
	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

 
 
 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 
 

 
 CONCLUYE TERCERA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE FINANCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO (FFD3) CON NUEVO MARCO DE ACCIÓN  
13 DE JULIO AL 16 DE JULIO 
 
En Adís Abeba, capital de Etiopía, se realizó la Tercera Conferencia Internacional de Financiación para el 
Desarrollo de las Naciones Unidas (FFD3), la cual tuvo como principal objetivo negociar un documento 
base con compromisos específicos para el financiamiento de la agenda post 2015 a adoptarse en la 
Cumbre de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible del 25 al 27 de septiembre. En la Conferencia, 
se dieron cita altos representantes de los 193 miembros de Naciones Unidas, así como representantes de 
distintas agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales. Algunos de los temas discutidos 
durante la FFD3 fueron los relativos al incremento de la recaudación fiscal, las normas para el 
financiamiento privado, el nuevo marco de financiamiento público internacional, el necesario 
mejoramiento de la cooperación fiscal internacional, la urgente reducción de flujos financieros ilícitos y, 
en términos generales, el papel del sector privado en el desarrollo sustentable. La Agenda de Acción, 
documento emanado de esta conferencia, se compuso por 134 puntos clasificados en tres secciones 
(mismo número que contenía el borrador de este documento emitido el 7 de julio) a saber: a) marco 
mundial para financiar el desarrollo después de 2015, b) ámbitos de acción y c) datos, vigilancia y 
seguimiento. El documento, que contiene más de 100 medidas concretas para mejorar las fuentes de 
globales de financiamiento, hace énfasis en la movilización de recursos nacionales a través de una 
ampliación de la base tributaria, una mejora de los sistemas recaudatorios y un combate a la evasión fiscal 
y los flujos financieros ilícitos. Para el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, la agenda 
revitalizará las alianzas globales para el desarrollo y define una hoja de ruta para la multiplicación de la 
inversión en el desarrollo. La Agenda de Acción fijó el 2019 como el año durante el que se convocará a 
una conferencia de seguimiento a estos nuevos compromisos. Para consultar la Agenda de Acción de 
Adís Abeba véase:  
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.227/L.1&referer=http://www.un.org/esa/ff
d/ffd3/&Lang=S     
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 CONFERENCIAS DE LA CEPAL EN EL MARCO DE LA FFD3, ADÍS ABEBA, ETIOPÍA 
14 DE JULIO AL 16 DE JULIO 

 
Como evento paralelo a la Conferencia FFD3 de Adís Abeba, 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) realizó mesas redondeas de discusión en donde 
resaltó que los gobiernos de la región han hecho esfuerzos 
significativos por aumentar la recaudación, sin embargo se 
han visto restringidos por la evasión y la elusión fiscal. La 
Secretaria General de la CEPAL, Alicia Bárcena, pidió que se 
discuta la condonación de la deuda de los pequeños Estados 
insulares del Caribe debido a la alta vulnerabilidad estructural 
que padecen debido a los desastres naturales que azotan con 
regularidad a la región. La reunión del 14 de julio entre el 
organismo y los gobiernos de Colombia y Chile estuvo 

encabezada por el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, quien indicó que el problema no es la falta 
de liquidez, sino que no se canaliza hacia la inversión, y que los países desarrollados no suelen cumplir 
con sus compromisos de ayuda oficial al desarrollo y en ocasiones tratan de evitar que los Estados en 
desarrollo aprueben regulaciones sobre los mecanismos de tributación de la inversión extranjera directa. 
En esta reunión, Alicia Bárcena aseguró que se requiere con urgencia de una mayor transparencia, 
reciprocidad y cooperación internacional en los ámbitos fiscales y tributarios. Dijo también que es vital 
potenciar la movilización de los recursos internos que poseen los países para financiar su desarrollo, esto 
frente a los flujos dependientes del exterior  que proceden, entre otras fuentes, de la inversión extranjera 
directa o de la ayuda oficial al desarrollo. Finalmente, explicó que la ayuda oficial al desarrollo ya no es 
una opción para América Latina y el Caribe, puesto que la mayoría de los Estados de la región son 
considerados de ingreso medio. En cuanto a la inversión extranjera directa, mencionó que está muy 
concentrada en pocos países y en sectores extractivos que generan escaso empleo y transferencia de 
conocimientos. 
 
