
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

CONSULTAS ANUALES DEL ACNUR SOBRE EL REASENTAMIENTO 

12 AL 16 DE JUNIO 

Se celebraron en Ginebra, Suiza, las Consultas Anuales sobre el 

Reasentamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR) con Gobiernos y Organizaciones 

No Gubernamentales (ONG). Durante su participación, Filippo 

Grandi, Alto Comisionado, presentó un panorama de las 

soluciones duraderas, específicamente sobre el reasentamiento. 

Resaltó que en el contexto actual de la crisis de refugiados, el 

reasentamiento tiene una proporción de 13 a uno, comparado con 

otras soluciones duraderas, esto, a pesar de que más países tienen 

programas de reasentamiento y del involucramiento del sector 

privado y las comunidades. Se refirió a la Declaración de Nueva 

York y expresó que el salvar vidas y proteger los derechos 

humanos es una responsabilidad compartida que requiere de 

lugares para los refugiados en terceros países, ya que nueve de 

cada diez países de acogida son en desarrollo. Estimó que 1.2 

millones de refugiados necesitan ser reasentados, pero sólo hay 

93,200 lugares disponibles en terceros países, 43% menos que en 

2016. Ese año, 125,800 refugiados comenzaron una nueva vida 

en un país de reasentamiento (de los 162,500 lugares que el 

ACNUR solicitó). Reconoció que países como Argentina y Brasil pusieron en marcha programas de 

reasentamiento, que beneficiaron a refugiados sirios, principalmente. Recalcó que de los 1.2 millones de 

refugiados con necesidades de reasentamiento se encuentran 510,000 en África; 280,000 en Medio 

Oriente; 302,000 en Europa; 100 mil en Asia y 1,800 en América. También reconoció a los particulares 

que han hecho donaciones para esos programas, que han abierto sus casas, y que los han ayudado a 

encontrar empleo, a pesar de la retórica contra los refugiados. Concluyó sentenciando que el 

reasentamiento es un gesto de solidaridad con los países de primera acogida, que albergan el mayor 

número de refugiados en el mundo.   

Las consultas tuvieron como objetivo discutir la implementación del Marco de Respuesta Integral para 

los Refugiados (CRRF, por sus siglas en inglés). El programa estuvo compuesto por mesas redondas 

enfocadas a los temas de: la apatridia en el contexto del desplazamiento, los beneficios de la 

coordinación, medidas incluyentes, marcos legales que permitan el empleo a las personas de interés, 

entre otros.  

Consulte las palabras del ACNUR en: http://bit.ly/2sXxwe0.  
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MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA SOBRE LA SITUACIÓN EN VENEZUELA 

12 DE JUNIO 

Tras la serie de protestas en Venezuela -iniciadas en abril-, el Secretario General de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dedicó un videomensaje a la situación en el país. Expuso 

que el Estado actúa con fuerza represiva en contra de la población civil, por lo que es vital encontrar un 

camino hacia la paz donde se respete la soberanía del pueblo. Recordó que la autoridad es la capacidad 

de ejercer el poder y generar la obediencia civil desde el respeto al pacto social. Responsabilizó al 

Estado venezolano (el Ministerio del Interior y la Guardia Nacional, específicamente) por los civiles 

muertos, heridos, víctimas de tortura y detenidos durante las protestas y recalcó que el reconocimiento 

de tales excesos en el uso de la fuerza pública por parte del Ministerio de Defensa, no es suficiente, pues 

se siguen contabilizando las persecuciones contra la población. En el mismo tono, recordó la situación 

de la población sin acceso a medicamentos y otros servicios básicos.  

Condenó nuevamente el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente, ya que argumentó 

que esa práctica despoja a la población del valor más esencial de la democracia: el sufragio universal, y 

lo acerca más a una dictadura. En esa nota, declaró su apoyo a la Fiscal General, Luisa Ortega, tras la 

presentación del recurso de nulidad contra tal Asamblea.  

El Secretario General externó nuevamente su preocupación y respaldó los esfuerzos por lograr una 

solución pacífica y su rechazo a la Asamblea Constituyente. Así, se adhirió al llamado de la Santa Sede 

a cumplir cuatro condiciones para acceder al diálogo: liberación de los presos políticos, apertura de un 

canal humanitario, presentación de un calendario electoral, y el respeto y autonomía para la Asamblea 

Nacional.   

Mire el videomensaje en: http://bit.ly/2sXvnit.  

