
 

 

   
 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 
 

 BAN KI-MOON VISITÓ ARGENTINA 

8 Y 9  DE AGOSTO 

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

realizó una visita a Argentina, en donde ofreció 

una Conferencia Magistral ante el Consejo 

Argentino para las Relaciones Internacionales. En 

ella, habló sobre el papel de la juventud en el 

cumplimiento de la Agenda 2030 y pidió a los 

jóvenes exigir transparencia a sus autoridades. 

Además, solicitó a la juventud involucrarse y no 

únicamente ser beneficiarios de los Objetivos para 

el Desarrollo Sostenible, ya que 65 de las 169 

metas son específicas a los jóvenes, por lo que 

deben sentirse empoderados. Se refirió a los 

jóvenes como constructores de la paz que pueden adelantar el progreso, sobretodo en temas como cambio 

climático, reducción de la pobreza y fin a la violencia contra las mujeres. Cabe resaltar que Ban Ki-moon 

también se reunió con Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL y con funcionaros del organismo 

durante su visita a Buenos Aires, en donde se consideró el tema de la igualdad para lograr el desarrollo 

sostenible. Más información en: http://bit.ly/2b3F0TL y en http://bit.ly/2bt4Emf  

 

SESIÓN DEL COMITÉ PREPARATORIO DE LA OCTAVA CONFERENCIA DE REVISIÓN DE LA 

CONVENCIÓN SOBRE ARMAS BIOLÓGICAS  

8 AL 12 DE AGOSTO 

El Comité Preparatorio de la Octava Conferencia para la Revisión de la Convención para la Prohibición 

del Desarrollo, Producción y Almacenamiento de Material Biológico, Armas Toxínicas, y su Destrucción, 

conocida como Convención sobre Armas Biológicas, se reunió en Ginebra, Suiza. El objetivo de la 

reunión presidida por el Embajador Gyorgy Molnar (Hungría) –quien también presidirá la Octava 

Conferencia de Revisión- fue ultimar detalles para la conferencia que tendrá lugar el 7 de noviembre en 

esa ciudad. Durante los trabajos se analizaron propuestas sobre el establecimiento de una base de datos 

para llevar un control sobre las solicitudes de asistencia técnica, el fortalecimiento de la implementac ión 

de la Convención, los mecanismos para dar seguimiento a las recomendaciones, el establecimiento de un 

régimen de control, el desarrollo de un código de conducta para el manejo de sustancias, y la cooperación 

con la industria farmacéutica. 

Consulte más información en: http://bit.ly/29USxQO 

 REPORTE MULTILATERAL NO. 59 / DEL 8 AL 14 DE AGOSTO DE 2016 
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17ª SESIÓN DEL COMITÉ ASESOR DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 

8 AL 12 DE AGOSTO 

El Comité Asesor del Consejo de Derechos 

Humanos, formado por 18 expertos independientes, 

sesionó en Ginebra, Suiza. Los ejes temáticos 

discutidos de la agenda del Comité fueron: los niños 

y adolescentes migrantes no acompañados, la 

discriminación hacia las personas con lepra, el 

impacto del tráfico ilícito de recursos en los 

derechos humanos, el impacto de los fondos buitre en los derechos humanos, y la destrucción del 

patrimonio y sus efectos en el goce de los derechos sociales, culturales y económicos. 

Durante la inauguración, Janis Karklins, Vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos, recordó el 

décimo aniversario del Consejo, el cual sirvió como ocasión para reiterar los compromisos con la 

protección y promoción de los derechos humanos. También reconoció la contribución del Comité Asesor 

en aspectos como la promoción del deporte para combatir la discriminación y el empoderamiento de las 

personas con discapacidad. A su vez, destacó la aportación del Comité en la Declaración sobre el Derecho 

a la Paz, que será analizada en la próxima sesión de la Asamblea General de la ONU. Por otro lado, Eric 

Tistounet, jefe de la oficina para el Consejo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ACNUDH), habló sobre la colaboración entre el ACNUDH y el Consejo de Derechos 

Humanos, además de que recalcó que este año se cumplen aniversarios de varios instrumentos de 

protección de los derechos humanos, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Y la Declaración del Derecho a la 

Educación – de la cual el Comité Asesor fue autor-. Por último, notó el progreso en el estudio de los temas 

en la agenda del Comité. 

