
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

SE CELEBRA EN GINEBRA LA 105ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

30 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 

En el marco de la inauguración de la 105ª 

Conferencia Internacional del Trabajo, que 

reunió en Ginebra, Suiza, a representantes de 

gobiernos, trabajadores y empleadores, el 

Director General de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), Guy Rider, 

declaró que el organismo representa un 

espacio para que sus 187 Estados miembros 

dialoguen y negocien sobre las realidades 

globales que inciden en el mundo laboral. Al 

señalar que el mundo está experimentando una época de profundas transformaciones, destacó las 

oportunidades que dichos cambios representan para la innovación en temas como la marginalización y la 

desigualdad. Por otro lado, se dijo preocupado por la situación de desempleo de los jóvenes y por su 

marginalización, al tiempo que pidió reaccionar ante la injusticia social. Durante su turno, el presidente 

de la Comisión Europea e invitado de honor a la Conferencia, Jean-Claude Juncker, pidió enfocarse en el 

desarrollo y adaptar los lugares de trabajo para poder alcanzar la prosperidad; se refirió especialmente a 

la importancia de garantizar seguridad social para todos. Las discusiones durante la Conferencia giraron 

en torno a las cadenas globales de suministro, al trabajo decente para la paz, a la seguridad y los desastres, 

así como alrededor de las estrategias para poner fin al trabajo infantil y la efectiva regulación de los 

mercados. En este contexto, se reunieron los Comités de Aplicación de Normas –en el que participó 

México-, de la Declaración de la Justicia Social, de Trabajo decente para la paz, de Cadenas globales de 

suministro, y de Finanzas. 

Más en: http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/lang--en/index.htm 

 

INICIA LA 55ª SESIÓN DEL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

6 DE JUNIO 

Con el objetivo de examinar las medidas adoptadas por Francia, Suecia, Honduras, Burkina Faso, 

Macedonia, Angola y Reino Unido -quienes presentaron sus respectivos reportes- para cumplir con los 

estándares establecidos por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, inició 

en Ginebra, Suiza, el 55 período de sesiones del Comité encargado de analizar la aplicación de dicho 

instrumento. Durante la inauguración, Carla Edelenbos, Jefa de Peticiones e Investigación de la Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que el 50 aniversario 

de los dos Pactos Internacionales representa una oportunidad para evaluar sus fortalezas en un mundo 
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cambiante y en un contexto de violaciones masivas a los derechos humanos en distintos lugares. En este 

sentido, la funcionaria de Naciones Unidas llamó a los Estados faltantes a ratificar el Pacto Internacional 

sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al tiempo que reveló que el número de 

comunicaciones recibidas se ha duplicado en el curso de un año. Acerca de Francia, se ha dialogado con 

cinco organizaciones no gubernamentales (ONGs) sobre las barreras al ejercicio de derechos, con especial 

énfasis en problemas como el tráfico y la explotación de personas. En el caso de Suecia, se discutió la 

situación de vulnerabilidad de los denominados “Roma” con ciudadanía europea, la protección a los 

solicitantes de asilo y la situación de los derechos de los “Sami” en Escandinavia. Sobre Honduras, se 

señaló la situación de violencia en el país, la pobreza y desigualdad, la violencia estructural contra mujeres 

y la impunidad en el país. En relación con Burkina Faso, se abordó la situación de la reforma al régimen 

de tierras que ha afectado a campesinos de bajos recursos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales se compone de 18 expertos en la materia; actualmente es presidido por Waleed Sadi, de 

Jordania. Cabe mencionar que en el marco del 50 aniversario del Pacto se lanzó la Campaña “Nuestros 

derechos. Nuestras libertades. Siempre”. 

Más en: http://bit.ly/1YnKuNb. 

 

SE REÚNE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OIEA 

6 AL 10 DE JUNIO 

Se reunió en Viena, Austria, la Junta de Gobierno 

del Organismo Internacional de la Energía 

Atómica (OIEA), compuesta por representantes 

de 35 Estados miembros y de la cual México es 

parte en el período 2015-2016. En su discurso 

inaugural, el Director General, Yukiya Amano, 

delineó como prioridades del Organismo la 

respuesta al Zika utilizando tecnología nuclear y 

el monitoreo de actividades en Irán respecto al 

cumplimiento del acuerdo nuclear que aún se 

encuentra en etapa temprana. En este sentido, subrayó que la agencia está comprometida con el uso 

pacífico de la energía nuclear para la ciencia y la tecnología, lo que promueve el desarrollo, así como con 

la implementación de salvaguardas para la seguridad de la comunidad internacional. Amano destacó que 

se ha incrementado la cooperación técnica con los países para la implementación de proyectos, y anunció 

que se planea modernizar los laboratorios de la Agencia en Seibersdorf, Austria con un financiamiento de 

31 millones de euros proporcionado por Arabia Saudita, Alemania, Japón, Estados Unidos y 39 países 

africanos. Asimismo, mencionó que continúa el trabajo en América Latina y el Caribe para contrarrestar 

el virus del Zika; al respecto, reveló que se han entrenado a 35 expertos para detección del virus por medio 

de tecnología nuclear mediante una iniciativa financiada por Estados Unidos, Francia y Japón. En relación 

con la energía nuclear, el Director General del OIEA reportó que actualmente están en operación 444 

reactores en 30 países y 65 en construcción, de los cuales dos tercios están en Asia. Finalmente, expresó 

su preocupación por el plan nuclear de Corea del Norte, exhortando a dicho país a cumplir con las 

resoluciones del Consejo de Seguridad, y se refirió también a la implementación de salvaguardas en Irán 

y Siria. 

Durante los trabajos de la Junta de Gobierno, se anunció el nuevo logo conmemorativo por los 60 años 

del Organismo que reza: “Átomos por la paz y el desarrollo” y que se usará entre el 13 de junio de 2016 

y el 30 de octubre de 2017. Adicionalmente, se recalcó el compromiso del OIEA con la seguridad nuclear; 
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se evaluó el informe de actividades del 2015, y se revisó el recién remodelado Laboratorio para mejorar 

los servicios analíticos para las salvaguardas, cuyo objetivo es el análisis eficiente de las muestras 

nucleares. Por último conviene mencionar que en el marco de la Conferencia General –a celebrarse en 

septiembre- iniciarán formalmente las celebraciones de los 60 años del Organismo. 

Para mayor información, véase: https://www.iaea.org/ 

 

CONTINÚAN LAS AUDIENCIAS DE LOS CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE SECRETARIO 

GENERAL DE LA ONU 

7 DE JUNIO 

Por iniciativa del Presidente de la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mogens 

Lykketoft, se llevó a cabo en Nueva York la segunda 

edición de los diálogos informales con los candidatos para 

suceder al actual Secretario General de la Organización, 

Ban Ki-moon. En esta ocasión participaron Miroslav 

Lajčák, ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de la 

República Eslovaca, y Susana Malcorra, ministra de 

Asuntos Exteriores y de Culto de la República Argentina, 

quienes plantearon su visión de la Organización. Miroslav 

Lajčák presentó su plan de trabajo y advirtió que ésta es una época de cambio. Se refirió a los dramáticos 

cambios experimentados en su país y en Europa en la posguerra fría. Al recordar que fue testigo de la 

desintegración de Yugoslavia, Lajčák expresó que conoce muy bien los procesos pacíficos y negociados, 

así como los violentos. En este sentido, el ministro eslovaco refrendó su creencia en que todo se puede 

negociar con diálogo, buena voluntad y con apego a los principios universales de respeto, compromiso y 

comunicación. Durante su exposición, recapituló que ha dedicado su vida a la diplomacia y a tratar de 

mantener la paz en el mundo; asimismo, reconoció que el mundo ha fallado en situaciones como las de 

Ruanda y Srebrenica, y si bien expresó que el contexto internacional ahora es más peligroso que durante 

la Guerra Fría, reiteró el papel de la ONU como la organización más relevante para prevenir el conflicto 

armado. De acuerdo con su plan de trabajo, el ministro aseguró que enfatizará un uso eficiente de la actual 

arquitectura e instrumentos, así como una buena gestión de los recursos; sus áreas prioritarias de trabajo 

serán: 1) la prevención y mediación de conflictos para salvar vidas, invertir en prevención es menos 

costoso que enviar ayuda humanitaria advirtió; 2) el desarrollo: implementación de los ODS, del Marco 

de Sendai, y de los acuerdos de la Cumbre Mundial Humanitaria en Estambul; 3) los derechos humanos: 

su violación es el primer indicador de conflicto y para consolidar el sistema de protección de la ONU hay 

que dotarlo de recursos financieros, puntualizó; y 4) una 

Secretaría General efectiva: fungir como administrador 

en jefe, que use mejores tecnologías y se comprometa 

con la sociedad civil y la academia como entidad 

coordinadora de múltiples esfuerzos. 

