
	  
	  
	  

	  
	  
	  

 
 
 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 
 
 
45ª  ASAMBLEA GENERAL DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 
AMERICANOS (OEA) 
15 Y 16 DE JUNIO  
 

El pasado 15 y 16 de junio tuvo lugar la 45ª 
Asamblea General de la OEA. El Secretario 
General, Luis Almagro, destacó la necesidad de 
reformar y modernizar las estructuras de la 
organización para reconstruir su imagen y 
mantenerse como el máximo foro para el diálogo 
político regional. A su vez, comentó sobre la 
importancia de desarrollar una agenda amplia que 
ofrezca oportunidades de igualdad y justicia a 
todas las personas. Hizo un llamado a abordar 
temas que consideró sustanciales como la 
seguridad ciudadana, la formación de 
instituciones que fortalezcan a los gobiernos y 
favorezcan la rendición de cuentas así como 
nuevas iniciativas para la prevención de desastres 
naturales en el Caribe y Centroamérica. Cabe 
destacar, que con el objetivo de renovar la 
organización, se aprobó la  resolución 
“Modernización y Reorganización de la 
Secretaría General”, donde se determinó el 
procedimiento a seguir para iniciar la reforma 
estructural del organismo.  

Información sobre la AG-45 
http://www.oas.org/es/45ag/manual_prensa.asp#
tab5 
 
Resolución Modernización y Reorganización de 
la Secretaría General conforme a la visión 
estratégica de la organización y fortalecimiento 
del sistema interamericano. 
AG/doc.5494  
http://scm.oas.org/ag/documentos/  

 
 

CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES 
15 DE JUNIO 
 
En el marco de la Asamblea General de la OEA 
fue aprobada la Convención sobre la protección 
de los derechos de las personas mayores misma 
que fue suscrita por Argentina, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Uruguay y República Dominicana. 
Con este nuevo instrumento internacional el 
continente americano es hoy día la primera 
región del mundo que cuenta con un 
instrumento vinculante que promueve, protege y 
asegura el reconocimiento y pleno goce y 
ejercicio de todos los derechos humanos de las 
personas mayores.   

Resolución 
AG/doc.5493 
http://scm.oas.org/ag/documentos/ 
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ELECCIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS  
16 DE JUNIO 
 
Durante la sesión del 16 de junio se eligieron a nuevos miembros de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité Jurídico 
Interamericano. Como jueces de la Corte IDH eligieron a Eduardo Vio Grossi, de Chile; Elizabeth 
Odio Benito, de Costa Rica; Eugenio Raúl Zaffaroni, de Argentina y a Patricio Pazmiño Freire, de 
Ecuador, para un periodo de seis años. Asimismo, fueron electos para un periodo de cuatro años como 
integrantes de la CIDH Enrique Gil Botero, de Colombia; Esmeralda Arosemena, de Panamá; 
Margarette May Macaulay, de Jamaica y Francisco Eguiguren Praeli, de Perú. Como integrantes del 
Comité Jurídico Interamericano fueron electos Carlos Alberto Matra Patrés, de Uruguay y José 
Antonio Moreno Rodríguez, de Paraguay. En el proceso de renovación de organismos vinculados a la 
Organización de Estados Americanos, fueron también ratificados nombramientos  en el Centro de 
Estudios de Justicia de las Américas y en el Tribunal Administrativo de la OEA. 

Lista de candidaturas  

http://www.oas.org/consejo/sp/AG/Elecciones45.asp 

 

ELECCIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 
15 DE JUNIO  
 
Este lunes 15 de junio fue electo por consenso 
y sin necesidad de votación, el parlamentario 
danés Mogens Lykketoft como presidente de la 
setenta Asamblea General de Naciones Unidas. 
El cargo que desempeñará para conducir las 
actividades del organismo tendrá una duración 
de un año, a partir de septiembre de 2015. 
Lykketoft es presidente del Parlamento Danés y 
cuenta con una amplia trayectoria en la 
administración pública en la que se ha 
desempeñado como Ministro de Finanzas, de 
Hacienda y de Relaciones Exteriores. El 
presidente electo anunció que tendrá como 
lema de su gestión “La ONU a los 70, un nuevo 
compromiso para la acción” en la que asumirá 
como prioridades las negociaciones sobre 
desarrollo y contra el cambio climático. En 
distintos medios de comunicación se  enfatiza que mientras fue Ministro de Finanzas, hizo que Dinamarca 
rebasara y fuera más allá del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de 
combate a la pobreza.  
 
