
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

SECRETARIO GENERAL GUTERRES SE PRESENTA ANTE EL CONSEJO DE SEGURIDAD  

10 DE ENERO  

Durante su primera reunión formal con el Consejo 

de Seguridad, el Secretario General de la ONU, 

António Guterres, destacó la necesidad de renovar 

los esfuerzos por la prevención y manejo de los 

conflictos, así como por el sostenimiento de la paz 

y el desarrollo sostenible. Sobre la prevención, 

reconoció que se trata de un reto importante, ya que 

la prevención efectiva no atrae la atención 

mediática, por lo que las cámaras no captan cuando 

las crisis se evitan. También se refirió a la 

fragmentación de la respuesta a las crisis dentro de 

la misma Organización y a la necesidad de que 

todas las opiniones sean escuchadas. Expresó que 

muchas oportunidades de paz se han perdido debido a la falta de confianza entre los miembros de la 

ONU. Informó al Consejo que ha nombrado a un Asesor sobre política, quien se dedicará a identificar 

una plataforma para la acción temprana y la prevención de conflictos. 

Se refirió además a la cantidad de conflictos internos, los cuales tienen un componente internacional. 

Acerca de ello, refirió que son alimentados por la competencia por recursos y poder, por la desigualdad, 

marginalización, exclusión o instituciones débiles, entre otros factores. Son, a su vez, exacerbados por el 

cambio climático o el terrorismo. Destacó, por último, que apoyará un Consejo de Seguridad más 

transparente y consistente.  

Más información en: http://bit.ly/2j1scRt y http://bit.ly/2jzbNYf.  

 

REPRESENTANTE ESPECIAL PARA COLOMBIA SE REÚNE CON EL CONSEJO DE SEGURIDAD  

11 DE ENERO 

Jean Arnault, Representante Especial para 

Colombia, informó al Consejo de Seguridad 

sobre los avances por la paz en aquel país. El 

Representante Arnault puntualizó que el 

presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y 

el Secretariado de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia- Ejército del 

Pueblo (FARC-EP) han reafirmado su 

determinación por lograr la dejación de las 
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armas para junio de 2017. También informó sobre los avances en el acceso al sistema de salud de 

antiguos miembros de las FARC. Sobre los adelantos en materia legislativa, destacó que a finales de 

diciembre del 2016 el Congreso aprobó la Ley de Amnistía, misma que fue ratificada dos días después 

por el presidente Santos. Sobre la Ley, el Representante destacó que se trata de un primer paso para 

lograr la dejación de las armas, y reconoció que aún falta la creación de un marco acerca de la verdad, la 

justicia y reparación.  

Durante la sesión también se presentó el Informe del Secretario General sobre la Misión de las 

Naciones Unidas en Colombia, que da cuenta de los desarrollos más relevantes del proceso de paz, 

como la victoria del “No” en el referéndum, las consultas posteriores en La Habana, Cuba, la firma del 

protocolo del cese al fuego, la conclusión de un nuevo acuerdo de paz, y la situación de seguridad en el 

país.  

Más información en: http://bit.ly/2iuSxLi. El informe está disponible en: http://bit.ly/2iuWCPZ. 

 

ENVIADO ESPECIAL PARA SIRIA ADVIERTE SOBRE SITUACIÓN DE LOS CIVILES EN EL PAÍS  

12 DE ENERO 

Staffan de Mistura, Enviado Especial de las Naciones Unidas para Siria, expresó –tras la reunión del 

Grupo de Trabajo Humanitario sobre Siria, en Ginebra– que el cese al fuego pactado por Rusia y 

Turquía es frágil, pero que se debe aprovechar para ingresar a las áreas sitiadas con fines humanitarios. 

