
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

DEBATE DE ALTO NIVEL DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU SOBRE PAZ Y SEGURIDAD 

10 AL 11 DE MAYO  

Por iniciativa del presidente de la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), Mogens Lykketoft, se llevó a cabo 

en la sede de la ONU el Debate Temático de Alto 

Nivel “En un mundo de riesgos: un nuevo 

compromiso por la paz” con el fin de reflexionar 

sobre los retos para la paz y la seguridad a 70 años 

de la fundación de la Organización y discutir el 

rumbo de la misma en las áreas de sostenimiento 

de la paz, operaciones de mantenimiento de la paz, 

y el papel de las mujeres en los esfuerzos por la 

paz y la seguridad internacionales. Por una parte, 

los participantes delinearon grandes temas como el multilateralismo, la importancia de la prevención de 

los conflictos y de la acción temprana, el respeto a los principios de soberanía y no intervención, la 

primacía del diálogo, la mediación y los buenos oficios como mecanismos de resolución de controversias, 

así como la reforma a la ONU, específicamente al Consejo de Seguridad mediante la restricción del poder 

de veto. Por otra, las amenazas referidas fueron predominantemente el terrorismo y el extremismo violento 

pero también el cambio climático, las epidemias, el uso de la violencia por actores no estatales, el mal uso 

de la tecnología nuclear y la discriminación, así como las situaciones potencialmente conflictivas en Siria, 

Yemen y la Península de Corea. 

Durante la inauguración, el Secretario General Adjunto, Jan Eliasson, expresó que los conflictos son ahora 

más complejos y severos, y señaló que la igualdad de género es vital para los esfuerzos en pro de la paz, 

así como las políticas de empleo y educación para los jóvenes, que traen otra perspectiva a la resolución 

y manejo de los conflictos. Durante el cierre, el presidente de la Asamblea General mencionó que reuniría 

las conclusiones y propuestas más importantes en un documento para circularlo entre toda la membresía 

en fecha próxima, y enfatizó que hay que restaurar la confianza en la organización, luego de los casos de 

abuso sexual por parte de fuerzas del mantenimiento de la paz. El debate también incluyó sesiones 

interactivas en las que participaron académicos, integrantes de la sociedad civil y funcionarios de agencias 

ONU; los ejes temáticos del mismo incluyeron: el sostenimiento de la paz en un mundo de riesgos, 

asociaciones y respuestas innovadoras, y la implementación, además hubo mensajes especiales por parte 

de la FAO, en los que se destacó la importancia de la seguridad alimentaria para lograr la paz. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/1TydhIS 
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FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS 

9 AL 20 DE MAYO 

En el marco de la inauguración de la 15ª Sesión 

del Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas, el Secretario General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

Ban Ki-moon, anunció que lanzará un plan para 

garantizar los derechos de los pueblos indígenas, 

ya que cada vez sufren mayores vulneraciones por 

los conflictos en torno a sus tierras y recursos; 

asimismo, reconoció que una paz duradera 

requiere que los pueblos indígenas tengan acceso 

a la justicia y vean sus derechos culturales 

respetados. Adicionalmente, Sven Jürgenson, 

Vicepresidente del Consejo Económico y Social 

(ECOSOC), señaló que el 2016 representa el año de la implementación de la Agenda 2030 y, en este 

sentido, pidió involucrar a los pueblos indígenas en los esfuerzos en tanto sus contribuciones son 

invaluables. Cabe mencionar que el UNPFII (por sus siglas en inglés) se reunirá en diversos grupos de 

trabajo para abordar los temas de 1) lenguas indígenas, su conservación y revitalización, 2) gobernanza, 

3) efectos del cambio climático, 4) salud, 5) educación, entre otros.  

Más en: http://bit.ly/1ompreW 

 

SE CELEBRA EN LONDRES LA PRIMERA CUMBRE MUNDIAL ANTICORRUPCIÓN 

12 DE MAYO  

El Primer Ministro Británico, David Cameron, 

fungió como anfitrión de la Cumbre Mundial 

Anticorrupción, que tuvo por objetivo discutir 

estrategias de transparencia en los ámbitos 

corporativo, gubernamental e internacional. El 

resultado de la cumbre fue la Primera Declaración 

contra la Corrupción, estructurada en tres ejes 

principales: a) exponer los casos de corrupción; b) 

investigar y castigar los casos de corrupción y dar 

apoyo a las víctimas, y c) acabar con la corrupción 

en todos los rubros. Durante la Cumbre, se reconoció 

la importancia de la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción y la importancia de las instituciones internacionales en la promoción de los 

estándares de transparencia. Además, se solicitó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) desarrollar una ambiciosa guía sobre estándares internacionales en materia de 

transparencia en distintos rubros de política pública. Por su parte, el Secretario General del organismo, 

José Ángel Gurría, habló de los altos costos de la corrupción, que representan recursos que podrían ser 

utilizados para otros fines como el combate a la pobreza. 