Conferencia de prensa.  
https://www.youtube.com/watch?v=pEkliqA1dZE 
  
Documentos de información sobre la elección.  
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51159#.VYML2vl_NHw  
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CONFERENCIA DEL BANCO MUNDIAL EN MÉXICO SOBRE PRODUCTIVIDAD, CRECIMIENTO Y 
ESTADO DE DERECHO 
15-16 DE JUNIO

El lunes 15 y martes 16 de junio, en la Ciudad 
de México, se realizó la conferencia del Banco 
Mundial sobre productividad, crecimiento y 
Estado de derecho, corganizada en esta ocasión 
con el Banco de México. La Conferencia Anual 
del Banco sobre Economía del Desarrollo 
(ABCDE) es una de las conferencias mundiales 
conocidas por presentar y discutir nuevas 
propuestas para la agenda del desarrollo 
económico. En su edición 2015, participaron 
funcionarios y expertos como Agustín Carstens 

(Banco de México), Luis Videgaray (SHCP), Jorge Familiar (Banco Mundial), Kaushik Basu (Banco 
Mundial), George Akerlof (Universidad de Georgetown), Eric Posner (Universidad de Chicago) y Emilio 
Lozoya (PEMEX), entre otros. Este año, los temas discutidos fueron los siguientes: productividad, capital 
humano y formación de habilidades, infraestructura y crecimiento, acceso al financiamiento, comercio, 
inversión extranjera directa y tecnología.  

Agenda del evento 

http://live.worldbank.org/abcde-2015    	  

 

SEGMENTO DE ASUNTOS HUMANITARIOS DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA ONU 
17-19 DE JUNIO 
El Segmento de Asuntos Humanitarios (HAS) del ECOSOC, que se realizó en Ginebra, Suiza, ofreció un 
espacio para que los Estados miembros discutieran sobre los desafíos y el progreso operativo y normativo 
de la agenda política humanitaria. El lema en el que se centró fue “El futuro de los asuntos humanitarios: 
hacia una mayor integración, la coordinación, la interoperabilidad y la eficacia”. Incluyó dos mesas 
redondas de alto nivel sobre cómo abordar los desafíos para la generación de recursos a través de la 
financiación humanitaria, y la protección de la población civil mediante la defensa del derecho 
internacional humanitario. Asimismo, se desarrollaron paralelamente 23 mesas de discusión sobre 
distintos aspectos relevantes. La HAS se ha convertido en una plataforma esencial para la discusión de las 
actividades y los temas relacionados con el fortalecimiento de la coordinación de la asistencia 
humanitaria.  

Agenda del evento. 

http://www.un.org/en/ecosoc/has2015/docs/programme.pdf 	  
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 
MÉXICO ES RECONOCIDO POR LA FAO POR REDUCIR LOS NIVELES DE HAMRE Y CUMPLIR CON 
LA METAS DE NACIONES UNIDAS 
13 DE JUNIO 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) expresó una 
felicitación a México por el esfuerzo que ha hecho para abatir los niveles de hambre en el país, y haber 
cumplido ya las metas trazadas de la ONU para reducir a menos del 5% los niveles de hambre entre la 
población. El Presidente Enrique Peña Nieto participó en la sesión especial de la FAO previa a la clausura 
de su 39 Conferencia General, en donde también habló del proyecto Mesoamérica Sin Hambre, a través 
del que el país otorga financiamiento para otras naciones de la región centroamericana, Colombia y el 
Caribe mediante esquemas de cooperación triangular-  
 
Comunicado de Presidencia 
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/mexico-ya-cumplio-la-meta-trazada-por-la-onu-para-
reducir-a-menos-de-cinco-por-ciento-los-niveles-de-hambre-en-el-pais-enrique-pena-nieto/  
 

MÉXICO PARTICIPA EN DIÁLOGO INTERACTIVO CON RELATORES SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y DERECHOS HUMANOS DE LOS DESPLAZADOS INTERNOS   
10 DE JUNIO 
En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, México participó en un dialogo interactivo 
con Rashida Manjoo, Relatora Especial sobre violencia contra las Mujeres, y Chaolka Beyani, Relator 
Especial sobre Derechos Humanos de los desplazados internos. En el reporte entregado por Beyani se 
hace referencia explícita a las reiteradas solicitudes para efectuar una visita a México. Por su parte, 
durante el diálogo con Manjoo, el representante de México consideró que es necesario valorar las más 
recientes mejoras legales en nuestro país para proteger a las mujeres de la violencia y se manifestó a 
favor del fortalecimiento de los sistemas regionales para coordinar políticas en este sentido.  
 
