
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 
 

 

INICIA LA 70 ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU   
15 DE SEPTIEMBRE 

 

En el marco de la inauguración de la 

70 Asamblea General, el Secretario 

General de Naciones Unidas, Ban 

Ki-moon, hizo un llamado a la 

Asamblea a continuar el trabajo 

durante el siguiente periodo de 

sesiones, el setenta, especialmente 

en cuanto a la implementación de la 

Agenda de Desarrollo Sostenible. 

También, pidió que este período de 

sesiones se caracterice por la 

compasión, la prevención y, sobre 

todo, por la acción. Asimismo, 

recordó que este nuevo período de 

sesiones de la Asamblea General  

celebra el 70 aniversario de la 

fundación de la Organización. Finalmente, el Secretario General dijo que convocará a una reunión de alto 

nivel a finales de este mes para dar respuesta a la crisis global que ha generado 60 millones de personas 

que huyen de sus hogares por un número sin precedentes de conflictos brutales, la ruptura de la 

gobernabilidad básica y la urgente necesidad económica. Una de las prioridades más importantes para el 

70 período de sesiones será asegurar que todos los actores se movilicen con rapidez para cumplir con las 

promesas que se harán para el desarrollo sostenible, de acuerdo con el Presidente de la Asamblea Mogens 

Lykketoft, quien aseguró lo siguiente: “en menos de 10 días, nuestros líderes se reunirán en esta sala para 

adoptar la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030”. También, hizo referencia a la COP21 de París, por la 

cual dijo que “Un acuerdo climático ambicioso y universal es una necesidad absoluta y la primera prueba 

real de la capacidad de la comunidad mundial para ofrecer las herramientas políticas necesarias para el 

desarrollo sostenible”. También, Lykketoft mencionó que no habrá desarrollo sostenible sin paz, 

seguridad y respeto por los derechos humanos. Sobre Siria y la crisis de refugiados, el Presidente aseguró 

que los Estados miembros tienen la obligación de trabajar para terminar con las guerras y conflictos 

catastróficos. Cabe resaltar que, durante esta 70 Asamblea, se realizarán varias reuniones de alto nivel y 

debates temáticos. 

 

Consulta aquí el sitio oficial de la 70 Asamblea General: http://www.un.org/en/ga/  

 

REPORTE MULTILATERAL        NO. 15 / DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015   

http://www.un.org/en/ga/


 

 

REUNIÓN DE MUJERES DEL G7 CON REPRESENTANTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 
16 AL 17 DE SEPTIEMBRE 

 

En el marco de la presidencia 

alemana del G7, la Canciller Ángela 

Merkel invitó a mujeres de negocios, 

ciencia, investigación, sociedad civil 

y representantes de organismos 

internacionales a participar en un 

importante diálogo en Berlín sobre el 

papel que las mujeres deben 

desempeñar en la política, los 

negocios y la sociedad. Al evento 

asistieron la representante del 

Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo, Helen Clark, la directora 

de ONU Mujeres Phumzile Mlambo y la Secretaria de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe de la ONU Alicia Bárcena.  Merkel aseguró que la educación y el desarrollo profesional son las 

claves del éxito y la base para la participación económica y política de las mujeres. Como presidenta del 

G7, Alemania lideró iniciativas para aumentar significativamente la inversión en la educación y el 

desarrollo profesional de las niñas y mujeres en los países en desarrollo, aunque todavía hay una necesidad 

de mejora en los países desarrollados. Ante ello se mencionó que, aunque el 50% de las mujeres están 

empleadas en todo el mundo, esto es a menudo en formas precarias de empleo. 

