
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

SESIÓN DEL COMITÉ DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO  

2 AL 12 DE JULIO 

El Comité del Patrimonio Mundial concluyó su 

sesión número 41, durante la cual se inscribieron 21 

nuevos sitios en la Lista del Patrimonio Mundial de 

las Naciones Unidas, se trató de 18 culturales y tres 

naturales. Cabe recordar que actualmente existen 

1,073 sitios de este tipo. La Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) considera que los lugares 

inscritos son de gran importancia para el interés 

colectivo de la humanidad, a la luz de la Convención 

del Patrimonio Mundial de 1972. 

El Comité aprobó nuevos sitios en todas las regiones del mundo, entre los que destacan: Aphrodisias 

(Turquía), el Distrito de los Lagos Inglés (Reino Unido), Jura de Suabia (Alemania), Kujataa 

Groenlandia (Dinamarca), Taputapuatea (Triángulo Polinesio), Asmara (Eritrea), Mbanza Knongo 

(Angola), Valongo (Brasil), el Parque Nacional Los Alceres (Argentina), entre otros. 

Conozca más en: http://bit.ly/2thN5iO.  

 

FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ECOSOC  

10 AL 19 DE JULIO 

Se celebra en 

Nueva York, 

Estados 

Unidos, el Foro 

Político de Alto 

Nivel sobre el 

Desarrollo Sostenible, organizado por las Naciones Unidas, a través del Consejo Económico y Social 

(ECOSOC), para revisar y dar continuidad a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 

la Cumbre de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015. Dado el tema 

"Erradicando la pobreza y promoviendo la prosperidad en un mundo cambiante", se discuten los 

siguientes ODS: 1. Erradicar la pobreza en todas sus formas; 2. Erradicar la hambruna y asegurar la 

seguridad alimentaria; 3. Asegurar vidas sanas y promover el bienestar para todas las edades; 5. Lograr 

la equidad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas; 9. Construir infraestructura resistente, 

promover la industrialización inclusiva y sustentable, y fomentar la innovación; 14. Conservar y utilizar 
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sustentablemente los océanos, mares y recursos marinos; y 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible.  

En su intervención, el Presidente del ECOSOC, 

Frederick Musiiwa Makamure Shava, mencionó 

que para lograr la visión ambiciosa que se plantea 

en el lema de este año, se requerirá superar retos 

como la carencia de oportunidades, la desigualdad 

económica y social, las crisis humanitarias, las 

tensiones ambientales, entre otros. Destacó la 

importancia que tiene la sociedad en implementar 

medidas que vayan de acuerdo con los 17 ODS, ya 

que la contribución de todos los sectores de la 

sociedad es necesaria si queremos cumplir con éxito 

universalmente, los objetivos propuestos para el 2030. Como parte de esta participación activa de los 

múltiples actores, sobresale no sólo la implementación de políticas públicas por parte de los gobiernos, 

sino también mantener el diálogo abierto entre los miembros de la sociedad con la finalidad de facilitar 

el aprendizaje y el intercambio de ideas. 

La sesión de apertura trató el tema "¿Dónde estamos en el segundo año de la implementación de la 

Agenda para el 2030?"  En la exposición participó Frederick Musiiwa Makamure Shava, Presidente del 

Consejo Económico y Social, Wu Hongbo, Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para 

Asuntos Económicos y Sociales, Viviana Ditukana Tatawaqa, Representante del Grupo Mayor de las 

Mujeres, Robert Johnson, Presidente del Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico, y Sakiko 

Fukuda-Parr, Vicepresidenta del Comité de Políticas de Desarrollo. Se planteó la necesidad de integrar 

los pilares económicos, sociales y ambientales para lograr el desarrollo sostenible deseado, en el cual la 

inclusión y la sustentabilidad existen como metas importantes dentro de una agenda internacional. En su 

presentación, Sakiko Fukuda-Parr habló acerca de la necesidad de generar progreso rápidamente y de 

dar marcha atrás a tendencias como la desigualdad y el cambio climático. 

En el Foro tienen lugar debates y 

exposiciones de actores estatales y de 

órganos de las Naciones Unidas, así como 

de profesores universitarios, actores del 

sector privado y representantes de pueblos 

indígenas. El Subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos de 

México, Miguel Ruiz Cabañas, participó 

como moderador en la sesión de revisión de 

la implementación del ODS 9, el cual busca 

la creación de infraestructura que promueva 

procesos de industrialización sustentable e inclusiva. En su introducción, el Subsecretario invitó a todos 

a presentar propuestas, recomendaciones y compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas para 

lograr un mejor entendimiento sobre las diversas políticas y acciones que se deben adoptar en la 

comunidad internacional, los gobiernos con las empresas y otros actores relacionados. Estas propuestas 

deberán retomar como elementos transversales a la infraestructura, la industrialización, la ciencia, la 

tecnología y la innovación, a fin de hacer frente a los impactos de las tecnologías emergentes y 

aprovecharlas efectivamente en favor de los ODS. En la implementación de la Agenda 2030 debemos de 

tener en cuenta en primer lugar, ese elemento, el carácter transversal de los componentes. Con el 

cumplimiento efectivo de dicho objetivo, los países pueden llevar a cabo acciones estructurales que 

darán respuesta a los retos derivados de las tecnologías emergentes, la innovación, la industrialización y 

la construcción de infraestructuras resilientes, accesibles para todos. Con la construcción de estas 

infraestructuras podremos brindar sistemas de salud y educación de calidad para todos, además de llegar 



