
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

WORLD GOVERNMENT SUMMIT 2017 

13 Y 14 DE FEBRERO  

Se celebró en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, la Cumbre 

Mundial de Gobiernos (World Government Summit), en la 

que estuvieron representados los Organismos 

Internacionales. Durante su participación, António 

Guterres, Secretario General de la ONU, expresó que el 

mayor de los problemas para lograr la gobernanza 

multilateral es la falta de confianza entre pueblos, 

gobiernos e instituciones. Destacó que, si bien la 

globalización ha traído beneficios como los avances 

tecnológicos, la reducción de la pobreza absoluta y el 

incremento del bienestar en general, también ha generado 

rezagos en los temas de migración, asilo o seguridad alimentaria. En este aspecto, los jóvenes han sido 

de los más afectados, pues poseen malos empleos y son más probables a caer en la pobreza, aspectos 

que también afectan la gobernanza. Advirtió que un elemento esencial para la democracia es la 

comunicación constante entre la esfera política y la sociedad civil, así como el empoderamiento de los 

ciudadanos. Expresó que la ONU se debe adaptar a la nueva gobernanza mediante reformas, como un 

enfoque en la prevención, el reconocimiento de la relación entre paz, seguridad y desarrollo sostenible, 

además de abordar la fragmentación de la Organización y la transparencia. 

También participó la Embajadora Patricia Espinosa, Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en el panel dedicado al impacto del cambio 

climático en la seguridad alimentaria. Argumentó que se deben promover los hábitos individuales para 

terminar con esta práctica, y que todo el sistema alimentario –desde la producción- debe cambiar para 

adaptarse al cambio climático. Por otra parte, Yukiya Amano, Director de la Agencia Internacional de 

Energía Atómica, expuso sobre el futuro de la energía nuclear: refirió que esta puede ayudar a disminuir 

las consecuencias de los gases de efecto invernadero y que sus retos más importantes son: la aceptación 

del público –tras el incidente de Fukushima en Japón- y el cómo 

lidiar con los desechos nucleares. 

Helen Clark, Administradora del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), participó en la sesión sobre el 

empoderamiento de la juventud, y señaló que los ODS también 

ayudan a combatir la violencia. Hizo un llamado a los gobiernos 

para ser más incluyentes y recordó que problemas como el 

cambio climático o el terrorismo son compartidos por toda la 

comunidad internacional. Por otra parte, Irina Bokova, Directora 

General de la UNESCO, urgió a invertir en la educación –que 
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refirió es un recurso renovable- y hacer de ella una prioridad en la agenda pública.  

A su vez, participaron Lenni Montiel, Secretario General Adjunto para Asuntos Económicos de la ONU, 

quien intervino en el panel sobre los ODS y Jim Kim, Presidente del Banco Mundial, quien expresó que 

la juventud sufre de empleos inestables, lo que provoca que sea más fácil su reclutamiento por grupos 

extremistas, además hizo un llamado a invertir en la educación temprana. Por su parte, Christine 

Lagarde, Directora del Fondo Monetario Internacional, se refirió al desempleo causado por la 

globalización y la frustración de las clases medias y a la baja movilidad social.  

Más en: http://bit.ly/294oqH8.  

 

SECRETARIO GENERAL Y CONSEJO DE SEGURIDAD CONDENAN LANZAMIENTO DE UN MISIL 

DE COREA DEL NORTE 

13 DE FEBRERO 

António Guterres, Secretario General de la ONU, y el 

Consejo de Seguridad condenaron enérgicamente el 

lanzamiento de un misil de medio alcance realizado por 

Corea del Norte, violatorio de las resoluciones emitidas 

por el Consejo de Seguridad. De igual forma, hicieron 

un llamado a Pyongyang a cumplir cabalmente con sus 

obligaciones internacionales de desnuclearización, con 

el fin de mantener la paz y la estabilidad en la 

península coreana. El Consejo de Seguridad, que 

sesionó de emergencia tras el hecho, lamentó que 

Corea del Norte continúe asignando recursos al avance 

de su programa balístico, a pesar de las sanciones que 

se le han impuesto con anterioridad, tal como la prohibición de las exportaciones de ciertos recursos 

naturales que utiliza el régimen para financiar su programa nuclear, y a pesar de que sus ciudadanos 

padecen numerosas necesidades. 

Sin embargo, durante la Conferencia de Desarme 2017, que se celebra en Ginebra, Suiza; el 

Representante Permanente norcoreano, Han Tae Song, rechazó contundentemente las críticas 

internacionales por el reciente lanzamiento efectuado por Corea del Norte, el cual terminó en aguas del 

mar de Japón, argumentando que su país está amenazado y que tiene derecho a defenderse. Cabe 

destacar que durante esta Conferencia, el Secretario General hizo un llamado para lograr la abolición del 

armamento nuclear y la estricta regulación de las armas convencionales.  

Más información en: http://bit.ly/2j5092R, http://bit.ly/2lrR7BR, y http://bit.ly/2l24WGt.  

 

50 ANIVERSARIO DEL TRATADO DE TLATELOLCO 

14 DE FEBRERO 

Se celebró el 50° aniversario de la conclusión y apertura a firma 

del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la 

América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco). La 

celebración se llevó a cabo en la Ciudad de México durante la 

XXV Sesión de la Conferencia General del Organismo para la 

Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el 

Caribe (OPANAL). 

El Tratado de Tlatelolco es el primer instrumento del Derecho 

Internacional que prohíbe el desarrollo, el emplazamiento y el 
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ensayo de armas nucleares en la región de América Latina y el Caribe, compuesta por más de 80 

millones de kilómetros cuadrados y 600 millones de habitantes. Todos los 33 Estados de la región han 

firmado y ratificado el Tratado de Tlatelolco. 

El Tratado de Tlatelolco contiene dos Protocolos Adicionales. El primer protocolo está dirigido a los 

Estados extra regionales con posesiones territoriales en la zona de aplicación del Tratado, a fin de 

vincularlos a respetar el estatuto de desnuclearización para fines bélicos en sus territorios. Ha sido 

ratificado y firmado por Estados Unidos, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido. El Protocolo 

Adicional II está dirigido a los Estados poseedores de armas nucleares. Los Estados Partes de este 

protocolo se comprometen a no usar armas nucleares ni amenazar con usarlas contra ninguno de los 

países de América Latina y el Caribe. Ha sido firmado y ratificado por China, Estados Unidos, Francia, 

el Reino Unido y Rusia. 

La historia del Tratado de Tlatelolco se remonta a la Declaración Conjunta del 29 de abril de 1963, 

liderada por el entonces Presidente de México Adolfo López Mateos, con la participación de los 

presidentes de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro; Brasil, Joao Goulart; Chile, Jorge Alessandri; y Ecuador, 

Carlos Julio Arosemena. La Declaración anuncia la disposición de los cinco países para firmar un 

acuerdo multilateral con el resto de los Estados de América Latina para no fabricar, recibir, almacenar ni 

ensayar con armas nucleares. Así, el 14 de febrero de 1967 se concluyó el texto del Tratado en la Ciudad 

de México, que entró en vigor el 25 de abril de 1969. El OPANAL fue creado por el Tratado para 

asegurar que la región se mantuviera libre de armas nucleares. Por ende, todos los Estados Parte del 

Tratado son miembros del OPANAL, al cual deben reportar cada seis meses que en sus territorios no se 

ha hecho nada contrario al Tratado.  

El tema de la desnuclearización de América Latina fue llevado a la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. La iniciativa fue apoyada por la Asamblea General en la Resolución 1911 en noviembre de 

1963. Un año después, en noviembre de 1964, tuvo lugar la Reunión Preliminar sobre la 

Desnuclearización de la América Latina (REUPRAL). En su segunda resolución, la REUPRAL creó la 

Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de la América Latina (COPREDAL), encargada de 

preparar el anteproyecto de tratado multilateral de 1965 a 1967. La COPREDAL fue presidida por el 

Embajador Alfonso García Robles. 

El Tratado de Tlatelolco pone en práctica el concepto de Zona Libre de Armas Nucleares (ZLAN). Su 

trascendencia radica en haber inspirado el establecimiento de otras ZLAN: Pacífico Sur (Tratado de 

Rarotonga, 1985), Sudeste Asiático (Tratado de Bangkok, 1995), África (Tratado de Pelindaba, 1996), 

Asia Central (Tratado de Asia Central, 2006) y Mongolia. Actualmente son 115 países en los que no 

existen armas nucleares. 

