
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

INGRESAN NUEVOS MIEMBROS NO PERMANENTES AL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES 

UNIDAS 

15 DE OCTUBRE 

El Consejo de Seguridad estará compuesto por cinco 

nuevos miembros no permanentes para el período 

2016-2017, los cuales suplirán a los cinco miembros 

actuales al finalizar este año: Chad, Chile, Jordania, 

Lituania y Nigeria. De esta manera, Egipto, Ucrania, 

Uruguay, Japón y  Senegal compartirán el Consejo con 

los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, 

Rusia, China, Francia y el Reino Unido) y los otros no 

permanentes (Angola, Malasia, Nueva Zelandia, 

España y Venezuela). Es importante señalar que se 

prevé el despliegue de importantes esfuerzos 

diplomáticos al contarse con duplas de países que en 

la actualidad presentan visiones ciertamente contrastantes sobre distintos temas como es el caso de Rusia 

y Ucrania, por un lado, y Japón y China, por el otro. Los cinco miembros del Consejo para el bienio 

previamente mencionados fueron votados por los países miembros representados en la Asamblea General. 

Para poder ocupar un lugar, los países deben obtener la aprobación de dos tercios de los Estados miembros 

presentes en la sesión de la Asamblea, por lo que se requieren como mínimo 129 votos. Los cinco países 

mencionados ya fueron miembros no permanentes del Consejo previamente. Entre ellos, sobresale la 

experiencia de Japón, quien ha sido miembro en diez ocasiones.  

 

SEXTA REUNIÓN DE ESTADOS PARTES DE LA CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ, EN LIMA, 

PERÚ  

15 AL 16 DE OCTUBRE 

La sexta reunión de los Estados Parte del Mecanismo 

de Seguimiento de la Implementación de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer conocida 

también como Convención de Belém do Pará 

(MESECVI), se desarrolló en Perú. Entre los temas 

tratados abordados destacaron los siguientes: a) 

respuestas internacionales a la violencia contra las mujeres; b) mecanismos para tender puentes entre 

Latinoamérica y el Caribe para la implementación de la Convención de Belém do Pará; c) una mirada 

regional a la violencia estructural contra las mujeres; d) violencia y acoso contra las mujeres en la esfera 

política, y e) avances y desafíos en la implementación de los Acuerdos de la Quinta CEP y la Primera 
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Conferencia Extraordinaria de los Estados Parte. A pesar de que la Convención de Belém do Pará es el 

instrumento interamericano más reciente sobre derechos humanos, es el instrumento más ratificado con 

solo cuatro países pendientes de hacerlo a saber: Belice, Bahamas, Colombia y Antigua y Barbuda.  

 

CUMBRE MUNDIAL DE LA OCDE, EN GUADALAJARA, MÉXICO  
13 AL 15 DE OCTUBRE  

Con antecedentes como Palermo 2004, en 

Italia, Estambul 2007, en Turquía, Busan 

2009, en Corea, y Nueva Delhi 2012, en India, 

se realizó en Guadalajara, México, el foro 

mundial sobre Estadísticas, Conocimiento y 

Políticas, en donde se presentó el informe 

¿Cómo va la Vida (How’s Life?) de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El organismo internacional 

asegura que el bienestar de las personas, y no solo el impulso del crecimiento económico, debe ser el 

objetivo central de una nueva agenda política al afirmar que “medir el bienestar y la calidad de vida es 

cada vez más importante para un buen gobierno”. La edición más reciente de la publicación de la OCDE 

¿Cómo va la Vida? analiza un amplio rango de aspectos que son importantes en la vida de las personas, 

tales como empleo, ingreso, salud, hogar, seguridad personal, balance entre vida y trabajo, satisfacción 

con la vida y relaciones sociales, con la finalidad de descubrir dónde ha habido progreso y dónde las 

políticas han fallado. En esta edición se dio una atención especial al bienestar infantil, al trabajo voluntario 

y al cómo la calidad de vida varía de acuerdo con la región del país en que se vive. Además de su Secretario 

General José Ángel Gurría, a la reunión asistieron personalidades del ámbito internacional como el Premio 

Nobel de Economía Joseph Stiglitz, e integrantes del gabinete federal como el Secretario de Desarrollo 

Social José Antonio Meade Kuribreña. INEGI señaló que entre los elementos para medir el progreso social 

que fueron analizados en el Foro destacaron, entre otros, los de infraestructura urbana, cohesión social, 

calidad de la gobernanza, educación, medio ambiente, retos tecnológicos y los nuevos desarrollos 

científicos. Además de la presentación de ¿Cómo va la Vida? 2015, se presentó el reporte de la OCDE: 

“Midiendo el bienestar en los Estados mexicanos”.  