 

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA NEGOCIAR UN INSTRUMENTO VINCULANTE 

QUE PROHÍBA LAS ARMAS NUCLEARES Y QUE LLEVE A SU TOTAL ELIMINACIÓN 

15 DE JUNIO AL 7 DE JULIO  

Inició la segunda sesión sustantiva de la 

Conferencia de las Naciones Unidas para 

negociar un instrumento vinculante que 

prohíba las armas nucleares y que lleve a su 

total eliminación. La Conferencia tiene 

lugar en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, conforme a la resolución 

71/258 de diciembre de 2016. El objetivo 

de esta segunda sesión es revisar los 

artículos del borrador de la Convención 

para la Prohibición de las Armas 

Nucleares.  

Se presentó el borrador de la Convención, que estipula que se debe asegurar que nunca más se usen las 

armas nucleares debido a sus consecuencias humanitarias catastróficas, que trascienden fronteras 

nacionales, amenazan el desarrollo, el medio ambiente, la seguridad alimentaria, la salud humana y 

materna, entre otras consecuencias. El documento se basa en las reglas del Derecho Internacional 

Humanitario (IHL, por sus siglas en inglés), en tanto que la elección de los medios y métodos de la 

guerra no es ilimitada. Declara que el uso de las armas nucleares es contrario al IHL, y que su 

prohibición llevaría eventualmente al desarme nuclear. Plantea como obligaciones generales el 

compromiso de los Estados a nunca –bajo ninguna circunstancia- desarrollar, producir, manufacturar, 

adquirir o poseer, realizar pruebas, o usar armas nucleares o dispositivos explosivos nucleares. De igual 
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manera, los obliga a reportar el número de armas nucleares o dispositivos en su posesión, a someterse a 

un régimen de salvaguardas, a aceptar verificaciones y revisiones, y a solicitar asistencia. El documento 

no será sujeto de reservas.  

La Conferencia es presidida por la Embajadora Elayne 

Whyte Gómez, Representante Permanente de Costa Rica 

ante la Oficina de la ONU en Ginebra, quien en su 

intervención destacó que este instrumento debe fortalecer y 

complementar el régimen de no proliferación existente; 

que debe ser claro y no tener espacios grises que permitan 

evadir las normas; deberá ser simple; y ser un instrumento 

que ayude a la eliminación total de las armas nucleares. 

Por su parte, Izumi Nakamitsu, Alta Representante para 

Asuntos de Desarme, declaró que la Conferencia es 

histórica y que el desarme ha sido uno de los objetivos de 

la ONU desde su fundación. Se dijo preocupada ya que la 

última vez que la ONU produjo un instrumento vinculante de desarme fue hace veinte años y que 

durante ese tiempo el asunto no dejó de ser urgente. Advirtió que algunos países se encuentran en pleno 

proceso de modernización de sus arsenales nucleares y que pudieran bloquear cualquier iniciativa 

multilateral.  

Consulte el proyecto de Convención en: http://bit.ly/2r9fgR5. Más sobre la conferencia en: 

http://bit.ly/2n98W5z.  

 

CREACIÓN DE LA OFICINA DE LA ONU CONTRA EL TERRORISMO 

15 DE JUNIO 

La Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 71/291 “Fortalecimiento de las capacidades del 

Sistema de las Naciones Unidas para asistir a los Estados miembros en la implementación de la 

Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo”, mediante la cual se aprobó la creación 

de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo, que tendrá el objetivo de apoyar a los Estados en la 

implementación de la Estrategia de la ONU contra el Terrorismo.  

Cabe destacar que tal resolución resultó del análisis de la propuesta del Secretario General, António 

Guterres, de trasladar las funciones relativas al terrorismo del Departamento de Asuntos Políticos a una 

Oficina de nueva creación. Lo que constituye la primera reforma de la nueva Secretaría General. La 

Resolución 71/291 transfiere las funciones de la Oficina del Grupo de Trabajo para la Implementación 

de la Lucha contra el Terrorismo y del Centro de la ONU contra el Terrorismo a la nueva oficina que 

será encabezada por un Subsecretario General. Según la propuesta, la Oficina tendrá cinco funciones, a 

saber: proveer liderazgo en la lucha contra el terrorismo, coordinar las 38 entidades que forman el 

Grupo de Trabajo contra el Terrorismo, fortalecer la construcción de capacidades en los Estados 

miembros, promover la visibilidad y la asignación de recursos de la estrategia, y priorizar la lucha contra 

el terrorismo. 

