
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

117º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS 

6 AL 17 DE FEBRERO  

Se celebra en San José, Costa Rica el 117º Periodo 

Ordinario de Sesiones (POS) de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). 

Durante este POS, se llevan a cabo audiencias públicas 

de los casos contenciosos: Lagos del Campo vs. Perú –

sobre el despido del Sr. Lagos del Campo como 

consecuencia de las manifestaciones llevadas a cabo 

contra la empresa en la que trabajaba, para denunciar 

la injerencia indebida de empleadores en las 

organizaciones representativas-; Amrhein y otros vs. 

Costa Rica –acerca de la inexistencia de un recurso de 

revisión de la sentencia condenatoria de 17 personas y 

la vulneración del derecho a las garantías judiciales-; el caso Ortiz Hernández vs. Venezuela –por la 

muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández, estudiante de la Escuela de Formación de Guardias 

Nacionales, durante una práctica de fogueo realizada con balas reales, por omisiones e irregularidades 

en la investigación; y sobre el caso San Miguel Sosa y otras vs. Venezuela –sobre el despido arbitrario 

de Rocío San Miguel Sosa, Magaly Chang y Thais Coromoto de sus cargos públicos en el Consejo 

Nacional de Fronteras tras haber firmado una solicitud de convocatoria de referendo revocatorio de 

mandato del entonces presidente Hugo Chávez. También, se lleva a cabo la Audiencia Privada para la 

supervisión del cumplimiento de la sentencia del caso López Lone y otros vs. Honduras, con la finalidad 

de revisar el estado de las reparaciones y reincorporaciones ordenadas.  

De igual manera, la CoIDH deliberará sobre los casos siguientes: Zegarra Marín vs. Perú –acerca de la 

violación a la presunción de inocencia en perjuicio de Agustín Zegarra Marín, quien fue declarado 

culpable de los delitos de corrupción, falsificación de documentos y encubrimiento con base únicamente 

en las declaraciones de seis personas-; el caso Vásquez Durand y otros vs. Ecuador –por la desaparición 

forzada de Jorge Vásquez Durand, de nacionalidad peruana, en 1995 en el contexto del conflicto del 

Alto Cenepa entre Ecuador y Perú; y el caso Genoveva y otros (Favela Nova Brasília) vs. Brasil –sobre 

ejecuciones extrajudiciales de 26 personas en el marco de las redadas realizadas por la Policía Civil de 

Río de Janeiro en 1994 y 1995. 

La composición de la Corte para este POS es: Juez Roberto F. Caldas, Presidente (Brasil); Juez Eduardo 

Ferrer Mac-Gregor Poisot, Vicepresidente (México); Juez Eduardo Vio Grossi (Chile); Juez Humberto 

Antonio Sierra Porto (Colombia); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Eugenio Raúl 

Zaffaroni (Argentina), y Juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador). 

Más información en: http://bit.ly/2l8lxJk   
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ORGANISMOS INTERNACIONALES CONDENAN REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS 

ISRAELÍES EN TERRITORIO PALESTINO 

7 DE FEBRERO 

El Secretario General de la ONU, António Guterres, lamentó 

la adopción de la Ley de Regularización emitida por el 

Parlamento de Israel (Knesset), mediante la cual se 

legalizaron las viviendas y colonias construidas en propiedad 

privada dentro del territorio palestino de Cisjordania. De igual 

manera, pidió evadir cualquier acción que atente contra la 

solución del conflicto entre los dos Estados y señaló que las 

negociaciones de paz deben basarse en las resoluciones del 

Consejo de Seguridad. 

Por otra parte, Nickolay Mladenov, Enviado Especial del 

Secretario General para el proceso de paz en Oriente Próximo, destacó que es la primera vez en 50 años 

que Israel legisla sobre territorio palestino ocupado y que tal acción socava sustancialmente la solución 

por ambos Estados, además de ser contraria al derecho internacional.  

La Unión Interparlamentaria (UIP) también se pronunció sobre el tema. A través de un comunicado, su 

presidente, Saber Chowdhury, expresó su decepción por la adopción de dicha ley de regularización, ya 

que, señaló, va en contra del Estado de Derecho y compromete los esfuerzos por una solución pacífica al 

conflicto. En ese sentido, exhortó a la Knesset a reconsiderar la ley. 

Puede consultar el comunicado del Secretario Guterres: http://bit.ly/2kEa5md, y de la UIP en: 

http://bit.ly/2k7Q0aI.  

 

COMUNICADO DE LA OEA SOBRE DIÁLOGOS DE PAZ ENTRE COLOMBIA Y EL ELN  

7 DE FEBRERO 

Luis Almagro, Secretario General de la OEA, reconoció el 

inicio de la fase pública de los diálogos de paz entre el 

gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional 

(ELN), y expresó que darán un impulso al logro completo de la 

paz. En el comunicado hizo un llamado a las partes para 

acordar medidas que minimicen los efectos del conflicto en la 

población civil, así como generar condiciones que permitan 

avanzar en el proceso. Destacó la importancia de entablar un diálogo provechoso y plural. 

Comunicado disponible en: http://bit.ly/2kI7IyO 

 

20ª REUNIÓN INTERNACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS NACIONALES DE ACCIÓN 

CONTRA LAS MINAS  

7 AL 10 DE FEBRERO 

Se llevó a cabo en Ginebra, Suiza la 20ª Reunión Internacional de 

Directores de Programas Nacionales de Acción contra las Minas y 

Asesores de Naciones Unidas con el tema “Veinte años de Acciones 

contra las Minas: necesidades orientadas, personas centradas”. En 

la inauguración del evento, el Defensor Global de Naciones Unidas 

para la Eliminación de las Minas, Daniel Craig, apareció en un 

video en el que se mostraron algunas acciones que realiza el 
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Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las minas (UNMAS, por sus siglas en inglés) 

para salvar vidas de personas que pueden estar en contacto con estos artefactos. La intención de este 

video es que el mundo conozca la importancia de las operaciones que realiza esta área de Naciones 

Unidas, cuya recompensa es enorme, a pesar de que conlleva un proceso muy lento. 