 
Consulta la Declaración del Foro G7 para el Diálogo con Mujeres aquí: http://bit.ly/1KpE8So 

 

59 CONFERENCIA GENERAL DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 
14 AL 18 DE SEPTIEMBRE  

 

La agenda de la 59 Conferencia General incluyó, 

entre otros, los siguientes temas contribuciones al 

Fondo de Cooperación Técnica para 2016, elección 

de los miembros de la Junta de Gobernadores 

─siendo electos Bielorrusia, Ghana, Corea del Sur, 

Letonia, Namibia, Pakistán, Paraguay, Filipinas, 

España, Turquía y Uruguay como parte de los 11 

nuevos miembros de los 35 que conforman la Junta, 

en la cual está México─, estados financieros de la Organización de 2014, programa y presupuesto 2016-

2017, escala de cuotas de los Estados miembros para el presupuesto ordinario, medidas para fortalecer la 

cooperación internacional en seguridad nuclear, radiológica, del transporte y de los residuos, seguridad 

nuclear, fortalecimiento de las actividades de cooperación técnica del Organismo, fortalecimiento de las 

actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología y las aplicaciones, aplicación del acuerdo de 

salvaguardias del TNP entre el Organismo y Corea del Norte, aplicación de las salvaguardias del OIEA 

en el Medio Oriente, entre otros. En esta Conferencia General de la OIEA, se nombró al Emb. Filippo 

Formica de Italia como Presidente. También, se dio a conocer información sobre los nuevos laboratorios 

de la Organización que serán construidos en Austria, así como se aprobó la aplicación de la membresía 

de Turkmenistán, Barbados y Antigua y Barbuda. En el marco de esta Conferencia se realizó un Foro 

Científico sobre la Industria Atómica y uno más sobre el papel de la tecnología nuclear en la Agenda de 

Desarrollo Post2015.  

 

Para consultar la agenda y noticias sobre el evento acceda al siguiente link: http://bit.ly/1UYKFcy 

http://bit.ly/1KpE8So
http://bit.ly/1UYKFcy


 

 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 

MÉXICO PARTICIPA EN EL DEBATE GENERAL DE LA 59 CONFERENCIA GENERAL DEL OIEA 

    17 DE SEPTIEMBRE 

 

En su intervención, el Embajador Luis Alfonso de Alba, Representante 

Permanente de México ante los Organismos Internacionales en Viena, 

reconoció el papel clave que el Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA) juega en el impulso a la no proliferación y en la promoción 

de los usos pacíficos y seguros de la energía nuclear, así como los esfuerzos 

de la OIEA en la elaboración del informe sobre el accidente nuclear en 

Fukushima. Asimismo, destacó el “amplio reconocimiento” que se le ha 

otorgado al acuerdo entre el Gobierno de Irán y el grupo de países E3+3 

para la verificación y monitoreo del programa nuclear iraní. Al mismo 

tiempo, el Embajador de Alba lamentó la falta de acuerdo para adoptar un 

documento final en la pasada Conferencia de Examen del Tratado de No Proliferación que se celebró en 

mayo de este año; no obstante, recalcó también el apoyo por parte de 159 países a la intervención de Austria 

sobre el impacto humanitario de las armas nucleares, así como la suscripción de la llamada “Promesa 

Humanitaria” por 119 naciones. Aunado a lo anterior, el Representante Permanente de México ante los 

Organismos Internacionales con sede en Viena exhortó a los países que aún no han ratificado la Enmienda 

a la Convención sobre la Protección Física de Materiales Nucleares a hacer lo propio. Finalmente, el 

embajador Luis Alfonso de Alba subrayó la importancia de que los países del Caribe y de Asia Central 

tengan una mayor presencia en los organismos internacionales con sede en Viena por lo que dio la 

bienvenida a Antigua y Barbuda, Barbados y Turkmenistán por su ingreso a la organización. Para consultar 

la versión completa de la intervención del Embajador de Alba consúltese el apartado Documentos.  