Reveló que el área de mayor rezago es Wadi Barada, lugar donde se encuentran las instalaciones que 

abastecen de agua a la capital del país y a las zonas aledañas, al tiempo que señaló que unos cinco 

millones de civiles no tienen acceso al agua potable. Informó también que tras los ataques a las 

instalaciones en Wadi Barada, se han reparado algunas tuberías, pero que grupos armados impidieron el 

acceso a algunos ingenieros, por lo que no se han reparado en su totalidad. 

Cabe destacar que la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA) ha solicitado 

el ingreso de ayuda humanitaria a las zonas donde se encuentran los civiles sitiados.  

Más información en: http://bit.ly/2iEXrUJ y http://bit.ly/2jRCWSo.  

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

VISITA DE JOSÉ ÁNGEL GURRÍA, SECRETARIO GENERAL DE LA OCDE, A MÉXICO 

9 AL 13 DE ENERO  

Durante la visita de José Ángel Gurría, Secretario General 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), se presentaron informes sobre 

diversos sectores económicos en nuestro país, como el 

“Estudio de la OCDE sobre las políticas de Integridad de 

México”. Al respecto, el Secretario Gurría enfatizó que la 

corrupción es un flagelo para la competitividad económica, 

la imagen y el bienestar de la población mexicana; empeora 

la desigualdad e inseguridad y socava la confianza en el 

gobierno y las instituciones. El Estudio plantea los 

problemas sobre integridad en la sociedad, la gestión de 

conflictos de interés, protección de denunciantes de actos 

de corrupción, el régimen disciplinario, ética pública, control interno y gestión de riesgos. Asimismo, 

propone que cada institución planifique la lucha contra la corrupción en todos los niveles jerárquicos; 
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que exista coordinación y colaboración entre diversos órdenes de gobiernos; que los Estados cumplan 

con la nueva legislación y que se incluya en esta lucha a las organizaciones de la sociedad civil. 

También recomienda que las normas sean integrales e incluyentes entre sociedad civil y servidores 

públicos; fortalecer las líneas de defensa contra la corrupción mediante la profesionalización de 

funcionarios, contralores internos y auditores, así como facilitar el acceso de investigadores a 

información financiera y fiscal necesaria para sus labores. Hizo hincapié en la creación de los Sistemas 

Anticorrupción nacionales y locales además de hacer un llamado para dar seguimiento a la 

implementación de reformas que garanticen un cambio institucional, cultural y de conducta en todos 

los órdenes de gobiernos, actores económicos y sociedad civil.  

El “Estudio de la OCDE sobre Políticas de 

Turismo en México”, precisó que el sector 

turístico representa el 8.5% del Producto Interno 

Bruto en el país (más del doble del promedio de 

la OCDE que se encuentra en 4.1%) y ha 

generado cerca de 2.3 millones de empleos, es 

decir, 5.8% del empleo formal. Durante la 

última década, el ritmo del crecimiento del 

turismo en nuestro país ha estado por debajo del 

crecimiento global de la economía. José Ángel 

Gurría precisó que el sector de viajes y turismo 

tuvo que hacer frente a complicaciones 

económicas en los países que son importantes fuentes de visitantes a México; así como a desastres 

naturales, advertencias sanitarias y de inseguridad en diversas partes del país. Por ello, el Estudio 

propone mejorar la armonización de las prioridades de política estratégica, potenciar la efectividad del 

gabinete de turismo así como fortalecer el análisis para diseñar mejores políticas. También, mejorar la 

conectividad y promover la diversificación del mercado turístico, invertir en un sistema nacional de 

transporte, contar con infraestructura competitiva y liberalizar los acuerdos sobre servicios aéreos. La 

tercera recomendación incluye la diversificación de la oferta turística y desarrollar nuevos destinos, 

además de promover el turismo cultural, deportivo y ecológico. Otra recomendación consiste en 

mejorar el apoyo de micro y PYMES, así como capitalizar la experiencia del Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (FONATUR).  