En su intervención, el primer ministro David Cameron informó además que el Reino Unido, a partir de 

junio próximo, se convertirá en el primer miembro del G20 en establecer un registro público de 

información sobre ingresos, usufructos y capitales de empresas con el fin de identificar actos de corrupción 

en el ámbito inmobiliario y de servicios financieros fundamentalmente. Francia, Países Bajos, Nigeria y 

Afganistán, Nueva Zelandia, Austria, Irlanda, entre otros países, manifestaron su interés en emular esta 

norma. Durante la Cumbre se informó también que 22 países van a introducir una nueva legislación para 
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la recuperación de activos, 14 fortalecerán sus protecciones para los denunciantes y 11 países revisarán 

las sanciones para las empresas que no actúan para impedir la evasión de impuestos.  

Para mayor información, véase: http://bit.ly/1Wb4Qts 

 

ELIGE FIFA NUEVA SECRETARIA GENERAL 

12 Y 13 DE MAYO  

En el 66° Congreso de la Federación 

Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), 

celebrado en la Ciudad de México y que reunió 

a las 209 Federaciones de Fútbol en el mundo, se 

propusieron reformas a los estatutos y se decidió 

adoptar medidas que tuvieron como objetivo la 

reestructuración del organismo, tras los casos de 

corrupción dentro del mismo. También, se 

aprobaron los cambios al Reglamento de 

Gobernanza; concretamente, se incluyeron 

lineamientos sobre la igualdad de género y los 

procedimientos para las designaciones. Durante el Congreso, la organización presidida por Gianni 

Infantino eligió a Fatma Samoura como Secretaria General. Al respecto, cabe destacar que es la primera 

mujer en ejercer el cargo y que no proviene del ámbito futbolístico, sino que cuenta con más de veinte 

años de experiencia en el sistema de Naciones Unidas; la Sra. Samoura hasta ahora se desempeñaba como 

representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Nigeria. De esta 

manera, el presidente de la FIFA indicó que ha demostrado su capacidad para liderar equipos 

multinacionales de trabajo y que está comprometida con la transparencia, además de que ha estado 

involucrada con los temas más importantes de nuestro tiempo.  

Más en: http://fifa.to/1TgOh9m 

 

ONU REITERA TOLERANCIA CERO PARA CASOS DE ABUSO SEXUAL 

13 DE MAYO 

Atul Khare, Secretario General Adjunto para Apoyo 

en el Terreno, presentó ante la Asamblea General de 

las Naciones Unidas avances en las investigaciones 

por casos de abuso sexual de personal de las 

Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (OMP). 

Khare indicó que la primera respuesta consistió en 

dar apoyo y acompañamiento a las víctimas; 

asimismo, señaló que estos casos han revelado la 

necesidad de colaboración entre el personal en el 

terreno, autoridades nacionales y la ONU. Expresó 

que el fondo para asistencia a las victimas ya está 

operando y que se ha solicitado a la membresía hacer contribuciones; en este aspecto, reconoció al 

gobierno de Noruega por sus valiosas aportaciones y señaló que es inspiración para los demás actores. 

Khare mencionó que Benin, India, Ecuador y Uruguay han compartido mejores prácticas en la materia. 

Finalmente, recordó la importancia de trabajar con las autoridades nacionales para tomar acciones 

administrativas y destacó que lo anterior representa una agenda prioritaria para toda la Organización. 

Más en: http://bit.ly/1ZXWm6X 

http://bit.ly/1Wb4Qts
http://fifa.to/1TgOh9m
http://bit.ly/1ZXWm6X


 

 

 

OEA PREPARA INFORME SOBRE VENEZUELA 

13 DE MAYO 

El Secretario General de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció que 

prepara un informe sobre la situación en Venezuela, 

particularmente sobre la situación de presos políticos y 

violaciones a los derechos humanos en el contexto de 

la grave crisis económica, social y política por la que 

atraviesa el país. Después de la publicación del 

informe, se planea convocar al Consejo de la 

Organización a fin de examinar la situación ahí 

descrita, según lo indica la Carta Democrática 

Interamericana. El Secretario General recordó que 

recibió la visita esta semana de legisladores 

venezolanos de oposición para informar sobre la situación en su país y recalcó que los instrumentos del 

sistema interamericano -cuya finalidad consiste en defender la democracia- han sido aprobados por todos 

sus miembros y apuntó que su deber es hacer cumplir sus disposiciones. También, expresó que la Carta 

Democrática Interamericana reconoce el derecho de los pueblos a la democracia, y que es obligación de 

los gobiernos defenderla y promoverla, por lo que expresó que su deber es velar por el cumplimiento de 

las normas a las que se comprometieron los miembros del Sistema Interamericano. 