 

 

a aquellas comunidades en situación de mayor vulnerabilidad o marginalización a fin de darles acceso a 

tecnologías de la información y comunicación, entre otros beneficios. 

Consulte más información en: http://bit.ly/1dNceHw.  

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU APROBÓ RESOLUCIÓN SOBRE MISIÓN EN 

COLOMBIA 

10 DE JULIO  

El Consejo de Seguridad aprobó de manera unánime la 

resolución 2366 (2017), que decreta el establecimiento 

de una nueva misión en Colombia, misma que entrará en 

vigor el 25 de septiembre, y dará continuidad a la misión 

actual. Estará encargada de verificar la reintegración 

política, económica y social de los miembros de las 

FARC-EP y tendrá una duración de 12 meses. Será 

encabezada por un representante especial del Secretario 

General de las Naciones Unidas, quien deberá asegurar 

la seguridad individual y colectiva de las personas 

involucradas. Como parte de esta nueva propuesta, se 

definió la creación de programas de protección para las 

comunidades y organizaciones presentes en zonas de conflicto. 

Dentro de esta nueva resolución se realizó un llamado a la actual misión en Colombia para comenzar de 

manera anticipada labores provisionales dentro de la configuración y las capacidades de la ocupación en 

turno. El responsable de la misión existente en Colombia, Jean Arnault, aseguró que el equipo de trabajo 

buscará generar la confianza necesaria para poder brindar el resguardo necesario a la agrupación 

internacional que próximamente contribuirá dentro del proceso de paz en Colombia. La Ministra de 

Relaciones Exteriores de Colombia comentó que "habría una transición de la primera a la segunda 

(misión), inclusive, seguramente, el señor Arnault ya pondría a personas que están en esta primera a 

mirar cosas de la segunda misión de Reintegración y Seguridad Colectiva." 

La Canciller María Ángela Holguín, en la rueda de prensa, también comentó que los miembros de las 

FARC ahora van a ser parte de una sociedad, reintegrarse a una comunidad, con derechos y con deberes 

y que el Estado les va a dar la certitud de que van a poder hacerlo en los territorios donde ellos siempre 

han estado. La Ministra Holguín sostuvo una reunión con el Secretario General de la ONU donde dijo 

haber conversado acerca de ciertos aspectos de la transición en este proceso de desarme y de cómo 

Colombia ha recibido el apoyo del Secretario General. 

La Resolución se encuentra disponible en: http://bit.ly/2tjrQde.  

 

LA ONU RECONOCE LIBERACIÓN DE LA CIUDAD DE MOSUL, IRAK  

11 DE JULIO 

Tras la liberación de Mosul, Irak, del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Ra’ad Al Hussein, 

comunicó que ahora es tiempo de iniciar el diálogo entre las comunidades para promover la rendición de 

cuentas por los crímenes cometidos en contra de la población, al tiempo que hizo un llamado a proteger 

el derecho a la verdad. Al respecto, comunicó que la información disponible en su oficina sugiere que en 

la ciudad se cometieron crímenes internacionales -como violaciones al Derecho Internacional 

Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, incluyendo esclavitud sexual de 

mujeres y niñas, y la desaparición de 1,636 mujeres y 1,733 hombres de la etnia Yezidi- durante los tres 
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años que el grupo controló la ciudad. Aclaró que ha recibido denuncias de supuestas violaciones por 

parte de las fuerzas de seguridad iraquíes, por lo que resaltó que el gobierno de Irak debe realizar las 

investigaciones correspondientes y reformas para otorgar a sus cortes nacionales jurisdicción sobre los 

crímenes internacionales, además de que exhortó al Estado a adherirse a la Corte Penal Internacional. 

Reiteró el llamado a los miembros de la Coalición Internacional a respetar los principios de 

proporcionalidad y distinción, además de minimizar las bajas civiles en los combates. 

El ACNUDH recordó que los habitantes de la ciudad han sufrido privaciones y crueldad indescriptibles, 

la pérdida de empleos, medios de subsistencia, destrucción de infraestructura, por lo que hizo un 

llamado a la reconciliación basada en la igualdad y el Estado de Derecho.  