El Secretario General estipuló que esta reforma a la arquitectura de la lucha contra el terrorismo 

profundizará los esfuerzos, la prevención, la paz y el desarrollo sostenible. Declaró que se trata de una 

reforma importante y que tendrá un papel central en la construcción de capacidades en los países. 

Recordó que la prevención del extremismo violento y del terrorismo es prioridad de la ONU, ya es una 

de las más grandes amenazas a la paz y la seguridad. Por otra parte, el Presidente de la Asamblea 

General, Peter Thomson, declaró que la reforma enriquecerá la capacidad para asistir a los Estados 

miembros y asegurará mayor coordinación entre las agencias de la Organización, al tiempo que recalcó 

que los actos de terrorismo son injustificables.  

Más en: http://bit.ly/2rAB88D.  
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

FIRMA DE CONVENIO PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN 

12 DE JUNIO  

Como parte de las acciones para 

combatir la corrupción, el 

Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (ONUDD) en 

México, firmaron un convenio 

interagencial que apoya la 

implementación del Programa 

de Integridad Empresarial de la 

Secretaría de la Función 

Pública. Antonio Molpeceres, 

Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas y Representante Residente del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Javier Hernández, Oficial de Cooperación 

Internacional de la ONUDD, suscribieron este instrumento que tendrá tres líneas de acción: i) el diseño 

e implementación de un Código de Ética Modelo en 50 pequeñas y medianas empresas; ii) la 

recopilación y sistematización de mejores prácticas para la integridad en el sector privado mexicano; 

iii) el desarrollo de un protocolo para el análisis de riesgos de corrupción; iv) la realización de talleres 

de sensibilización sobre la importancia de la ética y la integridad; y v) el diseño de un mecanismo de 

verificación de cumplimiento del Programa de Integridad de la Secretaría de la Función Pública. 

El convenio forma parte de las acciones para la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 -

promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 

para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles- que buscan 

reducir la corrupción y el soborno, así como crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a 

todos los niveles. Cabe mencionar que la ONUDD tiene bajo su mandato prevenir y combatir actos 

ilícitos con base en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, al tiempo que el 

PNUD da seguimiento a la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. En ese sentido y con el 

auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Secretaría 

de la Función Pública como testigo, ambas agencias del Sistema de Naciones Unidas se 

comprometieron a fortalecer las capacidades institucionales y el fomento de la participación ciudadana 

en el marco de los nuevos mecanismos anticorrupción, en colaboración con el sector privado.  

Más información en: http://bit.ly/2sv9ZDG y http://bit.ly/2siCG67.  

 

DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL 

12 DE JUNIO  

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el gobierno de México –a través de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores- reiteró su compromiso en favor de la erradicación del trabajo 

infantil. La intención es propiciar las condiciones para salvaguardar los derechos de niños, niñas y 
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adolescentes, conforme al marco jurídico internacional vigente para que puedan desarrollarse física y 

mentalmente de manera plena. Como parte de este posicionamiento, México respalda la campaña que 

desde 2002 impulsó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el trabajo infantil. Este 

año, se enfoca en la protección de la niñez y adolescentes que se encuentran en zonas afectadas por los 

conflictos armados y catástrofes naturales. 

En el comunicado de prensa, se recuerda que 

México es parte del Convenio sobre la 

prohibición de las peores formas de trabajo 

infantil y la acción inmediata para su 

eliminación (Convenio 182 de la OIT), el 

Convenio sobre la edad mínima de admisión al 

empleo (Convenio 138 de la OIT) así como la 

campaña “México sin trabajo infantil”. 

Asimismo, se mencionan acciones que 

contribuyen al diseño, ejecución y evaluación de 

políticas, programas y acciones en materia de 

prevención y erradicación del trabajo infantil, 

tales como: el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, la reforma del artículo 123 

constitucional, la Comisión Intersecretarial para la Prevención y la Erradicación del Trabajo Infantil y 

la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México (CITI), así como un 

convenio de colaboración entre la STPS y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(SNDIF).  

El comunicado de prensa se encuentra disponible en: http://bit.ly/2t2gRpN.  