Para más información véase:  
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16094&LangID=E 

PARTICIPA MÉXICO EN DEBATE ABIERTO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU SOBRE 
NINOS Y CONFLICTOS ARMADOS 
18 DE JUNIO 
Durante su intervención en este evento enfocado en abordar el secuestro de niños en medio de conflictos 
armados y su contravención al derecho internacional humanitario, México se pronunció a favor de 
penalizar estas conductas en la legislación nacional y enjuiciar a sus perpetradores. En consecuencia, 
celebró la adopción de la resolución 2225 que incluye el secuestro de niños en conflictos armados como 
causal de investigación por parte del propio Consejo de Seguridad. Argumentó también a favor de la 
interrelación entre el secuestro de niños en conflictos armados y otras graves violaciones a los derechos 
humanos.  

Para mayor información véase: 
https://childrenandarmedconflict.un.org/  
Resolución  
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/926&Lang=E&Area=UNDOC 	  
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ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
 
 

DICTAMENES APROBADOS 
 
Durante su sesión ordinaria celebrada 
el pasado 17 de junio de 2015 la 
Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión aprobó tres dictámenes a 
proposiciones con punto de acuerdo 
promovidas por la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales. Se trata de sendas 
felicitaciones a Luis Almagro Lemes, 
por su toma de protesta como 
Secretario General de la Organización 
de los Estados Americanos y a José 
Angel Gurría Treviño por la 
renovación de su mandato como 
Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.  

Dictámenes aprobados. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55364 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55363 
 
También fue aprobado un dictamen a favor de la proposición para que las instancias correspondientes 
del gobierno federal evalúen la implementación de las Reglas Mandela para el tratamiento de los 
reclusos, aprobadas durante el pasado Vigésimo Cuarto Periodo de Sesiones de la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal de la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, el punto 
de acuerdo hace un llamado a las Comisiones del Congreso encargadas de la nueva Ley Nacional de 
Ejecución Penal a valorar su incorporación. 

Dictamen aprobado. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55338 
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EVENTOS  
 

La Senadora Laura Rojas Hernández , Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales, del Senado participó, el pasado 17 de junio, en la presentación de la 
investigación México: Anatomía de la Corrupción de María Amparo Casar publicada por el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). 
La Senadora Rojas destacó que si bien México ha firmado tres Convenciones internacionales de la OEA, 
la OCDE y la Convención de Mérida aún ha podido instrumentar algunos de los más importantes 
compromisos adquiridos en estos instrumentos. Señaló también que México debería recoger algunas 
experiencias internacionales destacadas, como la de Singapur, que en los años sesenta conceptualizó su 
lucha contra la corrupción no sólo como un problema de ética pública sino como una cuestión de 
sobrevivencia nacional. Por su parte, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Secretario de la 
Comisión, enfatizó que el estudio arroja muchas luces sobre el tema en medio del proceso legislativo 
relativo a la legislación secundaria de consolidación de un sistema nacional anticorrupción eficaz. La 
corrupción, puntualizó, es un problema global pero que en México no puede disociarse de la impunidad. 
Participaron también las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Marcela Torres Peimbert, Luz 
María Beristain Navarrete y el Senador Armando Ríos Piter.  

Boletin de prensa. 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/21286-2015-06-17-20-00-37.html	  
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AGENDA MULTILATERAL 
 

• 22-24 de junio – Reunión de e-CLIC! 2 sobre cambio climático de jóvenes latinoamericanos y 
caribeños en el Senado de la República  
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=55463  

• 26 de junio - 70 Aniversario de la Suscripción de la Carta de la ONU.  
http://www.un.org/es/aboutun/history/charter_history.shtml  

• 22 al 26 de junio - Reunión Anual de los Presidentes de los 10 Comités creados en virtud de 
tratados de derechos humanos, en San José, Costa Rica. 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=32537#.VXjHzfl_NHw  

• 20 de junio -  Día Mundial de los Refugiados. 
• 22 -25 de junio. Ronda de negociaciones intergubernamentales para la agenda de desarrollo post 

 2015 en Nueva York.  
http://www.un.org/es/events/refugeeday/  

• 21 de junio - Día Internacional del Yoga. 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=31223#.VYL_kPl_NHw  

• 23 de junio - Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública. 
http://www.un.org/es/events/publicserviceday/  

• 24 de junio - Conferencia Magistral Nueva Zelandia en el Consejo de Seguridad de la ONU: 
Propuestas, Oportunidades y Retos del Sistema Multilateral, Embajador Jim McLay, Senado de 
la República. 

