
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

COMITÉ DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO CELEBRA SU 40ª REUNIÓN EN 

ESTAMBUL 

10 AL 20 DE JULIO  

Bajo la presidencia de Lale Ulker, el Comité 

del Patrimonio Mundial de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) celebra en 

Estambul, Turquía su 40º período de sesiones 

con el objetivo de examinar el cumplimiento 

con la Convención para la Protección del 

Patrimonio Cultural y Natural. La agenda de la 

reunión incluye temas como la conservación 

del patrimonio, la discusión sobre los sitios a clasificar como en peligro, la presentación de los informes 

sobre el patrimonio mundial y el desarrollo sostenible, los programas temáticos del comité y los avances 

del mismo desde la pasada sesión 39 realizada en Bonn, Alemania. Asimismo, los países asistentes a la 

reunión examinarán el estado de conservación de 108 sitios patrimonio y el monitoreo que se realiza a 

estos lugares, así como los reportes preparados por los Estados partes de la Convención. Al respecto, 

México presenta su informe de conservación sobre el centro histórico de Puebla y sobre las áreas 

protegidas (ruinas mayas y reserva natural) de Calakmul, Campeche.  

Durante la sesión, se han inscrito a la fecha 21 nuevos lugares como sitios patrimonio de la humanidad -

arqueológicos, culturales, naturales y mixtos-, incluidas las Tumbas Monumentales de Stecci, un sitio 

compartido por Bosnia Herzegovina, Croacia, Montenegro y Serbia; el Sitio Arqueológico de Phillippi 

en Grecia; los Dólmenes de Antequera en España; el sitio arqueológico de Ani en Turquía, y las Cuevas 

de Gorham en Reino Unido. Asimismo, se inscribieron como sitios culturales en la Lista del Patrimonio 

Mundial la obra arquitectónica de Le Corbusier; el astillero de Antigua y sitios arqueológicos conexos; 

el conjunto arquitectónico de Pampulha en Brasil y, como sitio mixto, el Parque Nacional de 

Khangchendzonga en India. Otros sitios incluyen: el paisaje cultural rupestre de Zuojiang Huashan, 

China; el sitio arqueológico Nalanda Mahavihara en la provincia de Nalanda, Bihar en India; el sistema 

persa de riego ‘qanats’ proveniente de Irán, y el centro ceremonial Nan Madol de Micronesia Oriental. 

Entre los sitios naturales inscritos destaca a su vez el Archipiélago de Revillagigedo, en el Pacífico 

mexicano y cuya inscripción, aseguró la Representante de la UNESCO en México, Nuria Sanz, 

constituye un reconocimiento al esfuerzo latinoamericano de conservación y el desarrollo de 

investigación en los sitios marinos. Por otra parte, los sitios declarados en peligro durante esta reunión 

incluyen hasta ahora: cinco que se encuentran en Libia (los sitios arqueológicos de Cyrena, Leptis 

Magna, Sabratha, Tadrart Acacus y la ciudad antigua de Gadamés); el centro histórico de Shakhrisyabz 

en Uzbekistán, y la antigua ciudad de Djenné en Mali. Por su parte, los Monumentos Históricos de 

Mtskheta en Georgia fueron removidos de esta lista (fueron declarados en peligro en 2009). Se debe 
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recalcar que el Comité también deploró los recientes ataques y daños al Museo Nacional de Aleppo, 

Siria –Aleppo se encuentra en la lista de patrimonio en peligro desde 2013- y a la ciudad antigua del 

mismo nombre. 

Más en: http://bit.ly/29lEG3f y http://40whc2016.istanbul/. 

 

SE INAUGURA EN LA ONU EL FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DEL ECOSOC 

11 DE JULIO 

Por primera vez después de la aprobación de la 

Agenda 2030, se reúne en las Naciones Unidas el 

foro de seguimiento y revisión de los Objetivos 

para el Desarrollo Sostenible (ODS) con el fin de 

emitir recomendaciones y examinar los reportes de 

22 países presentados voluntariamente. El evento 

es organizado por el Consejo Económico y Social 

(ECOSOC) bajo el tema “Asegurar que nadie se 

quede atrás”. Hasta ahora, se han llevado a cabo 

paneles de discusión bajo los siguientes temas: los 

avances durante el primer año de la Agenda 2030; 

asegurar que nadie se quede atrás, sacar a la 

población de la pobreza y proveer necesidades básicas, crecimiento económico y prosperidad; la 

seguridad alimentaria; el empoderamiento de mujeres y niñas; las diferentes dimensiones del desarrollo 

sostenible, y los mecanismos nacionales de implementación de las metas y objetivos contenidos en la 

nueva agenda. Por su parte, el segmento ministerial del foro comenzará el 18 de julio y durará tres días. 

Durante la inauguración, el presidente del ECOSOC, Oh Joon, señaló que la sesión tiene una 

importancia crítica por ser la primera tras la adopción de los ODS; asimismo, destacó los beneficios del 

intercambio de buenas prácticas no sólo en el corto plazo sino en el largo también. Destacó que se deben 

priorizar los retos de países en situaciones especiales como los Pequeños Estados Insulares, los países en 

desarrollo y aquellos en conflicto. Por su parte, Wu Hongbo, subsecretario general para Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, expresó que el mundo actualmente está lleno de 

tensiones y desigualdad económica; en este sentido, para cumplir con los objetivos planteados en la 

Agenda 2030 se necesitará del liderazgo de los gobiernos; la institucionalización de las metas y el 

involucramiento de los parlamentos; el reconocimiento del carácter integral de dichos objetivos; el 

monitoreo constante de los avances y beneficios, y la participación de todos los sectores de la sociedad. 