 

 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS VISITARÁ MÉXICO 
   17 DE SEPTIEMBRE 

 

A partir de una invitación formulada por el Gobierno de la República a 

principios de 2015, una misión de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos realizará una visita a México del 28 de septiembre 

al 2 de octubre próximos como parte de su mandato de promoción de la 

observancia y defensa de los derechos humanos en el hemisferio. De 

acuerdo con un comunicado de prensa conjunto de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, la visita permitirá 

fortalecer el diálogo con autoridades federales y locales. La Comisión, 

cuya misión será encabezada por su Presidenta Rose-Marie Belle 

Antoine, e integrada también por su primer vicepresidente, James Cavallaro, y los comisionados Felipe 

González, Tracy Robinson y Rosa María Ortíz sostendrá encuentros con legisladores, funcionarios 

judiciales, órganos autónomos de derechos humanos, así como con organizaciones de la sociedad civil en 

nuestro país. Según se ha informado en distintos medios de comunicación, la CIDH recabará testimonios 



 

 

de víctimas de violaciones a los derechos humanos y familiares en el Distrito Federal, Guerrero, Tabasco, 

Nuevo León, Coahuila y Veracruz.  

 

Para consultar el comunicado oficial véase el siguiente sitio: http://bit.ly/1V0DLsC 

 

 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS O INVOLUNTARIAS DE NACIONES  

UNIDAS PRESENTA REPORTE DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES     

    14 DE SEPTIEMBRE 

 

El 16 de enero de 2015, el Grupo de Trabajo envió al 

Gobierno de México la solicitud de proporcionar información 

sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones 

que fueron formuladas en el informe A/HRC/19/58/Add.2 

emitido tras su visita al país en marzo de 2011. El 5 de mayo 

de 2015, el gobierno mexicano envío la información. En este 

reporte, el Grupo de Trabajo lamentó “observar pocos 

avances en la implementación de las recomendaciones 

realizadas” y enfatizó “la situación deteriorada que prevalece 

en México desde que realizó su visita”. Entre otros elementos 

del reporte destacan los de la inexistencia de un diagnóstico 

nacional sobre el problema de la desaparición forzada de 

personas en nuestro país que permita desarrollar medidas 

integrales y efectivas para su prevención, erradicación, investigación, sanción y reparación. El Grupo de 

Trabajo alentó al Estado a aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir 

y examinar comunicaciones individuales e interestatales y lo alentó particularmente a implementar de 

manera efectiva todas las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 

(GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, señala que “los cambios 

constitucionales, legales y administrativos recientemente adoptados brindan una ocasión dorada para que 

se implemente en los hechos una política de Estado integral que se ocupe de los diferentes aspectos de 

prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de este delito”. El Grupo de Trabajo pidió 

también a las autoridades dar su consentimiento para que el Comité contra la Desaparición Forzada realice 

una nueva visita al país.  

 

Para consultar el documento completo: http://bit.ly/1MpoSvB 

 

 

GIRA DE FUNCIONARIOS MEXICANOS EN GINEBRA, SUIZA     

   14 DE SEPTIEMBRE 

 

Para explicar los avances en materia de protección a los derechos humanos, una delegación de 

funcionarios mexicanos desarrolló una gira de trabajo en Ginebra, Suiza. El grupo estuvo integrado por 

los Subsecretarios de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y para 

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, así como el 

Subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Eber Omar Betanzos. 

Las dependencias informaron que los funcionarios sostuvieron encuentros con el director general de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), William Lacy Swing. En esta reunión se 

intercambiaron puntos de vista sobre el fenómeno migratorio y se explicaron los trabajos puestos en 

marcha en México para su atención.  

http://bit.ly/1V0DLsC
http://bit.ly/1MpoSvB


 

 

Adicionalmente, tuvieron también una reunión con el Presidente e integrantes del Comité de 

Desapariciones Forzadas para dar seguimiento a las recomendaciones de dicho órgano (ver la nota 

siguiente), un encuentro con el Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, 

y finalmente una reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

Sr. Zeid Ra´ad Al Hussein. Este último encuentro, según se informó, tuvo el propósito de continuar el 

diálogo establecido en torno a los desafíos que enfrenta el país, documentar los avances en los planos 

jurídico y de políticas públicas y revisar el estado de cooperación entre el Estado mexicano y dicha oficina. 

