
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

CONTINÚAN LA COP 13, LA COP-MOP 8 Y LA COP-MOP 2 EN CANCÚN  

2 AL 17 DE DICIEMBRE  

Continúan la 13ª Conferencia de las Partes sobre 

Biodiversidad (COP13), la Octava Reunión de las Partes 

del Protocolo de Cartagena (COP-MOP 8) y la Segunda 

Reunión de las Partes del Protocolo de Nagoya (COP-

MOP 2). En el marco de estas conferencias, Enrique Peña 

Nieto, Presidente de México anunció el decreto de cuatro 

Áreas Naturales Protegidas (ANP) y cinco zonas de 

salvaguarda, que representan 91 millones de hectáreas: 70 

en superficie marina y 21 terrestres. Braulio Ferrerira de 

Souza, Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, elogió esta noticia como parte de la 

conservación de la biodiversidad, pues duplica la Meta 

Aichi sobre protección en superficie marina. Las nuevas ANP son: la Reserva de la Biosfera Islas del 

Pacífico de la Península de Baja California; la Reserva de la Biosfera Pacífico Mexicano Profundo (de 

Nayarit a Chiapas); la Reserva de la Biosfera Sierra de Tamaulipas y la Reserva de la Biosfera Caribe 

Mexicano frente a la costa de Quintana Roo. Las cinco zonas de salvaguarda en donde se prohíbe la 

exploración y extracción de hidrocarburos son: i) manglares y sitios Ramsar; ii) región Selva 

Lacandona; iii) Plataforma de Yucatán y Caribe mexicano y iv) Arrecifes de Coral del Golfo de México 

y el Caribe mexicano. 

En el marco de COP 13, se firmó un Memorándum de Entendimiento (MoU) entre el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CBD) y el World Wildlife Fund (WWF) con miras a alcanzar la Meta de Aichi 1 

para la Biodiversidad (ABT1) en el 2020. El Secretario Ejecutivo del CDB, Braulio Ferreira de Souza, 

mencionó que se necesita hacer mayores esfuerzos para promover el valor de la biodiversidad y 

concientizar a los habitantes del planeta de ello, trabajar con la WWF potencializará este objetivo. Por 

su parte, el Director General de WWF Internacional, Marco Lambertini, señaló que le complace trabajar 

con la Secretaría de la Convención y la comunidad 

ambientalista para generar conciencia con miras a 

conservar la diversidad de la vida en la Tierra. El 

trabajo en conjunto permitirá aprovechar productos de 

gran valor de WWF como el Informe del Planeta Vivo, 

Nuestro Planeta y La Hora del Planeta, así como la 

implementación del Día Internacional para la 

Biodiversidad de la CBD. Este trabajo se llevará a cabo 

a través de plataformas de redes sociales como 

Facebook, Twitter y Youtube, y en campañas 

ambientales para involucrar a la gente y la vinculación 
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de programas de educación ambiental, que incluyen Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). La 

meta ABT1 establece que a más tardar en 2020, las personas tendrán conciencia del valor de la 

diversidad biológica y de los pasos que pueden seguir para su conservación y utilización sostenible. 

Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México y Presidente 

de la COP 13, fue testigo de honor de la firma del MoU. 

Cabe destacar que Helen Clark, Administradora del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), expresó que la conservación es una 

inversión redituable con un valor ambiental, social y 

económico. Hizo un llamado de atención pues en los 

últimos treinta años se ha perdido el 10% de la 

biodiversidad del planeta. Erik Solheim, Director 

Ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), aseguró que la 

diversidad biológica es el núcleo de cualquier tipo 

de vida en el planeta y destacó su importancia en la 

generación de empleos en el sector turístico y 

pesquero, los cuales deben ser sustentables. Reconoció el liderazgo de México en materia de 

conservación y protección de los ecosistemas marinos y terrestres así como el papel anfitrión durante la 

COP13. Ibrahim Thiaw, Director Ejecutivo Adjunto del Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), pidió a la comunidad internacional que actúe con celeridad y eficacia para 

conservar la riqueza biológica y a combatir el uso ilegal de los recursos naturales; a incrementar y 

fortalecer las políticas de protección, conservación y restauración; así como promover el uso sostenible 

del medio ambiente. Naoko Ishii, Directora General y Presidenta del Fondo Mundial para el Medio 

Ambiente (GEF), señaló que debe aumentarse el financiamiento para implementar programas 

ambientales con miras a favorecer el desarrollo sostenible de las comunidades. Barbara Pompili, 

Secretaria de Estado para la Biodiversidad de Francia, aseguró que aún no existe plena conciencia sobre 

el impacto de la destrucción de la naturaleza en distintos ámbitos del ser humano. La falta de 

concientización deriva de la creencia de que el medio ambiente se recupera solo, sin embargo, su 

capacidad de regeneración es lenta. Aseguró que dos tercios de las Metas de Aichi no se lograrán para 

2020 si no se incrementan los esfuerzos y compromisos de los Estados. María Helena Semedo, 

Directora General Adjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), también destacó la importancia de la biodiversidad. 

Durante la COP13 se reconoció post mortem a Berta Cáceres, activista hondureña por los derechos de 

los pueblos indígenas, con el premio anual Campeones de la Tierra del PNUMA. Además, se galardonó 

al biólogo e investigador mexicano José Sarukhán Kermez, así como al presidente de Ruanda, la agencia 

marroquí para la energía sostenible, ambientalistas de India y Estados Unidos. Juan Manuel Cáceres, 

hermano de la activista afirmó que se necesita una mayor concientización sobre el impacto de la 

destrucción de la biodiversidad en el bienestar y la 

salud humana.  

De manera paralela, tuvo lugar la 5ª Cumbre Global 

de Biodiversidad de Ciudades y Gobiernos 

Subnacionales, con el objetivo de atender las 

contribuciones de los gobiernos locales a la 

protección de la diversidad biológica. Se buscó 

construir alianzas con actores subnacionales, 

nacionales e internacionales; intercambiar mejores 

prácticas e información técnica; también integrar los 

temas ambientales en los sectores de agricultura, 

bosques, pesca y turismo. 



 

 

Además, se celebró una reunión para presentar las “Directrices voluntarias para políticas 

agroambientales”, entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO); la Comisión para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (CONABIO); la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); la ONG Colectividad Razonatura, ministros y 

representantes de América Latina y el Caribe. El objetivo de estas pautas es erradicar el deterioro 

ambiental, conservar la biodiversidad, gestionar los recursos hídricos y suelos, así como promover la 

agricultura resiliente frente al cambio climático para garantizar la seguridad alimentaria. Las Directrices 

Voluntarias para las Políticas Agroambientales en América Latina y el Caribe son resultado de consultas 

y debates ente autoridades y especialistas de la región en conjunto con el Programa de Cooperación 

Internacional Brasil/FAO.  

Más información disponible en: http://bit.ly/2gUwdq5, http://bit.ly/2gIYAd7, http://bit.ly/2hebjFI, 

http://bit.ly/2ggxF83, http://bit.ly/2h3g58E, http://bit.ly/2gc6fBC, http://bit.ly/2h7udeh, 

http://bit.ly/2dAzYQk, http://bit.ly/2hdL4Po, http://bit.ly/2he6tID, http://bit.ly/2h54d2O y 

http://bit.ly/1U9FSKP.  

