
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

69ª SESIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL 

1 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 

Se celebra en Ginebra, Suiza, la sesión 

69 de la Comisión de Derecho 

Internacional (CDI). Cabe recordar que 

la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en 1947, la estableció con el 

mandato de iniciar estudios y formular 

recomendaciones para fomentar el 

desarrollo progresivo del Derecho 

Internacional y su codificación. De 

conformidad con la resolución 71/140 

de la Asamblea General, la Comisión 

dio inicio a su 69º período de sesiones. 

Los tópicos que se han abordado son los siguientes: 1) Aplicación provisional de tratados: se ha 

discutido sobre la aplicación provisional de un tratado y los efectos legales que esta medida produce; 2) 

Protección de la atmósfera: se ha debatido sobre la elaboración, interpretación y aplicación de las 

normas de derecho internacional relativas a la protección de la atmósfera de manera armónica con otras 

normas pertinentes al Derecho Internacional, con el fin de alcanzar una correcta implementación y 

proteger de manera eficaz la degradación atmosférica. Se emitió la recomendación a los Estados de 

adoptar medidas apropiadas en los ámbitos del Derecho Comercial Internacional y del Derecho 

Internacional de las Inversiones para proteger la atmósfera de la contaminación; y 3) Crímenes de lesa 

humanidad: se abordó el principio que establece que ningún Estado podrá expulsar, devolver o 

extraditar a una persona cuando exista un motivo sustancial para creer que está en peligro de ser 

sometida a un crimen de lesa humanidad. Asimismo, se estableció que los Estados se prestarán 

mutuamente la más amplia asistencia judicial recíproca en investigaciones, enjuiciamientos y 

procedimientos judiciales relacionados con delitos de lesa humanidad.  

En los próximos días, los siguientes temas a tratar serán: la cooperación con otros organismos, la 

inmunidad de los funcionarios estatales de la jurisdicción penal extranjera, y la protección del medio 

ambiente en los conflictos armados. 

Para más información, consulte: http://legal.un.org/ilc/.  
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CONFERENCIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO DE BONN  

8 AL 18 DE MAYO 

Se celebra –a modo de reunión preparatoria 

para la COP23 de noviembre- la Conferencia 

sobre Cambio Climático de Bonn, Alemania, 

auspiciada por la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático 

(CMNUCC), una serie de reuniones técnicas 

para la implementación del Acuerdo de París. 

Esta Conferencia está compuesta por la 46 

sesión del Cuerpo Subsidiario para la 

Implementación (SBI 46), la 46ª sesión del 

Cuerpo Subsidiario para el Consejo Científico y Tecnológico (SBSTA 46), y la tercera parte de la 

primera sesión del Grupo de Trabajo Ad Hoc para el Acuerdo de París (APA 1-3).  

Durante la inauguración, la Embajadora Patricia Espinosa declaró que la Presidencia de la COP 23 

corresponderá a Fiji, aunque la Conferencia será en Bonn, y refrendó su compromiso por que sea 

exitosa. Señaló que las prioridades para las sesiones de mayo serán la transparencia, los planes 

nacionales para el cambio climático, y la implementación del Acuerdo de París. De igual forma, anunció 

que 18 países desarrollados serán evaluados y que diez países en desarrollo compartirán sus experiencias 

en la materia. Por su parte, Salaheddine Mezouar, Presidente de la COP 22, señaló que tal conferencia 

fue dedicada a la acción y que confirmó la voluntad de todos los actores por lograr acuerdos, como la 

Declaración de Marrakech - mediante la cual, la comunidad internacional confirmó su compromiso 

irreversible con el Acuerdo de París-, y que se preservó el espíritu del consenso, algo fundamental para 

lograr el avance. Llamó a trabajar en alianzas por la agricultura y por el financiamiento a la adaptación 

al cambio climático. Por otro lado, la Embajadora Nazhat Shameem Khan, de la presidencia de la COP 

23, señaló que sus prioridades serán el diálogo y el intercambio de experiencias, al tiempo que recordó 

que Fiji es el primer Estado-isla en presidir una COP, lo que reconoce la vulnerabilidad de los pequeños 

Estados insulares. Por último, Nick Nuttall, portavoz de la CMNUCC, expresó que la industria de la 

energía renovable se encuentra en crecimiento, lo que contribuye con la confianza depositada en el 

Acuerdo de París. Recordó que este último, provee el camino hacia un futuro bajo en carbono y 

resiliente. 

Durante la SBI 46, se tratan temas como: los reportes de las 

partes del Acuerdo de París y sus evaluaciones, la 

construcción de capacidades de acuerdo con la Convención, y 

el presupuesto de la CMNUCC. Durante esta sesión, la 

Embajadora Patricia Espinosa estableció que el presupuesto 

propuesto es un puente entre las actividades existentes y las 

nuevas, y que asegura la continuidad de las actividades 

mandadas por la Convención, el Protocolo de Kioto y por el 

Acuerdo de París. Sobre la implementación de este último, 

recordó que muchos gobiernos operan con restricciones 

financieras, lo que afecta la implementación. En cuanto a la 

SBSTA 46, los puntos tratados fueron: el impacto, la 

vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático, la transferencia de tecnología según lo estipulado 

por el Acuerdo de París, la recolección de datos de los gases de efecto invernadero, y las emisiones por 

combustible.  

Destacó la presentación del Informe del Instituto Grantham de Investigación en Cambio Climático y 

Medio Ambiente y del Centro Sabin de Derecho sobre el Cambio Climático “Tendencias Globales en la 

Legislación y Litigación del Cambio Climático: Actualización 2017”. El informe revela el incremento 



 

 

en el número de países que han introducido medidas para implementar el Acuerdo de París: se trata de 

14 nuevas leyes y 33 políticas ejecutivas introducidas después de diciembre de 2015. De ellas, 18 se 

concentran en el cambio climático y cuatro en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

(CDN), con lo que ahora 164 países –incluidos 93 de los cien principales emisores- cuentan con 

legislación sobre el cambio climático que sirve como base jurídica para intensificar sus acciones por el 

clima. Por ejemplo, Canadá instituyó el Marco de Crecimiento Limpio y Cambio Climático, Argentina 

creó el Gabinete Nacional de Cambio Climático, y China anunció un plan de cinco años para reducir sus 

emisiones e incrementar sus niveles de eficiencia energética.  

Más información en:  http://bit.ly/2qT5tLM. Consulte el Informe en: http://bit.ly/2pGFlTs. 

 

PRIMERA SESIÓN INFORMAL DEL PACTO GLOBAL PARA UNA MIGRACIÓN ORDENADA, 

SEGURA Y REGULAR 

8 Y 9 DE MAYO  

Se celebró en Ginebra, Suiza, la primera sesión informal de 

camino a la adopción del Pacto Global para la Migración 

Segura, Ordenada y Regular. La sesión estuvo dedicada a 

“Los derechos humanos de todos los migrantes. Inclusión 

social, cohesión y todas las formas de discriminación, 

incluyendo racismo, xenofobia e intolerancia”. Esta sesión 

fue cofacilitada por el Embajador Jürg Lauber, Representante 

Permanente de Suiza ante la ONU, y el Embajador Juan José 

Gómez Camacho, Representante Permanente de México ante 

la ONU. 

Louise Arbour, Representante Especial de las Naciones Unidas para la Migración Internacional y 

Secretaria General de la Conferencia en que se adoptará el Pacto, señaló que la estigmatización lleva a la 

desconfianza y la xenofobia, que los migrantes no son una carga ni una amenaza, y que la migración se 

debe manejar adecuadamente para que deje beneficios.  Expresó que el objetivo del Pacto Global está 

alineado con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) y con la Declaración de Nueva York. 

