
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

NACIONES UNIDAS COMBATE LAS FINANZAS DEL TERRORISMO  
17 DE DICIEMBRE  

En una resolución adoptada por unanimidad el 

jueves 17 de diciembre, el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas decidió combatir las 

finanzas del autoproclamado Estado Islámico y de 

otros grupos terroristas. La resolución, 

patrocinada por Rusia y Estados Unidos, restringe 

severamente el camino a quienes pretendan 

financiar actos terroristas. La resolución obliga a 

los Estados a suprimir la financiación y el 

suministro de cualquier otro tipo de apoyo a ISIS, 

Al Qaeda, individuos, grupos, empresas y 

entidades relacionadas o afines a ellos. Los países 

podrán congelar sin demora fondos y otros activos 

financieros o recursos económicos de las personas, grupos, empresas y entidades que aparecerán en  la 

lista de sanciones del Consejo de Seguridad. Por otro lado, en el marco de esta jornada, el Secretario de 

Estado de Estados Unidos, John Kerry, presidió el viernes 18 el Consejo de Seguridad. De acuerdo con el 

portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, la asistencia del Secretario “refuerza las medidas para 

acelerar el fin del conflicto, incluyendo las negociaciones formales necesarias entre representantes del 

gobierno de Siria y de la oposición”.  

La resolución en cuestión estará disponible próximamente en el siguiente link: http://bit.ly/1Do1lVb  

 

COMIENZA EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ONU 
15 DE DICIEMBRE  

En esta ocasión, de acuerdo con la agencia de noticias 

EFE, se espera que el proceso de elección de la persona 

que ocupe la Secretaría General de la  ONU sea más 

transparente que en otras ocasiones. Como está estipulado 

en las normas que rigen al principal organismo mundial, 

el Consejo de Seguridad es el encargado de mandar una 

terna de candidatos a la Asamblea General, la cual elige 

por votación el nombre de quien dirija la Secretaría. Esta 

vez, los presidentes de la Asamblea General, Mogens 

Lykketoft, y del Consejo de Seguridad, Samantha Power, 

firmaron el martes 15 de diciembre una carta conjunta con 

la que oficialmente se pone en marcha el procedimiento de elección y en donde se detallan algunos 
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procedimientos nuevos que serán utilizados. Entre estos, resalta el hecho de que por primera vez en la 

historia de la ONU, la Asamblea General recopilará las candidaturas y si así lo desea podrá entrevistar a 

las y los aspirantes, a diferencia de como se hacía antes mediante un proceso de entrevista a puerta cerrada 

entre el candidato y los cinco miembros permanentes del Consejo. Cabe mencionar que cada vez es más 

extendido y cobra más fuerza el llamado internacional que hacen muchos países a que el puesto sea 

ocupado por una mujer o bien por un candidato o candidata de Europa del Este, la región que en principio 

se vería favorecida por la rotación habitual. Hasta el momento son dos las candidaturas oficiales que se 

han presentado: la de la ministra de Exteriores croata, Vesna Pusic, y la del macedonio Srgjan Kerim, 

expresidente de la Asamblea General de la ONU, aunque medios internacionales y algunos países 

mencionan una inminente presentación de la candidatura de la búlgara Irina Bokova, la actual directora 

general de la UNESCO. 

Consulta el comunicado de Naciones Unidas en el siguiente link: http://bit.ly/1NXzTUp 

 

ACUERDO DE PARÍS 
12 DE DICIEMBRE  

El sábado 12 de diciembre culminó la 21 

Conferencia de las Partes de la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (COP 21) de París. En ella, se 

adoptó un nuevo acuerdo jurídicamente 

vinculante para hacerle frente a los efectos 

del cambio climático. Entre lo que más 

resalta de este documento de 40 páginas, 

sobresalen compromisos en materia de 

mitigación, adaptación, pérdidas y daños 

relacionados con el fenómeno, 

financiamiento, desarrollo y transferencia 

de tecnología. De acuerdo con un comunicado de prensa de la ONU,  el Secretario General Ban Ki-moon, 

al hablar en la sesión de clausura, transmitió una calurosa felicitación a los delegados y afirmó que el 12 

de diciembre pasará a la historia por el alcance de un acuerdo que constituye un triunfo monumental para 

los pueblos y el planeta. Ban calificó al Acuerdo de París como “ambicioso, flexible, creíble y duradero”. 