En cuanto a los reportes antes mencionados, conviene mencionar que los 22 países que los remitieron de 

manera voluntaria fueron: China, Colombia, Egipto, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, 

Madagascar, México, Montenegro, Marruecos, Noruega, Filipinas, República de Corea, Samoa, Sierra 

Leona, Suiza, Togo, Turquía, Uganda y Venezuela. En este contexto, David Nabarro, asesor especial del 

Secretario General para el Cambio Climático, reconoció el liderazgo de estos países al compartir sus 

prácticas. Al finalizar el Foro, se tiene previsto adoptar una declaración con el título “Pasar de los 

Compromisos a los Resultados” y que reconoce el carácter histórico del encuentro al reafirmar la 

importancia de dar seguimiento a la consecución de los ODS. 

Más información en: http://bit.ly/1dNceHw. Para consultar el borrador de la Declaración, véase: 

http://bit.ly/2a4YFXw 
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POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA, LA ONU CELEBRA UN DEBATE ENTRE LOS CANDIDATOS 

A OCUPAR LA SECRETARÍA GENERAL 

12 DE JULIO 

En el marco del Diálogo Temático de Alto nivel 

sobre Derechos Humanos, el presidente de la 

Asamblea General de la ONU, Mogens 

Lykketoft, y la cadena de noticias Al Jazeera 

organizaron el primer debate en la historia de las 

Naciones Unidas entre los candidatos para el 

puesto de Secretario General de la Organización. 

Bajo el título “Dirigir a las Naciones Unidas: Un 

encuentro global con los candidatos a Secretario 

General”, el intercambio de posturas estuvo 

moderado por James Bays y Folly Bah Thibault y sólo dos aspirantes no pudieron participar: Srgan 

Kerim de Macedonia y Miroslav Lajcák de Eslovaquia. En el inicio del primer debate en su tipo, 

Lykketoft recordó que en el pasado el Secretario General era elegido a puerta cerrada, una situación que 

debe cambiar en tanto el mundo debe conocer sus visiones y propuestas. Durante el debate, cada 

candidato se presentó, expuso su plan de trabajo y posteriormente respondió a preguntas directas de 

Estados y público en general. Las preguntas del público, conviene señalar, giraron en torno al trabajo de 

la ONU en el terreno, el estilo de liderazgo, justicia internacional, situaciones de conflicto actuales, 

rotación de posiciones, composición del consejo de seguridad y los conflictos prolongados. Quien 

comenzó la discusión fue la candidata de Croacia, Vesna Pusić, quien reconoció la importancia de ese 

ejercio de transparencia y señaló que el mundo vive momentos complicados, al igual que las Naciones 

Unidas. Pusić recordó que toda su vida ha trabajado por la paz y el desarrollo, objetivos que comparte 

con la Organización, y confesó que su principal motivación para obtener el puesto es el combate a la 

antipatía y al cininsmo en la política internacional. Siguió António Guterres de Portugal, quien destacó 

que su objetivo principal es reducir el sufrimiento humano toda vez que el conflicto es algo que 

difícilmente termina; de ser elegido, declaró que optimizará los recursos de la Organización frente a 

fenómenos como el cambio climático. Finalmente, Guterres expresó también que el mundo necesita 

líderes responsables y éticos, que simbolicen los compromisos de la carta de la ONU y que privilegien la 

diversidad. 

Posteriormente, la argentina Susana Malcorra realizó un recuento de su trayectoria dentro de las 

Naciones Unidas y de su experiencia en el sector privado, por lo que declaró que conoce las presiones 

de trabajar con diferentes sectores. Frente a los conflictos actuales que van más allá de las fronteras, 

Malcorra advirtió que la gente necesita una ONU más cercana y un Secretario General que sepa 

escuchar y hacer alianzas. Por su parte, el candidato serbio, Vuk Jeremić, recalcó durante su 

intervención el carácter global de todas las situaciones del siglo XXI por lo que la ONU debe continuar 

siendo el principal foro de discusión, si bien reconoció que necesita cambios urgentes y un líder 

comprometido con la paz, los derechos humanos y la reforma a la Organización. En su oportunidad, 

Natalia Gherman de Moldova declaró que su motivación es la humanidad y su creencia en la acción 

colectiva para mejorar la vida de la población. Prometió que de ser elegida privilegiará el diálogo y la 

persuasión, así como los objetivos comunes y unidad para manejar los conflictos, y se definió como una 

líder al servicio de la humanidad. Mientras tanto, Helen Clark de Nueva Zelanda, enumeró los retos 

actuales en materia de desarrollo, paz, seguridad, derechos humanos y cambio climático; asimismo, 

expresó que hoy en día existen deficiencias en la prevención de conflicitos y que es necesaria la 



 

 

promoción de sociedades incluyentes. Danilo Türk de Eslovenia, reconoció que la ONU necesita 

renovarse con base en la experiencia y en un líder con visión; Türk se pronunció además por hacer 

alianzas con la sociedad civil y el sector empresarial. Por su parte, Christiana Figueres de Costa Rica, 

definió que su visión se basa en la colaboración entre todas las naciones, lo que ejemplificó con su 

experiencia en la negociación del Acuerdo de París. Posteriormente, Igor Lukšić, de Montenegro, se 

refirió a la transparencia como uno de los principios fundamentales, al tiempo que señaló que el mundo 

cambia constantemente y que es necesario dar respuestas inmediatas. Señaló que privilegiará la 

multiculturalidad, el enfoque de género, y el involcramiento de la juventud. Por último, Irina Bokova de 

Bulgaria, destacó que su principal motivación es su trabajo al frente de la UNESCO, desde donde 

reconoció el poder suave de la educación, la tecnología y la cultura.  

