
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

DIÁLOGOS INFORMALES CON LOS CANDIDATOS A SECRETARIO GENERAL DE LA ONU 

12 AL 14 DE ABRIL 

Del 12 al 14 del mes en curso tuvo lugar la 

primera ronda de diálogos informales con los 

candidatos para suceder a Ban Ki-Moon, 

Secretario General de las Naciones Unidas. 

Por primera vez, el proceso de selección será 

un proceso abierto, en el que cada uno de los 

nueve candidatos sostendrá discusiones 

públicas con la Asamblea General. Este 

ejercicio se trata de un diálogo informal en 

donde incluso el público también podrá 

formular preguntas. De acuerdo con Mogens 

Lykketoft, presidente de la Asambla General, 

ésta representa una oportunidad para 

promover la transparencia dentro de la organización y de que el público en general se entere de lo que 

sucede en el interior de la Organización. Asimismo, Lykketoft expresó que el candidato ideal debe tener 

contacto cercano con la opinión pública global, autoridad para unir a países grandes y pequeños, 

habilidad para actuar a tiempo ante diversas situaciones, y tener una personalidad fuerte e independiente. 

Conviene destacar que, anteriormente, la elección se hacía a puerta cerrada por el Consejo de Seguridad. 

Ahora, el formato para los diálogos informales consistió en la presentación oral y entrega de un 

documento con la visión de cada candidato para la ONU después de 2017; posteriormente, los 

representantes de los Estados formularon preguntas, para después dar paso a cuestionamientos por parte 

de la sociedad civil. Para finalizar, los candidatos sostuvieron un encuentro con medios de 

comunicación. 

Presentaciones de los candidatos 

Durante su presentación, el Dr. Srgjan Kerim, de 

Macedonia, reconoció este ejercicio de transparencia que 

realiza la ONU como algo sin precedentes. Recordó su 

etapa como presidente de la 62 AGONU y los retos para 

lograr consensos; asimismo, destacó que su gestión se 

basó en consultar a todos los Estados para llegar a 

acuerdos, lo que fortaleció la confianza. El ex Ministro de 

Relaciones Exteriores, señaló que su plan de trabajo es el 

resultado de consultas previas y opiniones que ha recibido 

durante su campaña, dotándolo de transparencia, y afirmó 

que es el turno de Europa del Este de ocupar el puesto de 

Secretario General. Como prioridades, Kerim señaló el desarrollo sostenible, la seguridad y la paz, la 

migración, la promoción del multilateralismo y las negociaciones. Explicó que cree en la ONU porque 
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es una organización visionaria que sirve la causa de la paz y la seguridad internacionales y, para 

finalizar, hizo un reconocimiento a quienes han perdido la vida en el ejercicio de sus funciones. 

Por otro lado, la Dra. Vesna Pusić, de Croacia, 

reconoció a la Asamblea General por la iniciativa de 

hacer un proceso novedoso en la elección de Secretario 

General. La Vice Primera Ministra y Ministra de 

Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos, habló sobre 

su experiencia al presenciar el cambio en Croacia, que 

pasó de ser un país en guerra a un país de paz, de estar 

aislado en el concierto internacional, pasó a ser un 

miembro de pleno derecho de la ONU; lo anterior, para 

enfatizar que ha vivido de cerca el proceso de un 

conflicto y la reconstrucción posterior. La Dra. Pusić 

señaló que los conflictos deben de manejarse desde el ámbito multilateral y a través de la cooperación 

internacional. Al referirse a las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (OMPs), estableció que 

aunque imperfectas, son necesarias y marcan las diferencias entre el antes y después de los conflictos, 

por lo que se deben fortalecer. Sobre el funcionamiento de la Organización, mencionó que existe 

espacio para la mejora y de resultar electa, haría que los procesos de toma de decisión y reportes fueran 

más simples y transparentes. Sus prioridades serían: la organización funcional, la paz y la seguridad, las 

negociaciones, la transparencia, el desarrollo para construir paz sostenible; asimismo, continuaría con 

las misiones en el terreno y adoptaría los derechos humanos como indicadores de lo que sucede en los 

países. Para finalizar, reconoció el papel de los pequeños contribuyentes.  

Por su parte, el Dr. Igor Luksic, de Montenegro, habló de la historia de su país y de los conflictos que 

sufrió; en este sentido, mencionó que con diez años 

de independencia, el país ha preservado su identidad 

multiétnica y multicultural. Asimismo, señaló que el 

pesimismo y el miedo frenan el funcionamiento de la 

organización, por lo que promoverá una agenda 

global optimista que incorpore ideas de la juventud. 

El Dr. Luksic expresó que la crisis de refugiados, el 

terrorismo y el extremismo ponen a prueba la Carta 

de la ONU por lo que sus prioridades serían el 

desarme, la participación de jóvenes y mujeres, las 

alianzas con organizaciones regionales, la diplomacia 

preventiva, la prevención de conflictos y el combate a 

la discriminación. El actual Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores e Integración 

Europea estableció que la ONU necesita modificaciones para ser más eficiente, y recalcó que si bien no 

cuenta con experiencia trabajando en la ONU, sí la tiene trabajando con ella desde diversas posiciones 

en el gobierno de Montenegro. 