Más detalles en: http://bit.ly/2j1sPKB  

 

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO ECONÓMICO DE MÉXICO 2017 DE LA OCDE  

10 DE ENERO  

La presentación del Estudio Económico de 

México 2017 de la OCDE tuvo lugar en el Palacio 

Nacional, en la Ciudad de México. La 

presentación estuvo a cargo de Ángel Gurría, 

Secretario General de la OCDE, y José Antonio 

Meade, Secretario de Hacienda y Crédito Público. 

De acuerdo con el estudio, las reformas 

estructurales y las políticas macroeconómicas han 

fortalecido la resiliencia de la economía mexicana, 

a pesar de las complicaciones a nivel nacional y 

global.  

El Secretario Gurría expresó que, a pesar del complicado contexto económico mundial, la economía 

mexicana sigue creciendo de forma moderada y constante, impulsada sobre todo por la demanda 
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interna. Además, la depreciación del peso ha sido positiva para aumentar la competitividad de las 

exportaciones mexicanas no petroleras. De acuerdo con el Secretario, las reformas estructurales han 

tenido efectos positivos. El análisis de la OCDE revela un aumento en el poder adquisitivo, resultado 

de la reducción de los precios en los servicios de electricidad y telecomunicaciones; y un aumento en 

la productividad en sectores clave como el energético, el financiero y el de telecomunicaciones.  

Sin embargo, el Secretario Gurría también expuso que México sigue enfrentando grandes desafíos 

económicos y sociales, sobre todo en materia de desigualdad. Las políticas económicas deben 

enfocarse en la redistribución de oportunidades de educación, capacitación, ingreso, acceso a recursos 

productivos y a crédito. Es importante además incluir plenamente a las mujeres en la actividad 

económica, ya que esto sería un motor de crecimiento muy potente. Por su parte, José Antonio Meade 

expresó que la posibilidad de usar al gasto público como catalizador del desarrollo comienza a 

agotarse. Sostuvo que cada uno de los tres instrumentos para impulsar el crecimiento (política fiscal, 

monetaria y reformas estructurales) tiene sus límites y sus tiempos. Expuso también que está de 

acuerdo con la recomendación de la OCDE, sobre reflejar en lo fiscal las políticas que coadyuven a la 

inclusión. 

Durante la semana de la visita de Ángel Gurría se publican otros informes de la OCDE sobre México. 

Estos informes versan sobre la regulación del transporte de carga, la igualdad de género, el sistema de 

auditoría nacional, el turismo y la regulación energética. 

Para mayor información consulte: http://bit.ly/2jwwm3H, http://bit.ly/2iAPUUs, http://bit.ly/2j7RRL3.  

 

LA EMBAJADORA PATRICIA ESPINOSA SE REUNIÓ CON EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA 

NIETO  

10 DE ENERO 

Enrique Peña Nieto, Presidente de México; la embajadora 

Patricia Espinosa Cantellano, Secretaria Ejecutiva de la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) y Rafael Pacchiano Alamán, 

Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

sostuvieron una reunión privada en la residencia oficial de 

Los Pinos. Durante el encuentro, dialogaron sobre los 

retos y compromisos asumidos por nuestro país en la 

lucha contra el cambio climático, en el marco de la 

entrada en vigor del Acuerdo de París en 2016. 

 

ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

11 DE ENERO 

Durante el Encuentro Internacional sobre la Constitución de la Ciudad de México, se proyectó un 

video mensaje que dirigió Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL). Aseguró que el proyecto de la Constitución de la Ciudad de 

México es una herramienta útil para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que se 

encuentra cimentado en la defensa progresiva de los derechos humanos. Alicia Bárcena recordó que 

dentro de las metas de la Agenda 2030 se busca crear ciudades inclusivas, resilientes, seguras y 

sostenibles que eliminen la desigualdad y que fomenten el bienestar en la población. Afirmó que el 

actual proyecto de texto constitucional permitirá armonizar la legislación con la reforma constitucional 
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de derechos humanos de 2011 y ser una contribución valiosa para el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Mencionó que al conjuntar expertos, académicos e integrantes de 

organizaciones civiles, el proyecto puede dar relevancia a temas como el multilateralismo, el 

mantenimiento de la paz, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo con la igualdad en el 

centro. Asimismo, señaló que CEPAL tiene un mandato de acompañamiento técnico con las 

autoridades nacionales y subnacionales para apoyar en 

la implementación de la Agenda 2030.  