Recordó que los migrantes –sin importar su origen y estatus migratorio- son sujetos de todos los 

derechos humanos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, y demás instrumentos emanados del derecho humanitario, laboral y penal 

internacional, y que su acceso a ellos no debe ser negado.  

Expresó que la migración internacional genera beneficios 

para los países de origen, tránsito y destino, ya que 

promueve el desarrollo. Condenó el que diariamente se 

observen faltas a sus derechos, como: albergue inadecuado, 

falta de acceso a servicios de salud, de educación, de 

justicia, barreras del lenguaje y culturales. Declaró que el 

primer paso para que las políticas migratorias estén 

basadas en los derechos humanos es la ratificación e 

implementación de los instrumentos internacionales y 

regionales en la materia. Declaró que si bien la entrada 

irregular (no para los refugiados) constituye faltas 

administrativas, no es un crimen ni afecta la seguridad 

nacional de los países, y que la sola presencia de migrantes en su territorio les plantea obligaciones, 

empezando por la protección de sus derechos. Señaló que la migración irregular hace que los migrantes 

sean más vulnerables, y que son presa de  actitudes xenófobas y racistas, marginación y abusos.  

http://bit.ly/2qT5tLM
http://bit.ly/2pGFlTs


 

 

El diálogo estuvo estructurado en tres paneles: los derechos humanos de los migrantes, inclusión social, 

y todas las formas de discriminación (incluidos xenofobia, racismo, intolerancia). Cabe destacar que se 

recordó la iniciativa Together, que tiene por objetivo cambiar las visiones y actitudes negativas hacia los 

migrantes y fortalecer su integración en las sociedades y países de acogida.  

Esta reunión es parte de las seis sesiones temáticas informales que tendrán lugar. La siguiente será del 

22 al 23 de mayo en Nueva York y el tema será “Abordando las causas de la migración, incluyendo los 

efectos adversos del cambio climático, los desastres naturales y las crisis provocadas por el hombre, a 

través de la protección y asistencia, el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, y la 

prevención y resolución de conflictos”.  

Más información en: http://bit.ly/2pGTM9L. Para conocer más sobre la iniciativa Together, vea: 

http://bit.ly/2rapqhd, y para mayor información sobre las próximas sesiones informales, consulte: 

http://bit.ly/2qwKSA0. 

 

INFORME DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL SOBRE LIBIA 

8 DE MAYO  

El Consejo de Seguridad celebró una sesión sobre la situación en Libia. Durante su participación, la 

Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, informó sobre los avances de su oficina 

en las investigaciones de la situación del país (en examen desde marzo de 2011), con base en la 

resolución 1970. 

Informó sobre los planes de su oficina para investigar los crímenes cometidos en contra de migrantes en 

el país, y que personal de la CPI se encuentra en el terreno recolectando evidencia de crímenes contra 

migrantes que cruzaban Libia, para poder comenzar una investigación. De igual modo, advirtió que el 

país está en riesgo de regresar al conflicto, ya que la situación se ha deteriorado desde noviembre de 

2016, además de que existe un clima de impunidad y violaciones a los derechos humanos, así como una 

tendencia preocupante al tráfico de migrantes. 

Sobre casos específicos, informó que Al-Tuhamy Mohamed Khaled, ex jefe de la Agencia Interna de 

Seguridad bajo el gobierno de Muammar Gaddafi, es investigado por su responsabilidad sobre crímenes 

de lesa humanidad y de guerra. Señaló que la Sala de Cuestiones Preliminares ha encontrado evidencia 

suficiente de arrestos y detenciones de la oposición, quienes fueron víctimas de malos tratos, violencia 

sexual, confinamiento en solitario, ejecuciones falsas, golpes y electrocuciones. Con base en lo anterior, 

se emitió una orden de arresto, por lo que pidió a la comunidad internacional y al Estado que colaboren 

en su localización, detención y posterior entrega. Informó que la Fiscalía tiene indicios de que reside en 

Libia. 

Consulte el Informe en: http://bit.ly/2q7jNlD. La orden de arresto de Al-Tuhamy Mohamed Khaled 

puede verse en: http://bit.ly/2r8XbhZ. 

 

LA OIM ESTIMA UN INCREMENTO DE VÍCTIMAS QUE CRUZAN EL RÍO GRANDE 

8 DE MAYO  

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimó que en lo que va de 2017, 25 

personas se han ahogado en su intento por cruzar el río Grande para llegar a Estados Unidos. En los 

últimos días se reportaron cuatro muertes, las víctimas provenían de Brasil, Venezuela, Belice y aún no 

se conoce la nacionalidad de la cuarta. Joel Millman, Portavoz de la OIM, destacó el aumento de 

muertes y precisó que las personas migrantes que cruzan por el río son víctimas de corrientes más 

fuertes de lo habitual. Esto se debe a las lluvias y precipitaciones, en comparación con los niveles de 

agua que se observaron en años pasados.  

http://bit.ly/2pGTM9L
http://bit.ly/2rapqhd
http://bit.ly/2qwKSA0
http://bit.ly/2q7jNlD
http://bit.ly/2r8XbhZ


 

 

Más información se puede leer en: http://bit.ly/2q0ZIxk.  

 

VISITA DE ANTÓNIO GUTERRES A REINO UNIDO 

9 DE MAYO  

El Secretario General de la ONU, António Guterres, ofreció su primer discurso a un público de dos mil 

personas en un evento organizado por la Asociación de las Naciones Unidas en Reino Unido de la Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte (UNA-UK, por sus siglas en inglés). Mencionó que es evidente que los 

avances tecnológicos y la globalización han incrementado la riqueza, 

han impulsado el comercio y han tenido un impacto positivo en el 

bienestar, así como en la disminución de la pobreza. Al mismo 

tiempo, señaló que es verdad que la globalización y el progreso han 

aumentado la desigualdad y dejado a personas atrás. Destacó que 

para rescatar al multilateralismo, este se necesita reformar. El 

Secretario Guterres agregó que estos cambios deben implementarse 

ahora que el mundo se enfrenta a tres desafíos principales: la 

naturaleza cambiante de los conflictos; la fragilidad de los ambientes 

políticos, económicos y ambientales; y la desconfianza que ha 

generado la globalización. Destacó que la importancia del trabajo 

conjunto entre Reino Unido y la Organización, ya que se trata de una 

política exterior comprometida con la cooperación internacional. La Directora Ejecutiva de UNA- UK, 

Natalie Samarasinghe, mencionó que es necesario poner la política exterior en el corazón de la paz y 

seguridad, migración, derechos humanos, medio ambiente, la ONU, el papel de Reino Unido en el 

mundo y crear consensos sobre esos temas. Al final hubo una sesión de preguntas y respuestas. 

Cabe mencionar que en el marco de esta visita, Julián Ventura Valero, Embajador de México ante el 

Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Organismos Internacionales con sede en ese 

país, tuvo oportunidad de reunirse con el SGONU.   

Conozca más en: http://bit.ly/2psVFuU. 