Por su parte, el Director del UNMAS, Agnès Marcaillou, dijo que es necesario un incremento del 50% 

del presupuesto del programa, es decir, de 347 a 511 millones de dólares para 2017. Este incremento se 

utilizaría para la asistencia humanitaria en favor de las víctimas de las minas, limpieza de minas y 

educación de los riesgos; y señaló que tienen más de 200 proyectos para este año en África, Asia, 

Europa, Medio Este y Sudamérica. Agregó que los países que más necesitan esta asistencia son los que 

están en conflicto, como Afganistán, Irak, Siria y Yemen.  

El UNMAS se creó en 1997 y es el centro de coordinación de las tareas de las Naciones Unidas 

destinadas a eliminar las minas terrestres y los restos de explosivos de guerra, así como a mitigar su 

impacto en la vida de las personas.  

Más información en: http://bit.ly/2kQLgnm, http://bit.ly/2lzBtlp, y http://bit.ly/2l1TQl0. 

 

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU CELEBRÓ EL 20º ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 

51/77 

8 DE FEBRERO  

La Asamblea General de la ONU celebró el 20° 

aniversario de la Resolución 51/77 (1997) sobre la 

promoción y protección de los derechos de los niños 

en los conflictos armados. Durante su participación el 

Presidente de la Asamblea General, Peter Thomson, 

recordó que la resolución es un parteaguas en los 

esfuerzos para mejorar la protección de los niños en 

los conflictos armados. Estableció que en situaciones 

de guerra, las violaciones y explotación son 

perpetradas en contra de los más vulnerables de la 

sociedad, es decir, de los niños. 75 millones de niños 

en 35 países han visto su educación interrumpida por 

los conflictos o emergencias. También señaló que los 

niños soldados precisan de medidas para reintegrarse a la sociedad. 

Participó Leila Zerrougui, Representante Especial de Secretario General para los niños y los conflictos 

armados, quien expresó que la niñez debe ser considerada como “zona de paz” y pidió a los líderes 

mundiales darse cuenta cuántas vidas son destruidas por los conflictos armados, además que la mejor 

manera de protegerlos es prevenir el conflicto. Destacó que su campaña Children Not Soldiers, tiene por 

objetivo terminar con el reclutamiento forzado de niños soldados al tiempo que reveló que desde el 2000 

se han liberado 115 mil efectivos. También recordó que las violaciones más graves cometidas contra 

niños son: reclutamiento forzado, asesinato, violencia sexual, ataques contra escuelas, secuestro y 

negación de la ayuda humanitaria. 

Por otro lado, Maria Luiza Ribeira Viotti, Jefa de Gabinete del Secretario General, señaló que una 

educación de buena calidad y el trabajo decente son esenciales para lograr el desarrollo sostenible y 

llamó a monitorear las situaciones cuando la prevención falle, así como invertir en la prevención. 

Condenó los ataques a escuelas, ya que privan a los niños de sus derechos más básicos e hizo un 

llamado a poner énfasis en la educación de las niñas. 

Más en: http://bit.ly/2lzFCFZ. Las intervenciones de Maria Luiza Ribeira y del presidente Thomson se 

pueden consultar en: http://bit.ly/2kclYCI y http://bit.ly/2lkLMwG.  
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NOVENA REUNIÓN DE MINISTROS DE EDUCACIÓN DE LA OEA  

8 Y 9 DE FEBRERO 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) 

celebró la Novena Reunión de Ministros de Educación de 

las Américas en Nassau, Las Bahamas, cuyo tema central 

fue “La Agenda Educativa Interamericana: Construyendo 

alianzas y avanzando hacia los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible”. El objetivo de la reunión fue definir 

prioridades para lograr la calidad educativa en la región.  

Durante la inauguración, participaron el Secretario 

General de la OEA, Luis Almagro, y el Primer Ministro de 

Las Bahamas, Perry Christie. El Secretario General 

Almagro señaló que la tasa de pobreza y desigualdad 

continúan muy altas en el hemisferio, lo que impide la 

movilidad social y el desarrollo de la población, 

especialmente de los jóvenes. Destacó que cuando la población tiene acceso a la educación, electricidad, 

salud y otros servicios, tienen mayores oportunidades de desarrollo, así que el reto es no dejar a nadie 

atrás. También refirió que uno de cada cinco jóvenes (30 millones) no estudia ni trabaja y que tienen una 

tasa de empleo en el sector informal del 92%, del cual 70% son mujeres. Por lo anterior, solicitó invertir 

en educación de calidad, diversa e incluyente. Se llevaron a cabo sesiones para intercambiar buenas 

prácticas educativas, fortalecer la profesión docente y dar atención integral a la primera infancia.  

Durante la Reunión de Ministros se aprobó la Agenda Educativa Interamericana (AEI) alineada con la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se centra en la educación incluyente y de calidad, así 

como el fortalecimiento del personal docente, haciendo énfasis en la formación durante la primera 

infancia. El documento reconoce que la región enfrenta retos en materia educativa y señala que la 

calidad es esencial para el desarrollo de los Estados Miembros. Fija metas de aquí al 2030, como: 

asegurar que las niñas y los niños terminen la escuela primaria y secundaria de forma gratuita, que 

tengan acceso a los servicios de la primera infancia que los preparen para la escuela, incrementar las 

habilidades técnicas y profesionales de los jóvenes para el ámbito laboral, eliminar las disparidades de 

género en la educación, asegurar que todos los adultos estén alfabetizados, entre otras. 

De igual manera, se aprobó la Declaración de las Bahamas, que estipula que se debe fortalecer la 

cooperación interamericana para promover actividades de aprendizaje y una educación de calidad. 

Además de fomentar las innovaciones en la ciencia y la tecnología, que sirven como catalizadores del 

desarrollo. Cabe señalar que por parte de México participó el Secretario del Trabajo y Previsión Social, 

Alfonso Navarrete Prida.  