En este evento, Hugo Beteta, Director General de la 

sede subregional de la Agencia de la ONU en México 

afirmó que las constituciones deben reflejar los ejes 

rectores de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible destacando la importancia de la igualdad, el 

crecimiento económico y el derecho a la ciudad así 

como impulsar la protección de los derechos humanos. 

Indicó que el proyecto de la Constitución de la Ciudad 

de México se ha construido bajo un debate plural y 

multipartidario. Beteta aseguró que esta Constitución es 

sumamente importante pues desde su redacción ha 

tomado como referencia la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, al tiempo que 

obligará a interpretar progresivamente los derechos humanos del siglo XXI. 

 

Más detalles en http://bit.ly/2j7F2Aq y http://bit.ly/2ikJBDl El audio de la entrevista con Hugo Beteta 

se puede escucharen  http://bit.ly/2joV5dP  

 

FORO INTERNACIONAL “PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, RETOS Y 

EXPERIENCIAS” 

13 DE ENERO 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) y la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

organizaron el foro internacional “Personas defensoras de 

derechos humanos, retos y experiencias”, en el Museo 

Memoria y Tolerancia, de la Ciudad de México. En el 

evento participó Michel Forst, Relator Especial sobre la 

situación de los defensores de los derechos humanos, 

quien destacó que los defensores arriesgan su vida por 

defender los derechos de todos, en concreto, se refirió al 

derecho al voto, a la manifestación pacífica, o al 

descanso. Declaró que los Estados deben investigar los 

ataques en contra de estos defensores y garantizar su protección. Por su parte, Jan Jarab, Representante 

de ONU-DH en México, señaló que los defensores de los derechos humanos son los custodios y 

promotores de la democracia, lo que, lamentablemente, representa un riesgo para sus propios derechos. 

También participó José de Jesús Orozco, Relator sobre los derechos de los defensores de derechos 

humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien condenó el que los 

defensores sean víctimas de desapariciones forzadas, asesinatos, amenazas y criminalización. Además, 

Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 

comentó que la defensa y promoción de los derechos humanos es algo que nos interesa e incumbe a 

todas y todos. Hizo alusión a la Recomendación General número 25 de la CNDH titulada “Sobre 
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agravios a personas defensoras de derechos humanos", aprobada por el Consejo Consultivo de la 

Comisión hace menos de un año, en la que se instó a diversas autoridades federales y estatales a 

realizar una campaña pública permanente en materia de reconocimiento y no estigmatización del 

trabajo de las personas defensoras de derechos humanos.  

Cabe destacar que del 16 al 24 de enero, Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los 

defensores de derechos humanos estará en nuestro país. Se trata de la primera visita para diagnosticar 

la situación de las personas defensoras, tomando en consideración las libertades y garantías de 

protección que gozan. Recorrerá la Ciudad de México, Chihuahua, el Estado de México, Guerrero y 

Oaxaca con miras a reunirse con autoridades de los diversos órdenes de gobiernos, organizaciones de 

derechos humanos y activistas. 

Más en: http://bit.ly/2itxx6k  

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

FORO “PRIORIDADES DE MÉXICO EN LA AGENDA MULTILATERAL 2017”  

12 DE ENERO 

La Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos Internacionales del Senado de la 

República (CREOI), en conjunto con la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el 

Consejo Mexicano de Asuntos 

Internacionales (COMEXI), la Asociación 

Mexicana de Estudios Internacionales A.C 

(AMEI) y la revista Foreign Affairs 

Latinoamérica (FAL), llevaron a cabo por 

cuarto año consecutivo el Foro “Prioridades 

de México en la Agenda Multilateral 2017” 

en las instalaciones del Senado de la 

República.  