 

LUIS ALMAGRO DIRIGIÓ MENSAJE A LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA 

9 DE MAYO  

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se dirigió 

en un videomensaje al pleno de la Asamblea General de Venezuela, en el que declaró que la Asamblea 

es el representante legal del pueblo y que la decisión el Tribunal Supremo de Justicia de asumir sus 

poderes fue una violación al Estado de Derecho. Sentenció que Venezuela ha dejado de ser una 

democracia y que los derechos civiles y políticos han sido vulnerados, que el acceso a los derechos 

económicos, sociales y culturales ha sido negado a la mayoría de la población. Recordó que la defensa 

de la democracia es el mandato central de la OEA. De igual manera, afirmó que la legitimidad del 

gobierno descansa en la aprobación de su gente, y que el uso de la justicia militar es una práctica de las 

dictaduras. Puntualizó que la solución democrática es restaurar el Estado de Derecho y realizar 

elecciones libres, justas y transparentes con la presencia de observadores electorales. Solicitó de nueva 

cuenta medidas como: el cese inmediato de la represión; la inmediata liberación de todos los presos 

políticos, incluyendo Leopoldo Lopez; la restauración de todos los poderes de la Asamblea Nacional; la 

fijación de una fecha para elecciones generales libres, transparentes y justas; y el establecimiento de un 

canal humanitario.  

En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deploró las medidas 

represivas adoptadas por las autoridades venezolanas hacia manifestantes y llamó al Estado a cumplir 

sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Condenó el aumento de muertos, heridos y 

http://bit.ly/2q0ZIxk
http://bit.ly/2psVFuU


 

 

detenciones masivas ocurridas en el marco de las protestas. Señaló que existen denuncias de tortura y 

malos tratos a los detenidos por parte de las fuerzas del Estado y el uso de jurisdicción penal militar para 

detener y juzgar civiles. También destacó el empleo de los medios de comunicación por parte de altas 

autoridades para estigmatizar y criminalizar a los manifestantes y periodistas. 

Las manifestaciones se han extendido durante los meses de abril y mayo tras el anuncio de una 

convocatoria a una Asamblea Constituyente que ha sido denunciada como inconstitucional y 

antidemocrática por parte de la oposición y de organismos internacionales.  

El Comunicado de la CIDH está disponible en: http://bit.ly/2qODcsE. El discurso de Luis Almagro 

puede consultarse en http://bit.ly/2riNKg7.  

 

CONFERENCIA DE LONDRES SOBRE SOMALIA  

11 DE MAYO  

Se celebró en Londres, Inglaterra, la Conferencia sobre 

Somalia, organizada por la ONU, la Unión Africana, el 

gobierno del Reino Unido y el gobierno de Somalia. 

Durante su participación, el Secretario General de la 

ONU, António Guterres, señaló que frente a los 

problemas globales, el multilateralismo y sus 

instituciones –incluida la ONU- se deben fortalecer. 

Enumeró los principales desafíos, a saber: la naturaleza 

cambiante de los conflictos, la fragilidad de los 

ambientes políticos, económicos y ambientales, y la 

desconfianza generada por la globalización –debido a 

que ha incrementado la desigualdad.  

También expresó que se debe tomar la oportunidad de sacar a Somalia de tantas décadas de conflicto y 

pobreza, de derrotar al terrorismo y establecer la paz, además de construir instituciones que sirvan como 

base para el desarrollo social y económico. Lo anterior precisa de la participación de toda la comunidad 

internacional. Así, hizo un llamado para incrementar los recursos destinados al país, especialmente de 

ayuda humanitaria, en vista de la crisis alimentaria y de salud que vive el país, y la sequía. Llamó a la 

población del país a ser incluyente, a tomar en cuenta a las mujeres, la juventud y las minorías. Declaró 

que la situación en el país tiene impacto global, pero las fuerzas de seguridad del país operan bajo 

severas carencias, ya que no cuentan con helicópteros, vehículos blindados, o equipo de visión nocturna, 

lo que los hace muy vulnerables.  

Más de seis millones de personas (la mitad de la 

población) en el país necesitan asistencia y que 275 

mil niños sufren malnutrición y están en riesgo de ser 

víctimas de la hambruna. Solicitó 900 millones de 

dólares para hacer frente a la sequía. También 

puntualizó que los enfrentamientos y violaciones al 

Derecho Internacional Humanitario continúan, que el 

grupo Al-Shabaab aun recluta niños soldados, y que 

se cometen actos de violencia sexual. Reconoció que 

por primera vez en 35 años el gobierno tiene un Plan 

de Desarrollo, que incluye la recolección de 

impuestos, mejoras en las fuerzas de seguridad, 

servicios básicos, y que lo anterior requiere de inversión. El Secretario Guterres recordó los viajes que 

hizo como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados al país y que su primer viaje 

http://bit.ly/2qODcsE
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como Secretario General fue a Somalia. Por último, pidió no olvidar que en 2011 la hambruna cobró la 

vida de 260 mil personas, la mayoría niños.  

La Primera Ministra Theresa May recalcó que los retos que enfrenta Somalia precisan de la ayuda de la 

comunidad internacional, mientras que el Presidente Mohamed Abdullahi Mohamed recordó que las 

elecciones de febrero de 2017 sirvieron como base para el cambio de rumbo en el país, así como para la 

mejora de la educación y el acceso a servicios de salud. Recalcó que sus principales retos son el 

terrorismo, la corrupción y la pobreza.  

La Conferencia tuvo como objetivo acelerar las reformas al sector de seguridad y pedir asistencia a la 

comunidad internacional. El gobierno federal de Somalia se estableció en 2012, tras la crisis de 

seguridad y de hambruna del 2011, y trazó el mapa de los estados federales y con ayuda de la Unión 

Africana expulsó al grupo Al-Shabaab de ciudades clave. El número de combatientes extranjeros ha 

bajado al igual que los ataques por parte de piratas. 

Más información en: http://bit.ly/2q7lVtf y http://bit.ly/2qv1Leo.  

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD EMITE DECLARACIÓN SOBRE PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA 

11 DE MAYO  

Tras su visita a Colombia para verificar la 

implementación del Acuerdo de Paz y sus desafíos, el 

Consejo de Seguridad emitió un comunicado en el que 

da la bienvenida a la llegada de siete mil miembros de 

las FARC-EP a las zonas de dejación de las armas, lo 

que habla del compromiso de las dos partes con la paz. 

Reconoció la labor de la Misión de la ONU en 

Colombia, que ha registrado las armas en los 26 puntos 

destinados para ello. Incluyen municiones, minas y 

explosivos. El Consejo subrayó que el nivel de 

violencia en el país es el más bajo en 40 años y resaltó 

los beneficios que esto traerá para su sociedad, por lo que Colombia es un ejemplo para el resto del 

mundo. Puntualizó que para la paz es necesaria la completa participación de las mujeres, la efectiva 

reincorporación y reconciliación, y tomar en cuenta las particularidades de los grupos afectados. 

Desde el 1º de marzo, la Misión de la ONU comenzó el registro de las armas, cuyo proceso comprende 

cinco etapas: 1) registro e identificación de las armas, 2) monitoreo y verificación de la dejación de 

armas, 3) recepción y almacenamiento, 4) neutralización, y 5) extracción de las armas de los campos 

para la construcción de tres monumentos.  

Más información en: http://bit.ly/2r9QEaF.  