Adicionalmente, se revisó el 

programa de la visita oficial que 

realizará el Alto Comisionado en 

octubre próximo, a invitación del 

gobierno de México, y se ofreció 

información actualizada sobre 

las investigaciones en torno al 

caso Ayotzinapa y la petición del 

Gobierno de México de 

prorrogar el mandato del Grupo 

de Expertos de la Comisión 

Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) por seis meses 

a fin de que continúe su trabajo 

de asistencia técnica.  

 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
 

 

SE REALIZAN LAS “AUDIENCIAS PÚBLICAS: LA PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN EL 70 PERÍODO 

DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU”  
 14 DE SEPTIEMBRE     

 

Por iniciativa de la senadora Laura Angélica 

Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales, y con el fin de recoger las 

aportaciones del gobierno, la academia y la 

sociedad civil se llevaron a cabo las audiencias 

públicas sobre el posicionamiento de México 

en los trabajos del 70 período de sesiones de la 

Asamblea General (AG) de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU). La inauguración 

contó con la participación del senador Roberto 

Gil Zuarth, presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República; la senadora Laura 

Angélica Rojas Hernández; el Dr. Roberto Dondisch Glowinski, director general para Temas Globales de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores; y la Sra. Marcia de Castro, coordinadora residente del Sistema de 

Naciones Unidas y representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México. 

En ella se planteó la relevancia del trabajo de la ONU en la vida diaria de las sociedades de todos los 

países durante los 70 años de existencia de la Organización; asimismo, se enfatizó la importancia de tomar 



 

 

en cuenta la visión de diferentes actores en la construcción de la postura de México en la ONU, 

consideración que dota de legitimidad la postura de México en el exterior. Por su parte, las audiencias se 

dividieron en cuatro paneles, uno para la discusión del posicionamiento de México en el Debate General 

de la Asamblea General de la ONU que se llevará a cabo del 28 de septiembre al 6 de octubre del presente 

año en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, y los restantes fueron dedicados a los trabajos de tres 

de las seis principales comisiones de la AG. De manera general, y tomando en consideración los temas de 

la coyuntura internacional actual, las discusiones a lo largo de las audiencias públicas se vieron 

enmarcadas sobre todo por la crisis humanitaria en Siria, y los flujos de refugiados que de ella se derivan, 

así como por la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales serán adoptados 

en la Cumbre de las Naciones Unidas dedicada a la aprobación de la agenda para el desarrollo post-2015 

que se llevará a cabo del 25 al 27 de septiembre del año en curso.  

 

 

INFORMES 
 

 

OMPI  

“ÍNDICE MUNDIAL DE INNOVACIÓN 2015” 
 17 DE SEPTIEMBRE     

 
Este año, el tema del Índice Mundial de Innovación (GII, por sus siglas en 

inglés), publicado de manera conjunta por la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI), la Universidad de Cornell, la escuela de 

negocios francesa INSEAD, y demás expertos colaboradores, es el de 

“Políticas Efectivas de Innovación para el Desarrollo.” ´De acuerdo con el 

reporte, los cinco países más innovadores son Suiza, el Reino Unido, Suecia, 

Países Bajos, y Estados Unidos. En términos regionales, destacan México, 

Brasil y Argentina como las economías que se encuentran por encima de la 

media obtenida en la región, ubicándose en los puestos 57°, 70° y 72° del 

ranking mundial. En las economías emergentes, por su parte, sobresale la 

amplia diversidad que existe en términos de empresas y el reporte enfatiza el 

impacto que el incremento de la productividad de las micro y pequeñas 

empresas, así como la adopción de mejores tecnologías, pueden tener en el crecimiento económico, el 

empleo, el desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza. Aunado a lo anterior, el reporte plantea cinco 

principios clave para el éxito nacional de la innovación y contiene seis capítulos adicionales en los que se 