Para mayor información, véase: http://bit.ly/29V2xrJ 

 

ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU CELEBRA DEBATE TEMÁTICO DE ALTO NIVEL SOBRE 

DERECHOS HUMANOS 

12 AL 13 DE JULIO  

En el marco del 50 aniversario de los dos grandes 

pactos internacionales de derechos humanos -el 

Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y 

Políticos y el Pacto Internacional sobre Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales-, así como del 

30 aniversario de la Declaración sobre el 

Derecho al Desarrollo, y por iniciativa del 

presidente de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, Mogens Lykketoft, se llevó a 

cabo en la sede de la Organización en Nueva 

York el Diálogo Temático de Alto Nivel sobre 

Derechos Humanos. De acuerdo con el 

presidente del órgano plenario de la ONU, el diálogo –cuyo lema fue “Los Derechos Humanos en el 

centro de la Agenda Global”- tuvo por objeto discutir sobre los medios y prácticas disponibles dentro de 

la arquitectura de la Organización para el disfrute de los derechos humanos. En el encuentro, 

participaron además representantes de los Estados y académicos, así como miembros de la sociedad 

civil y del sector privado. Por su parte, los segmentos interactivos versaron sobre el combate a la 

discriminación y la desigualdad, el impacto de estos factores en la pobreza y la exclusión, elementos que 

se constituyen a su vez como obstáculos para el cumplimiento de la Agenda 2030; el Estado de Derecho 

y el acceso a la justicia para discutir acerca de la transparencia y efectividad en las instituciones; el 

surgimiento de diversos actores, su inclusión en la promoción y el respeto a los Derechos Humanos. 

Durante la inauguración, el presidente de la Asamblea General subrayó el carácter universal, indivisible 

e independiente de los derechos humanos y reafirmó su papel como estándares para alcanzar la igualdad 

entre las personas, si bien señaló también que en la actualidad la universalidad de los derechos humanos 

no es respetada en muchos lugares del mundo, y que la tolerancia, el pluralismo y la igualdad están en 

grave peligro, al igual que las sociedades justas y la fe en las instituciones públicas. En su oportunidad, 

la Reina Matilde de Bélgica-nombrada por el Secretario General Ban Ki-moon como Defensora de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)- habló sobre los derechos de la niñez y su relación con el 

crecimiento de las sociedades, al tiempo que se pronunció por romper los círculos de violencia a los que 

están sujetos. Sobre los pactos internacionales, destacó que mediante ellos la comunidad internacional 
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formuló una visión compartida sobre la justicia, la paz y la estabilidad. Durante su intervención, Ban Ki-

moon reafirmó la estrecha relación que mantienen los derechos humanos y los ODS; asimismo, reiteró 

que su respeto representa la base de la paz y la prosperidad en el mundo y destacó que, al mismo tiempo 

en que se tienen grandes avances tecnológicos y progreso económico, existen situaciones de racismo en 

regiones como Europa, de crimen organizado como en América Latina, de conflicto en el Medio Oriente 

y de marginación en Asia. En el marco de la clausura del Debate Temático, Lykketoft apuntó que 

circulará próximamente las conclusiones del mismo entre toda la membresía y adelantó que la 

implementación de los dos pactos de Derechos Humanos sigue siendo un importante reto en muchos 

lugares por lo que solicitó a los Estados ir más allá de sus obligaciones para proteger la justicia y la 

igualdad. Finalmente, advirtió que el sucesor de Ban Ki-moon deberá de hacer de la defensa de los 

Derechos humanos una prioridad. 

Más en: http://bit.ly/2996oSr 

 

CONSEJO EJECUTIVO DE LA OPAQ CELEBRA SU 82ª SESIÓN 

12 AL 15 DE JULIO 

El Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), con sede 

en La Haya, Países Bajos, celebró su 82 período de sesiones. Entre sus funciones principales, el Consejo 

tiene por objetivo promover y vigilar la correcta implementación de la Convención para la Prohibición, 

el Desarrollo, Almacenamiento y Uso de Armas Químicas, así como cooperar con autoridades 

nacionales en calidad de órgano consultor para ese fin. Al respecto, cabe destacar que México es parte 

de dicho Consejo durante el periodo 2016-2017, en representación de América Latina y el Caribe. En el 

marco de esta sesión, se discutió el estatus de la implementación de la Convención y el tema del 

terrorismo químico, así como los reportes del Director General de la OPAQ sobre la destrucción de 

arsenales químicos, el impacto de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de armas de destrucción 

masiva y el progreso en la destrucción de las armas químicas en Siria. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/29TfjIm 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES CONDENAN ATAQUE EN NIZA, FRANCIA 

14 DE JULIO  

Diversos organismos expresaron su más enérgica 

condena al atentado ocurrido en Niza, Francia, en el 

marco de las celebraciones por el Día Nacional que 

ocasionó la muerte de 84 personas y dejó a más de 

200 personas heridas. El Secretario General de las 

Naciones Unidas, Ban Ki-moon, señaló que se trató 

de un acto horrífico y llamó a intensificar los 

esfuerzos regionales e internacionales para combatir 

el terrorismo y el extremismo violento. Por su parte, 

el presidente del Consejo de Seguridad, Koro Bessho, 

expresó que el acto fue barbárico y cobarde, además de reafirmar que el terrorismo representa una 

amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Mogens Lykketoft apuntó, a nombre de la Asamblea 

General de la ONU, que el terrorismo es una expresión de desprecio por la vida. A su vez, el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Husein, declaró que el 
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ataque representa un golpe a toda la humanidad y que las palabras de condena no son sufcientes, ya que 

la respuesta debe ser calculada y altamente sofisticada. A nombre de la UNESCO, Irina Bokova recalcó 

la importancia de la educación y la inclusión para combatir al terrorismo. Por último, el responsable de 

la Alianza para las Civilizaciones de la ONU destacó la naturaleza injustificable del terrorismo, mientras 

que la Organización Mundial del Turismo llamó a la unidad para combatir el terrosimo y dijo que confía 

en que Niza segurá siendo un importante centro turístico. 