Para mayor información consulte el sitio web del OPANAL: http://bit.ly/215v8gb. Video documental 

sobre el 50° Aniversario del Tratado: http://bit.ly/2kHEKye.  

 

LA CEPAL CELEBRA EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA  

16 DE FEBRERO 

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL) ofreció la conferencia “El futuro 

de Colombia: justicia social y economía”, en la Cámara de 

Comercio de Bogotá, en la que también participaron el 

Presidente Juan Manuel Santos y el Premio Nobel de Economía 

Joseph Stiglitz. 

La Secretaria Bárcena destacó que el proceso de paz en ese país 

es una oportunidad histórica para avanzar hacia el desarrollo 

sostenible, además de que representa un cambio estructural, de 
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los más profundos en el siglo XXI. Hizo un llamado para empoderar a la juventud para que sea 

consciente de la Agenda 2030 y su importancia, además reconoció que sus metas están presentes en el 

Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Enfatizó que la 

CEPAL ha apostado por la paz en Colombia y ha calculado que en 2016 el producto interior bruto (PIB) 

avanzó un 2,0%, mientras que para el 2017, prevé un crecimiento de 2,7%, aunque dijo que aún hay 

obstáculos en materia de inflación y desempleo. 

También explicó que Colombia tiene gran potencial para avanzar hacia el uso sostenible de los recursos 

naturales, particularmente de la minería, y para lograr el impulso al medio ambiente a través de nuevas 

tecnologías bajas en carbono. Otro de los desafíos, subrayó, es superar la polarización social y lograr la 

reintegración social y laboral exitosa de los ex combatientes. 

Más información en http://bit.ly/1fSkfuy.  

 

GAMBIA DECIDE PERMANECER EN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL  

16 DE FEBRERO  

Gambia notificó al Secretario General de la ONU, 

depositario del Estatuto de Roma, su decisión de 

permanecer como Estado Parte del mismo. En este tono, 

reconoció la decisión y confió en que los Estados 

fortalecerán a la Corte como piedra angular del sistema 

penal internacional mediante el diálogo continuo, y que los 

Estados africanos juegan un papel vital en el mismo. De 

igual manera, el Asesor Especial de las Naciones Unidas 

para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, declaró 

que el Estatuto de Roma es un mecanismo para el 

reconocimiento de las víctimas, además de un compromiso 

global para su protección de los crímenes más serios e hizo un llamado a no abandonar la Corte frente a 

las atrocidades de algunos conflictos recientes. 

Así, el Presidente de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, Sidiki Kaba, se congratuló 

por la decisión del recientemente electo gobierno de Gambia de no denunciar el Estatuto de Roma y lo 

definió como la renovación del compromiso con el procesamiento de los más graves crímenes. 

Aprovechó para hacer un llamado a la universalización de la Corte Penal Internacional, para lo cual 

pidió el apoyo de la comunidad internacional. 

Más en: http://bit.ly/2m5ifUj y http://bit.ly/2kSnxlJ.  

 

CONFERENCIA “LA DIPLOMACIA IMPOSIBLE DE LOS DERECHOS HUMANOS”  

17 DE FEBRERO 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, dictó la 

conferencia “La diplomacia imposible de los Derechos 

Humanos”, al recibir el Premio Jit Trainor de la 

Excelencia en la Conducción de la Diplomacia 2017, 

que otorga el Instituto de Estudios Diplomáticos de la 

Universidad de Georgetown, en Washington DC. 

El Alto Comisionado expresó en su ponencia su 

alarma frente al proteccionismo y el unilateralismo 

que han erosionado las relaciones entre los Estados, 
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las actividades multilaterales y que amenazan el Derecho Internacional, por lo que dijo se abre una 

nueva etapa altamente inestable para el mundo. Frente a lo anterior, los trabajadores humanitarios están 

obligados a responder a situaciones cada vez más difíciles. Urgió a reforzar el multilateralismo y el 

trabajo de los Organismos Internacionales, ya que su objetivo es cambiar la vida de las personas y 

proteger a los más vulnerables, en este sentido, pidió defender el Derecho Internacional de los 

Refugiados, Penal, de los Derechos Humanos, y Humanitario. 

Condenó que, frente a desastres humanitarios y naturales, así como abusos a los derechos humanos, el 

mundo parece mirar hacia otra dirección. También destacó que frente a las políticas antiterroristas se 

deben proteger los derechos humanos y no recurrir a generalizaciones ni a la discriminación con base en 

las creencias religiosas, ni ser arbitrarias. Recordó, por último, los resultados de los nacionalismos 

étnicos exacerbados y la intolerancia como los casos del Holocausto, los Balcanes previo a la Primera 

Guerra Mundial y durante los noventas. Ante ello sentenció que si no se protegen los derechos humanos 

el mundo ya sabe lo que podría pasar. 

Más información en: http://bit.ly/2lpKDDi. 

 

CONFERENCIA DE SEGURIDAD DE MÚNICH 2017 

18 DE FEBRERO 

Durante la edición de este año de la Conferencia de Seguridad de 

Múnich, el Secretario General de las Naciones Unidas, António 

Guterres, señaló en su participación que es necesario impulsar 

una diplomacia preventiva encaminada a la búsqueda de la paz, 

así como al esfuerzo en la mediación de conflictos. El Secretario 

también agregó que es imprescindible que los países pongan 

especial atención en cumplir las agendas internacionales del 

desarrollo sustentable y de paz. En este tenor, invitó a que los 

países se alineen con el Acuerdo de París sobre el cambio 

climático, así como prestar interés al crecimiento de la población, 

especialmente en el continente africano. Recomendó que la mejor 

manera de enfrentar un crecimiento poblacional descontrolado es 

combinar la educación con el empoderamiento de las mujeres y niñas en el mundo.  

Enfatizó que es necesario reforzar los mecanismos multilaterales ante esta situación internacional en la 

que existen conflictos, para esto, se necesita de una reforma a los mismos para tener una mejor respuesta 

ante los retos actuales y venideros, y así cumplir las expectativas de las personas.  

La Conferencia de Seguridad de Múnich se realiza cada año desde 1963 y se ha convertido en el foro de 

discusión sobre seguridad internacional más importante a nivel mundial. Congrega a más de 500 

tomadores de decisiones de todo el mundo, incluyendo a Jefes de Estados, Primeros Ministros, 

Organizaciones no Gubernamentales, representantes de diferentes industrias, medios de comunicación, 

academia y sociedad civil.  

Conoce más en: http://bit.ly/2kETlyk y http://bit.ly/KGAr3h.  
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

UNICEF E INSP PRESENTARON LA ENCUESTA NACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y MUJERES 

13 DE FEBRERO  

De manera conjunta, el 

Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia 

(UNICEF) y el Instituto 

Nacional de Salud Pública 

(INSP) presentaron los 

resultados de la Encuesta 

Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015 (ENIM). Se trata de un sondeo que sigue el modelo de 

Multiple Indicators Cluster Survey (MICS) de UNICEF y que fue realizado por primera vez en 

México. El objetivo es generar datos actualizados, clave, comparables internacionalmente y 

estadísticamente sólidos para monitorear el progreso hacia el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de México y de la Ley General de 

los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; por lo que hace a la garantía y protección de los 

derechos de la niñez. 

La Oficina de UNICEF en México señaló que es indispensable contar con información específica 

sobre la niñez menor de 5 años, por tratarse de una etapa central del desarrollo en la que el cerebro 

genera más conexiones que en cualquier otro momento de la vida, a la que se dedica menor monto de 

inversión pública, los más altos índices de pobreza y los de menor desarrollo humano en el país. 

Christian Skoog, Representante de UNICEF en México, destacó que múltiples factores pueden confluir 

en el desarrollo de una persona, desde exposición a la violencia, el involucramiento de los cuidadores, 

la nutrición, la salud y el aprendizaje de los niños. 

Por ese motivo, la ENIM reveló que a pesar de la mejora en los índices de lactancia materna exclusiva 

y una mayor cobertura de atención prenatal y de atención de partos por personal calificado; existen 

áreas prioritarias para continuar trabajando. En materia de violencia, el 63% de los niños y niñas de 1 a 

14 años de edad fue sometido al menos a una forma de castigo psicológico o físico por algún miembro 

adulto del hogar, mientras que el 6% recibió un castigo físico severo, lo que podría tener un impacto 

irreversible en su desarrollo presente y futuro. La Encuesta también mostró que el 18% de los niños de 

36 a 59 meses presenta desarrollo no adecuado en campos como alfabetización, conocimientos 

numéricos, físico, socio- emocional o aprendizaje. 