Danilo Türk, de Eslovenia, se refirió a los diálogos como 

un signo del cambio en la ONU. Mencionó que entre sus 

prioridades están la reducción de la censura, el goce de los 

derechos económicos, sociales y culturales, el desarrollo y 

los derechos humanos, así como el fortalecimiento de la 

democracia. Türk destacó su experiencia como 

representante de Eslovenia ante la Organización y de su 

compromiso con la Agenda por la Paz; asimismo, recordó 

que fue miembro del Consejo de Seguridad en los años 

noventa desde donde atestiguó los retos del mismo, 

especialmente en el manejo de conflictos. El ex Presidente mencionó que la ONU, aunque ha sido 

reticente al cambio, ha estado detrás de importantes cambios. Posteriormente, enfatizó la importancia de 



 

 

la cooperación entre la Organización, la academia y la comunidad científica. Además, estableció que es 

necesario que la Asamblea General sea más activa y que use todas sus capacidades. Por último, 

reconoció que se necesita del compromiso político de todos los países para que las Naciones Unidas 

funcionen.  

Durante su presentación, Irina Bokova, de Bulgaria, expresó 

que éste es un momento histórico para la Organización en 

tanto la transparencia es una responsabilidad de todos. 

Habló de Bulgaria, uno de los países más antiguos del 

mundo y que ha conocido tiempos de paz pero también de 

censura. Asimismo, se refirió a la transición del país a la 

democracia y compartió su experiencia en el desarrollo de 

la nueva Constitución de su país, donde promovió la 

inclusión de los derechos humanos. Posteriormente, la 

actual Directora General de la UNESCO expresó su 

convicción en el poder del multilateralismo para enfrentar los nuevos retos; al mismo tiempo, se refirió 

al extremismo y a la destrucción el patrimonio como algo inaceptable, y señaló que la ONU debe 

apostar a la diplomacia y las acciones preventivas, teniendo en cuenta las diferencias entre los países. 

Asimismo, afirmó que el 2015 fue un parteaguas por la adopción de la Agenda 2030, que mostró la 

unidad y esfuerzos de la comunidad internacional orientados al mismo objetivo, y por el Acuerdo de 

París, como algo ambicioso para enfrentar el cambio climático, al tiempo que reconoció el papel de la 

sociedad civil en su promoción. Al referirse a las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz, enfatizó 

su papel en el desarrollo de políticas públicas y a la reconstrucción de los países. Por último, mencionó 

que el siglo XXI debe ser el siglo de la igualdad entre los sexos en tanto no es posible alcanzar la paz sin 

ello. 

Posteriormente, Natalia Gherman, de Moldova, llamó a 

revitalizar el trabajo de la Asamblea General, y reconoció 

que el trabajo de la ONU es más necesario que nunca frente 

a los abusos de derechos humanos y el daño ambiental del 

planeta. La Embajadora Gherman señaló que ahora es el 

tiempo de implementar los acuerdos y de consolidar todas 

las instituciones, recalcó que tiene experiencia en 

construcción del Estado, algo que puede trasladar al servicio 

de la ONU. Asimismo, advirtió el cambio de la naturaleza 

de los conflictos y mencionó que los países no pueden 

enfrentarlos aisladamente, por lo que es necesaria una respuesta rápida que ponga a la población en el 

centro, especialmente los grupos vulnerables. Finalmente, Gherman destacó sus habilidades de 

negociación y capacidades para generar acercamientos.  

Durante su intervención, António Guterres, de Portugal, 

recordó su experiencia como voluntario en Lisboa, misma 

que lo llevó a interesarse por las necesidades de la población 

vulnerable. Asimismo, mencionó que la prevención, la 

seguridad y la lucha contra el terrorismo deben ser la 

prioridad y que las causas de las desigualdades, la 

inseguridad y los conflictos están relacionadas. El antiguo 

Alto Comisionado para los Refugiados destacó que la 

Agenda 2030 es la oportunidad para movilizar a toda la 

ONU y para aprovechar su universalidad. Además, subrayó 

la complejidad de ejercer liderazgo frente a esos nuevos 

retos, ya que el Secretario General debe trabajar como un catalizador del cambio y como un mensajero 

de la paz, que promueva la prevención y la resolución de conflictos con un enfoque integral que 

fortalezca a las sociedades.  



 

 

Por otra parte, Helen Clark, de Nueva Zelanda, recalcó 

que tiene el apoyo de su país, del gobierno y de todos los 

grupos políticos. Durante su presentación, habló de su 

infancia y los valores que aprendió -ambición y trabajo- y 

mencionó que también presenció la injusticia y la 

desigualdad; asimismo, recordó a los miembros de su 

familia que lucharon en la Segunda Guerra Mundial y 

recordó que Nueva Zelanda es miembro fundador de la 

ONU. La ex Primer Ministro de Nueva Zelanda se refirió 

a su experiencia parlamentaria de 27 años y al frente del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) por siete años. Recalcó que su objetivo es ayudar a construir un mundo más seguro a través de 

la colaboración y el diálogo, y a hacer de la ONU un organismo relevante con una agenda muy 

ambiciosa. Al tiempo que reconoció el trabajo de las Naciones Unidas en los derechos humanos y la 

reducción de la pobreza, se refirió también a las ocasiones en que no ha actuado. Destacó que sus 

prioridades serían la igualdad de género, el aprovechamiento del potencial de la juventud, el uso de las 

nuevas tecnologías y la transparencia.  

