
 

 

   

 

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

PERIODO EXTRAORDINARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN 

ECUADOR  

10 AL 14 DE OCTUBRE 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CorteIDH) llevó a cabo su 56 Periodo Extraordinario 

de Sesiones (PES) en Ecuador, con el objetivo de 

difundir el trabajo jurisdiccional de dicho tribunal. 

Se tuvieron audiencias públicas, declaraciones, 

alegatos finales orales y observaciones de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre 

los Casos: Acosta y otros vs. Nicaragua –sobre la falta 

de investigación del asesinato del Sr. Francisco García 

Valle, esposo de la defensora de los derechos de los 

pueblos indígenas María Luisa Acosta, en el 2002 en 

Nicaragua–; Trabajadores Cesados de Petroperú y 

otros vs. Perú –sobre la presunta violación de las 

garantías judiciales en perjuicio de 84 trabajadores de Petroperú, 39 del Ministerio de Educación, 15 del 

Ministerio de Economía y Finanzas, y 25 de la Empresa Nacional de Puertos, frente al cese colectivo de 

sus empleos–; y del Caso Genoveva y otros (Favela Nova Brasilia) vs. Brasil –sobre las presuntas 

ejecuciones extrajudiciales, tortura y violencia sexual de 26 personas, que incluyen niños, durante una 

serie de redadas policiales en Río de Janeiro entre octubre de 1994 y mayo de 1995, llevadas a cabo por 

la Policía Civil.  

Además, se llevó a cabo en Quito y en Guayaquil el Seminario Internacional: La jurisprudencia de la 

Corte Interamericana y su impacto en América Latina, en el que se trataron los temas de control de 

convencionalidad, perspectiva de género en la justicia nacional, derechos de los pueblos indígenas y la 

reparación integral a las víctimas. 

Más información en: http://bit.ly/2di0MIM. 
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EL CONSEJO DE SEGURIDAD EXTIENDE EL MANDATO DE LA MINUSTAH 

12 DE OCTUBRE 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó 

por unanimidad la resolución 2313 (2016), por la que se 

renueva el mandato de la Misión de Estabilización de la 

ONU en Haití (MINUSTAH) hasta el 15 de abril del 

2017. La Resolución mantiene el número de tropas en 

2,370 militares desplegados y 2,601 policías, y reconoce 

que la seguridad del país es estable, aunque frágil, dada 

la incertidumbre política. Además, hace un llamado a 

fortalecer el sistema de justicia del país, a consolidar el 

Estado de Derecho y a terminar con la impunidad. 

En la sesión del Consejo de Seguridad, Sandra Honoré, Jefa de la MINUSTAH, explicó que la Misión 

ha brindado asistencia humanitaria tras el paso del huracán Matthew por el país y que se ha centrado en 

atender las necesidades más inmediatas de la población haitiana: distribución de alimentos, agua y 

tabletas purificadoras en busca de limitar la propagación de enfermedades. Además, notó que el paso del 

huracán afectó las elecciones presidenciales que se tenían contempladas para el 9 de octubre, pues no 

pudieron realizarse. 

Al respecto el Embajador Juan Sandoval Mendiolea, Representante Permanente Alterno de México ante 

la ONU, lamentó la pérdida de vidas y los daños ocasionados en Haití, en donde se ha desplegado un 

sinfín de medidas humanitarias para prevenir la propagación de enfermedades y restablecer la provisión 

de servicios básicos a la población. Durante esta intervención, se expuso que la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) será el medio para hacer llegar la ayuda que 

el gobierno mexicano ha destinado. 

Más información en: http://bit.ly/2dQ0Uxz. La Resolución del Consejo de Seguridad es accesible a 

través de: http://bit.ly/2efXQsM.   

 

LA UNESCO PRESENTA PROYECTO DE DECISIÓN SOBRE LA CIUDAD VIEJA DE JERUSALÉN  

12 DE OCTUBRE 

El proyecto de decisión “Palestina Ocupada” 

fue presentado ante el Consejo Ejecutivo de 

la UNESCO. En dicho proyecto se hace 

hincapié en las decisiones previas del 

organismo relacionadas con la reconstrucción 

de la Franja de Gaza, y se afirma la 

importancia de la Ciudad Vieja de Jerusalén 

para las tres grandes religiones monoteístas. 

La resolución establece como su objetivo 

salvaguardar la herencia palestina del sitio, 

además de que deplora que Israel continúe 

con las excavaciones en la zona este de la ciudad y en la Ciudad Vieja. El proyecto de resolución pide 

que la UNESCO envíe una misión de monitoreo a la Ciudad Vieja de Jerusalén y a los Muros. El 

documento fue promovido por Argelia, Egipto, Líbano, Marruecos, Omán, Qatar y Sudán, y apoyado 

por Palestina y Jordania. Contó con 6 votos en contra, 26 abstenciones y 28 votos a favor, incluyendo a 

México. 

En un comunicado, la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, expresó que Jerusalén es la 

ciudad sagrada de las tres grandes religiones monoteístas: el cristianismo, el judaísmo y el islam, y que 
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debido a su diversidad y coexistencia religiosa fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO. Recalcó que el patrimonio de Jerusalén es indivisible y que cada comunidad tiene derecho al 

reconocimiento de su historia y su relación con la ciudad, además de que negar u ocultar cualquiera de 

las tres mencionadas tradiciones pone en peligro la integridad del sitio. De igual manera, Irina Bokova 

recordó que los diferentes pueblos rezan en los mismos lugares, aunque con diferentes nombres, y que el 

reconocimiento y respeto de los diferentes nombres es esencial. En su comunicado, la Directora General 

resalta el valor universal excepcional de la ciudad, y la responsabilidad de la UNESCO de fomentar el 

diálogo y el espíritu de tolerancia. 