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

PRIMERA REUNIÓN DE LA RED MUNDIAL DE JUSTICIA ELECTORAL  

8 DE MAYO  

La reunión inicial y preparatoria para la conformación de la Red Mundial de Justicia Electoral fue 

inaugurada por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis 

María Aguilar Morales, y la Magistrada Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

http://bit.ly/2q7lVtf
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Judicial de la Federación (TEPJF), Jannie Otálora Malassis. El objetivo de la Red es resaltar la 

importancia de la justicia electoral como pieza angular del sistema democrático, como garante de los 

derechos político- electorales de los ciudadanos, así como contar con un espacio que permita analizar 

los principales problemas que aquejan la justicia en la materia, a través del intercambio de experiencias 

y conocimientos que mejoren la calidad democrática de los Estados participantes. Es decir, fortalecer 

la gobernabilidad democrática global. La propuesta de creación estuvo a cargo del TEPJF, con apoyo 

de la Organización de los Estados Americanos (OEA).  

A esta reunión preparatoria asistieron 

Francisco Javier Guerrero Aguirre, Secretario 

para el Fortalecimiento de la Democracia de la 

OEA; Antonio Molpeceres, Coordinador 

Residente del Sistema de las Naciones Unidas 

y Representante Residente del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

para México; Javier González, Oficial 

Nacional de Gobernabilidad Democrática del 

PNUD; Daniel Zovatto, Director Regional 

para América Latina y el Caribe del Instituto 

Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral; Chad Vickery, Director del Centro de 

Investigación Aplicada y Conocimiento de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. 

Asimismo, los miembros fundadores deliberaron sobre los temas prioritarios y documentos básicos de 

la Red Mundial de Justicia Electoral, en compañía de ministros, magistrados y jueces de Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Indonesia y de otros estados de la República mexicana.  

Disponible en: http://bit.ly/2qWjV50.  

 

NEGOCIACIONES INTERGUBERNAMENTALES PARA LA REFORMA DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD DE LA ONU 

8 DE MAYO  

La Consejera María Antonieta Jaquez intervino en 

representación de México durante las negociaciones 

intergubernamentales para la reforma del Consejo de 

Seguridad, y endosó la intervención del Embajador 

Cardi, Representante Permanente de Italia ante la ONU 

y del Movimiento “Unidos por el Consenso” (MUC). 

Afirmó que los tres temas primordiales son: la 

representación regional, el tamaño del Consejo 

ampliado y las categorías de los miembros; sin olvidar 

que existe una relación intrínseca e indivisible de los 

cinco temas expuestos por el MUC para la reforma, 

pues ésta debe ser integral y no parcial. 

Indicó que se deben incorporar regiones sub-representadas pues México no considera que la 

representatividad del Consejo de Seguridad pueda mejorar mediante la adición de miembros 

permanentes. Una ampliación en esta categoría no contribuiría a corregir el problema central de la falta 

de representatividad del Consejo, sino que limitaría el número de asientos disponibles para el resto de 

la membresía, al tiempo que continuaría mermando el principio de igualdad jurídica de todos los 

Estados. Destacó que la prerrogativa para adoptar decisiones en el Consejo debe ser entendida de 

manera responsable y no debe considerarse como un privilegio. El “veto” de los miembros 

permanentes es contrario a la democratización de la ONU y la búsqueda de mayor representatividad.  

http://bit.ly/2qWjV50


 

 

La ampliación del número de miembros no permanentes en el Consejo de Seguridad sería la vía para 

alcanzar una reforma integral viable. Destacó que el MUC ha propuesto una fórmula que permitiría 

que la toma de decisiones sea más democrática y eficiente, y reconciliaría las aspiraciones de todos: 

ajustar la composición a las nuevas realidades regionales.  

La intervención se puede leer en: http://bit.ly/2qL7zjE.   

SESIÓN DE ECOSOC SOBRE LA AGENDA 2030  

8 AL 9 DE MAYO  

El Jefe de la Unidad de Planeación y Relaciones 

Internacionales de la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL), Alejandro Cruz Sánchez, 

participó en el Segmento Integrado del Consejo 

Económico y Social (ECOSOC) de la ONU. 

Durante su intervención, habló de los programas 

e instrumentos de política social que se han 

implementado a nivel federal para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Afirmó que 

en México se aplican políticas alejadas de 

programas asistencialistas y clientelistas, pues el 

propósito es tener una mejor planeación, un diseño incluyente de la política social y la ejecución 

eficiente de acciones y estrategias.  

Asimismo, sostuvo reuniones con funcionarios del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), con la finalidad de intercambiar puntos de vista sobre proyectos de protección 

social y combate a la pobreza.  

Conozca más detalles en: http://bit.ly/2r72VcO.  

 

PRIMER COMITÉ PREPARATORIO DE LA X CONFERENCIA DE EXAMEN DEL 2020 DEL TNP  

8 Y 9 DE MAYO  

En la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Viena, 

Austria, tuvo lugar la sesión del Primer Comité Preparatorio de 

la X Conferencia de las Partes encargada del Examen de 2020 

del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares 

(TNP). Durante el clúster “No Proliferación”, la Embajadora 

Alicia Buenrostro Massieu, Representante Permanente de 

México ante los Organismos Internacionales con sede en ese 

país, reafirmó que el país promueve una implementación 

balanceada en los ámbitos de desarme, no proliferación y usos 

pacíficos de la energía nuclear. Recordó la importancia de 

alcanzar un equilibrio entre las agendas de desarme y de no 

proliferación, dos procesos que se refuerzan mutuamente. 

Reconoció la destacada labor del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en materia de 

verificación de no proliferación mediante su sistema de salvaguardias. Expresó su preocupación por el 

escalamiento de tensiones en la península coreana, al tiempo que exhortó al país a sumarse a los 

esfuerzos de no proliferación. Aseguró que México considera necesario incluir un tratado que prohiba 

la producción de material fisible para ser usado en armas o artefactos nucleares.  

Señaló que 115 Estados forman parte de los 5 tratados que establecen Zonas Libres de Armas 

Nucleares (ZLAN), lo que equivale a tres cuartas partes de la comunidad internacional. Estos esfuerzos 

conjuntos de no proliferación y prohibición de las armas nucleares a nivel regional facilitan la base 

http://bit.ly/2qL7zjE
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para un mundo libre de armamento. Instó a los Estados Poseedores de Armas Nucleares a retirar sus 

reservas y declaraciones interpretativas a los tratados de este tipo de Zonas. Subrayó la importancia del 

Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN) en el régimen de desarme y no 

proliferación así como su sistema de verificación, al tiempo que precisó que México continuará 

promoviendo la entrada en vigor para fortalecer el régimen del TNP.  

En el tercer clúster titulado “Usos Pacíficos de la Energía Nuclear”, reafirmó que nuestro país 

reconoce y defiende el derecho inalienable de todos los Estados del TNP a desarrollar energía nuclear 

para usos pacíficos. México considera que el OIEA desempeña un papel central en la promoción de la 

cooperación técnica, la creación de capacidad y la transferencia de tecnologías para mejorar la 

accesibilidad del uso pacífico y seguro de la energía nuclear, especialmente en países en desarrollo. 

Aseguró que la agenda multilateral puede alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 

materias como: energía, salud humana, alimentación, mejoramiento de la agricultura y combate al 

cambio climático.  

Consulte los detalles en: http://bit.ly/2q6hY8S, http://bit.ly/2q9cYOI y http://bit.ly/2pCJn32.  

 

REUNIONES PREPARATORIAS PARA LA QUINTA PLATAFORMA GLOBAL PARA LA 

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

8 Y 10 DE MAYO  

El Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para 

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, y Luis Felipe Puente, 

Coordinador Nacional de Protección Civil de la 

Secretaría de Gobernación, se reunieron con miembros y 

representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en 

México con la finalidad de dar a conocer los preparativos 

de la Quinta Sesión de la Plataforma Global para la 

Reducción del Riesgo de Desastres 2017, que tendrá 

lugar del 22 al 26 de mayo de 2017, en Cancún, Quintana Roo.  