Finalmente, Vuk Jeremić, de Serbia, reconoció los 

principios de transparencia e inclusión en la elección del 

próximo Secretario General. Habló de su experiencia en el 

desarrollo de la Agenda 2030. Mencionó que para esta 

generación, el mundo está en cambio, con constantes 

fricciones políticas, degradación del medio ambiente, y la 

pérdida de confianza en el sistema internacional, por lo que 

abogó por un multilateralismo fuerte. Y señaló, por último, 

que la ONU es depositaria de grandes ideas, pero está en 

peligro de estancarse, por lo que llamó esfuerzos para su 

renovación. La candidatura del Sr. Vuk Jeremić fue 

presentada por la Misión de Serbia ante la ONU el 12 de abril. El Sr. Jeremic fue Presidente de la 

Asamblea General durante su 67 período de sesiones y como presidente de dicho órgano, dirigió las 

negociaciones de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, fue Ministro de Relaciones 

Exteriores de la República de Serbia entre 2007 y 2012. Actualmente, es el presidente del Centro para 

las Relaciones Internacionales y el Desarrollo Sustentable, un think tank con sede en Belgrado, y es 

Editor en Jefe de la Revista Horizontes, sobre Relaciones Internacionales y Desarrollo Sustentable. El 

perfil se encuentra disponible en: http://bit.ly/1SnGWGW 

Para mayor información sobre el procedimiento de elección, véase: http://bit.ly/1RhZbtz 

 

REUNIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE TERRORISMO 

14 DE ABRIL  

Durante el debate del Consejo de Seguridad “Amenazas a la paz y seguridad internacionales causadas 

por actos terroristas”, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon,se refirió a los recientes atentados 

terroristas alrededor del mundo que desafían todas las normas del Derecho Internacional y representan 

una amenaza global. El Secretario General señaló como causas del surgimiento del extremismo violento 

el rechazo a los derechos humanos, la marginalización de la población y la falta de espacios políticos 

abiertos. Ban Ki-moon realizó a su vez un llamado a los Estados para adoptar medidas concretas que 

permitan frenar el financiamiento al Estado Islámico, como el contrabando de petróleo, tráfico ilícito de 

bienes culturales, secuestro y donaciones. Asimismo, se refirió al mal uso de internet y las redes sociales 

para radicalizar y reclutar jóvenes al notar que más de treinta mil personas fuera de Siria se han unido al 

Estado Islámico, grupo que ha mostrado su capacidad para radicalizar a niñas y mujeres también. Por lo 
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mismo, solicitó la implementación de estrategias para enfrentar al terrorismo a través de sus redes 

sociales y el diseño de planes que abonen a la resolución de conflictos prolongados. 

El mensaje del Secretario General se encuentra disponible en: http://bit.ly/20RljlC 

 

DESPLAZAMIENTO FORZADO: UN DESAFÍO GLOBAL PARA EL DESARROLLO 

15 DE ABRIL 

En el marco de la reunión anual de primavera 

del Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) se llevó a cabo un panel de 

discusión sobre las implicaciones del 

desplazamiento forzado en el desarrollo. En su 

intervención, el Secretario General de las 

Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, se refirió a la 

crisis en Siria como la más grande crisis de 

refugiados y desplazados de nuestro tiempo. En 

este sentido, llamó a los líderes europeos a 

mostrar solidaridad con los refugiados, ya que 

aportan dinamismo a las poblaciones que los 

reciben. Asimismo, señaló que estas crisis son el 

signo de desafíos más profundos debido a que demasiados países se encuentran atrapados en conflictos, 

violencia y pobreza, lo que a su vez implica resolver cuestiones como la inseguridad, la falta de 

gobernanza y la exclusión política, así como las desigualdades sociales y económicas. 

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, explicó que la crisis de 

refugiados está poniendo a prueba la voluntad de los países, así como los valores de la Unión Europea. 

Al mencionar que ningún país puede manejar la crisis solo, Juncker enfatizó que la acción unilateral no 

funciona en ese caso y apeló al multilateralismo para manejar la crisis. Asimismo, señaló que se necesita 

perspectiva del mundo a nuestro alrededor en tanto otros países –como Jordania o Turquía- enfrentan la 

crisis más fuerte. Si bien se han presenciado crisis refugiados durante décadas desde el fin de la segunda 

guerra mundial, la migración es uno de los retos más grandes del siglo XXI, afirmó el presidente de la 

Comisión Europea, y se trata de un fenómeno que afecta el desarrollo y la seguridad. Posteriormente, la 

Reina Rania de Jordania habló sobre su experiencia con mujeres refugiadas sirias y se refirió a 

importantes retos como la falta de educación para los niños refugiados, la creación de empleos y la 

provisión de servicios de salud. En última instancia, la Reina pidió adoptar un enfoque de 

responsabilidad compartida frente a esta nueva realidad en materia de financiamiento y nuevos 

paradigmas. Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 

abogó por resupestas estandarizadas y habló sobre las acciones de los países receptores y cómo 

distribuir la ayuda humanitaria. El Alto Comisionado mencionó que promoverá más acciones del 

ACNUR frente a la falta de presupuesto, ya que el cuidado de los refugiados constituye una 

responsabilidad internacional.  