Finalmente, Christian Skoog aseguró que los resultados de la Encuesta facilitarán el análisis, 

resolverán vacíos de información y generarán estrategias consistentes que orienten políticas públicas 

para responder de manera integral a las necesidades de los niños y las niñas en México. 

Más en: http://bit.ly/2l1KwOk y http://bit.ly/2kE15MY.  

 

SEMINARIO INTERNACIONAL: UN MUNDO LIBRE DE ARMAS NUCLEARES ¿ES DESEABLE, ES 

POSIBLE? ¿CÓMO SE PUEDE LOGRAR?  

13 DE FEBRERO  

Se celebró en la Ciudad de México, como parte de los festejos por el 50 aniversario del Tratado de 

Tlatelolco, el seminario internacional “Un mundo libre de armas nucleares: ¿es deseable, es posible? 

¿cómo se puede lograr?”, organizado por el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en 

la América Latina y el Caribe (OPANAL). Durante la inauguración, el Embajador Luiz Filipe de 
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Macedo Soares, Secretario General del OPANAL, resaltó la importancia de abrir una discusión amplia 

de las armas nucleares en la actualidad. 

Durante el primer panel “El contexto estratégico”, el Embajador 

Emérito Sergio González Gálvez señaló que las zonas libres de armas 

nucleares necesitan discusión, al igual que el alcance de la disuasión, 

ya que este concepto tiene un impacto negativo para no avanzar en las 

negociaciones de desarme. Por otro lado, el Dr. William Perry, ex 

secretario de Defensa de Estados Unidos, argumentó que hoy existen 

nueve Estados nucleares, que presentan al mundo nuevos problemas, 

aunque señaló que sin el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) 

habría más. También reconoció que el peligro de una catástrofe 

nuclear es mayor hoy que durante la Guerra Fría, y que la posesión de 

las armas nucleares se da por el miedo a que otro Estado los ataque. 

En este panel también participó el Dr. Kim Won-soo, Subsecretario 

General de la ONU y Alto Representante para Asuntos de Desarme, quien expresó que América Latina 

ha hecho una contribución invaluable a la causa del desarme. Reveló que las mayores amenazas 

actualmente son el cambio climático y las armas nucleares, ya ambas que tienen el poder de destruir a 

la humanidad. También argumentó que el Tratado de Tlatelolco da estabilidad y seguridad a la región. 

Se pronunció por que el público en general esté atento y conozca la agenda de desarme, además de que 

se debe inspirar a la juventud a tomar acción. Concluyó con la aseveración de que existe una relación 

orgánica entre la paz y el desarme. Durante su intervención, Lord Desmond Browne (miembro de la 

Cámara de los Lores y vicepresidente del Nuclear Threat Initiative) señaló que otras regiones del 

mundo deben seguir el ejemplo de América Latina y convertirse en zonas libres de armas nucleares. Y 

que el establecimiento de la zona libre de armas nucleares en América Latina y el Caribe es resultado 

de un liderazgo visionario. También sentenció que las armas nucleares no proveen de estabilidad, sino 

son una amenaza al planeta y un desafío para la humanidad. 

Por su parte, la Dra. Angela Kane (ex Representante 

del Secretario General de la ONU para Asuntos de 

Desarme) se refirió al concepto de estabilidad 

estratégica, heredado de la Guerra Fría, y cuyo 

significado no se ha adaptado a la actualidad y no 

incluye a más Estados nucleares. También se 

pronunció por la educación de los líderes y del público 

en general, en tanto que los avances tecnológicos en 

los últimos 25 años han sido muy rápidos y han traído 

consigo más desafíos para la seguridad internacional, 

además de que la falta de progreso en el campo del 

desarme en los últimos veinte años también tiene que 

ver con que la opinión pública no está enterada. El 

Embajador Venkatesh Varma (ex representante de la India ante la Conferencia de Desarme) reconoció 

la iniciativa del Tratado de Tlatelolco en una época donde las Armas Nucleares eran vistas como una 

moneda de intercambio, y ese acto de coraje debe ser replicado por otras regiones en el mundo. 

Además, es el único que prevé un organismo especializado para asegurar su cumplimiento. Recordó 

que el 2017 será un año clave para el desarme, toda vez que se ha convocado a una nueva conferencia 

para un nuevo tratado, ante cuyos debates deben ser incluyentes y defender el uso pacífico de la 

energía nuclear. 

El Panel II “Desarme y no proliferación” contó con la participación de Beatrice Fihn (Directora 

Ejecutiva de la International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), quien subrayó que es innegable 

el liderazgo de los países latinoamericanos en el tema del desarme. El Dr. Jayantha Dhanapala 

(Presidente de Pugwash Conferences on Science and World Affairs) aseveró que la iniciativa de 



 

 

América Latina fue pionera, histórica y audaz, y debe servir como ejemplo e inspiración para todo el 

mundo. Lo que se ha logrado hasta el momento en términos de desarme ha sido por iniciativa de los 

Estados no nucleares –quienes son los verdaderos héroes del desarme, aunque sean parte de alguna 

sombrilla nuclear de los Estados poseedores. El Embajador José Luis Cancela (Subsecretario de 

Relaciones Exteriores de Uruguay) expresó que el Tratado de Tlatelolco es el primer instrumento del 

Derecho Internacional que prohíbe las armas nucleares, lo que ha traído el reconocimiento 

internacional a la región. Recordó que la primera resolución de la primera sesión de la Asamblea 

General de la ONU fue sobre el desarme nuclear, tras los problemas surgidos por el descubrimiento de 

la energía atómica. Expresó que las negociaciones sobre un nuevo tratado deben llevarse a cabo de 

buena fe, debe llenar el vacío legal existente y su espíritu debe ser el del desarme total. 

Por su parte, el Embajador Alexander Kmentt, 

Representante de Austria ante la Comisión de Política y 

de Seguridad de la Unión Europea, argumentó que el 

mundo se ha vuelto más peligroso y que más países 

poseen armas nucleares. El discurso se ha conducido 

desde la perspectiva de seguridad, con términos que el 

público en general no entiende, y por ende es necesario 

cambiar el discurso y adoptar una narrativa que 

explique qué son las armas nucleares y qué hacen. Por 

otro lado, el Embajador Thani Thongphakdi, presidente 

del Grupo de Trabajo de Composición Abierta para 

Avanzar las Negociaciones Multilaterales de Desarme, 

señaló que la Guerra Fría vio el incremento de las armas 

nucleares y que el TNP es la piedra angular del régimen del desarme. Sentenció que es importante 

educar y empoderar a los individuos sobre los riesgos de una detonación accidental o por error. 

Finalmente, Shorna-Kay Richards, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Jamaica, recalcó que el 

Tratado de Tlatelolco es un ejemplo de la voluntad colectiva y del compromiso con la paz. Un 

liderazgo fuerte tiene un gran impacto sobre la prohibición de las armas nucleares, sobre todo frente a 

las décadas de inacción en el tema del desarme. 

 

XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA CONFERENCIA GENERAL DEL OPANAL 

14 DE FEBRERO 

Se celebró la XXV Sesión Extraordinaria de la Conferencia 

General del OPANAL, con motivo del 50º aniversario de la 

apertura a firma del Tratado de Tlatelolco. Durante la 

inauguración estuvieron presentes el Embajador Luiz Filipe 

de Macedo Soares, Secretario General del Organismo para la 

Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y 

el Caribe (OPANAL); el Doctor Luis Videgaray, Secretario 

de Relaciones Exteriores; el Embajador Miguel Ruiz 

Cabañas, Subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos 

Multilaterales de la SRE en su carácter de Representante 

Permanente de México ante el OPANAL y el Embajador Joel Hernández, Director General para la 

Organización de las Naciones Unidas de la Cancillería mexicana como Representante Alterno. 