Cabe mencionar que el Comité ha examinado en ocasiones anteriores los temas de Estado de Derecho, la 

integración de la perspectiva de género, la promoción del orden internacional democrático, la integrac ión 

de las perspectivas de las personas con discapacidad, y la prevención de agresiones a personas con 

albinismo. 

Más información en:  http://bit.ly/2abBUOz. Para consultar los informes vea: http://bit.ly/2byE6TX  

 

ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU APRUEBA PROYECTO DE DECLARACIÓN DE LA PRIMERA 

CUMBRE DE MIGRANTES Y REFUGIADOS 

10 DE AGOSTO 

Tras cerca de cinco meses de negociaciones, la Asamblea General aprobó el proyecto de declaración 

política a discutirse en la Primera Cumbre sobre la Respuesta a los Grandes Desplazamientos de 

Refugiados y Migrantes, la cual se celebrará el 19 de septiembre en Nueva York.  En conferencia de 

prensa, Mogens Lykketoft –presidente de la Asamblea General- y Karen AbuZayd –Asesora Especial del 

Secretario General para la Cumbre- dieron a conocer el documento y expresaron que en términos generales 

presenta la situación actual de los desplazados. Adicionalmente mencionaron que, si bien el documento 

no es vinculante, refleja el compromiso de los Estados en aspectos como crear un marco para tratar con 

grandes flujos de personas y no detener a niños que viajen solos. Resaltaron especialmente que uno de los 

http://bit.ly/2abBUOz
http://bit.ly/2byE6TX


 

 

compromisos es el lograr el reasentamiento de un millón de refugiados en 2017, que representa el 5% de 

los refugiados alrededor del mundo. 

Mogens Lykketoft expresó su beneplácito ante la adopción del proyecto y dijo que el documento 

constituye una base sólida para cambiar el paradigma de respuesta que se ha dado hasta este momento a 

las migraciones masivas. También recordó que la realización de la Cumbre es crítica por el alto número 

de refugiados, lo que requiere una importante cooperación internacional. Además, reconoció el esfuerzo 

de los cofacilitadores de las negociaciones: David Donoghue (representante de Irlanda ante la ONU) y 

Dina Kawar (representante de Jordania ante la ONU). En su oportunidad, Karen AbuZayd dijo que el 

texto prepara al mundo para enfrentar esta crisis, ya que propone un marco de referencia –guiado por 

ACNUR- para dar respuesta, e incluye estipulaciones de financiamiento. Describió que aborda situaciones 

prolongadas de asilo y que es un compromiso con la protección de derechos humanos -

independientemente de la condición migratioria y origen de las personas-, con la enseñanza del lenguaje 

del país de asilo, el acceso a la educación y a becas. Reconoció que su cumplimiento requerirá tiempo y 

que sus metas son muy ambiciosas. Finalmente destacó el interés genuino de los miembros de la ONU 

por contribuir con el manejo de la crisis. 

El proyecto de declaración incluye dos anexos, 

el primero sobre el marco integral de respuesta 

a la crisis de refugiados, y el segundo, sobre un 

enfoque global para una migración ordenada, 

segura y regular. Así, el documento indica, 

entre otros asuntos, que la movilidad siempre 

ha sido parte de la naturaleza humana. Sin 

embargo, el nivel actual de dicha movilidad no 

tiene precedentes: actualmente hay 244 

millones de migrantes y 65 millones de 

desplazados forzados, que incluyen 21 

millones de refugiados. Retoma lo estipulado 

en la Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible, que a su vez reconoce las aportaciones de los migrantes a las sociedades. Establece que 

cualquier respuesta respetará la Carta de las Naciones Unidas, los Derechos Humanos, el Derecho 

Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados. 

Destaca que se necesitan soluciones globales, ya que un Estado por sí mismo no puede hacerse cargo de 

todo, de ahí que reconozca la responsabilidad compartida en el manejo de grandes flujos de manera 

sensible y humana. 

Para mayor información, consulte: http://bit.ly/2b6AEhi. El proyecto de declaración se encuentra 

disponible en: http://bit.ly/2bitOpP  
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ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA SE PRONUNCIAN ANTE LA SITUACIÓN EN VENEZUELA 

11 DE AGOSTO 

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos 

(OEA), Luis Almagro, dio a conocer un comunicado conjunto 

emitido por quince Estados Miembros de la Organización - 

Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, 

Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay- con referencia a la situación en 

Venezuela.  