• 25 de junio - Día de la Gente de Mar. 
http://www.imo.org/en/About/Events/dayoftheseafarer/Pages/Day-of-the-seafarer-2015.aspxB 

 

 
INFORMES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPORTE DEL SECRETARIO GENERAL DE NACIONES UNIDAS 
 LOS NIÑOS Y EL CONFLICTO ARMADO 

 
5 DE JUNIO 

 
El informe destaca las recientes tendencias mundiales sobre la repercusión de los 
niños en conflictos armados y proporciona información sobre las graves violaciones 
cometidas contra los niños durante 2014. Igualmente, menciona las principales 
actividades e iniciativas en relación con la aplicación de las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad y las conclusiones de su Grupo de Trabajo 
sobre los niños y los conflictos armados.  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/926&Lang=E&Area=U
NDOC 
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OMC/OCDE/UNCTAD 

INFORME DE LA OMC SOBRE VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS COMERCIALES 
ADOPTADAS POR EL G-20 

 
15 DE JUNIO 

 
Este informe explica la aplicación de nuevas medidas restrictivas del comercio en 
las economías del G-20, la más marcada desde 2013. El informe e insta a los 
dirigentes del G-20 a ejercer vigilancia constante, así como a avanzar con mayor 
determinación hacia la eliminación de las restricciones vigentes al comercio.  

https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/g20_wto_report_june15_e.pdf  

	  

COMISIÓN DE SEGURIDAD GLOBAL, JUSTICIA Y GOBERNANZA 
 

ENFRENTAR LA CRISIS DE LA GOBERNANZA MUNDIAL 
 

16 DE JUNIO 
 

El documento indica que los recurrentes fracasos de la reforma dentro de la ONU y 
otras entidades profundizan la crisis de gobernanza global con consecuencias para 
la seguridad y la justicia. La Comisión de Seguridad, Justicia y Gobernanza 
propone reformas pragmáticas utilizando nuevas herramientas y redes para 
construir mejores instituciones mundiales. 

http://www.globalsecurityjusticegovernance.org/wp-
content/uploads/2015/06/Commission-on-Global-Security-Justice-Governance-
A4.pdf  

	  
OCDE 

 
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR Y DIABETES:  

POLÍTICAS PARA UNA MEJOR SALUD Y CALIDAD DE LA ATENCIÓN. 
 

17 DE JUNIO 
 

El informe señala que las enfermedades cardiovasculares (ECV) siguen siendo la 
principal causa de muerte en los países de la OCDE, además de que registra un 
aumento en las tasas de obesidad y diabetes, lo que significa que más personas 
estarán en riesgo de padecer ECV. Aproximadamente 85 millones de personas 
tienen diabetes en los países de la OCDE, lo que representa alrededor del 7% de las 
personas de entre 20 y 79 años de edad. 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-
migration-health/cardiovascular-disease-and-diabetes-policies-for-better-health-
and-quality-of-care_9789264233010-en#page1	  
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SE PUBLICA EN EL DIARIO OFICIAL 
EL CONVENIO DE MINAMATA 

15 DE JUNIO  
 

El lunes 15 de junio se publicó el decreto por el que se aprueba el Convenio de 
Minamata sobre el Mercurio, hecho en Kumamoto, Japón, el 10 de octubre de 
2013. El Senado de la República analizó el contenido de este instrumento 
internacional y las implicaciones que tendría en la población mexicana, y lo 
aprobó el 30 de abril de 2015. El Convenio es importante porque  tiene el 
objetivo de proteger la salud humana y al medio ambiente de las emisiones y 
liberaciones de mercurio producidas por el hombre. También establece el 
compromiso de los Estados de prohibir la producción, la importación y la 
exportación de determinados productos que contienen mercurio antes de 2020.  

Publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5396614&fecha=15/06/2015  

 

Publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5396614&fecha=15/06/2015  

	  
CONVOCATORIA  DE DELEGADOS JUVENILES ONU. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores abre convocatoria para seleccionar 
jóvenes mexicanos para formar de la Delegación mexicana que participará en 
el 70º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), en Nueva York. 

 http://participacionsocial.sre.gob.mx/index.php/delegados-juveniles-onu	  

	  

NACIONES UNIDAS ELOGIA LA ENCÍCLICA DEL PAPA FRANCISCO 
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

18 DE JUNIO 

El Secretario General de Naciones Unidas elogió la encíclica del Papa 
Francisco en la que hace un llamamiento a los 1.200 millones de católicos 
del mundo a unirse a la lucha contra el cambio climático. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html  

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=32635#.VYSCwOcdSw
T  
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