Los mensajes pueden consultarse en: http://bit.ly/29OU3RE 

 

DIÁLOGO INFORMAL CON CHRISTIANA FIGUERES 

14 DE JULIO 

Christiana Figueres, candidata de Costa Rica para 

ocupar el puesto de Secretario General de la ONU, 

presentó su plan de trabajo en un diálogo informal 

convocado por el presidente de la Asamblea 

General, Mogens Lykketoft. Durante el encuentro, 

Figueres reconoció que por primera vez hay paridad 

de género entre los aspirantes y señaló que su tardía 

candidatura fue debido a que esperaba el término de 

su misión como Secretaria Ejecutiva de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas para el 

Cambio Climático (CMNUCC). En relación con su 

plan de trabajo, explicó que se articulará alrededor de cuatro prioridades: 1) el fortalecimiento de la 

capacidad de respuesta a crisis con cooperación cercana con el consejo de seguridad y saber reconocer 

los signos tempranos de conflicto como violaciones a los derechos huamanos; 2) alcanzar la paz 

sostenible mediante la ampliación del entendimiento de construcción de la paz bajo del Estado de 

Derecho; 3) impulsar el multilateralismo; y 4) fortalecer al sistema de Naciones Unidas En este sentido, 

apuntó que su forma de trabajo es la integración toda vez que las situaciones y crisis actuales revisten 

implicaciones diversas y se puede abordar desde múltiples ópticas: desarrollo, humanitarismo, pobreza, 

violecia. etc. Para ello, declaró que buscará la colaboración entre todos los grupos de la ONU mediante 

marcos compartidos, al tiempo que recordó su liderazgo como Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC, en 

donde se enfrentó a la desconfianza entre los Estados si bien se pudo lograr el Acuerdo de París en la 

COP21 a través de un esfuerzo constante de negociación a lo largo de los años. 

Más en: http://bit.ly/2a5TSlr 

 

EVACÚA LA ONU A SU PERSONAL EN SUDÁN DEL SUR 

14 DE JULIO 

Stéphan Dujarric, portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas, anunció que tras el reciente 

estallido de violencia en Sudán del Sur la Organización evacuará del país a su personal no 

imprescindible tras los ataques contra empleados, cascos azules, e instalaciones. Se trata de personal de 

las agencias de la ONU instalado en Yuba, la capital. Recalcó que el personal de la Misión de Asistencia 

de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS) permanecerá para proteger a los 

civiles, entregar ayuda humanitaria y llevar a cabo patrullajes limitados. Asimismo, Dujarric aprovechó 

para hacer un llamado a las autoridades nacionales para investigar el atque que causó la muerte a dos 
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elementos de la misión de nacionalidad china. Por su parte, el almacén de alimentos del Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) en esa ciudad fue saqueado, afectando de esa manera a 220 mil personas 

contempladas para recibir alimento el próximo mes. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF, por sus siglas en inglés) destacó a su vez las necesidades de acceso a agua potable y atención 

médica para la población desplazada (alrededor de 33 mil personas) y recalcó que continuará 

distribuyendo alimento en forma de barras energéticas, agua y kits recreativos para niños en las iglesias 

y en otros lugares de albergue. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) también ha advertido de la situación de hambre en la que se encuentra la población 

civil y señaló que la inseguridad alimentaria –que afecta a 4.8 millones de personas- podría empeorar en 

Yuba. Por otra parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

advirtió que si las tendencias de desplazamiento continúan, podría haber un millón de refugiados para 

finales de este año, 70% de los cuales serían niños. Finalmente, la UNMISS señaló que ya se otorgó 

atención médica a los cascos azules heridos y su responsable, Ellen Margrethe Løj, condenó los hechos 

de violencia y se dijo preocupada por la posible propagación de la violencia hacia todo el país. Por su 

parte, Hervé Ladsous, jefe de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) de la ONU, solicitó al 

Consejo de Seguridad extender el mandato de la UNMISS –que expira el 31 de julio-, y dotar a los 

cascos azules de vehículos reforzados, helicópteros, y del fortalecimiento de la cadena de mando. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/2a27IXq, http://bit.ly/29OOsZd, http://bit.ly/1cuthJZ y 

http://bit.ly/1fCoKZZ 

 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

PARTICIPA EL TITULAR DE LA SEGOB EN EL LANZAMIENTO DE LA ALIANZA GLOBAL PARA 

PONER FIN LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ EN LA ONU 

12 DE JULIO 

Las Secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y 

de Gobernación (SEGOB) informaron a través de 

un comunicado conjunto sobre la participación 

del secretario Miguel Ángel Osorio Chong, en 

representación del presidente Enrique Peña 

Nieto, en el lanzamiento de la Alianza Global 

contra la Violencia Infantil. En el evento 

realizado en la sede de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), el titular de la SEGOB 

refrendó el compromiso de México con la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) que forman parte de la Agenda 2030, adoptada el año pasado en Nueva York. La 

iniciativa impulsada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) busca, por su 

parte, contribuir a la instrumentación del ODS 16.2 encaminado a la eliminación de todas las formas 

de violencia contra las niñas, los niños y adolescentes (NNAs) a través del diseño e implementación de 

planes de acción nacionales en la materia, según informaron ambas dependencias. Durante su 

intervención, el secretario Osorio Chong destacó también la reciente entrada en vigor de la Ley 

General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que, afirmó, “marca un cambio de paradigma 

hacia un enfoque garantista en materia de derechos de la infancia.” Asimismo, el funcionario mexicano 
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delineó la hoja de ruta desarrollada para el cumplimiento de las metas de la Alianza Global a través de 

cuatro ejes principales, a saber: 1) el fortalecimiento del Sistema Nacional, así como de los Sistemas 

Estatales, de Protección Integral de NNAs; 2) el fortalecimiento de las Procuradurías de Protección a 

nivel federal y estatal; 3) la recopilación de datos, estadísticas e indicadores sobre violencia contra la 

infancia mediante un Sistema Nacional de Información en el cual, señaló el titular de la dependencia, 

ya se está trabajando, y 4) el fomento de entornos seguros para atender y prevenir las causas que 

generan dicha violencia. 