 

LA ONU ANUNCIA AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS CASOS DE ABUSO SEXUAL POR 

PARTE DE PERSONAL DE LAS OPERACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ  

5 DE DICIEMBRE 

La Organización de las Naciones Unidas, por medio de la 

Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OIOS, por sus 

siglas en inglés) anunció que terminó con una investigación, 

que comenzó en abril de este año, acerca de las alegaciones 

sobre abusos sexuales cometidos por cascos azules 

desplegados en Dekoa, República Centroafricana entre 2014 y 

2015. 16 efectivos de Gabón y 25 de Burundi, fueron 

reconocidos mediante fotografías y corroboración de 

evidencias por las 139 víctimas. 

La ONU hizo llegar el reporte de la investigación (2016/142) 

a los gobiernos de Burundi y Gabón en el que se detallan los 

nombres de posibles infractores para que se tomen las acciones judiciales necesarias con el fin de 

asegurar la responsabilidad criminal de las personas acusadas. De igual forma pidió a estos gobiernos 

una copia del reporte final de las investigaciones que realizarán en las siguientes dos semanas para 

determinar acciones sobre los oficiales que estuvieron al mando de dicha expedición.  

 

Más en: http://bit.ly/2h3EIiC y http://bit.ly/2h6XjgP.  

 

ANTÓNIO GUTERRES TOMÓ JURAMENTO COMO SECRETARIO GENERAL DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

12 DE DICIEMBRE 

El presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Peter Thomson, tomó el juramento al 

Secretario General designado, António Guterres, quien será el noveno en ocupar el cargo. Al dirigirse a 

la Asamblea General, agradeció la confianza de los países y expresó su admiración a Ban Ki-moon por 

sus logros en el ámbito multilateral, entre los que destaca el Acuerdo de París. Reconoció la necesidad 

de fortalecer instituciones, de defender el Estado de Derecho, de proteger los derechos de las minorías 

sin discriminación, y de no dejar a nadie atrás. Acerca del contexto actual, se refirió a las situaciones en 
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Siria y Yemen. Sobre las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz mencionó que son desplegadas 

para mantener la paz en donde no la hay, además de que uno de sus mayores retos es la promoción del 

desarrollo. Aunado a esto, expresó que el sistema de la ONU no ha hecho lo suficiente para prevenir la 

violencia sexual, especialmente la cometida por parte de su personal desplegado en el terreno, por lo que 

se comprometió a respetar y fortalecer el principio de tolerancia cero. 

Entre sus prioridades, apuntó que fortalecerá la 

transparencia, la respuesta humanitaria, el 

sostenimiento de la paz, propondrá mecanismos de 

evaluación independientes, el cumplimiento efectivo de 

los mandatos, la creación de consensos alrededor de la 

reforma, el despliegue rápido y efectivo. Cabe recalcar 

que se comprometió a usar todos los recursos a su 

disposición para llegar a toda la población. Sobre el 

manejo de la Organización, subrayó que esta deberá 

alcanzar la paridad de género al final de su mandato, 

que usará los recursos eficientemente, que alentará las 

alianzas con organismos regionales, que incluirá y empoderará a los jóvenes. Ocupará el cargo a partir 

del 1 de enero de 2017. 

Durante la ceremonia también se celebró el homenaje al Secretario General saliente, Ban Ki-moon. El 

presidente Thomson destacó su profesionalismo en servicio a la humanidad, adaptación a las nuevas 

tecnologías, sus gestiones para la adopción del Acuerdo de París y de la Agenda 2030. Al respecto, Ban 

Ki-moon señaló que ha sido un honor el servir a las 

Naciones Unidas y recordó su infancia en el contexto de 

la Guerra de Corea, tras la cual fue beneficiario de la 

ayuda de la Organización. Señaló que actualmente los 

países están cada vez más interconectados, pero que 

persisten situaciones que ponen en peligro las libertades y 

los derechos humanos. 

En el acto participó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva 

de la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL), quien dio la bienvenida al nuevo Secretario 

General. 

Más en: http://bit.ly/2gQFxxe, http://bit.ly/2hBdDEf y http://bit.ly/2hBmplI.  

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE TERRORISMO  

13 DE DICIEMBRE 

Tras la serie de ataques producidos en Estambul, 

Turquía, El Cairo, Egipto, y Mogadishu, Somalia, 

el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 

2322 (2016) “Amenazas a la Paz y la Seguridad 

Internacionales causadas por actos terroristas”. 

Dicha Resolución, adoptada por unanimidad, llama 

a los Estados miembros a compartir, cuando 

proceda, información sobre combatientes 

terroristas extranjeros y células individuales y 

organizaciones terroristas. Así como incrementar 

la cooperación internacional para prevenir esos 

actos. Solicita a los Estados tipificar como ofensa 

http://bit.ly/2gQFxxe
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criminal los actos de terrorismo. Cooperar de manera cercana con INTERPOL, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) y la UNESCO. 

Señala también que los grupos terroristas se benefician de actividades del crimen organizado como 

tráfico de personas, drogas o armamento, además de que usan las tecnologías de la información para 

incitar, reclutar, solicitar fondos y planear actos terroristas. Además, muestra su preocupación por la 

destrucción del patrimonio cultural por parte de estos grupos. 

Resolución disponible en: http://bit.ly/2h6ahYT.  

 

SESIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD Y LA ASAMBLEA GENERAL DEDICADAS A SIRIA  

13 DE DICIEMBRE 

El pasado 5 diciembre, el Consejo de Seguridad falló 

en contra del proyecto de resolución SC/12609 -

promovido por Egipto, España y Nueva Zelanda-, para 

el cese de hostilidades en la ciudad de Alepo, Siria  

debido a que Rusia y China vetaron dicho texto por 

considerar que no ayudaría a resolver la crisis en Siria. 

El proyecto de resolución obtuvo 11 votos a favor, y 

votaron en contra de China, Rusia y Venezuela, así 

como la abstención de Angola. Durante la sesión, el 

representante de Rusia ante las Naciones Unidas, 

argumentó que la votación había sido apresurada y que 

se había ignorado el progreso en las negociaciones 

entre su país y Estados Unidos para la retirada de combatientes y entrega de ayuda humanitaria. 

Además, agregó que un cese al fuego solamente serviría para un reagrupamiento de las fuerzas 

terroristas, lo cual prolongaría el conflicto armado. Por su parte, el representante de China, Liu Jeiyi, 

instó a redoblar esfuerzos para encontrar una solución política a este complejo y tan sensible conflicto. 

Por otro lado el representante de España, Román Oyazún Marchesi, argumentó que si no es posible 

mantener la paz en Aleppo, al menos el Derecho Internacional Humanitario se debería respetar y 

permitir la entrada de ayuda a la zona de conflicto. Señaló que el proyecto se resolución se había hecho 

con días de anticipación y que incorporó las posiciones de todas las delegaciones con el objetivo de 

lograr un consenso. El proyecto pretendía el cese al fuego por al menos siete días consecutivos para 

permitir un acceso seguro de la ayuda humanitaria a las zonas afectadas. 