La declaración del Secretario General se encuentra disponible en: http://bit.ly/1T4c8ZZ 

 

SE RECIBEN NOMINACIONES PARA GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL ACUERDO DE PARÍS 

15 DE MAYO 

La Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

anunció que ha recibido nominaciones para copresidir el Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de 

París. Las nominadas son Sarah Baashan, de Arabia Saudita, y Jo Tyndall, de Nueva Zelanda. El Grupo 

de Trabajo se reunirá del 17 al 26 de mayo en Bonn, Alemania, y abordará temas como el financiamiento 

y la implementación del Acuerdo, así como el apoyo técnico y financiero para los países en la adaptación 

al cambio climático. La elección del copresidente se realizará el 17 de mayo durante la inauguración de 

los trabajos del Grupo. En tanto esta sesión representa la primera oportunidad de reunirse tras la firma del 

Acuerdo de París, en ella también se discutirán aspectos operativos del Acuerdo. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/1ss1ar1 
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

PARTICIPA MÉXICO EN EL DEBATE DE ALTO NIVEL SOBRE PAZ Y SEGURIDAD DE LA ONU 

10 DE MAYO 

En el marco del Debate Temático de Alto Nivel 

sobre Paz y Seguridad de la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 

titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE), Claudia Ruiz Massieu, reiteró el compromiso 

de México con el multilateralismo como la vía 

idónea para atender los desafíos a los que se enfrenta 

la comunidad internacional. De acuerdo con la 

Canciller mexicana, el multilateralismo, y 

particularmente las Naciones Unidas, han cobrado 

un renovado impulso -a raíz de la adopción de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible y la firma 

del Acuerdo de París- que debe aprovecharse. En relación con los temas discutidos durante el debate -la 

paz y la seguridad, las mujeres y la consolidación de la paz, y las Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz (OMP)-, la titular de la SRE hizo referencia en su intervención a tres elementos principales: a) la 

decisión del presidente Enrique Peña Nieto de reanudar la participación de México en las OMP; b) el 

impulso de la reforma al Consejo de Seguridad, incluida la propuesta franco-mexicana de restringir el 

uso del veto en caso de atrocidades en masa y la ampliación de la membresía no permanente de dicho 

órgano; y c) la eficiencia de las misiones políticas especiales a través de un presupuesto separado. 

Aunado a lo anterior, la secretaria Ruiz Massieu realizó un llamado por incorporar el empoderamiento 

de las mujeres en la agenda de la Organización de manera transversal; en este sentido, subrayó que 

actualmente sólo el 9% de los negociadores y 4% de los elementos destacados en Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz son mujeres. Finalmente, conviene destacar el anuncio realizado por la 

Canciller en relación con el envío de observadores militares a la misión de la ONU en Colombia una vez 

que las partes en conflicto alcancen un acuerdo de paz. 

La intervención se encuentra disponible en: http://bit.ly/1WmwzqK. Para mayor información sobre el 

Debate de Alto Nivel, véase: http://bit.ly/1XSJrlV. 

 

MÉXICO ACUDE A LA CUMBRE ANTICORRUPCIÓN 2016 CELEBRADA EN LONDRES 

12 DE MAYO  

Encabezando la delegación mexicana que asistió al encuentro 

convocado por el gobierno británico, el titular de la Secretaría 

de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, “reafirmó 

[…] el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto por 

avanzar en la lucha anticorrupción a través de reformas 

legales y políticas públicas, con la participación de la 

sociedad civil y la creación del Sistema Nacional 

Anticorrupción.” De acuerdo con un comunicado conjunto de 

la SFP y la SRE, el secretario Andrade expresó, además, el 

apoyo de México al establecimiento de un centro para 

combatir la corrupción a nivel mundial que esté vinculado a 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

http://bit.ly/1WmwzqK
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Económicos (OCDE). Adicionalmente, el Gobierno de México presentó una serie de compromisos bajo 

los siguientes ejes: i) “exponer la corrupción,” incluida la prevención de la corrupción en contratos 

públicos y la transparencia fiscal; ii) “el castigo a los corruptos y el apoyo a aquellos que han sufrido a 

causa de la corrupción;” y iii) “la expulsión de la cultura de la corrupción, donde sea que exista.” Por 

último, el titular de la SFP firmó un acuerdo de cooperación bilateral en materia de transparencia y 

combate a la corrupción con el ministro para Latinoamérica de la Oficina de Asuntos Exteriores y la 

Mancomunidad de Estados (Foreign and Commonwealth Office), Hugo Swire. Por su parte, el 

Embajador Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, así 

como el Embajador de México en Reino Unido, Diego Gómez Pickering, integraron el resto de la 

delegación oficial. 

El comunicado se encuentra disponible en: http://bit.ly/1TIOK3y. El documento de compromisos al que 

se hace referencia puede consultarse en: http://bit.ly/1Omntrm. 