También participaron en la conferencia, David Milliband, presidente del International Rescue 

Committee; Paul Polman, CEO de Unilever; Isabella Lovin, Ministra de Cooperación Internacional de 

Suecia; Elias Bou Saab, Ministro de Educación de Líbano; Justine Greening, Ministra de Desarrollo 

Internacional del Reino Unido; Zahra Ali Samantar, Ministra para Mujeres y Derechos Humanos de 

Somalia, y Lilianne Ploumen, Ministra de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo de Países 

Bajos. 

La intervención de Ban Ki-moon se encuentra disponible en: http://bit.ly/23UjXbp. Para mayor 

información sobre el desarrollo de la conferencia, véase: http://bit.ly/1MvJweO 
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

SEDESOL Y ONU MUJERES FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE 

IGUALDAD DE GÉNERO EN PROGRAMAS SOCIALES 

11 DE ABRIL 

En el marco del evento “Acciones por un Desarrollo Social con Igualdad” realizado en Iguala, 

Guerrero, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y ONU Mujeres firmaron un convenio de 

colaboración para incorporar la perspectiva de género en los programas sociales implementados por la 

dependencia. De acuerdo con una nota del Centro de Información de Naciones Unidas (CINU), de 

entre las acciones contempladas por el instrumento, la Secretaría destacó las siguientes: “considerar el 

principio de igualdad entre mujeres y hombres como eje de todos los programas y acciones,” así como 

“implementar acciones concretas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y evitar la 

violencia basada en género o preferencia sexual.” Al evento realizado en Guerrero asistieron, además 

del titular de la SEDESOL, José Antonio Meade, y la Representante de ONU Mujeres en México, Ana 

Güezmes, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador del estado, 

Héctor Astudillo. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/1V74ROo. El mensaje del secretario Meade se encuentra 

disponible en: http://bit.ly/1RREKse 

 

LA OFICINA DEL PNUMA EN MÉXICO Y LA OPS REALIZAN TALLER SOBRE EL IMPACTO 

DEL USO DE PLAGUICIDAS EN LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE 

12 DE ABRIL 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) realizaron en Los 

Mochis, Sinaloa un taller sobre el monitoreo 

ambiental de los plaguicidas y sus efectos en la salud 

con el objetivo de examinar la necesidad de contar 

con un sistema sobre el uso de estos químicos en 

dicha entidad federativa que, a su vez, pueda ser 

replicado en otros estados del país. De acuerdo con 

una entrevista proporcionada por la representante del 

PNUMA en México, Dolores Barrientos, al Centro de Información de Naciones Unidas (CINU), el 

taller permitió también dar continuidad a los esfuerzos que el Programa ha desplegado en México 

desde 2014 para mejorar la comprensión de la exposición a estas sustancias. Por su parte, Diego 

González, funcionario de la OPS en México, aseguró que el taller ayudará a generar la información 

necesaria para el diseño de campañas de prevención de intoxicaciones como consecuencia a la 

exposición a los químicos. El taller contó con la participación de 300 académicos provenientes de 

universidades de los estados de Baja California, Nayarit, Sinaloa y Sonora, así como con la asistencia 

de funcionarios de los tres niveles de gobierno. 

Con información del CINU: http://bit.ly/1N6B71h 
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LA CIDH ESTABLECERÁ UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS CAUTELARES 

EMITIDAS EN EL CASO AYOTZINAPA 

13 Y 15 DE ABRIL 

En el marco de la celebración de su 157 período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) se reunió el 13 de abril de manera privada y por separado con el Grupo 

Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), una delegación de funcionarios del Estado 

mexicano y representantes de los familiares. La delegación mexicana, que dio una conferencia de 

prensa al concluir la reunión con la Comisión, estuvo compuesta por el Roberto Campa Cifrián, 

subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); Eber Omar Betanzos 

Torres, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la 

Procuraduría General de la República (PGR); y el Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, 

subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE). 

De acuerdo con un comunicado emitido por la CIDH, las reuniones tuvieron por objetivo “dar 

seguimiento al acuerdo de asistencia técnica y escuchar la posición de las partes sobre la continuidad 

del trabajo del GIEI en México.” En este sentido, la Comisión afirma que los familiares de los 

estudiantes solicitaron la renovación del mandato del Grupo Interdisciplinario -que finaliza el 30 de 

abril- “hasta que se determine la verdad de lo ocurrido, se esclarezca el paradero de los estudiantes y se 

haga justicia.” Por su parte, los funcionarios mexicanos reconocieron el valor de las aportaciones del 

GIEI en la investigación; sin embargo, expresaron la intención del Estado de concluir el acuerdo. Al 

respecto, la Comisión Interamericana lamentó la intención por parte de México de no prorrogar el 

mandato del Grupo en tanto “los objetivos del mismo permanecen incumplidos […].” Por ello y al 

considerar que no están dadas las condiciones para continuar el mandato del GIEI en tanto se necesita 

la anuencia del Estado, la CIDH decidió establecer un mecanismo especial de seguimiento, cuyos 

términos específicos se determinarán después de consultar a las partes. 