 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN EL PERIODO DE SESIONES DEL CONSEJO DE DERECHOS 

HUMANOS 

12 DE JUNIO  

Durante el 35° periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la delegación 

mexicana intervino en el “Diálogo interactivo conjunto con la Relatora Especial sobre la violencia 

contra la mujer, sus causas y consecuencias, y el Relator Especial sobre la independencia de los jueces 

y abogados”. En la intervención se destacó que la coordinación entre el sistema internacional y el 

interamericano tendrá mejores resultados en la cooperación y la consecución de metas para erradicar la 

violencia contra mujeres y niñas. Especialmente, a la luz del estudio sobre el costo de la violencia 

feminicida y sexual, en los ámbitos social y económico. La delegación afirmó que para afrontar los 

retos en materia de género, se ha trabajado en la consolidación de una estrategia jurídico-normativa 

mexicana que garantice los derechos de mujeres y niñas, con medidas programáticas y presupuestales.  

Por lo que hace al informe que presentó el Relator Especial sobre la independencia de los jueces y 

abogados, se dijo que éste fortalecerá la democracia. México mencionó las reformas hechas en materia 

de justicia penal de corte acusatorio, transparencia y anticorrupción. Particularmente, los juicios orales 

que colocan el respeto a los derechos humanos del imputado y la víctima en el centro del proceso 

penal. La delegación aseguró que nuestro país se encuentra comprometido con la independencia del 

poder judicial.  

La intervención de la delegación mexicana se puede leer en: http://bit.ly/2sbzA1Y.  
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PROCESO INTERGUBERNAMENTAL PARA LA REFORMA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA 

ONU 

12 DE JUNIO  

El Embajador Juan José Gómez Camacho, 

Representante Permanente de México ante la 

ONU, intervino durante las discusiones sobre el 

proceso intergubernamental para la reforma del 

Consejo de Seguridad. Tomó nota de la 

participación del Representante Permanente de 

Sudáfrica ante la ONU, sobre la postura que 

considera que el Movimiento Unidos por el 

Consenso (MUC) se muestra contrario a que el 

Grupo Africano cuente con asientos permanentes 

en el Consejo de Seguridad. Al respecto, México 

señaló que la propuesta de reforma rechaza la idea 

de asientos permanentes en general, no así la de 

no-permanentes. El Embajador Gómez Camacho 

afirmó que por razones históricas y contextos del momento, la Carta de la ONU les otorgó cinco 

asientos permanentes a cinco países, no en representación de nadie, más que de sí mismos. Por ese 

motivo, nuestro país considera que añadir asientos permanentes es contrario a la evolución de la 

Organización y de las aspiraciones de los Estados, pues este tipo de membresía sólo perpetúa 

privilegios y va en contra de la búsqueda de una ONU transparente, democrática y que rinda cuentas. 

Expresó la dificultad de encontrar fórmulas intermedias y alternativas diferentes, así como acomodar 

intereses y necesidades; por lo que a nombre del MUC rechazó la propuesta de crear miembros 

permanentes.  

También, el Embajador Juan Sandoval, Representante Permanente Alterno de México, mencionó que 

la creación de este tipo de asientos no es democrática porque va en contra de los principios más 

esenciales de equidad y de representatividad. Manifestó que la propuesta de ampliar la membresía no 

permanente de larga duración y con reelección inmediata, abriría la posibilidad de representación para 

regiones como la africana, de pequeños Estados y de aquellos países que tengan legítimo interés de 

servir durante más tiempo en el Consejo de Seguridad. Expresó que los privilegios a perpetuidad van 

en contra de la rendición de cuentas y el multilateralismo.  

Las intervenciones se encuentran disponibles en: http://bit.ly/2tba9hg y http://bit.ly/2rJsPaz.  

 

FAO MÉXICO ACOMPAÑA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN GUERRERO 

13 DE JUNIO  

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) inauguró 

el Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas 

Rurales 2017 (PESA) en Guerrero, con el 

acompañamiento técnico de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO). Mediante este proyecto se 

beneficiarán 200 mil familias que se dedican a la 

pequeña producción agroalimentaria. José Calzada 

Rovirosa, titular de la SAGARPA, mencionó que es 

un programa que ayuda especialmente a las mujeres, 

pues además de tener un ingreso adicional, genera 
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economías productivas para ayudar a sus familias e invertir en el campo. Fernando Soto Baquero, 

Representante de la FAO en México, señaló que el PESA es un ejemplo de la articulación de políticas 

productivas, sociales y de manejo de recursos naturales a nivel federal y estatal, además de ser un 

proyecto que propicia un enfoque de igualdad de género en oportunidades. Aseguró que la FAO valora 

la contribución de los pequeños productores y sus familias a la seguridad alimentaria. El gobernador 

constitucional de Guerrero, Héctor Astudillo, señaló que el PESA es un programa que da empleo, 

actividad y esperanza al estado para salir adelante.  