El comunicado reafirma el compromiso de los países firmantes con 

la Carta de la Organización y con la Carta Democrática 

Interamericana, así como con el diálogo político oportuno, nacional, 

incluyente y eficaz para preservar la paz y la seguridad del pueblo 

venezolano y garantizar el respeto a los derechos humanos y la 

separación de poderes. Además, el documento retoma la exposición 

del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero del pasado 

mes de junio y del informe del Secretario General y exhorta al 

gobierno de Venezuela y a la oposición a concretar un diálogo en un clima de respeto mutuo para encontrar 

soluciones duraderas. Adicionalmente, el comunicado toma nota del anuncio del Consejo Nacional 

Electoral sobre la verificación de las firmas necesarias para avanzar la fase de petición del referendo 

revocatorio presidencial. Por último, se hace un llamado a las autoridades venezolanas para garantizar el 

ejercicio de los derechos constitucionales de los venezolanos y a cumplir de manera clara las etapas 

restantes para la realización del revocatorio. 

Texto del comunicado conjunto en: http://bit.ly/2b9BJ8k  

 

CONCLUYE 58ª SESIÓN DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA 

12 DE AGOSTO 

En Ginebra, Suiza, concluyó la 58ª sesión del Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés). A 

manera de conclusión, Abdelwahab Hani, miembro del CAT, señaló que tras evaluar las comunicaciones 

de los países, únicamente 10% de sus recomendaciones han sido cumplidas, 60% han registrado un 

cumplimiento parcial y 30% no han sido implementadas en ningún nivel. Expresó que ante esta situación 

se debe incrementar la cooperación con la sociedad civil yla academia, y se requiere fortalecer a las 

instituciones nacionales. Reveló que entre 2003 y 2016, de los 167 reportes que se esperaban, se recibieron 

119 (71%) y resaltó que el CAT se guía por el principio de transparencia. Informó además, que se han 

acercado con la Unión Interparlamentaria (UIP) para estudiar la manera de involucrar a los parlamenta r ios 

en el proceso. Otro miembro del Comité, Alessio Bruni –Relator especial del grupo sobre represalias-  

destacó las medidas que se pueden tomar para proteger a los defensores de los derechos humanos. 

Consulte mayor información en: http://bit.ly/1JUohk1 
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EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU EXTIENDE EL MANDATO DE LA UNMISS 

12 DE AGOSTO 

Mediante la resolución 2304 (2016), el Consejo de 

Seguridad de la ONU (CSONU) extendió el mandato 

de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en 

la República de Sudán del Sur (UNMISS, por sus 

siglas en inglés) hasta el 15 de diciembre de 2016 e 

incrementó la capacidad de la Misión hasta un 

máximo de 17.000 efectivos militares, 4.000 de los 

cuales serán utilizados para integrar una fuerza 

regional de protección. 

El CSONU decidió la creación de una fuerza regional 

de protección que estará subordinada al Comandante 

de la Fuerza de la UNMISS y cuyo mandato será (i) facilitar las condiciones que permitan la circulac ión 

segura y libre para entrar, salir o desplazarse en la capital de Sudán del Sur, Yuba; (ii) proteger el 

aeropuerto para garantizar su funcionamiento, así como las demás instalaciones de Yuba que sean 

esenciales para el bienestar de su población; y (iii) establecer contacto de manera rápida y eficaz con todo 

todo agente sobre el que existan sospechas de que esté preparando ataques o participe en ataques contra 

personal o instalaciones de la ONU, agentes humanitarios internacionales y nacionales, o los civiles.  El 

mandato de la fuerza regional fue adoptado sobre la base de los principios básicos del mantenimiento de 

la paz, los cuales incluyen el consentimiento de las partes, la imparcialidad, y el no uso de la fuerza salvo 

en legítima defensa y del mandato. La resolución consideró que la situación en Sudán del Sur constituye 

una amenaza a la paz y seguridad internacionales y fue adoptada con 11 votos a favor y cuatro 

abstenciones, correspondientes a Rusia, China, Venezuela y Egipto 

El texto de la Resolución 2304 (2016) puede ser consultado en: http://bit.ly/2aUFr1e  Para más 

información sobre UNMISS, consulte: http://bit.ly/2aYdR5r  

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

 

