
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

INICIA EL 59 PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES DE LA ONU 

14 DE MARZO 

En la sesión de apertura del 59 período de trabajos 

de la Comisión de Estupefacientes de Naciones 

Unidas (CND, por sus siglas en inglés) previos a la 

Sesión Especial de la Asamblea General sobre el 

Problema Mundial de las Drogas (UNGASS 2016) 

que se celebrará en abril de este año, Yuri Fedotov, 

Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por 

sus siglas en inglés), mencionó que en la UNGASS 

se debe priorizar en primer lugar la protección a la 

salud debido a que las drogas ilícitas han 

ocasionado numerosas muertes. En este sentido, 

destacó que la Sesión Especial será un momento crucial para promover un futuro más sano y próspero, y 

que se espera que el resultado sea un balance entre las posturas de los participantes. Por otro lado, abogó 

por la promoción de alternativas a la criminalización y se dijo especialmente preocupado por la imposición 

de la pena de muerte como pena para los delitos relacionados con la portación de drogas, lo cual, 

estableció, va contra las Convenciones de Fiscalización Internacional. Cabe mencionar que durante esta 

sesión de la CND participan alrededor de mil representantes de Estados, organizaciones internacionales y 

de la sociedad civil. Se espera que de estas discusiones se desprendan diez resoluciones sobre temáticas 

como las implicaciones de salud pública, el desarrollo sostenible, y la cooperación internacional, entre 

otros. 

Sigue las sesiones en vivo en: http://bit.ly/1UbRdZj. Para mayor información sobre el 59 período de 

sesiones de la CND, véase: http://bit.ly/1Sg5G5n 

 

 

INICIA EL 10° PERÍODO DE SESIONES DEL COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIONES FORZADAS 

DE LA ONU 

7Y 11  DE MARZO 

En el marco del décimo aniversario de la adopción de la Convención Internacional para la protección de 

todas las personas contra las desapariciones forzadas (11 de marzo), el Comité encargado de vigilar la 

aplicación de sus disposiciones considerá en su 10° período de sesiones (del 7 al 18 de marzo) los reportes 

de Burkina Faso, Kazajistán, Túnez, Bosnia y Herzegovina y Colombia. En la sesión de apertura de los 

trabajos de este órgano de expertos, Simon Walker, Jefe de la Sección de Derechos Civiles, Políticos, 

Económicos, Sociales y Culturales de la División de Tratados de la Oficina del Alto Comisionado para 

los Derechos Humanos, afirmó que la adopción de la Convención “ha sido el resultado de un largo viaje 
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y una lucha amarga que los familiares de las personas desaparecidas iniciaron hace casi 40 años.” Por su 

parte, Emmanuel Décaux, Presidente del Comité, mencionó que los retrasos en la presentación de los 

reportes han afectado la organización y planeación de sesiones futuras y expresó su preocupación ante los 

escasos recursos destinados a la labor del mismo. 

El 11 de marzo, en el marco del evento conmemorativo de los 10 años de adopción de la Convención, 

Ibrahim Salama, director de la División de Tratados de Derechos Humanos de la Oficina del Alto 

Comisionado, reiteró el importante papel de las víctimas y de la comunidad internacional en la creación 

del instrumento. Al mismo tiempo, Mohamed Auajjar, Representante Permanente de Marruecos ante la 

Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, recordó que la Convención aún se trata de un instrumento joven 

que necesita de la ratificación de más países. Después de los mensajes de inauguración, el evento continuó 

con dos paneles de discusión en los que se abordaron temas como la singularidad y la innovación de la 

Convención contra las Desapariciones Forzadas, así como los derechos de las víctimas. Al finalizar el 

evento, los participantes realizaron un llamado por aumentar el número de ratificaciones del tratado. 

Para mayor información sobre los trabajos del Comité y de la Convención, véase: http://bit.ly/1RwcuY2 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE LA ONU PRESENTA REPORTE SOBRE EXPLOTACIÓN Y ABUSOS 

SEXUALES 

8 DE MARZO 

El Secretario General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, presentó 

ante el Consejo de Seguridad su reporte anual 

sobre los hechos de violencia sexual perpetrados 

por miembros de la Organización desplegados en 

el terreno durante el 2015 y cuyo número fue 

mayor en comparación con 2014. Algunas 

organizaciones con personal bajo investigación 

son el Alto Comisionado de Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR), el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 

Agencia de las Naciones Unidas para la 

Asistencia a Refugiados Palestinos (UNRWA) y 

el Programa Mundial de Alimentos (WFP). Asimismo, existen investigaciones respecto al personal de 

ciertas Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) –“cascos azules”- en el terreno tales como las 

misiones desplegadas en Congo (MONUSCO), Haití (MINUSTAH), Liberia (UNMIL), Costa de Marfil 

(UNOCI) y la República Centroafricana (MINUSCA), entre otras. Ban Ki-moon reportó que durante las 

investigaciones se han tomado medidas como suspensión de pagos, repatriación y cambio de posición a 

puestos en oficinas. Las acusaciones han sido más numerosas contra el personal que desempeña funciones 

militares por actos hacia niños. Adicionalmente, llamó a cumplir con el entrenamiento y protocolos de 

acuerdo con estándares de la ONU y recomendó que el periodo de investigación sea de seis meses y sobre 

la base de responsabilidad individual, no del superior. Por último, el Secretario General sugirió el 

establecimiento de un fideicomiso para apoyar a las víctimas y darles tratamiento especializado.  

