SQzD. Consulte el posicionamiento de la 

Santa Sede en http://bit.ly/2AbyaHQ (en inglés) y el del Comité Internacional de la Cruz Roja en 

http://bit.ly/2BDNsJO (en inglés). 

 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y EXPERTOS COMENTAN SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE 

SEGURIDAD INTERIOR 

4 Y 5 DE DICIEMBRE 

Representantes de varios organismos internacionales y expertos han emitido comunicados en relación 

con la discusión del proyecto de Ley de Seguridad Interior. En general, las opiniones estiman que de 

aprobarse en sus términos actuales, la ambigüedad del proyecto de ley supondría una contradicción a 

los estándares internacionales de derechos humanos. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Ra’ad Al 

Hussein, emitió un comunicado en el que manifestó que la ambigüedad del proyecto de ley era 

inquietante, al correr el riesgo de caer en una aplicación arbitraria de sus normas. Señaló que el 

proyecto permite un espectro de posibilidades para justificar la disposición de las autoridades civiles 

bajo el mando de las fuerzas armadas, y que la autorización para que las fuerzas armadas ejecuten 

tareas policiales no está acompañada de los controles y la supervisión adecuados, conforme a 

estándares de derechos humanos contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza. 

El Representante en México de la Oficina del ACNUDH, Jan Jarab, expresó en una carta remitida al 

Senado de la República un argumento similar. Detalla sus consideraciones bajo catorce rubros, entre 

los que destacan la inconvencionalidad e inconstitucionalidad, la ausencia de explicitud de los 

principios rectores, indebida regulación del uso de la fuerza, y en general una indebida protección y 

garantía a los derechos humanos y la falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas.  

Destaca en tercer lugar el comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), en el que expresa su preocupación sobre el proyecto de ley, afirmando que “la experiencia 

http://bit.ly/2jagf0Y
http://bit.ly/2l1SQzD
http://bit.ly/2AbyaHQ
http://bit.ly/2BDNsJO


 

 

demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene 

acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos […] incluyendo casos de 

ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad”. 

Lo anterior, se argumenta, pudo constatarse en la visita in loco a México en 2015, al final de la cual 

recomendó desarrollar un plan concreto de retiro de las tareas de seguridad pública en manos de las 

fuerzas armadas, así como planes de fortalecimiento de las capacidades de policía para realizar tareas 

de seguridad pública y así para garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente. 

Por último, se hace mención del comunicado emitido por exmandatarios de procedimientos especiales 

del Consejo de Derechos Humanos, en el mismo sentido, al manifestar que de sus visitas respectivas a 

México constataron que la intervención de las fuerzas armadas no ha contribuido a mejorar la 

seguridad del país. Juan Méndez, ex-Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y otros tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Ariel Dulitzky ex-integrante y Presidente del Grupo de 

Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; y Christoph Heyns, ex-Relator Especial de la 

ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, fueron quienes se sumaron a externar 

su preocupación.  

En su anterior condición de relatores especiales y expertos independientes del sistema de las Naciones 

Unidas, constatan que la propuesta de ley no aborda las causas estructurales de la violencia ni propone 

medidas transformativas para superar la situación actual. Más bien, cuenta con carencias de 

salvaguardas fundamentales y está plagado de imprecisiones que oscurecen el sentido del texto, que 

ultimadamente es contrario a las recomendaciones formuladas por dichos organismos.  

Lea el comunicado del ACNUDH: http://bit.ly/2nyI5Wq. Carta del Representante en México del 

ACNUDH: http://bit.ly/2jPYr8t y anexo en http://bit.ly/2AvIvTz. Comunicado de la CIDH: 

http://bit.ly/2nqKSAC. Comunicado de ex-Relatores Especiales: http://bit.ly/2BEeh0v.  

 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  

 

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS PARA LA APROBACIÓN DE INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES EN MATERIA DE ENERGÍA 

5 DE DICIEMBRE 

El 5 de diciembre se llevó a cabo la Reunión de 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales, de Relaciones 

Exteriores, y de Energía para la discusión y 

votación del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre 

un Programa Internacional de Energía, y del 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que 

se aprueba la Convención Conjunta sobre 

Seguridad en la Gestión de Combustible 

Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de 

Desechos Radiactivos. 