La Senadora Laura Rojas Hernández, Presidenta de la CREOI; el embajador Miguel Ruiz Cabañas, 

Subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la SRE; la embajadora Socorro 

Flores Liera, Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la SRE y el Senador Pablo Escudero 

Morales, presidente de la Mesa Directiva del Senado, inauguraron el evento y destacaron la actuación 

de México en los foros multilaterales y la importancia del Senado en la política exterior mexicana. De 

igual forma, la senadora  Rojas afirmó que es 

a través de los foros multilaterales en donde 

México puede incrementar su liderazgo y 

diversificar sus relaciones con otras regiones. 

Durante el primer panel se abordó el futuro 

del multilateralismo, en donde se contó con 

la participación del embajador Miguel Ruiz 

Cabañas, la embajadora Socorro Flores Liera 

y el embajador Joel Hernández García, 

Director General para la Organización de las 

Naciones Unidas de la SRE. Dentro de este 

panel se resaltó el papel fundamental que 
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juega la ONU y los foros multilaterales como piedras angulares de la acción internacional; en palabras 

del embajador Ruiz Cabañas: “Los problemas globales únicamente se pueden resolver a través de la 

cooperación internacional”; es por eso, que México se centrará en la defensa del multilateralismo 

siendo éste un elemento angular dentro de la política exterior mexicana.  

Respecto al segundo panel, se contó con la participación del embajador Juan José Gómez Camacho, 

Representante Permanente de México ante la ONU; la embajadora Olga Pellicer, actualmente 

profesora e investigadora en el Departamento de Estudios Internacionales del ITAM y el Dr. Rafael 

Velázquez Flores, Presidente de AMEI. En este panel se introdujo el papel que juega México en las 

Naciones Unidas en la actualidad. Por un lado, el embajador Gómez Camacho resaltó la importancia 

de formular una diplomacia mexicana que sea estratégica e influyente con el fin de alcanzar nuestros 

intereses y construir soluciones compartidas. Por otro lado, afirmó que la ONU tiene que ser sometida 

a una reestructuración interna, tal y como lo ha planteado el Secretario General de las Naciones 

Unidas, António Guterres. Lo anterior, debido a que la Organización se encuentra profundamente 

fragmentada y responde a intereses distintos y contradictorios. 

En el tercer panel, se habló de México en los 

Organismos Internacionales con sede en Ginebra, 

Suiza y en Viena, Austria. En él participaron el 

embajador Jorge Lomónaco, Representante de 

México ante los Organismos Internacionales con 

sede en Ginebra, la embajadora Alicia Buenrostro 

Massieu, Representante Permanente de México ante 

los Organismos Internacionales con sede en Viena, 

Austria y el embajador Claude Héller, Embajador 

Eminente de México. Tanto el embajador 

Lomónaco, como la embajadora Buenrostro 

resaltaron la participación activa e influyente que ha 

desempeñado México en los distintos Organismos Internacionales, en Ginebra y en Viena. Por su parte 

el Embajador Eminente Claude Heller, manifestó que ante un escenario de incertidumbre y conflicto 

que amenaza la paz y seguridad internacional, México debe actuar en busca de alianzas y concertación 

a nivel multilateral. 

El cuarto panel, abordó el papel que desempeña México en la Organización de los Estados Americanos 

(OEA). Se contó con la participación del embajador Luis Alfonso de Alba Góngora, Representante 

Permanente de México ante la OEA, de la 

senadora Marcela Guerra, en su calidad de 

presidenta de ParlAméricas y el Dr. Thomas 

Legler, del Departamento de Estudios 

Internacionales de la Universidad 

Iberoamericana. El embajador de Alba, 

consideró de suma importancia que la 

administración del presidente de los Estados 

Unidos defina lo más pronto posible sus 

prioridades respecto a la promoción de la 

democracia, derechos humanos, la lucha contra 

la delincuencia y el tráfico de drogas. Por su 

parte, la senadora Marcela Guerra señaló que 

México debe de continuar siendo un promotor del multilateralismo y aumentar su apoyo a los 

organismos latinoamericanos para que tome el papel de un articulador de consensos.  