Posteriormente, y tras el colapso de la oposición armada, el Consejo de Seguridad sostuvo una sesión de 

emergencia para tratar la situación de la ciudad de Alepo, Siria. Durante su oportunidad, Ban Ki-moon 

solicitó el fin del conflicto y pidió al Consejo hacer todo lo posible por parar las atrocidades y por llegar 

a una solución política. Sentenció que la ONU le ha fallado al pueblo de Siria y condenó que el Consejo 

de Seguridad no ha cumplido su mandato de mantener 

la paz y la seguridad internacionales. Recordó que desde 

septiembre el Consejo no ha adoptado ninguna de las 

tres Resoluciones cuyo objetivo era la tregua 

humanitaria y salvar vidas de civiles. Reveló que su 

oficina continúa recibiendo reportes de las atrocidades 

en contra de la población civil cometidas por fuerzas 

gubernamentales. Recordó que la Organización apoyará 

las iniciativas para lograr el alto al fuego al tiempo que 

recordó a las partes sus obligaciones bajo el Derecho 

Internacional Humanitario. 

Cabe recordar que poco antes, la Asamblea General 

http://bit.ly/2h6ahYT


 

 

adoptó la Resolución A/RES/71/130 “La situación en la República Árabe Siria”–propuesta por Canadá- 

que pide un alto a los ataques en contra de la población civil y demanda el acceso rápido, sin 

condiciones, seguro y sostenido de agencias humanitarias y todos los actores humanitarios. Durante su 

participación, la delegación mexicana aseguró que la situación actual en Siria es una de las peores crisis 

humanitarias del siglo XXI. Particularmente, lamentó que en las sesiones del 8 de octubre y el 5 de 

diciembre, el Consejo de Seguridad se vio impedido para ejercer su facultad de tomar medidas que 

enfrenten la grave situación en Alepo. Reiteró que el uso del veto es una gran responsabilidad más que 

un privilegio. Afirmó que el principal desafío de la comunidad internacional es atender las violaciones 

recurrentes al Derecho Internacional Humanitario y eliminar las restricciones a la ayuda humanitaria, en 

las zonas sitiadas o de difícil acceso; aunque esto no sustituye la acción política. También, recordó que 

nuestro país apoya las acciones de Staffan de Mistura, Enviado Especial del Secretario General de la 

ONU para Siria, en especial, aquéllas que impulsan el diálogo político y el consenso hacia la paz entre el 

gobierno sirio y los representantes de la oposición.  

El posicionamiento de la delegación mexicana se puede visualizar en la página http://bit.ly/2hgb8qX. 

Sobre la Resolución de la Asamblea General, consulte  http://bit.ly/2hcAMyB. Más información en: 

http://bit.ly/2gPmtkE y http://bit.ly/2hTKino. 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE SEGURIDAD FÍSICA NUCLEAR DEL OIEA 

5 DE DICIEMBRE  

A propósito de la Conferencia Internacional sobre 

Seguridad Física Nuclear: Compromisos y Acciones del 

OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), la 

Embajadora Alicia Buenrostro Massieu, Representante 

Permanente de México ante los Organismos Internacionales 

en Viena, hizo una intervención. El discurso de la 

Embajadora comenzó con un exhorto a la comunidad 

internacional para afrontar los retos de actos maliciosos con 

materiales nucleares y radiactivos. Aseguró que nuestro 

país comparte la preocupación continua ante la amenaza del 

terrorismo nuclear y reiteró el compromiso de cooperar con 

el Organismo en el fortalecimiento de la arquitectura 

internacional de seguridad física nuclear a nivel nacional, regional e internacional. Señaló que en 

México, a partir de la ratificación a la Enmienda a la Convención para la Protección Física de 

Materiales Radioactivos (CPFMN), se reformó el Código Penal Federal para tipificar los delitos y 

sanciones por actos terroristas, de sabotaje y robo de materiales radiactivos y nucleares, combustible 

nuclear, mineral radiactivo, fuentes de radiación o instrumentos que emiten radiación. Aseguró que se 

ha avanzado para la elaboración de un Reglamento para el Transporte Seguro de Material Radiactivo y 

en la formulación de un Plan Nacional de Emergencias Radiológicas. Recordó que nuestro país ha sido 

promotor activo del desarme y ha exhortado a los Estados poseedores de armamento a que aseguren, 

reduzcan y eliminen de manera irreversible y verificable sus arsenales nucleares. Además, precisó que 

la energía nuclear con usos pacíficos ha contribuido al desarrollo económico, científico y tecnológico 

de nuestro país.  

El discurso de la Embajadora Buenrostro se puede consultar en http://bit.ly/2hwt3wy.  
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PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN EL CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA 

LAS MIGRACIONES 

5 AL 8 DE DICIEMBRE 

Se celebró la 107ª sesión del Consejo de la 

Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), en Suiza. El embajador Raúl Heredia, 

Representante Alterno de México ante los Organismos 

Internacionales con sede en Ginebra, intervino durante 

el debate general y en el panel de discusión “Pacto 

mundial para la migración segura, ordenada y regular –

del proceso a la sustancia-”. Felicitó a la OIM por su 

65º aniversario y su reciente ingreso al Sistema de las 

Naciones Unidas. La persona y el respeto de los 

derechos humanos –sin importar la situación 

migratoria- deben ser el centro de los trabajos, aseguró 

que debe reconocerse la contribución de las personas migrantes al desarrollo en los países de origen, 

tránsito, destino y retorno. Señaló que durante la negociación del Pacto Mundial sobre Migración se 

debe trabajar conjuntamente con la Secretaría General de la ONU, el Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES), la sociedad civil, el sector privado y los 

migrantes. También deberán considerarse la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable, la Agenda para la 

Acción de Addis Abeba (AAAA) y la Conferencia de París sobre Cambio Climático (COP21).  

Afirmó que México es de la opinión de contar con un resultado práctico, medible y flexible 

fundamentado en los compromisos de Estados y otros actores para impulsar acciones concretas, en 

siete áreas temáticas: 1) la perspectiva de derechos humanos; 2) una visión de responsabilidad 

compartida en países de origen, tránsito, destino y retorno; 3) el reconocimiento de las contribuciones 

de los migrantes al desarrollo económico y social de las comunidades; 4) un enfoque de inclusión 

social para hacer frente a la intolerancia, los prejuicios y el racismo; 5) el impulso del Marco de 

Gobernanza de la Migración, que ofrece alternativas de gestión para la migración segura y ordenada; 

6) una mayor cooperación internacional para fortalecer las capacidades de los Estados en la atención 

integral de la migración; y 7) considerar al cambio climático y los desastres como causas de la 

migración.  

Más detalles en http://bit.ly/2hnah7e, http://bit.ly/2gt3aIG y http://bit.ly/2hqR3hr.   

 

AUDIENCIAS PÚBLICAS DE LA CIDH  

6 DE DICIEMBRE 

Durante el 159 Periodo Ordinario de Sesiones de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

que tuvo lugar en Panamá, se celebraron cuatro audiencias 

temáticas públicas y reuniones privadas sobre la atención 

de casos específicos del Estado Mexicano. Las cuatro 

audiencias versaron sobre la protección de los derechos 

sindicales, el fenómeno del desplazamiento interno, los 

derechos humanos de los pueblos indígenas en la Península 

de Yucatán y la desaparición de personas. 

http://bit.ly/2hnah7e
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La delegación mexicana estuvo conformada por el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario 

para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Roberto 

Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; el Embajador 

José Ignacio Piña Rojas, Embajador de México en Panamá, y otros funcionarios de distintas 

dependencias del Ejecutivo Federal, incluyendo la Procuraduría General de la República. 