Para consultar los documentos asociados a estas reuniones véase:  
http://www.cepal.org/es/publicaciones/37767-financiamiento-para-el-desarrollo-en-america-latina-y-el-
caribe-un-analisis  
  

 
CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU SESIONARÁ SOBRE EL ACUERDO NUCLEAR CON IRÁN 
14 DE JULIO 

La Organización de las Naciones Unidas aplaudió el 
acuerdo alcanzado el pasado 14 de julio en las 
negociaciones sobre el programa nuclear iraní entre la 
República Islámica de Irán y los integrantes del P5+1 
(China, Estados Unidos, la Federación de Rusia, 
Francia y Reino Unido + Alemania) y anunció que el 
próximo lunes el Consejo de Seguridad abordará el 
tema. En un comunicado, el Secretario General Ban Ki-
moon describió el acuerdo como “histórico” y elogió la 
resolución de las negociaciones diplomáticas como 
“una demostración del valor del diálogo”. El titular de 
la ONU señaló que espera que este pacto abra espacio a 

una mayor comprensión mutua y cooperación en los numerosos retos de seguridad en Medio Oriente. El 
texto establece que siete resoluciones de las Naciones Unidas sobre Irán dejarán de ser efectivas tan 
pronto como la Agencia Internacional de la Energía Atómica verifique que Irán ha cumplido con ciertas 



	  

	  

medidas incluidas en el pacto. Eso supondrá el fin de las sanciones impuestas por la ONU, sin contar el 
embargo de armas que se prolongará por espacio de cinco años más. La propuesta incluye un mecanismo 
para que se reviertan las decisiones tomadas en el caso de que Irán no cumpla con lo negociado. El texto 
cuenta con el respaldo de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que participaron 
directamente en las negociaciones. En consecuencia, el proyecto de resolución ha sido ya redactado por 
Estados Unidos y distribuido a los miembros del Consejo de Seguridad ya que se votará el próximo lunes. 
A través de esta resolución, el Consejo de Seguridad ratificaría el acuerdo alcanzado y comenzaría el 
proceso de verificación del cumplimiento y levantamiento de sanciones 90 días después de la adopción de 
esta resolución. Estas sanciones, establecidas desde el año 2006, y fortalecidas en distintas resoluciones 
posteriores, contienen no sólo restricciones de viaje sino importantes bloqueos financieros y bancarios, 
congelamiento de activos, restricciones importantes a la inversión de empresas iraníes en el exterior, así 
como distintas restricciones a la transferencia de tecnología, la venta de productos petroleros, entre otras 
medidas en represalia por las violaciones a distintas disposiciones del Tratado de No Proliferación de las 
Armas Nucleares (TNP) al que Irán pertenece.   
Para más información véase: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=32822#.Vakg77cdSwS  

 
 

COMUNIDAD INTERNACIONAL RESPALDA PROCESO ELECTORAL EN  HAITÍ 
16 DE JULIO 
 
El Primer Ministro de Haití, Evans Paul, y altos funcionarios de Naciones Unidas se reunieron en Nueva 
York para convocar el apoyo de la comunidad internacional para la realización de las elecciones de Haití. 
El próximo 9 de agosto iniciará un proceso electoral durante varias rondas, que podría durar hasta 
diciembre. El país caribeño elegirá a 1280 administraciones locales, 140 municipalidades y 139 
parlamentarios, de entre 38,000. Asimismo, será la tercera vez consecutiva que el pueblo haitiano podrá 
elegir presidente mediante elecciones competitivas. El Primer Ministro de Haití aseguró que su gobierno 

ha destinado 6 millones de dólares para la seguridad 
electoral y otros 10 millones para el financiamiento de los 
partidos políticos, además de otras contribuciones 
financieras efectuadas para apoyar un proceso electoral 
cuyo costo total se calcula en poco más de 75 millones de 
dólares. Por su parte, Sandra Honoré, Jefa de la Misión de 
las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití 
(Minustah) dijo que las elecciones representan una gran 
oportunidad para reafirmar el compromiso de la Misión 
con  la consolidación democrática, y su solidaridad con 
las aspiraciones y esperanzas del pueblo haitiano. En 