Finalmente, en un comunicado conjunto la SEGOB, la SRE y la PGR informaron que el 15 de abril la 

Comisión Interamericana confirmó oficialmente al Gobierno de México la conclusión del mandato del 

Grupo de Expertos por lo que éste finalizará sus actividades en la fecha acordada en el acuerdo de 

asistencia técnica. En dicha confirmación, señala el comunicado, se incluye el establecimiento del 

mecanismo de seguimiento antes mencionado y que se enmarcará en las facultades reglamentarias y de 

monitoreo de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos de la región, de conformidad con la 

Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA). 

El comunicado de prensa de la CIDH se encuentra disponible en: http://bit.ly/23UpzT6. 

La versión estenográfica de la conferencia de prensa puede consultarse en: http://bit.ly/20S5TNU. Para 

consultar el comunicado conjunto SEGOB-SRE-PGR, véase: http://bit.ly/23HwmTD 

 

INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN EL DEBATE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE 

TERRORISMO 

14 DE ABRIL 

En el marco de su intervención durante el debate del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

sobre la lucha contra el terrorismo, el Representante Permanente de México ante la ONU, Juan José 

Gómez Camacho, señaló la importancia de no asociar el terrorismo con ninguna religión, nacionalidad 

o grupo étnico y subrayó que, de igual manera, “los líderes políticos, religiosos y comunitarios deben 

garantizar que los mensajes que transmitan sobre el terrorismo y cómo enfrentarlo promuevan la 

tolerancia, el respeto y la cultura de paz, evitando mensajes xenófobos y discriminatorios.” Al mismo 

tiempo que reiteró la condena por parte de México del terrorismo en todas sus formas y 
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manifestaciones, el diplomático recordó los esfuerzos que el país ha encabezado desde 2002, 

particularmente en relación con las resoluciones sobre la “Protección de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.” Ante la revisión que se realizará en junio de 

la Estrategia Global en la materia, Gómez Camacho expuso cuatro puntos considerados de gran 

importancia por la delegación mexicana en Nueva York, a saber: i) la necesidad de contar con mayor 

coherencia y coordinación entre las distintas oficinas de la ONU que componen dicho mecanismo; ii) 

el mejoramiento de la comunicación y coordinación entre el Equipo Especial sobre la Ejecución de la 

Lucha contra el Terrorismo y la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo; iii) garantizar 

que los esfuerzos desplegados con base en la Estrategia Global se encuentren sustentados en sus cuatro 

pilares de acción, incorporando los temas de desarrollo, seguridad y respeto a los derechos humanos; y 

iv) privilegiar el enfoque preventivo. En este sentido, el Representante Permanente de México ante las 

Naciones Unidas enfatizó la importancia de atender las causas subyacentes de este fenómeno y realizó 

un llamado por adoptar el Convenio General sobre el Terrorismo Internacional. 

Para mayor información sobre las acciones de la ONU en la lucha contra el terrorismo, véase: 

http://bit.ly/20Joqfp y http://bit.ly/1TZKn6c. La intervención de México se encuentra disponible en: 

http://bit.ly/1SQUOH8 

 

LA UNESCO Y EL METRO DE MÉXICO FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA 

DIFUNDIR LA LABOR DE LA ORGANIZACIÓN 

14 DE ABRIL 

La Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) y el Sistema de Transporte 

Colectivo Metro (STC Metro) firmaron un 

convenio de colaboración para difundir la 

labor de dicho organismo en el país en 

conmemoración de los 70 años de relaciones 

entre la ONU y México. En este sentido, el 

instrumento contempla diversas actividades 

entre las que se encuentran: la realización de una exposición fotográfica de los 70 años de las Naciones 

Unidas, así como del trabajo entre la UNESCO y México, y la implementación de una campaña de 

comunicación en los ámbitos de ciencia, cultura, educación y libertad de expresión, además de otros 

proyectos relacionados con los descubrimientos arqueológicos del Sistema de Transporte Colectivo en 

la Ciudad de México. Según afirmó Nuria Sanz, Representante de la UNESCO en México, se 

utilizarán elementos de archivos fotográficos, así como del acervo de información sobre la relación 

bilateral del país con Estados Unidos y Francia. Asimismo, la representante señaló que en julio el 

Comité de Patrimonio Cultural de la Organización examinará la candidatura presentada por México 

para que el Archipiélago de Revillagigedo, ubicado en Manzanillo, sea considerado patrimonio de la 

humanidad. 

Más información en: http://bit.ly/1Yyw8XV y http://bit.ly/22xgvB8 

 

EL PRESIDENTE PEÑA NIETO ASISTIRÁ A UNGASS 2016 

15 DE ABRIL 

Después de que el presidente Peña Nieto informara que por motivos de agenda no podría asistir a la 

Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las 

drogas (UNGASS) a celebrarse los días 19 a 21 de abril, la Presidencia de la República confirmó la 

http://bit.ly/20Joqfp
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participación del mandatario a la sesión “en virtud de que la visita oficial de Matteo Renzi, Presidente 

del Consejo de Ministros de Italia, tendrá lugar el próximo miércoles 20 de abril, un día después de la 

fecha originalmente prevista […],” según afirma un comunicado oficial. En la Sesión Especial, 

convocada conjuntamente por Colombia, Guatemala y México en 2012, los Estados adoptarán una 

Declaración Política cuyo borrador final fue acordado en el marco del 59 período de sesiones de la 