Asimismo, mencionó que “todos los países han acordado mantener la elevación de la temperatura a un 

nivel mucho más bajo que los 2 grados centígrados. Y al reconocer que los riesgos implican graves 

consecuencias han acordado que el limite sea 1.5 grados, algo muy importante para los pequeños Estados 

insulares y los países menos desarrollados. Han escuchado las voces de los más vulnerables”. De la misma 

manera, de acuerdo con el diario alemán Deutsche Welle, los activistas defensores del medio ambiente 

consideran que el texto del acuerdo demuestra la intención de alejarse del uso de los combustibles fósiles: 

carbón, petróleo y gas. Cabe señalar que los países desarrollados adquirieron un compromiso sin 

precedentes para proporcionar 100 mil millones de dólares anuales, a partir del 2020, destinados a la 

adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en países menos desarrollados y que en el 

Acuerdo se estableció un robusto sistema de evaluación de avances.  

Finalmente, de acuerdo con Naciones Unidas, el Acuerdo de Paris será firmado formalmente el 22 de abril 

de 2016 en la sede de la ONU, en Nueva York, Estados Unidos, y entrará en vigor el trigésimo día contado 

desde la fecha en que no menos de 55 Estados partes en la Convención, cuyas emisiones estimadas 

representen globalmente un 55% del total de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, 

hayan depositado sus instrumentos de ratificación.  

Acceda al Acuerdo de París en el siguiente link: http://bit.ly/1lE1hwj 
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

 

MÉXICO ENVÍA OCHO NUEVOS ELEMENTOS A LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA 

PAZ DE LA ONU  

13 DE DICIEMBRE 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció, mediante un 

comunicado, el despliegue en el transcurso de este mes de ocho 

nuevos elementos militares mexicanos en tres Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz (OMP) de la ONU por un período de entre 

6 y 12 meses. Estas operaciones son: la Misión de las Naciones Unidas 

para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), la Misión de las 

Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental 

(MINURSO) y la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para 

Líbano (UNIFIL). En el caso de Haití, se incorporarán al contingente nacional de Chile en la 

MINUSTAH un Mayor y un Sargento de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así como un 

Teniente de la Secretaría de Marina (SEMAR); asimismo, un Mayor de la primera dependencia se 

integrará al Cuartel General de la Misión como asesor en comunicaciones. En el Sáhara Occidental, se 

unirán a la MINURSO como observadores militares un Mayor y un Capitán de la SEDENA. Finalmente, 

se incorporarán dos Capitanes -uno designado por la SEDENA y otro por la SEMAR- a la UNIFIL. De 

acuerdo con el comunicado de la SRE, el objetivo de la participación de estos elementos en las OMP 

consiste en “formar personal de observadores militares y oficiales especialistas de las Fuerzas Armadas 

de México con un alto perfil, experiencia en el terreno, y entrenarlo bajo los más altos estándares 

internacionales en las laboras de las operaciones de paz de la ONU.” 