También, se llevó a cabo una conferencia de prensa a 

cargo de Luis Felipe Puente; Antonio Molpeceres, 

Coordinador Residente del Sistema de las Naciones 

Unidas y Representante Residente del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para México, 

y Giancarlo Summa, Director del Centro de Información 

de las Naciones Unidas (CINU) para México, Cuba y 

República Dominicana. Felipe Puente afirmó que la 

Quinta Plataforma servirá como un foro mundial para el 

asesoramiento estratégico, la coordinación y el desarrollo 

de asociaciones así como la revisión de los avances sobre la gestión integral de riesgo. Además que se 

debe cooperar entre las regiones del mundo para generar prácticas de prevención. Agradeció a los 

medios de comunicación por su incansable aportación en materia de protección civil, al tiempo que 

reconoció que la Plataforma se conforma no sólo con servidores públicos, sino también con miembros 

de la sociedad civil, del ámbito científico y del sector privado. Antonio Molpeceres aseguró que la 

prevención es una de las más altas prioridades a nivel mundial para reducir el riesgo de desastres.  

Detalles en: http://bit.ly/2pOWwRQ.  
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RECONOCIMIENTO A MUJERES PERIODISTAS  

9 DE MAYO  

La Oficina en México del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ONU-DH), la organización Comunicación e 

Información de la Mujer A.C. (CIMAC) y la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH) llevaron a cabo el foro “Mujeres 

periodistas, el poder de sus voces”. El propósito, 

entre otros, fue hacer hincapié en las agresiones que 

sufren mujeres periodistas, entre las que destacan de tipo sexual. También el acceso a la información 

se ha convertido en un obstáculo, pues las autoridades desestiman la línea de investigación relativa a la 

labor periodística, se concentran en prejuicios y estereotipos sexistas. Esta situación las revictimiza e 

impide su acceso a la justicia. Jan Jarab, Representante de ONU-DH, mencionó que las mujeres deben 

ejercer el periodismo desde la igualdad y que se deben democratizar los medios.  

Disponible en: http://bit.ly/2qZ7t5l. 

 

VISITA DEL MECANISMO DE EXAMEN DE APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE MÉRIDA  

9 AL 11 DE MAYO  

Tuvo lugar en nuestro país, la visita in situ para el 

seguimiento de los compromisos asumidos por México 

en el marco de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción (Convención de Mérida). 

Participaron la Secretaria de la Función Pública, Arely 

Gómez González; el Subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas; el 

Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de 

la Procuraduría General de la República, Alberto Elías 

Beltrán; así como el Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC) en México, Antonio Mazzitelli. 

La Secretaria de la Función Pública indicó que el cumplimiento de los compromisos asumidos en el 

contexto del Mecanismo adquiere relevancia en la implementación del Sistema Nacional 

Anticorrupción (SNA), especialmente porque la evaluación y recomendaciones consolidarán la 

confianza ciudadana. Destacó que en el marco del Segundo Ciclo del Mecanismo de Examen de la 

Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), nuestro país fue 

elegido mediante sorteo para que las delegaciones de Guatemala y de la República de Santo Tomé y 

Príncipe lo evaluaran entre julio de 2016 y junio de 2017. El Subsecretario de la Cancillería mexicana 

precisó que es necesario fortalecer la cooperación internacional y los mecanismos multilaterales para 

combatir y prevenir la corrupción. El Representante de la UNODC en México felicitó a las dos 

dependencias y a la PGR, así como otras autoridades de la Administración Pública Federal, al 

Congreso de la Unión y al Poder Judicial por la labor conjunta en la materia.  

Más en: http://bit.ly/2qWzlWH.  
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ANUNCIO DE CAMBIO DE SEDE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA  

10 DE MAYO  

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el 

Secretario General Adjunto de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), Néstor Méndez, se reunieron para acordar los 

preparativos del 47° periodo ordinario de sesiones de la Asamblea 

General.  El Canciller mexicano expresó el entusiasmo que existe 

por celebrar la sesión en nuestro país y aprovechar las 

oportunidades para fortalecer el diálogo en el hemisferio así como 

los principios de la Organización. Ambos titulares intercambiaron 

puntos de vista sobre los preparativos de la AGOEA, en la que 

participarán Jefes de Estado y de gobierno, otros representantes 

gubernamentales, Observadores Permanentes, invitados especiales, 

miembros de la sociedad civil y el sector privado, entre otros.  

Cabe mencionar que en la sesión del 10 de mayo, el Consejo Permanente de la OEA aprobó el cambio 

de sede de la 47° sesión ordinaria de la AGOEA, la cual tendrá lugar en la ciudad de Cancún, Quintana 

Roo, del 19 al 21 de junio de 2017. El Embajador Luis Alfonso de Alba, Representante Permanente de 

México ante la OEA, explicó que el cambio de sede proveerá mejores condiciones logísticas para el 

buen desarrollo de los trabajos de la Asamblea titulada “Fortaleciendo el dialogo y la concertación 

para la prosperidad”.  

Consulte los detalles en: http://bit.ly/2q31RrZ y http://bit.ly/2r6cZD6.  

 

SISTEMA DE NACIONES UNIDAS RECONOCE DECISIÓN SOBRE LIBERTAD DE SOLICITANTES 

DE ASILO EN MÉXICO  

10 DE MAYO  

Las Oficinas en México de los Altos Comisionados de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) y para los Derechos Humanos (ONU-DH), reconocieron la decisión del vigésimo Tribunal 

Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación, en la que se 

garantizó que los solicitantes de asilo pueden realizar sus trámites en libertad. La resolución del pasado 

17 de abril, señaló que la privación de la libertad de las personas que piden asilo en México debe ser 

una medida excepcional y un último recurso. Asimismo deberá atender los principios de necesidad, 

razonabilidad, proporcionalidad y armonización con los estándares internacionales en materia de 

derechos humanos. Se consideró como un criterio a favor de los derechos de las personas migrantes, 

refugiadas y solicitantes de asilo. Las agencias del Sistema de Naciones Unidas exhortaron al Estado 

mexicano a armonizar la legislación interna en materia de asilo para que se pueda garantizar el derecho 

a la libertad en el contexto de la movilidad humana.  

Conozca más en: http://bit.ly/2r0nLtI.  

 

MÉXICO AVANZA EN LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE ALIMENTOS 

10 DE MAYO  

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México 

organizó el taller “Reducir Pérdidas de Alimentos en México” con la intención de reconocer y 

acompañar técnicamente la iniciativa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
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Pesca y Alimentación (SAGARPA) para analizar las causas y soluciones de este problema en las 

cadenas de maíz, frijol y jitomate.  

Ricardo Aguilar Castillo, Subsecretario de Alimentación y 

Competitividad de la SAGARPA, afirmó que la prevención y 

reducción de las pérdidas de alimentos son indispensables en 

la disponibilidad de alimentos para las personas y los precios 

de los mismos, pues tendría un impacto significativo e 

inmediato en la seguridad alimentaria. Por su parte, Fernando 

Soto Baquero, Representante de la FAO en México, señaló 

que ese tipo de acciones es prioritario para alcanzar la 

sostenibilidad del sistema alimentario. Cabe señalar que la 

política de avanzar en la consecución de sistemas alimentarios 

sostenibles forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Detalles en: http://bit.ly/2q9AJGn.  