Por su parte, Susana Malcorra expresó que las Naciones 

Unidas son un bastión de esperanza para muchas 

personas en situaciones difíciles, y que debe buscar 

soluciones permanentemente para estar a la altura de las 

promesas contenidas en la Carta de la ONU. La ministra 

argentina prometió hacer que todo el sistema trabaje para las personas y declaró que el Secretario General 
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debe tomar las decisiones con una cultura de humildad. Durante su intervención, Malcorra se refirió a la 

necesidad de prever y anticipar las próximas crisis para reducir los riesgos de conflicto, y destacó a su vez 

la necesidad de involucrar al sector privado, de invertir en el desarrollo, de promover la responsabilidad 

compartida frente a la crisis de refugiados, de redoblar esfuerzos para el desarme y la no proliferación, y  

considerar las necesidades de las víctimas de los conflictos. En este contexto, detalló que apuesta por la 

diplomacia preventiva y la promoción de los derechos humanos, el respeto a la soberanía, la inclusión, y 

la diversidad como principios torales de la ONU.  

Para mayor información sobre el procedimiento de selección del próximo SGONU, véase: 

http://www.un.org/pga/70/sg/ 

 

AUDIENCIAS PÚBLICAS DE LA CIDH SOBRE AMÉRICA DEL SUR 

7 AL 10 DE JUNIO 

Las audiencias temáticas sobre América del Sur de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), celebradas en Santiago de Chile en el marco del 158 período extraordinario de sesiones, se 

desarrollaron bajo los ejes de a) Empresas +y Derechos Humanos; b) Derechos sexuales y Reproductivos, 

y c) Libertad de Expresión. Además, se discutieron las siguientes situaciones por país: derecho a la 

consulta previa en Bolivia; derecho a la salud y acceso a medicinas en Venezuela; afectación a los 

derechos humanos por la actividad minera en Brasil; derechos humanos de las personas privadas de la 

libertad en Argentina, y afectación de los derechos humanos por derrames petroleros en Perú. Cabe notar 

que el siguiente periodo de sesiones (159°), programado para el mes de julio, ha quedado suspendido hasta 

nuevo aviso por la crisis financiera del organismo. 

Más en: http://www.oas.org/es/cidh/ 

 

PRIMERA REUNIÓN MINISTERIAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE SENDAI EN 

LAS AMÉRICAS 

8 Y 9 DE JUNIO 

Tuvo lugar en Asunción, Paraguay, la 

primera Reunión Ministerial de Alto Nivel 

sobre la implementación del Marco de 

Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030 en las Américas. El 

encuentro fue organizado por la Oficina de 

las Naciones Unidas para la Reducción del 

Riesgo de Desastres (UNISDR, por sus 

siglas en inglés), junto con la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO), y tuvo por objetivo 

establecer la agenda para implementar dicho 

instrumento en la región. Robert Glasser, Representante Especial del Secretario General para la Reducción 

de Riesgos de Desastres, expresó que América es una de las regiones más expuestas a los desastres 

naturales debido a fenómenos como El Niño, las tormentas e inundaciones, si bien reconoció que la región 

ha respondido de manera cada vez más sofisticada ante estos fenómenos. Al señalar que el propósito de 

la reunión es hacer del mundo uno con mayores capacidades para responder a los desastres y construir 

http://www.un.org/pga/70/sg/
http://www.oas.org/es/cidh/


 

 

marcos de cooperación más seguros para las generaciones futuras, el representante de Naciones Unidas 

subrayó que la presencia de los ministros revela el compromiso político por lograrlo. Al mismo tiempo, 

expresó su preocupación ante los niveles de pobreza en la región, en tanto constituye uno de los factores 

que más afectan la capacidad de resiliencia. La reunión se llevó a cabo bajo un esquema de paneles de 

discusión enfocados en los retos a la implementación del Marco de Sendai, los marcos regulatorios 

nacionales, género y grupos vulnerables, inversión pública y planeación financiera para reducir los 

desastres, riesgos en lugares de trabajo y en el transporte público, y el papel de la cooperación 

internacional. Se presentó también el Grupo de Trabajo Abierto Intergubernamental para definir 

indicadores del Marco de Sendai. Se concluyó con la convicción de elaborar un Plan de Acción Regional 

a presentarse en Canadá el próximo año, que funcione como complemento al Marco de Sendai.  

Más en: http://bit.ly/1PpkHwR. 

 

SE CELEBRA EN NACIONES UNIDAS LA REUNIÓN DE ALTO NIVEL 2016 PARA PONER FIN AL 

SIDA 

8 AL 10 DE JUNIO  

Con el objetivo de responder de manera 

acelerada al VIH/SIDA durante los próximos 

cinco años y “fijar el rumbo que debe permitir 

que el planeta acabe con la epidemia del SIDA 

para el año 2030 como parte de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible [ODS,]” jefes de Estado y 

de gobierno, funcionarios, representantes de 

organismos internacionales, personas que viven 

con el VIH e integrantes de la sociedad civil 

asistieron a la Reunión de Alto Nivel de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas para 

poner fin al SIDA. Al inaugurar el encuentro, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, declaró 

que la reunión representa la oportunidad para acortar la brecha entre las necesidades y los servicios para 

la población, y no dejar a nadie atrás. Por su parte, Michel Sidibé, Director Ejecutivo de ONUSIDA, 

declaró que por primera vez se tiene la posibilidad de erradicar la epidemia y de llegar a cero en la 

propagación de nuevas infecciones. En este contexto, los Estados se propusieron lograr las metas de 500 

mil nuevas infecciones menos, menos de 500 mil muertes relacionadas con el SIDA y terminar con la 

discriminación asociada a la enfermedad. Entre los temas que se debatieron en la reunión se encuentran 

los siguientes: el SIDA en el marco de los ODS; el financiamiento para poner fin a la epidemia; los nuevos 

tratamientos; eliminar la estigmatización y la discriminación que sufren las personas con VIH/SIDA; la 

prevención de nuevas infecciones, y el papel de los parlamentarios para poner fin a la epidemia. 

Asimismo, se adoptó la Declaración Política sobre el VIH/SIDA: En la vía rápida para acelerar la lucha 

contra el VIH y poner fin a la epidemia del SIDA para 2030, en la que se comprometen a intensificar la 

lucha mediante programas de prevención, tratamiento, atención y apoyo para reducir nuevos casos de 

infección. La declaración, por su parte, pone de relieve la importancia de la cooperación internacional 

para hacer efectivo el acceso universal a los servicios de salud, y reconoce que el VIH/SIDA supone una 

emergencia mundial que frena el desarrollo, progreso y estabilidad de las sociedades. 

La Declaración se encuentra disponible en: http://bit.ly/1UfSTPN. Para mayor información sobre la 

Reunión, véase: http://bit.ly/1VVtRYt. 
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COMISIÓN INVESTIGADORA DEL CONSEJO DE DDHH DE LA ONU PRESENTA REPORTE SOBRE 

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN ERITREA 

8 DE JUNIO 

El reporte, cuyo propósito consistió en evaluar si existen elementos suficientes que indiquen la comisión 

de crímenes de lesa humanidad en Eritrea, fue presentado por Mike Smith, presidente de la Comisión de 

Investigación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para dicho país. De acuerdo con 

el documento, en Eritrea se cometen -de forma sistemática y generalizada- crímenes de lesa humanidad 

en centros de detención y en campos de entrenamiento militar en todo el país desde hace veinticinco años, 

poco antes de que consiguiera su independencia. En relación con los crímenes, se trata específicamente 

de esclavitud, encierro, desaparición forzada, tortura, persecución, y violación sexual y asesinato, todos 

cometidos como parte una campaña para instaurar el miedo y controlar a la población civil. La Comisión 

argumenta que existe evidencia convincente de que los crímenes son ordenados por el partido en el poder, 

el Frente Popular por la Democracia y la Justicia, y por altos oficiales gubernamentales, y que las 

detenciones son llevadas a cabo por la Oficina de Seguridad Nacional. En Eritrea, la población civil está 

obligada a realizar el servicio militar por tiempo indefinido; los reclutas deben realizar trabajos forzados, 

viven bajo condiciones inhumanas y son víctimas de tortura, así como de violación sexual. El reporte 

detalla que las instalaciones en las que se cometen estos crímenes se encuentran en Asmara -la capital-, 

Tessenei y Hashferay; asimismo, algunas personas detenidas ilegalmente son transferidas ahí. Aunado a 

lo anterior, la población enfrenta detenciones arbitrarias, represalias por la conducta de algún familiar, 

persecución por motivos religiosos –en Eritrea, sólo cuatro religiones están permitidas-, y asesinatos 

sumarios por razones de género. En este contexto, la Comisión Investigadora subraya que la mayoría de 

los ciudadanos eritreos huyen de su país porque son obligados al servicio militar; en 2015, más de 47 mil 

personas provenientes de ese país solicitaron asilo en Europa. El reporte recuerda que Eritrea es un Estado 

autoritario, sin poder judicial independiente, sin Congreso plural y sin instituciones genuinamente 

democráticas, lo que propicia la impunidad para estos crímenes. Expresa que aunque hay un clima de 

calma aparente para visitantes extranjeros, se esconden sistemáticamente esas violaciones masivas. 