Comisión de Estupefacientes a finales de marzo del presente año. Al respecto, conviene destacar que la 

UNGASS 2016 y el documento que será adoptado representan un primer paso en el proceso de 

revisión de la Declaración Política y Plan de Acción de 2009 sobre cooperación internacional en favor 

de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas que se 

realizará en 2019. En este sentido, la decisión del presidente mexicano generó diversas reacciones y 

cuestionamientos al considerar que la ausencia de una representación de México al más alto nivel en la 

Sesión, en su carácter de país convocante y si bien sería representado por la secretaria de Relaciones 

Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, restaría liderazgo al país en las discusiones en la materia a nivel 

internacional, mismas en las que México ha desplegado una significativa actividad diplomática que a 

su vez ha permitido al país incorporar temas y enfoques que resultan prioritarios. Asimismo, diversos 

legisladores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) solicitaron mediante una carta escrita al presidente Peña que 

reconsiderara su decisión. Finalmente, el mandatario mexicano asistirá a la Sesión el 19 de abril y, 

posteriormente, encabezará una reunión el día 21 en la Ciudad de México donde se presentarán 

diversas decisiones del Ejecutivo emanadas de los Foros de Debate Nacional sobre el Uso de la 

Marihuana. 

El comunicado de la Presidencia se encuentra disponible en: http://bit.ly/1NdNxVd. Para mayor 

información sobre la UNGASS 2016, véase: http://bit.ly/1NdNxVd 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO 

COMISIONES UNIDAS APRUEBAN NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS PARA 

REPRESENTACIONES DE MÉXICO ANTE LA OEA, LA UNESCO Y VIENA 

14 DE ABRIL 

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 

de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 

del Senado de la República, presididas por las 

senadoras Gabriela Cuevas Barron y Laura Angélica 

Rojas Hernández, respectivamente, aprobaron los 

nombramientos del Embajador Luis Alfonso de Alba 

Góngora como Representante Permanente de México 

ante la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) y del Dr. Andrés Isaac Roemer Slomianski 

como Representante de México ante la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO). En comparecencias distintas, los designados por el Ejecutivo Federal para 

ocupar dichos cargos expusieron su plan de trabajo y posteriormente respondieron a las preguntas y 

cuestionamientos de los senadores integrantes de las dos comisiones antes mencionadas. Participaron 

con preguntas y planteamientos las senadoras Marcela Guerra Castillo, Lisbeth Hernández Lecona, 

Sonia Rocha Acosta, y Angélica Araujo Lara, así como los senadores Juan Carlos Romero Hicks, 

http://bit.ly/1NdNxVd
http://bit.ly/1NdNxVd


 

 

Ernesto Cordero Arroyo, Gerardo Flores y Alejandro Encinas Rodríguez. Al discutir los dictámenes 

por los cuales se aprobaron los citados nombramientos, surgieron temas como la importancia de 

mantener una comunicación constante y un diálogo entre representantes y legisladores, a fin de contar 

con información sobre las cuestiones discutidas en las comparecencias, así como aquellas que llegaran 

a surgir posteriormente, en el ejercicio de sus encargos. Asimismo, se sugirió el diseño de un Acuerdo 

entre las Comisiones de Relaciones Exteriores para generar los mecanismos que permitan dar 

seguimiento y continuidad a las preguntas planteadas en las comparecencias. Más tarde, las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores Europa, presidida por el 

senador Rabindranath Salazar, y de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales aprobaron el 

nombramiento de la Embajadora Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu para fungir como Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Austria, concurrente ante las 

Repúblicas Eslovaca y de Eslovenia, así como Representante de México ante los organismos 

internacionales con sede en Viena. En la comparecencia de la Embajadora Buenrostro plantearon 

preguntas las senadoras Laura Rojas, Lisbeth Hernández, Ana Gabriela Guevara, Angélica Araujo, 

Gabriela Cuevas, y los senadores Alejandro Encinas y Rabindranath Salazar. Por su parte, conviene 

destacar que en las tres comparecencias se plantearon también diversas preguntas de aquellas 

recogidas mediante la convocatoria lanzada por la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales, junto con el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), para que a 

través de un ejercicio de Parlamento Abierto, especialistas, miembros de la sociedad civil y público 

interesado en general formulara sus preguntas a los comparecientes. 

Para conocer el desarrollo de las comparecencias, véase: http://bit.ly/1rbSNiL y http://bit.ly/1SVJZDI. 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

BANCO MUNDIAL 

EL CICLO DE COMMODITIES EN LATINOAMÉRICA: ESPEJISMOS Y DILEMAS 

12 DE ABRIL 

De acuerdo con el último informe semestral de la Oficina para 

América Latina y el Caribe del Banco Mundial, se prevé una 

contracción del crecimiento en la región del 0.9% en 2016. En este 

contexto, América del Sur se contraería más de 2% debido a 

factores como las recesiones en Brasil (-3.5%) y Venezuela (-8.3%), 

llevándose de esta manera “la peor parte de la caída en el precio de 

commodities y el crecimiento chino.” Por su parte, México, 

Centroamérica y el Caribe registrarían una tasa positiva de 

crecimiento del 2.5% en tanto dependen en menor manera de las 

exportaciones de materias primas y se encuentran más 

estrechamente vinculados a la recuperación económica de Estados 

Unidos. De esta manera, el Banco Mundial afirma que las 

perspectivas a corto plazo de crecimiento en la región “se han 

bifurcado.” Si bien “las adversidades que actualmente enfrentan los 

países de América del Sur son de naturaleza distinta a la de los ‘frenazos bruscos’ [experimentados por 

los flujos de capital durante la década de los años noventa,] comparten una característica común con 

las grandes fluctuaciones macroeconómicas del pasado -el fin de un auge insostenible de demanda 

interna- y una causa común -la baja tasa de ahorro.” Considerando el ciclo de las materias primas 

http://bit.ly/1rbSNiL
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como un todo, el informe examina las causas y dinámicas que llevaron a la subregión de América del 

Sur a su situación actual. 