Para consultar la agenda completa acceda al siguiente link: http://bit.ly/1LQqKaJ  

 

CONCLUSIONES DE LAS REUNIONES ANUALES DEL BANCO MUNDIAL Y EL FMI, EN LIMA, 

PERÚ 

11 DE OCTUBRE 

Ante un escenario mundial de adversidad económica en donde 

los países crecen a tasas mínimas y otros más decrecen, en Perú 

se celebró la reunión entre el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional. Cabe destacar que desde hace mucho 

tiempo no se elegía a un país latinoamericano para llevar a cabo 

esta importante reunión. En esta ocasión, los temas más 

comentados fueron el de las tasas de interés en Estados Unidos y 

la transición estructural en China. Muchos analistas consideran 

que ambos temas están relacionados con fenómenos económicos que actualmente inciden sobre el 

crecimiento en América Latina: precios bajos de las llamadas commodities, la subida del dólar frente a 

otras divisas y las mayores tasas de interés. En relación con Brasil se señalaron sus actuales problemas de 

recesión económica. Sobre la situación en Venezuela, Alejandro Werner del FMI aseguró que el país está 

en una situación de inflación constante y con una contracción económica importante, por lo cual podría 

caer pronto en un colapso financiero. Asimismo, en el marco de la Cumbre, países como Francia, 

Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Luxemburgo se comprometieron  a aumentar sus aportes para 
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combatir el cambio climático en los países en desarrollo, esto de cara a la COP 21 de París que comienza 

a finales del próximo mes. De igual manera, se pasó revista a la aprobación de las medidas para combatir 

la evasión fiscal corporativa por parte del G20. Finalmente, los asistentes exhortaron a Estados Unidos a 

ratificar las reformas de representación y gobierno del FMI que se pactaron desde 2010. 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

 

POSICIONAMIENTOS DE MÉXICO EN PLENARIAS Y COMISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

DE LA ONU SOBRE OPERACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ, ADELANTO DE LA 

MUJER, DESARROLLO Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 

12 DE OCTUBRE 

En distintas oportunidades, el 12 de octubre la Delegación de México ante la ONU posicionó al país en 

distintos temas abordados tanto en reuniones plenarias como en sesiones de la Segunda y Tercera 

Comisión de la Asamblea General. En primer lugar, durante la Reunión Plenaria para discutir el informe 

del Secretario General sobre “El futuro de las Operaciones de paz de las Naciones Unidas”, la delegación 

mexicana celebró las recomendaciones del Panel Independiente que, encabezado por José Ramos-Horta, 

ex presidente de Timor Oriental, recomendó dar prioridad a la prevención y a la mediación y hacer que 

las operaciones sean más rápidas, flexibles y responsables ante los países en conflicto al tiempo que 

planteó una serie de medidas para impedir casos de explotación sexual y abuso por parte del personal 

participante. La delegación mexicana consideró que “para ser efectivo y eficiente, el futuro de las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz no puede seguir supeditado a una asignación impredecible de 

recursos” y defendió la propuesta para establecer una cuenta especial y separada para las Misiones 

Políticas Especiales (MPE), por ejemplo las de carácter electoral, entre otras. Finalmente, la delegación 

mexicano señaló que la rendición de cuentas debe ser un imperativo y por tanto un principio de actuación 

para el personal civil y militar de Naciones Unidas.  