También destaca el llamado de Pramila Patten, Representante Especial para la Violencia Sexual en los 

Conflictos, para asegurar un trato digno y condiciones de seguridad para la reintegración de mujeres y 

niñas víctimas de ISIS, así como contemplar todas sus necesidades en su tratamiento. Asimismo, 

informó que trabaja con los gobiernos de Irak y de la región del Kurdistán en la implementación de la 

estrategia para la prevención y respuesta de la violencia sexual en los conflictos.  

El Fondo Mundial de Alimentos ha distribuido alimentos para un millón de personas, mientras que el 

Consejo de Seguridad también llamó a las partes involucradas a cumplir con sus obligaciones 

internacionales con respecto a la protección de la población civil. 

Más información en: http://bit.ly/2t0stgw.  

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES SE PRONUNCIAN POR LA CONSULTA ELECTORAL EN 

VENEZUELA  

16 DE JULIO 

Ante el anuncio de la realización de una consulta 

electoral en Venezuela, el Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH), Zeid Ra’ad Al Hussein, urgió a todos 

los actores utilizar medios pacíficos para 

manifestarse, y recalcó que ha recibido información 

del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. 

Por otro lado, la Agencia de la ONU para los 

Refugiados (ACNUR) informó que las solicitudes de 

asilo de los venezolanos se han incrementado en un 

año, principalmente en Estados Unidos, Brasil, México, Argentina, España y Uruguay.  

De igual modo, Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), dedicó un video mensaje para ahondar en la situación de Venezuela: aseveró que la consulta 

llega en un momento decisivo en el que el que está en juego la soberanía del pueblo y la supervivencia 

de la Constitución. En este aspecto, ejemplificó como prueba de los ataques a la Carta Magna, la 

existencia de presos políticos, los asesinatos durante las protestas, el juicio de civiles por parte de 

tribunales militares, y la violación de derechos humanos. Alertó entonces sobre la propuesta de convocar 

a la Asamblea Nacional Constituyente, en tanto que constitucionalizaría un gobierno ilegítimo. Hizo un 

recuento de las preguntas a ser formuladas durante la consulta relativas a la realización de la Asamblea 

Constituyente, la defensa de la Constitución de 1999, y la renovación de los poderes públicos. Declaró, 

por último, que la comunidad internacional tiene la obligación moral de contribuir a que Venezuela 

retorne a la democracia. 

La consulta electoral en Venezuela fue convocada por la Asamblea Nacional, y el 98.4% de los votantes 

rechazaron la formación de la Asamblea Nacional Constituyente. Cabe destacar que los garantes del 
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proceso fueron los expresidentes latinoamericanos: Jorge Quiroga (Bolivia), Vicente Fox (México), 

Andrés Pastrana (Colombia), Laura Chinchilla (Costa Rica) y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica). 

Mensaje del Secretario General Almagro en: http://bit.ly/2tjyO6N.  

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

RECONOCIMIENTO DE LAS CHINAMPAS COMO PATRIMONIO AGRÍCOLA MUNDIAL  

10 DE JULIO  

La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) felicitó al 

gobierno de la Ciudad de México por el 

reconocimiento oficial del Sistema Agrícola 

Chinampero como Sistema Importante del 

Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM). La 

Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial, 

Natural y Cultural de la Humanidad de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta (AZP) puso en marcha un 

plan de conservación y mantenimiento de las chinampas que permitirá que sean utilizadas por 

generaciones futuras e impulsará el desarrollo sostenible de las comunidades agrícolas locales. 

Actualmente, existen 36 sitios declarados como SIPAM en el mundo, el Sistema Agrícola Chinampero 

se convirtió en el primero de Norteamérica y el tercero en América Latina y el Caribe (después de 

Chile y Perú). Cabe mencionar que la candidatura de México fue propuesta por la AZP e impulsada 

por la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

El SIPAM es un programa creado por la FAO desde 2002, cuyo objetivo es salvaguardar y promover 

el reconocimiento nacional e internacional de los sistemas agrícolas ancestrales, siempre y cuando 

cumplan requisitos de seguridad alimentaria, biodiversidad y sustentabilidad. 

Conozca más detalles en: http://bit.ly/2sMoPCM y http://bit.ly/2ufBMIR.   

 

INSTALACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL EN HIDALGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

10 DE JULIO  

El Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) felicitó al estado de Hidalgo por 

su compromiso en la promoción de la consecución de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

mediante la instalación del Consejo Estatal para el 

cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. La instalación tuvo como finalidad 

promover el cumplimiento y la implementación de la 

Agenda en el plano local, así como alinear los retos 

estatales a objetivos globales. Durante el evento, Omar Fayad, gobernador constitucional del estado de 

Hidalgo, recordó que su administración alineó el Plan de Desarrollo Estatal (PED) 2016-2022 con los 

ODS y exhortó a todos los municipios a cumplir con el propósito de no dejar a nadie atrás. La 
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instalación del Consejo Estatal evidencia que los actores locales tienen un papel más protagónico en la 

apropiación, implementación y el logro de la Agenda 2030. 