En dicha ocasión, acompañaron al secretario de Gobernación como parte de la delegación mexicana el 

secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 

Ricardo Bucio Mújica, y el Embajador Juan José Gómez Camacho, Representante Permanente de 

México ante la ONU. En el lanzamiento de la iniciativa estuvieron presentes, además, Ban Ki-moon, 

Secretario General de las Naciones Unidas; Mogens Lykketoft, presidente de la Asamblea General; 

Anthony Lake, director ejecutivo del UNICEF, y Susan Bissell, directora de la Alianza Global. 

Actualmente, los demás países que junto con México conforman la iniciativa en cuestión son: El 

Salvador, Filipinas, Indonesia, Jamaica, Paraguay, Rumania, Sri Lanka, Suecia y Tanzania. 

El comunicado conjunto SRE-SEGOB y el mensaje del secretario se encuentran disponibles en: 

http://bit.ly/29O9E4D y http://bit.ly/2adSzjr. Para mayor información sobre la Alianza Global, véase: 

http://www.end-violence.org/. 

 

INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN EL DEBATE TEMÁTICO DE ALTO NIVEL DE LA ONU SOBRE 

DERECHOS HUMANOS 

13 DE JULIO 

El Embajador Juan José Gómez Camacho, Representante Permanente de México ante la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), participó en representación del país en el Debate Temático de Alto 

Nivel organizado por el presidente de la Asamblea General, Mogens Lykketoft, e intitulado “Los 

Derechos Humanos en el Centro de la Agenda Global.” En dicha ocasión, el Embajador Gómez 

Camacho destacó el papel que los derechos humanos juegan como “uno de los pilares fundamentales 

para la estabilidad y el desarrollo” y señaló que se han registrado importantes avances desde la 

creación de la Organización. En palabras del diplomático mexicano: “Hoy tenemos un andamiaje 

jurídico y una agenda de trabajo universal a favor de los derechos humanos. Los responsables y 

beneficiarios de un sistema internacional de protección efectivo somos todos: los Estados Miembros, 

la sociedad civil, mecanismos especializados y -en su esencia- el ser humano.” Al mismo tiempo, 

subrayó la participación de México en la construcción de la actual arquitectura institucional en este 

ámbito, desde la propuesta de tratados internacionales y el papel de México como primer presidente 

del Consejo de Derechos Humanos, hasta el planteamiento de procedimientos especiales dentro de 

dicho organismo y la apertura del país al escrutinio internacional en tanto, durante los últimos 15 años, 

ha recibido  la visita de más de 50 relatores de las Naciones Unidas y del sistema interamericano. 

Finalmente, el Representante Permanente de México planteó tres líneas sobre las cuales el pilar de 

derechos de la ONU puede fortalecerse, a saber: 1) un adecuado financiamiento; 2) la cooperación 

mediante un “diálogo genuino y recíproco” entre las Naciones Unidas y los Estados; y 3) el 

fortalecimiento de las capacidades de las instituciones nacionales y su independencia. 

Para consultar el mensaje, véase: http://bit.ly/29OxlKR. 
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UNODC Y COFEPRIS FIRMAN ACTA PARA ACTUALIZAR EL SISTEMA NACIONAL PARA EL 

CONTROL DE DROGAS 

13 DE JULIO 

En el marco de la conmemoración del Día 

Internacional de la Lucha contra el Uso 

Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y con el fin 

de fortalecer las acciones nacionales en materia 

de control de drogas, así como los mecanismos 

internacionales y nacionales en este ámbito, la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y 

la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) firmaron un acta de inicio de actividades para la actualización del 

Sistema de Control Nacional de Drogas (NDS, por sus siglas en inglés). El proyecto, afirma un 

comunicado de la UNODC, será financiado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y 

Procuración de Justicia del gobierno de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida. El evento en 

cuestión fue presidido por el secretario de Salud, José Narro Robles, y contó con la participación y 

asistencia del Comisionado Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Kalb; el director en 

jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, Tomás Zerón 

de Lucio; el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri Morales; el director 

general para la Organización de las Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 

Embajador Joel Hernández García; el director médico del Centro Nacional “20 de noviembre” del 

ISSSTE, Rafael Navarro Meneses; el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios, Julio Sánchez y Tépoz; el Representante de la UNODC en México, Antonio L. Mazzitelli, 

y Alejandro Mohar Betancourt como representante de la Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes (JIFE). 

De acuerdo con el comunicado emitido por la COFEPRIS con motivo del evento, el secretario Narro 

subrayó la necesidad de combatir el tráfico de drogas, al mismo tiempo que reiteró la importancia de 

no criminalizar a quienes tienen un problema de salud asociado con su consumo. Asimismo, señaló 

que “los niños y jóvenes deben ser parte de la preocupación de una colectividad como la mexicana, por 

lo que es indispensable informar, educar y prevenir para poder atender los problemas que se generan 

por el uso indebido de las drogas.” Mazzitelli, por su parte, mencionó algunas de las estimaciones 

contenidas en el Informe Mundial de Drogas publicado este año, a saber: 247 millones de personas 

alrededor del mundo reportaron haber consumido una droga ilegal en 2015 y de ellas, cerca de 29 

millones padecen algún trastorno mental relacionado con un uso indebido o problemático de dichas 

sustancias; no obstante, sólo una de cada seis tiene acceso a servicios efectivos de tratamiento y 

rehabilitación. En México, afirma el comunicado de la UNODC, el consumo de opioides es uno de los 

principales problemas a afrontar y el aumento en el uso de drogas por inyección ha generado un 

aumento en enfermedades de transmisión sanguínea como la hepatitis C o el VIH/SIDA. En este 

sentido, el uso indebido de las drogas es considerado hoy en día un problema de salud pública y social; 

por su parte y en virtud de la resolución 42/112 de la Asamblea General, las Naciones Unidas 

conmemoran desde 1988 el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de 

Drogas el 26 de junio de cada año. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/29YJcoq, http://bit.ly/29I0SCk y http://bit.ly/1oXyOjP. 
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PGR Y ONU-DH SE REÚNEN EN TORNO AL CASO NOCHIXTLÁN 