Para consultar el comunicado de prensa, véase: http://bit.ly/1mopTsM 

 

PRESENTACIÓN DE LA CREACIÓN DEL FONDO MÉXICO EN LA OEA 

15 DE DICIEMBRE 

En el marco de su visita de trabajo a Washington D.C., la 

Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia 

Ruiz Massieu, se reunió con el Secretario General de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis 

Almagro. Junto con el Embajador Emilio Rabasa, la 

titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 

anunció en una reunión con el Consejo Permanente de la 

Organización la suscripción de un memorándum de 

entendimiento entre la SRE y la Secretaría General de la 

OEA para el establecimiento del Fondo México. Dicho 

mecanismo buscará impulsar la cooperación que el 

organismo ofrece a los Estados Miembros con base en los 

cuatro pilares de acción estratégica del mismo: democracia, derechos humanos, desarrollo integral y 

seguridad multidimensional. Por su parte, las acciones de cooperación desplegadas en el marco del 
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Fondo se implementarán a través de programas y proyectos de la Secretaría General de la OEA, mismos 

que serán presentados a la SRE para su consideración por conducto de la Misión Permanente de México 

ante dicha Organización. 

El comunicado de prensa de la OEA se encuentra disponible en: http://bit.ly/1P58b90 

 

DECLARACIÓN DE MÉXICO EN LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBERNADORES DEL OIEA 

SOBRE EL INFORME RELATIVO AL PROGRAMA NUCLEAR IRANÍ 

15 DE DICIEMBRE 

En el marco de la reunión decembrina de la Junta 

de Gobernadores del Organismo Internacional de 

la Energía Atómica (OIEA), el Director General 

del organismo, Yukiya Amano, presentó a los 35 

miembros de la Junta su informe sobre la 

“Evaluación Final de las cuestiones pasadas y 

presentes relativas al programa nuclear de Irán”. De acuerdo con los principales hallazgos del informe, 

el Organismo considera que no existen indicios de la desviación de material nuclear en conexión con las 

posibles dimensiones militares del programa nuclear de dicho país. El Sr. Yukiya Amano, por su parte, 

indicó que el próximo paso para Irán consiste en completar el proceso preparatorio necesario para la 

implementación de Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) acordado en julio de 2015 entre Irán y el 

grupo E3/EU+3 (conformado por Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, junto 

con la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad). Al 

pronunciarse al respecto, México, que es miembro de la Junta de Gobernadores para el período 2015-

2016, reconoció la labor de la agencia, así como la relevancia del contenido del informe en el contexto 

de las diferentes resoluciones de la Junta, del Consejo de Seguridad de la ONU, del Marco de 

Cooperación acordado entre el OIEA e Irán en 2013, y de la Hoja de Ruta para la clarificación de 

cuestiones pendientes relativas al programa nuclear iraní establecida en julio. Asimismo, subrayó que 

“la aclaración definitiva de la naturaleza exclusivamente pacífica del programa nuclear iraní es una 

prioridad para [el] país y para la comunidad internacional.” Por ello, exhortó al Organismo Internacional 

de la Energía Atómica y al gobierno de Irán a garantizar el seguimiento de actividades de verificación y 

monitoreo sobre el programa nuclear en cuestión “y que estas actividades consoliden la confianza 

internacional sobre la naturaleza pacífica de las actividades nucleares de Irán.” Finalmente, conviene 

destacar que la Junta de Gobernadores adoptó también un proyecto de resolución presentado por el P5+1 

(grupo conformado por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más 

Alemania) sobre la implementación del PAIC en virtud de la resolución 2231 (2015) del Consejo de 

Seguridad. 

La declaración de México se encuentra disponible en: http://bit.ly/1MhP84T. Para consultar la 

resolución adoptada, véase: http://bit.ly/1TQMfO7 
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ACTIVIDADES DEL SENADO 

 

COMPARECENCIA DEL EMBAJADOR JUAN JOSÉ GÓMEZ CAMACHO ANTE COMISIONES 

UNIDAS, SENADO RATIFICA SU NOMBRAMIENTO 

14 DE DICIEMBRE 

El Embajador Juan José Gómez Camacho, 

propuesto por el Ejecutivo Federal para ser 

ratificado como Representante Permanente de 

México ante la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), compareció antes las comisiones 

unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales con el 

objetivo de discutir su programa de trabajo. El 

Embajador organizó su exposición alrededor de 

tres temas centrales: a) el escenario internacional 

actual; b) las capacidades de la ONU para 

enfrentar determinados desafíos de la coyuntura global, y c) los desafíos a los que se enfrenta México 