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado de prensa, mediante el 

que aclaró que la decisión tiene como objetivo promover la preservación del patrimonio cultural y 

religioso de Jerusalén Oriental. El comunicado expresa que Jerusalén se encuentra registrado en la Lista 

de Patrimonio Cultural de la UNESCO y cita la decisión en la que explícitamente se reconoce que la 

Ciudad Vieja de Jerusalén y sus murallas tienen una gran importancia para las tres religiones 

monoteístas. La Cancillería mencionó que reforzará consultas con países latinoamericanos y europeos 

para entablar una mejor cooperación y entendimiento del tema, y llamará a consultas al representante de 

México ante la UNESCO para que rinda un informe detallado sobre el voto que emitió la delegación 

mexicana. 

Proyecto de resolución en: http://bit.ly/2daY5bm. Comunicado de la Directora General: 

http://bit.ly/2ef5nI7. Comunicado de prensa de la SRE en: http://bit.ly/2dimqMk.  

 

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU DESIGNA A ANTÓNIO GUTERRES COMO NUEVO 

SECRETARIO GENERAL 

13 DE OCTUBRE 

Tras la recomendación del Consejo de Seguridad, el portugués 

y ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados, António Guterres, fue nombrado por aclamación 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas como 

próximo Secretario General de la ONU y sucesor de Ban Ki-

moon, quien terminará su mandato el 31 de diciembre de este 

año.  Así, la Resolución A/71/L4 “Nombramiento del 

Secretario General de la ONU” designa a António Guterres 

como Secretario General para el período del 1 de enero de 

2017 al 31 de diciembre de 2021. 

Durante la sesión de la Asamblea General, el Sr. Guterres agradeció a la membresía el haberlo elegido y 

destacó que el único ganador del proceso de selección fue la legitimidad de la Organización. Aprovechó 

para hacer un reconocimiento a las destacadas trayectorias de las y los demás candidatos. En este 

sentido, delineó sus prioridades, a saber: aliviar el sufrimiento de los más vulnerables, abordar la crisis 

de refugiados, y la igualdad de género. También recordó su creencia en los valores de justicia, dignidad, 

paz, tolerancia y solidaridad. Además, declaró que su única agenda se basará en los principios de la 

Carta de la ONU, al tiempo que expresó que los problemas y conflictos mundiales se han vuelto más 

complejos. Señaló que como Secretario General no impondrá su perspectiva, ofrecerá sus buenos oficios 

y será mediador, facilitador y constructor de puentes. Mencionó especialmente el tema de la igualdad de 

género, para lo cual recordó sus vivencias como Alto Comisionado y los retos a los que se enfrentan las 

mujeres refugiadas, además de que fue testigo de la violencia contra ellas.  Su prioridad será la 

diplomacia para la paz, que actúe sobre la diversidad y representatividad de la ONU.  

Durante su intervención, Ban Ki-moon puntualizó que António Guterres es bien conocido por todos los 

miembros de la ONU y destacó su experiencia en las zonas de conflicto y los asuntos humanitarios. De 

igual manera, reconoció el proceso de selección abierto y transparente como una innovación para la 
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Organización. Adicionalmente, Peter Thomson, presidente de la Asamblea General, refirió que durante 

el proceso se buscó que los candidatos y candidatas personificaran los principios de la ONU, que 

actuaran bajo los más estrictos estándares de eficiencia e integridad y que fueran líderes reconocidos con 

experiencia extensa en las relaciones internacionales, la diplomacia y la comunicación.  Recordó que los 

trece candidatos y candidatas representaban los más altos estándares y que desde el momento de su 

recepción se hicieron públicas y que fueron sujeto del escrutinio por parte de la sociedad civil. Recordó 

que los mensajes clave que resonaron en la membresía fueron: tener un Secretario General valiente e 

independiente, asegurar la igualdad de género en todos los niveles, y adaptar la ONU para responder a 

los retos actuales. 

Palabras del presidente Thomson disponibles en: http://bit.ly/2edeWrs.  Palabras de António Guterres: 

http://bit.ly/2eJVWnq.  Resolución del Consejo de Seguridad en: http://bit.ly/2eabQFA.  Resolución 

aprobada por la Asamblea General en: http://bit.ly/2dZAHgk.  

 

PARTICIPACIÓN DE LA OEA EN LA MESA DE ALTO NIVEL SOBRE LOS FLUJOS MIGRATORIOS 

MASIVOS 

13 DE OCTUBRE 

Tuvo lugar en Bogotá, Colombia, la Mesa de Alto Nivel: 

Una respuesta latinoamericana a la crisis global de 

refugiados y los flujos migratorios masivos, en la que 

participó el Secretario General de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA). Durante la inauguración, Luis 

Almagro habló sobre los altos niveles que han alcanzado 

los flujos migratorios a nivel mundial e hizo un llamado 

para construir una estrategia regional para avanzar en la 

protección de los derechos de los migrantes en el 

hemisferio. Se refirió también a los desplazamientos 

forzados por conflictos, crimen organizado, falta de 

oportunidades, y desastres naturales. En este sentido, 

recordó que en el mundo hay 40 millones de personas 

internamente desplazadas, 21 millones de refugiados y 3 millones de solicitantes de asilo. Hizo un 

recuento de la situación migratoria de la región y habló sobre el diferendo migratorio entre Haití y 

República Dominicana, las devoluciones de refugiados en la frontera entre Colombia y Venezuela, la 

situación de los migrantes cubanos en diversos puntos del continente, de personas que huyen de la 

violencia en el Triángulo del Norte de Centroamérica El Salvador, Honduras y Guatemala y que 

solicitan asilo en México, Nicaragua, Panamá y Costa Rica, además de los que buscan llegar a Estados 

Unidos. Recordó que la Declaración de Acción de San José, adoptada en julio de 2016, identifica 

medidas concretas de prevención; de protección en los países de origen; de fortalecimiento de la 

responsabilidad compartida entre países de origen, tránsito y destino; de las personas con necesidades de 

protección internacional; y precisa del apoyo de la sociedad civil.  