Para mayor información, véase: http://bit.ly/1QSZU8P. Consulta el reporte “Medidas especiales de 

protección contra la explotación y los abusos sexuales” en: http://bit.ly/21rxGDC 
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GINEBRA SE PREPARA PARA PLÁTICAS DE PAZ SOBRE SIRIA 

9 DE MARZO 

Mientras las partes del conflicto se preparan para una 

nueva ronda de negociaciones, la ayuda humanitaria 

sigue encontrando dificultad para llegar a áreas de difícil 

acceso al tiempo que el cese al fuego continúa siendo 

frágil. El Enviado Especial de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) para Siria, Staffan de Mistura, 

declaró que se sentará con quien que se presente a las 

pláticas, ya que es importante discutir el futuro de un país 

devastado por casi seis años de conficto. Anticipó que las 

conversaciones –que deben iniciar el lunes 13 de marzo- 

se podrían prolongar hasta el 24 de marzo y que los temas centrales serán: la convocatoria a elecciones, 

la creación de un nuevo gobierno y la redacción de una nueva constitución. Cabe mencionar que 

representantes del gobierno y la oposición se encuentran ya en Ginebra desde el sábado. 

Con información del Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU): http://bit.ly/1nwOA6t 

 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD ADOPTA RESOLUCIÓN ACERCA DE ABUSOS COMETIDOS POR FUERZAS 

DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ 

11 DE MARZO 

El Consejo de Seguridad de la ONU aceptó las 

recomendaciones del Secretario General, Ban Ki-

moon, para prevenir y combatir el abuso por parte de 

fuerzas de mantenimiento de la paz desplegadas en 

el terreno. La resolución 2272 (2016), presentada por 

Estados Unidos, fue aprobada por 14 votos a favor y 

una abstención (Egipto). En ella, se solicita al 

Secretario General asegurar que el personal de 

Naciones Unidas cumplirá con los estándares de 

conducta y disciplina de la Organización. Asimismo, 

le pide evaluar cómo se llevan a cabo las 

investigaciones y cómo los culpables rinden cuentas; 

solicita también recolectar y preservar la evidencia para prevenir incidentes futuros y dar apoyo a las 

víctimas en distintos aspectos. El documento manda un mensaje a todo el personal -civil o militar- para 

que las acusaciones de abusos se reduzcan a cero, y por otra parte, llama a los Estados Miembros a 

combatir la impunidad y a colaborar con las agencias de la ONU en todos los procesos de investigación. 

Ban Ki-Moon expresó su beneplácito frente a este asunto tan delicado y anotó que se trata de un paso 

hacia adelante para combatir la violencia sexual. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/1MiB8cG. La resolución se encuentra disponible (en inglés) 

en: http://bit.ly/1RVyNZH 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES EXPRESAN SU PREOCUPACIÓN ANTE LA POSIBLE 

DEVOLUCIÓN DE REFUGIADOS QUE HAN LLEGADO A EUROPA 

11 DE MARZO 

En la ceremonia del Parlamento Europeo para celebrar el Día Internacional de la Mujer, Filipo Grandi, 

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, expresó públicamente su preocupación sobre 

la intención de países europeos de devolver refugiados a sus países de origen, como Siria. En este sentido, 

declaró que para devolverlos se deben dar garantías de protección y salvaguardas legales, así como realizar 

evaluaciones previas en el país de origen. Asimismo, expresó que ciertos aspectos de las políticas 

migratorias de la Unión Europea y Turquía van en contra de principios del Derecho Internacional y 

recomendó buscar soluciones como el reasentamiento en un tercer país. En lo que va del año, 138 mil 

personas han llegado solamente a Europa vía las costas del mediterráneo y durante el trayecto enfrentan 

abusos como la confiscación de documentos. El Alto Comisionado, señaló que 35 mil personas se han 

visto afectadas por el cierre de fronteras en los Balcanes, lo que las hace propensas a ser víctimas del 

tráfico de personas y mencionó que se trata de población especialmente vulnerable, ya que dos tercios de 

las más de 42 mil personas forzadas a huir de sus lugares de origen son mujeres y niñas. Por último, 

Grandi señaló que trabaja en conjunto con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para dar apoyo a familias y solicitó al Parlamento Europeo 

una respuesta más humanitaria y un manejo de crisis más ordenado. Se dijo preocupado de que autoridades 

de la Unión Europea y de Turquía estén teniendo pláticas sobre cómo lidiar con la crisis y que las 

soluciones puedan incluir la devolución a un país donde aún no hay garantías de protección, a casi seis 

años de conflicto. 