analizan los casos de China, Georgia, India, Kenia, Malasia y Uganda. Finalmente, conviene mencionar 

que el GII cubre 141 países y, tomando en consideración 79 indicadores, se calcula a partir del promedio 

de dos subíndices. El primero de ellos consiste en los recursos invertidos en la innovación, dentro de los 

que se toman en cuenta cinco pilares: a) las instituciones; b) el capital humano y la investigación; c) la 

infraestructura; d) el desarrollo de los mercados, y e) el desarrollo empresarial. El segundo subíndice, por 

su parte, consiste en los resultados de la innovación, mismo que se divide en dos pilares: a) la producción 

de conocimientos y tecnología, y b) la producción creativa.  

El reporte se encuentra disponible en: http://bit.ly/1OhhrH2 

 

http://bit.ly/1OhhrH2


 

 

 

OCDE  

“PANORAMA ECONÓMICO PROVISIONAL 
 16 DE SEPTIEMBRE     

 
De acuerdo con el reporte titulado Acertijos e Incertidumbres, las 

perspectivas de crecimiento global se han debilitado desde la publicación 

en junio del Panorama Económico. Para lo que resta del 2015, se prevé que 

el crecimiento del producto interno bruto (PIB) global se ubique en el 3%, 

lo cual, en términos per cápita, representa el quinto año consecutivo de tasas 

decrecientes. El ajuste realizado hacia la baja se debe, en parte, el 

debilitamiento de la demanda de importaciones en China, factor que ha 

tenido un impacto significativo en el crecimiento del volumen de las exportaciones a nivel global, así 

como en la caída de los precios de materias primas. Entre los mercados emergentes, por su parte, el 

panorama exhibe algunas divergencias; mientras se prevé un fuerte crecimiento en India, países 

exportadores de materias primas como Brasil y Rusia pueden registrar una cierta mejora el próximo año 

en tanto los precios de éstas no sigan cayendo. En el caso de Estados Unidos, el reporte documenta un 

crecimiento en el consumo que se encuentra respaldado por una caída en el desempleo y una recuperación 

en la inversión privada. Finalmente, conviene mencionar que el Panorama Económico Provisional de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una actualización parcial que 

se realiza en marzo y en septiembre del Panorama Económico que se publica en mayo/junio y noviembre 

de cada año. En este sentido, se presentan proyecciones actualizadas de las tasas anuales de crecimiento 

para Alemania, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido, y la 

zona euro. 

 

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

 

OCHA 

 “COLOMBIA: SITUACIÓN HUMANITARIA EN LA FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA (INFORME 

DE SITUACIÓN NO. 6)” 
15 DE SEPTIEMBRE 

 
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) estima que, al 15 de septiembre, 

poco más de 1,500 colombianos han sido deportados desde Venezuela desde se 

cerrara parte de la frontera común entre ambos países en el marco del Estado de 

Excepción Constitucional declarado el 21 de agosto por el gobierno del 

presidente Nicolás Maduro. Por su parte, el número de retornados que han 

decidido regresar de manera involuntaria a Colombia debido a la incertidumbre 

que la crisis ha generado asciende a más de 18,000. En este sentido, el reporte 

de la OCHA profundiza sobre las principales necesidades humanitarias de esta 

población, así como las respuestas de los diversos actores involucrados y las 

limitaciones de las mismas, en términos de albergue y ayuda no alimentaria; 

protección; educación; seguridad alimentaria y nutrición; salud; agua, saneamiento e higiene. De acuerdo 

con el reporte, el departamento colombiano más afectado continúa siendo el de Norte de Santander, región 

en la que más de 16,000 personas han sido caracterizadas oficialmente como retornadas y se encuentran en 

http://bit.ly/1FPCrwt


 

 

proceso de ser incluidas en el Registro Único de Damnificados; de esta población sólo el 27% se encuentra 

albergada o ha retornado a su lugar de destino, mientras que el 73% restante se encuentran auto albergados, 

es decir alojados con redes de apoyo, lo que implica un acceso limitado a la oferta institucional de respuesta 

y una presión extra en las comunidades receptoras. 