 PRIMERA REUNIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

8 DE AGOSTO 

Gabriela Ramos, Directora de Gabinete del 
Secretario General y Sherpa de la Organizac ión 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), participó en la reunión inaugural del 
Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres en la Ciudad de México, en donde 
adelantó que la OCDE junto con el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES) prepara 
un estudio sobre políticas de género. Reconoció el 
avance en el tema de la igualdad, así como el 

trabajo de INMUJERES y destacó que la OCDE es promotora de la igualdad de género entre sus países 
miembros. Por otra parte, sentenció que dado el tamaño y el nivel socioeconómico de México, la 

situación de la mujer es inaceptable: en comparación con otros miembros de la OCDE, tiene veinte 

http://bit.ly/2aUFr1e
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puntos menos de participación en el mercado laboral, tres veces más el número de mujeres ‘ninis’, cinco 

veces más embarazos adolescentes, y una representación muy baja en posiciones de liderazgo, además 
de que las mujeres realizan un porcentaje muy alto de labores no remuneradas y viven en condiciones 

de discriminación y desigualdad. Gabriela Ramos explicó que esas condiciones tienen un alto costo 
económico y que la mujer es el recurso más subutilizado en México, por lo que incrementar su 
empoderamiento económico y su escolaridad traería beneficios al PIB. Recalcó, por último, la 

disposición de la OCDE de compartir buenas prácticas de igualdad. 

Palabras de Gabriela Ramos, de la OCDE, disponibles en: http://bit.ly/2bt9L67 

 

MÉXICO PARTICIPÓ EN EL DIÁLOGO INTERACTIVO SOBRE EL DERECHO DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS A LA EDUCACIÓN 

9 DE AGOSTO 

El Embajador Juan Sandoval Mendiolea, representante 

alterno de México ante las Naciones Unidas, intervino en 
el Diálogo Interactivo sobre el Derecho de los Pueblos 

Indígenas a la Educación, el cual se celebró en ocasión del 
Día Mundial de los Pueblos Indígenas. La intervención fue 
hecha en nombre del Grupo de Amigos de los Pueblos 

Indígenas (GAPI), integrado por Australia, Argentina, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, Ecuador, 

El Salvador, España, Finlandia, Guatemala, Nicaragua, 
Noruega, Nueva Zelandia, Paraguay, Perú y México. En 
nombre del GAPI, el Emb. Sandoval reiteró su 

compromiso con los pueblos indígenas y reafirmó su derecho a la educación. Adicionalmente, recordó 
que de conformidad con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) ninguna persona debe ser dejada 

atrás. Sin embargo, notó que con frecuencia las poblaciones indígenas son marginadas y que la brecha 
educacional sigue siendo grave, por lo que consideró que los Estados deben realizar esfuerzos 
específicos que garanticen el acceso a la educación de los pueblos indígenas. Mencionó además que el 

Grupo de Amigos seguirá apoyando la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, la cual reconoce el derecho a la educación en su artículo 14. Notó que la participac ión 

efectiva de las poblaciones indígenas en el desarrollo de los programas de estudio, realizada en conjunto 
con las autoridades nacionales, es fundamental para disminuir la brecha existente. En nombre del Grupo 
de Amigos, dijo estar convencido de que la diversidad cultural de los pueblos indígenas contribuye a los 

ODS mediante su riqueza en la cultura, conocimiento, historias, tradiciones y aspiraciones. Consideró 
adicionalmente que lo anterior debe estar adecuadamente reflejado en la educación y en la informac ión 

pública y reiteró la necesidad de preservar y revitalizar las lenguas indígenas. Por otra parte, mencionó 
que el tema de educación no puede abordarse en abstracto, sino que está estrechamente vinculado con el 
cumplimiento de otras condiciones. Enfatizó que los esfuerzos deben enfocarse en reducir la pobreza e 

hizo un llamado al mejoramiento de las condiciones económicas y sociales, del acceso a la justicia, del 
empleo, de la sanidad, de la salud y de la seguridad social. Por último, expresó el compromiso del Grupo 

de Amigos para redoblar la cooperación en favor de los pueblos indígenas. 

El video del diálogo interactivo está disponible en: http://bit.ly/2b2j2C8; el texto de la Declaración de la 
ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas http://bit.ly/1A0QePj  
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 MÉXICO PARTICIPÓ EN EL HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LAS BOMBAS NUCLEARES DE 

HIROSHIMA Y NAGASAKI 

9 DE AGOSTO 

El Embajador Miguel Ruñiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) participó en la conmemoración del 71 aniversario del 

lanzamiento de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, Japón. A nombre de México, destacó la 

valentía de los Hibakusha (sobrevivientes del ataque nuclear), quienes son testimonio de los 

devastadores efectos y transmiten el mensaje de que eso no debe repetirse. Recordó que aún existen 

alrededor de 15 mil armas nucleares en el mundo en posesión de nueve países, lo que representa una 

amenaza para la humanidad. Expresó que México se ha comprometido a trabajar por la prohibic ión 

completa de las armas nucleares bajo el derecho internacional.  