Consulta el discurso del Alto Comisionado en: http://bit.ly/1p4Trg1 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

SE SUMA INE A LA CAMPAÑA HEFORSHE DE ONU MUJERES 

7 DE MARZO 

En el marco de la inauguración del foro “Participación 

Igualitaria en los Procesos Electorales: Avances y Retos”, 

organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y 

ONU Mujeres, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo 

Córdova Vianello, ratificó el compromiso del Instituto con 

la igualdad de género al adherirse a la campaña 

internacional HeForShe. En compañía de la representante 

de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes, y las 

Consejeras Electorales Adriana Favela, Beatriz Galindo y 

Pamela San Martín, así como de los Consejeros Enrique 

Andrade, Arturo Sánchez y Ciro Murayama, Córdova Vianello afirmó -de acuerdo con un comunicado 

del INE- que la paridad de género será una premisa transversal de la nueva estrategia nacional de 

Educación Cívica del Instituto. Asimismo, destacó el compromiso de la institución para garantizar el 

registro paritario de las candidaturas; establecer esquemas que contribuyan a combatir la violencia 

política; monitorear que los partidos políticos destinen los recursos legalmente establecidos para el 

efectivo desarrollo del liderazgo político de las mujeres; promover el respeto a los principios de igualdad 

y no discriminación desde el ámbito electoral en interacción con los partidos políticos y la sociedad civil; 

y favorecer la igualdad de oportunidades y ambientes laborales libres de violencia y discriminación 
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dentro del Instituto. Ana Güezmes, por su parte, reconoció los esfuerzos del INE para asegurar que 

partidos políticos, coaliciones, candidatos independientes y organismos públicos cumplan con el 

principio de paridad de género al momento de postular candidaturas a cargos de elección popular. 

El comunicado se encuentra disponible en: http://bit.ly/1U8xmcl. Para mayor información sobre la 

campaña, véase: http://www.heforshe.org/en 

 

LOS PAÍSES DE LA CELAC ACUERDAN UNA POSICIÓN COMÚN RUMBO A UNGASS 2016 

8 DE MARZO 

Al finalizar la III Reunión Ministerial sobre el 

Problema Mundial de las Drogas de la Comunidad 

de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC), celebrada del 3 al 5 de marzo en 

República Dominicana, los Estados Miembros de 

la Comunidad adoptaron la Declaración de Santo 

Domingo, documento en el que establecen una 

posición común frente a la Sesión Especial de la 

Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas sobre dicha problemática 

(UNGASS 2016) que se realizará en abril del año en curso en Nueva York. De acuerdo con un 

comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), México participó de manera 

activa en la Reunión Ministerial e impulsó el reconocimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible como un eje de la estrategia global de drogas. Asimismo, el país llamó a tomar en cuenta las 

contribuciones que diversos actores como la sociedad civil, la academia, la comunidad científica, los 

pueblos indígenas y los organismos internacionales, puedan realizar a las discusiones sobre las drogas a 

nivel mundial. Por su parte, la Declaración de Santo Domingo aboga por el diseño de estrategias de 

carácter integral, equilibrado y multidisciplinario que permitan responder a este fenómeno y subraya la 

adopción de una perspectiva de salud pública para atender el uso indebido de drogas, así como la 

consolidación de un enfoque de derechos humanos en las políticas de drogas, el mejoramiento del acceso 

a sustancias controladas con fines médicos y científicos, y la importancia de adoptar medidas preventivas 

encaminadas al fortalecimiento del tejido social. Por último la Declaración reitera el principio de 

responsabilidad común y compartida de la problemática y la necesidad de impulsar la cooperación 

internacional para enfrentar a la delincuencia organizada transnacional. 

El comunicado de la SRE se encuentra disponible en: http://bit.ly/1Tyomyn 

 

UNESCO MÉXICO LANZA CAMPAÑA POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

8 DE MARZO 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Oficina en México de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) lanzó la campaña #DíadelaMujer para 

resaltar el papel de las aportaciones de mujeres artistas, periodistas y promotoras del arte a la cultura e 

incrementar la concientización sobre ello. En este sentido, la campaña prioriza el papel de la mujer en la 

diversidad cultural, ya que su aportación al arte no es reconocida. Nuria Sanz, representante del 

organismo en México, resaltó que es importante conocer el papel de las mujeres en la transmisión 

cultural, ya que la industria creativa y cultural está dominada por los hombres, lo que representa una 

deuda cultural con las mujeres, quienes además sufren de rezago educativo y en el ámbito de la 
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investigación. Este reconocimiento en la cultura es uno de los objetivos planteados en el Plan de Acción 

de la UNESCO sobre Prioridades de Igualdad de Género para el periodo 2014-2021. 