Fernando Zendejas, Subsecretario de 

Electricidad de la Secretaría de Energía, presentó el Acuerdo sobre un Programa Internacional de 

Energía, realizado en París el 18 de noviembre de 1974 y enmendado el 9 de mayo de 2014. El 

Acuerdo crea la Agencia Internacional de Energía (AIE), parte de la Organización para la Cooperación 

http://bit.ly/2nyI5Wq
http://bit.ly/2jPYr8t
http://bit.ly/2AvIvTz
http://bit.ly/2nqKSAC
http://bit.ly/2BEeh0v


 

 

y Desarrollo Económicos (OCDE). La AIE surgió con el objetivo coordinar las medidas necesarias 

para asegurar el abasto de petróleo y el crecimiento económico de sus miembros; posteriormente, 

amplió su campo de acción a la electricidad, el gas natural y las energías renovables. Actualmente, la 

AIE está conformada por veintinueve Estados.  

La ratificación del Senado de la República del Acuerdo sobre un Programa Internacional de Energía 

implica la adhesión de México a la AIE. Con esto México lograría tener acceso a mejores sistemas de 

cooperación internacional, así como a obtener asistencia técnica por parte de los demás miembros de la 

Agencia. La provisión y el uso de energía ambientalmente sustentable, el comercio libre, la 

cooperación en investigación y el despliegue de tecnologías serían algunos de los impactos más 

importantes de la ratificación de este tratado. Las obligaciones derivadas de este Acuerdo implican un 

trabajo para el Gobierno mexicano de recabar y compartir información respecto a su sector energético, 

así como la implementación de programas de reducción de demanda en el consumo. Se debe destacar 

que la adhesión de México a la AIE no impide la asociación nacional con otros organismos 

internacionales, ni previas colaboraciones establecidas con la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo. 

Por otra parte, Alejandro Huerta, Director General Adjunto de Desarrollo de Política Nuclear de la 

Secretaría de Energía, expuso sobre la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del 

Combustible Gastado y Sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos. Dicha Convención 

fue aprobada en el seno del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el cual trabaja con 

sus Estados miembros para promover el uso seguro y pacífico de las tecnologías nucleares. La decisión 

de México de adherirse a dicha Convención fue tomada dadas las consideraciones de la Subsecretaría 

de Electricidad, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), la Central 

Nucleoeléctrica Laguna Verde, y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ); quienes se 

pronunciaron a favor de la adhesión de México en aras de contribuir al fortalecimiento de las medidas 

nacionales para una adecuada gestión del combustible gastado, así como del manejo de los desechos 

radiactivos. 

Esta Convención busca mejorar los requisitos nacionales de seguridad para la etapa de gestión del 

combustible gastado, así como de los desechos radioactivos, asegurando la examinación de las 

medidas de seguridad en las instalaciones existentes. La Convención se alinea con los propósitos del 

Estado mexicano de que la generación de energía se dé en un marco de protección y seguridad al 

medio ambiente, tanto en el sector de hidrocarburos como en el nuclear.  

El 7 de diciembre, el Pleno del Senado de la República aprobó ambos dictámenes.  

Consulte más información en: http://bit.ly/2AbY2U4, http://bit.ly/2l0PfBO, http://bit.ly/2z1L6lJ y 

http://bit.ly/1Dh28ok. 
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

 

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) 

LA ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. SÍNTESIS 2016: 

UNA VISIÓN GRÁFICA 

4 DE DICIEMBRE 

La CEPAL presenta las hipótesis y cifras básicas de la 

economía del cambio climático en América Latina y el 

Caribe de forma gráfica y resumida. En sentido 

económico, el cambio climático puede entenderse como la 

consecuencia de una externalidad negativa global. Las 

actividades económicas causan la emisión de gases de 

efecto invernadero a la atmósfera sin representar ningún 

costo para los responsables. 

El texto presenta nueve tesis sobre el cambio climático y 

el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. La 

primera es que el cambio climático se expresa en 

transformaciones evidentes en el clima actual que se intensificarán en el futuro, y tiene causas y 

consecuencias económicas, sociales y ambientales globales. Entre las transformaciones evidentes se 

encuentran los aumentos en la temperatura, los cambios en los patrones de precipitaciones, el 

incremento del nivel del mar, y las modificaciones en los patrones de eventos climáticos extremos. 

La segunda tesis es que el cambio climático es consustancial al actual estilo de desarrollo. El modelo 

actual fue impulsado por el uso de combustibles fósiles, utilizados en diversas actividades económicas 

que emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera como externalidad negativa. Para hacer frente al 

cambio climático se requiere cambiar los patrones de producción de consumo de energía y uso del 

territorio, con políticas coherentes hacia el desarrollo sostenible. 