Se contó con la presencia de funcionarios de los municipios integrantes, de la entidad federativa, del 

gobierno federal y miembros de la sociedad civil. Entre ellos se encontraban Adolfo Ayuso Audri, 

Director General de la Agenda 2030 de la Presidencia de la República; y Katyna Argueta, Directora de 

País del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

Más información en: http://bit.ly/2vekCIG.  

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES CONDENARON LOS HECHOS OCURRIDOS EN ACAPULCO, 

GUERRERO  

10 Y 13 DE JULIO  

Las Oficinas en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ONU-DH) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), condenaron 

los hechos ocurridos en el Centro de Reinserción Social de Las Cruces, en Acapulco, Guerrero, el 

pasado 6 de julio. Hicieron un llamado a las autoridades para realizar una investigación oportuna, 

pronta, diligente y respetuosa del debido proceso, así como para sancionar a las personas responsables, 

sobre los 28 internos que perdieron la vida y tres más que resultaron heridos. Asimismo, destacaron la 

importancia de la prevención para que no vuelvan a ocurrir hechos similares.  

Las agencias del Sistema ONU recordaron que el Estado tiene obligaciones frente a las personas 

privadas de la libertad, de conformidad con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el 

Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), las cuales establecen que los reclusos serán tratados 

con dignidad y valor intrínseco en cuanto seres humanos. Tanto ONU-DH como UNODC expresaron 

su apoyo en brindar cooperación y asistencia técnica en el fortalecimiento de las capacidades 

institucionales del sistema penitenciario en el país, al tiempo que expresaron su solidaridad y 

condolencias con los familiares de las víctimas.  

Del mismo modo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado 

de prensa en el que instó al Estado mexicano a dar seguimiento a la investigación sobre los hechos 

violentos que se produjeron en el penal estatal de Las Cruces. Llamó la atención que en el país 

prevalece una situación de violencia carcelaria, debido a la falta de medidas de seguridad efectivas 

para garantizar los derechos a la vida y la integridad personal de quienes se encuentran privados de la 

libertad. La CIDH reiteró que en su Informe sobre la situación de derechos humanos en México, se 

hizo énfasis en las condiciones de inseguridad, patrones y condiciones que propician los problemas en 

las cárceles. Asimismo, en el comunicado recalcó que el Estado tiene el deber jurídico de adoptar 

medidas para el pleno respeto de las personas que se encuentran privadas de la libertad.  

Consulte la nota en: http://bit.ly/2t0DvCg y http://bit.ly/2sTSF8F.  

 

UNODC CONVERSA CON AGREGADOS MILITARES SOBRE LA TRATA DE PERSONAS Y EL 

TRÁFICO DE MIGRANTES 

11 DE JULIO  

El Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas en México (UNDSS) y la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) invitaron a los integrantes de la Asociación de 

Agregados Militares, Navales y Aéreos acreditados en México para hablar sobre el combate y la 

prevención de la trata de personas y el tráfico de migrantes que cometen grupos de delincuencia 

organizada transnacional. El propósito fue informar, sensibilizar y capacitar a funcionarios 
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diplomáticos sobre la manera en la que sus representaciones pueden verse involucradas en la 

identificación, atención y detención de víctimas de trata de personas, especialmente, de migrantes.  

En el conversatorio se presentaron estadísticas a 

nivel mundial y local sobre las tendencias de 

ambos delitos; así como de las acciones en 

materia de prevención y sensibilización tales 

como: las campañas “Corazón Azul contra la 

trata de personas” y “Tráfico ilícito de migrantes: 

#NegocioMortal”. Ejemplificaron algunos cursos 

de capacitación que ha realizado UNODC para 

fortalecer las capacidades de investigación y 

persecución penal de los funcionarios encargados de la aplicación de la ley y de los agentes 

migratorios en México.  

Más detalles en: http://bit.ly/2un8Boa.  

 

SESIÓN DEL MECANISMO DE EXPERTOS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS  

11 DE JULIO  

Tuvo lugar en la sede del Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU, en la ciudad de Ginebra, 

Suiza, la 10ª sesión del Mecanismo de Expertos 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La 

posición de la delegación mexicana fue presentada 

por Norma Inés Aguilar León, Cuarta Visitadora 

General de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH). Expuso que existe una profunda 

asimetría entre la protección que otorga el marco 

jurídico y la realidad de los pueblos y las 

comunidades indígenas. Hizo hincapié en la 

vulneración de los derechos al territorio, a la 

consulta previa, a la identidad cultural y a la libre 

determinación. Asimismo, aseguró que no se garantiza de manera plena el acceso a la justicia, además 

que estas violaciones se agudizan con la criminalización a líderes y defensores indígenas, y el 

desplazamiento forzado. 