14 DE JULIO 

La Procuraduría General de la República (PGR) 

informó a través de un comunicado sobre la 

reunión que sostuvieron la procuradora Arely 

Gómez González y Jan Jařab, Representante 

Permanente de la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos en México (ONU-DH). El encuentro se 

dio con el fin de “establecer, en el ámbito de las 

atribuciones de ambas instituciones, canales de 

comunicación en relación con las tareas que desarrolla [dicha] Oficina, respecto a los hechos ocurridos 

el pasado 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca.” A la reunión asistieron también Gilberto 

Higuera Bernal y Eber Omar Betanzos Torres, subprocuradores de Control Regional, Procedimientos 

Penales y Amparo, y de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 

respectivamente. Por parte de la ONU-DH, estuvieron presentes el Representante Adjunto Jesús Peña; 

la coordinadora de la Unidad de Monitoreo, María Luisa Bascur, y la oficial de Derechos Humanos, 

Pilar Sanmartín. 

El comunicado de prensa se encuentra disponible en: http://bit.ly/29WUhty. 

 

LAS ISLAS DE REVILLAGIGEDO SON INSCRITAS EN LA LISTA DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE 

LA UNESCO 

17 DE JULIO 

En el marco de su 40ª Reunión, celebrada en Estambul, 

Turquía, el Comité del Patrimonio Mundial de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) inscribió ocho nuevos 

sitios –seis naturales y dos mixtos- en la Lista del 

Patrimonio Mundial. Entre estos lugares, se encuentran 

las cuatro islas que conforman el Archipiélago de 

Revillagigedo, ubicado en el estado de Colima en el 

Océano Pacífico. De acuerdo con el comunicado emitido 

por la UNESCO con motivo de dicha inscripción, estas islas “constituyen un hábitat de vital 

importancia para diversas especies endémicas de flora y fauna, en particular aves marinas.” Por su 

parte, las aguas circundantes al archipiélago “albergan una concentración notable de especies pelágicas 

de gran tamaño: mantas gigantes, delfines, tiburones y cetáceos.” Los demás sitios naturales inscritos 

en la Lista del Patrimonio Mundial son: los bosques de Shennongjia de Hubei (China); los acantilados 

de Mistaken Point (Canadá); los parques nacionales marinos de Sanganeb y de la Bahía de Dungonab, 

así como la isla de Mukkawar (Sudán); el desierto de Lut (Irán), y el macizo de Ennedi (Chad). Los 

dos nuevos sitios mixtos –culturales y naturales a la vez- incluidos en la Lista son: el refugio de 

biodiversidad de los “ahwar” y el paisaje arqueológico de las ciudades mesopotámicas del Iraq 

Meridional (Iraq); y la cadena montañosa transfronteriza de Tien-Shan occidental (Kazajstán, 

Kirguistán, Uzbekistán). 

Para consultar el comunicado, véase: http://bit.ly/2a0eJI8 
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MISIÓN DE LA FAO IDENTIFICARÁ RETOS Y OPORTUNIDADES DE COMEDORES 

COMUNITARIOS EN MÉXICO 

18 DE JULIO 

De acuerdo con una nota emitida por el Centro de Información de las Naciones Unidas para México, 

Cuba y República Dominicana (CINU), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) desplegará una misión técnica en el país durante las 

próximas semana con el fin de identificar los principales retos, así como las oportunidades, que tienen 

las instituciones mexicanas en la vinculación, concurrencia y operación de los programas de huertos 

sostenibles con aquellos de comedores comunitarios. En este sentido, la misión buscará conocer la 

experiencia en materia de comedores comunitarios de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) 

y de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México (SEDEREC), por una 

parte, y en el ámbito de huertos urbanos y periurbanos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), por otra. Al concluir la misión, la FAO 

desarrollará una propuesta de modelo que será implementado en una prueba piloto para el 

establecimiento de huertos sustentables en estos comedores, emitirá una serie de recomendaciones para 

su instalación y presentará una hoja de ruta para continuar las acciones de acompañamiento a tales 

iniciativas. 

Con información de: http://bit.ly/2a3AsOe 

 

 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

COMISIÓN PERMANENTE EMITE DECLARATORIA DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN 

MATERIA DE ASILO 

13 DE JULIO  

El senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la 

Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 

declaró aprobado el decreto por el que se 

reforma el artículo 11 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de asilo y condición de refugiado. En la 

sesión del pasado miércoles 13 de julio, el 

senador Gil informó sobre la notificación del 

voto aprobatorio al decreto por parte de 22 

legislaturas estatales, mediante la cual se reunió 

la mayoría necesaria para validar la reforma constitucional, y remitió el decreto al Ejecutivo para su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. La propuesta, con el objetivo de reformar el artículo 

11 de la Constitución y adicionar un párrafo tercero al mismo, había sido presentada por la senadora 

Gabriela Cuevas el 3 de septiembre de 2013 y turnada en dicha ocasión a las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Segunda. En el dictamen aprobado el 14 de 

diciembre de 2015, las Comisiones Unidas consideraron pertinente formular un planteamiento de 

redacción distinto a la propuesta de la senadora Cuevas que, considerando el marco jurídico 

internacional y regional en materia de asilo y refugio, plantea el reconocimiento de la condición de 

http://bit.ly/2a3AsOe


 

 

refugiado y la solicitud de otorgamiento de asilo político como un derecho de toda persona. 