Consulte la Declaración de Acción de San José en: http://bit.ly/2cf4n6r y las palabras del Secretario 

General Almagro en: http://bit.ly/2dfze1o  
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DECLARACIÓN CONJUNTA DE MECANISMOS DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU SOBRE 

HÁBITAT III 

13 DE OCTUBRE 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y 

Desarrollo Urbano Sostenible, mejor conocida como 

Hábitat III, tendrá lugar en Quito, Ecuador del 17 al 20 de 

octubre de 2016. En ella se reunirán más de 30,000 

participantes de todo el mundo, en busca de desarrollar un 

plan que asegure que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean lugares donde todas las personas, puedan 

vivir con dignidad, seguridad e inclusión. Asimismo, al 

igual que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

comparte la visión de garantizar un desarrollo urbano 

sostenible, la inclusión social y la eliminación de la pobreza. 

Con esto en mente, varios mecanismos especiales de las Naciones Unidas emitieron la Declaración 

Conjunta “Hacia una Nueva Agenda Urbana basada en los Derechos Humanos”, en la que destacan que 

la celebración, por primera vez en América Latina, de Hábitat III es sumamente simbólico. Precisan que 

en la región latinoamericana es donde el movimiento por el ‘derecho a la ciudad’ ha tomado forma y se 

ha llenado de sentido y sustancia al poner sobre la mesa la necesidad esencial de asegurar que las 

ciudades sean consideradas como bienes comunes, donde todos los derechos humanos estén protegidos 

y todas las personas tengan un verdadero acceso a los espacios, servicios, instalaciones y oportunidades, 

pero también a una voz y un lugar en la toma de decisiones. 

Destaca que esta conferencia debe de poner de manifiesto las contradicciones y contrastes de los centros 

urbanos, así como provocar un sentimiento de profunda indignación ante las deplorables condiciones de 

vida en las ciudades, en donde actualmente se encuentran residiendo más del 56% de la población 

mundial. Cabe mencionar, que en muchas ciudades aproximadamente una de cada cuatro personas no 

tiene un lugar seguro para vivir, una de cinco no cuenta con agua potable y uno de cada tres no tiene 

servicios de saneamiento. Además, diariamente suceden atroces violaciones de los derechos humanos en 

los centros urbanos en todo el mundo, los cuales se ven exacerbados por la segregación, el aislamiento, 

la xenofobia, el racismo y la falta de asequibilidad a los servicios básicos. Es por eso, que la Nueva 

Agenda Urbana debe de enfrentar de manera urgente inmensos desafíos, los cuales requieren de una 

respuesta eficaz por parte de todos los niveles; desde el gobierno hasta el sector privado.  

Consulte la Declaración Conjunta en: http://bit.ly/2dPyPZN  
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

MÉXICO PARTICIPÓ EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ECOSOC 

10 DE OCTUBRE  

México participó en la presentación del Informe del 

Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la 

Organización de las Naciones Unidas, 

correspondiente al período de sesiones de 2016. En la 

intervención, se expresaron condolencias al pueblo de 

Haití por el paso del huracán Matthew, de igual 

manera, se habló del compromiso que representa la 

instrumentación de la Agenda 2030 y de los esfuerzos 

de México para que los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) se traduzcan en una transformación 

hacia la paz y la seguridad. Se recordó que el nuevo paradigma para la paz, el cual se denomina paz 

sostenible, es un concepto que coloca al ser humano en el centro de la acción colectiva. Este 

paradigma busca una paz cimentada en el desarrollo sostenible e incluyente, tendiente a erradicar la 

pobreza y la desigualdad, garantizando el acceso a la justicia y el Estado de Derecho como maneras de 

prevenir los conflictos.  

En el discurso también se mencionó que la revisión del ECOSOC para 2017 deberá mejorar el papel de 

éste como plataforma de los órganos subsidiarios, actores sociales y económicos comprometidos con la 

Agenda 2030. En ese sentido, se destacó que la agenda de México se ha alineado con diversos temas 

de debate en el seno del ECOSOC, ejemplo de ello es la Conferencia Hábitat III, el papel como sede 

de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP13), y la 5ª 

Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres; la copresidencia con Mauricio del Panel 

de Alto Nivel de Agua. Finalmente, expresó que “para no dejar a nadie atrás” se debe contribuir a que 

la cooperación al desarrollo sea más eficaz y predecible.   

Conozca los detalles de la intervención en http://bit.ly/2e6ZpsT 

 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN EL DEBATE DE LA ASAMBLEA GENERAL SOBRE EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  

10 DE OCTUBRE 

Tuvo lugar en el 71° período de sesiones de la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas el 

debate sobre Desarrollo Sostenible, en el cual participó la 

delegación de México. Desde la perspectiva de los 

compromisos asumidos en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, la delegación mexicana destacó que 

se requiere dar un enfoque que tenga como base la 

conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. De 

esa manera, reconoció el vínculo que existe entre el sector 

productivo agrícola, el forestal, el pesquero y el turístico con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). 

Asimismo, se destacó que México fungirá como sede de la Conferencia de las Partes del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (COP 13), la cual tendrá lugar en diciembre de 2016 en Cancún, 

Quintana Roo. Del mismo modo, la 8ª Reunión del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad y la 2ª 
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Reunión del Protocolo de Nagoya sobre el Acceso a los Recursos Genéticos y su Utilización de 

Manera Justa y Equitativa, bajo el tema “Transversalidad de la biodiversidad para el bienestar”; se 

celebrarán en nuestro país.  

Además, se mencionó la importancia de prevenir los conflictos mediante la paz sostenible y reducir el 

riesgo de desastres como parte de la implementación de la Agenda 2030. México destacó que al ser un 

país con alta vulnerabilidad de eventos sísmicos y climáticos, tuvo a bien acoger la 5º Sesión de la 

Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres en Cancún, en la que se alentó a los 

Estados para avanzar en temas como la pobreza, la urbanización no planificada y la degradación 

ambiental. Otro de los temas por destacar es el combate a la desertificación, pues forma parte de los 

esfuerzos para alcanzar la gestión renovable de los recursos naturales con miras a lograrla para 2030.  

La Agenda 2030 y el Acuerdo de París son dos acciones que obligan a considerar al desarrollo 

sostenible como un tema transversal en las agendas nacionales, así como a apoyar a los pequeños 

Estados insulares, particularmente vulnerables a las secuelas del cambio climático. Finalmente, se 

mencionó que nuestro país apoyará los trabajos del Grupo para la Medición de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y los mecanismos de cooperación internacional para el desarrollo. 