Consulte detalles en: http://bit.ly/2tn3Oi3.  

DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE  

13 DE JUNIO  

Con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

y la Organización Mundial de la Salud (OMS), reconocieron la capacitación que existe en México para 

garantizar el abasto y traslado de sangre en situaciones de contingencia. La Directora General del 

Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (CNTS), Julieta Rojo Medina, informó que la Secretaría de 

Salud impulsa la formación de redes que promueven la donación sanguínea para cubrir la demanda de 

sangre de las instituciones del sector salud. Afirmó que el gobierno federal continuará trabajando para 

realizar y promover esta acción altruista, con la finalidad que los mexicanos que cubran los requisitos 

de salud se conviertan en donantes de sangre habituales y voluntarios. Al mismo tiempo, convocó a las 

instituciones del sector salud a sumar esfuerzos para cambiar el sistema de donación de sangre por 

reposición, para que éste sea voluntario, altruista y de repetición. Propuso generar procesos fáciles, 

ágiles y amables en la atención de donación de sangre, con la finalidad de promover una mayor 

participación entre la población.  

Más en: http://bit.ly/2sthmLL.   

 

DÉCIMA REUNIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

13 AL 15 DE JUNIO  

Tuvo lugar la Décima Reunión de la 

Conferencia de los Estados Partes de la 

Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (COPD), en la 

sede de la Organización de las Naciones 

Unidas en Nueva York. Mercedes Juan 

López, Directora del Consejo Nacional para 

el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad (CONADIS), lideró la 

delegación mexicana. Durante su 

intervención, refrendó el compromiso del 

Estado mexicano con el goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Durante la 

mesa redonda “Medidas para hacer frente a los efectos de la discriminación múltiple de las personas 

con discapacidad y para promover su participación y las alianzas de múltiples interesados con miras a 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en consonancia con la Convención”, la Directora del 

CONADIS afirmó que uno de los principales retos es la eliminación de todo tipo de discriminación. 

Resaltó que en nuestro país, se instaló el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
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Personas con Discapacidad y el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

para combatir las formas múltiples de discriminación y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), así como la plena implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. El Embajador Juan Sandoval, Representante Permanente Alterno de México ante la 

ONU destacó la importancia de intercambiar experiencias en la materia para obtener las mejores 

prácticas. 

Asimismo, se llevó a cabo el evento paralelo “La educación es un derecho: estrategias globales para la 

enseñanza de los niños y niñas más vulnerables” que organizó la Escuela Perkins y que fue 

copatrocinado por las Misiones de México, Croacia, Kenia y Antigua y Barbuda ante la ONU. El 

Embajador Juan José Gómez Camacho, Representante Permanente de México, enfatizó el potencial 

que tienen los niños y niñas con discapacidad visual y la importancia de la educación inclusiva. 

La 10ª Reunión de la COPD tuvo como ejes temáticos: la discriminación múltiple, la participación de 

las personas con discapacidad en labores humanitarias, así como el desarrollo urbano y la nueva 

agenda urbana; hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La delegación 

mexicana estuvo conformada por personal de la Misión Permanente de México ante la ONU, de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría 

de Gobernación y el CONADIS.  

Además, los gobiernos de México y de Brasil firmaron un Memorándum de Entendimiento para llevar 

a cabo proyectos que fomenten la inclusión de las personas con discapacidad.  

Consulte más información en: http://bit.ly/2sm9AEd.  

 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN FOROS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES EN ALEMANIA 

Y SUIZA  

13 AL 15 DE JUNIO  

El titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 

Alfonso Navarrete Prida, intervino en el Foro Político de 

Alto Nivel sobre la Nueva Estrategia de Empleo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), en Alemania, y en la Conferencia 

anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

en Ginebra, Suiza.  

Durante la sesión “Fomentando empleos de calidad, salud y 

productividad” de la OCDE, afirmó que la nueva estrategia 

de empleo a nivel mundial está orientada al desarrollo de 

competencias para mejorar la inclusión laboral, la productividad y la consolidación del crecimiento 

económico. Expresó que las políticas que fomentan habilidades y productividad pueden promover la 

creación de empleos de calidad mediante la reducción del desajuste de habilidades, la promoción del 

mejor uso de competencias en el lugar de trabajo y el fomento de sistemas de aprendizaje.  