El tema para el día de la mujer en 2016 es ‘Planeta 50-50 para el 2030: Levantándose por la Igualdad de 

Género’”. De acuerdo con información de la UNESCO, 35% de las mujeres en el mundo han sufrido 

violencia física o sexual; 31 millones de niñas en edad de cursar la escuela primaria no están en la 

escuela, y dos tercios de las personas analfabetas son mujeres. Durante las celebraciones realizadas en 

el marco del Día Internacional de la Mujer, la UNESCO también presentó su “Atlas de educación y 

género”, en el cual reporta que el doble de niñas que de niños no asisten a la escuela y no reciben 

educación, y que 16 millones de niñas no saben leer ni escribir. Además, revela que la desigualdad es 

mayor en los países árabes y en África, donde cerca de diez millones de niñas nunca pisarán un salón de 

clase. Al respecto, Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, expresó que nunca se cumplirán las 

metas del desarrollo sostenible si no se vence la discriminación hacia las mujeres, y específicamente, 

hacia las niñas.  

Consulta el Atlas en: http://bit.ly/1QRgjcC. Para mayor información sobre la campaña de la UNESCO 

en México, véase: http://bit.ly/22gcWku 

 

 

INTERVENCIÓN DE MÉXICO SOBRE LA REFORMA AL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU Y 

EL USO DEL VETO 

9 DE MARZO 

En el marco del proceso de negociaciones sobre la representación 

equitativa y el incremento del número de miembros del Consejo 

de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

particularmente en relación con el uso del veto en dicho órgano, 

el Ministro Ricardo Alday, al recordar los compromisos 

registrados en la Declaración Conjunta emitida por los cinco 

Miembros Permanentes del Consejo en la Conferencia de San 

Francisco celebrada en 1945, se refirió a la importancia de 

adoptar el uso de veto “como responsabilidad, no como 

privilegio.” En su intervención, el Ministro Alday reiteró la 

postura de México en relación con el tema, de conformidad con 

la cual se sostiene la necesidad de restringir el derecho de veto a determinadas situaciones –como las 

decisiones tomadas en virtud del Capítulo VII de la Carta de la ONU, por ejemplo- incluso desde la 

creación de la Organización en 1945. En este sentido, señaló que “si el otorgamiento del veto no gozó 

entonces del apoyo unánime de los Estados miembros, el hecho de que estemos debatiendo su utilidad 

siete décadas después, es señal inequívoca de que sigue sin tener respaldo amplio, […].” De acuerdo con 

el representante mexicano, “el veto establece una distinción discriminatoria” entre los Miembros 

Permanentes del Consejo y el resto de los Estados Miembros. 

Aunado a lo anterior, crisis humanitarias como la actual situación en Siria constituyen un ejemplo del 

impacto del uso del veto por lo que el Ministro Alday cuestionó la idea de aumentar el número de 

Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad y, en contraste, destacó las iniciativas que actualmente 

gozan de un amplio apoyo de la Membresía de la ONU, tales como la regulación del uso del veto, 

impulsada por Francia y México, o la propuesta de un código de conducta complementario por parte del 

Grupo ACT (Accountability, Coherence and Transparency Group – Grupo por la Rendición de Cuentas, 

Coherencia y Transparencia). Por último, el Ministro reiteró el posicionamiento de México y el 

Movimiento Unidos por el Consenso por discutir alternativas a la configuración del Consejo “que sin 
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ampliar el número de miembros permanentes, permitan alcanzar una reforma integral y realista […], con 

el apoyo más amplio posible […].” 

El mensaje se encuentra disponible en: http://bit.ly/226ktpp 

 

SE CELEBRA EN LA CD. DE MÉXICO CONFERENCIA PREPARATORIA DE HÁBITAT III 

9 AL 11 DE MARZO 

Como parte de los preparativos de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) 

que se celebrará en Quito, Ecuador en octubre del año en curso, se 

realizó en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco la Conferencia 

Internacional Temática “Financiar el desarrollo urbano: el reto del 

milenio.” El encuentro contó con la participación de representantes 

de gobiernos nacionales y locales, organizaciones multilaterales, 

bancos de desarrollo, académicos y miembros de la sociedad civil. 

La realización de la Conferencia responde, de acuerdo con la nota 

conceptual de la misma, a una de las 22 temáticas que se han 

establecido con el fin de ordenar y facilitar el proceso hacia Hábitat 

III en donde se adoptará la denominada “Nueva Agenda Urbana.” 

Estos temas se organizan a su vez en seis ejes rectores: 1) cohesión 

social y equidad; 2) marcos urbanos; 3) desarrollo espacial; 4) 

economía urbana; 5) medio ambiente y ecología, así como 6) vivienda y servicios urbanos. 

Del 10 al 11 de marzo, por su parte, los trabajos de la Conferencia Internacional “Financiar el Desarrollo 

Urbano” se organizaron bajo un esquema de reuniones plenarias y sesiones paralelas. De esta manera, 

en las plenarias se abordaron temas como la coordinación entre distintos niveles de gobierno y la 

participación de diferentes actores -como la ciudadanía, el sector privado y las organizaciones sociales- 

en las políticas de financiamiento del desarrollo urbano; las fuentes y mecanismos de financiamiento 

para infraestructura urbana; y, finalmente, el creciente papel de las autoridades locales en un contexto 

de urbanización acelerada y la descentralización. Adicionalmente, en las sesiones paralelas se 

discutieron cuestiones como el uso eficiente de los recursos públicos; el fortalecimiento de la 

cooperación entre organismos multilaterales, gobiernos nacionales y actores locales en la construcción 

de una agenda urbana que se encuentre en consonancia con la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible 

y las decisiones adoptadas en la Conferencia de Addis Abeba; el peso de las economías sub-nacionales, 

y la gestión social del suelo, incluidas la creación y la recuperación de plusvalías; las ciudades, el cambio 

climáticos y los fondos verdes; así como las alianzas público-privadas y la innovación a través de las 

tecnologías de la información; el fortalecimiento de la recaudación fiscal a nivel local, el acceso local al 

crédito y la reducción de las inequidades. 