Más información en: http://bit.ly/2kSZ6If y http://bit.ly/2llRKh1. 
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

DEBATE SOBRE ESTRATEGIAS DE ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EN LA ONU  

6 DE FEBRERO  

Tuvo lugar la 55ª sesión de la Comisión de Desarrollo Social de 

la Organización de las Naciones Unidas titulada “Estrategias de 

erradicación de la pobreza para lograr el desarrollo sostenible 

para todos”. El embajador Juan Sandoval Mendiolea, 

Representante Permanente Alterno de México ante la ONU, 

expresó la importancia de erradicar la pobreza a partir de un 

enfoque multidimensional y de impulsar el desarrollo integral y 

sostenible de la población con base en sus derechos humanos. 

Aseguró que la estrategia transversal del gobierno mexicano ha 

incorporado enfoques de igualdad entre mujeres y hombres; la 

prevención social de la violencia y la delincuencia; el desarrollo de los jóvenes y de los pueblos 

indígenas. Mencionó que la Cruzada Nacional contra el Hambre es un programa de bienestar e 

inclusión social que contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

particularmente el 2 y a erradicar el hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada; la 

eliminación de la desnutrición infantil aguda y la mejora de los indicadores de crecimiento de niños y 

niñas en la primera infancia. También, destacó el ejemplo de PROSPERA como programa transversal 

de inclusión social. 

El embajador Sandoval retomó las palabras de Enrique Peña Nieto, Presidente de México, durante la 

Cumbre sobre Desarrollo Sostenible, en la que resaltó a la Agenda 2030 como compromiso de Estado 

y una misión colectiva. Anunció que en los próximos meses, se establecerá el Consejo Nacional para la 

implementación de la Agenda 2030 con el objetivo de coordinar los esfuerzos de todos los actores 

involucrados: dependencias e instituciones de los gobiernos federales y locales, sociedad civil y sector 

privado. Durante la intervención se aludió que en abril, nuestro país será anfitrión de la Primera 

Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe, bajo los auspicios de la CEPAL. La 

delegación mexicana pidió reconocer el nuevo paradigma de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con su carácter transversal e indivisible.  

El documento de posicionamiento se encuentra disponible en: http://bit.ly/2jYLuXp  

 

NEGOCIACIONES INTERGUBERNAMENTALES PARA LA REFORMA AL CONSEJO DE 

SEGURIDAD  

6 DE FEBRERO  

Como parte del Movimiento Unidos por el Consenso, el 

embajador Juan José Gómez Camacho, Representante 

Permanente de México ante la ONU, reiteró que en la 

nueva etapa de negociaciones intergubernamentales de la 

reforma integral del Consejo de Seguridad, se debe 

trabajar con imparcialidad, transparencia y objetividad. 

Sin embargo, señaló que aún no se logra un acuerdo 

general que se considere como base de la negociación y 

que deben tomarse en consideración todas las posiciones 

al respecto. Recordó que 2016 fue un año de cambios 

paradigmáticos en la ONU, con los que se demostró que 

la Organización puede ser moderna, vigente y reactiva a las expectativas del siglo XXI. Aseguró que la 

http://bit.ly/2jYLuXp


 

 

reforma del Consejo de Seguridad es congruente con la relevancia y democracia que ha caracterizado a 

la ONU de manera reciente, así como la inclusión y participación de los órganos del Sistema. La única 

manera en la que se podrían cristalizar los principios rectores de la reforma, es a través de elecciones 

periódicas y rotación, por lo que no es coherente extender privilegios vitalicios a más miembros. 

Insistió en el compromiso de México con la reforma integral y efectiva del Consejo de Seguridad; este 

proceso será un cimiento para tener una Organización con mayores herramientas para solucionar las 

necesidades de la sociedad internacional contemporánea.  

Más detalles en: http://bit.ly/2kTDwTi  

 

SESIÓN DE LA JUNTA EJECUTIVA DE UNICEF  

7 DE FEBRERO 

Se llevó a cabo la primera sesión de la Junta Ejecutiva del 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por 

sus siglas en inglés) en la que se presentó el Plan Estratégico 

2018-2021, alineado con la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Durante la intervención de la delegación 

mexicana se aplaudió la creación de alianzas con la sociedad 

civil, el sector privado, la academia, las instituciones 

financieras y el resto del Sistema de Naciones Unidas para 

fortalecer las condiciones que protejan a la niñez en el ámbito 

nacional, regional y global. Se reconocieron los esfuerzos del 

organismo internacional para mejorar la aplicación de 

principios y métodos relativos a la gestión basada en 

resultados, y se aseguró que la inversión en tecnología ha sido 

clave para mejorar la planificación. Sin embargo, la 

delegación mexicana argumentó que UNICEF debe considerar las particularidades de los Estados de 

América Latina y el Caribe clasificados como de renta media, así como los cambios demográficos y 

socioeconómicos al momento de la asignación programática, para optimizar la fórmula de la pobreza 

multidimensional.  

La delegación mexicana elogió el programa que UNICEF desplegará en Haití para proyectar los 

objetivos 2, 3, 4, 5, 6 y 16 de la Agenda 2030 que tendrán como eje: la lucha contra el cólera, el acceso 

a la educación, la mortalidad infantil, el registro civil y la eliminación de todas las formas de violencia 

contra la niñez. Asimismo, apoya a Haití en el ámbito de cooperación sur- sur y junto con Canadá, 

respalda la reconstrucción del Instituto Nacional de Parteras para mejorar la disponibilidad de servicios 

de salud materna- obstétrica y combatir la mortalidad materno- infantil.  

La delegación mexicana recomendó a UNICEF institucionalizar los enfoques de análisis de conflictos 

en favor de la consolidación de paz y educación. Reconoció las propuestas del Plan de Trabajo para 

diversificar la colaboración con el sector privado más allá de la participación financiera, pues estas 

coaliciones permiten instrumentar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel nacional.  