La Cuarta Visitadora General mencionó los avances normativos en materia de derechos humanos de 

los pueblos indígenas y la creación de instituciones específicas que ha realizado México, como la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de las Lenguas 

Indígenas. Afirmó que la CNDH ha trabajado para materializar los objetivos de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y que estos se alineen con la Agenda 

2030 para el desarrollo sostenible. Señaló que en 2016, la CNDH emitió la Recomendación General 27 

“sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República 

Mexicana”, para exhortar a autoridades a adoptar una ley específica. 

La CNDH participó en el diálogo interactivo que las instituciones nacionales de derechos humanos de 

diversos países realizaron con las y los integrantes del citado Mecanismo. La Cuarta Visitadora 

sostuvo un encuentro con la Presidenta y Secretario del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la 

ONU.  

Consulte detalles en: http://bit.ly/2uo3mnC.   
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PNUMA LANZA LA CAMPAÑA #FEROZPORLAVIDA PARA PROTEGER A LA VAQUITA 

MARINA  

12 DE JULIO  

El Programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) incorporó 

a la vaquita marina en la campaña #FerozPorLaVida. El propósito es llamar la atención sobre el 

peligro de extinción en que se encuentra el mamífero más pequeño del mar y del que sólo quedan 

treinta individuos en su hábitat natural. Por ello, el PNUMA solicitó que se tomen medidas inmediatas 

para salvar a la especie, en el marco del Día Internacional para salvar a la Vaquita Marina, celebrado el 

pasado 8 de julio.  

De manera reciente, el gobierno de México anunció la prohibición de las redes de enmalle en el hábitat 

de la vaquita, así como la pesca nocturna. También, se va a monitorear la entrada y salida de naves 

autorizadas en la zona protegida y se pondrá en marcha un programa de cría en cautiverio en un 

refugio temporal seguro. Con la intención de localizarlas, se utilizarán delfines entrenados, aviones y 

una embarcación equipada con una torre de observación. Una vez que la campaña logre su cometido, 

las vaquitas en cautiverio serán liberadas de nuevo a la vida silvestre.  

La vaquita marina es la 14ª especie que se incorpora a la campaña.  

Más en: http://bit.ly/2ueHlHv.  

 

RELATORÍA DE LA CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN SOBRE POSIBLES ACTOS DE ESPIONAJE 

EN MÉXICO 

12 DE JULIO  

La Relatoría Especial para la Libertad de 

Expresión de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH) emitió un 

comunicado de prensa con motivo de las 

recientes denuncias sobre posibles actos 

de espionaje en contra de periodistas y 

defensores de derechos humanos en 

México. Hizo un llamado de atención al 

Estado para realizar una investigación 

exhaustiva e independiente sobre los 

ilícitos. 

De acuerdo con lo declarado por diversas organizaciones de la sociedad civil, existieron intentos de 

infección de los teléfonos portátiles de periodistas, defensores de derechos humanos, representantes 

legales e integrantes de la política con un software malicioso (malware) de espionaje, conocido como 

“Pegasus”. El objetivo era tener acceso a los archivos del equipo, contactos, mensajes, correos 

electrónicos, así como usar el micrófono y la cámara del dispositivo. Dentro de las posibles víctimas 

de estos ilícitos, se encuentra al menos, un integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos 

Independientes (GIEI) encargado de dar seguimiento a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH 

sobre la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl 

Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.  

En el marco del 163° periodo ordinario de sesiones de la CIDH, durante la audiencia sobre Justicia e 

Impunidad en el Estado mexicano, la parte peticionaria integrada por organizaciones de derechos 

humanos, manifestó su preocupación por la situación de espionaje en México al tiempo que consideró 

que la Procuraduría General de la República (PGR) no es una autoridad autónoma e imparcial para 

http://bit.ly/2ueHlHv


 

 

hacer la investigación. Por ese motivo, pidió que se conforme un panel internacional de expertas y 

expertos. Este argumento fue reiterado durante la audiencia sobre el Mecanismo Especial de 

Seguimiento de Ayotzinapa. Un funcionario de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 

cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR afirmó que se ha propuesto colaborar 

con agencias nacionales e internacionales para fortalecer cualquier investigación.  

En el comunicado de prensa, la Relatoría expresó que ha tomado nota de las acciones emprendidas por 

autoridades mexicanas que poseen programas para intervenir comunicaciones, pidió que se abstengan 

de utilizarlos o difundirlos y que valoren la legalidad de su uso. Asimismo, tomó nota del rechazo 

expresado por el gobierno federal contra aquellos actos que atenten contra la libertad de expresión y el 

derecho a la privacidad de las personas. 