Más información en: http://bit.ly/2e5eOcY  

 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN EL DEBATE “ADELANTO DE LA MUJER”  

10 DE OCTUBRE 

Ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la 

ONU, se llevó a cabo el debate titulado “Adelanto de la 

Mujer”, el cual contó con la participación de delegadas 

juveniles nacionales. En el debate se abordó el tema de la 

discriminación que sufren niñas, adolescentes y mujeres 

como producto de los estereotipos predeterminados por la 

sociedad. Durante la intervención de México, se señaló que 

una de cada tres mujeres es víctima de violencia física o 

sexual y que la violencia basada en el género se encuentra 

normalizada en la actualidad, ejemplo de ello es que las 

niñas enfrentan restricciones y limitaciones que las sitúan 

en desventaja. Se destacó que en lugar de asistir a la escuela, realizan trabajo no remunerado en el 

hogar, además, reinvierten el 90% de sus ingresos en sus familias y comunidades, comparado con el 30 

a 40% que aportan los hombres. 

En ese sentido, se urgió a los Estados a contemplar el diseño de programas y políticas sociales que 

promuevan la inclusión y permanencia de niñas y jóvenes en los sistemas educativos. También, se 

destacó que la agenda de igualdad de género, los derechos humanos de las mujeres y niñas y los 

derechos de las y los jóvenes son un tema que se desarrolla en todos los foros multilaterales. En la 

intervención de la delegación mexicana se anunció el establecimiento del Centro de Excelencia sobre 

Estadísticas con Perspectiva de Género en participación con ONU Mujeres.  

Conozca más detalles en http://bit.ly/2darD3S 
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DEBATE SOBRE EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN LA SEXTA COMISIÓN DE LA 

ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU  

11 DE OCTUBRE  

Tuvo lugar en la Sexta Comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

(AGONU), el debate titulado “Alcance y aplicación del principio de jurisdicción universal”. Este 

principio se reconoció como herramienta útil en la lucha contra la impunidad de los crímenes más 

graves; se trata del ejercicio de la competencia de los Estados para juzgar conductas punitivas 

independientemente de la nacionalidad del autor o víctima, o del lugar de su comisión. La delegación 

mexicana reconoció que el análisis del tema ha sido agotado desde su incorporación en la agenda en 

2009. En ese sentido, se recomendó solicitar un informe a la Comisión de Derecho Internacional (CDI) 

para que sea ésta quien interprete y defina los alcances del principio. Cabe hacer mención que el 

Representante Permanente de la República Dominicana ante las Naciones Unidas a nombre de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) hizo un pronunciamiento, destacando 

que la jurisdicción universal es una institución del derecho internacional de carácter excepcional para 

el ejercicio de la jurisdicción penal, que sirve para luchar contra la impunidad y fortalecer la justicia. 

Asimismo, coincidió en la solicitud hecha a la CDI para estudiar algunos o todos los elementos del 

tema. 

La intervención de la delegación mexicana puede ser consultada en: http://bit.ly/2e5muez 

Posicionamiento de la CELAC disponible en: http://bit.ly/2ednqCD 

 

SE CELEBRA REUNIÓN DE LA MESECVI  

11 AL 13 DE OCTUBRE 

Se celebró en la sede de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE), la 13ª reunión del Comité de 

expertas del Mecanismo de Seguimiento de la 

Implementación de la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, Convención de Belém do Pará 

(MESECVI), establecido desde 2004. El objetivo 

fue aprobar la metodología de trabajo para el Tercer 

Informe Hemisférico; presentar la Recomendación 

General sobre Violencia y Maternidades Forzadas en Niñas y Adolescentes; y el proyecto de la Ley 

Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres.  

En el evento participó el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, el Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, quien sostuvo que 

la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son una condición esencial para un 

desarrollo sostenible e incluyente, tal y como lo reconoce explícitamente el Objetivo 5 de la Agenda 

2030. Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES),  resaltó 

los resultados que se han obtenido con la implementación de las cuotas y del principio de paridad en la 

normatividad de varios países de América Latina. 

Los comunicados de prensa que emitió la SRE se encuentran disponibles en http://bit.ly/2d5ue42 y 

http://bit.ly/2dajt0f  
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MÉXICO INTERVIENE EN LA TERCERA COMISIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL CON EL TEMA 

“DERECHOS DEL NIÑO” 

12 DE OCTUBRE  

Un tercio de la población de México está conformada por niñas, niños y adolescentes. Así lo expresó 

la delegación mexicana en la Tercera Comisión de la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas durante el debate titulado “Derechos del niño”. Se destacó que el principio “no dejar 

a nadie a atrás” como eje de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible exhorta a dar prioridad a los 

sectores vulnerables. Se precisó que la promulgación de la Ley General y el Sistema Nacional para la 

Protección Integral de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes han dado impulso para que a 

nivel federal, estatal y municipal se atiendan las necesidades básicas de estos grupos y se les reconozca 

como agentes de cambio en la toma de decisiones de cada Estado.  

Por otra parte, se mencionó que México junto con otros países de América Latina y el Caribe así como 

la Unión Europea, preparan un proyecto de resolución sobre la niñez migrante. Es apremiante poner 

este debate sobre la mesa pues la xenofobia, la falta de acceso a la educación y a la salud, y la trata y 

explotación sexual infantil son problemas que aumentan día a día. Durante el 71 período de sesiones 

de la AGONU, México participará por primera ocasión como País Guía de la Alianza Global para 

Poner Fin a la Violencia Contra la Niñez y dará impulso a la presentación de la resolución titulada 

"Protección de los niños contra el acoso entre pares" (Protecting children against bullying). En la 

intervención se mencionó que la postura multilateral de México sobre la niñez mantiene un firme 

compromiso con los mecanismos internacionales de derechos humanos y otros órganos especializados, 

al tiempo que se propuso emprender políticas públicas para empoderar a las niñas, niños y 

adolescentes. 