Consulte el documento de posicionamiento en: http://bit.ly/2kmM7es  

 

LA SEP Y UNICEF MÉXICO TRABAJARÁN PARA REDUCIR EL REZAGO EDUCATIVO 

8 DE FEBRERO  

Se celebró el Seminario Internacional sobre buenas prácticas educativas ante el riesgo de exclusión de 

niñas, niños y adolescentes 2017, entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Oficina del 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México. El objetivo fue intercambiar 
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buenas prácticas para analizar las estrategias de atención al rezago, la inclusión educativa y combatir el 

abandono escolar en América Latina. El representante de la Secretaría aseguró que la reforma 

educativa garantizará el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad a niñas, niños y 

adolescentes.  

Christian Skoog, representante de UNICEF en México, 

expresó que la exclusión educativa es un fenómeno complejo 

que se encuentra vinculado a la pobreza, la marginación y la 

falta de oportunidades; indicó que el problema integral no 

sólo implica la inasistencia a las escuelas, también la falta de 

calidad en los programas educativos obstaculiza el desarrollo 

del pleno potencial de la niñez. Por otra parte, la directora 

general de Educación Indígena de la SEP afirmó que la 

reforma educativa debe crear espacios incluyentes y favorecer 

a la población en situación de vulnerabilidad. En el 

comunicado de prensa de la SEP se destacó que pedagogos, funcionarios educativos, expertos de 

México y América Latina, representantes de organismos internacionales y personas interesadas en el 

tema asistieron al Seminario.  

Más detalles en: http://bit.ly/2kMZNAq  

 

 

FAO MÉXICO Y SEDESOL LLAMARON A REDUCIR LA BRECHA DE GÉNERO  

9 DE FEBRERO  

Tuvo lugar el lanzamiento del programa “El campo en 

nuestras manos” con la colaboración de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) y la Oficina de la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) en México. De 

acuerdo con Mely Romero Celis, Subsecretaria de 

Desarrollo Rural, el objetivo es estimular proyectos 

dirigidos por mujeres para que puedan tener mayor 

inclusión en el sector agropecuario, bajo un esquema 

igualitario de oportunidades en la producción y 

generación de ingresos. Por su parte, Fernando Soto Baquero, representante de la FAO en México, 

subrayó los esfuerzos entre la SAGARPA, el poder legislativo federal, los gobiernos estatales y 

municipales para reducir la brecha de género y así, avanzar en los índices de seguridad alimentaria 

mundial. Afirmó que las mujeres son el motor de la economía agraria así como el eje fundamental del 

sistema alimentario, del trabajo de la tierra, del comercio de productos agropecuarios y en la formación 

de hábitos alimentarios en las familias. Germán Escobar Manjarrez, presidente de la Comisión de 

Agricultura y Sistemas de Riego en la Cámara de Diputados, indicó que este año se destinó un mayor 

presupuesto a mujeres como beneficiarias de programas para elevar la producción y venta de alimentos 

para autoconsumo; el resultado será contribuir a tener un campo más competitivo y productivo.  

Más en: http://bit.ly/2kYJZN2  
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SEGOB, SRE Y PGR SE REUNIERON CON PADRES DE LOS 43 NORMALISTAS DE 

AYOTZINAPA  

9 DE FEBRERO  

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 

Chong; el Procurador General de la República, Raúl 

Cervantes Andrade; el Subsecretario de Derechos 

Humanos de SEGOB, Roberto Campa Cifrián; el 

Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 

Humanos de la SRE, Miguel Ruiz Cabañas así como con 

la Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención 

del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Irene 

Herrerías Guerra, sostuvieron una reunión con los padres 

de los 43 normalistas. 

Se hizo referencia a la instrucción del Procurador General para agotar todas las líneas de investigación 

propuestas por el Grupo de Expertos Independientes. Roberto Campa señaló que se reinstalará el 

esquema de interlocución y comunicación; se llevarán a cabo reuniones periódicas y mensuales; se 

apoyará al equipo técnico para realizar el análisis de telefonía así como las tareas que tienen que 

realizarse por policías en el campo. También, se dará seguimiento a las propuestas del Grupo 

Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH). Por su parte, el embajador Ruiz Cabañas mencionó que la CIDH fue informada 

sobre la reunión que se sostuvo y afirmó que continuarán trabajando conjuntamente. En el comunicado 

de prensa publicado por la PGR, se destaca la importancia de reflejar la disposición y la voluntad 

institucional de todas las instancias del gobierno federal, para atender lo que fue planteado en su 

momento por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y en lo relativo al Mecanismo de 

Seguimiento, incluyendo la visita del equipo técnico de la CIDH.  

Puede consultar el comunicado de prensa de PGR en: http://bit.ly/2l1W1oX 

 

MICHEL FORST SOLICITÓ PROTECCIÓN PARA LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS 

HUMANOS EN MÉXICO  

9 DE FEBRERO  

El relator especial de la ONU sobre la situación de los 

defensores de derechos humanos, Michael Forst, y la Junta de 

Gobierno del Mecanismo de Protección hicieron un llamado a 

las autoridades mexicanas para rechazar la discriminación, 

estigmatización e intimidación de los activistas. Hicieron una 

declaración conjunta para combatir la impunidad de crímenes 

contra defensores y periodistas, y aseguraron que se encuentra 

en niveles preocupantes. Exhortaron al gobierno mexicano a 

garantizar fondos para financiar medidas de prevención y 

protección, al tiempo que resaltaron la importancia de la 

cooperación internacional y el compromiso para trabajar en las recomendaciones del relator especial.  

Más información en: http://bit.ly/2l1KwOk   

 

 

 

http://bit.ly/2l1W1oX
http://bit.ly/2l1KwOk


 

 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

VISITA DEL COMITÉ PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS INALIENABLES PUEBLO 

PALESTINO AL SENADO DE LA REPÚBLICA  

7 DE FEBRERO 

Se llevó a cabo la reunión de trabajo de las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 

Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales con el Comité para el Ejercicio de 

los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino 

(en lo subsecuente, el Comité). Tuvo como 

objetivo entablar un diálogo entre el Comité y las 

senadoras participantes para reflexionar sobre el 

papel de los parlamentarios en la cuestión de 

Palestina. 