El Canciller destacó que el instrumento internacional es un aporte invaluable de América Latina y el 

Caribe a la paz y la seguridad global. Aseguró que la región puede erigirse como un espacio de 

voluntad, oportunidad y liderazgo en la promoción de la paz; así como de una sociedad que aliente la 

integración del mundo y crea en la promoción de un mundo sostenible con desarrollo equitativo para 



 

 

todos. Reconoció que el riesgo nuclear y los reacomodos geopolíticos siguen estando presentes de 

manera visible y tangible, por ello, se debe dar un paso en favor del desarme. Afirmó que México ha 

ratificado su posicionamiento activo y propositivo para los trabajos que se desarrollarán durante la 

negociación del Tratado Internacional de Prohibición de las Armas Nucleares que se discutirá en la 

ONU. 

En la inauguración también estuvo presente la Doctora Rosa María Fernández de Zamora, Presidenta 

del Comité Nacional del Programa Memoria del Mundo de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), quien hizo entrega del Certificado de 

Inscripción en el Registro Regional de América Latina y el Caribe del Programa Memoria del Mundo 

como reconocimiento al valor documental del Tratado. También, se presentó la publicación 

conmemorativa “El Tratado de Tlatelolco. Una mirada retrospectiva a medio siglo de su firma”, de la 

Doctora Mónica Serrano del Colegio de México. 

Más detalles en: http://bit.ly/2lN9lKR.  

 

DECLARACIÓN DE ESTADOS MIEMBROS DEL OPANAL POR ANIVERSARIO DEL TRATADO 

DE TLATELOLCO 

14 DE FEBRERO  

Enrique Peña Nieto, Presidente de México encabezó la XXV 

Sesión Extraordinaria de la Conferencia General del OPANAL a 

la que asistieron representantes de los Estados Miembros y 

observadores del organismo internacional; representantes de 

Zonas Libres de Armas Nucleares; de organizaciones 

internacionales como la OEA; el cuerpo diplomático acreditado 

en México y otros invitados. En el marco de esta 

conmemoración, se adoptó por unanimidad la “Declaración de 

los Estados Miembros del OPANAL en el 50° Aniversario de la 

Conclusión del Tratado para la Prohibición de las Armas 

nucleares en América Latina y el Caribe (CG/03/2017)”. 

El Presidente de México recordó que el Tratado de Tlatelolco ha 

sido una de las mayores contribuciones de México al ámbito 

multilateral, en particular a la paz y estabilidad en el mundo, al 

tiempo que mantiene eficacia y vigencia plenas. En ese sentido, 

los países de América Latina y el Caribe se encuentran 

comprometidos a contribuir propositiva y sustantivamente en las 

negociaciones del Tratado Internacional de Prohibición de las Armas Nucleares. Por ello, exhortó a los 

Estados para avanzar hacia una norma universal de proscripción de las armas nucleares. 

El Doctor Luis Videgaray, Secretario de Relaciones Exteriores, hizo hincapié en el impulso 

institucional que el Presidente de México ha dado a la paz y al desarme nuclear. Particularmente, las 

iniciativas ante la ONU que servirán de estímulo en las negociaciones para prohibir las armas 

nucleares en todo el mundo y la participación de personal mexicano en Operaciones de Mantenimiento 

de la Paz. 

Por su parte, Luiz Filipe de Macedo Soares, Secretario General del Organismo para la Proscripción de 

las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL) recordó que en México se llevó a 

cabo gran parte de la negociación y trabajos preparatorios del Tratado de Tlatelolco, en un contexto 

poco favorable para la región y el mundo. Elogió el liderazgo de México y la voluntad de todos los que 

participaron en la adopción del instrumento internacional, especialmente, al Embajador Alfonso García 

Robles quien fue galardonado por el Premio Nobel de la Paz por tan destacada contribución.  

http://bit.ly/2lN9lKR


 

 

Conviene mencionar que la declaración hace referencia a la compleja situación política que se vivió en 

la región durante los trabajos preparatorios del Tratado, la cual puso en relieve la necesidad de la 

desnuclearización militar. Es decir, el contexto regional sirvió como pauta para la elaboración de un 

instrumento internacional sin precedente para la paz y seguridad internacionales, que garantiza la 

ausencia de armas nucleares y el uso de energía nuclear únicamente para uso pacífico. También, 

celebra la adopción de la resolución A/RES/71/258 de la 71ª sesión de la Asamblea General de la 

ONU, en la que se convoca a celebrar una conferencia durante 2017, para negociar un instrumento 

jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares, con miras a su total eliminación. Elogia la 

placa conmemorativa por el 50º aniversario del Tratado de Tratado, develada en Tijuana el 18 de 

noviembre de 2016, con una leyenda que indica el inicio de la Zona Libre de Armas Nucleares de 

América Latina y el Caribe. Además, reafirma el mandato del OPANAL, la vigencia del Tratado y la 

importancia de la cooperación con las demás ZLAN. La declaración condena la modernización en la 

creación de armas nucleares y el desarrollo de nuevo tipo de arsenal, lo cual es contrario a la 

obligación de adoptar medidas efectivas hacia el desarme nuclear. Finalmente, reitera que un mundo 

libre de armas es fundamental para conseguir los propósitos de la humanidad, a saber: paz, seguridad y 

desarrollo, y a considerar la inmediata acción de todos los Estados Miembros de la ONU para 

participar activamente en la conferencia convocada para negociar un instrumento jurídicamente 

vinculante que prohíba las armas nucleares, con miras a su total eliminación; de conformidad con la 

resolución de la AGONU A/RES/71/258. 

Más en: http://bit.ly/2kuuZ5C. La Declaración se encuentra disponible en (inglés): 

http://bit.ly/2ldIECr.  

 

QUINTA PLATAFORMA GLOBAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  

14 DE FEBRERO  

Se anunció en la sede de la ONU en Nueva York, 

que la 5ª Plataforma Global de Reducción de 

Riesgos de Desastres tendrá lugar en Cancún, 

Quintana Roo del 22 al 26 de mayo de 2017. Este 

foro sirve como único espacio para la formulación 

de políticas de reducción del riesgo de desastres, 

de manera alineada con la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre 

cambio climático. Asistirá el Secretario General de 

la ONU, jefes de Estado y de gobierno, ministros, 

académicos y autoridades locales, además de ser la 

primera ocasión que no se realizará en Ginebra. 

Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil, representó a México en la ceremonia de 

anuncio y ahí, destacó que se tratará de la primera reunión en materia de desastres desde la aprobación 

del Marco de Sendai en marzo de 2015. Aseguró que el incremento del riesgo de desastres y de la 

frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, provocados por el incremento de la temperatura 

mundial ponen en peligro la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Más detalles en: http://bit.ly/2lNdCPa.  
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LA OFICINA DEL ACNUDH VISITÓ PUEBLA  

15 DE FEBRERO  

Personal de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos (ACNUDH) en México, realizó una visita a las 

comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla. El objetivo fue 

realizar un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en 

las comunidades, particularmente con relación a sus tierras al tiempo 

que se compartió información sobre los estándares y recursos del 

Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Por ello, se 

celebraron reuniones con las comunidades de Zacacuautla, San Pablito 

y Montellano; así como con autoridades locales y empresas. 

Más en: http://bit.ly/2lhJ1vQ y http://bit.ly/2lk29sP.  

 

LA SEMARNAT, EL GOBIERNO DE GUANAJUATO, EL PNUD Y MABE PRESENTARON 

PROYECTO SUSTENTABLE  

15 DE FEBRERO  

Como parte de las obligaciones derivadas del 

Protocolo de Montreal, se presentó el proyecto 

“Conversión de HCFC en la fabricación de espumas 

de aislamiento de poliuretano para los refrigeradores 

domésticos de MABE” en Celaya, Guanajuato. Se 

trata de la nueva línea de producción de refrigeradores 

libres de hidroclorofluorocarbonos (HCFC), los cuales 

protegerán la capa de ozono y combatirán el cambio 

climático. Por este motivo, la empresa MABE recibió 

el reconocimiento de industria limpia. 

El proyecto fue cofinanciado por el fondo multilateral para la implementación del Protocolo de 

Montreal. Eliminará 55 toneladas potenciales de agotadores de ozono, es decir, casi 808,700 toneladas 

de dióxido de carbono (CO2), que equivalen a las emisiones generadas por 200 mil vehículos 

automotores durante un año. Además, reducirán el gasto de energía eléctrica. Antonio Molpeceres, 

Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en México, elogió la medida y explicó que 

los avances en el plano climático también han implicado nuevas alternativas científicas, tecnológicas y 

económicas. Al evento asistieron Antonio Molpeceres, Coordinador Residente del Sistema de las 

Naciones Unidas en México; Martha Garcíarivas Palmeros, Subsecretaria de Gestión para la 

Protección Ambiental de la SEMARNAT; Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, Alcalde del 

Ayuntamiento de Celaya; Juan Ángel Mejía Gómez, Director General del Instituto de Ecología de 

Guanajuato; Pablo Moreno Cadena, Presidente de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas y 

Manuel Martínez, Vicepresidente de Manufactura de MABE.  