Recomienda a la comunidad internacional tomar acción e incluso apoyarse de la Corte Penal Internacional 

para asegurar que los responsables rindan cuentas por tales atrocidades. La Comisión concluyó que los 

oficiales gubernamentales eritreos han cometido estos actos desde 1991 y que las autoridades no muestran 

voluntad política por aclarar la situación. 

Para consultar el reporte, véase: http://bit.ly/1rcNcHU 

 

REPORTE DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU SOBRE LA AMENAZA DE ISIS/DA’ESHA 

PARA LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES 

9 DE JUNIO 

Jeffrey Feltman, Subsecretario General para 

Asuntos Políticos, presentó ante el Consejo 

de Seguridad “Reporte del Secretario 

General sobre la amenaza impuesta por el 

Estado Islámico de Irak y el Levante 

(Da’esh) a la paz y seguridad internacionales 

y el alcance de los esfuerzos de las Naciones 

Unidas en apoyo a los Estados miembros 

para enfrentar la amenaza.” Durante su 

intervención, Feltman advirtió sobre la 

posibilidad de más ataques terroristas y el papel del tráfico de armas para su perpetración. Declaró que a 
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pesar de sus últimos reveses militares -que incluyen la recuperación de territorios por parte de los 

gobiernos sirio e iraquí, así como el retorno a sus países de combatientes extranjeros-, aún no se logra el 

debilitamiento del grupo, ya que se está moviendo hacia una nueva fase, en la que llevará a cabo ataques 

más complejos e internacionales (dejó en claro que ya han demostrado que pueden llevar a cabo ataques 

simultáneos). El funcionario de Naciones Unidas reveló que el grupo también enfrenta presiones 

financieras -por primera vez desde que se autonombrara Califato en 2014- debido a las pérdidas en los 

ingresos petroleros y por los ataques aéreos, lo que lo ha llevado a reducir en 50% los salarios de sus 

combatientes. Sobre su presencia geográfica, actualmente se encuentra en Libia y en Afganistán, en un 

intento por expandirse más allá de Siria e Irak, e intenta expandirse a Pakistán a través de la frontera con 

Afganistán. Una parte toral de su funcionamiento es el uso de las tecnologías de la información, 

especialmente para el reclutamiento y ataques. En este sentido, detalló que Facebook y Google han 

anunciado campañas anti-radicalización. El reporte también señala que la violencia sexual es utilizada 

como arma del terrorismo, para aumentar su poder y capacidad de reclutamiento; en este contexto, ISIS 

ha incursionado en el tráfico de mujeres y niñas para incrementar sus flujos financieros. Finalmente, el 

documento subraya la importancia de contar con información sobre cómo se posesionan de armas y 

municiones, al tiempo que señala que los perfiles y motivaciones de los combatientes extranjeros son muy 

diversos, lo que hace difícil su identificación. 

El reporte puede descargarse en: http://bit.ly/1UOR3Te 

 

FINALIZA EL 68° PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL (CDI) 

10 DE JUNIO 

Durante la primera parte del 68° período de sesiones de la Comisión de Derecho Internacional (CDI), 

celebrado del 2 de mayo al 10 de junio, se discutieron diversos temas concernientes al derecho 

internacional consuetudinario (DIC) y Marcelo Vázquez-Bermúdez, presidente del Grupo de Trabajo para 

la Determinación del Derecho Internacional Consuetudinario anunció los integrantes del grupo. 

Asimismo, se discutió el reporte sobre protección en caso de desastres y el Comité de Borradores adoptó 

los artículos propuestos por la CDI en la materia en su segunda lectura. El objetivo principal de dichos 

artículos consiste en la protección de las personas, la respuesta adecuada y la reducción de riesgos bajo 

los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad y no discriminación. Entre sus contribuciones 

destaca que define los términos “desastre”, “Estado afectado”, “Estado asistente”, “asistencia externa” y 

“personal de asistencia”. Por último, reconoce la importancia de cooperar con la Organización de las 

Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y otros actores, al tiempo que aborda temas 

como el consentimiento del Estado afectado para recibir asistencia y sus deberes como Estado responsable 

de su población. Sobre la identificación del derecho internacional consuetudinario, la Comisión publicó 

el texto del “proyecto de conclusiones-identificación del DIC” cuyo objetivo es la determinación de la 

existencia y contenido del mismo, su identificación como práctica general y aceptada, la conducta de los 

Estados y los aspectos para la cristalización de la norma. También aborda conceptos como el del objetor 

persistente y prácticas particulares. 

Asimismo, se abordó el segundo reporte sobre crímenes de lesa humanidad, presentado por Sean Murphy, 

el Relator Especial en la materia. El documento revela que los Estados notan el valor de privilegiar la 

prevención de tales crímenes, la armonización de leyes nacionales, la promoción de la cooperación –a 

través de extradiciones y cooperación legal-, y la consideración de ofensas por parte de agentes estatales 

y no estatales. Al mismo tiempo, recomienda dotar de mayor claridad al concepto de obligación de 

prevenir, de crímenes bajo el derecho internacional y crímenes internacionales. El objetivo del reporte, en 

este sentido, consiste en presentar acciones que deben tomar los Estados con respecto a este tipo de 

crímenes, específicamente el establecimiento de leyes nacionales que identifiquen esas ofensas, delimitar 

la jurisdicción, la investigación, la entrega, y el trato hacía el transgresor. Destaca que países como 
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Austria, Bélgica, República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Corea del Sur, Países Bajos, Suiza, 

Cuba, España y el Reino Unido tienen legislación específica sobre el tema que va de acuerdo con el 

Estatuto de Roma, al tiempo que señala que sólo el 54% de los Estados tienen alguna referencia a estos 

crímenes en su ordenamiento interno, específicamente a la tortura o asesinato bajo ciertas circunstancias. 

Por último, se consideraron también los reportes sobre la protección al ambiente, jus cogens, y la 

interpretación de los tratados, entre otros. 

Para mayor información, consulte: http://bit.ly/1WQzzuw. Los artículos sobre protección en caso de 

desastres pueden consultarse en: http://bit.ly/1UMaizn. El documento relativo a la identificación del DIC: 

http://bit.ly/1UqRvep. Los reportes pueden descargarse en: http://bit.ly/25TEEJ9. 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD DISCUTE SOBRE LA PROTECCIÓN DE CIVILES EN OPERACIONES DE 

MANTENIMIENTO DE LA PAZ 

10 DE JUNIO 

Durante su intervención en el Debate Abierto 

de Alto Nivel del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas sobre la protección de los 

civiles en Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz (OMP), el Secretario General de la 

Organización, Ban Ki-moon, destacó que éste 

debe trabajar colectivamente junto con los 

gobiernos en la protección de los civiles y en 

persuadir a las partes en conflicto de respetar 

las reglas del derecho de la guerra. Se refirió 

especialmente al papel del Consejo de 

Seguridad como responsable en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, así como al rol 

de las autoridades locales en permitir el paso de asistencia humanitaria cuando no se pueden hacer cargo 

de su población. El Secretario General destacó la función de las Operaciones para el Mantenimiento de la 

Paz (OMP), ya que son las más efectivas para proteger a los civiles en esas situaciones, aunque subrayó 

algunos de los retos a los que se enfrenta el personal de las mismas y que incluyen barreras del idioma, el 

estado del equipo, el uso de tecnologías y el entrenamiento. Aunado a lo anterior, expresó que la mejor 

solución es una política que, en tanto garantiza la protección de los civiles, se implementa en consonancia  

con prácticas para la preservación del estado de derecho. Posteriormente, Peter Maurer, presidente del 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), expresó la voluntad del organismo para extender la 

cooperación con las OMP y destacó que se encuentra preparado para expandir sus programas de difusión 

del derecho internacional humanitario y sus estrategias de diálogo con los beligerantes para proteger a los 

civiles. Por último, los participantes coincidieron en que las OMP juegan un papel vital en la protección 

de los civiles; no obstante, resulta necesario promover la transparencia y estándares profesionales en la 

selección de sus elementos. Reconocieron también su contribución a las transiciones, la reconstrucción de 

la paz y en poner fin a las atrocidades de los conflictos. Se pronunciaron también por un enfoque 

multilateral para la resolución de conflictos, al tiempo en que pidieron un enfoque integral para la 

protección de civiles, ya que no solamente se trata de protección física, sino de protección de la dignidad 

humana. Recalcaron también la importancia de trabajar con la sociedad civil y de construir entendimientos 

con los actores locales. 

Las palabras del Secretario General y el comunicado de prensa pueden consultarse en: 

http://bit.ly/1UkUrcx y http://bit.ly/1OhVwBn. 
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NUEVO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU  

13 DE JUNIO 

Peter Thompson, Representante de Fiyi ante la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue 

elegido como presidente de la Asamblea General del 

organismo, en sustitución de Mogens Lykketoft, y 

presidirá el 71 periodo de sesiones que inicia en 

septiembre del año en curso. Respecto a la elección, 

el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, 

destacó la experiencia de Thompson quien se ha 

desempeñado en cargos gubernamentales y del sector 

privado en Fiyi, mientras que en el ámbito multilateral 

ha sido vicepresidente de la Asamblea General (2010-

2011) y presidente del Comité Ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), así 

como del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El Secretario General subrayó 

también que, al provenir de un pequeño Estado insular, el Representante de Fiyi entiende temas como el 

cambio climático y el desarrollo sostenible. Thompson ganó la presidencia con 94 votos, mientras que el 

candidato Andreas Mavroyiannis de Chipre, obtuvo 90. 