Para más detalles sobre la intervención visite: http://bit.ly/2edLtgJ  

 

MÉXICO FIJA SU POSTURA FRENTE AL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL 

DESARROLLO 

13 DE OCTUBRE 

En el marco de la implementación de la Agenda 2030, la delegación mexicana expuso ante la 

Organización de las Naciones Unidas que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TICs) son herramientas importantes para la consecución de los ODS. En ese sentido, se les reconoce 

como un instrumento para lograr el crecimiento económico, sostenido, incluyente y equitativo; 

asegurando la competitividad y el acceso a la información. Se estima que la brecha digital está ligada a 

la posibilidad de alcanzar los ODS, tal y como los reconoce el documento final del proceso de revisión 

de la implementación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, 

adoptado por la Asamblea General en diciembre pasado. 

México ha promovido la adopción de la Carta Internacional de datos abiertos para garantizar el acceso 

universal, equitativo y asequible a Internet como una manera de acercar a la humanidad a la cuarta 

revolución industrial y la expansión de la economía digital. Asimismo, en la intervención se señaló que 

la 11ª edición del Foro para la Gobernanza de Internet tendrá lugar en Guadalajara, Jalisco en 

diciembre de 2016.  Su importancia consiste en ser un espacio único de intercambio y debate de todas 

las partes interesadas del ecosistema de Internet, en el que participan gobiernos, sector privado, 

sociedad civil, sector técnico y la academia. Finalmente, se subrayó el papel trascendental que juegan 

los TICs en la implementación de la Agenda 2030 como instrumentos potenciales para desarrollar sus 

objetivos. 

Más información disponible en: http://bit.ly/2dNFIbM  

http://bit.ly/2edLtgJ
http://bit.ly/2dNFIbM


 

 

EL GRUPO DE AMIGOS DEL ESPAÑOL ENCAMINA SUS ESFUERZOS HACIA EL 

MULTILINGÜISMO AL INTERIOR DE LA ONU  

14 DE OCTUBRE 

Bajo los auspicios de Organización de las Naciones Unidas se celebró el 

Debate General sobre las cuestiones relativas a la información. Al 

respecto, México intervino como parte del “Grupo de Amigos del Español 

en las Naciones Unidas” (GAE) y expresó su compromiso con el logro del 

multilingüismo al interior de la Organización, que se base en los principios 

de la equidad y la paridad lingüística. La intervención se centró en 

reconocer el papel trascendental del español como idioma oficial de las 

Naciones Unidas y como segundo idioma de consulta de todos los 

servicios informativos de la Organización. Se reconoció el papel del 

Departamento de Información Pública como entidad de difusión en la 

ONU y al Departamento de la Asamblea General y de Gestión de 

Conferencias como coordinador para las cuestiones del multilingüismo, así como la labor creciente que 

realizan los medios de difusión de Naciones Unidas: televisión, radio, sitio web y noticias en español.  

El Grupo de Amigos del Español propone desarrollar una estrategia planificada y sostenida para 

proveer contenidos en cada uno de los idiomas oficiales y para que las campañas globales tengan una 

visión multilingüe, que no sólo se traduzca la información y se pierdan los referentes culturales.  

Consulta la intervención de la delegación mexicana en: http://bit.ly/2ebnmSw    

 

DEBATE TEMÁTICO SOBRE ARMAS NUCLEARES EN LA ONU  

14 DE OCTUBRE 

Ante la Primera Comisión de la Asamblea General de las Naciones, se celebró el debate temático sobre 

armas nucleares. Durante la intervención de la delegación mexicana se puso en consideración que las 

negociaciones para lograr la proscripción y eventualmente, la eliminación total del armamento nuclear 

sigue siendo una asignatura pendiente. Durante la intervención, México recordó que el uso de las 

armas nucleares es contrario a los principios de Derecho Internacional Humanitario y la Carta de las 

Naciones Unidas, además de constituir un crimen de guerra. Se resaltó que las consecuencias 

humanitarias producidas por una detonación intencional o accidental son inconmensurables. 

México urgió a los Estados que no lo han hecho a ratificar el Tratado para la Prohibición Completa de 

los Ensayos Nucleares para que entre en vigor. Además, destacó la labor del Grupo de Trabajo de 

Composición Abierta para hacer avanzar las negociaciones multilaterales de desarme nuclear y a las 

recomendaciones contenidas en su más reciente informe. También se subrayó el compromiso asumido 

por los 127 países que apoyan la Promesa Humanitaria, la cual, busca llenar el vacío legal existente en 

torno a las armas nucleares. 

Finalmente, la delegación mexicana recordó que en febrero de 2017 se celebrará el quincuagésimo 

aniversario del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, 

conocido como Tratado de Tlatelolco; en el cual se estableció por primera ocasión una zona libre de 

armas nucleares en una región densamente poblada. Este modelo que fue reproducido en otras regiones 

y al día de hoy suma 115 países integrantes de zonas desnuclearizadas. 

Consulte el documento de posición de México en el debate: http://bit.ly/2dZzxkP  

 

  

http://bit.ly/2ebnmSw
http://bit.ly/2dZzxkP


 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

PARTICIPACIÓN DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EN LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL 

CONSEJO DE EUROPA  

11 Y 12 DE OCTUBRE 

El Senado de la República participó en la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa, que tuvo lugar en 

Estrasburgo, Francia. Los senadores Javier Lozano –

integrante de la Comisión de Puntos Políticos y Democracia 

de dicha Asamblea, Ernesto Gándara –presidente de la 

delegación, Héctor Larios y Diva Gastéum participaron en 

nombre del Senado. La Asamblea tuvo como propósito la 

discusión de temas sobre derechos humanos y democracia. 

La delegación también sostuvo reuniones de trabajo con la 

Secretaria General Adjunta de la OCDE, Mari Kiviniemi, 

para intercambiar puntos de vista sobre las perspectivas económicas para el año 2017, y con el 

Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Pedro Agramunt. 

 

CONFERENCIA DE PRENSA DEL FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, CAPÍTULO MÉXICO 

13 DE OCTUBRE 

La senadora Blanca Alcalá, Presidenta del 

Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), 

el Dr. Fernando Soto Baquero, representante en 

México de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la 

Coordinadora del Frente Parlamentario Contra el 

Hambre de América Latina y el Caribe, la senadora 

Lisbeth Hernández Lecona y las senadoras Luisa 

María Calderón y Angélica de la Peña, ofrecieron 

una Conferencia de Prensa en el Senado de la 

República sobre las iniciativas contra el hambre en 

México y en la región.  

