
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

SE CELEBRA LA COP 22 EN MARRAKECH 

7 AL 18 DE NOVIEMBRE 

Se celebran en la ciudad de Marrakech, Marruecos, la 22ª 

Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22), la 

12ª Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto (CMP 

12), y la Primera Reunión de las Partes del Acuerdo de 

París (CMA 1). Es de destacar que los eventos iniciaron 

tres días después de la entrada en vigor del Acuerdo de 

París. 

La Conferencia es presidida por el ministro de 

Cooperación y Asuntos Exteriores de Marruecos, 

Salaheddine Mezouar, quien durante la inauguración, expresó que la COP 22 tiene lugar en medio de un 

clima de esperanza por la entrada en vigor del Acuerdo de París, al tiempo que se tiene que aprovechar 

ese momentum y construir progreso sobre ello. También urgió a los Estados a ser más ambiciosos 

debido a que tienen una responsabilidad frente a los más vulnerables y frente a toda la humanidad, 

además de que la población debe percibir el cambio. Declaró que será una COP llena de acción y que las 

sociedades deben hacerse más resilientes al cambio climático. 

La Embajadora Patricia Espinosa, Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC), recalcó que si bien la pronta entrada en vigor del Acuerdo de 

París es motivo de celebración, también es un indicador de que el mundo tiene puestas sus esperanzas en 

él. Por lo que indicó que la COP 22 es el inicio de un nuevo camino para la humanidad y que la 

adaptación al cambio climático debe estar en el centro, que el trabajo que se realice en Marrakech debe 

reflejar la nueva realidad, y que el tránsito hacia una economía baja en carbono debe ser el objetivo. Se 

refirió a algunos asuntos específicos, como: el financiamiento a las economías bajas en carbono; la 

integración de las contribuciones voluntarias nacionales a los planes nacionales; el impacto del cambio 

climático en la población  más vulnerable, y el compromiso de los actores no estatales. 

Por su parte, Ségolène Royal, presidenta de la COP 21, hizo un llamado a los países que no han 

ratificado el Acuerdo de París a hacerlo, ya que el cambio climático representa uno de los más grandes 

desafíos. Habló sobre la justicia climática, en vista de que los países de alto ingreso deben cooperar con 

los de mediano y bajo ingreso, y concluyó señalando que la urgencia climática ha sido comprendida por 

la comunidad internacional.  

La Conferencia se desarrolla a través de sesiones plenarias y eventos especiales de la CMNUCC, y 

versan sobre los temas: financiamiento al cambio climático, transparencia, apoyo a los países menos 

desarrollados, el papel de la industria, el papel de la juventud y las futuras generaciones, impacto del 

cambio climático en la salud, la participación de las mujeres, el manejo de los desechos, educación, 

empleos verdes, patrimonio cultural subacuático y su conservación, entre otros.  

 

REPORTE MULTILATERAL NO. 71 / DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2016 



 

 

La delegación mexicana se ha compuesto por 

funcionarios de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; Secretaría de Energía; Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación; Secretaría de Comunicaciones  y 

Transporte y la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano; de gobiernos estatales, 

representantes del Poder Legislativo, del sector 

privado y de la sociedad civil.  

El posicionamiento mexicano buscó alinear los 

compromisos adquiridos en virtud del Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Particularmente, definir criterios de fortalecimiento del esquema de transparencia, mitigación, 

adaptación, evaluación periódica, cumplimiento, así como del Mecanismo Internacional de Varsovia 

para afrontar pérdidas y daños. Su participación en las negociaciones multilaterales impulsó una 

economía global competitiva, no discriminatoria, sustentable, incluyente y baja en carbono. Además, 

buscó disminuir la vulnerabilidad de la población y sectores productivos, preservar los ecosistemas y 

reducir los gases de efecto invernadero, contaminantes climáticos de vida corta y ampliar el espectro de 

gases de efecto invernadero, a fin de cumplir con la meta de no permitir el incremento de la temperatura 

global en más de 1.5° C. 

México mantuvo el principio de responsabilidades comunes pero diferencias y capacidades respectivas 

en los criterios de implementación; apoyó el desarrollo normativo con base en instituciones existentes 

pero reconoció la importancia de establecer un mecanismo facilitador de la aplicación y cumplimiento 

del Acuerdo de París; señaló que los lineamientos de ejecución deben basarse en los estudios del Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático; expresó la importancia de incorporar los principios de 

perspectiva de género y de derechos humanos en los compromisos sobre cambio climático; impulsó una 

participación incluyente (países desarrollados y en desarrollo, con actores estatales, legislativos, sector 

privado, academia, sociedad civil); además se propuso que otros organismos internacionales 

(especialmente OACI y OMI) adopten medidas afines al Acuerdo; que exista coherencia con la 

consecución los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la protección de la biodiversidad; fortalecer 

acciones de financiamiento, trasferencia de tecnología y creación de capacidades; conformación de 

mercados de carbono para establecer un precio internacional a este elemento, principalmente.  

Para más información, consulte: http://bit.ly/2fDUIXi, http://bit.ly/2fx8zzI y http://bit.ly/2efsndw 

 

GUY RIDER FUE ELECTO COMO DIRECTOR GENERAL DE LA OIT 

7 DE NOVIEMBRE 

El Consejo de Administración de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) celebró elecciones para 

designar al Director General. La votación tuvo lugar en la 

sede del organismo internacional en Ginebra, Suiza. Guy 

Ryder, actual titular de la OIT fue elegido con 54 de los 56 

votos emitidos por los miembros titulares del Consejo para un 

segundo mandato de cinco años. Fue el único contendiente y 

comenzará su segundo período el 1 de octubre de 2017. Guy 

Ryder expresó que durante su gestión buscará la consecución 

del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 relativo al trabajo 

decente y crecimiento económico, además exhortó a los 

miembros a conjuntar esfuerzos para lograr la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible de la Naciones Unidas.  

http://bit.ly/2fDUIXi
http://bit.ly/2fx8zzI
http://bit.ly/2efsndw


 

 

Para leer más sobre la reelección de Guy Ryder, consulte el sitio: http://bit.ly/1bzQwlH  

 

DEBATE EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE LAS OMP FRENTE A LAS AMENAZAS 

ASIMÉTRICAS  

7 DE NOVIEMBRE 

El Consejo de Seguridad de la ONU celebró el debate 

abierto “Las Operaciones de Paz frente a las amenazas 

asimétricas”, sobre respuestas a los desafíos que 

representan los grupos terroristas en situaciones de 

conflicto interno y el impacto de las OMP, en los casos de 

República Democrática del Congo, Mali, Sudán del Sur, la 

República Centroafricana, Somalia y Líbano. Lo anterior, 

en vista de los recientes ataques a personal de las OMP 

desplegados en el terreno.  