En la audiencia “Situación de los derechos 

sindicales en México” se precisó que existen 

prácticas violatorias de estos derechos a través 

de contratos colectivos de protección patronal 

que impiden el derecho a la libertad sindical, a 

la negociación colectiva y criminalizando la 

protesta social para iniciar procedimientos 

judiciales en contra de sindicalistas. Los 

representantes de la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social hicieron hincapié en la 

implementación de la reforma laboral de 2012 

y las acciones que se han tomado para garantizar la libertad sindical, la negociación colectiva y la 

administración de justicia. Por su parte, la CIDH destacó los avances legislativos, enfatizó la creación 

de la Relatoría sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales así como la necesidad de crear 

canales de comunicación entre el Estado y las personas trabajadoras.  

Durante la audiencia “Situación de derechos humanos de las personas afectadas por el desplazamiento 

interno en México”, las organizaciones de la sociedad civil alertaron el incremento de personas 

desplazadas como consecuencia de la violencia y desastres naturales, principalmente. Se estima que 

durante 2016, han tenido lugar 25 episodios masivos de desplazamiento en los estados de Guerrero y 

Sinaloa, sin embargo, las autoridades estatales no han adoptado medidas de prevención o atención. 

Aseguraron que niñas, niños y mujeres son los principales afectados y en ocasiones deben permanecer 

en albergues, los cuales carecen de servicios de atención integral. La delegación mexicana expresó que 

el desplazamiento es una prioridad del gobierno actual, además se han fortalecido programas 

específicos para abordar las causas y consecuencias de quienes abandonan sus lugares de origen (en 

infraestructura, salud, reparación de viviendas, seguridad, etc.); también se estudiará una reforma a la 

Ley de Víctimas. Por su parte, la CIDH se mostró preocupada por el impacto multidimensional del 

desplazamiento e hizo un llamado al Estado mexicano para adoptar políticas públicas que atiendan 

integralmente el problema.  

Por lo que hizo al tema “Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Yucatán, 

México” la principal preocupación fueron los daños ambientales producidos en zonas rurales de la 

región. El Estado informó las gestiones realizadas para celebrar una consulta con comunidades de la 

Península de Yucatán y la disposición de las autoridades para dialogar con los solicitantes. Finalmente, 

en la audiencia “Situación de derechos humanos y desaparición forzada en México”, las 

organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por las reformas institucionales que se 

encuentran pendientes, por el proceso de dictaminación de la Ley General de Desaparición Forzada y 

Desaparición por Particulares, la falta de una Fiscalía Especial de Desaparición de Personas autónoma 

y los riesgos que sufren los familiares de las víctimas. Solicitaron el acompañamiento de la CIDH 

como ha ocurrido con el mecanismo de seguimiento del caso Iguala. El Estado expuso las medidas que 

se han implementado para prevenir, erradicar y sancionar la desaparición forzada. La CIDH aseguró 

que en nuestro país existe una grave situación sobre el tema aunque reconoció los esfuerzos 



 

 

legislativos. También se reconoció el trabajo de Enrique Gil Bortero, Relator de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos para México.  

El comunicado de prensa de la CIDH se encuentra disponible en: http://bit.ly/2h2bO4U. El 

comunicado conjunto de SRE y SEGOB se puede visualizar en http://bit.ly/2h3FWgM.   

 

OACNUDH Y LA CNDH VISITARON GUERRERO  

6 Y 7 DE DICIEMBRE 

La Oficina en México del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(OACNUDH) y la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) realizaron una misión 

conjunta al estado de Guerrero para reunirse con 

organizaciones de la sociedad civil, familiares de 

personas desaparecidas y autoridades locales. La 

visita surgió como respuesta a la inseguridad, la 

impunidad de los casos de violaciones de derechos 

humanos (especialmente desapariciones), la falta de 

acceso a la justicia, las amenazas que sufren los defensores y defensoras de derechos humanos así 

como el problema de desplazamiento forzado. Los representantes de la OACNUDH México y la 

CNDH escucharon testimonios sobre quejas por la falta de resultados en las investigaciones y en la 

identificación de cuerpos encontrados en fosas clandestinas, así como la crisis económica que viven 

familiares de personas desaparecidas. Durante la visita se mostraron preocupados por la falta de 

recursos humanos y materiales de la Fiscalía General de Justicia y otras instituciones de Guerrero, 

destacaron que se debe poner fin a la impunidad y se requiere de la cooperación del poder ejecutivo, 

legislativo y judicial en los tres órdenes de gobierno, además expresaron su disposición para brindar 

asistencia técnica.  

Más detalles en http://bit.ly/2hkzKgI y http://bit.ly/2ghukqT.  

 

PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO TECNOLÓGICO 

EXPONENCIAL, AUTOMATIZACIÓN Y SUS IMPLICACIONES PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE  

6 AL 8 DE DICIEMBRE 

La Secretaría de Relaciones Exteriores llevó a cabo la 

“Primera Reunión del Grupo de Expertos sobre cambio 

tecnológico exponencial, automatización y sus 

implicaciones para el desarrollo sostenible” para hablar 

de las consecuencias del desarrollo tecnológico en las 

economías nacionales. La reunión fue organizada en 

conjunto por el Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de las Naciones Unidas (DAES) y la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

El Embajador Ruiz Cabañas afirmó que la 

http://bit.ly/2h2bO4U
http://bit.ly/2h3FWgM
http://bit.ly/2hkzKgI
http://bit.ly/2ghukqT


 

 

automatización de la producción –conocida como la cuarta revolución industrial- desplaza 

profesionales. La reunión fue estructurada en nueve paneles en los que expertos internacionales 

dialogaron sobre cómo el cambio tecnológico puede contribuir a la implementación de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. Lenni Montiel, Subsecretario General para el Desarrollo Económico del 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de la Organización de las Naciones Unidas, 

destacó que este tema es necesario para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Como resultado, se elaborará un documento de conclusiones que será presentado en el “Foro de 

múltiples interesados sobre la ciencia, la tecnología y la innovación en pro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible”, en mayo de 2017.  

Consulte los detalles en http://bit.ly/2hhbsbP y http://bit.ly/2hdhIks.   

 

MÉXICO PARTICIPÓ EN REUNIÓN DE ONUSIDA  

6 AL 8 DE DICIEMBRE 

Se llevó a cabo la 39ª Reunión de la Junta Coordinadora del Programa Conjunto de las Naciones 

Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), en Ginebra. Se discutió el “Resumen del informe de 

investigación y literatura existente sobre propiedad intelectual y otros factores que impactan en la 

disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad a tratamientos y diagnósticos de SIDA y otras infecciones 

relacionadas, en países de bajo y medio ingreso”. La delegación mexicana aseguró que existe una 

mejora en el panorama sobre el tema, sin embargo, se requiere una reflexión profunda sobre la manera 

en que ONUSIDA puede contribuir al acceso a los medicamentos, diagnósticos y otros dispositivos 

médicos para las personas que viven con VIH. Sugirió un acercamiento con la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI) y UNITAID, para 

contribuir a la disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad a tratamientos y diagnósticos del SIDA. 