Por parte del Senado de la República asistieron 

las Senadoras Gabriela Cuevas, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores; Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales; y Luz María Beristain, Secretaria de la Comisión de Relaciones 

Exteriores. La Delegación del Comité estuvo conformada por la embajadora María Rubiales de 

Chamorro, Vicepresidenta del Comité; el embajador Horacio Sevilla Borja, Integrante del Comité; el 

embajador Riyad Mansour, Observador Permanente para el Estado de Palestina ante la ONU; el Sr. 

Elio Tamburi, Director de la División de los Derechos de los Palestinos de la ONU; y la Sra. Renata 

Capella Soler, Oficial de Asuntos Políticos de la División de los Derechos de los Palestinos de la 

ONU. Asimismo, se contó con la presencia de funcionarios de la Cancillería, entre ellos el embajador 

Joel Hernández, Director General para la Organización de las Naciones Unidas.  

Durante su intervención inicial, la Senadora Cuevas planteó la pregunta qué podrían hacer México y 

los parlamentarios para avanzar en la cuestión de Palestina, subrayó que la situación humanitaria 

requiere del compromiso y los esfuerzos de toda la humanidad. Por su parte, la Senadora Rojas indicó 

que el Senado de la República ya ha demostrado interés en el tema, y señaló que se continuará con los 

exhortos al Ejecutivo Federal para reconocer al Estado de Palestina.  

La embajadora María Rubiales de Chamorro explicó el mandato del Comité, condenó la ocupación de 

territorios palestinos, hizo referencia a la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad y subrayó que se 

deben promover soluciones para que los dos Estados, Israel y Palestina, vivan en paz. Además, señaló 

que el Comité ha promovido acciones con parlamentarios, quienes en muchos lugares de América 

Latina han dado pasos hacia el reconocimiento del Estado de Palestina.  

Por su parte, el embajador Horacio Sevilla argumentó que México es útil para poner fin a la ocupación 

de Palestina. Mencionó varias formas en las que el poder legislativo puede ayudar: 1) los 

parlamentarios, como portavoces del pueblo, deben dar a conocer lo que piensan los mexicanos sobre 

este tema y cooperar con el Ejecutivo en la formulación de política exterior; 2) a través de la Unión 

Interparlamentaria; 3) mediante el Parlamento Latinoamericano; 4) por medio de un diálogo bilateral 

con el parlamento israelí, que de manera reciente adoptó una Ley de Regularización para legalizar los 

asentamientos en territorios ocupados.  



 

 

El embajador Riyad Mansour agradeció el 

apoyo de México hacia el Pueblo Palestino. 

Mencionó que la acción legislativa de Israel es 

ilegal y que sería apropiado que el Senado 

mexicano se expresara en contra. El 

embajador consideró que el reconocimiento 

del Estado de Palestina sería un paso hacia la 

paz, y exhortó a respetar la resolución 2334 

del Consejo de Seguridad de la ONU, por 

todos los medios posibles. Además, indicó que 

México es un líder del Derecho Internacional, 

el cual debe ser respetado por todos los 

Estados y, particularmente, los parlamentarios 

tienen un papel importante en su defensa. Finalmente, extendió una invitación a las Senadoras para 

visitar Palestina y conocer su realidad. 

Al concluir su visita a Nicaragua y México, la embajadora nicaragüense Rubiales de Chamorro, 

mencionó que estos encuentros se realizaron para impulsar el apoyo de la diáspora palestina en la 

región y así, lograr la creación de un Estado. Precisó que en Nicaragua se celebró una reunión oficial 

con el gobierno y una mesa redonda con representantes de las comunidades palestinas en 

Centroamérica, Cuba y Chile. Reiteró que los palestinos son el único pueblo del mundo que no tiene 

territorio, por lo que consideró necesario continuar la labor a nivel global para promover la creación de 

un país independiente. También, afirmó que durante su visita al Senado de la República en México, se 

mostró apoyo al pueblo palestino y a la creación de un Estado independiente; en particular la necesidad 

de impulsar acciones en defensa de los derechos humanos.  

Subrayó que las comunidades palestinas en los países centroamericanos y latinoamericanos son 

diásporas empresariales, por lo que se buscará concientizarlos para que regresen a invertir a sus 

ciudades natales y hagan proyectos concretos en los lugares de donde salieron. Observaron el ejemplo 

de palestinos en Nicaragua, que apoyaron en la construcción de escuelas, centros de salud y otros 

proyectos sociales, se trata de una inversión para la paz. El Comité continuará con las visitas a 

distintos países, incluyendo Jamaica y Panamá; en el marco de los 50 años de la ocupación israelí en 

Palestina. Para mayor información sobre el Comité consulte: http://bit.ly/2gC4RIg (en inglés). El texto 

de la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad puede leerse en: http://bit.ly/2iwj2yL.   

 

EL SENADO MEXICANO PARTICIPÓ EN LA 5ª REUNIÓN DE LA RED GLOBAL 

PARLAMENTARIA DE LA OCDE  

8 AL 10 DE FEBRERO 

Los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury y Salvador Vega 

Casillas, representaron al Senado de la República durante la 

5ª Reunión de la Red Global Parlamentaria de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). Se trató de un encuentro que realiza 

la Organización con parlamentarios de los Estados 

miembros para intercambiar mejores prácticas en los temas 

e índices que continuamente se discuten, para enriquecer el 

monitoreo y el diagnóstico de los países así como dar 

seguimiento a las recomendaciones que surgen en el seno de 

la OCDE. En esta ocasión se discutieron cuestiones como: instituciones de fiscalización 

independientes, inversión, comercio, productividad e inclusión, bienestar social, educación, salud, el 

papel de las organizaciones internacionales en la construcción de mejores reglas para la globalización 

http://bit.ly/2gC4RIg
http://bit.ly/2iwj2yL


 

 

y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este tema en particular, se discutió desde la 

perspectiva del financiamiento, pues el índice de pobreza es tres veces más bajo que en 1970 y la 

prosperidad económica está creciendo, sin embargo, los parlamentarios deben centrarse en los países 

de ingresos más bajos y garantizar que el financiamiento y los esfuerzos internacionales se alineen con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se mencionó que ante los recortes presupuestales, los Estados 

deben respaldar sus compromisos encaminados a la consecución de los ODS, y maximizar las 

oportunidades en los sectores públicos y privados. 