En su participación, Jan Eliasson, Secretario General 

Adjunto, declaró que los grupos terroristas presentan amenazas asimétricas y que la Organización se 

tiene que adaptar a ellos. Aunque recordó que las OMP no deben llevar a cabo actividades de lucha 

contra el terrorismo. Además agregó que ciertos ataques son dirigidos específicamente al personal de las 

Naciones Unidas, tanto que 34 cascos azules han muerto y 190 han resultado heridos en ataques entre 

enero de 2015 y noviembre de 2016. También señaló que la ONU debe hacer ajustes en la manera en 

cómo conduce sus tareas, como el ofrecimiento de sus buenos oficios, sus medidas de estabilización, y 

los objetivos de sus OMP, que deben ser claros. Declaró que la ONU debe tener tres prioridades, a 

saber: asegurar el bienestar del personal, renovar y adaptar sus mandatos, y apoyar a las autoridades 

nacionales para prevenir el terrorismo y el extremismo violento. 

Yury Fedotov, Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC), señaló que los grupos terroristas también desempeñan actividades de tráfico de drogas, 

personas y armas. Ante lo cual es necesario fortalecer el Estado de Derecho y los sistemas de justicia. 

Por su parte, Makeur Ndiaye, Ministro de Asuntos Exteriores de Senegal –país presidente del Consejo 

de Seguridad-  notó que las amenazas de tales grupos son más graves cada vez e hizo un llamado a dotar 

al personal en el terreno del equipo y tecnología adecuados, así como adaptar los mandatos a los nuevos 

retos.  

El Embajador Juan Sandoval Mendiolea, Representante Permanente Alterno de México ante la ONU, 

declaró que en ocasiones las OMP no tienen las capacidades logísticas para hacer frente a tales 

situaciones, por lo que se deben desarrollar estrategias. 

Más información en: http://bit.ly/2g8NO0p 

 

CONVERSACIONES DE PAZ SOBRE CHIPRE  

7 AL 11 DE NOVIEMBRE 

Se celebró en Mont Pelerin, Suiza una ronda de conversaciones de 

paz en Chipre, en la que participaron los líderes grecochipriota 

Nikos Anastasiades y turcochipriota Mustafa Akýncý, así como el 

Asesor Especial del Secretario General, Espen Barth Eide, y Ban Ki-

moon, Secretario General de la ONU. Se discutió el asunto de los 

criterios para el ajuste territorial, el cual es la primera vez que se 

toca, e incluyó aspectos como el regreso de refugiados y la 

propiedad. Ban Ki-moon expresó que las expectativas de ambas 

http://bit.ly/1bzQwlH
http://bit.ly/2g8NO0p


 

 

comunidades son altas y que Chipre puede mostrar al mundo que los conflictos de larga duración tienen 

solución pacífica a través de las negociaciones. Y encomendó a ambos líderes a construir acciones sobre 

los avances de los pasados 18 meses y ofreció la ayuda y consejo de la Organización. Espen Barth Eide 

declaró que ambos lados nunca se habían acercado tanto como ahora, por lo que se espera que alcancen 

un acuerdo antes del fin del 2016. 

La isla se encuentra dividida desde 1974 y la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de 

la Paz en Chipre (UNFICYP) tiene presencia desde 1964 para vigilar el cese al fuego, mantener una 

zona de amortiguación y realizar actividades humanitarias. 

Consulte más información en: http://162.243.184.203/ 

 

SESIÓN 59 DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA 

7 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE 

Se celebra en Ginebra, Suiza el 59 periodo de sesiones del Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas 

en inglés). Formado por diez expertos independientes, su presidente es Jens Modvig (Dinamarca) y su 

vicepresidente es el Embajador Claude Heller Rouassant. 

En esta ocasión se examinan los informes de Armenia, Cabo Verde, Ecuador (sobre los temas de uso 

excesivo de la fuerza por parte de las autoridades policiales, las condiciones en las prisiones, maltrato a 

los aspirantea a policía, maltrato hacia personas de la comunidad LGBTI); Finlandia (sobre el trato a 

solicitantes de asilo, devolución de solicitantes, trato a personas en hospitales psiquiátricos, violencia de 

género); Mónaco (sobre la protección a refugiados, salvaguardas para oficiales que se niegan a seguir 

órdenes de sus superiores, penas para los culpables de maltrato doméstico, capacitación para jueces), 

Namibia, Sri Lanka (sobre el trato durante el arresto, tortura por parte de elementos del ejército, 

detenciones extra judiciales, y muertes durante la custodia); Turkmenistán,  así como casos específicos 

de Australia, Costa de Marfil, Croacia, Montenegro, Suecia, Ucrania y Estados Unidos. El Comité 

sostendrá reuniones a puerta cerrada con Interpol  y la Corte Europea de Derechos Humanos, además de 

institutos nacionales de derechos humanos.  

Durante su discurso de apertura, Paulo David, jefe de sección de Tratados de Derechos Humanos de la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se refirió al 

Programa de Construcción de Capacidades, frente a la dificultad que tienen algunos Estados de realizar 

sus informes en virtud de la Convención sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanas, y 

que tiene por objetivo capacitar a los funcionarios nacionales para ello. También habló sobre el 

Mecanismo Nacional de Reporte y Seguimiento, que ha operado por dos años y que ha generado el 

interés de los gobiernos, ya que permite interactuar con el marco internacional de los derechos humanos, 

y actualmente funciona en doce Estados. Propone una estructura gubernamental permanente que 

coordine la oportuna realización de informes.  De igual manera, recomendó a los Estados el adoptar 

mecanismos nacionales para efectuar sus reportes, que tenga personal capacitado y mandato definido, 

que le dote de capacidades de realización de consultas, de construcción de capacidades y de manejo de 

información.  

El presidente del Comité declaró que trabajará en la construcción de capacidades del Comité y se refirió 

al Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para las víctimas de tortura, que capacita anualmente a mil 

personas (médicos, abogados, psicólogos y trabajadores sociales) para la rehabilitación de víctimas de 

tortura. 

Más en: http://bit.ly/2fQyO4Q 
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OCTAVA CONFERENCIA DE REVISIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE LAS ARMAS BIOLÓGICAS  

7 AL 25 DE NOVIEMBRE 

Tiene lugar en Ginebra, Suiza, la Octava Conferencia de 

Revisión de la Convención sobre la Prohibición del 

Desarrollo, Producción y Almacenamiento de Armas 

Bacteriológicas (biológicas) y Toxínicas y sobre su 

destrucción, presidida por el Embajador Gyorgy Molnár 

(Hungría). La agenda incluye temas como mecanismos 

bilaterales y multilaterales de consulta en materia de 

asistencia y cooperación, y visitas, códigos de conducta 

para trabajadores científicos, la creación de un comité 

consultivo de expertos, el papel de la industria para 

prevenir su proliferación, seguridad y salud globales. 