La Relatoría Especial recordó que el uso de cualquier programa o sistema de vigilancia en las 

comunicaciones privadas debe cumplir con ciertos requisitos de ley y contar con control judicial 

previo. También, subrayó que la injerencia ilegítima incluye actividades cometidas contra defensores 

de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación tanto por motivos políticos, como para 

conocer sus fuentes de información.  

La Relatoría Especial instó al Estado mexicano a garantizar una investigación acuciosa, exhaustiva e 

imparcial, así como juzgar y sancionar a los responsables de los hechos denunciados. Del mismo 

modo, pidió no excluir como línea de investigación la vinculación de entidades del Estado y por tanto, 

disponer de todos mecanismos legales e institucionales a su alcance para dotar de garantías de 

independencia e imparcialidad a la investigación, en consulta con la sociedad civil y los afectados.  

Consulte el comunicado de prensa en: http://bit.ly/2tNZPw6.  

 

LA OPS CONVOCA A ESPECIALISTAS PARA DISCUTIR EL CAMINO HACIA LA SALUD 

UNIVERSAL 

13 DE JULIO  

La Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) convocó a 70 especialistas 

provenientes de 28 países, con el objetivo de 

consolidar los procesos de cooperación para 

garantizar la universalidad de la salud. Tras 

la aprobación de la Estrategia de Acceso 

Universal a la Salud y la Cobertura 

Universal de Salud por los Estados 

Miembros de la OPS –hace tres años-, el Departamento de Sistemas y Servicios de Salud hizo la 

convocatoria para conocer el nivel de evolución y las trasformaciones de los sistemas de salud en la 

región de las Américas.  

La Doctora Gerry Eijkemans, Representante de la Oficina en México de la Organización Mundial de la 

Salud y de la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS), destacó la importancia del trabajo 

coordinado para incluir los factores sociales, y a las intervenciones para promover el desarrollo de los 

sistemas y servicios de salud en toda la región. Por su parte, James Fitzgerald, Director del 

Departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS/OMS, señaló que fue un espacio para 

reflexionar sobre la estrategia para afrontar los retos venideros en salud pública y en los sistemas de 

salud del hemisferio.  

Conozca detalles en: http://bit.ly/2ud8hYC.  
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TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SECRETARÍAS EJECUTIVAS DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

13 DE JULIO  

Se celebró la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Secretarías Ejecutivas de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes de los Sistemas Nacional 

y de las entidades federativas. Contó con la 

participación de Antonio Molpeceres, Coordinador 

Residente del Sistema de las Naciones Unidas en 

México y Representante Residente del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien 

afirmó que uno de cada tres personas que residen en 

México es menor de 18 años. Señaló que al menos, 47 

de las 169 metas de la Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible son altamente relevantes para el trabajo a 

favor de la niñez; 48 son relevantes y 74 son menos 

relevantes.  

Dentro de las metas que corresponden a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, se encuentran las 

relativas a la reducción de las desigualdades, la eliminación de la violencia contra los niños y niñas, y 

la lucha contra la pobreza infantil. Asimismo, en la Agenda 2030 se apuesta por erradicar la mortalidad 

entre recién nacidos y niños menores de cinco años y garantizar la cobertura de salud, así como 

eliminar formas de desnutrición y proteger a todos los niños y niñas de la violencia, la explotación y el 

abuso, además de erradicar el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina, otras prácticas 

nocivas y el trabajo infantil.  

El Representante Molpeceres aseguró que la Agenda 2030 es una hoja de ruta que ha sumado a 

diferentes actores y agencias del Sistema de Naciones Unidas a favor de la protección de los derechos 

de la infancia y la adolescencia. Destacó que la creación del Sistema Nacional de Protección Integral 

de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en México, se enmarca en los retos que tienen los países 

para la consecución de los ODS. Asimismo, mencionó que la Conferencia articula los esfuerzos a nivel 

nacional, estatal y local para lograr una política nacional de protección de derechos de los niños, niñas 

y adolescentes del país.  

Conozca más detalles en: http://bit.ly/2sZ9tea.  

 

OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN MÉXICO 

13 DE JULIO  

Tuvo lugar la Tercera Reunión del 

Observatorio de Participación Política de las 

Mujeres (OPPM), en la Ciudad de México. 

Actualmente, la Presidencia del 

Observatorio se encuentra a cargo del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), y convocó al evento a 

funcionarios de alto nivel del Instituto 

Nacional Electoral (INE); de la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales (FEPADE); del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); de ONU-Mujeres; de la Facultad Latinoamericana de 

http://bit.ly/2sZ9tea


 

 

Ciencias Sociales (FLACSO); así como del Senado de la República, de la Cámara de Diputados y de la 

sociedad civil organizada. 