La presidenta del Parlatino afirmó que los parlamentos tienen la responsabilidad de impulsar leyes 

adecuadas para impulsar la seguridad alimentaria, mientras que la senadora Hernández Lecona se 

refirió al cambio climático como uno de los factores que han alterado la seguridad alimentaria, por 

fenómenos como las altas temperaturas y los desastres naturales. Por su parte, el Dr. Soto Baquero 

urgió a tomar medidas para transformar la forma de producir alimentos para lograr el desarrollo 

sostenible. Asimismo, se anunció la realización del Séptimo Foro Internacional sobre el tema en el 

Senado de la República durante el mes de noviembre, el cual abordará los temas de políticas públicas 

para la seguridad alimentaria, nutrición adecuada y agricultura familiar.   

El video de la conferencia de prensa está disponible en: http://bit.ly/2dWK9Q7  

http://bit.ly/2dWK9Q7


 

 

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO 

FEDERAL A RATIFICAR EL CONVENIO 156 DE LA OIT SOBRE LOS TRABAJADORES CON 

RESPONSABILIDADES FAMILIARES 

13 DE OCTUBRE 

La senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Gobierno 

Federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se efectúen los trámites y 

procedimientos necesarios para la ratificación por parte de México del Convenio 156 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. 

La proposición menciona que el objetivo del Convenio 156 es crear y promover el equilibrio entre las 

responsabilidades familiares y el hogar, reconociendo que éstas no sólo incumben a las mujeres sino a 

toda la familia en conjunto. Asimismo, se destaca que la perspectiva de igualdad de género de dicho 

instrumento es de gran relevancia debido a la creciente presencia laboral de las mujeres en varios 

países del mundo. En ese sentido, la ratificación del Convenio armonizaría con el orden jurídico 

nacional e internacional que garantiza la igualdad de género en el ámbito laboral; además ayudaría a 

cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el sentido de lograr la igualdad de 

género, empoderar a todas las mujeres y niñas y terminar con las formas de discriminación en su 

contra, así como la promover la responsabilidad compartida en el hogar y la familia. Se turnó a la 

Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales.  

Texto de la Proposición disponible en: http://bit.ly/2eoctdT  

 

  

http://bit.ly/2eoctdT


 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

(FAO) 

CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO: UN DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Y UNA BUENA PRÁCTICA PARA LAS COMUNIDADES LOCALES 

10 DE OCTUBRE 

“Consentimiento libre, previo e informado” es un manual que 

pretende asistir a las organizaciones del desarrollo a respetar el 

derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos 

indígenas cuando implementen proyectos que los afecten. El 

consentimiento libre, previo e informado es un principio protegido 

por el derecho internacional de los derechos humanos. Dicho 

principio parte de la idea de que todos los pueblos indígenas tienen 

el derecho a la autodeterminación, por ende, pueden elegir 

libremente los medios para desarrollarse económica, social y 

culturalmente.  

Este manual describe un procedimiento de seis pasos para facilitar la 

implementación del consentimiento libre, previo e informado. Todos 

los encargados de proyectos que afecten a los pueblos indígenas 

deben considerar estos pasos, tomando en cuenta el contexto específico en el que cada proyecto se 

desarrolla. Los seis pasos son: (1) identificar los intereses de los pueblos indígenas, así como a sus 

representantes; (2) realizar un mapeo participativo para documentar información geográfica y 

demográfica de interés; (3) diseñar un plan de comunicación y realizar discusiones periódicas para 

revelar la información del proyecto de manera transparente; (4) llegar a un consenso con la comunidad 

e incluir las necesidades de los pueblos indígenas en el proyecto junto con un mecanismo de 

retroalimentación y quejas; (5) conducir monitoreo y evaluación del acuerdo; y (6) documentar las 

lecciones aprendidas y revelar la información de los logros del proyecto. 

El consentimiento libre, previo e informado se encuentra enmarcado en una serie de instrumentos de 

derecho internacional. Los más importantes son: la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los pueblos indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

pueblos indígenas y tribales, y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Estos instrumentos 

normativos establecen las obligaciones de los Estados de proteger el derecho de autodeterminación de 

los pueblos indígenas, particularmente a través del principio del consentimiento libre, previo e 

informado.  

Disponible en: http://bit.ly/2e3SZLn (en inglés) 

  

http://bit.ly/2e3SZLn


 

 

 

 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) 

FONDOS FIDUCIARIOS TEMÁTICOS DEL PNUD: REPORTE ANUAL 2015 

10 DE OCTUBRE 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó 

su reporte anual de Fondos Fiduciarios Temáticos. Dicho informe resume 

las actividades realizadas durante el año 2015 de tres fondos: Prevención 

de Crisis y Recuperación, Gobernanza Democrática, y Medio Ambiente. 

Estos fondos se establecieron en 2001 y desde entonces han apoyado 

iniciativas a nivel local, nacional, regional y global. Además, los fondos 

temáticos han cooperado con organizaciones no gubernamentales, 

agencias de la ONU, organizaciones multilaterales, think-tanks, academias 

y el sector privado para lograr sus fines. 

El Fondo Fiduciario Temático para la Prevención de Crisis y 

Recuperación responde primordialmente ante desastres naturales y 

situaciones de violencia generalizada. En los últimos años, también ha buscado prevenir la violencia de 

género. En 2015, 91 países recibieron financiamiento de este fondo. El gasto total fue de casi 80 

millones de dólares. La mayor parte del total fue invertido en África (36%) y en países árabes (31%). 

El Programa de Asistencia al Pueblo Palestino fue el que más recursos recibió. 

Por otro lado, el Fondo Fiduciario Temático para la Gobernanza Democrática financia iniciativas que 

permitan reforzar la gobernanza democrática desde distintos frentes: fortalecimiento de instituciones 

de rendición de cuentas, procesos políticos incluyentes, acceso a la justicia y protección de derechos 

humanos. En 2015, el gasto total del fondo fue de aproximadamente 12 millones de dólares. Europa y 

la Comunidad de Estados Independientes recibieron como región el mayor porcentaje de recursos 

(29%), seguida de Asia-Pacífico (26%). Ucrania fue el Estado que más financiamiento recibió.  