Se presentó el informe de la Unidad de Implementación, 

que detalla: programas implementados en Irlanda y Hungría, talleres de capacitación organizados por 

Noruega y Canadá –sobre salvaguardas y beneficios de la biotecnología-, seminarios organizados en 

Chile –sobre manejo del material bacteriológico- y Estados Unidos (EUA), eventos organizados por 

Reino Unido en el marco del 40 aniversario de la Convención. Además, el Informe de la 

Universalización del Tratado, que establece que la Convención tiene 175 Estados Partes y ocho 

signatarios (República Centroafricana, Egipto, Liberia, Somalia, Tanzania, Haití, Nepal y Siria), así 

como trece que no son ni signatarios ni partes: Chad, Comoros, Djibouti, Eritrea, Guinea, Namibia, 

Sudán del Sur, Israel, Kiribati, Micronesia, Niue, Samoa y Tuvalu. También se examinan los 

documentos de cumplimiento del tratado emitidos por los Estados Partes. 

En un videomensaje, Ban Ki-moon expresó que los Estados deben adaptarse a un ambiente muy 

cambiante en materia de seguridad, marcado por cambios tecnológicos y científicos y les pidió colaborar 

para prevenir un escenario de un posible ataque biológico, así como desarrollar estrategias de respuesta. 

Mencionó que la prohibición del uso de armas biológicas y toxínicas representa un beneficio para toda 

la humanidad. 

Kim Won-soo, Alto Representante para Asuntos de Desarme, inauguró la Conferencia y recordó que 

esta Convención constituye el tratado más antiguo que prohíbe una categoría específica de Armas de 

Destrucción Masiva, por lo que es parte fundamental de los esfuerzos en pro del desarme y contribuye 

con la seguridad internacional. Recalcó que ningún Estado ha admitido la posesión de armas biológicas, 

aunque estableció que existe un riesgo constante de un ataque por este tipo de armas, como lo ha 

mostrado la región del Medio Oriente. También recordó que los casos de Ébola en el continente africano 

demostraron las consecuencias humanitarias que un agente patógeno puede desatar. Hizo un llamado a 

los Estados a trabajar por la universalidad del tratado. 

Verónica Stromsikova, representante de la OPAQ, señaló que la fortaleza del tratado se encuentra en la 

determinación de sus Estados Partes y condenó que las armas biológicas se usan con regularidad, y que 

a pesar de los avances científicos, se usan actualmente agentes como cloro y mostaza de azufre –al igual 

que hace cien años. Invitó a la comunidad científica a sumarse a la promoción de los usos pacíficos de la 

ciencia y la industria química. 

En representación de México, el Embajador Jorge Lomónaco, señaló en su intervención que la 

existencia de las Armas de Destrucción Masiva es la mayor amenaza para la paz y la seguridad 

internacionales y para la supervivencia de la humanidad, ya que afecta a los civiles, conlleva efectos 

adversos duraderos, y afecta el medio ambiente. Refrendó su compromiso con el desarme y lamentó los 

recientes usos de armas biológicas y químicas. Invitó a los participantes a discutir un mecanismo de 

verificación de las disposiciones del tratado. 

Conozca más información en: http://bit.ly/2cUhOfu 

http://bit.ly/2cUhOfu


 

 

XXVI SESIÓN EXTRAORDINARIA DE OPANAL  

10 DE NOVIEMBRE 

Se llevó a cabo la XXIV Sesión Extraordinaria de la 

Conferencia General del Organismo para la Proscripción 

de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe 

(OPANAL), en la sede de la Embajada del Ecuador en la 

ciudad de México. El evento fue presidido por el 

Secretario General, Luiz Filipe de Macedo Soares; el 

Embajador del Ecuador acreditado en nuestro país, 

Leonardo Arízaga y el Embajador de Brasil, Enio 

Cordeiro, Presidente Pro- témpore del Consejo del 

OPANAL. Durante la Sesión se adoptaron dos 

resoluciones sobre la reforma a los Reglamentos de la Conferencia General y del Consejo del 

Organismo, las declaraciones interpretativas en los Protocolos Adicionales I y II al Tratado de 

Tlatelolco, y cuestiones administrativas como el presupuesto, la escala de cuotas para el ejercicio 2017 y 

el sistema de control.  

En vísperas de la celebración del quincuagésimo aniversario del Tratado de Tlatelolco, el 14 de febrero 

de 2017, los representantes de los 33 Estados miembros del OPANAL se congratularon por los 

resultados del Informe del Grupo de Trabajo de Composición Abierta para hacer avanzar las 

negociaciones multilaterales de desarme nuclear (OEWG por sus siglas en inglés), al tiempo que 

celebraron la decisión de realizar una Conferencia Internacional en 2017 para la negociación de un 

instrumento jurídicamente vinculante. El embajador Joel Hernández, Director General de la 

Organización de las Naciones Unidas de la Cancillería mexicana, señaló la importancia de seguir siendo 

promotores hacia la prohibición total y global de las armas nucleares. Por su parte, el Secretario General 

del OPANAL destacó que los Estados miembros tendrán una participación preponderante en las 

negociaciones.  

Más información en: http://bit.ly/2fEIgI0 

 

REUNIÓN PARLAMENTARIA EN EL MARCO DE LA COP 22  

13 DE NOVIEMBRE 

En el marco de la COP22, se llevó a cabo la Reunión 

Parlamentaria en Marrakech. La reunión fue organizada 

conjuntamente por la Unión Interparlamentaria (UIP) y el 

Parlamento de Marruecos. Al término de la sesión, los 

parlamentarios adoptaron un documento final en el cual 

celebraron la rápida ratificación del Acuerdo de París e 

hicieron un llamado a aquellos Estados faltantes a hacerlo. 

Asimismo, reafirmaron el papel crucial que tienen los 

parlamentos en la implementación de los objetivos del 

Acuerdo de París en su propia legislación nacional. El 

documento insta a la UIP a reafirmar su compromiso de crear 

conciencia entre los parlamentarios sobre la importancia de atender el cambio climático, a promover el 

uso de buenas prácticas legislativas, reforzar el vínculo entre los parlamentarios y la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) por medio de un mayor acceso a las negociaciones, y a contribuir al 

estrechamiento de vínculos entre los parlamentarios y las organizaciones de la sociedad civil.  



 

 

El evento contó con la presencia de Patricia Espinosa 

Cantellano, Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Durante la 

Sesión, Patricia Espinosa expresó que la rápida entrada en 

vigor del Acuerdo de París es producto del trabajo de los 

parlamentos.  