Conozca el posicionamiento de la delegación mexicana en http://bit.ly/2gyldSS.  

 

FORO DE GOBERNANZA DE INTERNET SE CELEBRÓ EN MÉXICO  

6 AL 9 DE DICIEMBRE 

Se celebró la 11ª edición del Foro de Gobernanza de 

Internet “Habilitando un crecimiento inclusivo y 

sostenible” en Jalisco, México. Reunió autoridades 

del gobierno, actores relevantes del Sistema de 

Naciones Unidas, expertos de libertad de expresión, 

en seguridad cibernética, en derecho al acceso a la 

información, de la industria privada y organizaciones 

no gubernamentales; para hablar sobre los retos y 

propuestas de las políticas públicas con miras a 

garantizar el acceso universal a las nuevas 

tecnologías. Asimismo, se expusieron temas sobre 

ciberseguridad, la confianza en espacios comerciales 

y financieros digitales, el uso de Internet como herramienta generadora de empleos, las causas del 

extremismo en línea y la carencia de ciudadanía digital. En este espacio se reconoció la necesidad de 

contar con precios asequibles, garantizar el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión 

en línea, crear mecanismos de cooperación multisectorial, la perspectiva de la era digital en temas de 

juventud y género, entre otras preocupaciones.  

http://bit.ly/2hhbsbP
http://bit.ly/2hdhIks
http://bit.ly/2gyldSS


 

 

Durante el Foro se llevó a cabo el taller “Protegiendo la seguridad de periodistas online y offline” que 

promovió la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) sobre la integridad de periodistas en el ciberespacio. Edison Lanza, Relator Especial para 

la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró que 

cada año en América Latina son asesinados cerca de 30 periodistas, mientras que centenas sufren 

intimidación y ataques violentos, espionaje por parte del crimen organizado, de la milicia, de personal 

de seguridad y de la policía local. Según la UNESCO, en los últimos años han muerto más de 800 

periodistas, la mayoría de ellos, corresponsales de guerra.  

Lenni Montiel, Subsecretario General para el Desarrollo Económico del Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales (DAES) de la Organización de las Naciones Unidas, destacó que el acceso a 

internet debe ser entendido como un tema de derecho a la educación, acceso a expresiones culturales y 

la información tanto mujeres como hombres. Por su parte, Alejandra Lagunes, Coordinadora Nacional 

de la Estrategia Digital de México y Presidenta del Foro, aseguró que en México han incrementado un 

70% los usuarios de Internet desde 2012 y más del 50% de la población mexicana está conectada a 

Internet. Además, nuestro país es considerado líder de servicios en línea y participación digital en la 

región de América Latina y el Caribe.  

Más información en http://bit.ly/2gVLmaS, http://bit.ly/2h6IJGc, http://bit.ly/2goLHEL, 

http://bit.ly/2hfJxWG. La entrevista del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH se 

puede visualizar en http://bit.ly/2g89XaO. Para consultar la entrevista con Lenni Montiel visite 

http://bit.ly/2h8GZcF.  

 

MÉXICO PARTICIPÓ EN LA CUMBRE GLOBAL DEL GOBIERNO ABIERTO  

7 DE DICIEMBRE  

Se celebró la Cumbre Global de Gobierno Abierto, 

en París, Francia. En ella participaron François 

Hollande, Presidente de Francia; Arely Gómez, 

titular de la Secretaria de la Función Pública; José 

Ángel Gurría, Secretario General de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE); Jefes de Estado y Ministros 

de países miembros de la Alianza para el Gobierno 

Abierto (OGP por sus siglas en inglés), así como 

organizaciones de la sociedad civil. Se atendieron temas como la transparencia, el combate a la 

corrupción, el cambio climático y el desarrollo sostenible, el acceso a la información, así como 

parlamento y gobierno abierto. Durante la intervención de la delegación mexicana se hizo hincapié en 

la presidencia de México durante el periodo 2014-2015, cuando se impulsó la Declaración de 

Gobierno Abierto y la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible así como los avances en la 

implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). La Secretaria de la Función Pública 

participó en dos paneles: sobre los Promotores del Gobierno Abierto hacia la Agenda de Desarrollo 

Sostenible 2030 y el relativo a la Transparencia, Ética e Integridad.  

De manera paralela, se llevó a cabo el Foro Mundial sobre Gobernanza Pública 2016 “Gobierno 

abierto: contexto global y perspectivas de futuro” así como una reunión ministerial del Comité de 

Liderazgo de OGP. También, la Secretaria de la Función Pública presentó con las delegaciones de 

Francia, Colombia, Reino Unido y Ucrania la iniciativa C5 para promover apertura, innovación, 

integridad, mejores prácticas y un compromiso cívico en los procesos de contrataciones públicas entre 

gobiernos, sector privado y la sociedad civil. Se destacó que nuestro país fue el primero en 

http://bit.ly/2gVLmaS
http://bit.ly/2h6IJGc
http://bit.ly/2goLHEL
http://bit.ly/2hfJxWG
http://bit.ly/2g89XaO
http://bit.ly/2h8GZcF


 

 

implementar el Estándar de datos de Contrataciones Abiertas (EDCA) para la construcción del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Disponible en http://bit.ly/2gcqRFn y http://bit.ly/2gGY1Oi. 

 

POSICIÓN DE MÉXICO EN DEBATE SOBRE DERECHO DEL MAR EN LA ASAMBLEA GENERAL 

DE LAS NACIONES UNIDAS  

7 DE DICIEMBRE 

La delegación de Sudáfrica presentó el proyecto de resolución A/71/L.26 “Los Océanos y el Derecho 

del Mar” en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. El documento reconoce 

la importante contribución al desarrollo sustentable y la gestión de los recursos así como el uso de 

océanos y mares para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al respecto, la 

delegación mexicana elogió la elaboración de un instrumento sobre la conservación y el uso sostenible 

de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Expresó 

satisfacción por el trabajo realizado en las dos sesiones del Comité Preparatorio durante 2016, 

especialmente los avances alcanzados con los principios rectores del instrumento, a saber: la necesidad 

de subordinar el acuerdo a la CONVEMAR (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 

Mar) y el respecto a la soberanía de los Estados sobre su plataforma continental. Se destacaron los 

resultados alcanzados hasta ese momento en el seno de la 13ª Conferencia de las Partes de la 

Convención sobre Diversidad Biológica, al tiempo que se expresó beneplácito por los logros de la 17ª 

reunión del Proceso Abierto de Consultas Oficinas de las Naciones Unidas sobre los Océanos y el 

Derecho del Mar tratándose de la contaminación de los océanos y mares. Urgió a los Estados  a 

cooperar y seguir trabajando para disminuir la incidencia de tráfico ilícito, de conformidad con los 

tratados internacionales en la materia. 

El documento de posición de México se puede visualizar en http://bit.ly/2gp9tAx. El proyecto de 

resolución disponible en español puede ser consultado en http://bit.ly/2gXBcGf.   