En esta ocasión, la reunión contó con la participación de José Ángel Gurría, Secretario General de la 

OCDE; Anthony Gooch, Director de Relaciones Públicas y Comunicaciones de la Organización; 

Catherine Mann, Asesora Especial del Secretario General de la OCDE; Ken Ash, Director de 

Comercio y Agricultura de la OCDE; Gabriela Ramos, Asesora Especial del Secretario General; 

Charlotte Petri Gornitzka del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE; Rolf Alter, 

Director de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE; Andreas Schleider, Director de 

Educación y Habilidades así como Asesor Especial sobre Políticas Educativas del Secretario General; 

Mark Pearson, Director de Empleo, Labor y Relaciones Sociales de la OCDE; Carol Guthrie, Titular 

de Relaciones Públicas y Medios  de la OCDE y Janos Bertok, titular de la OCDE en Integridad del 

Sector Público, Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial. Más detalles en: http://bit.ly/2kTnBVA  

 

SE PRESENTÓ LA CAMPAÑA “FRI WALLS” EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA  

9 DE FEBRERO 

Tuvo lugar en el Senado de la República, la 

presentación de la campaña artística de espacio 

urbano “fri Walls”, que busca impulsar la 

inclusión social de las personas migrantes y 

sujetas de protección internacional en la Ciudad 

de México. En el evento se contó con la 

participación de la Senadora Layda Sansores; 

Jan Jarab, Representante de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ONU-DH) en México; Mark Manly, Representante de la Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México; Perla Gómez Gallardo, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF); así como miembros 

de Organizaciones de la Sociedad Civil.  

En su intervención, Jan Jarab aseguró que las personas migrantes no son números, estadísticas, “los 

otros” o incluso, sinónimo de peligro, sino que son seres humanos. Por tanto, se necesita una política 

migratoria con enfoque de derechos humanos y no de seguridad. Recordó que los mecanismos 

internacionales de derechos humanos han generado recomendaciones a favor de las personas 

migrantes, además, enunció al Comité sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares (CMW, por sus siglas en inglés) y a la Relatora Especial sobre los 

derechos humanos de los migrantes como mecanismos especializados de protección. Por su parte, 

Mark Manly señaló que la solidaridad es la base de la respuesta para las personas refugiadas y adelantó 

que el contexto de nuevas medidas de control migratorio podría ocasionar que las personas busquen 

otras vías para migrar. Anticipó un aumento en el número de solicitudes de refugio hasta en 20 mil, es 

decir, un incremento del 150% respecto al año anterior. Indicó que aunque no han cambiado las 

condiciones que empujan a las personas a migrar, ahora hay más familias que se desplazan, por lo que 

se ha modificado el perfil demográfico. La Senadora Sansores afirmó que las acciones del actual 

presidente de Estados Unidos podrían convertirse en un fenómeno serio cuando se nieguen las visas a 

personas haitianas y africanas, porque México podría convertirse en su lugar de destino. 

 

http://bit.ly/2kTnBVA


 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

ONU MUJERES  

MUJERES TRABAJANDO EN TODO EL MUNDO: UN ANÁLISIS SITUACIONAL DE LAS MUJERES 

TRABAJADORAS MIGRANTES  

6 DE FEBRERO 

Esta publicación provee un análisis de los marcos legales, los 

mecanismos y las políticas existentes con relación a las mujeres 

trabajadoras migrantes. Además de este panorama global, el reporte 

incluye tres estudios de caso: Moldavia, Filipinas y México. También 

presta atención a la adecuación de la legislación nacional respecto de los 

marcos internacionales existentes, como la Convención Sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 

(CEDAW, por sus siglas en inglés). 

De acuerdo con el reporte, casi la mitad de los 244 millones de 

personas que viven y trabajan fuera de su país de origen, son mujeres. 

Las trabajadoras migrantes son responsables de la mitad de los 582 mil 

millones de dólares de remesas globales. Las mujeres suelen enviar una 

proporción mayor de su ingreso a casa y sus remesas suelen gastarse 

más en salud, educación, familia y desarrollo comunitario. Sin embargo, muchas trabajadoras 

migrantes sufren discriminación, violencia, riesgos a la salud y explotación; problemas derivados tanto 

de su género como de su clase social, etnia y estatus migratorio.  

Al analizar el caso de México, el reporte menciona que la Ley de Migración y la Ley Federal del 

Trabajo son particularmente importantes para asegurar un trato igualitario y la no discriminación de las 

mujeres trabajadoras migrantes. No obstante, estas leyes no son completamente consistentes con la 

Recomendación General No. 26 de la CEDAW. Es necesario asegurar el trato igualitario para mujeres 

y hombres migrantes, asegurar derechos para ocupaciones consideradas “femeninas” como el trabajo 

doméstico y sexual, e implementar medidas para atender la situación de mujeres que pierdan su trabajo 

como consecuencia del acoso sexual.  

Este reporte es el primero de una serie de tres, cuyo fin es contribuir a la literatura sobre género y 

migración, así como servir para la creación de políticas que empoderen a las mujeres trabajadoras 

migrantes.  

Disponible en: http://bit.ly/2kNFtP5 (en inglés)  

El segundo reporte “Los márgenes del viaje de las mujeres trabajadoras migrantes: trabajo, migración 

y trata” se encuentra disponible en: http://bit.ly/2kXRLXV (en inglés)  

 

 

 

 

http://bit.ly/2kNFtP5
http://bit.ly/2kXRLXV


 

 

UNICEF  

ACCIÓN HUMANITARIA PARA LA INFANCIA 2017  

7 DE FEBRERO 

UNICEF presentó su plan de acción humanitaria para el 2017, en el 

que explica que 535 millones de niños (o uno de cada cuatro) han 

sido afectados por emergencias y conflictos, entre las que destacan 

las situaciones en la cuenca del lago Chad, Sudán del Sur, Siria, 

Yemen, Haití y fenómenos como El Niño. Señala que la mayoría de 

los niños, en situaciones anteriores a los conflictos, eran 

considerados como población vulnerable. Vivían en condiciones de 

pobreza, sin asistir a la escuela y sin recibir la nutrición adecuada, 

pero los conflictos y emergencias como los desastres naturales, 

profundizaron tal vulnerabilidad. 