Cuatro conferencias internacionales temáticas tuvieron lugar antes de ésta: Compromiso Cívico 

(septiembre de 2015 Tel-Aviv, Israel); Áreas Metropolitanas (octubre de 2015 en Montreal, Canadá); 

Ciudades Intermedias (noviembre de 2015 en Cuenca, Ecuador) y Energía y Ciudades Sostenibles (enero 

de 2016 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos). Previo a la celebración de Hábitat III en octubre, aún 

quedan dos reuniones más: la primera -Los Espacios Públicos- se llevará a cabo en Barcelona, España 

del 4 al 5 de abril, y la segunda -Asentamientos Informales- se realizará en Pretoria, Sudáfrica del 7 al 8 

del mismo mes. 

La nota conceptual, el programa de la Conferencia y la Declaración Final se encuentran disponibles, 

respectivamente, en: http://bit.ly/1nDumI3, http://bit.ly/1RcKRSY y http://bit.ly/1RcYKRb. Para mayor 

información, véase: http://www.habitat3mexicocity.mx/ 
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ACTIVIDADES DEL SENADO 

SE REALIZA EL CONVERSATORIO “MÉXICO Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO: EL PAPEL DE LOS PARLAMENTARIOS EN EL CONTEXTO DE LA AGENDA 2030” 

9 DE MARZO 

El miércoles pasado se llevó a cabo en las 

instalaciones del Senado de la República el 

Conversatorio “México y la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo: el papel de 

los parlamentarios en el contexto de la 

agenda 2030,” al cual convocaron de 

manera conjunta la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales, 

presidida por la senadora Laura Angélica 

Rojas Hernández, y la Agencia Mexicana 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), encabezada por María Eugenia Casar 

Pérez, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El foro, encaminado a impulsar el diálogo entre 

funcionarios, legisladores y especialistas sobre la cooperación internacional, las tendencias en la materia 

y la relevancia de la coordinación nacional en este ámbito, se dividió en tres paneles principales: “I. La 

Cooperación para el Desarrollo de México en el Contexto Internacional;” “II. El papel del legislativo” y 

“III. Conclusiones: Pasos a seguir para asegurar una buena vinculación de la AMEXCID con actores 

parlamentarios.” 

En el marco de la inauguración, la senadora Laura Rojas señaló que la cooperación internacional para el 

desarrollo (CID) representa un tema estrechamente relacionado con la labor de la dos Cámaras del 

Congreso de la Unión. Posteriormente, destacó el carácter de la CID como una herramienta de “poder 

blando” de la política exterior de México para atender retos que, debido a su magnitud, requieren de la 

participación de todos los Estados. Asimismo, recordó la preferencia de la opinión pública mexicana por 

este tipo de mecanismos, tal como lo demuestran los principales hallazgos de la encuesta realizada por 

el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) “México, las Américas y el Mundo 2004-

2014”. De acuerdo con la senadora Rojas, la realización del Conversatorio responde a la necesidad de 

involucrar a los parlamentarios mexicanos en el diálogo sobre la articulación de los esfuerzos de 

cooperación de México con representantes de la sociedad civil, funcionarios, académicos y expertos. 

Recordando las facultades que la Constitución confiere a los legisladores mexicanos en materia 

presupuestaria y de análisis de política exterior, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales, enfatizó a su vez el papel fundamental que el documento de adopción de la 

Agenda 2030 concede a los parlamentarios para la implementación de la misma. En este mismo sentido, 

la Mtra. María Eugenia Casar afirmó que, sin los parlamentarios, difícilmente podría cumplirse con la 

Agenda 2030. Por lo mismo, señaló que es sumamente importante que los legisladores socialicen la idea 

de que la cooperación internacional es clave para el desarrollo. La directora ejecutiva de la AMEXCID, 

enfatizó además el reconocimiento del papel de la CID en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así 

como en las agendas internacionales de financiamiento –como la de Addis Abeba- en comparación con 

compromisos previos. Por último, Silvia Rucks, Representante Permanente en México del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sostuvo que la implementación de la Agenda 2030 en el 

país representa una valiosa oportunidad para trabajar con los Poderes Legislativo y Ejecutivo, los cuales 

juegan un rol fundamental para el éxito de la misma. Al reiterar el carácter universal de la Agenda, Silvia 

Rucks expresó que, si bien los países continúan teniendo retos diferentes, al mismo tiempo compartimos 



 

 

desafíos en cuestiones como cambio climático, desigualdad e inequidad. Por último, llamó a considerar 

todos los componentes de la misma; en este sentido, advirtió que el elemento más notorio son los 17 

ODS pero existen otros más y destacó la Declaración –particularmente el párrafo 45, que se refiere al 

papel de los parlamentos nacionales-, así como el componente de monitoreo y evaluación. 