 

VISITA DEL SUBCOMITÉ DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA  

12 AL 21 DE DICIEMBRE 

El Subcomité de las Naciones Unidas para la 

Prevención de la Tortura realiza en nuestro país una 

segunda visita de evaluación sobre el tema. En 

particular, sobre el tratamiento que reciben las 

personas privadas de la libertad, las medidas que se 

han adoptado para protegerlas de la tortura y los 

malos tratos. El Líder del Subcomité, Felipe 

Villacencio afirmó que la visita incluye inspección 

en centros de reclusión, estaciones de policía, 

cuarteles, instituciones psiquiátricas, centros correccionales para jóvenes así como instalaciones de 

detención para migrantes tanto a nivel federal como estatal. Además, se analizará el avance en la 

implementación de las recomendaciones que hizo el Subcomité durante una visita a México en 2008. 

Se llevarán a cabo reuniones con autoridades del Estado, funcionarios del Sistema de Naciones Unidas, 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y representantes de la sociedad civil.  

http://bit.ly/2gcqRFn
http://bit.ly/2gGY1Oi
http://bit.ly/2gp9tAx
http://bit.ly/2gXBcGf


 

 

Más detalles en http://bit.ly/2hdPmGp y http://bit.ly/2gLnIQ1.  

 

OACNUDH Y UNESCO CONDENAN ASESINATO DE PERIODISTA MEXICANO  

13 DE DICIEMBRE 

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua fue asesinado el periodista Jesús Adrián Rodríguez Samaniego 

el pasado 10 de diciembre. Las Oficinas en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos (OACNUDH) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) condenaron los hechos y urgieron a las autoridades a investigar la 

comisión de los delitos, así como sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Durante 

2016, la OACNUDH en México ha recibido el reporte de 14 periodistas y colaboradores de medios de 

comunicación que han sido asesinados en nuestro país, sin olvidar los 107 periodistas que murieron de 

2000 a 2015, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Jan Jarab, representante de 

la OACNUDH en México, aseguró que los delitos cometidos contra periodistas no sólo los afectan a 

ellos y sus familiares, sino a la sociedad en conjunto al crear un entorno de temor sobre la libertad de 

expresión y el derecho a recibir información libre y plural en asuntos de interés público. Por su parte, 

Irina Bokova, Directora General de la UNESCO afirmó que la sociedad en su conjunto debe 

responsabilizarse de la seguridad de los periodistas, ya que todos dependemos de ellos para que exista 

un debate público informado. 

Más detalles en http://bit.ly/2gXvN1U y http://bit.ly/2hNYnmv.  

 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD DE GRUPOS 

EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD  

14 DE DICIEMBRE 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito (UNODC), la Comisión Nacional de 

Seguridad y la Embajada de Estados Unidos en 

México presentaron el “Programa de Fortalecimiento 

para la Seguridad de Grupos en Situación de 

Vulnerabilidad” que se implementará inicialmente en 

19 estados de la República Mexicana. Tiene por 

objetivo fortalecer la capacidad de operación de las 

instituciones de seguridad pública, a favor de la 

existencia de cuerpos de policía capacitados sobre la 

lucha contra la violencia de género y de justicia para 

las mujeres. Es decir, busca fortalecer mecanismos 

institucionales de protección y atención a víctimas de violencia de género, así como realizar acciones 

clave para la seguridad de grupos vulnerables. Antonio Luigi Mazzitelli, representante de UNODC en 

México, señaló que el problema de la violencia a grupos en situación de vulnerabilidad y 

específicamente en relación a la violencia de género es un fenómeno multifactorial que requiere de un 

abordaje integral y un esfuerzo interinstitucional. En este Programa participarán las Secretarías de 

Seguridad Pública y las Direcciones de los Centros de Justicia para las Mujeres así como el gobierno 

de Estados Unidos a través de la iniciativa Mérida, y se mantendrá un diálogo constante entre 

autoridades y sociedad civil. 

http://bit.ly/2hdPmGp
http://bit.ly/2gLnIQ1
http://bit.ly/2gXvN1U
http://bit.ly/2hNYnmv


 

 

El comunicado de prensa de la Secretaría de Gobernación se encuentra disponible en 

http://bit.ly/2h4V5LB.  

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

13ª ASAMBLEA PLENARIA DE PARLAMÉRICAS  

5 AL 7 DE DICIEMBRE 

Se celebró en el Senado de la República la 13ª 

Asamblea Plenaria de ParlAméricas, cuyo tema fue 

“Fortaleciendo Parlamentos y construyendo 

sociedades resilientes para lograr los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible”. En el evento participaron 60 

legisladores de 35 países. En el marco de la 

Asamblea, la Senadora Marcela Guerra -presidenta 

de Parlaméricas- y Leo Heileman -del Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente- 

firmaron un Memorándum de Entendimiento con el 

fin de fortalecer la cooperación para la 

sostenibilidad ambiental.  

Durante la inauguración de la Asamblea, la Senadora Guerra destacó que los temas más importantes en 

la agenda de Parlaméricas son el cambio climático, el Parlamento Abierto y la igualdad, al tiempo que 

agregó que la diplomacia parlamentaria cobra mayor importancia. Por su parte, el Senador Pablo 

Escudero, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, expresó que se debe fortalecer 

el diálogo, el entendimiento y la amistad con otros foros y parlamentos regionales y destacó que los 

objetivos de la Agenda 2030 precisan del esfuerzo de todos los parlamentarios. 

También tuvo lugar la 41ª Reunión del Consejo de Parlaméricas, en la que participó Francisco 

Guerrero, Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), quien se refirió a las encuestas, la desconfianza del electorado en la clase política 

y el papel de las redes sociales en las campañas políticas.  

En el marco de estos eventos, el Dr. Luis Almagro, Secretario General de la OEA, ofreció una 

conferencia magistral, en la que expresó que la OEA es un compromiso hemisférico por la democracia 

y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, para lo cual, destacó, el organismo tiene los 

instrumentos necesarios. Señaló que, al ser la expresión de los compromisos por la democracia, la 

OEA no puede ser neutral, por lo que debe 

tender una mano a los países que atraviesan 

situaciones que ponen en duda el orden 

constitucional. Se pronunció por tener un 

equilibrio entre la división de poderes, ya que el 

desafío al sistema representativo mina las 

oportunidades de progreso a todos los 

ciudadanos. Solicitó a los parlamentos ser un 

instrumento para resolver problemas como la 

desigualdad y promover la transparencia. Acerca 

de la Agenda 2030, reconoció que los Objetivos 

para el Desarrollo Sostenible son 

interdependientes, ya que vinculan a la 

http://bit.ly/2h4V5LB


 

 

población con los gobiernos, y además, precisan de la respuesta parlamentaria. 

En: http://bit.ly/2hLyDeo y http://bit.ly/2hAWxpX.  

 

COMPARECENCIAS DE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS ANTE ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 

12 DE DICIEMBRE 

Tuvo lugar la Reunión de Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores y de 

Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales para celebrar las 

comparecencias de los Embajadores José 

Luis Roberto Zapata Barradas y Martha 

Elena Federica Bárcena Coqui, designados 

ante la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) y los Organismos Internacionales 

con sede en Roma, respectivamente. 

Durante la sesión, presidida por las 

Senadoras Gabriela Cuevas –presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores- y Laura Rojas –

presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales- los embajadores 

presentaron su plan de trabajo. 