Subraya que la respuesta a las crisis no solo debe ser inmediata, sino 

que para lograr el crecimiento y la estabilidad, debe considerar 

aspectos para el desarrollo a largo plazo. La manera en cómo se 

invierte en el desarrollo tiene consecuencias de resiliencia frente a 

emergencias. Por último, destaca que se debe privilegiar la ayuda 

nutrimental, ya que tiene un impacto positivo en la capacidad de aprendizaje y sano desarrollo de la 

población. 

Sobre situaciones particulares, ejemplifica que en Yemen el conflicto ha afectado negativamente el 

sistema de salud, por lo que UNICEF ha realizado una campaña de vacunación y micronutrición a nivel 

nacional que ha alcanzado a 600 mil niños menores de cinco años y 180 mil mujeres embarazadas. En 

Haití, tras el desplazamiento de 175 mil personas por el huracán Matthew, se ha proporcionado agua 

potable y servicios sanitarios, además de 807 mil vacunas contra el cólera. En Jordania, el organismo 

asiste económicamente a familias desplazadas y les ha enseñado a gastar el dinero en medicinas, 

material escolar y alimentos. 

El informe también presenta un llamado a la recolección de fondos, ya que las operaciones más 

ambiciosas y, por ende, que más recursos necesitan son: Etiopía, Sudán del Sur, Irak, Siria, Yemen, 

Afganistán, Myanmar y la República Democrática del Congo. Globalmente, necesitaría 3.3 billones de 

dólares para ayudar a 81 millones de personas en 48 Estados, de las cuales 40 millones son niños. Sus 

actividades se enfocan principalmente en: educación, agua, servicios sanitarios, nutrición, salud, entre 

otros. 

Sobre los resultados del 2016, reportó que se proporcionó tratamiento de desnutrición severa a 2.2 

millones de niños, 9.4 millones de niños fueron vacunados de rubeola, 13.6 tuvieron acceso al agua 

potable, 2.3 a ayuda psicológica y 6.4 accedieron a alguna forma de educación.  

Resumen disponible en: http://uni.cf/2kdyHAw   
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BANCO MUNDIAL  

CIUDADES AFRICANAS: ABRIENDO PUERTAS AL MUNDO  

9 DE FEBRERO 

Las ciudades de África subsahariana están experimentando un rápido 

crecimiento poblacional. Sin embargo, esto no se ha visto acompañado 

por un rápido crecimiento económico. Esta publicación del Banco 

Mundial argumenta que este fenómeno se debe a que las ciudades 

africanas están cerradas al mundo. A comparación de otras ciudades en 

desarrollo, las ciudades africanas producen menos bienes y servicios 

para intercambiar en los mercados regionales e internacionales.  

Las ciudades africanas se encuentran en una trampa de bajo desarrollo. 

Esto se explica porque las economías urbanas están limitadas al 

consumo local y a la producción de bienes no comerciables. Situación 

que impide el desarrollo de economías de escala (es decir, producir 

más a menor costo). Una de las razones que explica que estas 

economías sean esencialmente locales es su forma urbana: como se 

construyen las ciudades y como se organizan espacialmente. Muchas ciudades en África Subsahariana 

comparten tres características: 1) están densamente pobladas, 2) están desconectadas por falta de 

infraestructura y transporte, y 3) al estar desconectadas son altamente costosas tanto para la gente 

como las empresas.  

Para crecer económicamente y no sólo poblacionalmente, las ciudades deben especializarse en la 

producción de manufacturas y otros bienes y servicios comerciables internacionalmente. Pero antes, 

los tomadores de decisión deben formalizar los mercados de tierra, definir derechos de propiedad e 

instituir la planeación efectiva de las urbes. Después, se debe invertir de manera coordinada en 

infraestructura que permita la interdependencia entre lugares y servicios básicos.  

Disponible en: http://bit.ly/2kUd6kY (en inglés) 

  

http://bit.ly/2kUd6kY


 

 

EFEMÉRIDES 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 13 de febrero: Día Mundial de la Radio 

 14 de febrero: Quincuagésimo aniversario de la apertura a firma del Tratado de Tlatelolco 

 20 de febrero: Día Mundial de la Justicia Social 

 

 

 

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

• 12 al 14 de febrero- Cumbre Mundial de los Gobiernos 2017, Dubai, Emiratos Árabes Unidos 

http://bit.ly/294oqH8  

• 13 y 14 de febrero de 2017- Asamblea Parlamentaria Anual de la Unión Interparlamentaria, Nueva 

York, Estados Unidos http://bit.ly/2jprVI9  

• 18 al 20 de febrero- Foro de Presidentes de Parlamentos del Sur de Asia sobre la implementación de 

los Objetivos del Desarrollo Sostenible (Unión Interparlamentaria), Indore, India 

http://bit.ly/2kkjMov 

• 20 de febrero- Presentación de las Estadísticas de Crecimiento del PIB de la OCDE, París, Francia 
http://bit.ly/1xpAWoc  

• 23 y 24 de febrero –Seminario Regional para los Parlamentos de Europa Central y Oriental y de 

Asia Central sobre los parlamentos y la implementación de los ODS, Budapest, Hungría 

http://bit.ly/2ldcdDV  

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

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

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

 

http://bit.ly/1qkn4Vs
http://bit.ly/294oqH8
http://bit.ly/2jprVI9
http://bit.ly/2kkjMov
http://bit.ly/1xpAWoc
http://bit.ly/2ldcdDV
http://bit.ly/2j9Z7nL
http://bit.ly/2jUcv1W


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
111ª SESIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS O 