Durante el Conversatorio se contó también con la 

participación del Sr. Diego Cánepa, Ex Prosecretario de 

la presidencia uruguaya y el Sr. Brian Atwood, Ex 

Administrador de la Agencia de Estados Unidos para el 

Desarrollo (USAID) y Ex Presidente del Comité de 

Asistencia para el Desarrollo (DAC) de la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 

quienes profundizaron sobre las perspectivas de la 

Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Norte-Sur, 

respectivamente. Posteriormente, intervinieron la Mtra. 

Adriana González Carrillo y la Lic. Yeidckol Polevnsky 

en el panel relativo a la adopción de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID), 

moderado por la senadora Angélica Araujo Lara, y el Sr. Anthony Smith, director de la Fundación 

Westminster para la Democracia, para plantear la experiencia de la cooperación en el caso británico. Por 

último, participaron el senador José Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público del Senado; el Dr. Carlos Heredia, investigador del CIDE; la Dra. Gabriela Sánchez 

Gutiérrez, investigadora del Instituto Mora; y el Lic. Jorge Alberto Cortés Green, director general de 

Coordinación Política de la SRE. 

 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS 

ACCESO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO 

8 DE MARZO 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Comisión 

Internacional de Juristas (CIJ) presentó sus principios para 

profesionales acerca del acceso de las mujeres a la justicia por 

violencia de género. El documento se refiere al trabajo de 

ONUMujeres y de la Organización Mundial de la Salud, organismos 

que se han referido a la violencia de género como un problema de salud 

pública, ya que más de una de cada tres mujeres (35%) han sufrido esa 

violencia, la cual limita, además, su participación en la sociedad. La 

CIJ menciona que es ya reconocido que la violencia de género nulifica 

el disfrute de los derechos humanos de las mujeres y que este 

reconocimiento ha causado el desarrollo de un marco institucional de 

Naciones Unidas, como el Comité para al Eliminación de todas las 

formas de discriminación hacia la mujer, el Comité contra la Tortura, 

relatores especiales sobre esos temas y sistemas regionales de derechos humanos -como el 

interamericano y el europeo. Se refiere a la violencia de género como un acto que involucra la violación 

de varios derechos y principios y que dicha violencia, cometida por cualquier actor estatal o no estatal, 



 

 

puede constituir tortura y es una forma de discriminación. El reporte explica que el marco legal existente 

es insuficiente para atacar la violencia de género, ya que si bien, estas tipifican los crímenes y establecen 

medidas de reparación, se necesita de políticas públicas y educación, además de que es necesario 

publicar y hacer de la opinión pública los estándares internacionales de derechos humanos, al tiempo 

que se da visibilidad a las experiencias de las mujeres.  

Consulta el reporte en: http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/03/Universal-

Womens-accesss-to-justice-Publications-Practitioners-Guide-Series-2016-ENG.pdf 

 

 

OCDE 

TENDENCIAS Y POLÍTICAS DEL TURISMO, 2016 

9 DE MARZO 

El reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) señala que el turismo desempeña una función 

clave en la generación de empleo e ingresos entre los países miembros 

donde contribuye directamente -en promedio- con 4.1% del PIB, 

5.9% del empleo y 21.3% de la exportación de servicios. Entre los 

más grandes retos a los que se enfrenta el sector turístico a los que se 

hace referencia en el reporte, se encuentran el rápido crecimiento de 

los flujos de turismo internacional, las nuevas tendencias de los 

consumidores, la digitalización de la economía, los temas de 

seguridad y la adaptación al cambio climático. Estos desafíos, afirma 

la OCDE, requerirán respuestas activas, innovadoras e integradas de 

política pública para asegurar que el turismo se mantenga como un 

sector competitivo y continúe rindiendo frutos económicos y 

sostenibles en los próximos años. Las estrategias actuales para 

mejorar la atracción de los destinos turísticos, afirma el reporte, se 

centran en la diversificación, así como el desarrollo de servicios turísticos nuevos utilizando las 

herramientas de la innovación. En el reporte se plantean diferentes recomendaciones como la promoción 

de vías de transporte expeditas y la adaptación a la “economía compartida” o bien el modelo de 

combinaciones de startups o nuevos negocios que en conjunto ofrecen una ventaja competitiva frente a 

servicios aislados.  