Por un lado, el Embajador Barradas se refirió a la situación del comercio en el ambiente internacional 

y los tres pilares de la OMC, a saber: ser el foro para negociaciones comerciales multilaterales, 

promover acuerdos, y el mecanismo de resolución de controversias. Se pronunció acerca de los 

aspectos faltantes de la Ronda de Doha y mencionó que México se debe de insertar más en los flujos 

del comercio mundial, al tiempo que debe aprovechar su experiencia en las negociaciones comerciales 

internacionales, algo que debe compartir con la comunidad internacional. Se refirió también a los 

beneficios que el Acuerdo de Facilitación del Comercio traerá para México. Abordó los temas más 

importantes de cara a la próxima Reunión Ministerial, que tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina, 

como las medidas proteccionistas y las negociaciones multilaterales. Declaró que las prioridades de 

México en la OMC serán: la Agenda de Desarrollo, el comercio electrónico, la inserción de las 

Pequeñas y Medianas Empresas en las cadenas de valor mundiales, la resolución de las controversias, 

entre otras. 

Por el otro, la Embajadora Bárcena -quien representará a México ante la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura  (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)- se refirió a la importancia de la reapertura de la 

Misión de México en Roma, Italia. Defendió que tales Organismos son fundamentales para la política 

mundial y destacó que los objetivos de su 

gestión serán: la vinculación del Sistema de 

Roma con organismos regionales en el marco 

de la iniciativa Mesoamérica Sin Hambre, la 

adaptación y mitigación frente al cambio 

climático, el Proyecto Estratégico de Seguridad 

Alimentaria (PESA), la institucionalización de 

la cooperación y la Agenda 2030, entre otras. 

Los Embajadores fueron ratificados el 13 de 

diciembre por el Pleno del Senado de la 

República. 
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

OCDE 

RESULTADOS DE LA PRUEBA PISA 2015, VOLÚMENES I Y II  

6 DE DICIEMBRE 

LA OCDE publicó los resultados del Programa Internacional 

para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en 

inglés) en dos volúmenes. El Volumen I, titulado “Excelencia y 

equidad en la educación”, revela los hallazgos del desempeño 

de los estudiantes en lectura, matemáticas y ciencia, con un 

especial énfasis en esta última. El informe revela que Singapur 

es el país con los mejores resultados en ciencia. De los 

miembros de la OCDE, Japón, Estonia, Finlandia y Canadá son 

los países con mejor desempeño. En la mayoría de los países, 

los resultados en ciencia no han cambiado mucho desde 2006, a 

pesar de los avances tecnológicos y científicos de la última 

década. En cuanto al rubro de lectura, la OCDE revela que 

alrededor del 20% de los estudiantes en los países miembros de 

la organización no obtienen el nivel básico de competencia. En 

matemáticas, resalta que más de uno de cada cuatro estudiantes 

en Beijing, Shanghái, Jiangsu, Guangdong, Hong Kong, China 

Taipéi y Singapur alcanzan el máximo rendimiento en matemáticas. En cuestión de equidad, el 

Volumen I revela que Canadá, Dinamarca, Estonia, Hong Kong y Macao tienen los niveles más altos de 

desempeño y equidad en la educación. Un dato importante es que la correlación positiva entre nivel 

socioeconómico y desempeño estudiantil se debilitó en nueve países en los que los resultados en ciencia 

se mantuvieron estables.  

El Volumen II se titula “Políticas y prácticas para escuelas exitosas” y examina los recursos financieros, 

materiales, humanos y temporales de las escuelas y estudiantes, así como la gobernanza educativa y la 

asignación de estudiantes a escuelas y/o programas educativos distintos. El reporte revela que el 

desempeño de los estudiantes en ciencias está más asociado al tiempo que los estudiantes pasan 

estudiando y al modo en que éstas se enseñan, no tanto con qué tan bien equipados estén el 

departamento de ciencias y sus profesores. Dentro de los países de la OCDE, los directores escolares 

reportaron que el ausentismo escolar y la resistencia al cambio de los profesores son los problemas que 

más afectan al aprendizaje de los estudiantes, incluso más que el uso de drogas y alcohol o el bullying 

escolar. El reporte también revela que los estudiantes socioeconómicamente más desfavorecidos, así 

como los estudiantes de origen inmigrante, tienen mayor riesgo de repetir un año escolar.  

En 2017 serán publicados los volúmenes III, IV y V de los resultados de la prueba PISA. Estos tratarán 

sobre el bienestar de los estudiantes (III), la educación financiera de los estudiantes (IV), y la resolución 

colaborativa de problemas (V).  

Volumen I: http://bit.ly/2hkttFq (informe completo en inglés, resumen disponible en español). Volumen 

II: http://bit.ly/2hki6NO (sólo en inglés). 

 

 

 

 

http://bit.ly/2hkttFq
http://bit.ly/2hki6NO


 

 

OCDE 

GOBIERNO ABIERTO: EL CONTEXTO GLOBAL Y EL CAMINO A SEGUIR  

8 DE DICIEMBRE 

Este informe presenta los resultados de la Encuesta de 

Coordinación de Gobierno Abierto y Participación 

Ciudadana en el Ciclo Político (aplicada en más de 50 

países), así como los hallazgos de los estudios de 

Gobierno Abierto de la OCDE. El gobierno abierto es 

definido por la OCDE como la cultura de gobernanza 

basada en políticas y prácticas inspiradas por los 

principios de transparencia, rendición de cuentas y 

participación para promover la democracia y el 

crecimiento incluyente. Las prácticas de gobierno 

abierto son una herramienta para alcanzar objetivos 

mayores, y no un fin en sí mismas.  

La OCDE manifiesta que la efectividad de una 

estrategia nacional de gobierno abierto depende del 

establecimiento de un marco legal y reglas claras que 

determinen derechos y obligaciones tanto del gobierno 

como de sus ciudadanos y grupos de interés. La 

implementación efectiva requiere de recursos humanos, 

financieros y herramientas digitales e innovadoras. El reporte revela que 91% de los países estudiados 

monitorean sus iniciativas de gobierno abierto, pero sólo la mitad las evalúan. En parte, esto se debe a la 

inexistencia de principios y criterios de evaluación reconocidos internacionalmente.  

Cada vez más países se están moviendo del concepto de gobierno abierto al de “Estado abierto”. El 

cambio consiste en la promoción de un nivel mayor de colaboración entre todos los actores (ejecutivo, 

legislativo, judicial, instituciones independientes y gobiernos locales) para mejorar el impacto de sus 

iniciativas. Sobre todo, hay que reconocer los avances de los gobiernos locales, quienes se han 

distinguido por la implementación de estrategias de gobierno abierto a su nivel, pero que no han sido 

integrados adecuadamente en el diseño e implementación de iniciativas nacionales.  

Las iniciativas de gobierno abierto se relacionan con el Objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), pero podrían tener un impacto directo en el diseño, implementación y éxito del resto 

de los ODS.  

Disponible en: http://bit.ly/2gQl7Cb (en inglés). 

 

ONU MUJERES Y UNESCO 

NOTA DE ORIENTACIÓN GLOBAL PARA ABORDAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO RELACIONADA 

CON LA ESCUELA  

8 DE DICIEMBRE 

La violencia de género relacionada con la escuela (SRGBV, por sus siglas en inglés) se refiere a los 

actos o amenazas de violencia sexual, física o psicológica que ocurren dentro y alrededor de las escuelas 

como resultado de los estereotipos y normas de género existentes. La SRGBV afecta a millones de 

niños, familias y comunidades en todos los países sin importar sus diferencias económicas, culturales o 

geográficas. La SRGBV es una forma de discriminación y viola los derechos de los niños. La evidencia 

http://bit.ly/2gQl7Cb


 

 

sugiere que esta forma de violencia puede tener consecuencias 

a largo plazo para quienes crecieron viéndola como 

“aceptable”, ya que podrían repetir y perpetuar este 

comportamiento.  