A la reunión también asistieron las y los Senadores Marcela 

Guerra, Silvia Garza, María del Pilar Ortega, Ninfa Salinas, 

Andrea García, Graciela Ortiz, Raúl Pozos y Aarón Irízar. 

Información adicional y el documento final de la sesión se 

encuentran disponibles en: http://bit.ly/2dBZYKa (en inglés). 

 

  

http://bit.ly/2dBZYKa


 

 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

MÉXICO PARTICIPÓ EN EL DIÁLOGO INTERACTIVO EN EL MARCO DEL EXAMEN PERIÓDICO 

UNIVERSAL  

7 DE OCTUBRE  

Durante el 26º periodo de sesiones del Grupo de Trabajo 

del Mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU), 

la delegación mexicana expresó sus condolencias al 

pueblo y gobierno haitianos por los daños ocasionados 

con el paso del huracán Matthew. Reconoció la reforma 

y fortalecimiento de la Oficina de Protección del 

Ciudadano -equivalente a la Defensoría del Pueblo u 

Ombudsman en Haití-, los esfuerzos para combatir la 

trata de personas, la capacitación de jueces y las mejoras 

en los centros de reclusión, además de la optimización en 

la enseñanza pública. No obstante los avances en materia 

de derechos humanos, señaló que deben continuar trabajando para garantizar el acceso a la educación 

primaria universal, gratuita y obligatoria; el derecho a la alimentación, el acceso al agua potable y al 

saneamiento como medidas en contra enfermedades e infecciones, especialmente en los campos de 

refugiados. También, se deben perfeccionar las condiciones de las personas que se encuentran en 

centros de reclusión. La delegación mexicana recomendó concluir el proceso electoral lo antes posible 

e implementar las medidas que garanticen el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos de la 

población haitiana.  

La delegación mexicana también expresó la importancia de haber desarrollado la Conferencia de 

Examen en el marco de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la 

reciente entrada en vigor del Acuerdo de París. Consideró que estos ejemplos de valor de la diplomacia 

y multilateralismo, ponen en relieve el nuevo concepto de paz sostenible. Además, reiteró que nuestro 

país ha tenido una postura activa y propositiva en los foros internacionales, respecto a la amenaza de la 

proliferación de armas de destrucción en masa en la paz y seguridad internacionales. 

La intervención mexicana en el diálogo con Haití durante el EPU se puede visualizar en: 

http://bit.ly/2eS9t8Y  

 

REPRESENTANTE DE UNICEF MÉXICO RECIBIÓ CONDECORACIÓN DE LA ORDEN 

MEXICANA DEL ÁGUILA AZTECA  

7 DE NOVIEMBRE 

La Cancillería mexicana impuso la condecoración de la 

Orden Mexicana del Águila Azteca (OMAA), en grado de 

Placa, a la Sra. Isabel María Crowley, quien fue 

Representante del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia en México (UNICEF). Se trata de la distinción 

que el gobierno mexicano otorga a los extranjeros que 

han desempeñado servicios sobresalientes en favor del 

pueblo mexicano. En este caso, se elogió la labor de 

Isabel Crowley en la defensa, protección y promoción de 

http://bit.ly/2eS9t8Y


 

 

los derechos de la niñez y la adolescencia durante su mandato (marzo 2013- agosto 2016). Se destacó 

su impulso en el diseño del Programa de Cooperación entre México y UNICEF durante 2014-2018, la 

campaña “10 x la infancia”, la elaboración del Protocolo para la atención consular de niñas, niños y 

adolescentes migrantes no acompañados; sus aportaciones en la elaboración de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Campaña Nacional para el Registro Universal y 

Oportuno “Si no lo registras, no existe”, entre otras acciones. A la ceremonia de condecoración asistió 

Roberto Campa, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Miguel Ángel 

Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; representantes del Poder Legislativo; del cuerpo 

diplomático acreditado en México; de la sociedad civil y del sector privado; así como el Embajador de 

Buena Voluntad de UNICEF, César Costa.  

El Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación se puede consultar en: 

http://bit.ly/2eJwaOP El comunicado de prensa de la Cancillería Mexicana se puede visualizar en: 

http://bit.ly/2eiStMZ  

 

EL INE Y LA OEA CELEBRARON ACUERDO EN MATERIA ELECTORAL  

7 DE NOVIEMBRE 

El Instituto Nacional Electoral (INE) firmó un acuerdo de 

cooperación con la Organización de Estados Americanos 

(OEA) con la intención de promover el debate y la 

investigación en materia electoral. De esta manera, se 

realizarán foros y debates, publicaciones conjuntas y 

diseño de trabajos de investigación con miras a fomentar la 

participación ciudadana en la toma de decisiones y el 

fortalecimiento de la cultura democrática. Además, se 

establecerá un servicio permanente y profesional de 

observación y cooperación técnica en materia electoral. 

Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE, 

destacó que el reto de las democracias es propiciar un discurso político que reconozca los derechos 

fundamentales y fortalezca las relaciones entre los miembros de la sociedad. Luis Almagro, Secretario 

General de la OEA, mencionó que la labor de la Secretaría General en la consolidación de la 

democracia, debe ir de la mano de instituciones fortalecidas. En la firma del acuerdo estuvieron 

presentes: Luis Almagro, Secretario General de la OEA; Gerardo de Icaza, Director del Departamento 

para la Cooperación Electoral y la Observación de la OEA; Luis Alfonso de Alba, Embajador de 

México ante la OEA; Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE; así como Beatriz 

Galindo, Enrique Andrade y Arturo Sánchez, Consejera y Consejeros Electorales.  

El comunicado de prensa de la OEA se puede consultar en: http://bit.ly/2fBxssJ El boletín de prensa 

del INE se encuentra disponible en: http://bit.ly/2egAx5n 

 

TALLER CICAD-OEA EN MÉXICO  

7 AL 11 DE NOVIEMBRE  

Se celebró en la Ciudad de México, el 5º Taller de Capacitación de Alto Nivel del Programa de Justicia 

Terapéutica para personas con Consumo de Sustancias Psicoactivas. El evento fue organizado por la 

Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (CICAD) y la Organización de Estados 

Americanos (OEA), y contó con la participación de representantes de la Comisión Nacional contra las 

Adicciones, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

Secretaría de Gobernación, la Embajadora de Estados Unidos en México y el Representante de la OEA 
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en México. El Taller tuvo por objetivo hacer hincapié 

en el esfuerzo hemisférico para enfrentar el problema 

de las drogas desde una perspectiva integral, 

equilibrada y renovada en correlación con los 

compromisos adquiridos en el ámbito multilateral 

durante la celebración de la Sesión Especial de la 

Organización de las Naciones Unidas sobre Drogas 

(UNGASS 2016). Asimismo, el evento adquirió 

relevancia en el marco de la elección de nuestro país en la Vicepresidencia de la CICAD para el 

período 2016-2017 durante el 60° Período Ordinario de Sesiones de la Comisión que tuvo lugar en 

Bahamas, del 2 al 4 de noviembre de 2016.  