También el 12 de octubre, ante la Tercera Comisión, México expresó su compromiso con la igualdad 

entre mujeres y hombres y se pronunció a favor de un “renovado impulso para derribar barreras 

económicas, legales, culturales y de otra índole que obstaculizan la igualdad plena entre mujeres y 

hombres”. En ocasión de esta discusión sobre el tema 29 en la agenda (Adelanto de la Mujer), la 

delegación mexicana subrayó que México reconoce que enfrenta serios desafíos en la materia como el 

embarazo adolescente. Por su parte, en el seno de la Segunda Comisión, y al respecto del debate del tema 

24 de su agenda (Erradicación de la Pobreza), la delegación mexicana recordó su activa participación en 

la agenda 2030 impulsando la conformación de un marco universal e integral de desarrollo que fomente 

y proteja los derechos humanos, con metas encaminadas a la erradicación de la pobreza en todas sus 

dimensiones, la inclusión social y económica. El reto, subrayó, “es contar con instrumentos globales de 

medición de la pobreza multidimensional que vayan más allá del ingreso per cápita de los países, al tiempo 

que se aseguran políticas públicas y acciones nacionales, regionales y globales que toquen a todas sus 

dimensiones”. Finalmente, durante un debate sobre el tema 25 de la agenda de la Segunda Comisión 

(Actividades operaciones para el Desarrollo) en el 70 periodo de Sesiones de la Asamblea General, la 

delegación mexicana consideró que el enfoque “Unidos en la Acción” (Delivering as one) puede ser una 

importante herramienta para fortalecer la estructura del Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

al favorecer la homologación de objetivos y estrategias y puede facilitar la congruencia de las actividades 

para el desarrollo en cuanto a recursos, planes, metas e indicadores. Igualmente, se refirió a la creciente 

importancia de la Cooperación Triangular y la Cooperación Sur-Sur para diseñar esquemas más eficaces 



 

 

y fomentar las asociaciones inclusivas. Los documentos referidos y las intervenciones completas están 

disponibles aquí: http://bit.ly/1jHPMSM  

 

PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ADOPTAN LA GUÍA OPERACIONAL PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DEL CONSENSO DE MONTEVIDEO 

9 DE OCTUBRE 

En el marco del cierre de la Segunda Reunión de la Conferencia Regional 

sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe que se llevó a 

cabo del 6 al 9 de octubre en la Ciudad de México y de acuerdo con un 

comunicado de prensa de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), los países de la región que asistieron al encuentro, además 

de adoptar dicha guía, también acordaron definir líneas de acción, metas, 

plazos e indicadores, así como la elaboración de informes nacionales que serán 

presentados en la Tercera Reunión de la Conferencia Regional a celebrarse en 

El Salvador en 2017. Posteriormente a la revisión que se hará en dicha ocasión 

y a partir de la identificación de retos comunes, los países decidieron someterse a otra evaluación 

regional en 2019 con el propósito de proponer estrategias regionales que fortalezcan la implementación 

del Consenso de Montevideo. Finalmente, la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo solicitó 

a la CEPAL continuar con el proceso de examen de la aplicación del Plan de Acción Internacional de 

Madrid sobre el Envejecimiento, así como de la Carta de San José sobre los derechos de las personas 

mayores de América Latina y el Caribe, adoptada en 2012; realizó un llamado a los países 

latinoamericanos y caribeños a ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la Asamblea General de la OEA en junio de 

este año; e instó al Grupo de Trabajo sobre el Envejecimiento de las Naciones Unidas a elaborar una 

propuesta de instrumento jurídico internacional en esta materia. El Consenso de Montevideo, conviene 

recordar, es el instrumento regional que da seguimiento a los objetivos planteados en la Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) celebrada en El Cairo, Egipto, en 1994 y en la que 

se acordó por primera vez que los derechos reproductivos son derechos humanos.  

Para consultar el comunicado de la CEPAL, véase: http://bit.ly/1R2YZjq Para mayor información sobre 

la Conferencia Regional y el Consenso de Montevideo, véase: http://crpd.cepal.org/es y 

http://bit.ly/1PkcVah 

 

COMITÉ CONTRA LA TORTURA DE LA ONU CONDENA A MÉXICO POR TORTURAS COMETIDAS 

POR ELEMENTOS DEL EJÉRCITO CONTRA CUATRO HOMBRES EN 2009 

9 DE OCTUBRE 

En marzo de 2012 y en representación de Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, 

Orlando Santaolaya Villareal y Ramiro López Vázquez, la Organización Mundial contra la Tortura 

(OMCT), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), y la 

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) presentaron una comunicación contra 

el Estado mexicano ante el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de las Naciones 

Unidas (comunicación no. 500/2012). De acuerdo con los hechos retomados en la decisión del CAT, los 

cuatro hombres fueron detenidos sin una orden de aprehensión como sospechosos de un secuestro el 16 

de junio de 2009 por militares en la ciudad de Playas de Rosarito en el estado de Baja California. Durante 

la aprehensión, el traslado y el arraigo en instalaciones militares ubicadas en Tijuana, fueron sometidos 

repetidas veces a actos de tortura y malos tratos con el objetivo de obligarlos a inculparse por los delitos 
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de secuestro y posesión de armas. Posteriormente, el 31 de julio de 2009, fueron trasladados al Centro 

Federal de Readaptación Social no. 4 en Tepic, donde permanecen hasta la fecha.  