 

EL ACNUDH CONDENA ASESINATO DE MIRIAM RODRÍGUEZ  

11 DE MAYO  

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el 

asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, acaecida 

el 10 de mayo, en San Fernando, Tamaulipas. En marzo de 

2014, impulsó la creación del Colectivo de Personas 

Desaparecidas en ese poblado, tras la desaparición de su hija 

Karen. Por sus propios medios, investigó los hechos e 

identificó a los responsables, también logró encontrar parte de 

los restos de su hija.   

La ONU- DH señaló que el Estado tiene el deber de adoptar 

las medidas de protección necesarias para los familiares de la 

señora Rodríguez, así como para las familias de personas 

desaparecidas en Tamaulipas. Hizo un llamado a las 

autoridades para investigar debidamente el ilícito con perspectiva de género y que no quede en la 

impunidad. También exhortó a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a los colectivos de 

familias para que actúen en manera solidaria y con cobertura constante en favor de la visibilidad de las 

desapariciones de personas. Finalmente, ofreció sus condolencias a la familia de la señora Rodríguez y 

reiteró su apoyo para trabajar con los colectivos de familiares de personas desparecidas en toda la 

República Mexicana así como con las autoridades de todos los niveles.  

Consulte detalles en: http://bit.ly/2qZnDOQ y http://bit.ly/2ppqCzT.  

 

RECOMENDACIONES DEL RELATOR ESPECIAL DE LA ONU SOBRE LOS DERECHOS AL AGUA 

POTABLE Y AL SANEAMIENTO EN MÉXICO 

12 DE MAYO  

Léo Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y el 

saneamiento, presentó sus conclusiones preliminares después de 10 días de visita. Fue la primera vez 

que la relatoría asistió oficialmente a México. El Relator exhortó a ampliar y mejorar urgentemente la 

provisión de agua y saneamiento para todos, incluyendo las comunidades marginadas e indígenas que 

tienen escaso acceso; de manera que el sistema nacional de agua sea confiable, seguro, asequible y 
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suficiente en muchos lugares. Afirmó que en las comunidades pobres ubicadas en áreas rurales 

dispersas o en la periferia de zonas urbanas hay un suministro esporádico y poco confiable, por lo que 

es preocupante la ausencia de servicios adecuados de saneamiento.  

Reconoció los avances en la expansión de 

infraestructura de agua y saneamiento, pero 

eso no significa una verdadera provisión del 

servicio en las viviendas. Mencionó que una 

proporción significativa de la población no 

recibe servicios a nivel de los estándares 

constitucionales e internacionales en materia 

de derechos humanos. Así, recomendó 

promulgar una ley de aguas que responda al 

problema actual y que cierre brechas. En sus 

conclusiones hizo mención de los problemas 

que observó en las comunidades que visitó: el agua es desviada para usos comerciales, residenciales o 

turísticos; plantas de tratamiento de aguas residuales que no funcionan debido al sistema de 

alcantarillado; pueblos indígenas que no reciben el servicio; contaminación del agua debido a los 

sectores minero, industrial y de hidrocarburos. 

El Sr. Heller realizó una visita oficial de 11 días a México por invitación del gobierno, se reunió con 

representantes de doce Secretarías de Estado, con los titulares de las Comisiones de Derechos 

Humanos nacional y de la Ciudad de México; representantes del Poder Legislativo; funcionarios de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación; autoridades estatales y municipales; así como con miembros 

de organizaciones de la sociedad civil y charló con numerosos residentes. 

El Relator presentará el informe final al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 

2017.  

Detalles en: http://bit.ly/2pH93Yb y http://bit.ly/2qCecoy.  

 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

 

FORO PARLAMENTARIO SOBRE ARMAS LIGERAS DEL PARLATINO 

12 DE MAYO 

Se llevó a cabo en la sede del PARLATINO, en 

Panamá, el Foro Parlamentario sobre Armas Ligeras 

y Pequeña, con el objetivo de analizar los marcos 

legales para el control de armas. La Senadora Blanca 

Alcalá, Presidenta del PARLATINO, resaltó que la 

proliferación y la facilidad en el acceso a las armas 

de fuego agudizan la inseguridad en América Latina 

y el Caribe. Durante el foro, se discutió sobre el 

papel de los parlamentarios en la prevención de la 

violencia relacionada con armas pequeñas. El evento 

contó con la participación de expertos de la Organización de las Naciones Unidas. El Senado de la 

República estuvo representado por la Senadora Blanca Alcalá –Vicepresidenta y Presidenta del 

PARLATINO-, y por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona. 

Más en: http://bit.ly/2r9KkzG.  
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

BANCO MUNDIAL  

ATLAS DE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 2017 

8 DE MAYO 

El Banco Mundial presentó el Atlas de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible (ODS), basado en los indicadores de desarrollo para 2017. El 

Banco Mundial recalca que el cumplimiento de los ODS precisa de ajustar 

las finanzas, obtener mejores datos y hacer asociaciones entre diversos 

actores. 

El Banco destaca que entre 1990 y 2013, un billón de personas fueron 

sacadas de la pobreza extrema a nivel mundial, que el acceso al agua se ha 

expandido y que la malnutrición se ha reducido, pero aun persisten las 

desigualdades de género y económicas, lo que es un lastre para la 

prosperidad, además de que el costo ambiental del desarrollo es muy alto.  

El Atlas presenta una clasificación de los países con base en su ingreso, una 

explicación de cada ODS y la situación de cada país relativa a ese objetivo. 

El Atlas se puede descargar en: http://bit.ly/2oNQSCo.  

 

UNICEF PNUD  

PARA CADA NIÑO, RESULTADOS  

10 DE MAYO 

Actualmente, el mundo se enfrenta a numerosos conflictos 

y crisis que amenazan y desplazan a millones de niños. 

Aún más niños se enfrentan a situaciones de pobreza, 

violencia, explotación y discriminación. Por estas razones, 

más que nunca, es necesario alcanzar resultados para ellos. 

Aunque en los últimos 30 años se han logrado avances 

importantes –se ha reducido casi a la mitad del número de 

niños malnutridos, se han reducido las muertes de niños 

menores de 5 años en más del 50% desde 1990, los casos 

de polio se han reducido 99% desde 1988, entre otros –, 

aún hay millones de niños que se han quedado atrás.  

Cada año, alrededor de tres millones de niños muere por 

malnutrición y 1.5 millones de muertes podrían ser 

evitadas por medio de la vacunación. Cada día, en 2015, 

alrededor de 16,000 niños menores de cinco años 

murieron por enfermedades que pudieron haber sido prevenidas. Más de uno de cada tres niños, es 

decir, alrededor de 250 millones, dejan la escuela primaria sin haber aprendido a leer, escribir o hacer 

aritmética simple. Alrededor de 50 millones de niños se encuentran en tránsito, ya sea huyendo de la 

violencia, de guerras, por la pobreza o debido al cambio climático.  

Este informe muestra los resultados que UNICEF ha logrado por medio de seis principios diferentes. En 

primer lugar, se encuentra su presencia local que logra alcance mundial. UNICEF se encuentra en 190 
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países y territorios y tiene como socios a gobiernos, grupos locales, otras agencias de la Organización 

de las Naciones Unidas y organizaciones que trabajan con niños. En segundo lugar, han salvado más 

vidas con menos dinero. UNICEF ahorró 520 millones de dólares en 2016 en el suministro de vacunas y 

otras provisiones. En tercer lugar, se encuentra su respuesta a las emergencias y su preparación. En 

2016, UNICEF respondió a 344 emergencias humanitarias alrededor de 108 países. Un cuarto elemento, 

son las nuevas soluciones que tienen para problemas viejos. Para este organismo, la innovación es un 

factor fundamental, por lo que se han aliado con empresas como Google o IBM para poder recolectar y 

analizar datos en tiempo real para mejorar su capacidad de responder a las emergencias humanitarias. 