Por último, el Fondo Fiduciario Temático para el Medio Ambiente ha invertido en acciones a favor del 

desarrollo sostenible: la reducción de la pobreza y la exclusión, el uso adecuado de recursos naturales 

y la distribución equitativa de sus beneficios. El gasto del fondo fue de alrededor de 12 millones de 

dólares. Únicamente tres regiones recibieron financiamiento: América Latina y el Caribe (52% del 

total), Asia-Pacífico (33%) y África (15%). Barbados fue el país que más recursos recibió (933 mil 

dólares). México también recibió cerca de 81 mil dólares de dicho fondo.  

Disponible en: http://bit.ly/2dwMb7G (en inglés) 

 

  

http://bit.ly/2dwMb7G


 

 

 

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) 

PERSPECTIVAS REGIONALES 2016: REGIONES PRODUCTIVAS PARA SOCIEDADES 

INCLUYENTES 

11 DE OCTUBRE 

El informe de la OCDE indica que, si bien durante las últimas 

dos décadas la brecha entre el PIB per cápita de los países miembros de 

la OCDE ha disminuido, la brecha de ingreso dentro de las fronteras de 

los países se ha acentuado.  

Alrededor de tres cuartas partes de las regiones más productivas son 

urbanas. Por otro lado, las regiones rurales más cercanas a la ciudad 

han mostrado un mayor dinamismo y una capacidad superior de 

recuperación frente a las crisis, ya que tanto sus índices de ingreso 

como su crecimiento de productividad tienden a parecerse más a los de 

las regiones urbanas  

A pesar de la imposibilidad de eliminar por completo estas brechas 

interregionales, las regiones rezagadas tienen la oportunidad de ponerse 

al corriente tanto en el desarrollo social como en el económico.  El 

informe hace hincapié en la formulación de políticas de desarrollo 

regional que se centren en impulsar la productividad y el crecimiento mediante inversiones estratégicas 

y no solamente mediante subsidios.  

De igual manera, se menciona que las buenas prácticas de los gobiernos contribuyen al mejoramiento de 

la productividad. Se recomienda complementar las reformas estructurales -tanto en el mercado laboral 

como en el de productos- con políticas específicas que tomen en cuenta las particularidades de cada 

región para cosechar todos los beneficios posibles, ya que las reformas estructurales pueden tener 

repercusiones distintas de acuerdo al lugar. Respecto a las políticas de desarrollo urbano, el informe 

recomienda que se debe de generar un sistema interurbano, que conecte a las ciudades dentro de cada 

país. Con respecto a las políticas de desarrollo rural, se deben de actualizar adoptando lo que el informe 

denomina como “Política Rural 3.0”, la cual centra la atención en promover las ventajas competitivas de 

las comunidades, mediante inversiones equilibradas y servicios locales adecuados.  Las medidas 

anteriores, generarán soluciones adaptadas a los lugares y garantizarán que ninguna región o ciudad se 

quede atrás.  

El informe puede ser visualizado en inglés en: http://bit.ly/2dpGqLs  

  

http://bit.ly/2dpGqLs


 

 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 

INFORME MUNDIAL SOBRE LA TUBERCULOSIS 2016 

13 DE OCTUBRE 

Desde 1997, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

publicado anualmente el “Informe mundial sobre la tuberculosis.” 

El informe 2016 se caracteriza por ser el primero en escribirse 

desde la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y la implementación de la Estrategia de la OMS para 

Acabar con la Tuberculosis. Una de las metas de los ODS es 

poner fin a la epidemia de tuberculosis. Por su parte, la Estrategia 

de la OMS para Acabar con la Tuberculosis tiene como objetivo, 

para 2030, reducir en un 90% las muertes por tuberculosis y en 

un 80% la tasa de incidencia de dicha enfermedad, tomando el 

año 2015 como base.  

El informe señala que la epidemia de tuberculosis es mayor de lo 

que se había estimado anteriormente. Se calcula que en 2015 

hubo alrededor de 10.4 millones de casos nuevos de tuberculosis. 

El 60% de los casos nuevos se encuentran dentro de seis países: India, Indonesia, China, Nigeria, 

Pakistán y Sudáfrica. Por ende, es necesario poner especial atención a estos países para progresar en la 

lucha mundial contra la tuberculosis. Durante 2015, hubo alrededor de 1.4 millones de muertes por 

tuberculosis, lo cual posiciona a esta enfermedad dentro de las diez principales causas de muerte. 

Las personas con VIH son más propensas a contraer tuberculosis. De todos los casos nuevos, 11% son 

personas portadoras de VIH. La mayor proporción de personas con tuberculosis y VIH se encuentra en 

África. En esta región, 81% de los pacientes diagnosticados con tuberculosis tienen VIH. Se requiere 

incrementar el número de personas que reciben tratamiento. En 2015, 910 mil personas con VIH 

iniciaron con su tratamiento contra la tuberculosis. Muchos países en desarrollo requieren 

financiamiento internacional, particularmente aquellos donde se concentran la mayor cantidad de 

casos. El Fondo Mundial de la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria es la primera fuente 

de financiamiento internacional. Sin embargo, la tuberculosis recibe menor cantidad de recursos que la 

malaria y el sida.  

Disponible en: http://bit.ly/1mEYVYR (en inglés)  

http://bit.ly/1mEYVYR


 

 

 

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

(UNISDR) 

POBREZA Y MUERTE: MORTALIDAD POR DESASTRES 1996-2015 

13 DE OCTUBRE  

Este reporte es producto de la cooperación entre la Oficina de las 

Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 

Naturales (UNISDR) y el Centro de Investigación sobre la 

Epidemiología de los Desastres (CRED, por sus siglas en inglés). 

El texto señala que entre 1996 y 2015 se registraron 7,056 

desastres naturales en el mundo. Estos eventos se clasifican en 

dos tipos: geofísicos (terremotos, erupciones volcánicas, 

tsunamis) y relacionados con el clima (inundaciones, tormentas, 

olas de calor).  