El informe completo se encuentra disponible (en inglés) en: http://bit.ly/1rccyXr. Para consultar el 

resumen ejecutivo en español, véase: http://bit.ly/1TfTmRa 

 

FMI 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 

12 DE ABRIL 

En su último informe, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

recortó su previsión del crecimiento mundial por cuarta vez en un 

año; de esta manera, el Fondo prevé que la economía mundial 

crecerá un 3.2% en 2016, en contraste con la previsión anterior que 

emitió en enero de 3.4%, debido, en parte, a la ralentización de 

China, los bajos precios del petróleo y la debilidad de algunas 

economías avanzadas. Si bien la recuperación mundial continúa, lo 

hace a un ritmo cada vez más lento y frágil, y el FMI advierte 

sobre el riesgo generalizado de estancamiento y señala que un 

crecimiento más débil puede incrementar la vulnerabilidad de la 

economía mundial ante depreciaciones de divisas o el 

empeoramiento de conflictos geopolíticos. El documento aborda los desarrollos recientes en las 

tendencias macroeconómicas; la disminución en los flujos de capital hacia mercados emergentes que, 

desde 2010, han afectado a todas las regiones del mundo, así como los impactos de crisis de deuda 

externa; y los efectos macroeconómicos de las reformas en los mercados de trabajo y productos de las 

economías avanzadas. De acuerdo con el informe, las salidas de capital de los mercados financieros 

emergentes podrían causar la depreciación de sus monedas. China, por su parte, se encuentra en un 

proceso de crecimiento sostenible basado en los servicios y el consumo, lo que resulta beneficioso para 

los mercados internacionales. Al mismo tiempo, Estados Unidos y Europa se enfrentan una situación 

política compleja y experimentan una creciente desigualdad en el ingreso. Aunado a lo anterior, los 

países exportadores de materias primas (países emergentes) tendrán dificultades para crecer, por lo que 

el Fondo recomienda la diversificación de sus fuentes de ingreso y la adopción de políticas sólidas que 

garanticen dicho progreso, tales como la inversión en infraestructura y reformas fiscales.  

El informe puede consultarse en: http://bit.ly/1REkN88 
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PRÓXIMOS EVENTOS EN EL SENADO 

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS PARA EL ANÁLISIS Y EVENTUAL APROBACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE ENMIENDA AL ACUERDO DE MARRAKECH 

26 DE ABRIL 

El próximo martes se llevará a cabo la Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales, de Relaciones Exteriores, y de Comercio y Fomento Industrial en la 

nueva sede del Senado de la República durante la cual se analizará y, en su caso, se votará el Dictamen 

con Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech 

por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC). Asimismo, se encuentra 

prevista la intervención del Dr. Francisco de Rosenzsweig Mendialdua, subsecretario de Comercio 

Exterior de la Secretaría de Economía; y la intervención del Presidente de la Comisión de Comercio 

Exterior y Asuntos Internacionales de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), así 

como de investigadores de la División de Economía del Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE). Por su parte, el instrumento internacional -adoptado el 27 de noviembre de 2014- 

fue remitido a la Cámara de Senadores por la Secretaría de Gobernación el 30 de noviembre de 2015 y 

turnado a las comisiones dictaminadoras el día posterior. 

El oficio con el que se remitió el instrumento se encuentra disponible en: http://bit.ly/1jyXA95. Para 

consultar el proyecto del orden del día de la reunión, véase: http://bit.ly/1SXwwLu 

 

 

 

DÍAS Y SEMANAS INTERNACIONALES / EFEMÉRIDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 de abril – 70 años del funcionamiento de la Corte Internacional de Justicia de La Haya 

 22 de abril – Día Internacional de la Madre Tierra 

 23 al 29 de abril – Primera Semana Mundial de las Naciones Unidas sobre la Seguridad Vial 

 23 de abril 

o Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor 

o Día de la lengua inglesa 

 24 al 30 de abril – Semana Mundial de la Inmunización 

 25 de abril – Día Mundial del Paludismo 

 26 de abril – Día Mundial de la Propiedad Intelectual 
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AGENDA MULTILATERAL 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 29 de marzo al 21 de abril – Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 15 período 

de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1UiB4QP 

 4 al 22 de abril – Sesión Anual de la Comisión de Desarme, Nueva York, Estados Unidos. 

http://bit.ly/1pxDcIO 

 11 al 22 de abril – Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y 

familiares, 24 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1qkki9n 

 11 al 29 de abril – Comité de la Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO), 208 período de 

sesiones, Montreal, Canadá. http://bit.ly/1fgsB9F 

 18 de abril – Reuniones de Alto Nivel del Consejo Económico y Social (ECOSOC) con el Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y la Conferencia 

de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Nueva York, Estados Unidos. 