En su decisión, comunicada recientemente pero adoptada el 4 de agosto de 2015, la primera sobre un 

caso individual contra México, el Comité determinó, entre varias cuestiones, que el Estado mexicano es 

responsable de haber cometido tortura en contra de las cuatro víctimas; de haber omitido una 

investigación de oficio, inmediata e imparcial sobre los hechos; de no haber reparado a las víctimas y 

sus familiares por los dañaos ocasionados; y de haber dictado auto de formal prisión con base en 

confesiones obtenidas bajo tortura. En consecuencia, el Comité insta a las 

autoridades mexicanas a iniciar una investigación exhaustiva y efectiva 

sobre los hechos de tortura; procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas 

a las personas halladas responsables de las violaciones cometidas; 

determinar la inmediata puesta en libertad de los autores y conceder una 

plena reparación a las víctimas y a sus familiares, así como su rehabilitación. 

Adicionalmente, reiteró la necesidad de eliminar la figura penal del arraigo 

del ordenamiento jurídico mexicano y de ajustar el Código de Justicia Civil 

Militar a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a 

fin de garantizar que toda violación de derechos humanos sea competencia exclusiva de la jurisdicción 

ordinaria. Por su parte, el gobierno mexicano decidió instalar una mesa de trabajo ad hoc para atender 

la resolución del CAT, la cual estará integrada por los siguientes funcionarios: los subsecretarios de 

Derechos Humanos de la SEGOB y de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Roberto 

Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, respectivamente, y el subprocurador Eber Betanzos 

Torres; los representantes de las víctimas: el director de la CMDPDH, José Antonio Guevara y la 

abogada Mayra López, así como María Luisa Bascur de la Oficina en México del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Finalmente, conviene mencionar que el Estado mexicano 

cuenta con 90 días para informar al Comité contra la Tortura de la ONU sobre toda medida que haya 

adoptado para hacer efectiva la resolución. 

Para consultar la decisión (en edición avanzada sin editar), véase: http://bit.ly/1Zv8X2V  el comunicado de la SRE 

se encuentra disponible en: http://bit.ly/1ka89QI   

 

SE CELEBRA EN MÉRIDA LA 12ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INSTITUCIONES 

NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS  

8 AL 10 DE OCTUBRE 

La conferencia, con el título Los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, ¿cuál es el rol de las INDH?, 

fue organizada por la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH) de México, junto con el 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ACNUDH) y el Comité 

Internacional de Coordinación de Instituciones 

Nacionales de Derechos Humanos (CIC-INDH), 

organismo internacional e independiente, creado en 

2008, que se encarga de coordinar la relación entre dichas instituciones y el sistema de derechos humanos 

de las Naciones Unidas. La inauguración contó con las intervenciones de Luis Raúl González Pérez, 

presidente de la CNDH; Rolando Zapata Bello, gobernador de Yucatán; Marcia de Castro, coordinadora 

residente del Sistema de Naciones Unidas en México y representante del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD); Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la 

SEGOB; Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos 

de la SRE; y Mabedle Lourence Mushwana, Presidente de la CIC-INDH y de la Comisión de Derechos 

Humanos de Sudáfrica. En este sentido, los asistentes enfatizaron la importancia de cumplir con el 
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objetivo primordial de la Agenda de Desarrollo 2030: “Que nadie quede rezagado”, así como de la 

colaboración entre instituciones de derechos humanos y agencias internacionales como el PNUD, y 

celebraron el hecho de que dichas instituciones jueguen un papel cada vez más activo en la 

transversalización de los derechos humanos. Respecto al desarrollo de la 12ª Conferencia Internacional 

de INDH, los titulares de las instituciones de derechos humanos de 53 países intercambiaron puntos de 

vista y reflexionaron sobre el papel que éstas habrán de desempeñar en la implementación de la nueva 

agenda de desarrollo 2030. En el último día de trabajos, los ombudsman de las instituciones participantes 

aprobaron por unanimidad la Declaración Mérida que lleva por título Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: ¿Qué papel tienen las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos? Mediante este 

instrumento, las INDH se comprometieron, entre varios puntos, a observar que el progreso referente a los 