en este ámbito. De acuerdo con lo expuesto por el diplomático mexicano, el entorno internacional actual 

resulta ser particularmente complejo al considerar la situación económica mundial; los altos niveles de 

desigualdad y pobreza; la existencia de grandes retos humanitarios; la permanencia de conflictos 

tradicionales pero también el surgimiento de aquellos no tradicionales como el terrorismo; los flujos 

migratorios y el cambio climático. En este contexto, la coordinación de la acción y la construcción de 

consensos entre 193 países para la solución de problemáticas globales también se presentan como 

cuestiones complejas. Por su parte de acuerdo con el Embajador, México no es el mismo país que hace 

20 años y es un país que, debido a su peso a nivel internacional, mantiene importantes responsabilidades 

internacionales. Debido a lo anterior, Gómez Camacho enfatizó también que la ‘canasta de intereses’ se 

ha ampliado y es tarea de la diplomacia mexicana articular dichos intereses. En este sentido, como parte 

de las prioridades de México se refirió al combate al terrorismo; a la reforma al Consejo de Seguridad 

de la ONU, a fin de que éste sea un órgano más democrático; al seguimiento a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, en tanto no hay paz sin desarrollo; a continuar con el fortalecimiento de los instrumentos y 

la construcción de estándares internacionales en materia de derechos humanos, y a la exitosa celebración 

de la Sesión Especial de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas en abril del 

próximo año (UNGASS 2016). 

Posteriormente, legisladores integrantes de 

las dos comisiones plantearon una serie de 

preguntas y cuestionamientos en relación con 

el papel de México en el ámbito internacional 

y el programa de trabajo propuesto por el 

Embajador. La senadora Laura Angélica 

Rojas Hernández, presidenta de la Comisión 

de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales, solicitó al diplomático 

mexicano profundizar sobre el hilo conductor 

que guía a los intereses prioritarios de 

México; el posicionamiento del país frente a la elección del nuevo Secretario General de la ONU el 



 

 

próximo año; las herramientas con las que México cuenta para promover la universalización del Tratado 

sobre el Comercio de Armas (ATT); la postura frente al informe del Grupo de Alto Nivel de Naciones 

Unidas sobre la transformación de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y las Misiones Políticas 

Especiales, así como sobre los elementos que conformarían un resultado exitoso de la UNGASS 2016. 

Por su parte, la senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, preguntó 

al Embajador sobre el posicionamiento de México en materia de derechos humanos y refugio. Asimismo, 

recalcó que la participación de México en OMP representa la decisión de política exterior más 

importante del sexenio, sin embargo, se trata de una decisión que hasta el momento no ha sido 

acompañada por el Senado. Entre otras cuestiones, la senadora Cuevas instó al Embajador a impulsar 

los temas relativos a la niñez en la ONU, sobre todo aquellos relacionados con el matrimonio infantil, 

su reclutamiento para conflictos armados, y la situación de los niños migrantes y refugiados. 

Las senadoras Marcela Guerra Castillo y Luz María Beristain, secretarias de la Comisión de Relaciones 

Exteriores; la senadora Lisbeth Hernández Lecona y los senadores Juan Carlos Romero Hicks y Juan 

Gerardo Flores, integrantes de la misma, así como la senadora Angélica Araujo y el senador Alejandro 

Encinas, secretarios de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, también 

intervinieron con preguntas y comentarios. Entre los demás temas abordados en el marco de la 

comparecencia destacan los siguientes: la importancia de mantener una comunicación estrecha con el 

Senado; la migración; la definición de los indicadores de las metas de la Agenda 2030 sobre Desarrollo 

Sostenible; el cambio climático y la implementación del Acuerdo de París adoptado en el marco de la 

COP 21; las políticas que México debería impulsar en materia de drogas y las discusiones a nivel 

mundial en la materia; así como el surgimiento de fenómenos como la delincuencia organizada y el 

terrorismo. 