Posteriormente, las Comisiones antes mencionadas presentaron una modificación al dictamen, sin 

menoscabo de las consideraciones planteadas en el mismo, que planteó la siguiente propuesta: 

Artículo 11. … 

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la 

condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de 

conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y 

excepciones. 

El texto fue aprobado por el Pleno del Senado en sesión del 21 de abril y turnado a la Cámara de 

Diputados, en donde a su vez se aprobó el 28 del mismo mes y se turnó a los congresos locales para su 

eventual validación. En relación con la declaratoria de reforma constitucional se pronunciaron en 

tribuna el senador Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales; la senadora 

Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; el diputado Omar Ortega 

Álvarez; el diputado Enrique Salazar Frías; el senador Héctor Menchaca Medrano; el diputado Virgilio 

Caballero Pedraza; la diputada Angélica Reyes Ávila, y el diputado Alejandro González Murillo. 

Posteriormente, la senadora Cuevas y el senador Burgos ofrecieron una conferencia de prensa con las 

intervenciones también del Representante Permanente en México de la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jařab, y del Representante del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Mark Manly, así como con 

la participación de especialistas en derechos humanos como Santiago Corcuera Cabezut y miembros 

de la sociedad civil como Karen Mercado de Be Foundation y Alejandra Macías de Asylum Access. 

Con información de: http://bit.ly/29O1s68 y http://bit.ly/29BmpwQ. 

 

SE REALIZA EN EL SENADO EL “DIÁLOGO PARLAMENTARIO SOBRE EL PAPEL DE LOS 

GOBIERNOS SUB-NACIONALES COMO ACTORES INTERNACIONALES” 

12 DE JULIO 

Bajo la organización conjunta del Senado 

de la República, la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), la 

Conferencia Nacional de Gobernadores 

(CONAGO) y el Gobierno de la Ciudad de 

México –a través del proyecto ALLAs-, se 

llevó a cabo en las instalaciones del 

Senado este foro internacional con el 

objetivo de abordar la importancia de 

generar sinergias entre autoridades locales, 

poderes legislativos y gobierno federal en 

el ámbito de la política exterior mexicana. En la inauguración del evento, el senador Roberto Gil 

Zuarth, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, se refirió a la importancia de la 

diplomacia parlamentaria como un elemento necesario para la profundización de las relaciones 

internacionales y destacó el alto nivel de participación que los gobiernos estatales han alcanzado en la 

última década en la institucionalización de dichas relaciones. Por su parte, la titular de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu, subrayó el papel de los actores sub-nacionales 

“como agentes activos en las grandes transformaciones del escenario global.” En un contexto en el que 
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el peso económico, cultural y político de las ciudades las han dotado de una influencia significativa, la 

canciller señaló los esfuerzos que desde la SRE se han desplegado en favor de la interlocución con 

gobiernos sub-nacionales extranjeros para “dar rumbo a esta tendencia” y “convertirla en una 

oportunidad para avanzar los intereses de México en el mundo y traducirlos en resultados tangibles a 

favor de los ciudadanos.” Posteriormente, intervinieron la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, 

presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género; el coordinador de la Alianza Euro 

Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades, Eugene Zapata Garesché; el gobernador de Yucatán, 

Rolando Zapata Bello, y el gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz. 

Posteriormente, el alcalde de San José de Costa Rica, Johnny Araya Monge, impartió la conferencia 

magistral intitulada “Las Ciudades en la Agenda Global.” Durante los paneles de discusión 

funcionarios nacionales e internacionales, expertos y legisladores examinaron después temas como la 

internacionalización de los gobiernos locales como política pública desde la perspectiva parlamentaria 

–panel moderado por la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo-; la cooperación internacional y la 

creación de asociaciones entre autoridades locales, parlamentos y gobierno federal –moderado por la 

senadora Gabriela Cuevas Barron-, así como el papel de los gobiernos locales como nuevos actores en 

el escenario internacional –moderado por el senador Alejandro Encinas Rodríguez-. Asimismo, el 

gobernador del estado de Yucatán, Rolando Zapata, impartió una conferencia magistral previo a la 

clausura del foro a cargo de la senadora Gastélum, el Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, director 

general de Coordinación Política de la SRE, y la Mtra. Adriana González Carrillo, coordinadora 

general del Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques” del Senado de la República. 

Con información de: http://bit.ly/29DIbBD y http://bit.ly/29RtCen. La intervención de la canciller se 

encuentra disponible en: http://bit.ly/29OfkcZ. Los videos del foro pueden consultarse en: 

http://bit.ly/29Ot61s. 

 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

UNESCO 

NO DEJAR A NADIE ATRÁS: LOS AVANCES EN EL LOGRO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

15 DE JULIO  

A través de este estudio, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ilustra la 

magnitud del reto que será alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), particularmente la meta de lograr la 

universalización de la educación primaria y secundaria. Si bien la 

educación primaria y secundaria es obligatoria en casi todos los 

países, la UNESCO reporta que esto no ocurre en la realidad. A la 

fecha, indica el organismo, 263 millones de niños y adolescentes 

no asisten a la escuela debido a factores como la falta de acceso a 

recursos educativos. Del total, cabe señalar, más de la mitad (54%) 

son mujeres mientras que si en las familias existe la posibilidad de 

que alguno de los hijos regrese a la escuela, se da prioridad a la 

educación del hijo varón. Regionalmente, el sur de Asia y África 

http://bit.ly/29DIbBD
http://bit.ly/29RtCen
http://bit.ly/29OfkcZ
http://bit.ly/29Ot61s


 

 

Subsahariana tienen los niveles más altos de niños que no asisten a la escuela, mientras que los países 

con el mayor número de niños y adolescentes en esta situación son: Nigeria, Pakistán, India, Sudán, 

Etiopía e Indonesia. Al respecto, la UNESCO revela también que el 35% de los niños que no van a la 

escuela vive en zonas de conflicto. Entre los obstáculos para garantizar un acceso universal a la 

educación y reducir la deserción escolar, el organismo señala también la importancia de hacerla más 

atractiva para los jóvenes, diversificar las materias y atraer a la población más marginada.  