 

INTERVENCIONES DE MÉXICO EN EL 25 PERÍODO DE SESIONES DEL EXAMEN PERIÓDICO 

UNIVERSAL DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU 

4 AL 10 DE MAYO 

En el marco del 25 período de sesiones del Grupo de 

Trabajo del Mecanismo de Examen Periódico 

Universal del Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, la Misión Permanente de México 

ante organismos internacionales con sede en Ginebra 

participó en los diálogos interactivos en los que se 

analizó la situación de los derechos humanos en 

Hungría, Sudán, Papúa Nueva Guinea, Antigua y 

Barbuda, y el Reino de Suazilandia. En el caso de 

Hungría, la delegación mexicana reconoció, entre 

otros elementos, la aprobación de una estrategia de 

sustitución de internamiento en instituciones de las personas con discapacidad mental y, al mismo 

tiempo, recomendó a dicho país fortalecer los mecanismos de prevención de trata de niños y niñas; 

impulsar la consolidación de los programas de educación inclusiva para niños con discapacidad, y 

promover políticas públicas encaminadas a prevenir la violencia contra mujeres y niñas, incluidas la 

violencia doméstica y sexual. Al participar en el diálogo interactivo con Sudán, los representantes 

mexicanos enfatizaron el diseño de la Estrategia de Trabajo, Empleo Decente y Empoderamiento 

Económico de las Personas con Discapacidad (2015-2020) y plantearon tres recomendaciones: 

promulgar legislación y promover políticas públicas para atender la violencia contra la mujer; establecer 

una moratoria a la aplicación de la pena de muerte, considerando su eventual abolición -particularmente 

en el caso de menores de 18 años-; y adoptar medidas que permitan el incremento del registro de niños. 

En relación con la situación de derechos humanos en Papúa Nueva Guinea, la delegación mexicana 

acogió con beneplácito los trabajos realizados para la creación de una institución nacional en la materia 

e instó al país a concretar dicha iniciativa de manera que cuente con un mandato que asegure su 

independencia; además, México reconoció el establecimiento de la Comisión Interdependiente contra la 

Corrupción. Al mismo tiempo, recomendó la revisión del marco legal respecto a la detención de 

migrantes y solicitantes de asilo, así como facilitar el acceso de niñas y niños a centros educativos –

particularmente en zonas rurales- y a adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto a los 

derechos humanos de los pueblos indígenas. En el caso de Antigua y Barbuda, México subrayó la 
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reforma al sistema de justicia juvenil y expresó su beneplácito ante la ratificación de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; además, la delegación mexicana celebró la 

aprobación de la Ley de Prevención de la Trata de Personas y los esfuerzos desplegados para erradicar 

enfermedades no infeccionas en el país. Entre las recomendaciones formuladas por los representantes 

mexicanos se encuentran: poner en marcha un procedimiento de identificación de víctimas de trata; 

adoptar medidas para prohibir la discriminación por motivos de discapacidad, orientación sexual, 

identidad de género o condición social; y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en la revisión 

anterior. 

Por último, la delegación de México acogió con beneplácito los cambios en la Ley de Registro Notarial 

del Reino de Suazilandia destinados a reconocer los derechos de la mujer en materia de acceso, registro 

y propiedad de la tierra y destacó la abolición del castigo corporal contra los niños en la Ley de 

Protección y Bienestar del Niño. Al mismo tiempo, se instó a Suazilandia a adherirse al Segundo 

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a modificar el marco 

jurídico nacional con el fin de abolir la pena de muerte. México recomendó, además, reformar la ley en 

materia de combate al terrorismo; adoptar las salvaguardas para asegurar la independencia del poder 

judicial, y a intensificar la labor de combate a la estigmatización, discriminación, desigualdad y violencia 

de género. 

Las intervenciones pueden consultarse en: http://bit.ly/1TtRbqM. 

 

UNESCO Y SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CDMX FIRMAN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN 

12 DE MAYO 

La Oficina en México de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) y la Secretaría de Desarrollo Social de la 

Ciudad de México firmaron en Convenio de 

Colaboración en materia Educativa, Cultural y Científica 

con el fin de desarrollar, entre otros mecanismos, un 

Diagnóstico del Patrimonio Urbano en la Periferia y un 

sistema de indicadores, así como preparar la inclusión de 

dicha ciudad en la Red de Ciudades Incluyentes de la UNESCO. De acuerdo con un comunicado emitido 

por el organismo, la ceremonia de firma fue encabezada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 

Miguel Ángel Mancera, y la Directora y Representante de la UNESCO en México, Nuria Sanz, así como 

por el Embajador Joel Hernández, director general para la Organización de las Naciones Unidas de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y Benito Mirón, director general de Relaciones 

Internacionales de la Secretaría de Educación Pública (SEP). La firma del convenio, por su parte, se da 

en el marco de una de las prioridades de las Naciones Unidas en relación con las ciudades, a saber: el 

estudio e intercambio de experiencias “que desde la comunidad y la cultura están generando alternativas 

económicas y de solidaridad en los barrios urbanos marginales.” Según afirma la UNESCO en su 

comunicado, los proyectos que integran esta colaboración tienen por objetivo conformar “un andamiaje 

que contribuya a reconstruir el tejido social a través del conocimiento compartido […]” y, en este 

sentido, “construir la noción de la periferia urbana y los barrios populares como patrimonio cultural es 

una tarea fundamental para entender la vida en la ciudad, sus formas comunitarias, económicas y 

culturales de una manera integral que contribuya a producir alternativas para una mejor calidad de vida.” 