Para más detalles sobre el evento lea: http://bit.ly/2fXxSPf El comunicado de prensa sobre la 

Vicepresidencia de México en la CICAD se encuentra disponible en: http://bit.ly/2ePN7az  

 

LA CIUDAD DE MÉRIDA ADOPTÓ LA INICIATIVA CIUDADES PRÓSPERAS  

9 DE NOVIEMBRE 

Mauricio Vila Dosa, Alcalde de Mérida, Yucatán y Pablo 

Vaggione, Representante en México de ONU- Hábitat, 

celebraron un acuerdo de cooperación para la adopción de la 

Iniciativa de Ciudades Prósperas (ICP). El objetivo fue contar 

con indicadores que evalúen la situación de la ciudad, mejoren 

su planeación y crecimiento, para definir objetivos y metas de 

desarrollo urbano a través de la implementación de políticas 

públicas. La ICP no sólo proporciona datos e índices, también 

sirve para identificar áreas de oportunidad con miras a que las 

ciudades sean perfeccionadas en ámbitos como vivienda, agua, 

saneamiento, drenaje, tránsito, entre otros. Cabe señalar que Mérida es la primera ciudad en firmar un 

acuerdo de este tipo después de la adopción de la Nueva Agenda Urbana, en Hábitat III. Asimismo, es 

una acción que incide en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Para conocer más detalles, consulte: http://bit.ly/2fDpEbM  

 

MÉXICO PARTICIPÓ EN EL FORO DE CRECIMIENTO VERDE DE LA OCDE  

9 Y 10 DE NOVIEMBRE 

La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) llevó a cabo el 

Foro de Crecimiento Verde y Desarrollo 

Sustentable en la ciudad de París. La edición 

2016 llevó por título “Crecimiento urbano 

ecológico, planificación de espacios y uso de la 

tierra”. Su objetivo fue plantear el crecimiento 

ecológico inclusivo y el desarrollo sostenible en las políticas del uso de la tierra, los desafíos de la 

expansión urbana, los enfoques innovadores para el crecimiento verde y los retos de inclusión en las 

ciudades, infraestructura resiliente y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano, presentó las políticas 

públicas y programas que nuestro país ha desplegado en 

seguimiento a la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. 

Entre ellos, mencionó que la Red de Ciudades 

Sustentables ha sido uno de los proyectos más 

importantes, pues se han desplegado acciones sobre el 

manejo de residuos sólidos, rescate de espacios públicos, 

la construcción de vivienda con eco- tecnología para 

reducir energía y la reducción de emisiones contaminantes 

en esos lugares. Actualmente, la Red está constituida por 

ciudades de Baja California, Tamaulipas, Tlaxcala, Quintana Roo, Campeche, Puebla y Coahuila. La 

titular de la SEDATU destacó en su ponencia “¿Cómo enfrentan las ciudades los retos del crecimiento 

verde?” la elaboración de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano; la Nueva Política Nacional de Vivienda;  la Guía de Resiliencia Urbana y el 

Programa Hipoteca Verde llevados  a cabo por México. También recordó que fuimos el primer país en 

poner en marcha las Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMAS) contra el cambio 

climático.  

Para mayores detalles, consulte los sitios: http://bit.ly/2fZIgoW y http://bit.ly/2fhVcp5  

 

SE PRESENTÓ EL PLAN DE TRABAJO DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DEL CASO 

AYOTZINAPA DE LA CIDH  

10 DE NOVIEMBRE 

Tuvo lugar en la Ciudad de México, la presentación por parte 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) del Plan de Trabajo del Mecanismo de Seguimiento 

de la medida cautelar 409/14 y de las recomendaciones 

derivadas de los dos Informes del Grupo Interdisciplinario de 

Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso de los 43 

estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl 

Isidro Burgos”, en Guerrero.  

El Plan de Trabajo consta de cuatro objetivos específicos, a 

saber: monitorear el avance de la investigación, asesorar y apoyar el proceso de búsqueda de los 

desaparecidos, asegurar la atención integral a las víctimas y familiares e impulsar las medidas 

estructurales a que hubiere lugar para la resolución de este asunto y evitar su repetición. Además, se 

presentó un proyecto de cronograma que contempla visitas oficiales y técnicas, así como audiencias 

públicas que se celebrarán en la Ciudad de México y Guerrero de noviembre de 2016 a noviembre de 

2017. Durante estas visitas, el personal de la CIDH 

buscará: a) reunirse con los familiares de las 43 

personas desaparecidas y demás víctimas, así como sus 

representantes; b) realizar reuniones con otros 

organismos internacionales, con organizaciones de la 

sociedad civil y otras relevantes para esclarecer el caso; 

c) realizar reuniones de alto nivel con representantes de 

las instituciones estatales; d) se efectuarán mesas de 

diálogo interinstitucionales; e) celebrar reuniones de 

trabajo de concertación de las medidas cautelares que 
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dieron origen al asunto; f) acceder en forma oportuna y sin restricciones a toda la información 

documental vinculada con el caso y g) cualquier actividad que se considere necesaria para cumplir los 

objetivos del mecanismo. 

Durante la presentación del Plan de Trabajo, James Cavallaro, Presidente de la CIDH mencionó que 

deben seguirse todas las líneas factibles de investigación. Destacó que deberán entrevistarse a los 

elementos militares del 27 Batallón de Iguala, presentes en varios de los hechos del 26 y 27 de 

septiembre de 2014; el tráfico de los teléfonos celulares implicados en los hechos, y la actuación de 

Tomás Zerón, funcionario que encabezó las investigaciones durante año y medio. Enrique Gil Botero, 

Comisionado de la CIDH y Coordinador del Mecanismo de Seguimiento precisó que el Estado 

Mexicano ha cumplido el 93% de las recomendaciones hechas por el GIEI sobre el caso. 

En el marco de la visita, se llevó a cabo una reunión en la que 

se contó con la participación de Enrique Gil Botero, 

Comisionado de la CIDH y Coordinador del Mecanismo de 

Seguimiento; James Cavallaro, Presidente de la CIDH; Paulo 

Abrão, Secretario Ejecutivo de la CIDH; Claudia Ruiz Massieu, 

Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE); Raúl Cervantes 

Andrade, Procurador General de la República (PGR); Roberto 

Campa, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría 

de Gobernación (SEGOB) así como el Embajador Miguel Ruiz 

Cabañas Izquierdo, Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de SRE. 