 

El reporte, así como los informes anteriores, se encuentran disponibles en: http://bit.ly/1F4AAsR 

 

CEPAL  

“AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: UNA MIRADA AL FUTURO DESDE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO DEL MILENIO” 
9 DE SEPTIEMBRE  

 
El informe regional de monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) en América Latina y el Caribe muestra que la región 

cumplió con varias de las metas contempladas, y sus resultados 

representan el punto de partida para abordar los nuevos Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) hacia 2030. En este sentido, entre 2000 y 

2015, los países latinoamericanos y caribeños registraron avances 

significativos en términos de reducción de la pobreza extrema, logrando 

reducir en más de la mitad la proporción de personas con ingresos 

inferiores a un dólar: en 1990, 12.6% de la población vivía con menos de 

1.25 dólares diarios, mientras que en 2011 este porcentaje era de 4.6%. 

Asimismo, en 2015 la tasa de matrícula a nivel de enseñanza primaria 

logró ubicarse en 93%; por su parte, el nivel de analfabetismo entre los 

jóvenes de 15 a 24 años se redujo de 6.9% en 1990 a 1.75% en 2015. En 

términos de igualdad de género, se aseguró el acceso de las niñas a la educación primaria, secundaria y 

superior; no obstante, lo anterior no ha generado una mejora equivalente en términos de la situación de 

las mujeres en el mercado laboral en tanto se registra una menor participación, así como salarios inferiores, 

en comparación con los de los hombres. En el ámbito político, la proporción de mujeres en parlamentos 

nacionales ascendió a 27.4% en 2015, porcentaje cercano a la meta establecida de 30%. Respecto a la 

mortalidad infantil y la salud materna, los países de América Latina y el Caribe lograron reducir en dos 

tercios las muertes de menores de 5 años; sin embargo, todavía registran altos niveles de mortalidad 

materna y de fecundidad adolescente. Aunado a lo anterior, la región registra una prevalencia del 

VIH/SIDA por debajo del promedio mundial (0.4%); no obstante, en el Caribe la tasa se eleva al 1.1%, la 

segunda mayor después de África Subsahariana. De esta manera, el informe destaca la importancia de 

continuar con los esfuerzos para erradicar enfermedades contagiosas prevenibles tales como la malaria y 

la tuberculosis. De acuerdo con el reporte, finalmente, las mayores limitaciones en el cumplimiento de los 

ODM se atestiguaron en relación con el medio ambiente: los países latinoamericanos y caribeños 

emitieron 7.7 toneladas anuales per cápita de gases de efecto invernadero en 2012, cantidad que se ubica 

por encima de la media mundial de 6.7 toneladas si bien, al mismo tiempo, se redujo el consumo que 

sustancias dañinas para la capa de ozono y aumentaron las superficies marinas y terrestres protegidas. 

El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1OzfVze 

 

 

 

http://bit.ly/1F4AAsR
http://bit.ly/1OzfVze


 

 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

 

 

DÍAS INTERNACIONALES 

  

 

 14 de septiembre al 2 de octubre – Consejo de Derechos Humanos, 30º período de sesiones, 

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

 14 de septiembre al 2 de octubre – Comité sobre los Derechos del Niño, 17ª sesión, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1KEhnPq 

 14 al 25 de septiembre – Comité sobre Comercio y Desarrollo, Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 62º período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1LY5um4 

 21 de septiembre al 2 de octubre – Comité sobre Presupuesto y Finanzas, Asamblea de Estados 

Partes al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 25 período de sesiones, La Haya, Países 

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

 21 de septiembre al 9 de octubre – Comité de la ONU sobre Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, 56 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1Kdid0P 

 21 de septiembre – Reunión del Comité Ejecutivo del Organismo Internacional de Energía 