Al finalizar la reunión, las Comisiones aprobaron por unanimidad el dictamen en favor del 

nombramiento del Embajador, mismo que fue ratificado por el pleno del Senado el día 15 de diciembre 

de 2015. Al argumentar a favor del dictamen, la Senadora Laura Rojas, en su calidad de Presidenta de 

la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, manifestó su deseo de que el 

Embajador Gómez Camacho “inaugure una etapa en la que los representantes de México, embajadores 

y cónsules, envíen informes anuales sobre su desempeño a este Senado” y se refirió a la importancia de 

fortalecer la coordinación entre la actividad que despliega la diplomacia multilateral de México y las 

tareas que los legisladores realizan tanto en foros parlamentarios internacionales como en el ejercicio de 

sus facultades de control, acompañamiento y armonización de esta política en el orden interno. 

En dicha sesión, el Senado ratificó también los siguientes nombramientos: Eloy Cantú Segovia como 

Embajador de México en Bélgica, la Unión Europea y Luxemburgo; Juan José Guerra Abud como 

Embajador en Italia; Juan Manuel Gómez Robledo como Embajador en Francia; Agustín García López 

como Embajador en Canadá; Eréndira Paz Campos como Embajadora en Venezuela; Alejandro Estivill 

Castro como Cónsul General en Montreal, y Linda Marina Dolores Munive Temoltzin como Cónsul 

General en Río de Janeiro. 

Para mayor información sobre la comparecencia y consultar el dictamen de las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, véase: http://bit.ly/1Rsac0t 

y http://bit.ly/1I9dOBF Para consultar el discurso de la Senadora Laura Rojas a favor del dictamen véase: 

http://www.twitlonger.com/show/n_1so1njm 
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

OIT 

PANORAMA LABORAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2015 

10 DE DICIEMBRE 

De acuerdo con el informe publicado por la Oficina 

Regional de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) para América Latina y el Caribe, la región “ha 

estado experimentando un deterioro económico y 

laboral desde el año 2011, cuyas manifestaciones han 

venido impactando ‘en cámara lenta’, a diferencia de la 

crisis financiera internacional de 2008-2009, que fue de 

impacto fuerte pero breve.” En este sentido, se estima 

que en América Latina y el Caribe la tasa de 

desocupación laboral a fines de 2015 será de 6.7%, en contraste con la de 6.2% en 2014, y podría llegar 

a ser del 6.9% en 2016. Lo anterior implica que a finales de este año habrá 1.7 millones de nuevas 

personas desocupadas en toda la región; de esta manera, el número total de personas sin trabajo en la 

región es de cerca de 19 millones. En este contexto, las mujeres y los jóvenes representan los grupos 

más afectados: de 2014 a 2015, la tasa de desempleo entre las mujeres aumentó de 7.7% a 8.2% y el 

desempleo juvenil, que empezó a crecer a partir de 2013, llegó al 14.5% en el tercer trimestre de 2014 y 

al 15.3% en el mismo período de este año. Los mercados laborales en la región, según indica el informe, 

reflejan “los efectos de la desaceleración y pérdida de dinamismo del crecimiento […].” En este aspecto, 

la situación en América Latina y el Caribe no es homogénea; de acuerdo con el documento, la 

contracción de la actividad económica se registra sobre todo en América del Sur, mientras que se estima 

que los países de América Central, el Caribe y México tendrán un crecimiento “similar o ligeramente 

superior al de 2014, […].” Sin embargo, resulta evidente también que la región está lejos de alcanzar las 

tasas de crecimiento registradas en la década pasada (cercanas al 4%). 