INVOLUNTARIAS  

OACNUDH 

6 AL 10 DE FEBRERO 

SE REUNIÓ EN SEÚL, COREA DEL SUR, EL GRUPO DE TRABAJO DE LAS NACIONES 

UNIDAS SOBRE LAS DESAPARICIONES FORZADAS O INVOLUNTARIAS PARA 

EXAMINAR 600 CASOS DE 42 PAÍSES, ADEMÁS DE SOSTENER REUNIONES CON 

FAMILIARES DE VÍCTIMAS, REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE 

GOBIERNOS. SE ENFOCÓ EN CASOS DE DESAPARICIÓN FORZADA EN EL CONTEXTO 

DE LA MIGRACIÓN Y SUS SESIONES FUERON DE CARÁCTER PRIVADO. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/1VBHX27 
 

 

 
ENTREVISTA CON LEILA ZERROUGUI, REPRESENTANTE DEL SECRETARIO 

GENERAL DE NACIONES UNIDAS PARA LOS NIÑOS Y LOS CONFLICTOS 

ARMADOS  

UN NEWS CENTRE 

7 DE FEBRERO 

EN EL MARCO DEL 20º ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE ESTA OFICINA, 

LEILA ZERROUGUI CONVERSÓ CON UN NEWS SOBRE LOS AVANCES DE LA LUCHA 

EN CONTRA DE LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN CONFLICTOS ARMADOS Y SUS 

IMPLICACIONES. PUNTUALIZÓ QUE EN ESTAS DOS DÉCADAS SE HAN AYUDADO A 

MÁS DE 115,000 NIÑOS EN EL MUNDO A  ABANDONAR LAS FUERZAS ARMADAS Y 

RECUPERAR PARTE DE SU NIÑEZ. DE IGUAL MANERA,  MENCIONÓ QUE SU TRABAJO 

NO SERÍA POSIBLE SIN LA PARTICIPACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS 193 MIEMBROS DE 

NACIONES UNIDAS, DEL CONSEJO DE SEGURIDAD Y DE LAS ORGANIZACIONES 

CIVILES. SIN EMBARGO, AGREGÓ QUE A PESAR DE LOS GRANDES AVANCES, AÚN 

QUEDA MUCHO POR HACER PUES EN ALGUNOS PAÍSES COMO AFGANISTÁN, 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO O SOMALIA, SE SIGUEN RECLUTANDO 

NIÑOS PARA CONFLICTOS ARMADOS. 

 

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

 

http://bit.ly/1vBhx27
http://bit.ly/2kOONVH


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ENTREVISTA CON EL REPRESENTANTE DE LA SANTA SEDE EN LA ONU 

UN NEWS CENTRE 

7 DE FEBRERO 

EN ENTREVISTA CON UN NEWS, EL ARZOBISPO BERNARDITO AUZA, 

REPRESENTANTE DE LA SANTA SEDE EN LAS NACIONES UNIDAS, CONVERSÓ 

SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ONU PARA LA HUMANIDAD, PUES CONSIDERÓ QUE 

ES LA INSTITUCIÓN CON MAYOR RELEVANCIA PARA EL DIÁLOGO ENTRE LAS 

NACIONES PARA LA RESOLUCIÓN DE DIFERENCIAS. AFIRMÓ QUE LAS PRIORIDADES 

DE LA SANTA SEDE CONVERGEN CON LAS DE NACIONES UNIDAS, PUES ENTRE 

ELLAS SE ENCUENTRAN LA BUSQUEDA DE LA PAZ, AYUDA A MIGRANTES Y 

REFUGIADOS, Y DESARME NUCLEAR. RECALCÓ QUE EL PAPEL DE LA SANTA SEDE 

EN ESTA ORGANIZACIÓN DEBE PERMANECER NEUTRAL Y SOLAMENTE COMO 

OBSERVADOR.  

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2K3UJFH  

 
 

 

LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA Y LA VIOLENCIA  

CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS  

ONU MUJERES 

7 DE FEBRERO 

 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS SE MANIFIESTA DE DIFERENTES 

FORMAS. ES COMÚN QUE LOS PROGRAMAS PARA DETENER LA VIOLENCIA SEAN 

PLANEADOS E IMPLEMENTADOS DE FORMA SEPARADA, LO CUAL PUEDE INHIBIR EL 

DESARROLLO DE ALGUNAS INICIATIVAS QUE PUDIERON HABERSE BENEFICIADO 

POR LA COLABORACIÓN ENTRE ACTORES. ESTA NOTA PRESENTA UN ANÁLISIS QUE 

EXPLORA LA INTERRELACIÓN ENTRE LA LEGISLACIÓN Y LA CREACIÓN DE 

POLÍTICAS Y PROGRAMAS, CONSIDERANDO QUE INCREMENTAR LA COORDINACIÓN 

Y COLABORACIÓN ENTRE DISTINTOS ACTORES PERMITIRÍA AVANZAR EN LA LUCHA 

CONTRA LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA Y LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES Y NIÑAS. ALGUNAS ÁREAS DE COLABORACIÓN SON: EL 

FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL NACIONAL, LAS ESTRATEGIAS DE 

PREVENCIÓN, LA ATENCIÓN A MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, Y LA 

RECOLECCIÓN DE DATOS Y EVIDENCIA.  

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2KEMMXW (EN INGLÉS) 

 

 

http://bit.ly/2k3UJFH
http://bit.ly/2keMmXW


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
LANZAMIENTO DE LA BECA “MUJERES EN LA CIENCIA” 

CONACYT, L’OREAL, UNESCO MÉXICO 

8 DE FEBRERO 

 

LA OFICINA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA EN MÉXICO (UNESCO); EL CONSEJO 

NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT); LA ACADEMIA MEXICANA 

DE CIENCIAS (AMC) Y L’OREAL MÉXICO ABRIERON LA CONVOCATORIA 2017 

PARA LA BECA “MUJERES EN LA CIENCIA”. AÑO CON AÑO, SE OFRECEN 5 BECAS 

POR UN MONTO DE 100 MIL PESOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA POSTDOCTORAL EN ÁREAS DE CIENCIAS NATURALES, CIENCIAS 

EXACTAS E INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA.  

 

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

 

http://bit.ly/2jZOumj


 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

           

@CREOI_SENADO                     CREOI SENADO  
            

 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/
mailto:organismos.internacionales@senado.gob.mx