Cabe destacar que el proyecto adquiere relevancia en el marco de la implementación de la Agenda 

2030 para el desarrollo sostenible y el Acuerdo de París, específicamente en la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 9, 12 y 13 relacionados con temas de industria, innovación e 

infraestructura, producción y consumo responsable así como acción por el clima. 

Más en: http://bit.ly/2kLfDup y http://bit.ly/2kzx3JE. 
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INFORME DEL BANCO MUNDIAL SOBRE POLÍTICAS DE ENERGÍA SOSTENIBLE  

15 DE FEBRERO  

El informe del Banco Mundial “Indicadores de las 

Regulaciones para la Energía Sostenible 2016”, evaluó a 111 

Estados sobre las políticas de energía sostenible que han 

adoptado. Por lo que hace a México, China, Turquía, India, 

Vietnam, Brasil y Sudáfrica se destacó el creciente liderazgo 

que han alcanzado en el tema, debido a las sólidas políticas 

para promover el acceso a la energía, las energías renovables y 

la eficiencia energética. Nuestro país obtuvo un puntaje 

promedio de 84 puntos, alcanzó la máxima calificación en 

acceso a la energía, pero en eficiencia energética y en energías 

renovables obtuvo 79 y 72, respectivamente. De acuerdo con 

el informe, aún queda pendiente mejorar la producción, distribución y uso eficiente de energía; 

establecer incentivos financieros y fiscales para invertir en sistemas eficientes o energías renovables y 

expandir la red de conexión y reducir el precio de energías alternativas. 

Cabe mencionar que México obtuvo el sexto lugar mundial en eficiencia energética, superando a 

Alemania y Reino Unido. Sin embargo, en este rubro deberá optimizar los códigos de energía en 

construcciones comerciales, residenciales, nuevas o renovadas, así como la falta normativa para 

actualizaciones periódicas. Tampoco existen mandatos ni incentivos para que nuevos edificios 

obtengan certificaciones de eficiencia energética de alta calidad. Otro punto que se destacó en el 

informe fue la débil información proporcionada a los consumidores sobre el uso de electricidad. 

Nuestro país obtuvo una buena calificación en ámbitos como la creación de entidades para procurar la 

eficiencia energética y mandatos para los consumidores más grandes; pero no existen incentivos 

financieros o fiscales para que los grandes consumidores inviertan en eficiencia energética. En el rubro 

de energías renovables, México deberá trabajar en otorgar incentivos financieros y fiscales para 

expandir su uso y ampliar las redes de conexión para reducir su costo.   

Más detalles en: http://bit.ly/2lmM2Lv.  

 

ELABORACIÓN DEL INFORME DE LA ONU SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

16 DE FEBRERO  

En el marco del Foro Político de Alto Nivel de la ONU en 2019, 

se publicará el Informe sobre Desarrollo Sostenible a nivel global 

de la Organización. Gonzalo Hernández, Secretario Ejecutivo del 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social de México (CONEVAL), es uno de los quince miembros 

del grupo de científicos y expertos encargado de elaborar el 

informe, por mandato de la Secretaría General de la ONU. El 

documento servirá como guía de recomendaciones de política a 

los Estados para la consecución de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Gonzalo Hernández señaló que aun cuando 

no siempre es posible tener indicadores para todo, es importante 

contar con información para dar seguimiento a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Adelantó que el grupo de expertos sesionará por primera ocasión en próximos 

días en Nueva York, para precisar los criterios de redacción y recopilación de información. 

Por lo que hace a México, la mayor preocupación es cómo se van a priorizar los Objetivos junto con la 

Constitución y el Plan Nacional de Desarrollo. Desde su punto de vista, se tiene que priorizar la 

http://bit.ly/2lmM2Lv


 

 

Constitución, los objetivos del país y en medio de eso ver cómo los ODS entran dentro de la lógica de 

México.  

Más en: http://bit.ly/2kvcxOU.  

 

LA OEA COMENZÓ LOS PREPARATIVOS PARA LAS REUNIONES DE ALTO NIVEL EN MÉXICO 

16 DE FEBRERO  

Durante la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), tuvo 

lugar la presentación de Luis Felipe Puente, Coordinador 

Nacional de Protección Civil de México sobre la 5ª 

Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de 

Desastres. Luis Felipe Puente ratificó los principios de 

solidaridad y colaboración de México sobre la 

responsabilidad de salvaguardar vidas y el entorno de la 

población. Recordó que nuestro país ha dado apoyo, sin 

importar la magnitud o tipo de desastre natural, a países del 

hemisferio como Estados Unidos, Chile o Haití pero también a otros que no lo son, como Filipinas o 

Japón. Durante la 5ª Plataforma se reiterará la responsabilidad de los Estados de garantizar el 

monitoreo y seguimiento del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres a través de 

procesos regionales, nacionales y locales. Será la primera ocasión que esta reunión se celebre fuera de 

Ginebra, el primer encuentro de alto nivel desde que se adoptó el Marco de Sendai en 2015 y su 

importancia radica en ser el foro multilateral más importante en su género. 

Indicó que hoy en día, los Estados se enfrentan a las amenazas de la naturaleza y las provocadas por el 

hombre, lo que obliga a emprender una acción urgente y hacer trabajo permanente para la salvaguarda 

de las personas. Aseguró que durante la Plataforma se adoptará una declaración conjunta que beneficie 

a todos los Estados miembros de la OEA, además, se formularán políticas, se intercambiarán mejores 

prácticas, se fortalecerán los mecanismos de cooperación y el cumplimiento de los convenios que ya 

existen, así como reuniones de expertos para tratar los temas de adaptación al cambio climático y 

desarrollo sostenible. La Plataforma servirá como piedra angular, soporte y alianza con la Agenda 

2030 y el Acuerdo de París. Destacó que el tema del evento “Del compromiso a la acción” revela los 

resultados esperados. 

Luis Felipe Puente anunció que a partir del 1° de julio 

asumirá el cargo de Vicepresidente del Grupo Consultivo 

del Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de 

Desastres del Banco Mundial. Ahí, propondrá crear un 

fondo para los Estados y un sistema de monitoreo para la 

prevención de huracanes en El Caribe. Al concluir su 

intervención, aseguró que los fenómenos no reconocen 

fronteras y que éstos se convierten en desastres cuando se 

carece de coordinación, cultura de la prevención y 

adaptación. Al respecto, el Embajador Luis Alfonso de Alba 

Góngora, Representante Permanente de México ante la 

OEA, informó a las delegaciones que compartirá el borrador de declaración que se presentará en mayo, 

para que puedan hacer sus contribuciones. Elogió el nombramiento de Puente como Vicepresidente del 

Grupo Consultivo, pues servirá para identificar fuentes de financiamiento adecuadas para la región, 

especialmente El Caribe y Centroamérica. 

También, el Embajador Luis Alfonso de Alba, presentó los preparativos para el 47° periodo ordinario 

de sesiones de la Asamblea General de la OEA (en lo posterior, AGOEA). Hizo hincapié en la 

http://bit.ly/2kvcxOU


 

 

necesidad de contar con un proyecto de resolución formal para acordar las fechas y la sede, así como la 

conveniencia de celebrar de forma ulterior, una presentación sustantiva y formal con el Secretario de 

Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.  

El 47° período de sesiones de la AGOEA tendrá lugar del 19 al 21 de junio de 2017, en la Ciudad de 

México. Una de las propuestas más destacables de la delegación mexicana fue la modificación de 

formato del período de sesiones, pues se propiciará un diálogo abierto, franco y directo entre los jefes 

de delegación. Además, existe la intención de organizar de mejor manera la parte preparatoria, de 

celebrar eventos paralelos o temáticos, sostener un diálogo con la sociedad civil y un evento de 

discusión con los Observadores Permanente de la OEA. El Embajador De Alba, aseguró que el nuevo 

formato será una oportunidad de mayor flexibilidad y apertura, además será un espacio de expresión 

con la sociedad en conjunto con los Estados miembros y el Secretario General de la Organización. La 

participación sustantiva de los Observadores Permanentes servirá para identificar los espacios de 

coincidencia con el escenario global, a la luz del Acuerdo de París sobre el cambio climático y el 

proyecto del Pacto Global para la Migración.  