La tesis tres es que el cambio climático contiene una paradoja temporal. Es decir, el cambio climático 

es un fenómeno de largo plazo cuya trayectoria actual sugiere que los efectos durante este siglo, 

particularmente en la segunda mitad del siglo XXI, son inevitables. Por ello, es necesario actuar de 

forma inmediata para obtener beneficios futuros.  

La cuarta tesis es que el cambio climático es un fenómeno global pero heterogéneo que contiene una 

condición asimétrica y una doble inequidad. La condición asimétrica en América Latina y el Caribe es 

que la región produce menos del 10% de las emisiones gases de efecto invernadero mundiales, pero es 

extremadamente vulnerable a los efectos negativos del cambio climático. La doble inequidad es que 

las poblaciones de mayores ingresos son las responsables de la mayor parte de las emisiones, mientras 

que los estratos más bajos son los que viven en lugares más expuestos a los eventos climáticos 

extremos y además disponen de menos recursos para adaptarse a las condiciones climáticas.  

Además de las nueve tesis, la publicación ilustra siete desafíos del cambio climático y el desarrollo 

sostenible en la región.  

Disponible en: http://bit.ly/2y95g9F.  

http://bit.ly/2y95g9F


 

 

 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) 

INFORME SOBRE POBREZA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS 

5 DE DICIEMBRE 

La CIDH considera que la pobreza constituye un obstáculo para el 

goce y ejercicio de los derechos humanos por parte de las personas, 

grupos y colectividades que viven en dicha situación. En vista de la 

interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, la 

violación de los derechos económicos, sociales y culturales conlleva 

una violación de los derechos civiles y políticos. La pobreza y la 

pobreza extrema afectan a ambas categorías de derechos.  

La pobreza no está únicamente relacionada con factores económicos. 

Es decir, el crecimiento económico no deriva automáticamente en una 

mejora en el nivel de vida de las personas marginadas, a menos de 

que se adopten medidas para generar condiciones de igualdad real. 

Por ello, la CIDH ha insistido en la conceptualización de la pobreza 

desde un enfoque de derechos humanos. Este enfoque parte de la 

premisa de que la pobreza no es inevitable. De hecho, se piensa que 

en muchos Estados la exclusión de ciertos grupos se debe a que históricamente han sido ignorados por 

las políticas sociales. Asimismo, la adopción del enfoque de derechos humanos implica que las 

políticas e instituciones encargadas de erradicar la pobreza se deben basar en las normas, principios y 

estándares establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos.  

Este informe constituye un paso importante en cuanto a la definición de estándares interamericanos de 

pobreza y pobreza extrema, ya que es la primera vez que la CIDH desarrolla en detalle las obligaciones 

internacionales del Estado para enfrentar la situación de pobreza desde un enfoque de derechos 

humanos. Bajo ciertos supuestos, la pobreza implica violaciones de derechos humanos que pueden ser 

atribuidas a la responsabilidad internacional del Estado.  

El informe concluye con una serie de recomendaciones que señalan la obligación de los Estados de 

emprender acciones concretas para avanzar en la erradicación de la pobreza en las Américas. Las 

recomendaciones versan sobre la puesta en práctica de los principios de igualdad y no discriminación, 

el acceso a la justicia, la rendición de cuentas, la participación democrática, así como recomendaciones 

para grupos específicos que han sido históricamente discriminados –mujeres, niños, niñas y 

adolescentes, pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, personas privadas de la libertad, 

personas con discapacidad, población LGBTI y personas mayores–. 

Disponible en: http://bit.ly/2AB3yR5.  
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ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) 

LOS EMPRENDEDORES FALTANTES 2017: POLÍTICAS PARA UN EMPRENDIMIENTO 

INCLUSIVO 

5 DE DICIEMBRE 

Este informe trata sobre las políticas orientadas a la inclusión en el 

ámbito del emprendimiento, cuyo propósito es asegurar que todas 

las personas tengan las mismas oportunidades de triunfar como 

empresarios. Dichas políticas están concentradas en beneficiar a 

aquellos grupos que se encuentran subrepresentados y en 

desventaja dentro del mercado laboral, tales como las mujeres, los 

jóvenes, los migrantes y las personas con discapacidad. De esta 

manera, el objetivo es proporcionarles las herramientas necesarias 

para que se vuelvan partícipes de la economía y generen ingresos 

por sí mismos, así como para que aumenten su empleabilidad. 

Para incrementar la cantidad y calidad de las actividades 

empresariales entre los grupos subrepresentados y en desventaja, es 

imperativo comprender las barreras a las que se enfrentan al 

momento de crear un negocio. Las políticas públicas deben 

diseñarse con base en las características particulares de estos grupos. Los negocios iniciados por 

dichos grupos son pequeños y tienen menores posibilidades de supervivencia y desarrollo que aquellos 

iniciados por otros sectores de la sociedad. Al impulsarlos, se benefician no solo ellos sino también la 

sociedad en su conjunto. 