Por otra parte, Kim Won-soo, Representante de la 

ONU para Asuntos de Desarme, urgió a renovar el 

compromiso por construir un mundo más seguro y 

en paz. Además, expresó que la comunidad 

internacional  no debe escatimar esfuerzos en 

evitar que eso suceda de nuevo, ya que las armas 

nucleares no discriminan entre género, raza, 

religión o nacionalidad. Señaló que ambas 

ciudades son símbolo de resiliencia y esperanza. 

Comunicado de la Cancillería en: 

http://bit.ly/2aULMKG. Para más información, consulte: http://bit.ly/2aW4yqF  

 

 EL COORDINADOR DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN MÉXICO PRESENTÓ SUS 

CARTAS CREDENCIALES 

11 DE AGOSTO 

El Sr. Antonio Molpeceres presentó sus cartas 

credenciales como coordinador residente del Sistema de 

las Naciones Unidas en México y como Representante 

Residente del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) para México. La ceremonia 

protocolaria estuvo a cargo del Embajador Miguel Ruíz 

Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales  y 

Derechos Humanos de la cancillería. Anteriormente, el 

Sr. Molpeceres desempeñó los mismos cargos en Chile, 

Bolivia y Venezuela. Además, fue director de país del 

PNUD para Uruguay, y especialista en aprendizaje en el 

Centro de Recursos de Aprendizaje del PNUD en Nueva York. Cuenta con una maestría en desarrollo 

económico y con una licenciatura en economía, ambos en Canadá. 

Consulte más información en: http://bit.ly/2bt2Dpo 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

 

INAUGURACIÓN DE LA SEDE CONJUNTA DE ONU MUJERES Y EL UNFPA 

10 DE AGOSTO  

Se llevó a cabo la inauguración de la Oficina 

Conjunta de ONU Mujeres y el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

en la Ciudad de México. En el evento 

participaron Arie Hoekman, Representante 

de UNFPA en México, Patricia Chemor 

Ruíz, Secretaria General del Consejo 

Nacional de Población (CONAPO), Ana 

Güezmes, representante de ONU Mujeres en 

México, Lorena Cruz, presidenta del 

Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), Rodolfo Tuirán, 

Subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, María de la Paz López, directora de la 

institucionalización de la perspectiva de género de INMUJERES, y la Senadora Laura Rojas, presidenta de 

la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales (CREOI), quien fue la encargada de la 

clausura del evento. 

En su participación, Ana Güezmes, mencionó la importancia de que ambas instituciones trabajen de manera 

conjunta y coordinada. Además, Arie Hoekman destacó que los mandatos de ambos organismos están 

estrechamente vinculados, por lo que es importante realizar una alianza. Por otra parte, la Senadora Rojas 

reconoció el papel de ambas instituciones en México y destacó que la igualdad entre hombres y mujeres es 

una prioridad de las Naciones Unidas. Mencionó el apoyo de ONU Mujeres en la iniciativa “De la A a la Z”, 

y en el impulso dado a la campaña “He for She”. Sobre el trabajo del UNFPA, mencionó que se requiere una 

agenda común alrededor de la salud reproductiva y la reducción de embarazos adolescentes. Por último, se 

refirió a la importancia del involucramiento de los parlamentarios en la consecución de los mandatos de 

ambas instituciones y subrayó la importancia de las cuotas de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 
 

OCDE 

INFORME DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 2016: LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE COMO OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

12  DE AGOSTO 

El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) parte de la adopción en 2015 de la Agenda 

2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Considera 

que la Agenda 2030 es el plan de desarrollo más ambicioso y 

universal que ha existido y enfatiza que para alcanzar los ODS en 

los países de desarrollo se requiere de una inversión aproximada de 

3.3 a 4.5 billones de dólares al año. Además, menciona que las 

medidas necesarias para limitar el aumento de la temperatura 

mundial a 1.5°C requerirán una inversión de cien mil millones de 

dólares anuales hasta el 2020, únicamente por parte de los países 

desarrollados. Menciona que los ODS evidencian los retos que 

plantea el desarrollo sostenible, los cuales incluyen tanto a los 

países en desarrollo como a los países desarrollados. 