términos generales, las elecciones requerirán poner en marcha cerca de 13,500 colegios electorales en casi 
1,600 centros de votación, así como la impresión de casi 60 millones de boletas y el uso de 42,000 kits 
electorales. Cabe resaltar que México participó en la Conferencia de Socios Internacionales que se realizó 
en la ONU, se comprometió a aportar contribuciones adicionales que faciliten el proceso electoral y 
reiteró su compromiso de continuar apoyando a las autoridades haitianas en el fortalecimiento de sus 
instituciones democráticas. Otros países que comprometieron importantes apoyos políticos y financieros 
son Noruega, Canadá, Estados Unidos, Brasil y Venezuela. Conviene recordar que las elecciones tienen 
como objetivo primordial restaurar el funcionamiento habitual del Parlamento de Haití, sin operación 
desde enero pasado, así como apuntalar la estabilidad política del país más pobre del Hemisferio 
Occidental y el único de esa región geográfica en donde se mantiene una Operación para el 
Mantenimiento de la Paz con un mandato del Consejo de Seguridad.  
 
 
 



	  

	  

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

SE REALIZA EN LA SRE LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA ESCUELA DE VERANO SOBRE DESARME 
NUCLEAR Y NO PROLIFERACIÓN 
13 DE JULIO 

 
En coordnación con distintas instituciones académicas y con el apoyo del Organismo para la Proscripción 
de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL) así como el del gobierno de la 
Confederación Suiza, la Secretaría de Relaciones Exteriores celebró este curso anual dirigido a jóvenes 
diplomáticos de América Latina y el Caribe con la participación de destacados especialistas en temas de 
desastre nuclear y no proliferación. La Escuela de Verano se enmarca en las actividades que México 
realiza para promover la educación para el desarme en cumplimiento de importantes compromisos en esta 
materia. Para más información véase: http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/6431-378 

 
MÉXICO ALIADO DE FRANCIA DE CARA A LA COP-21 
15 DE JULIO 

 
Durante la visita de Estado del 
presidente Enrique Peña Nieto a 
Francia, tanto él como el 
Secretario de Relaciones 
Exteriores, José Antonio Meade, 
enfatizaron la importancia de las 
coincidencias y el trabajo conjunto 
en la agenda multilateral de ambos 
países. El presidente Peña Nieto, 
por ejemplo, sostuvo que México y 
Francia mantienen un compromiso 
irrenunciable con el medio 

ambiente y deseó éxito al presidente francés, Francois Hollande, durante la 21 Conferencia de Estados 
Parte sobre el Cambio Climático (COP 21) que se celebrará en Paris en diciembre próximo. Más aún, 
señaló que México será un aliado de Francia para lograr que se asuman compromisos concretos, 
vinculantes y verificables para la diminución global de emisiones de gases de efecto invernadero.  

 
MÉXICO SE RECONOCE COMO ACTOR CLAVE EN APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA 
AGENDA DE ACCIÓN DE ADÍS ABEBA 
16 DE JULIO 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la de Relaciones Exteriores informaron de la aprobación 
del documento final de la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo enfatizando 
el papel de México como facilitador de ciertos acuerdos dada su vocación de puente y conciliador entre 
diversas posturas. Informó que, entre otros temas impulsados por México, algunos compromisos 
promovidos por nuestro país incluyeron: 1) La importancia transversal de la buena gobernanza, 
transparencia, equidad de género y los derechos humanos; 2) El fomento a un desarrollo integral que 
considere de manera equilibrada la dimensión social, económica y ambiental; 3) El reconocimiento de la 
contribución de la migración al desarrollo en los países de origen, tránsito y destino así como el respeto a 
todos los derechos de los migrantes; 4) La importancia de la dimensión medioambiental en el 



	  

	  

financiamiento al desarrollo, incluyendo la consideración de la biodiversidad en los sectores productivos 
y el combate al cambio climático y 5) El apoyo continuo a países de renta media que aún enfrentan retos 
estructurales. La delegación del gobierno mexicano fue encabezada por el subsecretario de Hacienda y 
Crédito Público, Fernando Aportela, quien se refirió a la importancia de haber sido sede del inicio de este 
importante proceso en Monterrey hace 13 años y que hoy convierte al financiamiento al desarrollo en un 
tema prioritario de la agenda global en beneficio de los países con menores niveles de ingreso.  