Más en: http://bit.ly/1tn83tr 

 

LA OEA CELEBRA SU 46 ASAMBLEA GENERAL  

13 AL 15 DE JUNIO 

Tiene lugar en Santo Domingo, República Dominicana, la 46 

Asamblea General de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), cuyo eje temático es “El fortalecimiento 

institucional de las Américas para un desarrollo sostenible”. 

Durante el primer día de actividades tuvo lugar un Diálogo 

entre Jefes de Delegación, el Secretario General de la OEA, 

organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, en la 

que se abordaron temas como discriminación, juventud, 

emprendimiento e innovación. También tendrá lugar la sesión 

inaugural, en la que participarán el presidente de la República 

Dominicana, Danilo Medina, y el Secretario General Luis 

Almagro. Previo al inicio de los trabajos y en conferencia de 

prensa, Andrés Navarro, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana expresó que su 

país está comprometido con el multilateralismo y que fortalecerá la institucionalidad del organismo, ya 

que los principales retos regionales deben ser abordados con una perspectiva colectiva. Durante su 

intervención, Luis Almagro, Secretario General del Organismo, reconoció las aportaciones de la 

República Dominicana y reiteró el compromiso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 

la resolución de su crisis financiera; aprovechó también para recalcar que la situación de Venezuela no 

será discutida en la Asamblea, aunque no descartó la posibilidad de contactos informales. Conviene tener 

presente que la situación de Venezuela y la eventual aplicación de la Carta Democrática Interamericana 

se discutirán durante la Sesión Especial del Consejo Permanente del Organismo que tendrá lugar el 

próximo 23 de junio. Más sobre la Asamblea General en http://bit.ly/1ZMlVrI y comunicado de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores disponible en http://bit.ly/1rmCj6s 

http://bit.ly/1tn83tr
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ORGANISMOS INTERNACIONALES CONDENAN ATAQUE EN ORLANDO, FLORIDA 

13 DE JUNIO 

Luego de los acontecimientos ocurridos en Orlando, Florida en el que 50 personas fallecieron, diversos 

Organismos Internacionales expresaron su condena y desaprobación. Ban Ki-moon, Secretario General 

de la ONU calificó de horribles los hechos y extendió sus condolencias hacia los familiares y el pueblo 

de Estados Unidos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

condenó lo sucedido y expresó que son una muestra de los crímenes de odio que ocurren alrededor del 

mundo. Por su parte, el Consejo de Seguridad señaló –mediante su presidente, François Delattre, que el 

terrorismo y las manifestaciones de odio constituyen una amenaza para la paz y la seguridad 

internacionales, además de que dichos actos son injustificables, al igual que su motivación. El Secretario 

General de la OEA, Luis Almagro, también se unió a la reprobación de los actos y declaró que la violencia 

en las Américas debe ser erradicada, ya que la intolerancia y la discriminación representan lo peor de la 

naturaleza humana. La cancillería mexicana lamentó profundamente el evento y condenó todos los actos 

violentos contra personas inocentes. 

Consulta comunicado de cancillería en http://bit.ly/28BOTk2 y de los Organismos Internacionales en 

http://bit.ly/1UsubwS 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

PARTICIPA MÉXICO EN LA 6ª REUNIÓN BIENAL DE ESTADOS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE 

LA ONU SOBRE ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS (BMS6) 

6 DE JUNIO 

En el marco de la Sexta Reunión Bienal de los Estados para 

examinar la ejecución del Programa de Acción de las 

Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Eliminar el 

tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus 

aspectos (PoA), celebrada en Nueva York, Estados Unidos, 

del 6 al 10 de junio del presente año, el Embajador Juan 

Sandoval Mendiolea, Representante Permanente Alterno de 

México ante la ONU, señaló los retos que la proliferación 

de las armas pequeñas y ligeras conlleva para el desarrollo. 

En este sentido, destacó la importancia de la cooperación 

entre los Estados en la identificación de rutas y mecanismos 

de circulación de este tipo de armas para lo cual, afirmó el 

Embajador, también resulta esencial el fortalecimiento de los controles fronterizos. Entre los temas 

pendientes, el representante mexicano subrayó la necesidad de adoptar medidas para prevenir, combatir 

y erradicar el uso ilícito de materiales explosivos por grupos terroristas o de delincuencia organizada. 

En relación con otros instrumentos internacionales, el Embajador Sandoval recomendó “explorar las 

sinergias y complementariedades” entre el Programa de Acción, el Tratado sobre el Comercio de Armas 

(ATT) y el Protocolo sobre Armas de Fuego de la Convención de Palermo. Por último, el representante 

reiteró el respaldo de México a la propuesta de que el Consejo de Seguridad se ocupe sobre el tráfico 

ilícito de las armas pequeñas y ligeras al examinar todas las cuestiones de su agenda en tanto, señaló el 

http://bit.ly/28BOTk2
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Embajador, “el desvío de armas y la prevención de su suministro en situaciones de conflicto y de 

posconflicto constituyen uno de los principales retos que la comunidad internacional enfrenta, […].” 

Adoptado en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas 

Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos celebrada en julio de 2001, el Programa de Acción contiene 

disposiciones mediante las cuales los Estados se comprometen a adoptar las medidas necesarias para 

prevenir, combatir y eliminar dicha actividad en los planos nacional, regional y mundial a través de, por 

ejemplo, el establecimiento de leyes, reglamentos y procedimientos que permitan un control efectivo de 

la producción de estas armas, así como de la exportación, importación y tránsito; la coordinación entre 

organizaciones regionales como enlace respecto a la aplicación del PoA; y el fortalecimiento de la 

cooperación y la asistencia. Por su parte, la BMS6 será la última reunión que se llevará a cabo previo a 

la Tercera Conferencia de Revisión (RevCon3) del Programa de Acción a celebrarse en 2018 en Nueva 

York. 

El discurso se encuentra disponible en: http://bit.ly/1UAlnki. Para mayor información, véase: 

http://bit.ly/246b3WJ, http://bit.ly/1YeCbTM y http://bit.ly/1U7wMLg (PoA). 

 

DELEGACIÓN MEXICANA TRIPARTITA ASISTE A LA 105ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 

TRABAJO CELEBRADA EN GINEBRA, SUIZA 

6 AL 10 DE JUNIO  

Bajo el lema “Construyendo un Futuro con Trabajo 

Decente”, se celebró en Ginebra, Suiza, la 105ª Sesión 

de la Conferencia Internacional del Trabajo; el 

encuentro, reunió a participantes de 187 Estados 

Miembros de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y entre los temas discutidos en la sesión se 

encuentran las cadenas globales de suministro; el trabajo 

decente para la paz, la seguridad y la ‘resiliencia’ ante 

los desastres; declaraciones y enmiendas a instrumentos 

internacionales, así como el reporte del Director General 

de la OIT sobre pobreza. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

(STPS), la delegación mexicana ‘tripartita’ -de conformidad con los ejes de funcionamiento de la OIT- 

que asistió al encuentro estuvo integrada por funcionarios del sector público encabezados por el titular 

de dicha dependencia, Alfonso Navarrete Prida; representantes de asociaciones de trabajadores y 

organismos sindicales –incluidas la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Unión 

Nacional de Trabajadores (UNT), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) 

y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM)-, así como por representantes de parte de los 

empleadores –como la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), la Confederación 

Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y de la Confederación de Cámaras Nacionales de 

Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR). En el marco del encuentro, el secretario 

de Trabajo y Previsión Social sostuvo una serie de encuentros con los ministros de Cooperativas, Trabajo 

y Bienestar Social de la República Islámica de Irán, Ali Rabei; de Empleo, Trabajo y Seguridad Social 

de Argentina, Jorge Triaca; y con el Director Regional para América Latina y el Caribe de la OIT, José 

Manuel Salazar Xirinachs. Asimismo, México fue electo por unanimidad para ocupar la Presidencia del 

Grupo Gubernamental de la OIT durante el periodo 2016-2017. 