Conviene mencionar que también se concertó un encuentro con Jan Jarab, Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. El comunicado de prensa conjunto de 

SEGOB, SRE y PGR se puede visualizar en: http://bit.ly/2fGmtOI http://bit.ly/2fVARYr  

http://bit.ly/2eGijFY Para más información sobre lo dicho por la CIDH: http://bit.ly/2fFyxBL El Plan 

de Trabajo se encuentra disponible en: http://bit.ly/2eFSLZB  

 

EL REPRESENTANTE DE LA OIM MÉXICO EXPLICÓ FENÓMENO MIGRATORIO EN TIJUANA Y 

MEXICALI   

10 DE NOVIEMBRE 

Christopher Gascon, Representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 

México, explicó que a partir del pasado mes de mayo se ha observado un “boom” en el flujo 

migratorio que circula por nuestro país. Las ciudades fronterizas de Tijuana y Mexicali se han 

convertido en puntos de tránsito para los migrantes que provienen de Haití y África, con destino hacia 

los Estados Unidos de América. Realizan un viaje de tres meses de duración y recorren alrededor de 10 

países del continente. Actualmente, se estima la población migrante en estas localidades es de 4500 

personas. Esta situación preocupa a la OIM porque la capacidad de la sociedad civil para proporcionar 

servicios ha sido rebasada, en ese sentido, se ha pensado en crear una agencia especializada que 

atienda la situación en la zona. El representante de la OIM explicó que después del terremoto de 2010 

en Haití, muchos nacionales del país caribeño se trasladaron a Brasil que atravesaba por una época de 

bonanza económica. Como parte de los preparativos de la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y los 

Juegos Olímpicos Río 2016, migrantes de Haití y África fueron contratados en el sector de la 

construcción. Sin embargo, hoy en día que Brasil atraviesa un período político y financiero 

complicado, los migrantes se han visto orillados a buscar otros espacios. 

Christopher Gascón destacó que a diferencia de los centroamericanos, los migrantes haitianos y 

africanos no pueden considerar la posibilidad de retorno a sus países, debido a las condiciones de 
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distancia y económicas en que se encuentran.  La nota del representante de la OIM en México se puede 

visualizar en: http://bit.ly/2fGibZx  

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

FORO DEL FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE  

9 AL 11 DE NOVIEMBRE 

La Oficina Regional de la FAO celebró el 

VII Foro de los Frentes Parlamentarios 

contra el Hambre de América Latina y el 

Caribe, en el Senado de la República, en 

la Ciudad de México. El evento reunió a 

más de cien legisladores de América 

Latina, el Caribe, África y España con el 

objetivo de propiciar un debate entre 

parlamentarios de la región para definir la estrategia y líneas de acción a seguir durante el período 

2016-2017, que dé prioridad al derecho a la alimentación en el marco de la implementación de la 

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y al Acuerdo de París. De acuerdo con la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), América Latina y el Caribe es la 

primera región en alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Cumbre Mundial de 

Alimentación, sobre la reducción de hambre. Sin embargo, se deben elaborar mecanismos o medidas 

legislativas para construir compromisos relativos a la lucha contra el hambre, la inseguridad 

alimentaria y la malnutrición. Durante el Foro se establecieron bloques de trabajo sobre: i) Marcos 

legales, políticas públicas y presupuestos adecuados para la Seguridad Alimentaria y Nutricional; ii) 

Alimentación adecuada y nutrición saludable y iii) Agricultura familiar, cambio climático y desarrollo 

rural para la seguridad y soberanía alimentaria y la erradicación de la pobreza rural.  

Se destacó que el Parlamento Latinoamericano 

y Caribeño (PARLATINO) trabaja para crear 

una Ley Modelo sobre Cambio Climático y 

seguridad alimentaria y nutricional, asimismo, 

el Parlamento Centroamericano apoya una ley 

marco de directrices en la materia. La 

Presidenta del Parlamento Panafricano, 

Bernadette Lahai, señaló que los frentes contra 

el hambre representan una ruta de inspiración, 

aprendizaje y nuevos desafíos, por ello, 

propuso legislar sobre alimentación escolar, 

comedores comunitarios y los medios para que 

las comunidades puedan tener acceso a los 

alimentos. Por su parte, la Senadora Luisa María Calderón, Coordinadora General del FPH-ALC 

consideró apremiante fortalecer a los Parlamentos de América Latina y el Caribe, así como crear 

alianzas contra el hambre con África y Europa.  

También participaron la Senadora Blanca Alcalá –Vicepresidenta del Senado de la República y 

presidenta del Parlatino- , quien se refirió a la próxima adopción de la Ley Modelo contra el hambre 

dentro del Parlatino, que contendrá los estandares mínimos. La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, 

coordinadora del Frente Parlamentario capítulo México, afirmó que la lucha contra el hambre debe 

unir a todad las fuerzas políticas e ideologías del país. Mientras que la Senadora Angélica de la Peña 
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consideró que el problema mundial del hambre se debe analizar en un contexto que incluya más 

problemas. 

Tito Díaz, Coordinador de la FAO para Mesoamérica, señaló que los Frentes Parlamentarios contra el 

Hambre son necesarios para cumplir con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, ya que son los 

responsables de ajustar las leyes nacionales a los estándares internacionales, lo que facilita la 

implementación de los acuerdos globales.  

 

Más información en: http://bit.ly/2fwoDBW, http://bit.ly/2el4cKF, http://bit.ly/2fE9i13, 

http://bit.ly/2fGntTf  

 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  

MOVILIDAD HUMANA: ESTÁNDARES INTERAMERICANOS  

7 DE NOVIEMBRE 

En este informe, la CIDH establece que la movilidad humana 

comprende tanto la migración internacional como la migración 

interna. La internacional implica el cruce de una frontera estatal 

reconocida. Por su parte, la migración interna es aquella en la que el 

desplazamiento se da dentro del territorio de un país. Ambos tipos de 

migración se dan por múltiples causas, por lo que pueden darse de 

forma voluntaria o forzada.  

En la migración intervienen una serie de factores tanto de expulsión 

como de atracción. La CIDH ha constatado que algunos factores de 

expulsión son la violencia, los conflictos armados, la desigualdad, la 

pobreza, la violación de derechos económicos, sociales y culturales, la 

inestabilidad política, la corrupción, la discriminación, los desastres 

naturales y el cambio climático. Por su parte, algunos factores de 

atracción son la seguridad, la reunificación familiar, la búsqueda de 

menores niveles de violencia y criminalidad, mayor estabilidad política, mejores posibilidades de 

empleo y educación, mayor acceso a servicios y condiciones climáticas más favorables. 

El informe señala que aunque los Estados tienen el derecho a controlar sus fronteras y a definir los 

requisitos de ingreso, estancia y expulsión de extranjeros; sus prácticas y leyes deben respetar los 

derechos humanos de todos los migrantes. La CIDH expresa que en la región persisten un gran número 

de políticas, leyes, prácticas y omisiones estatales que violan los derechos humanos de los migrantes. 