Para consultar el comunicado, véase: http://bit.ly/1skR3UJ 
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SE ESTABLECE EL ‘GRUPO DE AMIGOS DE LA MIGRACIÓN’ DE LA ONU QUE SERÁ 

COPRESIDIDO POR MÉXICO 

13 DE MAYO 

El Grupo, establecido con el fin de destacar los aspectos positivos de la migración hacia la Cumbre de 

Alto Nivel sobre grandes desplazamientos de migrantes y refugiados que se celebrará el 19 de 

septiembre, será copresidido por los Representantes Permanentes de Bangladesh, Benín, México y 

Suecia. De acuerdo con un comunicado de la Misión Permanente de México ante la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), éste “representa un espacio vital de discusión informal dentro de la ONU para 

intercambiar puntos de vista sobre las múltiples dimensiones de la migración, y para aprovechar 

oportunidades de cooperación en el ámbito multilateral.” En su intervención durante el establecimiento 

del mecanismo, el Embajador Juan José Gómez Camacho destacó la oportunidad con la que los Estados 

Miembros cuentan actualmente para el diseño de políticas migratorias, de conformidad con la meta 10.7 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a saber: “Facilitar la migración y la movilidad 

ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas 

migratorias planificadas y bien gestionadas.” Según afirma el comunicado citado, el representante 

mexicano exhortó a sus homólogos “a reconocer que la migración es una realidad multidimensional del 

siglo XXI, y no una serie de coyunturas regionales.” Por su parte, el Vicesecretario General de las 

Naciones Unidas, Jan Eliasson, expresó su beneplácito ante el establecimiento del grupo, al mismo 

tiempo que lamentó el carácter negativo que permea la narrativa contemporánea sobre la migración. En 

este sentido, subrayó “que ‘una buena solución internacional está en el mejor interés nacional de todos 

los Estados Miembros.’” 

El comunicado se encuentra disponible en: http://bit.ly/1TcTgNI 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

ONU 

EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y DIGNIDAD: RESPUESTA A LOS GRANDES 

DESPLAZAMIENTOS DE REFUGIADOS Y MIGRANTES 

9 DE MAYO 

Como parte de los preparativos para la Reunión de Alto Nivel 

sobre la respuesta a los grandes desplazamientos de refugiados y 

migrantes, a celebrarse el 19 de septiembre del año en curso, el 

Secretario General de las Naciones Unidas presentó un informe en 

el que se plantea, en primer lugar, un panorama de las tendencias 

a nivel mundial en esta materia. En 2015, señala el documento, el 

número de migrantes internacionales y refugiados alcanzó los 244 

millones, cifra que implica un aumento del 41% (71 millones) 

desde el año 20003. En este contexto, la proporción de migrantes 

internacionales respecto a la población mundial ascendió del 2.8% 

en el año 2000 al 3.3% en 2015. Al mismo tiempo, había 14.4 

millones de refugiados en 2014, de acuerdo con cifras del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR). Por último, el número personas desplazadas al interior 
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de sus países, según el Centro de Seguimiento de los Desplazados Internos, ascendía a cerca de 40 

millones a finales de 2014. 

Posteriormente, en el informe se realiza un análisis de las causas que han originado los grandes 

desplazamientos de refugiados y migrantes durante los últimos años, y se examinan sus necesidades 

durante el tránsito y llegada. A su vez, se retoman iniciativas implementadas en el pasado que 

funcionaron con éxito, las cuales incluyen el Plan General de Acción sobre Refugiados Indochinos 

(1989-1997); la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (1987-1994) y la 

conferencia sobre refugiados y migrantes de la Comunidad de Estados Independientes (1993-2005). 

Entre los factores que influyeron en el éxito de las medidas señaladas, se encuentra la vinculación de la 

atención a los flujos de desplazamiento con procesos de paz más amplios; la creación de enfoques 

regionales y el establecimiento de acuerdos con base en los cuales se repartían las responsabilidades 

entre los países de origen, tránsito y destino, incluyendo actividades humanitarias y soluciones basadas 

en el desarrollo. Además, se expone una serie de recomendaciones a los Estados que, entre otras 

cuestiones, realizan un llamado por abordar las causas de origen, el respeto a los derechos humanos y el 

derecho a la protección, así como a la no discriminación e inclusión. Finalmente, el Secretario General 

exhorta a los Estados Miembros de la Organización a participar en la Reunión de Alto Nivel y a adoptar 

nuevos compromisos mundiales con el fin de responder a los grandes desplazamientos de refugiados y 

migrantes; dichos compromisos, de conformidad con el informe, se sostendrían en tres pilares, a saber: 

a) mantener las condiciones de seguridad y dignidad; b) adoptar un pacto mundial sobre responsabilidad 

compartida respecto a los refugiados; y c) formular un pacto mundial para una migración segura, 

ordenada y regular. 