Aseguró que existe una fatiga sobre el formato anterior y por ello, el debate general debe ser acotado,  

porque siempre se mira hacia atrás en lugar de ver hacia adelante y atender los retos y oportunidades 

de la Organización. Más que buscar acuerdos y generar documentos, México propuso una discusión 

franca de la que resulten ideas que sirvan como plan de trabajo en la OEA. Hizo la propuesta de tres 

líneas temáticas para este debate: a) la importancia, promoción y respeto al Estado de Derecho; la 

promoción y protección de derechos humanos; la promoción de la democracia y del Derecho 

Internacional Humanitario; b) los retos de desarrollo bajo una visión compatible con el desarrollo 

sostenible, atendiendo al componente económico, social y ambiental – el objetivo es insertar la 

perspectiva regional en la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible-; y c) los 

desafíos de la región sobre paz y seguridad, específicamente la lucha contra el terrorismo y la 

delincuencia organizada, el nuevo enfoque al problema mundial de las drogas, así como otras 

amenazas tradicionales que deben trabajarse con la Junta Interamericana de Defensa. 

El Embajador De Alba presentó un proyecto de resolución con dos resolutivos, el primero para 

determinar el lugar y fecha del 47° período de sesiones de la AGOEA y el segundo, para solicitar al 

Secretario General de la Organización poner la propuesta a consideración de todo el Sistema 

Interamericano. 

Las delegaciones de Bolivia, República Dominicana, Barbados, Chile, Colombia, Panamá, Estados 

Unidos, Nicaragua y Perú reconocieron el proyecto de modernización. Asimismo, Luis Almagro, 

Secretario General de la OEA expresó su cooperación, coordinación y flexibilidad para hacer fluidos 

los trabajos, así como obtener mejores resultados de la agenda temática. 

El video de la sesión se encuentra disponible en: http://bit.ly/2lf6vzj.  

 

DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS 

PERSONAS CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS  

17 DE FEBRERO  

El Embajador Juan José Gómez Camacho, Representante 

Permanente de México ante la ONU, intervino durante la 

conmemoración de la adopción de la Convención para la 

protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzadas. Si bien México es parte desde 2008 y ha ratificado la 

mayoría de instrumentos en materia de derechos humanos en el 

sistema universal y regional, existen retos importantes en la 

política interna, como la lucha contra el crimen organizado. El 

Embajador Gómez Camacho aludió a la desaparición de los 43 
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estudiantes normalistas de Ayotzinapa y expresó que el Estado mexicano está comprometido en hacer 

una investigación profesional, completa y transparente, en dar seguimiento a las recomendaciones del 

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a colaborar con Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos. 

Dentro de los esfuerzos nacionales por dar cumplimiento a las obligaciones internacionales en materia 

de desaparición forzada, el Embajador Gómez Camacho mencionó la iniciativa de Ley General para 

Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, la instrumentación de un 

Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de 

desaparición forzada, así como el reciente establecimiento de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de 

Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR). La Ley se enfocará en la 

prevención, investigación, sanción, reparación integral y no repetición de personas desaparecidas, 

propone la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda y la homologación de tipos penales 

conforme a estándares internacionales. Expresó que esto fue posible, gracias al trabajo conjunto de 

autoridades, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y el Comité Internacional de la Cruz Roja.   

En el marco del 10° aniversario de la Convención, la delegación mexicana refrendó cuatro elementos 

fundamentales: i) el involucramiento de la sociedad civil en todas las etapas de atención al delito de 

desaparición forzada; ii) garantizar el acceso a la justicia por mecanismos autónomos que 

continuamente mejoren; iii) atender la lucha contra la delincuencia organizada y iv) apertura y 

colaboración al escrutinio internacional para fortalecer las capacidades nacionales.  

Más en: http://bit.ly/2lsbuP9. 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

AUDIENCIA PARLAMENTARIA 2017  

13 Y 14 DE FEBRERO 

Se celebró en la sede de las Naciones Unidas en Nueva 

York, la Audiencia Parlamentaria 2017 de la Unión 

Interparlamentaria (UIP), cuyo tema fue “El mundo 

azul: preservar los océanos, proteger el planeta y 

asegurar el bienestar de los seres humanos en el marco 

de la Agenda 2030”. Las sesiones tuvieron como temas: 

el estado de los océanos, los beneficios económicos de 

los océanos, proteger y preservar la vida marina, cambio 

climático, y la gobernanza de los océanos. 

Durante su participación, el Presidente de la Asamblea 

General, Peter Thomson, señaló que la celebración anual 

de dicha audiencia reconoce el papel crítico de los 

parlamentarios como tomadores de decisión a nivel global. Sobre el tema 2017, expresó que los 

océanos han sufrido daño por la actividad humana, y que la misma actividad humana lo debe revertir. 

Aseveró que los océanos están en el corazón de la relación entre el clima, la vida y la tierra, además de 

que son fuente de alimento, empleo y vida. 

Saber Chowdhury, Presidente de la UIP, destacó la asociación estratégica entre la ONU y la UIP, ya 

que ambas se centran en la gente y destacó el hecho de que António Guterres, Secretario General de la 

ONU, se desempeñó como parlamentario en su país. Hizo un llamado a los parlamentarios para 

comprender la situación actual de los océanos y a promover políticas y leyes que los protejan. Recordó 

que el bienestar de muchos países depende de la salud de los océanos y que existe una tendencia a 

http://bit.ly/2lsbuP9


 

 

omitir la relación entre los océanos y la salud de la población. Especialmente, se debe tomar acción 

frente al cambio climático, ya que el no hacerlo traería olas de refugiados, desaparecerían fuentes de 

empleo y economías enteras. 

Por otro lado, Wu Hongbo, Subsecretario General para Asuntos Económicos y Sociales, expresó que 

los océanos son críticos para lograr la Agenda 2030, pero actualmente se encuentran amenazados por 

actividades humanas, el cambio climático, la contaminación, la extracción de recursos y la destrucción 

de los ecosistemas. Pidió a los parlamentarios comprometerse con su protección. 

El Senado de la República estuvo representado por 

la Senadora Laura Rojas –Presidenta de la Comisión 

de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales del Senado y de la Comisión de Paz 

y Seguridad de la UIP-, la Senadora Gabriela 

Cuevas -Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores del Senado y de la Comisión para el 

Respeto al Derecho Internacional de la UIP-, la 

Senadora Blanca Alcalá –Vicepresidenta del 

Senado- y la Senadora Angélica de la Peña- 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos-, 

quienes también se reunieron con el presidente de la 

Asamblea General para discutir sobre la 

implementación de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. 

 

CONVENIO ENTRE EL PARLATINO Y LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA  

16 DE FEBRERO 

Se celebró en el Senado de la República la firma del 

Convenio de Cooperación entre el Parlamento 

Latinoamericano (Parlatino) y la Universidad 

Internacional de La Rioja, España para otorgar 25 

becas de posgrado para estudiantes de los países 

miembros durante la primavera de 2017. El acto 

estuvo a cargo de la Senadora Blanca Alcalá, 

Presidenta del Parlatino, quien recordó que tal 

organismo es el foro legislativo de mayor tradición 

en la región y tiene la responsabilidad de velar por 

la democracia con pluralidad, formalidad y 

conocimiento. Destacó que las becas darán insumos 

a los legisladores, asesores y jóvenes para ser parte de la comunidad parlamentaria del conocimiento. 

También participó la Senadora Mariana Gómez del Campo, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe, quien subrayó que el convenio brinda oportunidades para el 

desarrollo económico y profesional de los ciudadanos de la región, además de las Senadoras Luisa 

María Calderón, Hilda Ceballos y Rocío Pineda Gochi. 

Más en: http://bit.ly/2lnfDo7.  
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO  

PREVINIENDO EL EXTREMISMO VIOLENTO A TRAVÉS DEL DESARROLLO INCLUSIVO, LA 

TOLERANCIA Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD 

14 DE FEBRERO 

En el mundo actual existen dos retos distintos pero 

relacionados: el aumento del extremismo violento y la 

gobernanza de sociedades cada vez más diversas y 

multiculturales. El extremismo violento requiere de acciones 

que protejan la seguridad de la gente, pero su prevención 

requiere mirar más allá. El PNUD ve a la prevención del 

extremismo violento desde una óptica de desarrollo. Se 

considera que incrementar los niveles de inclusión y tolerancia 

en la sociedad permite prevenir el extremismo violento.  