Durante la 106ª Conferencia Internacional del Trabajo “Construir un futuro con trabajo decente”, los 

Estados trataron los temas de migración laboral, seguridad, salud, cambio climático y mujeres en el 

trabajo. El Secretario Navarrete Prida lideró la delegación tripartita de México y afirmó que los 

desafíos del cambio climático y su impacto en el ámbito laboral así como la transición a una economía 

http://bit.ly/2sm9AEd


 

 

incluyente y el empleo decente, deben ser prioridades de la OIT. En la sesión plenaria aseguró que el 

trabajo decente se ha colocado en el centro de las políticas públicas de todos los gobiernos, así como la 

garantía de brindar prestaciones y seguridad social, y armonizar los factores de producción con el 

medio ambiente. Indicó que nuestro país se encuentra comprometido con el desarrollo económico, el 

aumento de la productividad, la generación de empleos, la superación de la pobreza así como el 

cuidado del patrimonio natural y ambiental.  

Pablo Antonio Rodríguez Posada fue el representante de 

los empleadores y afirmó que en México se promueve la 

empresa sostenible, la cual genera trabajo digno a través 

de la innovación y el crecimiento. Refirió el desafío del 

desempleo entre los jóvenes así como a la Iniciativa 

Verde que propuso Guy Ryder, Director de la OIT. 

Señaló que la Iniciativa es una respuesta al abuso y la 

sobreexplotación de la naturaleza. También, destacó que 

la corrupción y la falta de transparencia afectan el trabajo 

decente, la transición de la informalidad a la formalidad y 

la migración. Consideró que el antídoto es la rendición de cuentas y subrayó que la OIT es de los 

pocos organismos globales que dan voz y voto a los ciudadanos.  

Por parte del sector de trabajadores, Salvador Medina Torres, se centró en el tema de migración, 

equidad y movilidad social. Expresó que la deshumanización de las políticas migratorias persiste y a 

veces se agrava, no sólo en el terreno socio-laboral y productivo, también mediante la intolerancia, la 

xenofobia y la discriminación. Mencionó que la regulación migratoria debe ser compatible con los 

derechos humanos, económicos y sociales de las personas, de conformidad con los instrumentos 

internacionales. Señaló que las posibilidades económicas y las capacidades productivas de los países 

de origen, destino o tránsito son factores innegables para propiciar condiciones de inserción, 

integración y desarrollo de las personas migrantes en el acceso al mercado laboral. Recalcó que los 

migrantes son sujetos de precariedad laboral y desprotección social.  

Como parte de la delegación tripartita mexicana, asistieron representantes de las Confederaciones de 

Trabajadores de México (CTM); Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); Regional Obrera 

Mexicana (CROM); de Trabajadores y Campesinos (CTC); y Auténtica de Trabajadores (CAT); así 

como de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), entre otros gremios. Por el sector empresarial 

acudieron la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); Confederación de 

Cámaras Industriales (CONCAMIN); Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(CONCANACO-SERVyTUR); y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

(CANACINTRA). 

El Secretario de Trabajo y Previsión Social y el Director General de la OIT, afinaron detalles de la 

Reunión Regional sobre Migración Laboral que tendrá lugar el 21 y 22 de septiembre en México. 

Coincidieron en mantener una comunicación constante sobre la implementación de políticas activas 

encaminadas hacia una migración laboral legal, regular, ordenada y segura. Destacaron la contribución 

de la migración laboral a los procesos de integración mundial en concordancia con la Declaración de 

Nueva York de las Naciones Unidas sobre refugiados y migrantes. También hablaron del trabajo digno 

e incluyente y el efecto del cambio climático en los nuevos empleos. 

Conozca detalles en: http://bit.ly/2teHGGj, http://bit.ly/2rWRA1z, http://bit.ly/2s1QNN6, 

http://bit.ly/2spnlRJ, http://bit.ly/2spnlRJ, http://bit.ly/2spnlRJ y http://bit.ly/2rkLfKC.  
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ENCUENTRO ENTRE ONU MÉXICO Y EL CENTRO INTERNACIONAL PARA LA COOPERACIÓN, 

LA PAZ Y LA SEGURIDAD 

14 DE JUNIO  

Tuvo lugar un encuentro entre Antonio 

Molpeceres, Coordinador Residente del 

Sistema de las Naciones Unidas y 

Representante Residente del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) para México; Jorge Nuño Jiménez, 

Presidente y Director del Centro 

Internacional para la Cooperación, la Paz y 

la Seguridad A.C., y Francisco Plancarte y 

García Naranjo, Director General del Centro 

Mexicano de Responsabilidad Global (CEMERG A.C.). 