El comunicado de la STPS se encuentra disponible en: http://bit.ly/1S2ErGc. Las intervenciones de los 

integrantes de la delegación pueden consultarse en: http://bit.ly/1TZoZk3. 
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INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN LA REUNIÓN DE ALTO NIVEL DE LA AGONU PARA ELIMINAR 

EL SIDA 

8 DE JUNIO 

El Dr. José Narro Robles, titular de la Secretaría de 

Salud, encabezó -junto con el Embajador Juan José 

Gómez Camacho, Representante Permanente de México 

ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- la 

delegación mexicana que asistió a la Reunión de Alto 

Nivel sobre VIH/SIDA que se llevó a cabo en la sede de 

las Naciones Unidas en Nueva York del 8 al 10 de junio 

del presente año. En su intervención ante la Asamblea 

General del organismo, el Dr. Narro reiteró la posibilidad 

de erradicar la enfermedad para el año 2030 en tanto se 

mantengan los esfuerzos realizados hasta la fecha, se 

aceleren las medidas que han probado su efectividad y se fortalezca la solidaridad con los países que 

requieren más apoyo y cuentan con menos recursos. Al señalar los progresos de los últimos años, el 

titular de la Secretaría de Salud subrayó a su vez la existencia de barreras, como la falta de 

reconocimiento de que el SIDA constituye un problema de salud pública que nos atañe a todos, y destacó 

la importancia de visibilizar a las poblaciones más afectadas por dicho padecimiento. En este sentido, 

llamó a los asistentes a incorporar a estos grupos a los esquemas de respuesta en cada país, a abordar los 

temas de diversidad sexual y eliminar las normas que favorecen la discriminación de la comunidad 

LGBTI, así como a garantizar el acceso de los adolescentes y jóvenes a la educación sexual, laica y 

basada en la evidencia científica. Asimismo, el funcionario mexicano realizó un llamado para ampliar 

el acceso a la prueba de VIH mediante una cobertura universal, sin discriminación y con pleno respeto 

a los derechos humanos y, en el caso de usuarios de drogas inyectables, afirmó que es necesario cambiar 

de una política prohibicionista a una enfocada en la salud pública. En última instancia, enfatizó que el 

VIH/SIDA no constituye un problema exclusivo de algunas regiones del mundo; al contrario, se trata de 

un asunto de todos los países por lo que su solución requiere de la participación activa de todos. En 

palabras del Dr. Narro: “Se requiere mantener el compromiso político al más alto nivel, reforzar la 

cooperación internacional, favorecer la coordinación de las agencias multinacionales involucradas, al 

igual que contar con estrategias solidarias para garantizar las necesidades financieras de las naciones con 

mayor problema y menos posibilidades presupuestales, para alcanzar así un mundo más libre, justo, 

incluyente y, por supuesto, sin SIDA.” 

Aunado a su participación en el debate de alto nivel y según informó la Misión de México ante la ONU 

a través de sus redes sociales, el Dr. Narro se reunió -en compañía del Embajador Gómez Camacho- con 

su contraparte sueca, el ministro Gabriel Wikstorm; asimismo, sostuvo un encuentro con los 

representantes de diversas organizaciones mexicanas de la sociedad civil, y más tarde firmó con el 

ministro de Salud alemán, Hermann Gröhe, una Declaración de Intención Conjunta sobre cooperación 

en materia de VIH/SIDA. 

El mensaje se encuentra disponible en: http://bit.ly/1tkydh1. 
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FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES ANALIZAN EL 

TRÁFICO ILÍCITO DE FLORA Y FAUNA EN MÉXICO Y EL MUNDO 

8 DE JUNIO 

En el marco de las celebraciones del 

Día Mundial del Medio Ambiente (5 de 

junio), se llevó a cabo en la sede de la 

Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) en México el evento intitulado 

“Luchando contra el tráfico ilegal de 

vida silvestre”. El foro contó con la 

participación de Dolores Barrientos 

Alemán, Representante del Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); Felipe de la Torre, Oficial de Programas de 

la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito (UNODC); Fernando Soto, Coordinador Residente 

interino de la ONU en México; la senadora Silvia Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de 

Cambio Climático del Senado de la República; Hesiquio Benítez Díaz, Director General de Cooperación 

Internacional e Implementación de la Comisión Nacional de Biodiversidad (CONABIO), y Joel 

González, Director General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y 

Ecosistemas Costeros de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). En esta 

ocasión, los asistentes destacaron el vínculo del comercio ilícito de especies silvestres y recursos 

naturales con otras actividades del crimen organizado, así como la conexión entre los delitos 

ambientales, la corrupción, los conflictos, el incumplimiento de la ley y la falta de legislación; por su 

parte, el tráfico de fauna es una de las actividades ilegales más lucrativas –alcanzando montos anuales 

de 23 mil millones de dólares (mdd)-, junto con la tala ilegal de madera –estimada en 100 mil mdd- De 

acuerdo con información del reporte de la UNODC sobre delitos contra la vida silvestre y los bosques 

que también se presentó en el evento, México ocupa el primer lugar entre los países de América Latina 

en el nivel de incautaciones y el principal país de origen del cual proviene la madera del comercio ilegal. 

Otros temas abordados en el foro incluyeron: los efectos de la pesca ilegal en las reservas, los precios y 

el trabajo; el impacto del comercio de vida silvestre en las zonas más pobres del país, así como la 

destrucción de los ecosistemas y la biodiversidad; las líneas generales de acción de la PROFEPA, entre 

otros. Por último, las recomendaciones formuladas por algunos de los participantes señalaron la 

necesidad de impulsar medidas para fortalecer la legislación ambiental y disuadir tales actividades. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/22ZjLXE. Para consultar la reseña del informe de la 

UNODC, consultar el núm. 48 de este Reporte: http://bit.ly/20Tqv7J o bien: http://bit.ly/1XUDF5w. 

 

PARTICIPA MÉXICO EN LA REUNIÓN MINISTERIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO 

DE SENDAI EN LAS AMÉRICAS CELEBRADA EN PARAGUAY 

9 DE JUNIO 

Durante su intervención en el panel intitulado “El rol de los mecanismos de coordinación nacionales 

para el seguimiento de la implementación del Marco de Sendai,” el Coordinador Nacional de Protección 

Civil de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Luis Felipe Puente, reiteró el compromiso de México 

con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030; compartió la experiencia 

del país para atender dichos retos a través del Sistema Nacional de Protección Civil; retomó las 

prioridades establecidas en la Ley General de Protección Civil, y detalló el funcionamiento de la 

Coordinación Nacional de Protección Civil. Al mismo tiempo, mencionó las estrategias que se han 
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implementado junto con el sector privado a través de la firma de convenios de colaboración para el 

desarrollo de programas de gestión del riesgo de desastres. El coordinador nacional señaló las 

aspiraciones de México de convertirse en un referente en materia de prevención durante los próximos 

15 años con gobiernos que den continuidad a las acciones en la materia, así como con una perspectiva 

de respeto a la equidad de género y a los pueblos indígenas. Además, destacó la creación del Comité 

Nacional Intersectorial para la Reducción del Riesgo de Desastres para dar seguimiento a la 

implementación del Marco de Sendai y difundir información sobre la misma. Finalmente, el funcionario 

mexicano identificó como áreas de oportunidad para enfrentar los retos comunes ante los cuales se 

encuentra la región los siguientes elementos: el desarrollo de tecnologías que permitan un acceso libre a 

la información sobre fenómenos naturales y antropogénicos; modelos preventivos que permitan 

disminuir el número de fallecimientos y los daños patrimoniales como consecuencias de los desastres 

naturales; el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de protección financiera de las 

personas y la infraestructura; el impulso a la creación de reglamentos sobre planificación territorial para 

disminuir el número de asentamientos humanos en lugares de alta vulnerabilidad; incrementar los 

esfuerzos de concientización entre la población general en materia de gestión integral del riesgo; y 

fortalecer el involucramiento y la rendición de cuentas de las autoridades locales. 

La participación se encuentra disponible en: http://bit.ly/235WEe0. 

 

ASUME ALICIA BÁRCENA COPRESIDENCIA DE PANEL INTERNACIONAL SOBRE EL USO DE 

RECURSOS DEL PNUMA 

9 DE JUNIO 

En el marco de la 18ª Reunión del Panel Internacional 

de Recursos (IRP, por sus siglas en inglés), el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) dio la bienvenida a Alicia Bárcena, bióloga 

y diplomática mexicana, como la nueva copresidenta 

del órgano de expertos y científicos en materia de 

recursos naturales establecido en 2007. La actual 

Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) sustituirá al 

especialista Ashok Khosla y copresidirá el panel junto 

con Janez Potočnik, antiguo Comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea. Tomando en cuenta 

las previsiones demográficas hacia futuro –la población humana llegará a los 9.2 miles de millones en 

2050-, el IRP se ha planteado como su principal tarea contribuir a la transformación de la manera en 

como utilizamos y re-utilizamos los recursos naturales. En este sentido, cuenta con la misión específica 

de proveer evaluaciones científicas de carácter independiente y coherente sobre el uso sostenible de los 

recursos naturales que sean relevantes en materia de políticas públicas, y contribuir a un mejor 

entendimiento de la desvincular el crecimiento económico de la degradación ambiental. 