Los expertos intercambiaron experiencias sobre la participación política de las mujeres y cómo 

avanzar hacia una democracia paritaria. La Magistrada Janine M. Otálora Malassis, Presidenta del 

TEPJF, mencionó que desde los partidos políticos y las instituciones públicas debe replantearse el 

reconocimiento curricular y el mérito de las mujeres en su doble jornada como trabajadoras y en su 

labor de cuidado educativo de hijas e hijos, y que ello no impida que aspiren a progresar 

profesionalmente y a ejercer sus derechos políticos. Asimismo, mencionó que a pesar de no lograrse 

aún la composición paritaria en los tres poderes y otros órganos de gobierno, existen avances en 

términos legislativos y jurisprudenciales. 

Por su parte, la Presidenta de INMUJERES, Lorena Cruz Sánchez, refirió que México es uno de los 

siete países latinoamericanos que han adoptado la paridad como un principio que enriquece la 

democracia representativa, participativa y plural de nuestro país. Santiago Nieto Castillo, titular de la 

FEPADE, comentó que evitar la violencia política en contra de las mujeres es una de las razones de la 

búsqueda de la democracia. No obstante, aún falta garantizar mejores condiciones laborales. 

Los asistentes reconocieron que aún quedan desafíos para impulsar la participación de las mujeres en 

el ámbito político, con miras a avanzar hacia una democracia paritaria.  

Más en: http://bit.ly/2sZaUJR.  

 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

 

FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ECOSOC  

10 AL 19 DE JULIO 

En el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre el 

Desarrollo Sostenible, organizado por el ECOSOC en la 

ciudad de Nueva York, la Senadora Laura Rojas –

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales del Senado y de la Comisión 

para la Paz y la Seguridad Internacional de la UIP- participó 

en el panel dedicado a la “Erradicación de la pobreza y la 

promoción de la prosperidad en un mundo cambiante: la 

perspectiva de varios actores”. Durante su intervención, se 

refirió a la implementación de la Agenda 2030 en México y 

expuso el proceso de creación, integración y las funciones 

del Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los 

ODS, lo que es una experiencia para compartir. 

Además, sostuvo una reunión de trabajo con El-Ghassim Wane, Secretario General Asistente para las 

Operaciones para el Mantenimiento de la Paz, para discutir sobre el papel de los parlamentarios en el 

mantenimiento de la paz y su posición como condición para lograr el desarrollo. También, tuvo un 

encuentro con Mari Yamashita, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Construcción de la Paz, 

para hablar sobre la próxima resolución de la UIP acerca de la paz sostenible. 
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO 

EL TURISMO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PAÍSES MENOS DESARROLLADOS 

13 DE JULIO 

De acuerdo con el informe presentado por la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) en 

conjunto con el Centro de Comercio Internacional 

(CCI) y el Marco Integrado Mejorado (MIM), el 

turismo puede aportar una contribución 

significativa en materia comercial a  los países 

menos adelantados. El informe menciona que para 

que el turismo logre hacer aportaciones exitosas en 

las economías de los países menos adelantados, se 

requiere de una fuerte colaboración entre los 

organismos gubernamentales, los actores a nivel 

local y los actores a nivel regional.  

Sin embargo, a pesar de que en la actualidad el turismo representa el siete por ciento del total del 

comercio internacional y el treinta por ciento del comercio mundial de servicios, la asistencia técnica 

llega a ser complicada, ya que usualmente los países tienden a dividir el turismo y el comercio en 

distintos ministerios; lo que hace muy difícil su coordinación.  

En el caso de los países menos adelantados exportadores de petróleo, el turismo representa el 7% del 

total de sus exportaciones de bienes y servicios, mientras que en los países menos adelantados no 

exportadores del petróleo representa el 10%. Dado lo anterior, tal como establece el informe, el turismo 

ha sido reconocido como un sector clave para la asistencia técnica relacionada con el comercio de estos 

países. 

Es por eso que el informe de la OMT pretende brindar asistencia técnica, en las estrategias de 

exportación turística, a los países menos adelantados para asegurar que el sector turístico desarrolle su 

poderosa capacidad de crear empleos e ingresos donde más se necesitan. De igual forma, busca apoyar a 

que las políticas, las prácticas empresariales y el comportamiento de los consumidores logren un sector 

turístico más sostenible que contribuya con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por 

Naciones Unidas.  