Atómica, Viena, Austria, http://bit.ly/1Kdid0P 

 25 al 27 de septiembre – Cumbre de Naciones Unidas dedicada a la adopción de la agenda de 

desarrollo post-2015, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1TyBwtB 

 

 

 21 de septiembre – Día Internacional de la Paz 

 25 de septiembre – Día Marítimo Mundial 

http://bit.ly/1KEhnPq
http://bit.ly/1KEhnPq
http://bit.ly/1LY5um4
http://bit.ly/1LY5um4
http://bit.ly/1Kdid0P
http://bit.ly/1Kdid0P
http://bit.ly/1TyBwtB
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MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE EL DÍA DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA LA COOPERACIÓN SUR-SUR 

12 DE SEPTIEMBRE 

EN ESTE MENSAJE, BAN KI-MOON SEÑALÓ QUE, pESE A LOS DESAFÍOS A LOS 

QUE LE HACEN FRENTE ACTUALMENTE, LOS PAÍSES EN DESARROLLO HAN 

PASADO A SER AGENTES FUNDAMENTALES EN EL PANORAMA SOCIOECONÓMICO 

MUNDIAL. TAMBIÉN, MENCIONÓ QUE LA COOPERACIÓN SUR-SUR PUEDE SER POR 

TANTO DECISIVA EN LA EJECUCIÓN DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE. 

http://www.un.org/es/events/southcooperationday/2015/sgmessage.shtml 

 

 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN EL DEBATE GENERAL DE LA 59 

CONFERENCIA GENERAL DEL OIEA   

17 DE SEPTIEMBRE 

EL EMBAJADOR DE MÉXICO EN AUSTRIA Y ANTE LOS ORGANISMOS 

INTERNACIONALES EN VIENA, LUIS ALFONSO DE ALBA, PARTICIPÓ EN ESTA 

CONFERENCIA DANDO A CONOCER LA TRAYECTORIA DE COOPERACIÓN QUE EL 

PAÍS TIENE CON EL ORGANISMO. EN DONDE LAMENTÓ EL FRACASO DEL 

DENOMINADO AUSTRIAN PLEDGE ENFOCADO A LOS ASUNTOS HUMANITARIOS 

DEL DESARME, ASÍ COMO DESTACÓ LOS PROYECTOS QUE MÉXICO REALIZARÁ 

PARA EL BIENIO 2016-2017 EN ALGUNAS ÁREAS TEMÁTICAS Y SU TRABAJO EN 

MATERIA NUCLEAR. 

https://www.iaea.org/sites/default/files/mexico2015.pdf 

 

CARTA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA A ELIAS JAUA DE 

VENEZUELA 

17 DE SEPTIEMBRE 

EN UNA CARTA ABIERTA, LUIS ALMAGRO LE EXPLICA A ELÍAS JAUA DE 

VENEZUELA EL PORQUÉ DE SU VISITA A LA FRONTERA ENTRE COLOMBIA Y ESE 

PAÍS, SOBRE LA SITUACIÓN QUE VIVEN MILES DE PERSONAS QUE ESTÁN SIENDO 

SEPARADAS DE SUS FAMILIAS. TAMBIÉN, HACE REFERENCIA A LA OFERTA DE LA 

OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA OEA A VENEZUELA SOBRE LOS COMICIOS 

ELECTORALES DEL 6 DE DICIEMBRE PRÓXIMO. FINALMENTE, ARGUMENTA QUE  

NO HAY DEMOCRACIA SIN GARANTÍAS PARA LAS MINORÍAS, Y QUE NINGUNA 

REVOLUCIÓN PUEDE DEJAR A LA GENTE CON MENOS DERECHOS DE LOS QUE 

TENÍA ANTES. 

http://www.oas.org/documents/spa/press/ninguna-revolucion.pdf 



 

 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 
 

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS, PRESIDENTA 

SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB, SECRETARIO 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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