El reporte puede descargarse en: http://bit.ly/22fnd0a 
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OACNDUH 

INFORME ANUAL DEL ALTO COMISIONADO DE DERECHOS HUMANOS 

10 DE MARZO 

El informe, presentado en el marco del 31° período de sesiones del 

Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) de conformidad con la resolución 48/141 de la 

Asamblea General, detalla la labor realizada por la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) de 

diciembre de 2014 a diciembre de 2015. Los diferentes apartados 

del documento abordan cuestiones como el fortalecimiento de los 

mecanismos de derechos humanos; el aumento de la igualdad y la 

lucha contra la discriminación; la lucha contra la impunidad y el 

fortalecimiento de la rendición de cuentas y el estado de derecho; la 

integración de los derechos humanos en el desarrollo y la economía; 

así como la ampliación del espacio democrático; la alerta temprana 

y la protección de los derechos humanos en situaciones de conflicto, violencia e inseguridad. Al 

presentar el informe, el Alto Comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein se mostró alarmado “por el creciente 

número de amenazas al espacio global democrático.” Entre los temas que mencionó en su intervención 

se encuentran los arrestos y la persecución de actores de la sociedad civil que, de acuerdo con el Alto 

Comisionado, se encuentran en contradicción con los tratados y acuerdo de derechos humanos 

ratificados por los Estados. Aunado a lo anterior, la situación de migrantes y refugiados, el resurgimiento 

del racismo, la intolerancia y la xenofobia, así como la discriminación por diversos motivos -como la 

condición de indígena o minoría, género, orientación sexual, o discapacidad- representan motivos de 

gran preocupación. Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos señaló que el 

creciente número de acusaciones de explotación y abuso sexual por parte de “cascos azules”, 

particularmente en la República Centroafricana, es inquietante. En relación con la pena de muerte, 

existen ciertos avances: el año pasado se tomaron decisiones para abolirla en cinco países; sin embargo, 

aún existe preocupación sobre su uso excesivo en determinados países como Arabia Saudita, China, 

Estados Unidos, Iraq, Irán, Pakistán. Finalmente, el informe realiza un llamado para que los Estados 

“apliquen efectivamente las normas de derechos universales que durante décadas han elaborado y se han 

comprometido a cumplir […].” Ante tal propósito, el informe concluye reiterando la disposición del 

ACNUDH para prestar su asistencia. 

El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1P97feI 

 

OACNUDH 

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS MIGRANTES EN TRÁNSITO 

11 DE MARZO 

El documento, presentado de conformidad con la resolución 29/2 del Consejo de Derechos Humanos de 

la ONU, analiza la situación de los migrantes en tránsito, incluidos niños, niñas y adolescentes (NNA) 

no acompañados y mujeres, con base en consultas realizadas con los Estados Miembros, organismos 

internacionales y organizaciones no gubernamentales. De acuerdo con el informe, la situación de estos 

grupos es peligrosa y precaria, con graves repercusiones en los derechos humanos. Durante 2015, 5 mil 

migrantes perdieron la vida en alguna de las rutas migratorias en el mundo; en este contexto, los 

migrantes en tránsito, especialmente aquellos en situación irregular, corren el peligro de sufrir abusos y 

http://bit.ly/1P97feI


 

 

discriminación, ya sea que migren por libre elección o por que huyen de distintas situaciones. El 

documento reconoce que el fenómeno de la migración en tránsito puede atribuirse, en parte, al aumento 

de las barreras a la migración internacional que incluyen duras medidas de control. Adicionalmente, el 

informe revela que la corrupción es uno de los factores que hace caer a los migrantes en las redes de 

traficantes o en abusos por parte de las mismas autoridades. El documento expresa también la 

preocupación que existe ante prácticas peligrosas como expulsiones arbitrarias o colectivas, denegación 

de derechos económicos, sociales y culturales, y de acceso a los servicios de salud e incluso, detenciones 

arbitrarias. Por último, concluye con que se deben cerrar los vacíos legales en materia de protección 

frente a la respuesta cada vez más militarizada de los Estados. 

Consulta el reporte en: http://bit.ly/1SNzqGW 

 

 

DÍAS INTERNACIONALES 

 

EFEMÉRIDES 

  

 

 21 de marzo 

o Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 

o Día Internacional del Nowruz 

o Día Mundial del Síndrome de Down 

o Día Internacional de los Bosques 

 

 

 23 de marzo – 35 Aniversario de la ratificación de México del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales 

 

http://bit.ly/1SNzqGW


 

 

 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

  

 

 7 al 18 de marzo – Comité sobre Desapariciones Forzadas, 10 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1RwcuY2 

 7 al 31 de marzo – Comité de Derechos Humanos, 116 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1xoFjgE 

 10 al 24 de marzo – Reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), 326 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1Ql3tmB 

 14 de marzo – Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Visión Estratégica de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), Washington D.C., Estados Unidos. http://bit.ly/20BSMPg 

 14 al 18 de marzo – Comité para Políticas de Desarrollo, 18 período de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. 

http://bit.ly/1KB3jBm 

 14 al 22 de marzo 

o Comisión de Estupefacientes, 59 período de sesiones, Viena, Austria. http://bit.ly/1Sg5G5n 

o Segmento Especial para la preparación de la Sesión Especial de la Asamblea General sobre el 

Problema Mundial de las Drogas (UNGASS 2016), Viena, Austria. 