En quinto lugar, se encuentra su estrategia de alianzas poderosas. UNICEF se asoció con la Fundación 

Bill and Melinda Gates, entre muchas otras asociaciones, que le han ayudado a salvar a 122 millones de 

niños desde 1990, principalmente a través de programas de vacunación masivas. Finalmente, el sexto 

elemento es ser una voz influyente para los niños, pues permitió que más de tres millones de jóvenes en 

34 países den a conocer sus opiniones y se conecten con líderes, por medio de la herramienta de 

mensajería social de UNICEF: U-Report. Estos son solo unos cuantos de los resultados que UNICEF 

muestra en este documento.  

Disponible en: http://uni.cf/2qoYBG1.  

 

PNUD 

PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN NACIONAL DESPUÉS DE LOS 

DESASTRES 

12 DE MAYO 

Según el PNUD, casi la mitad de los países donde trabaja son 

propensos a conflictos, desastres, inestabilidad política o crisis 

económicas. Su función es asistir a los países y comunidades 

ayudando a sus gobiernos mientras salen de la fase de 

respuesta de la crisis y entran a la etapa de planeación e 

implementación de actividades de recuperación de largo plazo.  

De 2012 a 2014, 326 millones de personas se vieron afectadas 

por 994 desastres alrededor del mundo. Mientras que en la 

década de 1990, el costo estimado de los daños físicos 

causados por este tipo de eventos, fue de 20 mil millones de 

dólares, en la primera década del siglo XXI, el costo fue de 

100 mil millones de dólares. Los estudios demuestran que 

mientras el cambio climático y las migraciones masivas sigan 

sin resolverse estos costos seguirán aumentando.  

Recuperarse de los desastres es un proceso retador, pues 

pueden socavar los avances en desarrollo y requieren de 

acciones inmediatas y resultados veloces, escrutinio de los 

medios de comunicación, falta de experiencia, capacidad y 

experiencia, numerosos actores internacionales, nacionales y locales que requieren de coordinación, y 

escases de recursos y fondos dedicados a cubrir las necesidades requeridas durante el proceso de 

recuperación. Es por eso que para responder a estas demandas, se necesita un mapa claro de la 

situación, un proceso eficiente, conocimiento adquirido de experiencias anteriores – tanto exitosos 

como fallidos –  toma de decisiones rápidas y coordinación durante la implementación esfuerzos.  

El objetivo de este informe es proveer consejos prácticos a los países donde hay oficinas del PNUD de 

cómo diseñar e implementar iniciativas de recuperación que fortalecerán las capacidades de los 

http://uni.cf/2qoYBG1


 

 

gobiernos para llevar a cabo esfuerzos de recuperación en el corto, mediano y largo plazo. Este 

documento se construyó con base en la experiencia de países como: Bangladesh, Bolivia, Chile, 

República Dominicana, Haití, Indonesia, las Maldivas. Pakistán, Filipinas y Tayikistán.  

Disponible en: http://bit.ly/2qllHz5.  

 

PNUD, UNAIDS, USAID, INPUD, UNODOC, UNFPA, OMS  

IMPLEMENTANDO PROGRAMAS INTEGRALES DE VIH Y VHC PARA USUARIOS DE DROGAS  

12 DE MAYO 

El número de nuevas infecciones de VIH entre usuarios de drogas que 

se inyectan ha aumentado en más de 33% en comparación con hace 

cinco años. También, ha habido un aumento considerable de 

infecciones de hepatitis C (VHC). El PNUD estima que 

mundialmente, las personas que se inyectan drogas son 28 veces más 

propensas a vivir con VIH que el resto de la población. UNAIDS y el 

Banco Mundial, por su parte, estiman que en 2014, alrededor de 11.7 

millones de personas se inyectaban drogas, de los cuales el 14% viven 

actualmente con VIH. A pesar de esto, el acceso a los servicios que 

tratan a personas con estas enfermedades aún es muy bajo. 

Algunas de las causas de estas disparidades es la falta de acceso 

consistente a jeringas esterilizadas, a terapias de sustitución de 

opioides, a condones y lubricantes, a pruebas de VIH, entre otros. En 

2014, de los 158 países que reportaron uso de drogas por medio de 

inyecciones, sólo 90 proveyeron programas de donación de agujas y 

jeringas en las comunidades y sólo 8 países las proveyeron en las prisiones, tan sólo 80 proveyeron 

terapias de sustitución de opioides (43 los proveyeron en prisiones). UNAIDS estima que 2.3 miles de 

millones de dólares fueron necesarios en 2015 para financiar  programas comprensivos de reducción de 

daños a personas que se inyectaron drogas, sin embargo, un estudio reciente mostró que los donantes 

internacionales solo estaban invirtiendo el 7% de esta suma necesaria.  

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 es “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de 

todos a todas”. Este objetivo incluye el compromiso de terminar con la epidemia del SIDA y combatir 

contra la hepatitis, entre otras enfermedades. Es por eso que este informe brinda herramientas para 

poder llevar a cabo programas que atiendan este grave problema. El documento describe los enfoques y 

los principios de los programas de desarrollo, así como las críticas. También describe cómo 

implementar intervenciones recomendadas para la prevención del VIH, el diagnóstico, el cuidado y el 

tratamiento,  y finalmente describe como administrar estos programas.  

Disponible en: http://bit.ly/2pDGGhR.  
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EFEMÉRIDES 
 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 15 de mayo: Día Internacional de las Familias 

 17 de mayo: Día Mundial de las Telecomunicaciones y la sociedad de la Información  

 21 de mayo: Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo 

 22 de mayo: Día Internacional de la Diversidad Biológica  

 23 de mayo: Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica 

 29 de mayo: Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas 

 

 

 1 de mayo al 2 de junio: 69ª sesión de la Comisión de Derecho Internacional, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2poQDiZ  

 8 al 17 de mayo: 112ª sesión del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e 

Involuntarias, Ginebra, Suiza http://bit.ly/1vBhx27  

 8 al 18 de mayo: Conferencia sobre el Cambio Climático de la CMNUCC, Bonn, Alemania 

http://bit.ly/2qT5tLM  

 22 y 23 de mayo: 2ª sesión temática informal preparatoria del Pacto Global para una Migración 

Segura, Ordenada y regular, Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/2qwKSA0  

 22 al 26 de mayo: Plataforma Global para la Reducción de Desastres, Cancún, México 

http://bit.ly/2da2b0H  

 22 al 26 de mayo: 162º Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

Buenos Aires, Argentina http://bit.ly/2p8ncjC  

 5 al 9 de junio: Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, Nueva York, Estados 

Unidos http://bit.ly/2qJAMLN  

 19 al 21 de junio: 47ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, Cancún, 

México  

 19 y 20 de junio: 3ª sesión temática informal preparatoria del Pacto Global para una Migración 

Segura, Ordenada y regular, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2qwKSA0  

http://bit.ly/2poQDiZ
http://bit.ly/1vBhx27
http://bit.ly/2qT5tLM
http://bit.ly/2qwKSA0
http://bit.ly/2da2b0H
http://bit.ly/2p8ncjC
http://bit.ly/2qJAMLN
http://bit.ly/2qwKSA0
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MÉXICO HA SUSCRITO SIETE DE LOS OCHO CONVENIOS FUNDAMENTALES 

DE LA OIT  

STPS 

8 DE MAYO 

ALFONSO NAVARRETE PRIDA, SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, AFIRMÓ 

QUE MÉXICO ES UNO DE LOS POCOS PAÍSES QUE HA SUSCRITO SIETE DE LOS OCHO 

CONVENIOS FUNDAMENTALES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). 