De esta manera, el informe plantea que el sector privado debe 

asumir una posición central en la inversión para el desarrollo 

sostenible. Menciona que el modelo de negocio para los ODS es un modelo eficaz e invertir en ellos es 

una decisión inteligente. Las empresas sustentables, de acuerdo con la OCDE, son rentables y exitosas 

y cuentan con mayores ingresos y menores costos. El informe plantea que la inversión para el desarrollo 

sostenible representa un beneficio tanto desde el punto de vista de los negocios como desde el punto de 

vista del fomento económico del país que recibe la inversión. El informe esboza cinco vías para lograr 

el potencial del sector privado como socio para cumplir con los ODS y menciona la cantidad y calidad 

de las inversiones requeridas para coadyuvar al desarrollo sostenible. Como tal, indica las cinco vías 

para los ODS: (i) la inversión extranjera directa es la mayor fuente de capital internacional para los 

países en desarrollo y tiene un potencial fundamental para apoyar el desarrollo sostenible; (ii) el 

financiamiento mixto apoyaría la realización de los ODS, pues utilizar fondos públicos estratégicamente 

puede mejorar significativamente las inversiones para el desarrollo; (iii) es importante vigilar y medir el 

efecto de la movilización de las intervenciones del sector público en la inversión privada, con el fin de 

proporcionar información importante sobre estrategias de financiamiento y mejores prácticas que 

atraigan financiamiento en apoyo a los ODS; (iv) si el desarrollo es verdaderamente sostenible e 

incluyente, la inversión debe beneficiar a todos los ciudadanos y en particular a los pobres, marginados 

y vulnerables; y (v) el sector privado debe cumplir con las mismas normas internacionales de 

transparencia y rendición de cuentas con el propósito de promover y posibilitar la conducta empresaria l 

responsable. 

El informe además proporciona ejemplos de la interlocución de la OCDE con actores relevantes que 

crean oportunidades para la cooperación entre las partes interesadas en el desarrollo sostenible. 

Adicionalmente, brinda ejemplos de casos prácticos sobre cómo las empresas han empezado a trabajar 

para promover el desarrollo sostenible y el crecimiento económico de los países en desarrollo. 

Informe disponible en: http://bit.ly/2bmczlo (únicamente en inglés).  

http://bit.ly/2bmczlo


 

 

 

ONU MUJERES 

MANEJO DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

12 DE AGOSTO 

Durante la 60ª sesión de la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer 

(CSW60) en marzo de 2016, los Estados 

Miembros reiteraron su compromiso con la 

Agenda 2030 y con la idea de incrementa r 

significativamente la inversión para disminuir 

la brecha de género. La CSW60, cuyo tema 

prioritario fue “El empoderamiento de la mujer 

y su relación con el desarrollo sostenible”, 

adoptó una serie de conclusiones que 

establecieron una estrategia para la implementación con perspectiva de género de todos los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). El informe de ONU Mujeres enfatiza los mensajes principales y analiza 

las conclusiones adoptadas al término de la CSW60. Además, considera que las conclusiones del CSW60 

pueden implementarse a través de diez vectores (las 10i), a saber: 1) Inspiración de los marcos 

normativos nacionales y las convenciones de derechos humanos para alcanzar el desarrollo sostenible, 

los derechos humanos, y la paz y seguridad; 2) Implementación, la cual se refiere a la localizac ión 

mediante la adopción de reformas, leyes y políticas, a la eliminación de las leyes y políticas 

discriminatorias y a la garantía de su implementación pronta, efectiva y completa. 3) Indivisibilidad de 

los ODS y sus metas, de manera horizontal y vertical. Supone que la Agenda 2030 debe contribuir a la 

igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. En este sentido, la priorización del ODS5 y la 

inclusión de las metas de género en todos los ODS y su implementación es una tarea fundamental para 

todos los gobiernos. 4) Integración de la equidad de género y el empoderamiento de la mujer de manera 

transversal en todos los ODS y en la Agenda 2030 en su totalidad y la incorporación sistemática de la 

perspectiva de género en la implementación de la misma. 5) Inclusión de todos los actores relevantes, 

particularmente la sociedad civil, las asociaciones feministas, las y los adolescentes, los hombres y los 