 

 

Durante el quinto y último panel, se habló de 

México y la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo y la Cooperación Económica. 

Participaron el Dr. Luis Rubio Freidberg, 

Presidente del Consejo Mexicano de Asuntos 

Internacionales (COMEXI), el embajador 

Dionisio Pérez-Jácome, reprepresentante 

oermanente de México ante la OCDE; el 

embajador Bruno Figueroa Fischer, Director 

General del Proyecto de Integración y Desarrollo 

de Mesoamérica, Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID) y la Mtra. Citlali Ayala Martínez 

del Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora. Durante este panel, se trató el problema 

existente de desigualdad regional dentro de la mayor parte de las economías del mundo y del 

estancamiento de productividad que ha propiciado un bajo crecimiento económico en los países 

miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

De igual forma, se contó con la participación de la senadora Angélica Araujo, Secretaria de la CREOI, 

de la senadora Luz María Beristáin, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, la senadora 

Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el 

Caribe y el senador Raúl Morón Orozco, secretario de la CREOI.  

El Foro puede verse en: http://bit.ly/2il4OC8   

 

III FORO PARLAMENTARIO DE PARLAMÉRICAS “BEIJING, VEINTE AÑOS DESPUÉS: 

IGUALDAD DE GÉNERO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN” 

12 Y 13 DE ENERO 

Se llevó a cabo en Santiago de Chile, Chile 

el III Foro Parlamentario de ParlAméricas 

“Beijing, veinte años después: igualdad de 

género y medios de comunicación”, para 

realizar un diagnóstico regional de la 

Plataforma de Acción de Beijing en 

América Latina e intercambiar buenas 

prácticas relativas a la agenda de género en 

la región. Participó la presidenta de Chile, Michelle Bachelet –como 

conferencista magistral-, así como parlamentarios de doce países de 

América Latina. El Senado de la República estuvo representado por las 

senadoras Diva Gastélum -quien abordó el tema de los estereotipos y 

presentó el Manual de Lenguaje Incluyente- y Martha Palafox. Cabe destacar la participación de la 

presidenta de ParlAméricas, la senadora Marcela Guerra, quien a través de un video mensaje destacó 

que se debe promover el empoderamiento político de las mujeres y aprovechar las Tecnologías de la 

Información como herramientas para la democratización.  
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

OCDE 

ESTUDIOS ECONÓMICOS DE LA OCDE: MÉXICO 2017 

10 DE ENERO 

En este informe, la OCDE expone tres hallazgos principales 

sobre la economía mexicana. Primero, el crecimiento 

económico es fuerte pero las desigualdades persisten en todo 

México. De acuerdo con el estudio, las reformas estructurales 

y las políticas macroeconómicas mexicanas han incrementado 

la resiliencia de la economía del país, sobre todo frente al 

complicado entorno económico global. Sin embargo, el 

crecimiento no ha sido inclusivo. La brecha entre los estados 

más productivos del norte y del centro del país es cada vez 

mayor respecto a los estados menos productivos del sur.  

Segundo, la productividad total de los factores ha comenzado 

a repuntar gracias a las ambiciosas reformas estructurales. 

Los sectores más beneficiados han sido el energético, el 

financiero y el de telecomunicaciones. Esto ha permitido 

también incrementar las exportaciones, particularmente de automóviles. No obstante, es necesario 

reformar otros sectores que siguen sufriendo de regulaciones locales muy rigurosas, alta informalidad, 

corrupción, instituciones débiles y desarrollo financiero insuficiente.  