El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1M6CsxQ 

 

OCDE/CEPAL/CAF 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE AMÉRICA LATINA 2016: HACIA UNA NUEVA ASOCIACIÓN 

CON CHINA 

11 DE DICIEMBRE 

El informe publicado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) y CAF -banco de desarrollo de América 

Latina- analiza la evolución de las relaciones económicas, comerciales y 

financieras entre la región y China. En un contexto de desplazamiento del 

centro de gravedad la economía mundial desde los países que integran la 

OCDE hacia las economías emergentes -fenómeno denominado 

“desplazamiento de la riqueza”-, esta relación se encuentra en una etapa 

de transición. Para afrontar esta nueva fase, América Latina debe definir 
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un nuevo modelo económico sustentado en políticas de desarrollo productivo que mejoren la 

participación de los países de la región en las cadenas globales de valor; propicien la diversificación de 

la producción, y, atendiendo los cambios en los patrones de consumo chinos, fortalezcan las 

exportaciones de alimentos, servicios y turismo. Asimismo, se recomienda a los países latinoamericanos 

mejorar las competencias laborales y la educación, junto con una mayor inversión en innovación e 

infraestructura, así como impulsar la coordinación regional para diseñar una estrategia común y 

fortalecer las capacidades negociadoras de la región, para lo cual deben tomarse en cuenta plataformas 

existentes como el CARICOM, el Mercado Común de Centroamérica, el Mercosur y la Alianza del 

Pacífico. En última instancia, el documento señala que “los canales de cooperación deben ir más allá de 

simples plataformas bilaterales e incluir un diálogo estructurado con la región en su conjunto.” 

El resumen ejecutivo del estudio se encuentra disponible en: http://bit.ly/1mmIXI7 

 

PNUD 

INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2015 

14 DE DICIEMBRE 

Esta edición del Informe, publicado por el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), analiza cómo el trabajo -incluido 

el voluntariado y el trabajo creativo, no sólo el empleo- puede mejorar 

el desarrollo humano. De acuerdo con el contenido del reporte, 

aproximadamente 1,000 millones de personas que trabajan en el 

sector agrícola y más de 500 millones de productores familiares 

producen más del 80% de los alimentos del planeta; a nivel mundial, 

80 millones de trabajadores en los sectores de salud y educación han 

contribuido al fortalecimiento de las capacidades humanas. Aunado a 

lo anterior, el valor social del trabajo más allá de los beneficios 

obtenidos por los trabajadores: más de 450 millones de 

emprendedores están contribuyendo a la innovación; cerca de 53 

millones de trabajadores del servicio doméstico están atendiendo las 

necesidades de atención de la población, y más de 970 millones de 

personas se dedican cada año a actividades de voluntariado. No obstante, el informe también plantea que 

el vínculo entre estos dos elementos no es automático en tanto algunos tipos de trabajo -como los 

forzosos, el trabajo infantil o la explotación a la que son sometidas las víctimas de trata- atentan contra 

la dignidad del individuo al violar los derechos humanos y, en última instancia, perjudican al desarrollo. 

Actualmente, existen 168 millones de niños y niñas trabajadores, lo cual representa el 11% de la 

población infantil; en 2014, cerca de 21 millones de personas realizaban trabajos forzosos, eran víctimas 

de trata de trata o se encontraban en condiciones análogas a la esclavitud. Otras cuestiones abordadas 

por el Informe incluyen: la evolución del mundo del trabajo, considerando factores como la revolución 

tecnológica y la globalización; las disparidades y los desequilibrios que existen en el trabajo remunerado 

y el no remunerado; el trabajo y el desarrollo sostenible, entre otras. En conclusión, el Informe sobre 

Desarrollo Humano de este año subraya que “el trabajo puede mejorar el desarrollo humano cuando 

las políticas ofrecen mayores oportunidades de trabajo productivo, remunerado y satisfactorio, mejoran 

las competencias y el potencial de los trabajadores, y garantizan sus derechos, su seguridad y su 

bienestar.” 