niños, asociaciones religiosas y el sector privado son claves para transformar las normas sociales y 

atender las necesidades de todas las mujeres y niñas, especialmente aquéllas que enfrentan múltip les 

formas de discriminación y marginalización. 6) Instituciones que permitan el empoderamiento, 

mejoramiento y financiamiento de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a nivel global,  

regional, nacional y local. 7) Inversión, que supone aumentar y mejorar la inversión financiera y la 

movilización de recursos provenientes de todas las fuentes, incluyendo el financiamiento oficial para el 

desarrollo, con el fin de eliminar la brecha de género a todos los niveles. 8) Información, la cual requiere 

generar datos exhaustivos sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer que incluya datos, 

estadísticas, indicadores y sistemas de seguimiento. 9) Innovación, que sugiere encauzar la innovac ión 

política, económica y social para que persiga la igualdad de género a través del desarrollo científico y 

tecnológico. 10) Impacto, que requiere que los compromisos se traduzcan en cambios verdaderos y 

tengan consecuencias sistemáticas y sustantivas en la situación de todas las mujeres y niñas, 

especialmente aquéllas que se encuentren más marginalizadas. 

Disponible en inglés en:  http://bit.ly/2aNSbqY  

 

http://bit.ly/2aNSbqY


 

 

OMS Y UIP 

LEGISLACIÓN SOBRE EL MATRIMONIO INFANTIL, FORZADO Y TEMPRANO EN 37 PAÍSES DE 

ASIA-PACÍFICO 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión 

Interparlamentaria (UIP) documentan que las prácticas de 
matrimonios infantiles, forzados y tempranos constituyen 
obstáculos para el pleno goce de la salud de niños y 

adolescentes, ya que ponen en peligro su crecimiento y 
desarrollo, interrumpen sus estudios, limitan sus posibilidades 

de empoderamiento y aumentan su riesgo de exposición al 
maltrato y abuso en distintas formas. El informe revela que los 
matrimonios tempranos van acompañados de altas tasas de 

fecundidad, embarazos no deseados, mayores complicaciones 
en el parto y un reducido progreso económico para las mujeres. 

El estudio, que abarca 37 países de Asia-Pacífico, entre los que 
destacan: Afganistán, Bangladesh, Corea del Sur, India, Japón, 
Irán, Nepal, Paquistán y Singapur, tiene por objetivo ser una 

herramienta para los parlamentarios en su esfuerzo por terminar 
con esas prácticas. Señala que las leyes son las que deben 

ponerle fin al matrimonio infantil y forzado, de manera conjunta  
con las comunidades. Explica que estas prácticas son una 
violación a los derechos humanos, principalmente de las niñas, 

ya que les arrebatan su infancia, educación, desarrollo y salud. Explica que los parlamentarios juegan un 
papel fundamental, ya que de ellos depende adoptar las leyes y reformas necesarias, así como crear 

conciencia y dar visibilidad al tema. También informa que las complicaciones en el embarazo y el parto 
son la primera causa de muerte de niñas y adolescentes entre 15 y 19 años en países en desarrollo: estima 
que a nivel mundial, 50 mil niñas mueren anualmente por ello. 

 
Detalla que en esa región, una de cada tres niñas se habrá casado antes de cumplir los 18 años, en 

comparación con el 5% de niños del mismo rango de edad (15-19). Menciona además que Asia-Pacífico 
es la región con más altos índices de este tipo de matrimonios y que es una práctica persistente. Menciona 

que Nepal ha registrado una reducción del 20% en este tipo de matrimonios, mientras que Bangladesh 
del 11%. Globalmente, la práctica se ha reducido en un 30% desde la década de los 80.  Las causas de 
este fenómeno son, entre otras, la desigualdad de género, la pobreza, la incertidumbre ante guerras y 

conflictos. Adicionalmente, establece que en sociedades tradicionales la mujer tiene un papel secundario 
en la comunidad y la sociedad, ya que no se le permite contribuir económicamente al ingreso de los 

hogares, por lo que debe dedicarse a labores de cuidado. 
 