La versión completa de su intervención puede consultarse en: 
http://saladeprensa.sre.gob.mx/images/stories/pdf/discursoaportela.pdf y el comunicado de prensa oficial 
en: http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/6445-382 

 
 

INFORMES  
 
 
UNISDR  
INFORME DE EVALUACIÓN GLOBAL SOBRE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO  DE DESASTRES  
9 DE JULIO 
 
El reporte examina en qué medida ha mejorado la capacidad de la 
comunidad internacional para reducir y afrontar riesgos de desastre que 
producen pérdidas anuales de entre 250 y 300 billones de dólares. El 
Informe reúne evidencia para demostrar que un nuevo y robusto 
compromiso para la reducción del riesgo de desastres y la inversión en 
este ámbito, en el marco de los compromisos del nuevo Marco de Acción 
de Sendai, es fundamental para contribuir activamente a la nueva agenda 
post 2015 para el desarrollo sustentable  
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar-
pdf/GAR2015_EN.pdf  

 
OMS 
INFORME DE LA OMS SOBRE POLÍTICAS DE SALUD MENTAL EN EL MUNDO 
14 DE JULIO. 
 
El Atlas de Salud Mental de la OMS contiene datos de 171 países y 
destaca que, a nivel mundial, 1 de cada 10 personas sufren un trastorno 
de salud mental. Asimismo, muestra las grandes diferencias entre los 
recursos aportados para la salud mental y las enormes desigualdades 
entre los países de altos, bajos y medianos ingresos. En promedio, a 
nivel mundial, hay menos de un trabajador de salud mental por cada 10 
mil personas. En los países de bajos y medianos ingresos las tasas caen 
por debajo de 1 psiquiatra por cada 100 mil personas, mientras que en 
los países de altos ingresos la tasa es de 1 por cada 2.000 personas. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/178879/1/9789241565011_eng.
pdf?ua=1 

 



	  

	  

 
 
OCDE 

PERSPECTIVA DE LA ECONOMÍA DIGITAL 2015 
15 DE JULIO 
 
El informe aporta datos sobre la forma en que las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación están transformando 
fundamentos centrales de la economía moderna. Este informe evalúa 
cómo los países pueden maximizar el potencial de la economía digital 
como motor de la innovación y el crecimiento inclusivo, y analiza los 
nuevos retos para las políticas públicas de un uso intensivo de la 
economía digital. http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-
technology/oecd-digital-economy-outlook-2015_9789264232440-en 

  

AGENDA MULTILATERAL 

 
• 29 de junio al 24 de julio – 114 Sesión del Comité de Derechos Humanos, en Ginebra, 

Suiza. 

• 6 al 24 de julio – 61 Sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer, en Ginebra, Suiza. 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16204&LangID=E  

• 17 de julio - Toma de posesión del nuevo Secretario General Adjunto de la OEA. 
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-134/15  
 

• 18 de julio -  Día Internacional de Nelson Mandela. 
 

• 20 al 28 de julio -  155 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos.  http://www.oas.org/es/sre/dai/Calendario/Calendar_ES.pdf   

 
• 23 al 24 de julio de 2015. XIII Conferencia Regional para Centroamérica, Panamá y la 

República Dominicana (FMI). 
 http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2015/pr15333s.htm  



	  

	  

 
DOCUMENTOS 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
MÉXICO CELEBRA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO SOBRE EL PROGRAMA 

NUCLEAR IRANÍ 
14 DE JULIO 

EL GOBIERNO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES (SRE), CELEBRA LA CONCLUSIÓN EXITOSA ESTE MARTES EN 

VIENA, AUSTRIA, DE LAS NEGOCIACIONES SOBRE EL PROGRAMA NUCLEAR IRANÍ 
ENTRE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN Y LOS INTEGRANTES DEL E3+3 

(ALEMANIA, CHINA, ESTADOS UNIDOS, LA FEDERACIÓN DE RUSIA, FRANCIA Y 
REINO UNIDO). 

http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/6437-380	  

 
MÉXICO, FRANCIA Y LA ONU: UNA AMISTAD ENTRAÑABLE 

EL UNIVERSAL 
13 DE JULIO 

 
EL SUBSECRETARIO JUAN MANUEL GÓMEZ ROBLEDO REALIZA UNA REFLEXIÓN 

SOBRE LA RELACION MÉXICO – FRANCIA Y SUS COINCIDENCIAS EN LOS 
PRINCIPALES FOROS INTERNACIONALES 

 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/2015/07/13/mexico-francia-y-

la-onu-una-amistad-entranable  



	  

	  

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 
 

 
 

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS, PRESIDENTA 
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB, SECRETARIO 

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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