Para más información consulte: http://bit.ly/2tZHRZe y http://bit.ly/2uwltHI.  
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EFEMÉRIDES 
 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 18 de julio: Día Internacional de Nelson Mandela 

 28 de julio: Día Mundial contra la Hepatitis 

 30 de julio: Día Internacional de la Amistad 

 30 de julio: Día Mundial contra la Trata 

 

 

 3 al 21 de julio: 67ª sesión del Comité sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2tuYV9K  

 3 al 28 de julio: 120ª sesión del Comité de Derechos Humanos, Ginebra, Suiza http://bit.ly/1xoFjgE  

 3 de julio al 4 de agosto: Segunda parte de la 69ª sesión de la Comisión de Derecho Internacional, 

Ginebra, Suiza http://bit.ly/2pqpxox  

 10 al 19 de julio: Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible del ECOSOC, Nueva 

York, Estados Unidos http://bit.ly/2sETUaM  

 17 al 20 de julio: Segmento de Alto Nivel del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 

Sostenible del ECOSOC, Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/2sETUaM  

 17 de julio: Reunión del Grupo de Trabajo de la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal 

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

 24 y 25 de julio: Cuarta sesión temática previa a la adopción del Pacto Global para una Migración 

Segura, Ordenada y Regular, Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/2t9LZTQ  

 29 al 30 de julio: 13° Taller para investigadores y parlamentarios de la UIP, Oxfordshire, Inglaterra 

http://bit.ly/2tRZDxX  

 8 al 17 de agosto: 11ª Conferencia de las Naciones Unidas para la Estandarización de los Nombres 

Geográficos, Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/2uk4AQj  

http://bit.ly/2tuYV9K
http://bit.ly/1xoFjgE
http://bit.ly/2pqpxox
http://bit.ly/2sETUaM
http://bit.ly/2sETUaM
http://bit.ly/1AFLywL
http://bit.ly/2t9LZTQ
http://bit.ly/2tRZDxX
http://bit.ly/2uk4AQj
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OPINIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA: LAMENTO NO PODER 

ESTAR CONTENTO POR LA PRISIÓN DOMICILIARIA DE LEOPOLDO LÓPEZ  

CNN EN ESPAÑOL 

10 DE JULIO 

EN UNA OPINIÓN ESCRITA PARA CNN EN ESPAÑOL TRAS EL TRASLADO DEL OPOSITOR 

LEOPOLDO LÓPEZ A PRISIÓN DOMICILIARIA, LUIS ALMAGRO RECORDÓ QUE CIEN DÍAS DE 

PROTESTAS EN VENEZUELA HAN DEJADO UN SALDO DE 91 MUERTOS Y EL AUMENTO 

EXPONENCIAL DE LOS PRISIONEROS POLÍTICOS. ARGUMENTÓ QUE 131 MILLONES DE 

VENEZOLANOS SON PRESA DE UN GOBIERNO QUE ASEMEJA A UNA DICTADURA, Y QUE ESA 

POBLACIÓN NO CUENTA CON LOS MISMOS DERECHOS QUE OTROS MIEMBROS DE LA OEA.  EL 

SECRETARIO GENERAL REITERÓ SU LLAMADO A CELEBRAR ELECCIONES LIBRES EN EL PAÍS, 

YA QUE ES EN ESE ESPACIO DONDE EL  PUEBLO –COMO ACTOR DECISIVO- GANA, Y ASEVERÓ 

QUE LA SOLUCIÓN PARA LA SITUACIÓN EN VENEZUELA DEBE INCLUIR LA LIBERACIÓN DE 

TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS, EL RESPETO A LA CONSTITUCIÓN, EL RESPETO A LA DIVISIÓN 

DE PODERES Y DETENER LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://CNN.IT/2UAGENP   
 

 

VISITA DEL EMBAJADOR EDGAR ELÍAS AZAR A LA CORTE PENAL 

INTERNACIONAL 

SRE 

12 DE JULIO 

EL EMBAJADOR DE MÉXICO ANTE EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS Y REPRESENTANTE 

PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS 

QUÍMICAS (OPAQ), REALIZÓ UNA VISITA PROTOCOLARIA A LA CORTE PENAL 

INTERNACIONAL (CPI), UBICADA EN LA HAYA. CABE MENCIONAR QUE LA REPRESENTACIÓN 

DIPLOMÁTICA DE MÉXICO EN EL EXTERIOR FUNGE COMO ENLACE CON OTROS ORGANISMOS 

INTERNACIONALES CUYA SEDE SE ENCUENTRA EN ESE PAÍS, COMO LA CORTE 

INTERNACIONAL DE JUSTICIA (CIJ), LA CONFERENCIA DE LA HAYA EN DERECHO 

INTERNACIONAL PRIVADO (CHDIP), LA CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE Y EL FONDO 

COMÚN DE PRODUCTOS BÁSICOS. DURANTE EL EVENTO, EL EMBAJADOR ELÍAS AZAR SE 

REUNIÓ CON LA MAGISTRADA SILVIA FERNÁNDEZ DE GURMENDI, PRESIDENTA DE LA 

CORTE PENAL INTERNACIONAL; FATOU BENSOUDA. FISCAL DE LA CPI, Y HERMAN VON 

HEBEL, SECRETARIO DE LA CORTE. 

 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2t7L9Lu  
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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