Informe accesible en: http://bit.ly/2aOotGN (únicamente en inglés). 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2aOotGN


 

 

SEMANAS INTERNACIONALES 
 

 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

 

 

 19 de agosto- Día Mundial de la Asistencia Humanitaria 

 21 de agosto- Día del Asistente Social 

 23 de agosto- Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición 

  

 

 2 al 26 de agosto – Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, 19 período de sesiones, 
Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1aheKDS  

 2 de agosto al 16 de septiembre – Conferencia de Desarme, tercera parte, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1qkn4Vs  

 15 de agosto al 2 de septiembre – Comité de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, 

16ª sesión, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/MgpbLC  

 15 al 19 de agosto – Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones del Consejo de Derechos Humanos, 19ª 
sesión, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/2a2jOQK  

 15 de agosto al 2 de septiembre – Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 16 período 

de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit. ly/MgpbLC 

 22 al 24 de agosto – Grupo de Trabajo Abierto sobre prevención de la corrupción, Conferencia de Estados 

Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 7º período de sesiones, Viena, 

Austria. http://bit.ly/1FxTbOu  

 22 al 26 de agosto – Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos, 

76 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1OeluDG 

 23 al 26 de agosto- 55 Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, Ciudad de México. http://55pesmexico.org/  

 25 al 26 de agosto – Grupo de Trabajo Abierto sobre recuperación de activos, Conferencia de Estados 

Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 10º período de sesiones, Viena, 

Austria. http://bit.ly/1FxTbOu  
 

 

 28 de agosto al 2 de septiembre–Semana Mundial del Agua 
 

http://bit.ly/1aheKDS
http://bit.ly/1qkn4Vs
http://bit.ly/2a2jOQK
http://bit.ly/MgpbLC
http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1OeluDG
http://55pesmexico.org/
http://bit.ly/1FxTbOu


 

 

DOCUMENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENTREVISTA A KAREN ABUZAYD  

UN NEWS CENTRE 

9 DE AGOSTO 

LA ASESORA ESPECIAL DEL SECRETARIO GENERAL PARA LA CUMBRE SOBRE RESPUESTA A LOS 

GRANDES DESPLAZAMIENTOS DE REFUGIADOS Y MIGRANTES, EXPRESÓ SU SATISFACCIÓN POR 

EL DOCUMENTO ACORDADO EN LA ASAMBLEA GENERAL, YA QUE REPRESENTA UN CONSENSO 

ENTRE LOS MIEMBROS. RECONOCIÓ QUE EL DOCUMENTO PUDO HABER INCLUIDO MÁS 

RECOMENDACIONES, PERO EXPRESÓ SU BENEPLÁCITO Y RECALCÓ QUE NO ES UN DOCUMENTO 

DÉBIL. SEÑALÓ QUE SE TIENE QUE VER EN CONTEXTO, POR EJEMPLO, EN 2015, EL ACNUR 

REGISTRÓ 135 MIL REASENTAMIENTOS Y EXPRESÓ QUE DESEA REASENTAR AL 10% DE LOS 

REFUGIADOS, LO QUE SERÍAN 2 MILLONES DE PERSONAS, LO QUE ES ABRUMADOR, SEGÚN 

EXPLICÓ ABUZAYD. 

 

ENTREVISTA DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2AY47RV  

 

 
SENTANDO LAS BASES PARA MEDIR EL ODS 4 

UNESCO 

10 DE AGOSTO 

EL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE LA UNESCO LANZÓ EL COMPENDIO DE DATOS SOBRE 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE, ENFOCADO AL OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 4, 

DEDICADO A LA EDUCACIÓN. EL OBJETIVO ES PRODUCIR UNA SERIE DE DATOS Y VARIABLES 

PARA MONITOREAR EL PROGRESO, ASÍ COMO DESARROLLAR METODOLOGÍAS PARA TAL 

MEDICIÓN. ASÍ, EL DOCUMENTO SEÑALA QUE ALGUNOS PAÍSES PRESENTAN DIFICULTADES 

AL PRODUCIR LOS DATOS NECESARIOS PARA PODER MEDIR EL PROGRESO DE LOS ODS. 

DESTACA QUE LAS ÁREAS MÁS DIFÍCILES DE MEDIR SON: LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, 

EL APRENDIZAJE, Y LA INCLUSIÓN. DATOS QUE A SU VEZ SE UTILIZAN PARA EVALUAR LA 

DESIGUALDAD Y EL RADIO DE APRENDIZAJE POR NIVEL SOCIOECONÓMICO, ENTRE OTROS. 

COMPENDIO EN: HTTP://BIT.LY/2AY55UV  

 

http://bit.ly/2aY47rV
http://bit.ly/2ay55uv


 

 

 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 
SENADORA  ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, SECRETARIO 
 

 

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

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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