DURANTE LA INAUGURACIÓN DEL XXIII CONGRESO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD  Y 

CONVENCIONALIDAD DEL DERECHO LABORAL MEXICANO QUE ORGANIZÓ LA FACULTAD DE 

DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYA, ASEGURÓ QUE EL PAÍS HA AVANZADO EN 

EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CONSTITUCIONAL MEXICANO AL RECONOCER EL 

CARÁCTER PROGRESIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS. RECORDÓ QUE 2015 FUE LA ÚLTIMA 

VEZ QUE MÉXICO RATIFICÓ UN INSTRUMENTO INTERNACIONAL DE LA OIT, EL CONVENIO 

138 SOBRE LA EDAD MÍNIMA PARA TRABAJAR. DEL MISMO MODO, LA STPS EMITIÓ UN 

COMUNICADO DE PRENSA EN EL QUE SE MENCIONÓ QUE LA DEPENDENCIA CONTINÚA CON EL 

ACOMPAÑAMIENTO DE LA EVENTUAL RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 183 DE LA OIT SOBRE 

PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD, PARA LO CUAL SE TRABAJA EN LA REVISIÓN Y POSIBLE 

MODIFICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO EN LA MATERIA. 

 

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

 

¿POR QUÉ LA OMS ES IMPORTANTE PARA MÉXICO? EDITORIAL DE 

DAVID NABARRO 

EXCÉLSIOR 

8 DE MAYO 

 

EL DOCTOR DAVID NABARRO, UNO DE LOS TRES CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE 

DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), PUBLICÓ UNA 

EDITORIAL EN EL PERIÓDICO EXCÉLSIOR. SEÑALÓ QUE EL MANDATO DEL ORGANISMO 

INTERNACIONAL TIENE UN EFECTO EN EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS, AYUDA A LOS 

PAÍSES A RESOLVER CUÁL ES LA MEJOR FORMA DE ORGANIZAR LOS SERVICIOS DE SALUD Y 

CÓMO RESPONDER A LOS BROTES DE ENFERMEDADES INFECCIONES, ADEMÁS DE OFRECER SU 

EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE DURACIÓN MÁS 

LARGA. ASEGURÓ QUE EL PRÓXIMO DIRECTOR GENERAL DEBERÁ COMPROMETERSE A 

AFRONTAR LAS ENFERMEDADES DE ESTILO DE VIDA ASÍ COMO A RESPETAR TODOS LOS 

DERECHOS HUMANOS. DEBERÁ GARANTIZARSE LA ATENCIÓN UNIVERSAL DE LA SALUD SIN 

OLVIDAR A LOS MÁS VULNERABLES O MARGINADOS DE LA SOCIEDAD, PROPÓSITO QUE 

CONCUERDA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. CONSIDERÓ QUE EL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS 

NECESITARÁ EXPERIENCIA CIENTÍFICA, CONTACTOS Y CAPACIDAD ORGANIZATIVA PARA 

ERRADICAR CIERTAS ENFERMEDADES. EXPUSO SU EXPERIENCIA Y SU PROPUESTA PARA 

ALCANZAR RESULTADOS BENEFICIOSOS EN CASO DE SER NOMBRADO DIRECTOR GENERAL 

DE LA OMS. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2pVoq1O  

http://bit.ly/2pYRMwb
http://bit.ly/2pVoq1O


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA DEMOCRACIA Y LA OEA. TERCERA PARTE. OPINIÓN DE FRANCISCO 

GUERRERO 

EXCÉLSIOR 

10 DE MAYO 

FRANCISCO GUERRERO AGUIRRE PUBLICÓ LA TERCERA PARTE DE UNA EDITORIAL EN EL 

PERIÓDICO “EXCÉLSIOR” SOBRE LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA (CDI). LA 

CALIFICÓ COMO UN MECANISMO DE DEFENSA DE LOS CIUDADANOS Y PARA LOS 

CIUDADANOS, PARA EVITAR QUE LA DEMOCRACIA PIERDA SU ESENCIA Y PROPÓSITO. EL 

INSTRUMENTO NO SÓLO CONTIENE DEFINICIONES, TAMBIÉN PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 

PARA EL FORTALECIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE LA DEMOCRACIA -ENTENDIDA NO SÓLO 

COMO ELECCIONES, SINO COMO EL EJERCICIO COTIDIANO A TRAVÉS DEL ANÁLISIS 

COLECTIVO SOBRE LA CONDUCTA CONCRETA DE LOS PODERES. LA EFICACIA DE LA CDI SE 

HA PUESTO A PRUEBA MEDIANTE SITUACIONES QUE VULNERAN EL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN 

E INDEPENDENCIA DE LOS PODERES. LUIS ALMAGRO, SECRETARIO GENERAL DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), HA TOMADO LA DECISIÓN POLÍTICA 

DE NO MIRAR HACIA OTRO LADO CUANDO SE COMETEN ABUSOS CONTRA LOS DERECHOS 

DEMOCRÁTICOS DE LOS CIUDADANOS. EL RETO HA SIDO MATERIALIZAR EL COMPROMISO 

CON LA DEMOCRACIA, EN ACCIONES CONCRETAS QUE IMPLIQUEN ANTEPONER LA DEFENSA 

DE LOS PRINCIPIOS CUANDO SE PRESENTEN SITUACIONES QUE SEAN CONTRARIAS AL 

FUNCIONAMIENTO DEMOCRÁTICO APEGADO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LOS 

ESTADOS MIEMBROS.  

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2qT57Yq  

 

NUEVA AGENDA URBANA 

 SEDATU 

14 DE MAYO 

ENRIQUE GONZÁLEZ TIBURCIO, SUBSECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU), ASISTIÓ A 

LA SEGUNDA REUNIÓN DEL PANEL DE ALTO NIVEL ENCARGADO DE EVALUAR Y MEJORAR 

LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS 

HUMANOS (ONU- HÁBITAT), QUE TUVO LUGAR EN NAIROBI, KENIA. ASEGURÓ QUE HAY UN 

CAMBIO DE PARADIGMA A NIVEL MUNDIAL PARA QUE LOS DESARROLLOS URBANOS SEAN 

SOSTENIBLES Y RESPETEN EL MEDIO AMBIENTE. EN NAIROBI, SE DISCUTIÓ LA ESTRUCTURA 

DE GOBERNANZA DE ONU–HÁBITAT PARA QUE EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES SEA 

EFICAZ, RESPONSABLE Y TRANSPARENTE, ADEMÁS QUE SE BUSCARÁ UNIVERSALIZAR LA 

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. EL RESULTADO DEL TRABAJO SE 

PRESENTARÁ EN JUNIO EN LA SEDE DE LA ONU EN NUEVA YORK PARA DEFINIR LOS 

ÚLTIMOS DETALLES DE LAS RECOMENDACIONES Y ENTREGAR UN INFORME AL SECRETARIO 

GENERAL, ANTÓNIO GUETRRES, QUIEN APORTARÁ ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA 

RUTA Y COMPONENTE DE LA NUEVA AGENDA URBANA. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2r8FXVM  

http://bit.ly/2qT57Yq
http://bit.ly/2r8FXVM


 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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