El comunicado oficial se encuentra disponible en: http://bit.ly/1Urgev0. Para mayor información sobre 

el IRP, véase: http://bit.ly/1pZGXHy. 
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INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN EL DEBATE DEL CSONU SOBRE PROTECCIÓN DE CIVILES EN 

LAS OMP 

10 DE JUNIO 

Al participar en el debate abierto del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas 

(CSONU) sobre protección de civiles en el despliegue de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

(OMP), el Embajador Juan Sandoval Mendiolea, Representante Permanente de México ante la ONU, 

subrayó la “responsabilidad colectiva” de los Estados Miembros de dotar a las OMP con las herramientas 

necesarias para cumplir los mandatos que se les encomiendan en este ámbito. Entre los elementos que 

el representante mexicano enfatizó durante su intervención en el debate se encuentran la obligación de 

actuar con apego al derecho internacional, al derecho internacional de los derechos humanos, al derecho 

internacional humanitario y al derecho de los refugiados, y la importancia de incluir la perspectiva de 

los actores locales y las organización no gubernamentales en las evaluaciones de las operaciones para 

asegurar la protección de la población civil. Asimismo, se refirió a la confianza generada por la labor de 

las “mujeres cascos azules” por lo que el Embajador Sandoval reiteró el llamado a incentivar una mayor 

participación de las mujeres en la OMP. Respecto a la explotación y abusos sexuales cometidos por 

integrantes de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el diplomático mexicano señaló el 

imperativo de cumplir con una política de “tolerancia cero” y de llevar ante la justicia a quienes hayan 

cometido tales actos. Adicionalmente, reafirmó la importancia de celebrar consultas entre la Secretaría 

General de la Organización, el Consejo de Seguridad y los Estados que aportan contingentes y elementos 

policiacos “con el fin de contar con mandatos más precisos y mejor implementados.” Para finalizar, el 

Embajador Sandoval enfatizó la primacía de la prevención, la mediación y las soluciones políticas por 

encima de las militares y reconoció el desarrollo reciente del concepto de “paz sostenible” como “una 

nueva dimensión del pilar de paz y seguridad” del sistema. 

El mensaje se encuentra disponible en: http://bit.ly/1tsoC7R 

 

INICIA EL MANDATO DEL NUEVO REPRESENTANTE EN MÉXICO DEL ALTO COMISIONADO DE 

LA ONU PARA LOS DDHH 

13 DE JUNIO 

A través de un comunicado de prensa, la Oficina en 

México del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH 

México) informó de la llegada al país del Sr. Jan 

Jařab, quien fungirá como el nuevo Representante de 

dicha oficina. Anteriormente, de enero de 2010 a 

junio de 2016, el Sr. Jařab se desempeñó como 

Representante de la Oficina Regional de ONU-DH 

en Europa; de noviembre de 2004 a enero de 2010, fue miembro del Gabinete del Comisionado Europeo 

para el Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, en la Comisión Europea en Bruselas y, de enero de 1999 

a octubre de 2004, sirvió en la Oficina de Derechos Humanos del gobierno checo. En el comunicado, la 

Oficina señala que continuará con el seguimiento de los hallazgos y las observaciones emitidas por el 

Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, en su visita a México en octubre de 2015; asimismo, reitera 

su disposición para brindar asistencia técnica a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a nivel local 

y federal, entre otras cuestiones. 

Para consultar el comunicado, véase: http://bit.ly/1tmZ1g7 

http://bit.ly/1tsoC7R
http://bit.ly/1tmZ1g7


 

 

 

OCDE CELEBRARÁ EN MÉXICO REUNIÓN SOBRE ECONOMÍA DIGITAL 

Del 21 al 23 de junio del año en curso, se 

darán cita en Cancún los ministros de 

Economía, Industria y Comunicaciones de 

los Estados Miembros de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), así como de los 

países asociados, para participar en la Reunión Ministerial de Economía Digital 2016 bajo el lema 

“Innovación, Crecimiento y Prosperidad Social.” Los trabajos del encuentro, cuya clausura estará a cargo 

del presidente Enrique Peña Nieto, serán dirigidos por el secretario general del organismo, José Ángel 

Gurría. Por su parte, entre los temas generales que se discutirán en la reunión se encuentran los 

siguientes: i) la apertura del internet y la innovación; ii) la conectividad de las empresas y los gobiernos; 

iii) la protección de los consumidores, así como la gestión de los riesgos de privacidad y seguridad; y 

iv) el impacto de la tecnología en los mercados de trabajo y el desarrollo de nuevas capacidades y 

habilidades. Por último, se tiene prevista la participación por parte de México de los titulares de las 

secretarías de Economía, Ildefonso Guajardo; de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; 

de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, y de Educación Pública, Aurelio Nuño. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/1YgzZuZ y http://bit.ly/1RYvKwI. 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

PNUMA/INTERPOL 

CRECIMIENTO DE LOS CRÍMENES AMBIENTALES: UNA AMENAZA A LOS RECURSOS 

NATURALES, LA PAZ, EL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 

6 DE JUNIO  

El reporte presentado por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización 

Internacional de Policía Criminal (Interpol) revela el estado 

de los recursos naturales del planeta y el riesgo que 

representan los delitos asociados a éstos, ya que con especies 

presas del comercio ilegal y tráfico, como los elefantes –un 

cuarto de su población mundial se ha perdido en la década 

pasada- o los rinocerontes, el mundo es testigo de la extinción 

de numerosas especies. El reporte subraya que entre las 

actividades de grupos del crimen organizado están el tráfico 

de desechos químicos, sustancias dañinas a la capa de ozono, 

y productos del mar pescados ilegalmente, así como la tala 

ilegal de maderas y el tráfico ilegal de minerales como oro y 

diamantes. En este sentido, el PNUMA y la Interpol advierten 

que el crecimiento de estas actividades es alarmante, ya que 

ahora ocupa el cuarto lugar entre las actividades del crimen organizado y contribuye con la fragilidad 

del ambiente, además de que despoja de recursos a generaciones futuras y comprometen el cumplimiento 

http://bit.ly/1YgzZuZ
http://bit.ly/1RYvKwI


 

 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ambos organismos reconocen que el medio ambiente es la 

base del desarrollo sostenible y la alimentación por lo que dichas actividades ilegales ponen en peligro 

a ecosistemas enteros y comentan que aunque no hay una definición universalmente aceptada de “crimen 

ambiental”, se entiende que el término se refiere a las actividades ilegales que lastiman el medio 

ambiente y que benefician a individuos o compañías por la explotación, daño, comercio o robo de 

recursos naturales. Por su parte, el estudio estima que el tráfico ilegal de especies tiene un valor de entre 

7 y 23 mil millones de dólares (mdd) por año y que los crímenes contra el ambiente se pueden cuantificar 

entre 91 y 258 mil mdd; en este contexto, conviene destacar que el rango tan amplio se debe a la falta 

de estadísticas confiables en el tema. Las especies más amenazadas por el crimen son el pangolín, el 

bacalao patagónico y el elefante, además de recursos como el carbón. Finalmente, recomienda una mejor 

recolección de información y datos para el análisis; enfrentar el reto como una amenaza a la paz y la 

seguridad; fortalecer la colaboración con agencias del sistema de Naciones Unidas y con la INTERPOL; 

destinar recursos financieros para el desarrollo y concientizar a los consumidores sobre los daños 

ambientales provocados por actividades ilegales.  

Consulta el reporte en: http://bit.ly/25D8myr 

 

BANCO MUNDIAL 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS MUNDIALES, JUNIO 2016 

7 DE JUNIO 

En el informe, que celebra 25 años de publicación, el Banco 

Mundial reduce a 2.4% el pronóstico para el crecimiento a 

nivel mundial –anteriormente, había previsto una tasa del 

2.9%. La reducción se debe, en parte, a factores como la 

disminución en los precios de los productos básicos, la 

debilidad en el comercio mundial y la disminución en los 

flujos de capital. Otros elementos a considerar en este 

aspecto incluyen la falta de una sólida recuperación de la 

economía a siete años de la crisis global financiera; la 

persistente volatilidad de los mercados financieros; 

tensiones geopolíticas; incertidumbre política; la 

disminución en el precio del petróleo; la baja confianza en 

las políticas para promover el desarrollo, y el aumento en el 

crédito para el sector privado. En este contexto, entre los 

actores más afectados se encuentran las economías 

emergentes y en desarrollo. Por su parte, el Banco Mundial 

señala que las economías desarrolladas crecerán 1.7% y se 

refiere a la preocupación por el manejo de sus políticas 

monetarias. Mientras tanto, los países de bajo ingreso crecerán 5.3%, aunque presentan desafíos en 

seguridad. En cuanto a las economías emergentes, éstas presentan una disminución en su actividad 

manufacturera. En última instancia, el organismo alienta a los países a continuar implementando 

reformas, invertir en educación e infraestructura, servicios de salud, diversificar sus economías y 

liberalizarlas; además, recomienda adoptar políticas para mejorar el nivel de vida de las personas en 

pobreza extrema.  