ODS se incluya en los informes nacionales presentados en el Examen Periódico Universal del Consejo 

de Derechos Humanos de la ONU; a proporcionar asesoría a los gobiernos nacionales y locales para la 

implementación y medición de la Agenda 2030; a colaborar con asistencia técnica en la elaboración de 

indicadores nacionales y sistemas de recolección de datos; y a responder ante las denuncias de violaciones 

a derechos humanos en el contexto de la implementación de la nueva agenda de desarrollo a través de 

investigaciones y estudios. 

 

MÉXICO APOYA LA EXTENSIÓN DEL MANDATO DE LA MISIÓN DE ESTABILIZACIÓN DE 

NACIONES UNIDAS EN HAITÍ 

8 DE OCTUBRE 

En el marco del informe semestral ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la 

Representante Especial del Secretario General y Jefa de la Misión de 

Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), Sandra Honoré, 

informó a dicho órgano sobre los desarrollos más recientes contenidos en el 

último reporte sobre la situación de la misión del Secretario General de la 

Organización, Ban Ki-moon. En dicha ocasión y ante el proceso electoral que 

inició en Haití el 9 de agosto y sigue en curso, el coordinador de Asuntos 

Políticos de México ante la ONU, el ministro Ricardo Alday, expresó el apoyo 

por parte de México para la extensión del mandato de la misión, el cual expiraba 

este 15 de octubre, así como a la recomendación del Secretario General para reevaluar la futura presencia 

de la Organización en Haití. De acuerdo con la postura mexicana, el fortalecimiento de las instituciones, 

particularmente de la Policía Nacional, representa la piedra angular para la reconfiguración de la presencia 

de las Naciones Unidas en dicho país. Adicionalmente, dicha revisión debería llevarse a cabo una vez que 

el nuevo gobierno haya entrado en funciones que en el caso del Parlamento sería el 11 de enero de 2016 

y en el del presidente el 7 de febrero del mismo año. Por su parte, la Representante Especial Honoré 

consideró que, con los comicios del pasado 9 de agosto, el país ha tomado pasos significativos para la 

renovación de sus instituciones y enfatizó la importancia de mantener a la MINUSTAH hasta completar 

el proceso electoral. Finalmente, también intervinieron los representantes de Angola, Argentina, Canadá, 

Chad, Chile, China, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Jordania, Lituania, Malasia, Nigeria, 

Nueva Zelanda, Reino Unido, Rusia y Venezuela. 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

 

OCDE 

MIDIENDO EL BIENESTAR EN LOS ESTADOS MEXICANOS 

14 DE OCTUBRE 

De acuerdo con el avance publicado por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ha registrado 

avances en las áreas de salud, acceso a servicios básicos, y vivienda; sin 

embargo, áreas como la calidad del empleo, la educación, la reducción 

de la pobreza y la seguridad continúan teniendo un “desempeño limitado” 

en comparación con los demás países de la OCDE. Por su parte, el 

documento incluye un resumen por cada estado de la República. En este 

sentido y de conformidad con el indicador de pobreza multidimensional 

desarrollado por la Organización, existe una brecha altamente 

significativa en términos de bienestar; por ejemplo, mientras el 20% de 

la población de Nuevo León vivía en la pobreza en 2014, el 76% de la 

población en Chiapas vivía en la misma situación. En relación con los 

niveles de ingresos, las disparidades registradas entre las entidades 

federativas mexicanas, así como al interior de las mismas, se encuentran entre las más altas de los países 

que integran la OCDE. De acuerdo con el documento, algunas de las diferencias regionales se explican 

por la división rural-urbana; sin embargo, durante los últimos años también se ha registrado un aumento 

en el número de personas que vive en la pobreza en zonas urbanas, cifra que en 2014 alcanzó los 38 

millones y que representa dos tercios de la población en situación de pobreza en el país. Finalmente, el 

informe enfatiza el hecho de que los datos presentados por cada estado no deben considerarse por 

separado; en este sentido, no se trata de una situación cuya mejoría es responsabilidad de una sola 

dependencia de gobierno en tanto las dimensiones de bienestar se encuentran estrechamente vinculadas 

entre sí. 