El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1YqMTVe. 

 

CICR 

REPORTE ANUAL 2015 

9 DE MAYO 

El informe en cuestión detalla las actividades y el trabajo en el terreno 

del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) durante el año 

pasado. En primer lugar, se presenta el marco de gestión de riesgos 

del Comité y se realiza una descripción de los programas, la 

planeación y el presupuesto, así como de las contribuciones recibidas. 

En este contexto, las operaciones del CICR se estructuran bajo un 

esquema de cuatros programas principales: 1) de protección de las 

víctimas de conflicto armado y otras situaciones de violencia, incluida 

la protección de personas privadas de la libertad y población civil, así 

como el restablecimiento de vínculos familiares; 2) de asistencia, para 

abordar las consecuencias de violaciones al derecho internacional 

humanitario (DIH) y diseñados con el fin de preservar o restaurar las 

condiciones de vida de las personas afectadas por situaciones de violencia o conflicto armado; 3) de 

prevención, incluida la promoción e implementación, así como el desarrollo del DIH; y 4) de 

cooperación con las Sociedades Nacionales. Posteriormente, el informe detalla las actividades realizadas 

en la sede del Comité y las operaciones del mismo alrededor del mundo. 

Con un personal de 14,506 personas, el CICR contaba en 2015 con presencia en más de 80 países, y sus 

más de 90 delegaciones, subdelegaciones, oficinas y misiones se encontraban distribuidas de la siguiente 

http://bit.ly/1YqMTVe


 

 

manera: 31 en África, 19 en Asia y el Pacífico, 18 en Europa y Asia Central, 15 en las Américas y 10 en 

el Cercano y Medio Oriente. Por su parte, las cinco operaciones de mayor dimensión en 2015 fueron en 

Siria, Sudán del Sur, Irak, Afganistán y Somalia. Después, se profundiza en las operaciones y actividades 

en las cinco regiones antes mencionadas. De acuerdo con cifras del Comité, a nivel global: se mejoró el 

acceso al agua y servicios sanitarios para 31.3 millones de personas; se prestó asistencia básica a 13 

millones; se realizaron 2.9 millones de consultas; se visitó a 929,900 personas detenidas y, en términos 

de restablecimiento de vínculos familiares, se llevaron a cabo 479,000 llamadas entre parientes. El 

informe concluye con apartados sobre los principales indicadores en materia de protección y asistencia, 

así como los estados financieros, e incluye un conjunto de anexos con la estrategia del CICR 2015-2018, 

los fundamentos legales sobre los cuales opera -las Convenciones de Ginebra y sus protocolos 

adicionales- y los Estados Partes de los mismos. 

El informe puede descargarse completo o por secciones en: http://bit.ly/1rCAiDN 

 

CEPAL/OIT 

COYUNTURA LABORAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

11 DE MAYO 

De acuerdo con las estimaciones contenidas en el reporte semestral 

publicado de manera conjunta por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), la evolución a grandes rasgos de 

los mercados de trabajo en la región durante este año será negativa. 

Factores como un contexto macroeconómico difícil y un 

crecimiento económico deteriorado, así como un bajo dinamismo 

en la generación de empleos, conllevarían un aumento en las tasas 

de desempleo en los entornos urbanos de aproximadamente 0.5% 

en comparación con el año anterior. Al pasar de 6% en 2014 a 6.5% 

en 2015, la tasa de desempleo promedio registró su primer 

incremento desde 2009 como consecuencia de la leve contracción 

del producto interno bruto (PIB) regional; además, durante 2015 se 

registró un mayor número de buscadores de empleo, quienes no 

encontraron la cantidad de puestos de trabajo debido, en parte, a 

una débil generación de empleo asalariado como resultado de un bajo dinamismo de la actividad 

económica. En este contexto, se destaca a su vez un deterioro en la calidad del empleo y una expansión 

en el trabajo por cuenta propia. No obstante, la CEPAL y la OIT señalan que el deterioro de los 

indicadores en materia de empleo y desempleo no representa un fenómeno generalizado en la región; en 

este sentido, México y República Dominicana, así como los países de Centroamérica y el Caribe, la 

evolución del mercado de trabajo ha sido menos desfavorable que en América del Sur. Por último, los 

dos organismos analizan también la situación del empleo en zonas rurales de 2005 a 2014 con el fin de 

examinar si las brechas en relación con las zonas urbanas se redujeron. Con base en la información 

recopilada, la CEPAL y la OIT mencionan determinados beneficios en las zonas rurales, particularmente 

en relación con los indicadores de cantidad y calidad de empleo en el total de la región; sin embargo, 

destacan también que las brechas respecto a los entornos urbanos no han disminuido. 