Puede consultar el reporte completo (en inglés) en: http://bit.ly/1RnrfRe; el resumen ejecutivo (en 

español) puede consultarse en: http://bit.ly/1SX7a1M 

http://bit.ly/1mmIXI7
http://bit.ly/1RnrfRe
http://bit.ly/1SX7a1M


 

 

DÍAS INTERNACIONALES 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

  

 

 8 de enero de 2016 – Elección de la Mesa del Comité Ejecutivo del Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1NRTkhp 

 11 de enero 

o Elección de la Mesa del Comité Ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina de Naciones Unidas 

para Servicios de Proyectos (UNOPS), Nueva York, Estados Unidos. 

o Elección de la Mesa del Comité Ejecutivo de ONU-Mujeres, Nueva York, Estados Unidos. 

 11 al 15 de enero – Grupo de Trabajo sobre el Derecho a la Paz del Consejo de Derechos Humanos, 4 

período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1NRTkhp 

 11 al 29 de enero  – Comité sobre los Derechos del Niño, 71 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1NRTkhp 

 15 de enero – 25 Reunión de Estados Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del 

Mar, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1NRTkhp 

 

 

 18 de diciembre – Día Internacional del Migrante 

 20 de diciembre – Día Internacional de la Solidaridad Humana 

 

http://bit.ly/1NRTkhp
http://bit.ly/1NRTkhp
http://bit.ly/1NRTkhp
http://bit.ly/1NRTkhp


 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 

 

 
  



 

 

DOCUMENTOS  

  

VOTOS DE LA MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES  

17 DE DICIEMBRE 

LA REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LOS ORGANISMOS 

INTERNACIONALES CON SEDE EN GINEBRA, SUIZA, DIO A CONOCER UN 

DOCUMENTO EN EL CUAL SE TRANSPARENTAN LOS VOTOS QUE EMITIÓ LA 

DELEGACIÓN EN EL NOMBRE DE NUESTRO PAÍS, DURANTE EL 30 PERÍODO 

ORDINARIO DE SESIONES DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS.   

http://mision.sre.gob.mx/oi/images/stories/pdf/mexico_30codh.pdf 

 

 

OIT: ESTIMACIONES MUNDIALES SOBRE LOS TRABAJADORES Y LAS 

TRABAJADORAS MIGRANTES 

15 DE DICIEMBRE 

EL DOCUMENTO DE RESULTADOS Y METODOLOGÍA PRESENTADO POR LA 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN EL MARCO DEL DÍA 

INTERNACIONAL DEL MIGRANTE SE ENFOCA EN LAS TRABAJADORAS Y 

TRABAJADORES DOMÉSTICOS MIGRANTES. DE ACUERDO CON ESTIMACIONES 

RECIENTES DE LA ORGANIZACIÓN, EXISTEN CERCA DE 150.3 MILLONES DE 

TRABAJADORES MIGRANTES A NIVEL MUNDIAL, DE LOS CUALES 11.5 MILLONES 

DESEMPEÑAN TAREAS DOMÉSTICAS. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/documents/publication/wcms_436339.pdf 

 

CEPAL: BALANCE PRELIMINAR DE LAS ECONOMÍAS DE AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 2015 

17 DE DICIEMBRE 

DE ACUERDO CON LAS ESTIMACIONES ACTUALIZADAS DE LA COMISIÓN 

ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, LAS ECONOMÍAS DE LA 

REGIÓN EXPERIMENTARÁN UN RETROCESO DE –0.4% EN 2015 Y CRECERÁN SÓLO 

0.2% EN 2016. LOS PAÍSES DE LA REGIÓN SE ENFRENTARÁN, ADEMÁS, A UN 

CONTEXTO EXTERNO DESFAVORABLE EN EL QUE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

MUNDIAL LLEGARÁ AL 2.9% Y EL COMERCIO GLOBAL CRECERÁ AL 2.5% 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39558/S150129

1_es.pdf?sequence=56 



 

 

 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA  ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  

 

 

 

 

 

 

 

           

@CREOI_SENADO                     CREOI SENADO  
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