La publicación completa se presentará el 30 de noviembre de este año. De momento los aspectos más 

destacados y principales hallazgos se encuentran disponibles en: http://bit.ly/1NdrxWE 

 

FAO 

EL ESTADO MUNDIAL DE LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN, 2015 

13 DE OCTUBRE  

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación (16 

de octubre), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) realiza con esta publicación un llamado por vincular la 

protección social – particularmente los programas de asistencia social – con 

las estrategias de desarrollo agrícola a fin de romper el ciclo de pobreza que 

muchas comunidades rurales experimentan hoy en día. De acuerdo con el 

documento, la agricultura continúa siendo el principal empleador de las 

personas pobres en la mayoría de países de ingresos bajos y medianos. Por 

su parte, la pobreza, que se concentra de manera desproporcionada en las 

zonas rurales, así como sus efectos (la malnutrición, las enfermedades y la 

falta de formación) limitan la productividad agrícola. En este sentido, los 

programas de protección social, en tanto contribuyen al aumento y 
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diversificación de consumo de alimentos, constituyen una herramienta eficaz en la reducción de la 

pobreza y el hambre. Sin embargo, la asistencia social por sí sola no es capaz de erradicar por completo 

dichas problemáticas de manera sostenible; consecuentemente, debe ir acompañada por intervenciones 

y políticas encaminadas al desarrollo agrícola, como las subvenciones a los insumos, el crédito a la 

agricultura, o los programas de compras institucionales, entre otros. Al mismo tiempo, el reporte hace 

hincapié en que la combinación de intervenciones de desarrollo agrícola y programas de asistencia social 

dependerá del contexto y las dificultades de cada caso si bien en todos ellos es necesario contar con una 

visión y compromiso nacionales para alentar la coordinación entre ambas estrategias. 

El reporte se encuentra disponible en: http://bit.ly/1QtVkLj  

 

OIT 

TENDENCIAS MUNDIALES DEL EMPLEO JUVENIL, 2015 

8 DE OCTUBRE 

El reporte publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

realiza un análisis sobre la situación de los mercados laborales para los 

jóvenes a nivel global y regional. Entre los principales hallazgos contenidos 

en el reporte, destaca la reducción del número de jóvenes que se encuentran 

desempleados al pasar de 76.6 millones en 2012 a 73.3 millones en 2014. 

Por su parte, la tasa global de desempleo juvenil se ha estabilizado alrededor 

del 13%; no obstante, esta proporción es aún mayor a la que se registraba 

previo a la crisis económica y financiera global de 2007 (11.7%). Al mismo 

tiempo, la fuerza laboral juvenil a nivel global y las tasas de participación 

de los jóvenes en el mercado laboral han disminuido debido, en parte, al 

incremento en el número de individuos que continúan sus estudios a nivel 

superior; sin embargo, millones de jóvenes en países de ingresos bajos 

siguen viéndose en la necesidad de abandonar sus estudios para empezar a trabajar. En última instancia, 

la situación de los jóvenes en el mercado laboral continúa siendo precaria en determinados aspectos: en 

2013, por ejemplo, 169 millones de los jóvenes que trabajaban en países en vías de desarrollo vivían con 

menos de 2 dólares al día. En otros casos, los desafíos son otros: en 2014, más de uno de cada tres 

jóvenes desempleados (35.5%) en la Unión Europea había buscado trabajo por más de un año. 

Finalmente, el reporte incluye también un capítulo referente a políticas públicas para invertir en el 

empleo juvenil, entre las que se propone el diseño de estrategias que tomen en consideración 

intervenciones específicamente encaminadas a beneficiar a los jóvenes, particularmente aquellos en 

mayor desventaja.  