Esta nota de orientación identifica una serie de estrategias, 

basadas en evidencia, para afrontar la SRGBV. Primero, es 

necesario incorporarla en la legislación y las políticas públicas 

nacionales. Se requiere reforzar la conexión entre los sistemas 

educativos y los de protección infantil, de modo que se asegure 

que las instituciones educativas aborden adecuadamente la 

SRGBV. Para ello, es fundamental prestar atención al ambiente 

educativo. Se debe atender a las instituciones desde una 

perspectiva amplia, que consideren no sólo a la escuela como 

tal sino también a la comunidad que la alberga.  

La educación tiene un papel fundamental en la transformación 

de las causas de la violencia, particularmente de la violencia de 

género. Por ello, la prevención de la SRGBV debe incluir como 

medida la enseñanza de temas de género. La educación debe 

abarcar también al personal docente, quienes deben ser capacitados en la prevención y respuesta de la 

SRGBV. Además, es necesaria la implementación de mecanismos claros para asistir a las víctimas de 

violencia y reportar los hechos a las autoridades competentes. 

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

 

 

  

http://bit.ly/2gQtIow


 

 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 18 de diciembre: Día de la Lengua Árabe 

 18 de diciembre: Día Internacional del Migrante 

 20 de diciembre: Día Internacional de la Solidaridad Humana 

 

 

 

• 4 al 17 de diciembre- 13ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(COP13), Cancún, México http://bit.ly/29KOdAP  
• 12 al 21 de diciembre- Visita del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, 

México http://bit.ly/1aKA6dn  

• 19 de diciembre- 1ª Conferencia de Estados Partes de la Convención Internacional para la 

Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2hB538j  

• 5 de enero- Revisión de la Regulación del Transporte de Mercancías en México de la OCDE 

http://bit.ly/1xpAWoc  
 

 

http://bit.ly/29KOdAP
http://bit.ly/1aKA6dn
http://bit.ly/2hB538j
http://bit.ly/1xpAWoc


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIE DE NOTAS: AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN PISA 2015  

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

6 DE DICIEMBRE 

DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA PISA 2015 

DE LA OCDE, EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO PUBLICÓ UNA 

SERIE DE NOTAS QUE RESUMEN DE FORMA ACCESIBLE LOS RESULTADOS DE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. LAS NOTAS RESPONDEN A UNA SERIE DE 

PREGUNTAS SOBRE LA PRUEBA PISA: ¿CÓMO LE FUE A LA REGIÓN (NOTA 1)? 

¿CUÁNTO MEJORÓ LA REGIÓN (NOTA 2)? ¿CUÁNTOS TIENEN BAJO 

DESEMPEÑO (NOTA 3)? ¿CUÁNTOS LOGRAN UN DESEMPEÑO DESTACADO 

(NOTA 4)? ¿CÓMO SE DESEMPEÑAN LOS VARONES Y LAS MUJERES (NOTA 5)? 

¿CÓMO SE DESEMPEÑAN LOS ESTUDIANTES POBRES Y RICOS (NOTA 6)? LAS 

NOTAS PONEN DE MANIFIESTO LA BAJA CALIDAD EDUCATIVA EN LA 

REGIÓN, DENTRO DE LA CUAL EXISTEN GRANDES DIFERENCIAS ENTRE 

PAÍSES. 

 

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

  
 

 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN  

ONU 

9 DE DICIEMBRE 

EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL ANTICORRUPCIÓN, EL SECRETARIO 

GENERAL DE LA ONU, AFIRMÓ QUE EL MUNDO SE ENCUENTRA FRENTE A UN 

OBSTÁCULO EN EL PROGRESO DE LA AGENDA 2030: LA CORRUPCIÓN.  EN SU 

MENSAJE, BAN KI-MOON, SEÑALÓ QUE ES RESPONSABILIDAD DE TODOS 

PONERLE FIN A ESTE PROBLEMA PUES FRENA EL DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO, INCREMENTA LA POBREZA Y AFECTA AL MUNDO, 

ESPECIALMENTE A LOS MÁS NECESITADOS. MENCIONÓ QUE EL LEMA PARA 

LA CONMEMORACIÓN DE ESTE AÑO, “LA CORRUPCIÓN: UN IMPEDIMENTO 

PARA LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE”, Y RECORDÓ QUE EL 

OBJETIVO 16 DE LA AGENDA 2030 EXHORTA A LOS PAÍSES A DISMINUIR ESE 

FENÓMENO Y A ESTABLECER INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES 

QUE RINDAN CUENTAS. POR SU PARTE, YURY FEDOTOV, DIRECTOR 

EJECUTIVO DE LA OFICINA CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (ONUDD, POR 

SUS SIGLAS EN INGLÉS) AGREGÓ  QUE LA CORRUPCIÓN ES UNA AMENAZA 

DIRECTA A LA INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA, NO DISCRIMINA SI ES UN 

PAÍS RICO O POBRE, AUNQUE AFECTA MÁS A LOS SEGUNDOS. EL SECTOR 

PRIVADO TAMBIÉN PUEDE APORTAR INCULCANDO UNA CULTURA DE 

TOLERANCIA CERO A LA CORRUPCIÓN, CONCLUYÓ. 

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

 

 

http://bit.ly/2HMLZGA
http://bit.ly/2gluSMq


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLLETO Y NOTA TÉCNICA: BIODIVERSIDAD Y AGENDA 2030 PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  

PNUD 

12 DE DICIEMBRE 

ALREDEDOR DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN MUNDIAL DEPENDE 

DIRECTAMENTE DE RECURSOS NATURALES PARA VIVIR. LA BIODIVERSIDAD 

ES FUNDAMENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE MUCHAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS, POR LO QUE CUIDARLA CONTRIBUYE DIRECTAMENTE AL 

BIENESTAR HUMANO Y AL DESARROLLO. EL FOLLETO “BIODIVERSIDAD Y 

LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE” ILUSTRA LOS NEXOS 

EXISTENTES ENTRE LA BIODIVERSIDAD, PARTICULARMENTE A TRAVÉS DE 

LAS METAS DE AICHI PARA LA BIODIVERSIDAD, Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS). EL FOLLETO ESTÁ 

ACOMPAÑADO DE UNA NOTA TÉCNICA QUE PROFUNDIZA LA INFORMACIÓN. 

 

 DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2HUPXLA (EN INGLÉS) 
 

 

MÉXICO FUE ELEGIDO COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ  

NACIONES UNIDAS 

15 DE DICIEMBRE 

MÉXICO FUE ELEGIDO COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE 

CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL PERÍODO 

COMPRENDIDO ENTRE 2017-2018. EL MANDATO DE LA COMISIÓN ES APOYAR 

LOS ESFUERZOS EN FAVOR DE LA PAZ EN LOS ESTADOS QUE HAN 

ATRAVESADO POR SITUACIONES DE CONFLICTO. 

 

http://bit.ly/2hupxlA


 

 

 

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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