La globalización ha generado un aumento en las tasas de desempleo que puede ser atacada por medio 

del autoempleo, la reestructuración de empresas y las alianzas. Este informe establece que se debe dar 

apoyo durante la transición del empleo al autoempleo mediante la construcción de asociaciones 

efectivas entre todos los actores involucrados, el aseguramiento de intervenciones oportunas, un 

liderazgo fuerte por parte del gobierno local, y el establecimiento de programas diseñados en 

concordancia con el contexto y las necesidades de los trabajadores desplazados.  

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

 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos 

 11 de diciembre: Día Internacional de las Montañas 

 12 de diciembre: Día Internacional de la Neutralidad 

 18 de diciembre: Día de la Lengua Árabe 

 18 de diciembre: Día Internacional del Migrante 

 

 

 

 10 al 13 de diciembre: 11ª Conferencia Ministerial (CM11) de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), Buenos Aires, Argentina http://bit.ly/2xtOgvt 

 12 de diciembre: Cumbre “One Planet”, París, Francia http://bit.ly/2jxpXdz 

 12 de diciembre: Mesa redonda sobre los 20 años de la Convención Anti-Cohecho de la OCDE, 

París, Francia http://bit.ly/2AllB0Z  

 13 al 15 de diciembre: Reunión regional sobre desafíos de las Oficinas de Propiedad Industrial para 

el siglo XXI: Políticas, gestión, cooperación, registro y transferencia de tecnología, Santiago, Chile 

http://bit.ly/2nP4Ll3  

 9 de enero: Lanzamiento del reporte “Estudios de evaluación de competencia de la OCDE: México”, 

París, Francia http://bit.ly/2yfgYQ2  

 25-28 de enero: 155ª Sesión del Comité de los Derechos Humanos de los Parlamentarios, Ginebra, 

Suiza http://bit.ly/2AcYeT3 
 

http://bit.ly/2xtOgvt
http://bit.ly/2jxpXdz
http://bit.ly/2AllB0Z
http://bit.ly/2nP4Ll3
http://bit.ly/2yfgYQ2
http://bit.ly/2AcYeT3
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ENTREVISTA CON MIROSLAV LAJČÁK, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE NACIONES UNIDAS 

EL PAÍS 

8 DE DICIEMBRE 

EN ENTREVISTA, MIROSLAV LAJČÁK DECLARÓ QUE EL PACTO MUNDIAL PARA LA 

MIGRACIÓN ES IMPERATIVO CUANTO ANTES. EXPRESÓ SU RECHAZO A LA DESVINCULACIÓN 

DE ESTADOS UNIDOS Y LAMENTÓ QUE UN PAÍS CON TANTOS AÑOS DE HISTORIA MIGRATORIA 

SALIERA DEL ACUERDO.  

LAJČÁK DECLARÓ QUE “LA MIGRACIÓN ES UN FENÓMENO GLOBAL QUE NINGÚN PAÍS PUEDE 

CONTROLAR O CAMBIAR SOLO. LA MIGRACIÓN ES COMO EL CAMBIO CLIMÁTICO O EL 

TERRORISMO, SON FENÓMENOS QUE NO RESPETAN FRONTERAS POR LO QUE NECESITAMOS 

ESFUERZO ENTRE TODOS PARA ENCONTRAR RESPUESTAS”. POR ENDE, SE DEBE ENCONTRAR 

UN BALANCE ENTRE LA SOBERANÍA DE LOS ESTADOS Y EL DERECHO HUMANO DE LOS 

MIGRANTES A SER PROTEGIDOS.  

“NO SE TRATA DE CAMBIAR LAS REGLAS SINO PROTEGER LOS DERECHOS DE LA GENTE Y 

CONVERTIRLA EN UN FENÓMENO ORDENADO”. A PESAR DE QUE EL ACUERDO NO SEA 

JURÍDICAMENTE VINCULANTE, DEBE SERVIR COMO APOYO A LOS ESTADOS PARA REFORMAR 

SU LEGISLACIÓN NACIONAL. “EL PACTO SOBRE MIGRACIÓN NO SERÁ VINCULANTE A NIVEL 

LEGAL, PERO LO SERÁ A NIVEL POLÍTICO Y MORAL”. 

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

 

http://bit.ly/2BXBpEc


 

 

 

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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