La frecuencia de los desastres geofísicos ha sido constante a lo 

largo de los últimos veinte años. Alrededor de 1.35 millones de 

personas fallecieron entre 1996 y 2015 a causa de un desastre 

natural. Más de la mitad de estas personas (749,000) perdieron la 

vida en desastres de tipo geofísico. Los tsunamis han cobrado 

más vidas a comparación de los movimientos sísmicos en tierra, lo 

que los convierte en el desastre natural más peligroso. La frecuencia de los eventos relacionados con el 

clima ha incrementado significativamente en los últimos años. Reducir la frecuencia de este tipo de 

desastres requiere de la implementación de políticas que reduzcan la cantidad de emisiones de gases de 

efecto invernadero.  

Los países de ingresos bajo y medio-bajo son los más vulnerables a sufrir las consecuencias de los 

desastres naturales. La pobreza, la falta de sistemas de alerta y la ausencia de mecanismos de 

protección civil amplifican el riesgo de mortalidad por desastres en estos países. Por ejemplo, 223,000 

personas murieron en el terremoto de Haití en 2010; en ese mismo año, un terremoto igual de violento 

no cobró vidas en Nueva Zelanda.  

En los últimos veinte años ocurrieron tres mega desastres (eventos que resultan en la pérdida de más 

de 100,000 vidas): el terremoto del océano Índico de 2004, el Ciclón Nargis en 2008 y el terremoto de 

Haití en 2010. El cambio climático, la creciente frecuencia de los desastres relacionados con el clima, 

y el incremento general en la mortalidad por desastres naturales, podrían indicar que los peores 

desastres aún están por venir. Es necesario trabajar en la reducción de riesgos a nivel local, nacional e 

internacional. En este último nivel, se cuenta desde 2015 con el Marco de Sendai para la Reducción 

del Riesgo de Desastres 2015-2030. 

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

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

 
 

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

 20 de octubre: Día Mundial de la Estadística 

 24 de octubre: Día de las Naciones Unidas 

 27 de octubre: Día Mundial del Patrimonio Audiovisual 

 31 de octubre: Día Mundial de las Ciudades 

 
 

 

• 17 al 20 de octubre- Conferencia Hábitat III, Quito, Ecuador http://bit.ly/2ckd9Oo  

• 17 al 18 de octubre- 1ª sesión del Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Políticas de 

Protección al Consumidor del UNCTAD, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2eJKgkr 

• 17 de octubre al 4 de noviembre- 118a sesión del Comité de Derechos Humanos, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/1hcth19  

• 23 al 27 de octubre- 135ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y otras reuniones, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2e9lpqX  

• 24 al 25 de octubre- Foro Global sobre Medio Ambiente y Crecimiento Económico de la OCDE, París, 

Francia http://bit.ly/2ejSaAR  

• 25 de octubre- Simposio técnico conjunto de la OMPI, la OMS y la OMC sobre la resistencia a los 

antimicrobianos, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2dfjnDe  

• 9 al 10 de noviembre- Foro 2016  de Crecimiento Verde y Desarrollo Sostenible de la OCDE, París, 

Francia http://bit.ly/2c9G8b2  

• 13 de noviembre- Reunión de Parlamentarios con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (COP22) , Marrakech, Marruecos http://bit.ly/2dBZYKa  

• 21 al 24 de noviembre-Novena Conferencia Mundial de Promoción de la Salud de la OMS, Shanghai, 

China http://bit.ly/2dBZYKa  

 
 

http://bit.ly/2ckd9Oo
http://bit.ly/2eJKgkr
http://bit.ly/1hcth19
http://bit.ly/2e9lpqX
http://bit.ly/2ejSaAR
http://bit.ly/2dfjnDe
http://bit.ly/2c9G8b2
http://bit.ly/2dBZYKa
http://bit.ly/2dBZYKa
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PULSO SOCIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2016: REALIDADES Y PERSPECTIVAS 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

11 DE OCTUBRE 

A TRAVÉS DE “PULSO SOCIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2016,” EL BANCO 

INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) DA A CONOCER LAS TENDENCIAS DE UNA SERIE DE 

INDICADORES SOCIALES PARA VEINTIDÓS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. LA 

PRINCIPAL FUENTE DE LOS DATOS SON LAS ENCUESTAS DE HOGARES ARMONIZADAS DE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DEL BID. ESTA PUBLICACIÓN PRETENDE SEÑALAR QUÉ 

INDICADORES REQUIEREN DE MAYOR ATENCIÓN PARA QUE SE IMPLEMENTEN POLÍTICAS 

PÚBLICAS EN SU FAVOR. 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2E2MVKF 

 

 

RESUMEN DE CMNUCC PARA LOS RESPONSABLES DE ELABORAR POLÍTICAS SOBRE 

REDUCCIÓN DE EMISIONES Y CONSTRUCCIÓN DE RESILIENCIA 

ONU 

14 DE OCTUBRE 

EN EL MARCO DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO DE PARÍS EL PRÓXIMO 4 DE 

NOVIEMBRE, LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA CMNUCC, A CARGO DE LA EMBAJADORA 

PATRICIA ESPINOSA CANTELLANO, PRESENTÓ UNA PUBLICACIÓN ANUAL DIRIGIDA A LOS 

RESPONSABLES DE ELABORAR POLÍTICAS, CON EL OBJETIVO DE ADOPTAR ACCIONES 

INMEDIATAS QUE PROMUEVAN LA REDUCCIÓN DE EMISIONES Y AUMENTEN LA RESILIENCIA 

A LAS CONSECUENCIAS CLIMATOLÓGICAS. EN ESTE RESUMEN SE DESTACAN POLÍTICAS, 

INICIATIVAS Y MECANISMOS DE COOPERACIÓN LOCAL, REGIONAL E INTERNACIONAL QUE 

FORTALECEN EL COMPROMISO DE IMPLEMENTACIÓN 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2DC4HVQ  

 

http://bit.ly/2e2mvkf
http://bit.ly/2dC4Hvq


 

 

 

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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