El estudio puede consultarse (en inglés) en: http://bit.ly/29IlbFG 

 

UN DESA 

REPORTE MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

15 DE JULIO 

En esta publicación bianual, el Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN DESA, 

por sus siglas en inglés) aborda como tema principal la 

participación cívica por parte de los jóvenes. Por su parte, 

dicha participación no sólo tiene un impacto en el individuo 

y la comunidad, afirma el estudio, sino que también tiene la 

capacidad de incidir en el involucramiento de los jóvenes en 

el diseño de las políticas públicas orientadas hacia ellos. No 

obstante, los niveles de participación efectiva en los ámbitos 

económico, político y comunitario de la sociedad dependen, 

en gran medida, en el ambiente socioeconómico y político en 

el que se desenvuelve esta población. De esta manera, la 

publicación indaga en cómo el desempleo -que afecta a más 

de 73 millones de jóvenes alrededor del mundo- y la falta de 

oportunidades decentes de trabajo, junto con los efectos de la crisis económica global, afectan la 

participación de los jóvenes en el sector económico. Asimismo, el reporte analiza las tendencias 

relativas a la baja participación electoral entre los jóvenes al tiempo que destaca el importante papel 

que han jugado en demostraciones y protestas, así como el impulso que las redes sociales han dado al 

activismo en línea. Por último, se examina el involucramiento de los jóvenes en sus comunidades a 

través de mecanismos como el voluntariado, las iniciativas de construcción de paz y el deporte para el 

desarrollo. Cada apartado cuenta con un panorama general del concepto a tratar y presenta los 

hallazgos en los temas enfatizados por parte de investigadores, activistas y académicos. En la búsqueda 

de soluciones efectivas a los problemas experimentados por los jóvenes, se recomienda, entre otros 

elementos, el diseño y la implementación de políticas públicas y procesos de toma de decisiones de 

carácter incluyente, así como la clara definición de roles y tareas para los diferentes actores 

involucrados, a saber: los jóvenes, los formuladores de política y las instituciones a través de las cuales 

se ejecutan dichas acciones. 

El informe puede consultarse (en inglés) en: http://www.unworldyouthreport.org/. 
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EFEMÉRIDES 

 

AGENDA MULTILATERAL 

  

 

 20 de julio 

o Entrada en vigor del Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional (1956) 

o Ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2004) 

 22 de julio 

o Suscripción de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (1946) 

o Ratificación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1952) 

o Entrada en vigor de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1987) 

 24 de julio – Suscripción del Convenio Constitutivo de la Asociación de Estados del Caribe (1994) 
 

 

 4 al 22 de julio 

o Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 64 período de sesiones, Ginebra, 

Suiza. http://bit.ly/28LQNVg 

o Seminario de Derecho Internacional, 52 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/28LGQGv 

o Asamblea de la Autoridad Internacional del Fondo Marino, 22 período de sesiones, Kingston, Jamaica. 

http://bit.ly/28LGQGv 

 4 de julio al 12 de agosto – Comisión de Derecho Internacional, 68 período de sesiones, segunda parte, 

Ginebra, Suiza. http://legal.un.org/ilc/sessions/68/ 

 11 de julio al 26 de agosto – Comisión sobre los Límites de la Plataforma Continental, 41 período de sesiones, 

Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1YhMkN6 

 17 al 22 de julio – Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 14ª 

Reunión, Nairobi, Kenia. http://bit.ly/29rDk72 

 18 al 20 de julio - Segmento de Alto Nivel del Consejo Económico y Social (ECOSOC), en el marco del Foro 

Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (11 al 20 de julio) y la revisión ministerial anual, Nueva 

York, Estados Unidos. http://bit.ly/29ikMIx y http://bit.ly/29ylLFg 

 18 al 22 de julio 

o Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra la Mujer en la Legislación y la Práctica, 16ª sesión, 

Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/ITEdWM 

o Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos sobre el uso de mercenarios como medio para la 

violación de derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la 

autodeterminación, 28ª sesión, Nueva York, Estados Unidos. 

 25 al 27 de julio 

o Sesión Sustantiva del ECOSOC, reunión de coordinación y gestión, Nueva York,  Estados Unidos. 

o Comité preparatorio para la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 

Urbano Sostenible (Hábitat III), Surabaya, Indonesia. http://bit.ly/1TUNgro 

 25 al 29 de julio – Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, grupo de trabajo previo 

al período de sesiones, 66ª sesión, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/29ijE3q 

 25 de julio al 12 de agosto – Comité contra la Tortura, 58 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1JUohk1 

 28 al 29 de julio – Consejo Económico y Social (ECOSOC), sesión de organización, Nueva York, Estados 

Unidos. http://bit.ly/1YhMkN6 

 2 al 26 de agosto – Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, 19 período de sesiones, Ginebra, 

Suiza. http://bit.ly/1aheKDS 

 2 de agosto al 16 de septiembre – Conferencia de Desarme, tercera parte, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1qkn4Vs 

 

http://bit.ly/28LQNVg
http://bit.ly/28LGQGv
http://bit.ly/28LGQGv
http://legal.un.org/ilc/sessions/68/
http://bit.ly/1YhMkN6
http://bit.ly/29rDk72
http://bit.ly/29ikMIx
http://bit.ly/29ylLFg
http://bit.ly/ITEdWM
http://bit.ly/1TUNgro
http://bit.ly/29ijE3q
http://bit.ly/1JUohk1
http://bit.ly/1YhMkN6
http://bit.ly/1aheKDS
http://bit.ly/1qkn4Vs


 

 

 

 

 

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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