El documento incluye una serie de perspectivas regionales, entre las que destacan: 1) Asia oriental y el 

pacífico: Su crecimiento se desacelerará a un ritmo del 6.3% y la expansión de China también disminuirá, 

http://bit.ly/25D8myr


 

 

aunque reconoce sus avances estructurales y políticas de estímulo. Por otra parte, Indonesia, Malasia y 

Tailandia prevén aumentar sus inversiones, mientras que la promoción del consumo en Vietnam y 

Filipinas promoverá su crecimiento. 2) Europa y Asia Central: Debido a la contracción de Rusia y a los 

problemas geopolíticos en Ucrania, el Cáucaso y Turquía, el crecimiento de la región se mantendrá en 

1.2%, aunque la zona euro tendrá un crecimiento moderado. 3) América Latina y el Caribe: Se registrará 

una contracción del 1.3% y prevé que crecerá nuevamente en 2017. Sudamérica será la que se contraiga 

mayormente –especialmente Brasil- mientras que México y el Caribe crecerán 2.7% por sus vínculos 

con Estados Unidos. 4) Oriente Medio y Norte de África: Crecerá a una tasa del 2.9% y se pronostica 

que los precios del petróleo sigan cayendo. Tendrá una leve mejora debido a la recuperación de Irán tras 

el levantamiento de las sanciones en enero. 5) Asia Meridional: Su crecimiento se acelerará al 7.1%, 

aunque se ha frenado el aumento de las exportaciones, pero aumentó la demanda interna. India, Pakistán, 

Bangladesh y Bután registraron una recuperación en sus economías, ya que se vieron beneficiadas por 

la baja en los precios del petróleo, la baja inflación y los flujos constantes de remesas. 6) África 

subsahariana: Su crecimiento disminuirá debido al endurecimiento en los requisitos de financiamiento, 

se prevé que el consumo no aumente, que continúe la inflación en el precio de los alimentos por la 

sequía, y un alto nivel de desempleo. 

El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/28zXJyW 

 

UNICEF 

PELIGROS Y POSIBILIDADES: CRECER EN LÍNEA 

7 DE JUNIO 

De acuerdo con el reporte del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF), el acceso a las redes sociales y 

al Internet abre la posibilidad para que millones de jóvenes 

en el mundo accedan a mayores oportunidades de 

educación, entretenimiento e innovación; no obstante, un 

mayor acceso a estas herramientas a su vez conlleva riesgos 

como la violencia, el abuso y la explotación en línea. Las 

estimaciones planteadas en el documento surgen de una 

encuesta realizada a más de 10,000 jóvenes de 18 años en 

25 países diferentes. De acuerdo con el reporte, el 80% de 

los encuestados coincide en que existe el riesgo de ser 

abusado sexualmente en línea y, al tiempo que el 57% de los 

jóvenes opina que sus amigos incurren en comportamientos 

que pueden ponerlos en situaciones de riesgo, cerca del 90% 

considera que puede evitarlas. Asimismo, destaca la 

diversidad entre las percepciones de jóvenes provenientes 

de diferentes regiones del mundo. De esta manera, los 

adolescentes de América Latina y el Caribe, así como de África subsahariana, demuestran la mayor 

preocupación: dos tercios de los encuestados en estas regiones consideran que los jóvenes se encuentran 

expuestos al peligro de ser abusados sexualmente en línea; en contraste, una tercera parte de los 

adolescentes en Medio Oriente y el norte de África coincide en la existencia de dicho riesgo. Las 

diferencias de opinión se perciben también en términos género: el 67% de las adolescentes encuestadas 

-en comparación con el 47% de los muchachos- coincidieron en la preocupación que les generaría recibir 

comentarios o solicitudes de carácter sexual en línea. Al considerar ambos aspectos (género y ubicación 

http://bit.ly/28zXJyW


 

 

geográfica), el número incrementa en los países de Europa Central a 78% en el caso de las mujeres y 

disminuye al 33% en el de los hombres. Finalmente, el UNICEF plantea una serie de recomendaciones 

para atender estos riesgos que se encuentran dirigidas a los actores involucrados -los gobiernos, el sector 

de telecomunicaciones y las compañías del rubro, así como a los padres, maestros, escuelas, a los niños 

y jóvenes- e incluyen, en primer lugar, escuchar las preocupaciones y puntos de vista de los niños y 

adolescentes, así como el diseño e implementación de políticas y legislación, de conformidad con la 

Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos adicionales, entre otras. 

El reporte puede consultarse en: http://uni.cf/1sv8SAr 

  

http://uni.cf/1sv8SAr


 

 

 

 

DÍAS INTERNACIONALES 

 

EFEMÉRIDES 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

 13 de junio – Entrada en vigor de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes 

de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (2002) 

 14 de junio – Entrada en vigor del Convenio que establece la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (1975) 
 

 

 13 al 15 de junio – 46° período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), Santo Domingo, República Dominicana. http://oas.org/es/46ag/ 

 16 de mayo al 17 de junio – Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus 

siglas en inglés), sesión 208, Montreal, Canadá. http://bit.ly/1CdTlle 

 17 de mayo al 1° de julio – Conferencia de Desarme, segunda parte, Ginebra, Suiza. 

http://www.unog.ch/cd 

 6 al 24 de junio 

o Comité sobre Contribuciones, 76 período de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. 

http://bit.ly/1CTT3Vm 

o Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 58 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1suC8XX 

 8 al 17 de junio – Comité sobre los Usos Pacíficos del Espacio Extraterrestre, 59 período de sesiones, 

Viena, Austria. http://bit.ly/1YhMkN6 

 13 al 14 de junio 

o Sesión Anual de la Conferencia Parlamentaria sobre la Organización Internacional del Comercio 

(OMC), Unión Interparlamentaria (UIP) y el Parlamento Europeo, Ginebra, Suiza. 

http://www.ipu.org/splz-e/trade16.htm 

 Sesión Especial de la Comisión Preparatoria para la Organización del Tratado sobre la Prohibición 

Completa de los Ensayos Nucleares, Viena, Austria. http://bit.ly/1YhMkN6 

 

 

 14 de junio – Día Mundial del Donante de Sangre 

 15 de junio – Día Mundial de Toma de Conciencia de abuso y maltrato en la Vejez 

 16 de junio – Día Internacional de la Solidaridad con el pueblo en lucha de Sudáfrica 

 17 de junio – Día Mundial de Lucha contra la Desertificación 

 19 de junio – Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos 

 20 de junio – Día Mundial de los Refugiados 
 

http://oas.org/es/46ag/
http://bit.ly/1CdTlle
http://www.unog.ch/cd
http://bit.ly/1CTT3Vm
http://bit.ly/1suC8XX
http://bit.ly/1YhMkN6
http://www.ipu.org/splz-e/trade16.htm
http://bit.ly/1YhMkN6


 

 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

 13 al 17 de junio 

o Consejo de Derechos Humanos, 32 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1TM0inE 

o Subcomité sobre prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes del 

Comité contra la Tortura, 29 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1JUohk1 

o Grupo de Trabajo sobre comunicaciones del Comité de Derechos Humanos, 117 período previo 

a la sesión, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1xoFjgE 

o Comisión Preparatoria para la Organización del Tratado sobre la Prohibición Completa de los 

Ensayos Nucleares, 46 período de sesiones, Viena, Austria. 

o Proceso Abierto de Consultas Informales sobre los Océanos y la Ley del Mar, 17ª reunión, 

Nueva York, Estados Unidos. 

 13 al 24 de junio – Comité Especial sobre la situación respecto a la implementación de la Declaración 

del Otorgamiento de Independencia a los países y pueblos coloniales, Nueva York, Estados Unidos. 

http://bit.ly/1YhMkN6 

 13 de junio al 1° de julio – Consejo de Derechos Humanos, 32 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

 14 al 16 de junio 

o IX Conferencia de los Estados Partes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1WD9dh3 

o Comité Ejecutivo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), sesión anual, 

Nueva York, Estados Unidos. http://uni.cf/1WCt0Nw 

 15 de junio, Comité de Representantes Permanentes de ONU-Hábitat, 61° período de sesiones, Nairobi, 

Kenia. http://bit.ly/1YhMkN6 

 16 de junio – Comité de Representantes del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), 135ª Reunión, Nairobi, Kenia. http://bit.ly/2147IXC 

 20 al 24 de junio 

o Grupo de Revisión sobre la implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la 

Corrupción de la Conferencia de Estados Partes, 7ª sesión, Viena, Austria. 

http://bit.ly/1STWM9j 

o Estados Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Nueva York, 

Estados Unidos. http://bit.ly/1STWM9j 

o Consultas Abiertas para la implementación de la resolución 1540 (4004) del Consejo de 

Seguridad de la ONU.  

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

 21 de junio – 19ª Reunión de los Estados Partes de la Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la Mujer, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1UD0oQD 

 21 al 22 de junio – Comité de Presupuesto y Programas de la Organización de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Industrial (ONUDI), 32 período de sesiones, Viena, Austria. http://bit.ly/1TWP2Kx 

 23 de junio – 35ª Reunión de los Estados Partes del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y 

Políticos, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1raw99p 

 23 de junio – Reunión Especial del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos 

para analizar la situación de Venezuela y la eventual aplicación de la Carta Democrática Interamericana.  