El tercer hallazgo es que la desigualdad en el ingreso y la brecha de género siguen siendo altas. La 

desigualdad en el ingreso es mayor en México que en el promedio de la OCDE. Muchas familias 

siguen viviendo en condiciones de pobreza e inseguridad. En cuanto a la brecha de género, la 

participación femenina en el mercado laboral sigue siendo menor en México que en el promedio de la 

OCDE. Las mujeres sufren varios tipos de discriminación.  

La OCDE incluye también una serie de recomendaciones para nuestro país. Estas recomendaciones 

tienen que ver con hacer la política fiscal más incluyente, sostenible y transparente; adoptar políticas 

para un desarrollo sostenible; y hacer que el crecimiento sea más incluyente.  

Disponible en: http://bit.ly/2jFA3Ef (en inglés) 
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OCDE 

CONSTRUYENDO UN MÉXICO INCLUYENTE: POLÍTICAS Y BUENA GOBERNANZA PARA LA 

IGUALDAD DE GÉNERO 

10 DE ENERO 

La OCDE revela que la participación de las mujeres en la 

fuerza laboral sigue rezagada. Aunque su nivel educativo ya 

es el mismo que el de los hombres, sólo 47% de las mujeres 

en edad laboral forman parte del mercado de trabajo. De 

ellas, el 60% son trabajadoras informales, por lo que 

carecen de protección social y reciben salarios bajos. El 

problema es mayor para las mujeres con hijos, ya que en 

México la probabilidad de estar empleada si se es madre es 

menor que en la mayoría de los países de la OCDE. Las 

mujeres realizan más de tres cuartos de todo el cuidado 

infantil y el trabajo no remunerado en el hogar, lo cual 

restringe el tiempo que pueden dedicarle al trabajo 

remunerado.  

La desigualdad de género tiene costos económicos. Cerrar la 

brecha entre hombres y mujeres mejoraría el bienestar de 

todos los mexicanos. Según estimaciones de la OCDE, reducir la brecha de género en cuanto a 

participación en la fuerza laboral podría incrementar el PIB per cápita en 0.2% para 2040.  

México ha realizado grandes avances para alcanzar la igualdad de género. Esto se ejemplifica con la 

Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, el Programa Nacional para la Igualdad y No 

Discriminación 2014-2018, el creciente porcentaje de mujeres en el poder legislativo, las acciones del 

Instituto Nacional de las Mujeres y la consideración de la perspectiva de género como eje transversal 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Sin embargo, muchas mujeres aún no sienten los efectos de las políticas de género en su casa, su 

trabajo y en la sociedad. No sólo es necesaria la creación de políticas públicas y marcos legales, sino 

también asegurar su implementación efectiva y evaluación. La OCDE emite una serie de 

recomendaciones para México. Algunas de ellas son: asegurar que niñas y niños tengan acceso 

equitativo a educación de calidad, brindar apoyos para reconciliar la vida laboral con la familiar, 

promover la igualdad de responsabilidades en la familia y el trabajo, reducir la violencia contra las 

mujeres, favorecer el acceso a empleos formales y seguridad social, y promover la igualdad de género 

tanto en el sector público como en el privado. 

Disponible en: http://bit.ly/2ipmkAg (en inglés) 
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EFEMÉRIDES 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 27 de enero: Día Internacional de la Conmemoración Anual en Memoria de las víctimas del 

Holocausto 

 28 de enero: Día Internacional de la Protección de Datos 

 29 de enero: Día Mundial de la Lepra 

 

 

• 16 de enero al 3 de febrero- 74ª Sesión del Comité de los Derechos del Niño, Ginebra, Suiza  

http://bit.ly/1kgPCQ4  
• 17 de enero-Debate Abierto del Consejo de Seguridad “La cuestión del Medio Oriente, incluyendo 

la cuestión Palestina”, Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/1AFLywL   

• 17 de enero- Foro de Alto Nivel para combatir la discriminación y odio hacia los musulmanes”, 