El reporte puede descargarse en: http://bit.ly/1vBhx27 
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DÍAS INTERNACIONALES 

 

SEMANAS INTERNACIONALES 

 

AGENDA MULTILATERAL 

  

 

 17 de mayo – Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información 

 20 de mayo – Día de Vesak 

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

 22 de mayo – Día Internacional de la Diversidad Biológica 

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

 

 25 al 31 de mayo – Semana de Solidaridad con los pueblos de los territorios no autónomos 
 

 

 2 de mayo al 10 de junio – Comisión de Derecho Internacional, primera parte del 68 período de sesiones, 

Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1WQzzuw 

 9 al 18 de mayo – Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias del Consejo de 

Derechos Humanos, 109 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1vBhx27 

 9 al 20 de mayo – Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, 15 período de sesiones, 

Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/24uxzKV 

 16 al 19 de mayo – Comité de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur, 19 período de sesiones, Nueva 

York, Estados Unidos. http://bit.ly/1YhMkN6 

 16 al 20 de mayo – Grupo de Expertos Gubernamentales para revisar la operación y desarrollo del 

Registro de Armas Convencionales, 2ª sesión, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1YhMkN6 

 16 al 26 de mayo – Reuniones de los órganos subsidiarios de la Conferencia de las Partes de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 43 período de sesiones, Bonn, 

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

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

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

http://bit.ly/1WQzzuw
http://bit.ly/1vBhx27
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AGENDA MULTILATERAL 

  

 

 17 al 27 de mayo – Junta Internacional de Control de Estupefacientes (JIFE, INCB, por sus siglas en 

inglés), 116 período de sesiones, Viena, Austria. https://www.incb.org/ 

 17 de mayo al 3 de junio – Comité sobre los Derechos del Niño, 72 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1kgPCQ4 

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

http://www.unog.ch/cd 

 18 al 19 de mayo 

o Grupo de Trabajo sobre armas de fuego de la Conferencia de las Partes de la Convención de 

Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacionales, 4ª sesión, Viena, Austria. 

http://bit.ly/1STWM9j 

o Grupo de Trabajo encargado de elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, Organización de los Estados Americanos (OEA), 

Washington D.C., Estados Unidos. http://bit.ly/20BSMPg 

 23 al 24 de mayo – Primera Cumbre Humanitaria Mundial, Estambul, Turquía. 

https://www.worldhumanitariansummit.org/ 

 23 al 27 de mayo 

o Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 36 período de sesiones, Ciudad de 

México. http://periododesesiones.cepal.org/36/es 

o Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, 73 período de sesiones, Bangkok, 

Tailandia. http://www.unescap.org/ 

o Comisión sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, 25 período de sesiones, Viena, Austria. 

o Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 2ª sesión, Nairobi, Kenia. 

o Comité Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(WFP), Roma, Italia. 

 23 al 28 de mayo – Asamblea Mundial de Salud (OMS), 69 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

o 27 de mayo – Evento paralelo, Unión Interparlamentaria (UIP) 

 30 al 31 de mayo – Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, 139 período de sesiones, 

Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1XhZiwd 

 30 de mayo al 3 de junio 

o Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

154 período de sesiones, Roma, Italia. http://bit.ly/1SZTeqm 

o Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos sobre situaciones, 18 período de sesiones, 

Ginebra, Suiza. 

 30 de mayo al 11 de junio – Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

105 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1OkTDON 

 

https://www.incb.org/
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UNICEF Y LABORATORIOS LIOMONT IMPULSAN LA LACTANCIA 

MATERNA 

10 DE MAYO 

EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) Y LABORATORIOS 

LIOMONT INAUGURARON EL SEGUNDO LACTARIO EN LA PLANTA DE LA EMPRESA UBICADA 

EN CUAJIMALPA. DE ACUERDO CON UNA NOTA EMITIDA POR EL CENTRO DE INFORMACIÓN 

DE LAS NACIONES UNIDAS (CINU), EL PROMEDIO EN MÉXICO DE LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA DURANTE LOS PRIMEROS SEIS MESES DE VIDA ES DE 14.4%, SIENDO ÉSTE EL 

NIVEL MÁS BAJO DE AMÉRICA LATINA. NO OBSTANTE, SEGÚN AFIRMO LA REPRESENTANTE 

DE UNICEF EN MÉXICO, ISABEL CROWLEY, EL APOYO A LA LACTANCIA MATERNA DENTRO 

DE LAS EMPRESAS “TIENE IMPACTO EN LA PRODUCTIVIDAD, [AL REDUCIR] HASTA UN 35% 

LAS INCIDENCIAS DE SALUD EN EL PRIMER AÑO Y […] EL AUSENTISMO ENTRE 30% Y 70%.” 

http://www.cinu.mx/noticias/mexico/unicef-y-laborarios-liomont-re/ 

 

ELIJA LA HUMANIDAD. ¡HAGA POSIBLE LA OPCIÓN IMPOSIBLE! 