La situación es particularmente alarmante en el caso de los migrantes indocumentados, más aún si son 

mujeres o niños.  Además, en muchos casos, estas personas temen pedir auxilio a las autoridades por 

temor a ser detenidos y deportados.  

La CIDH ve con preocupación que en algunos Estados las políticas migratorias se abordan más desde 

un enfoque de seguridad nacional que de uno de derechos humanos. En este sentido, la CIDH presenta 

en el informe los estándares jurídicos desarrollados por la CIDH y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (Corte IDH), así como otros instrumentos del sistema internacional. El informe 
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presenta las fuentes de derecho que protegen a los trabajadores migratorios, a los refugiados, a los 

apátridas y a las víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. En cuanto a desplazados 

internos, el reporte define algunos de los principios rectores que los protegen. Este conjunto de 

instrumentos generan una serie de obligaciones para los Estados. Entre las obligaciones de carácter 

general respecto a la movilidad humana se encuentran: respetar y garantizar el ejercicio de los 

derechos humanos, adoptar disposiciones de derecho interno, garantizar la igualdad ante la ley y la no 

discriminación, y regular el uso permisible y legal de la fuerza en operativos migratorios.  

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

 

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO (UNCTAD) 

INFORME SOBRE EL TRANSPORTE MARÍTIMO 2016  

7 DE NOVIEMBRE 

En 2015, el volumen del tráfico marítimo internacional creció en 

2.1%, alcanzando así el máximo histórico de 10 mil millones de 

toneladas cargadas en un año. Sin embargo, esta tasa de 

crecimiento está por debajo de la media histórica. Las razones de 

esto son la desaceleración del crecimiento del PIB mundial, 

particularmente en China, y la caída en los precios del petróleo y 

demás commodities. A pesar de este contexto de desaceleración, la 

UNCTAD estima que el panorama a largo plazo es positivo debido 

a que existe potencial para incrementar el tráfico marítimo 

internacional. El comercio sur-sur se verá beneficiado de iniciativas 

como “One Belt, One Road”, la “Partnership for Quality 

Infrastructure”, la expansión de los canales de Panamá y de Suez, y 

los avances industriales y tecnológicos que se desarrollan día a día.  

Los tomadores de decisión tienen el reto de identificar los 

subsectores marítimos a desarrollar, dependiendo de las ventajas comparativas de su Estado y las 

oportunidades disponibles de generar ingresos y empleos. De este modo, los países se especializan en 

distintas actividades marítimas, hecho que ha derivado en la concentración de la industria. Los 

principales navieros son Grecia, Japón, China, Alemania y Singapur. Los principales constructores de 

buques son China, Japón y Corea del Sur. Los principales proveedores de marineros son China, 

Indonesia y Filipinas. El desarrollo de puertos y transportes debe ser de interés para todos, ya que 

permite potenciar el comercio exterior de un país al integrarlo más a la dinámica global.  

Disponible en: http://bit.ly/2eLG5DA (en inglés). 
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  

INFORME PRELIMINAR DE LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA OEA EN 

ESTADOS UNIDOS  

9 DE NOVIEMBRE 

La primera Misión de Observación 

Electoral de la OEA (MOE/OEA) en 

Estados Unidos estuvo integrada por 41 

expertos y observadores provenientes de 

18 países. El 8 de noviembre, día de las 

elecciones, la Misión estuvo presente en 

los estados de California, Colorado, Iowa, 

Kansas, Maryland, Minnesota, Montana, 

Nebraska, Nueva York, Rhode Island, 

Virginia y Wisconsin, así como en 

Washington DC. La MOE observó la organización electoral, el uso de tecnología en las elecciones, la 

participación política, el financiamiento y la cobertura de los medios de comunicación.  

La Misión destaca la solidez de la democracia estadounidense, basada en la fortaleza de sus 

instituciones, la libertad de expresión y prensa, el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho. Los 

ciudadanos confían en sus instituciones. El informe destaca una serie de aspectos positivos del 

proceso. Asimismo, hace una serie de recomendaciones en aspectos específicos.  

La primera recomendación tiene que ver con la participación de observadores internacionales. Dada la 

naturaleza descentralizada del sistema electoral estadounidense, no todos los estados permiten la 

presencia de observadores internacionales o no tienen disposiciones específicas al respecto. La OEA 

expresa que sería deseable que todos los estados permitieran recibir observadores y que reflejaran esto 

en su legislación local. La MOE sugiere que las autoridades locales establezcan lugares adecuados 

para la votación, a fin de evitar aglomeraciones de gente y asegurar que el voto sea emitido en secreto.  

Dado que cada estado prepara su propio padrón electoral, sin la obligación de compartir esta 

información con otros estados o con el gobierno federal, existe la posibilidad de que haya votantes 

duplicados. La MOE recomienda que se amplíen los mecanismos para comparar la información de los 

padrones estatales y así evitar duplicar votantes. La MOE ve positivamente que el diseño de distritos 

electorales en California e Iowa esté a cargo de una comisión apartidista independiente. De este modo 

se evita el problema del gerrymandering. La práctica de estos dos estados debería extenderse al resto 

del país.  

Finalmente, el informe indica que de acuerdo a los resultados preliminares el número de mujeres en la 

Cámara de Representantes disminuirá. Tomando en cuenta que los procesos de reelección y la 

ausencia de cuotas de participación dificultan el acceso de la mujer a la política, la MOE expresa la 

necesidad de promover acciones y políticas que permitan incrementar la participación femenina. 

Disponible en: http://bit.ly/2eM3ULs 
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BANCO MUNDIAL Y PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO  

LA TRANSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO A LOS OBJETIVOS PARA 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

9 DE NOVIEMBRE 

El informe elaborado por el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), documenta la experiencia de 16 países, específicamente los insulares del Pacífico, en la 

adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Asimismo, aborda las principales 

lecciones aprendidas en su implementación. Dentro de las 

observaciones, se identificó la situación del país, los principales 

obstáculos en la instauración de estos y las soluciones a 

implementar.  

A pesar de que en los 16 países se siguieron medidas específicas 

en la incorporación de los ODM en sus planes y estrategias del 

desarrollo tanto nacionales como subnacionales; el progreso fue 

desigual y en varios de ellos se perdió la realización de más de un 

objetivo, especialmente los referentes a la educación y a la salud. 

Sin embargo, en todos se mostró un mejoramiento en la alineación 

y la coherencia de las actividades del sistema de Naciones Unidas 

sobre el terreno. 