Las causas del extremismo violento son complejas; tienen que 

ver con circunstancias históricas, políticas, económicas y 

sociales, así como con el impacto de la política regional y 

global. La desigualdad horizontal es uno de los varios factores 

que incita al extremismo violento. La incapacidad de un 

Estado para hacer valer derechos básicos, proveer servicios y 

seguridad contribuye al incremento de la desigualdad, así 

como a la creación de vacíos de poder que pudieran ser 

llenados por grupos extremistas.  

El PNUD propone un marco conceptual de once puntos para prevenir el extremismo violento a través 

del desarrollo. Algunos de estos puntos son: promover un enfoque de Estado de Derecho y derechos 

humanos a la prevención del extremismo violento; fortalecer la lucha contra la corrupción; incrementar 

los espacios de participación cívica; fortalecer la capacidad de los gobiernos locales; promover la 

igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; e involucrar a los jóvenes en la construcción de 

cohesión social.  

Disponible en: http://bit.ly/2kHyvJS (en inglés). 
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

TRABAJAR EN CUALQUIER MOMENTO Y EN CUALQUIER LUGAR: CONSECUENCIAS EN EL 

ÁMBITO LABORAL  

15 DE FEBRERO 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala en su 

nuevo reporte que las nuevas tecnologías de información y 

comunicación han revolucionado la vida diaria y el trabajo en el 

siglo XXI. Ahora, las tecnologías de información permiten que la 

gente se conecte con sus supervisores y compañeros de trabajo en 

cualquier momento. Esto representa tanto nuevas oportunidades 

como nuevos desafíos.  

El informe estudia el impacto del teletrabajo y el trabajo mediante 

tecnologías de información y comunicación. Las personas que 

trabajan de este modo se clasifican en función de la intensidad y la 

frecuencia con la que trabajan utilizando tecnologías de 

información fuera de las instalaciones de la empresa. La 

incidencia de estos trabajadores va del 2% al 40% de la fuerza 

laboral dependiendo del desarrollo tecnológico de cada país, la 

profesión y el sector que se mire. Finlandia, Japón, los Países 

Bajos, Suecia y Estados Unidos tienen tasas elevadas de 

teletrabajadores. 

Los efectos positivos del trabajo mediante tecnologías de 

información móviles incluyen la reducción de los tiempos de traslado, mayor flexibilidad y autonomía 

en cuanto a la organización y tiempo dedicado al trabajo, la mejora en el balance casa-trabajo y el 

aumento de la productividad. Entre las desventajas están la tendencia a trabajar más horas, la 

interferencia del trabajo en la vida personal y la intensificación del trabajo. La evidencia sugiere que los 

trabajadores con “elevada movilidad” están en mayor riesgo de sufrir efectos negativos en su salud; por 

lo que parece ser que un esquema de teletrabajo moderado y ocasional resulta en un mejor balance entre 

las ventajas y desventajas del mismo. 

Las conclusiones del reporte pueden contribuir al desarrollo de políticas eficaces en el ámbito de la 

digitalización y el establecimiento de condiciones laborales justas en Europa y otras regiones del 

mundo. 

Disponible en: http://bit.ly/2lTDd9p (reporte completo en inglés, resumen disponible en español). 
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OCDE  

INTERRELACIONES ENTRE POLÍTICAS PÚBLICAS, MIGRACIÓN Y DESARROLLO  

17 DE FEBRERO 

La comunidad internacional reconoce cada vez más que los 

migrantes contribuyen de forma positiva al desarrollo tanto 

del país de origen como del país destino. En este estudio, la 

OCDE analiza cómo la migración afecta a una serie de 

sectores clave para el desarrollo (mercado laboral, agricultura, 

educación, servicios financieros, protección social y salud) y 

cómo las políticas públicas en estos sectores pueden potenciar 

o limitar el impacto de la migración en el desarrollo. Se 

estudian diez casos (Armenia, Burkina Faso, Camboya, Costa 

Rica, Costa de Marfil, República Dominicana, Georgia, Haití, 

Marruecos y Filipinas) y se presentan recomendaciones al 

respecto.  

De acuerdo con el reporte, las políticas sectoriales influyen en 

las decisiones de la gente respecto a emigrar, regresar a su 

país, enviar remesas o invertirlas. Pero su impacto es 

complejo, ya que sus efectos pueden variar dependiendo del 

país en el que se implementen. Por ejemplo, un país con políticas fallidas en relación al mercado de 

trabajo, la pobreza rural y el sistema educativo puede empujar a cierta población a emigrar. La 

emigración puede aliviar la situación de desempleo en el país de origen e incrementar la autonomía 

social y económica de las mujeres allí. Sin embargo, la emigración también tiene efectos negativos en el 

país de origen ya que en muchos casos la familia que se queda no tiene las herramientas para superar los 

efectos negativos de la salida de uno de sus miembros.  

El estudio encontró que la mayoría de los países analizados tienen políticas específicas para atender a la 

migración como tal, pero que no consideran que la migración atraviesa distintos sectores. Muchos 

ministerios y autoridades locales no están conscientes ni de los efectos de la migración en sus áreas de 

competencia ni en los efectos de sus políticas en la migración. Es necesario integrar la migración en las 

estrategias de desarrollo, mejorar los mecanismos de coordinación entre los actores involucrados y 

fortalecer la cooperación internacional.  

Disponible en: http://bit.ly/2kH7Eh3 (en inglés). 
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EFEMÉRIDES 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 21 de febrero: Aniversario de la fundación de la Curz Roja Mexicana  

 21 de febrero: Día Internacional de la Lengua Materna  

 22 de febrero: Día del Agrónomo 

 

 

 

• 23 de enero al 31 de marzo- Conferencia sobre Desarme, Ginebra, Suiza http://bit.ly/1qkn4Vs  

• 18 al 20 de febrero- Foro de Presidentes de Parlamentos del Sur de Asia sobre la implementación de 

los Objetivos del Desarrollo Sostenible (Unión Interparlamentaria), Indore, India 

http://bit.ly/2kkjMov 

• 20 de febrero- Presentación de las Estadísticas de Crecimiento del PIB de la OCDE, París, Francia 
http://bit.ly/1xpAWoc  

• 23 y 24 de febrero –Seminario Regional para los Parlamentos de Europa Central y Oriental y de 

Asia Central sobre los parlamentos y la implementación de los ODS, Budapest, Hungría  

• 13 al 24 de marzo- 61° periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer, Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/2j9Z7nL  
• 15 al 22 de marzo- 161° Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, Washington DC, Estados Unidos http://bit.ly/2jUcv1W  
 

 

http://bit.ly/1qkn4Vs
http://bit.ly/2kkjMov
http://bit.ly/1xpAWoc
http://bit.ly/2j9Z7nL
http://bit.ly/2jUcv1W


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA AL SECRETARIO GENERAL DEL OPANAL  

PRESSENZA 

14 DE FEBRERO 

EN ENTREVISTA PARA LA AGENCIA INTERNACIONAL DE NOTICIAS DE PAZ Y NO VIOLENCIA 

PRESSENZA, EL EMBAJADOR LUIZ FILIPE DE MACEDO SOARES, SECRETARIO GENERAL DEL 

OPANAL, HABLÓ SOBRE LA RELEVANCIA HISTÓRICA DEL TRATADO DE TLATELOLCO. 

EXPRESÓ QUE EL TRATADO REPRESENTÓ NO SÓLO UNA INNOVACIÓN JURÍDICA SINO LA 

POSICIÓN POLÍTICA DE LA REGIÓN PARA RENUNCIAR A LAS ARMAS NUCLEARES COMO 

INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD INTERNACIONAL. SUBRAYÓ QUE EL PROPÓSITO DEL 

TRATADO ES PONER EL EJEMPLO DE QUE ES POSIBLE UN MUNDO SIN ARMAS NUCLEARES, Y 

QUE LA ÚNICA GARANTÍA CONTRA EL USO DE ESTAS ARMAS ES SU TOTAL ELIMINACIÓN. 