9 DE MAYO 

CONSULTA EL ARTÍCULO DE OPINIÓN DE HERVÉ VERHOOSEL, PORTAVOZ DE LA CUMBRE 

HUMANITARIA MUNDIAL (WHS, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS), QUIEN DETALLA LOS PUNTOS 

QUE SERÁN ABORDADOS EN EL FORO INTERNACIONAL A CELEBRARSE EN ESTAMBUL, 

TURQUÍA, LOS DÍAS 23 Y 24 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. ACTUALMENTE, 125 MILLONES 

DE PERSONAS TIENEN UNA EXTREMA NECESIDAD DE AYUDA; MÁS DE 60 MILLONES SE HA 

VISTO OBLIGADAS A DESPLAZARSE Y, DURANTE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS, HA HABIDO 218 

MILLONES DE DAMNIFICADOS POR DESASTRES NATURALES CADA AÑO. EN ESTE CONTEXTO, 

EL MONTO NECESARIO PARA ATENDER A 37 PAÍSES AFECTADOS POR DESASTRES Y 

CONFLICTOS ARMADOS SUPERA LOS 20 MIL MILLONES DE DÓLARES. 

PARA VERHOOSEL, “[LA WHS] NO ES EL PUNTO FINAL, SINO EL PUNTAPIÉ INICIAL PARA 

HACER UNA VERDADERA DIFERENCIA EN LAS VIDAS DE MILLONES DE MUJERES, HOMBRES Y 

NIÑOS. ES UNA OPORTUNIDAD SIN PRECEDENTES PARA QUE LOS LÍDERES DEL PLANETA 

MOVILICEN LA VOLUNTAD POLÍTICA PARA ABORDAR ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS MÁS 

ACUCIANTES DE NUESTRO TIEMPO.” 

http://bit.ly/1XnmSaS 
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TRABAJOS DEL GRUPO SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS DE LA ONU 

9 AL 16 DE MAYO 

CONTINÚA LA SESIÓN 109 DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS E 

INVOLUNTARIAS EN GINEBRA, EN EL QUE SE EXAMINAN 800 CASOS DE 40 PAÍSES. LOS CINCO 

EXPERTOS INTEGRANTES DEL MISMO SE REÚNEN CON FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS, 

AUTORIDADES DE LOS ESTADOS Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. TAMBIÉN, SE 

DISCUTEN LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS SOBRE OBSTÁCULOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA DECLARACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS DE LA DESAPARICIÓN 

FORZADA. ESTAS SESIONES SE REALIZAN EN PRIVADO; NO OBSTANTE LAS CONCLUSIONES SE 

HARÁN PÚBLICAS EL 18 DE MAYO. 

http://bit.ly/1vBhx27 

 

RED MEXICANA DE PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS ELIGE 

NUEVO PRESIDENTE 

10 DE MAYO 

A PARTIR DEL 1° DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, JESÚS GONZÁLEZ ARELLANO -QUIEN 

ACTUALMENTE DIRIGE EL INSTITUTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE KPMG MÉXICO Y 

PARTICIPA COMO SOCIO A CARGO DE GOBIERNO CORPORATIVO, GESTIÓN DE RIESGOS Y 

SOSTENIBILIDAD DE LA MISMA EMPRESA- SERÁ EL NUEVO PRESIDENTE DE LA RED LOCAL DEL 

PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN MÉXICO. DE ACUERDO CON UN 

COMUNICADO, LOS RETOS QUE DICHO NOMBRAMIENTO CONLLEVA INCLUYEN EL 

FORTALECIMIENTO Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA RED EN LA IMPLEMENTACIÓN Y 

TRASCENDENCIA DE LA NUEVA AGENDA 2030 Y SUS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS). EL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS REPRESENTA LA RED 

CORPORATIVA MÁS GRANDE A NIVEL MUNDIAL Y REALIZA UN LLAMADO A LAS EMPRESAS A 

FIN DE QUE ALINEEN SUS OPERACIONES CON PRINCIPIOS UNIVERSALMENTE ACEPTADOS EN 

MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, ESTÁNDARES LABORALES, MEDIO AMBIENTE Y 

ANTICORRUPCIÓN. LA RED EN MÉXICO CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 700 

ORGANIZACIONES, SIENDO LA TERCERA RED MÁS GRANDE EN EL MUNDO Y LA PRIMERA EN 

LAS AMÉRICAS. 

http://www.pactomundial.org.mx/site/?p=1670 

http://bit.ly/1vBhx27
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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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