Respecto a la transición de los ODM a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Agenda 2030, se 

cuenta con suficiente evidencia para guiar estos esfuerzos. Lo anterior, debido a que muchos de los 

ODM han sido absorbidos por los ODS, por lo que muchos de estos se han estado trabajando a lo largo 

de los últimos 15 años, lo que contribuye a cierta medición y monitoreo del progreso, ofreciendo 

beneficios significativos en su implementación.  

El  informe concluye que para que exista  una correcta transición de los ODM a la Agenda 2030, se 

debe de apoyar la colaboración inter institucional entre el sistema de las Naciones Unidas y el Banco 

Mundial, con el fin de acelerar el progreso en la adopción de los objetivos. De igual manera, plantea 

que se debe de promover la promoción de los objetivos de manera global y de alto nivel y se debe de 

promover una mejor comprensión del trabajo intersectorial.  

 

Para más información y acceder al informe completo, consulte: http://bit.ly/2g34lTo 

 

  

http://bit.ly/2g34lTo


 

 

SEMANAS INTERNACIONALES 

 

 

 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 14 de noviembre: Día Mundial de la diabetes 

 16 de noviembre: Día Internacional para la tolerancia 

 17 de noviembre: Día Mundial de la Filosofía 

 19 de noviembre: Día Mundial del Retrete 

 20 de noviembre: Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tránsito 

 20 de noviembre: Día de la Industrialización de África 

 20 de noviembre: Día Universal del Niño 

 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminiación de la Violencia contra la Mujer 

 

 

• 24 de octubre al 18 de noviembre- 65ª sesión del Comité para la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, Ginebra, Suiza http://bit.ly/1fw6fzu  

• 7 al 18 de noviembre- 22ª Reunión de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (COP22), Marrakech, Marruecos http://bit.ly/2ceZo6D 

• 7 al 25 de noviembre- 8ª Conferencia encargada del Examen de la Convención de Armas Biológicas, 

Ginebra, Suiza http://bit.ly/2cUhOfu 

• 14 al 16 de noviembre- 5º periodo de sesiones del Foro sobre Empresas y Derechos Humanos, Ginebra, 

Suiza 

• 16 al 24 de noviembre- Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, La Haya, Países Bajos 

• 21 al 24 de noviembre-9ª Conferencia Mundial de Promoción de la Salud de la OMS, Shanghái, China 

http://bit.ly/2dBZYKa  
 

 

 14 al 20 de noviembre–Semana Internacional de 

Concienciación sobre el uso de Antibióticos 
 

http://bit.ly/1fw6fzu
http://bit.ly/2ceZo6D
http://bit.ly/2cUhOfu
http://bit.ly/2dBZYKa


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES SOBRE EL CUIDADO PRENATAL PARA UNA 

EXPERIENCIA POSITIVA EN EL EMBARAZO 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

7 DE NOVIEMBRE 

LA OMS RECUERDA QUE EL EMBARAZO PRECISA DE CUIDADOS ADECUADOS EN MATERIA DE 

NUTRICIÓN, SIN EMBARGO, LA INGESTA DIARIA DE VEGETALES, CARNE, LÁCTEOS Y FRUTAS 

SON FRECUENTEMENTE INSUFICIENTES EN PAÍSES DE BAJO Y MEDIANO INGRESO. EN PAÍSES 

DE ÁFRICA-SUBSAHARIANA LA DESNUTRICIÓN MATERNA ES MUY FRECUENTE, MIENTRAS 

QUE LA ANEMIA TIENE MAYOR PREVALENCIA EN LOS PAÍSES DEL SURESTE ASIÁTICO. LA 

MORBILIDAD PREVENIBLE ASOCIADA AL EMBARAZO PERMANECE ALTA, POR LO QUE LA 

OMS PROMUEVE LOS CUIDADOS DE ALTA CALIDAD DURANTE EL EMBARAZO Y LA ETAPA 

POSTNATAL CON MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES, DIAGNÓSTICOS OPORTUNOS, 

IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS. LA OMS PRESENTA 39 RECOMENDACIONES 

AGRUPADAS EN LOS RAMOS: NUTRICIÓN, EVALUACIÓN MATERNA Y FETAL, MEDIDAS 

PREVENTIVAS, INTERVENCIÓN EN CASOS DE SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS, Y DEL SISTEMA DE 

SALUD. 

 DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2f9Npte 
 
 
  

 

LA ASAMBLEA GENERAL DISCUTIÓ LA REFORMA AL CONSEJO DE 

SEGURIDAD  

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

7 DE NOVIEMBRE 

SE CELEBRÓ EL DEBATE GENERAL SOBRE LA REFORMA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. AL RESPECTO, EL EMBAJADOR JUAN JOSÉ 

GÓMEZ CAMACHO, REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ONU REITERÓ LA 

POSTURA DE LOS MIEMBROS DEL MOVIMIENTO UNIDOS POR EL CONSENSO (MUC). SE 

BUSCA UNA REPRESENTACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE ASIENTOS 

NO PERMANENTES CON MANDATOS DE LARGA DURACIÓN Y POSIBILIDAD DE REELECCIÓN 

INMEDIATA, ASÍ COMO EL INCREMENTO DE LOS MIEMBROS NO PERMANENTES CUYO 

MANDATO DURE DOS AÑOS. LOS PRINCIPIOS QUE ACOMPAÑAN LA PROPUESTA SON: 

REPRESENTATIVIDAD, TRANSPARENCIA, EFECTIVIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS.  EL GRUPO 

SE ENCUENTRA LIDERADO POR ITALIA, ARGENTINA, PAKISTÁN Y MÉXICO.  

 

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

 

 
  

 

http://bit.ly/2f9Npte
http://bit.ly/2fmqeJV


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y LA UNESCO MÉXICO 

CELEBRARON UN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE CULTURA 

UNESCO 

9 DE NOVIEMBRE 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, ALCALDE DE GUADALAJARA Y NURIA SANZ, DIRECTORA Y 

REPRESENTANTE DE UNESCO EN MÉXICO, FIRMARON UN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN 

MATERIA DE CULTURA PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA 

CIUDADANA DEL JAZZ. SE CELEBRARÁ EL DÍA INTERNACIONAL DEL JAZZ, AL TIEMPO QUE SE 

DESARROLLARÁ UNA METODOLOGÍA DE INDICADORES DE CULTURA PARA EL DESARROLLO, 

CON LA QUE SE BUSCARÁ QUE GUADALAJARA SE CONVIERTA EN CANDIDATA DEL 

PROGRAMA DE CIUDAD CREATIVA DE LA UNESCO. ACTUALMENTE, LAS CIUDADES DE 

ENSENADA, PUEBLA Y SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS YA PERTENECEN A LA RED DE 

CIUDADES CREATIVAS DE LA ORGANIZACIÓN.  

 

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

  
  

   
 

http://bit.ly/2fYxAXB


 

 

 

 

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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