HABLÓ TAMBIÉN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ALREDEDOR DE LA CELEBRACIÓN DEL 

50° ANIVERSARIO DEL TRATADO DE TLATELOLCO. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2l60kO5  
 

 

 

EL TRATADO DE TLATELOLCO, LEGADO PARA LA HUMANIDAD 

ESCELSIOR 

14 DE FEBRERO 

EN EL MARCO DEL 50 ANIVERSARIO DEL TRATADO PARA LA PROSCRIPCIÓN DE ARMAS 

NUCLEARES EN LA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, MEJOR CONOCIDO COMO EL TRATADO DE 

TLATELOLCO, EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, LUIS VIDEGARAY CASO, ESCRIBE 

ESTE ARTÍCULO EN EL QUE DESTACA LA EL RECONOCIMIENTO A NIVEL GLOBAL QUE OBTUVO 

LA REGIÓN POR LA RENUNCIA A LAS ARMAS NUCLEARES HACE MÁS DE MEDIO SIGLO. 

PUNTUALIZA QUE SOMOS UN EJEMPLO EN MATERIA DE MANTENIMIENTO DE LA ESTABILIDAD, 

LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES. ADEMÁS, RECONOCE LA LABOR DEL 

DIPLOMÁTICO ALFONSO GARCÍA ROBLES, QUIEN FUE PRINCIPAL IMPULSOR DEL DESARME Y 

NEGOCIADOR DEL TRATADO DE TLATELOLCO, MÉRITOS QUE FUERON RECONOCIDOS CON EL 

PREMIO NOBEL DE LA PAZ EN 1982. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2kGHJH6  
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LA PRIMAVERA NUCLEAR  

EXCELSIOR  

14 DE FEBRERO 

EL EMBAJADOR LUIZ FILIPE DE MACEDO SOARES, SECRETARIO GENERAL DEL ORGANISMO 

PARA LA PROSCRIPCIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES EN LA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

(OPANAL), PARTICIPÓ COMO COLUMNISTA INVITADO. EN SU TEXTO, EL EMBAJADOR 

EXPRESA QUE LA IDEA DE QUE EL FIN DE LA GUERRA FRÍA SERÍA EL INICIO DE UN MUNDO DE 

PAZ HA SIDO INGENUA. HAY UNA CRECIENTE PREOCUPACIÓN RESPECTO A LA SEGURIDAD 

NUCLEAR: VARIOS SON LOS PAÍSES QUE AÚN POSEEN ARMAS NUCLEARES Y QUE NO HAN 

ACEPTADO FIRMAR UN CONTRATO QUE GARANTICE QUE NO LAS USARÁN CONTRA AQUELLOS 

QUE NO LAS TIENEN. A DIFERENCIA DE LAS ARMAS BIOLÓGICAS Y QUÍMICAS, LAS 

NUCLEARES AÚN NO SON ILEGALES. MENCIONÓ QUE EN DICIEMBRE LA ASAMBLEA GENERAL 

ADOPTÓ UNA RESOLUCIÓN QUE CONVOCA EN 2017 UNA CONFERENCIA PARA NEGOCIAR UN 

TRATADO DE PROHIBICIÓN DE ARMAS NUCLEARES. LA PROHIBICIÓN NO SERÁ EL FIN DEL 

CAMINO, PERO PERMITIRÁ AVANZAR EN LA ELIMINACIÓN TOTAL DE LAS ARMAS NUCLEARES. 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2l9HkAD  
 

 

 

ENTREVISTA CON EL REPRESENTANTE DE LA OIM EN MÉXICO  

CINU MÉXICO 

14 DE FEBRERO 

EL CENTRO DE INFORMACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA MÉXICO, CUBA Y 

REPÚBLICA DOMINICANA REALIZÓ UNA ENTREVISTA A CHRISTOPHER GASCON, 

REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) 

EN MÉXICO. ALERTÓ QUE ACTUALMENTE EL DISCURSO SOBRE LA MIGRACIÓN Y LOS 

MIGRANTES EN EL MUNDO ES NEGATIVO, HA GENERADO MENSAJES RACISTAS, XENÓFOBOS Y 

DISCRIMINATORIOS. PUNTUALIZÓ QUE DEBEN RESOLVERSE PROBLEMAS COLATERALES 

COMO LA TRATA DE PERSONAS, TRÁFICO DE MIGRANTES Y GESTIÓN DE FRONTERAS, SIN 

OLVIDAR, QUE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS TAMBIÉN GENERAN CRECIMIENTO 

ECONÓMICO SOSTENIBLE, BIENESTAR Y MEJORES CONDICIONES SOCIALES PARA LAS 

PERSONAS Y LAS NACIONES. DESTACÓ QUE LA INTEGRACIÓN DE LA OIM AL SISTEMA DE 

NACIONES UNIDAS, REVELA EL CRECIMIENTO DE LAS TENDENCIAS MIGRATORIAS Y LA 

URGENCIA DE ABORDAR EL TEMA DE MANERA SISTEMÁTICA. 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2lGMeWv  
 

http://bit.ly/2l9HkAD
http://bit.ly/2lGMeWv


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA  

EXCELSIOR 

15 DE FEBRERO 

EL PERIÓDICO “EXCELSIOR” PUBLICÓ LA ENTREVISTA QUE IMAGEN RADIO REALIZÓ A LUIS 

ALMAGRO, SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. 

EL SGOEA ASEGURÓ QUE EL MURO NO SÓLO SE CONSTRUYE ENTRE MÉXICO Y ESTADOS 

UNIDOS, SINO CON TODA LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE. INDICÓ QUE ESTA LÍNEA 

FRONTERIZA ES UN TRÁNSITO OBLIGADO EN LA UNIÓN HEMISFÉRICA, TANTO POR LA 

PROCEDENCIA DE LOS MIGRANTES COMO LA SEGURIDAD DE LOS MISMOS, SUS DERECHOS; Y 

SE TIENE QUE HACER LO NECESARIO PARA TENER UNA MARCO LEGAL MEJOR ESTABLECIDO. 

PRECISÓ QUE LAS PERSONAS MIGRANTES SON UNO DE LOS COMPONENTES MÁS 

VULNERABLES QUE TIENE CUALQUIER SOCIEDAD. AGREGÓ QUE DEBE FORTALECERSE EL 

SISTEMA INTERAMERICANO EN LA DEFENSA DE DERECHOS Y EN EL TRATAMIENTO 

ESPECÍFICO DE LAS PERSONAS MIGRANTES. TAMBIÉN HIZO UN LLAMADO A TODOS LOS 

ESTADOS MIEMBROS A TRABAJAR COORDINADAMENTE EN MATERIA DE MIGRACIÓN, 

SEGURIDAD Y NARCOTRÁFICO, Y PARA ENFRENTAR LA POLÍTICA PROTECCIONISTA DEL 

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2lM887w y http://bit.ly/2lOW7OJ.  
 

 

LA CONSTITUCIÓN CDMX: UNA GUÍA PARA CUMPLIR CON LA AGENDA 

2030  

EL UNIVERSAL 

15 DE FEBRERO 

EL PERIÓDICO “EL UNIVERSAL” PUBLICÓ UNA EDITORIAL DE ANTONIO MOLPECERES, 

COORDINADOR RESIDENTE DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN MÉXICO A 

PROPÓSITO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  ASEGURÓ QUE SE 

TRATA DE UN DOCUMENTO HISTÓRICO QUE ENFRENTA LOS DESAFÍOS CENTRALES DE LA 

AGENDA DEL DESARROLLO, LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS. CONSIDERÓ QUE LA 

CONSTITUCIÓN SERÁ UNA GUÍA PARA CUMPLIR CON EL CARÁCTER UNIVERSAL, INDIVISIBLE 

Y PROGRESIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO UNA CONTRIBUCIÓN AL 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. RECONOCIÓ LA 

APORTACIÓN DE DIVERSAS AGENCIAS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS QUE 

ACOMPAÑARON EN EL PROCESO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DESDE EL ÁMBITO DE SU 

COMPETENCIA. SUBRAYÓ QUE LA CONSTITUCIÓN COLOCA A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA 

VANGUARDIA INTERNACIONAL EN NUMEROSOS TEMAS QUE TIENEN UNA INCIDENCIA 

DIRECTA EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

DISPONIBLE EN: http://eluni.mx/2lQVKCu  
 

http://bit.ly/2lM887w
http://bit.ly/2lOW7OJ
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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