 14 al 24 de marzo – Comisión sobre el Estatus de la Mujer, 16 período de sesiones, Nueva York, Estados 

Unidos. http://bit.ly/1KB3jBm 

 15 de marzo – Reunión de la Comisión de Asuntos Migratorios de la OEA, Washington D.C., Estados Unidos. 

http://bit.ly/1QyulCM 

 15 al 18 de marzo - Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), 

La Haya, Países Bajos. http://bit.ly/1SDa3HT 

 16 al 17 de marzo – XXVIII Seminario Regional de Política Fiscal (CEPAL-FMI-Banco Mundial-BID-

OCDE-AECID), Santiago, Chile. http://bit.ly/1Rcmu83 

 17 de marzo – Reunión de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA, Washington C.D., Estados 

Unidos. http://bit.ly/1UW1WGM 

 19 al 23 de marzo – 134 Asamblea de la Unión Interparlamentaria, Lusaka, Zambia. http://bit.ly/1QSTyWP 

 21 al 23 de marzo – 29ª Reunión Anual del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales 

para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1UiB4QP 

 21 al 24 de marzo – Grupo de trabajo previo al período de sesiones del Comité sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidades, 5ª sesión, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1UiB4QP 

 23 de marzo – Comité de Representantes Permanentes de ONU-Hábitat, 60ª Reunión, Nairobi, Kenia. 

http://bit.ly/1UiB4QP 

http://bit.ly/1RwcuY2
http://bit.ly/1xoFjgE
http://bit.ly/1Ql3tmB
http://bit.ly/20BSMPg
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http://bit.ly/1QyulCM
http://bit.ly/1SDa3HT
http://bit.ly/1Rcmu83
http://bit.ly/1UW1WGM
http://bit.ly/1QSTyWP
http://bit.ly/1UiB4QP
http://bit.ly/1UiB4QP
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SRE INFORMA SOBRE LA SITUACIÓN DEL NACIONAL MEXICANO GUSTAVO CASTRO SOTO 

10 DE MARZO 

LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE) AFIRMÓ, MEDIANTE UN COMUNICADO DE PRENSA, QUE EL 

GOBIERNO DE MÉXICO MANTIENE UN CONTACTO PERMANENTES CON EL SR. CASTRO Y LE BRINDA LA 

PROTECCIÓN CONSULAR A LA QUE TIENE DERECHO. 

http://www.gob.mx/sre/prensa/situacion-en-honduras-del-nacional-mexicano-gustavo-castro-

soto?hootPostID=6ee14cc497a5fa7d93fd2f4ce0bf8c07 

 

RELATOR ESPECIAL DE LA ONU SOLICITA AL GOBIERNO DE HONDURAS QUE PROTEJA A 

ACTIVISTA MEXICANO 

10 DE MARZO 

MICHAEL FORST, RELATOR ESPECIAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) SOBRE LA 

SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS, PIDIÓ AL GOBIERNO DE HONDURAS LA 

PROTECCIÓN DEL ACTIVISTA GUSTAVO CASTRO, QUIEN FUE HERIDO EN EL ASALTO QUE ACABÓ CON LA VIDA 

DE BERTA CÁCERES, DEFENSORA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN HONDURAS, Y QUE SE LE 

PERMITA REGRESAR A MÉXICO. 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34617#.VuHX6Pl96M8 

 

MÉXICO PARTICIPA EN DEBATE ACERCA DE LA MODERNIZACIÓN DE ARMAS NUCLEARES 

9 DE MARZO 

CONSULTA EL RESUMEN DE LA DISCUSIÓN EN LA QUE PARTICIPÓ EL EMBAJADOR JORGE LOMÓNACO, 

REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES CON SEDE EN GINEBRA, EN EL 

PANEL DE DISCUSIÓN “MODERNIZACIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES: ¿SEGURO MÁXIMO O GARANTÍA DE 

SEGURIDAD?” ORGANIZADO POR EL CENTRO PARA LA POLÍTICA EN SEGURIDAD DE GINEBRA Y EL COMITÉ DE 

DESARME. 

http://www.gcsp.ch/Events/Nuclear-Weapons-Modernization-Ultimate-Insurance-or-Guarantee-of-

Insecurity 

http://www.gob.mx/sre/prensa/situacion-en-honduras-del-nacional-mexicano-gustavo-castro-soto?hootPostID=6ee14cc497a5fa7d93fd2f4ce0bf8c07
http://www.gob.mx/sre/prensa/situacion-en-honduras-del-nacional-mexicano-gustavo-castro-soto?hootPostID=6ee14cc497a5fa7d93fd2f4ce0bf8c07
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34617#.VuHX6Pl96M8
http://www.gcsp.ch/Events/Nuclear-Weapons-Modernization-Ultimate-Insurance-or-Guarantee-of-Insecurity
http://www.gcsp.ch/Events/Nuclear-Weapons-Modernization-Ultimate-Insurance-or-Guarantee-of-Insecurity


 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 

 

  



 

 

 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA  ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, SECRETARIO 

 

 

SITIO WEB: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/ 

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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