 27 al 28 de junio – Junta Ejecutiva de ONU Mujeres, sesión anual, Nueva York, Estados Unidos. 

http://bit.ly/1VINYsV 

 27 al 29 de junio – Sesión sustantiva de Consejo Económico y Social (ECOSOC), segmento sobre 

asuntos humanitarios, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/25xPh0D 

 28 al 30 de junio – Conferencia Mundial sobre el Parlamento Electrónico, Valparaíso, Chile. 

http://www.ipu.org/dem-e/wepr2016.htm 

http://bit.ly/1TM0inE
http://bit.ly/1JUohk1
http://bit.ly/1xoFjgE
http://bit.ly/1YhMkN6
http://bit.ly/1WD9dh3
http://uni.cf/1WCt0Nw
http://bit.ly/1YhMkN6
http://bit.ly/2147IXC
http://bit.ly/1STWM9j
http://bit.ly/1STWM9j
http://bit.ly/1UD0oQD
http://bit.ly/1TWP2Kx
http://bit.ly/1raw99p
http://bit.ly/1VINYsV
http://bit.ly/25xPh0D
http://www.ipu.org/dem-e/wepr2016.htm
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UNESCO, CINVESTAV IRAPUATO Y LANGEBIO EXAMINAN AVANCES DE PROYECTOS 

CONJUNTOS EN MATERIA DE MAÍZ 

7 DE JUNIO 

CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A DIVERSOS PROYECTOS Y OBJETIVOS CONTENIDOS 

EN EL CONVENIO DE TRABAJO FIRMADO EN ENERO DEL AÑO EN CURSO POR LA OFICINA EN MÉXICO DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) Y EL CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS (CINVESTAV) DE IRAPUATO, AMBAS INSTANCIAS SE 

REUNIERON JUNTO CON EL LABORATORIO NACIONAL DE GENÓMICA PARA LA BIODIVERSIDAD (LANEGBIO). DE 

ACUERDO CON UN COMUNICADO EMITIDO POR EL ORGANISMO, NURIA SANZ, REPRESENTANTE DE LA UNESCO 

EN MÉXICO, SE REUNIÓ CON JOSÉ MUSTRE, DIRECTOR DEL CINVESTAV IRAPUATO, Y JEAN PHILLIPE VIEILLE, 

DIRECTOR DEL PROYECTO DEL GENOMA DEL MAÍZ E INVESTIGADORES DE LANGEBIO, PARA EXAMINAR EL 

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LOS PROYECTOS ACTUALMENTE EN CURSO RELATIVOS AL DESARROLLO DE LA 

TIPOLOGÍA DE LAS MILPAS EN YUCATÁN.  

http://bit.ly/1U9tCqt 

 

PNUD Y TRANSPARENCIA MEXICANA PRESENTAN RESULTADOS DE PROYECTO SOBRE 

PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL PROSPERA 

8 DE JUNIO 

LA OFICINA DEL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) EN MÉXICO Y LA 

ORGANIZACIÓN TRANSPARENCIA MEXICANA PRESENTARON LOS RESULTADOS DEL PROYECTO IMPLEMENTADO 

EN 2015 QUE LLEVA POR TÍTULO “FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD E INTEGRIDAD DEL PADRÓN 

DE BENEFICIARIOS DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL”. EN EL EVENTO SE DESTACÓ LA 

IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A FIN DE EXAMINAR EL IMPACTO ALCANZADO POR ESTE TIPO 

DE ESTRATEGIAS, ASÍ COMO LA CONSTANTE ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE ALMACENAMIENTO Y 

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN, Y LA NECESIDAD DE MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y EL ACCESO A LA MISMA, 

ENTRE OTROS ELEMENTOS. 

http://bit.ly/2352BYM 

 

EL TRABAJO DE LA SEDESOL SE VINCULA ESTRECHAMENTE CON EL CUMPLIMIENTO DE 

AL MENOS 13 DE LOS 17 ODS: VANESSA RUBIO 

8 DE JUNIO 

AL PARTICIPAR EN EL FORO UNILEVER, LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO 

REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL), VANNESA RUBIO MÁRQUEZ, ENFATIZÓ 

A SU VEZ LA ARTICULACIÓN “SIN PRECEDENTES” DE 90 PROGRAMAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 

GOBIERNO, JUNTO ENTIDADES FEDERATIVAS, ORGANISMOS INTERNACIONALES, SECTOR PRIVADO, ACADEMIA Y 

SOCIEDAD CIVIL A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIAL. 

http://bit.ly/1U4bP1K 

http://bit.ly/1U9tCqt
http://bit.ly/2352BYM
http://bit.ly/1U4bP1K
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ÍNDICE GLOBAL DE PAZ, 2016 

9 DE JUNIO 

EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA Y LA PAZ PUBLICÓ SU ÍNDICE GLOBAL DE LA PAZ (GPI, POR SUS 

SIGLAS EN INGLÉS) EN EL QUE SE EXAMINAN A 163 PAÍSES. EL ANÁLISIS REVELA UN AUMENTO DESIGUAL 

DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL MUNDO Y CONCLUYE QUE ÉSTE SE HA 

CONVERTIDO EN UN LUGAR MENOS PACÍFICO. ASIMISMO, REVELA QUE LA VIOLENCIA TIENE UN COSTO 

DE 13.3% DEL PIB MUNDIAL Y AUNQUE EL NÚMERO DE MUERTES ASOCIADAS A CONFLICTOS INTERNOS Y 

EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS DISMINUYERON, LAS MUERTES POR TERRORISMO 

AUMENTARON 286%, ASÍ COMO EL NÚMERO DE REFUGIADOS Y DE PERSONAS INTERNAMENTE 

DESPLAZADAS. CON RESPECTO AL GPI ANTERIOR, LOS PAÍSES QUE MEJORARON SUS INDICADORES 

FUERON PANAMÁ, TAILANDIA, SRI LANKA, SUDÁFRICA Y MAURITANIA, MIENTRAS QUE LOS QUE 

DECAYERON EN EL RANKING FUERON YEMEN, UCRANIA, TURQUÍA, LIBIA Y BAHRÉIN. EL ANÁLISIS DE 

ESTE AÑO INFORMA QUE EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS, LA PAZ HA TENIDO UN DETERIORO QUE NO SE VEÍA 

DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, ESPECIALMENTE EN EL MEDIO ORIENTE Y EL NORTE DE 

ÁFRICA. DE ACUERDO CON EL REPORTE, LOS PAÍSES MÁS PACÍFICOS SON ISLANDIA, DINAMARCA, 

AUSTRIA, NUEVA ZELANDA Y PORTUGAL, MIENTRAS QUE LOS MENOS PACÍFICOS SON SIRIA, SUDÁN DEL 

SUR, IRAK, AFGANISTÁN Y SOMALIA. EN EL ÁMBITO REGIONAL, EUROPA ES LA MÁS PACÍFICA; MEDIO 

ORIENTE Y NORTE DE ÁFRICA LAS MENOS, MIENTRAS QUE LA QUE REGISTRÓ MEJORÍA FUE AMÉRICA 

CENTRAL. POR ÚLTIMO, LOS FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL CONCEPTO DE “PAZ POSITIVA” INCLUYEN 

LOS SIGUIENTES: UN AMBIENTE PROPICIO PARA LOS NEGOCIOS Y LA INVERSIÓN, ALTOS NIVELES DE 

CAPITAL HUMANO, BUENAS RELACIONES CON LOS PAÍSES VECINOS, FLUJO LIBRE DE INFORMACIÓN, BUEN 

FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO, BAJOS NIVELES DE CORRUPCIÓN, PROMOCIÓN DE DERECHOS Y 

REPARTICIÓN IGUALITARIA DE LOS RECURSOS. 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GPI%202016%20Report_2.pdf 

 

GORDON BROWN ENTREVISTA A BAN KI-MOON SOBRE LA CRISIS DE REFUGIADOS Y 

CIVILES EN CONFLICTOS, Y EL EXTREMISMO VIOLENTO 

10 DE JUNIO 

EN LA ENTREVISTA, EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, BAN KI-MOON, ARGUMENTÓ QUE 

LOS REFUGIADOS APORTAN NUEVAS HABILIDADES Y DINAMISMO A LOS LUGARES QUE LOS RECIBEN. SOBRE LA 

PROTECCIÓN DE NIÑOS, DESTACÓ QUE SU ATAQUE ES UNA ESTRATEGIA PARA DESTRUIR A LAS COMUNIDADES. 

PARA COMBATIR EL EXTREMISMO VIOLENTO ABOGA POR PROMOVER LA PREVENCIÓN Y POR NO PRIVILEGIAR 

RESPUESTAS MILITARES. POR ÚLTIMO, SE REFIRIÓ TAMBIÉN A CONCEPTOS COMO LA RESPONSABILIDAD DE 

PROTEGER (R2P) Y AL PAPEL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD EN LA PRESERVACIÓN DE LA PAZ Y SEGURIDAD 

INTERNACIONALES. 

http://www.newstatesman.com/politics/uk/2016/06/ban-ki-moon-accepting-refugees-win-

everyone 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GPI%202016%20Report_2.pdf
http://www.newstatesman.com/politics/uk/2016/06/ban-ki-moon-accepting-refugees-win-everyone
http://www.newstatesman.com/politics/uk/2016/06/ban-ki-moon-accepting-refugees-win-everyone
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