 18 al 20 de abril – Reunión Regional para América Latina y el Caribe rumbo a la Conferencia Hábitat 

III, Toluca, Estado de México. http://bit.ly/23IjCMg 

 18 al 22 de abril – Comité de Presupuesto y Finanzas de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de 

Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), 26 período de sesiones, La Haya, Países Bajos. 

http://bit.ly/1YhMkN6 

 18 al 27 de abril – Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos, 

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

 18 de abril al 13 de mayo – Comité contra la Tortura, 57 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1JUohk1 

 19 al 20 de abril – Foro Anual de seguimiento al financiamiento para el desarrollo del Consejo 

Económico y Social (ECOSOC), Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1YhMkN6 

 19 al 21 de abril – Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema 

mundial de las drogas (UNGASS 2016), Nueva York, Estados Unidos. 

http://www.unodc.org/ungass2016/ 

 22 de abril – Ceremonia de Alto Nivel para la apertura a suscripciones del Acuerdo de Paris contra el 

Cambio Climático, sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1qD69nq 

 

 

EL SR. ALBERTO BRUNORI FUNGIRÁ COMO REPRESENTANTE INTERINO DE 

ONU-DH EN MÉXICO 

15 DE ABRIL 

EN TANTO CONCLUYE EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA OFICINA 

EN MÉXICO DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 

HUMANOS (ONU-DH), EL SR. ALBERTO BRUNORI FUNGIRÁ COMO REPRESENTE INTERINO 

DE LA MISMA HASTA JUNIO DEL AÑO EN CURSO. DE ACUERDO CON LA NOTA DEL CENTRO DE 

INFORMACIÓN DE NACIONES UNIDAS (CINU), BRUNORI YA SE HABÍA DESEMPEÑADO COMO 

REPRESENTANTE DE ONU-DH DE OCTUBRE DE 2008 A JUNIO DE 2010. 

http://www.cinu.mx/noticias/mundial/el-sr-alberto-brunori-fungira-/ 
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PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS DEL DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE EN EL MARCO DE LOS ODS 

13 DE ABRIL 

CONSULTA LA PRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN ECONÓMICA 

PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL), ALICIA BÁRCENA, EN EL SEMINARIO 

INTERNACIONAL “IBEROAMÉRICA FRENTE AL DESAFÍO DE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE: UNA MIRADA DESDE LA COOPERACIÓN SUR-SUR” REALIZADO EN SANTIAGO DE 

CHILE. 

http://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/160413_alicia_barce

na_coop_sur-sur_distrib.pdf 

 

 

INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN LA COMISIÓN DE DESARME DE LA ONU 

4 DE ABRIL 

DURANTE SU PARTICIPACIÓN, MÉXICO RESALTÓ SU COMPROMISO CON EL DESARME 

NUCLEAR EL CUAL CONTINÚA SIENDO UNA ASIGNATURA PENDIENTE PARA TODA LA 

ORGANIZACIÓN. ASIMISMO, EL REPRESENTANTE MEXICANO SE REFIRIÓ A LAS CUATRO 

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA 70 AGONU DE LAS QUE MÉXICO FUE COAUTOR. 

DESTACÓ TAMBIÉN QUE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL DEMANDA PASOS CONCRETOS 

PARA ABORDAR EL DESARME Y QUE LA FALTA DE AVANCES SUSTANCIALES SON FUENTE DE 

FRUSTRACIÓN PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA ONU. EN ESTE SENTIDO, SE REFIRIÓ, POR 

EJEMPLO, AL HECHO DE QUE LA COMISIÓN DE DESARME NO HA GENERADO 

RECOMENDACIONES SUSTANTIVAS EN 17 AÑOS, SI BIEN EL PANORAMA ES DIFERENTE EN 

MATERIA DE ARMAS CONVENCIONALES, YA QUE EL TRATADO SOBRE COMERCIO DE ARMAS 

REPRESENTA UN PROGRESO Y EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA JURÍDICO 

INTERNACIONAL. 

EN ÚLTIMA INSTANCIA, EL REPRESENTANTE DE MÉXICO RESALTÓ LA NECESIDAD DE QUE 

LOS ESFUERZOS MULTILATERALES PREVALEZCAN. 

https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2016/04/GD-4-Apr-

Mexico.pdf 

 

MÉXICO PARTICIPA EN LA REUNIÓN INFORMAL DE EXPERTOS SOBRE 

SISTEMAS DE ARMAS LETALES AUTÓNOMAS 

11 DE ABRIL 

CONSULTA EN LA PÁGINA DE LA MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LOS ORGANISMOS 

INTERNACIONALES CON SEDE EN GINEBRA LA INTERVENCIÓN DE LA DELEGACIÓN 

MEXICANA EN EL DEBATE GENERAL DE LA REUNIÓN INFORMAL REALIZADA EN EL MARCO 

DE LA CONVENCIÓN SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS 

ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE 

EFECTOS INDISCRIMINADOS. 

https://mision2.sre.gob.mx/oi/images/pdf/desarme_salas_11abr16.pdf 

http://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/160413_alicia_barcena_coop_sur-sur_distrib.pdf
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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  
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