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

• 17 de enero- Sesión Ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Washington DC. Estados Unidos 

http://bit.ly/20BSMPg  

• 17 al 20 de enero- Reunión Anual del Foro Económico Mundial, Davos-Klosters, Suiza 

http://bit.ly/1TXwOs5  

• 30 y 31 de enero – Foro Juvenil del Consejo Económico y Social, Nueva York, Estados Unidos 

http://bit.ly/1AFLywL  
 

http://bit.ly/1kgPCQ4
http://bit.ly/1AFLywL
http://bit.ly/1AFLywL
http://bit.ly/20BSMPg
http://bit.ly/1TXwOs5
http://bit.ly/1AFLywL


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA CON JOSÉ ÁNGEL GURRÍA, SECRETARIO GENERAL DE LA 

OCDE 

EL UNIVERSAL 

11 DE ENERO 

EN ENTREVISTA CON EL UNIVERSAL, JOSÉ ÁNGEL GURRÍA DESTACÓ QUE LA LLEGADA DE 

DONALD TRUMP A LA PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS CREA UN “AMBIENTE NEGATIVO” 

DEBIDO A SUS DECLARACIONES. RECOMENDÓ QUE MÉXICO INICIE EL DIÁLOGO EN CUANTO 

ASUMA LA PRESIDENCIA Y QUE SEAN LAS EMPRESAS ESTADOUNIDENSES QUE TIENEN 

RELACIÓN CON MÉXICO LAS QUE HABLEN DE LA IMPORTANCIA DEL COMERCIO ENTRE LOS 

DOS PAÍSES. EXPRESÓ QUE LA ECONOMÍA MEXICANA, AL ESTAR TAN VINCULADA AL CICLO 

INDUSTRIAL ESTADOUNIDENSE, ES MUY SENSIBLE A LO QUE OCURRE EN EL PAÍS VECINO. 

ADEMÁS, MÉXICO ES SENSIBLE A LA DESACELERACIÓN ECONÓMICA MUNDIAL. DESTACÓ 

QUE LOS MEXICANOS NO DEBEN CONFUNDIR LOS TEMAS Y DECIR QUE TODO ESTÁ MAL. “NO 

PUEDE UNO ECHAR EN LA MISMA CANASTA EL TEMA DE LOS GOBERNADORES, EL TEMA DE 

LA CORRUPCIÓN, EL TEMA DEL AUMENTO DE LA GASOLINA Y EL TEMA DE TRUMP”, 

EXPRESÓ. SE DEBE TANTO ACEPTAR LOS PROBLEMAS EXISTENTES COMO RECONOCER EL 

AVANCE QUE MÉXICO HA TENIDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE REFORMAS EN LAS ÚLTIMAS 

DÉCADAS. 

 

 DISPONIBLE EN: HTTP://ELUNI.MX/2IBRGQS  

 

EL DR. GONZALO HERNÁNDEZ LICONA FUE DESIGNADO PARA ELABORAR 

INFORME DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU  

SRE 

15 DE ENERO 

EL DOCTOR GONZALO HERNÁNDEZ LICONA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO 

NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL), FUE 

ELEGIDO COMO MIEMBRO DEL GRUPO DE CIENTÍFICOS QUE ELABORARÁ EL INFORME 

CUADRIENAL SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA AGENDA 2030. EN UN COMUNICADO PUBLICADO POR LA SECRETARÍA DE RELACIONES 

EXTERIORES, TRASCENDIÓ QUE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS ELIGIÓ A 15 EXPERTOS Y CIENTÍFICOS EMINENTES, DENTRO DE LOS 

CUALES, DOS FUERON DE ORIGEN LATINOAMERICANO. EL GRUPO ELABORARÁ 

RECOMENDACIONES A LOS ESTADOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE, A TRAVÉS DEL INFORME QUE SE PUBLICARÁ EN 2019 DURANTE 

EL FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL QUE REALIZA ANUALMENTE LA ONU PARA 

MONITOREAR LOS AVANCES DE LA AGENDA 2030.  

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