El reporte se encuentra disponible en: http://bit.ly/1LrSpmm 
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AGENDA MULTILATERAL 

 

  

 

 5 al 16 de octubre – Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la Implementación Efectiva de la 

Declaración y el Programa de Acción de Durban, Consejo de Derechos Humanos, 13 período de sesiones, 

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

 7 de octubre al 9 de noviembre – Primera Comisión de la Asamblea General (Desarme y Seguridad 

Internacional), 70 período de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1FxTbOu  

 7 de octubre al 17 de noviembre – Cuarta Comisión de la Asamblea General (Política Especial y de 

Descolonización), 70 período de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1FxTbOu  

 7 de octubre al 25 de noviembre – Segunda (Asuntos Económicos y Financieros) y Tercera Comisión de 

la Asamblea General (Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales), 70 período de sesiones, Nueva York, 

Estados Unidos. http://bit.ly/1FxTbOu  

 7 de octubre a diciembre – Quinta Comisión de la Asamblea General (Asuntos Administrativos y 

Presupuestarios), 70 período de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1FxTbOu  

 12 de octubre al 20 de noviembre – Sexta Comisión (Jurídica) de la Asamblea General, 70 período de 

sesiones, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1LY5um4  

 12 al 23 de octubre – Conferencia de las Partes a la Convención de las Naciones Unidas para la lucha 

contra la Desertificación (UNCCD) y reuniones de los órganos subsidiarios, 12 período de sesiones, 

Ankara, Turquía. http://bit.ly/1LY5um4  

 14 al 27 de octubre – Comité Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), 197 período de sesiones, París, Francia. http://bit.ly/1LY5um4  

 19 al 22 de octubre – Reunión de Titulares de Agencias de Asia y el Pacífico para la aplicación de la ley 

en materia de drogas, Comisión sobre Estupefacientes, Bangkok, Tailandia. http://bit.ly/1LY5um4  

 19 al 23 de octubre – Grupo de Trabajo I (micro, pequeñas y medianas empresas), Comisión de las 

Naciones Unidas sobre Derecho Internacional Comercial, 25 período de sesiones, Viena, Austria. 

http://bit.ly/1LY5um4  

 19 de octubre al 6 de noviembre – Comité de Derechos Humanos, 115 período de sesiones, Ginebra, 

Suiza. http://bit.ly/1LY5um4  

 20 al 23 de octubre – Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones bajo el Protocolo Adicional de la 

Convención, Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1LY5um4  

 

http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1LY5um4
http://bit.ly/1LY5um4
http://bit.ly/1LY5um4
http://bit.ly/1LY5um4
http://bit.ly/1LY5um4
http://bit.ly/1LY5um4
http://bit.ly/1LY5um4


 

 

 

DÍAS INTERNACIONALES 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

  

 

 Octubre – Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama 

 16 de octubre – Día Mundial de la Alimentación 

 17 de octubre – Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 

 19 de octubre – Día Internacional contra el Cáncer de Mama 

 20 de octubre – Día Mundial de la Estadística y Día Mundial de la Osteoporosis 

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE LAS MUJERES, 

LA PAZ Y LA SEGURIDAD 

13 DE OCTUBRE 

ESTA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO, QUE FUE PRESIDIDO POR EL PRESIDENTE 

ESPAÑOL MARIANO RAJOY, ABORDÓ LA NECESIDAD DE INVOLUCRAR A MÁS 

MUJERES EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, YA QUE LAS CIFRAS AVALAN QUE 

LAS PROBABILIDADES DE ÉXITO SON MAYORES. LA RESOLUCIÓN INVITA A TODA 

LA ONU A INCLUIR A MÁS MUJERES EN SUS ESTRUCTURAS, ASÍ COMO A 

INVOLUCRARLAS MÁS CON LOS ESFUERZOS EN LA LUCHA ACTUAL CONTRA EL 

TERRORISMO.  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2242(2015) 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE HAITÍ 

14 DE OCTUBRE  

POR UNANIMIDAD, EL CONSEJO DE SEGURIDAD  DE LA ONU APROBÓ  POR UN 

AÑO EL MANDATO DE LA MISIÓN DE LA ESTABILIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS 

EN HAITÍ (MINUSTAH) Y DIJO QUE DURANTE EL PRÓXIMO MES CONSIDERARÁ 

LA POSIBLE RETIRADA Y LA PRESENCIA FUTURA DEL ORGANISMO MUNDIAL EN 

EL PAÍS CARIBEÑO.  POR OTRA PARTE, EL TEXTO DISPUSO PARA LA MISIÓN UN 

COMPONENTE DE 2.370 MILITARES Y 2.601 POLICÍAS. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2243(2015) 



 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 

 

  



 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 
SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS, PRESIDENTA 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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