La reunión se realizó cien días antes del Día Internacional de la Paz, que se celebrará el 21 de 

septiembre, con la intención de definir acciones a nivel nacional. Esta fecha es conmemorativa del 

llamado que se hizo en la Organización de las Naciones Unidas, para poner un alto al fuego mundial 

durante 24 horas, para lograr la paz y el abandono de las armas.  

Disponible en: http://bit.ly/2stGMJd.  

 

TERCERA REUNIÓN DEL PANEL DE ALTO NIVEL DE ONU HÁBITAT  

14 Y 15 DE JUNIO  

Rosario Robles, Secretaria de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano, en su carácter de Co-Presidenta, 

participó en la primera sesión de la Tercera Reunión del 

Panel de Alto Nivel para elevar la eficiencia del Programa 

de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 

(ONU-Hábitat) y detonar la implementación de la Nueva 

Agenda Urbana. La importancia de este tema multilateral 

se debe al aumento de la urbanización en los últimos años. 

La Secretaria Robles afirmó que hoy en día, ocho de cada 

diez habitantes viven en las ciudades en América Latina, y 

que esta tendencia se está replicando en los continentes 

asiático y africano. Por ello, la finalidad del Panel es elevar la eficiencia de la labor de ONU- Hábitat 

con los gobiernos nacionales, locales y con las partes interesadas, para poder aprovechar el potencial 

de la implementación de la Nueva Agenda Urbana. Asimismo, esta Agenda tiene incidencia en los 

temas de cambio climático y eficiencia energética.  

Durante esta reunión, la Secretaria Robles sostuvo encuentros con el Director de la Oficina del 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Elliot Harris; con el representante de ONU-

Mujeres, Daniel Seymour; así como con el ex director de la Secretaría de la Red de Evaluación del 

Desempeño de la Organización Multilateral (MOPAN, por sus siglas en inglés), Bjorn Gillsater. 

Conozca detalles: http://bit.ly/2rArMVC y http://bit.ly/2sPhNQR.   

http://bit.ly/2stGMJd
http://bit.ly/2rArMVC
http://bit.ly/2sPhNQR


 

 

ELECCIÓN DE MÉXICO PARA EL ECOSOC DURANTE EL PERIODO 2018-2020 

15 DE JUNIO  

Tuvo lugar en la Organización de las Naciones Unidas, la elección de los 54 Estados miembros del 

Consejo Económico y Social (ECOSOC) para el periodo 2018-2020. México obtuvo 182 de 187 votos 

de los Estados presentes de la Asamblea General. Nuestro país expresó su compromiso para lograr una 

mayor coherencia e impulso en la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Asimismo, fortalecerá al ECOSOC y sus órganos y comisiones, para que exista 

un mejor trabajo coordinado del Sistema de Naciones Unidas en el desarrollo sostenible e incluyente. 

México buscará reformar el Consejo mediante un proceso serio y ambicioso para que continúe su 

trabajo en la consecución de la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, el combate al cambio 

climático y la protección del medio ambiente, la igualdad de género y en general, a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. En ese sentido, se recalcó que durante su mandato, nuestro país promoverá las 

tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.  

Consulte más en: http://bit.ly/2rm1eYK.  

 

LA SHCP Y LA SRE FIRMAN CONVENIO CON EL BID  

15 DE JUNIO  

Las Secretarías de Hacienda y de Relaciones Exteriores anunciaron la firma de un convenio con el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que funja como intermediario financiero en la 

canalización de recursos del Fondo de Infraestructura para países de Mesoamérica y el Caribe. La 

firma fue celebrada en el marco de la Conferencia para la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, 

por los Secretarios del ramo José Antonio Meade Kuribreña y Luis Videgaray Caso, junto con Luis 

Alberto Moreno, Presidente del BID. El convenio servirá para dar continuidad a los apoyos financieros 

a programas y proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo económico y social de la 

región, además de existir un acompañamiento técnico en los proyectos, diseño y ejecución para el 

manejo adecuado del capital. El BID será intermediario financiero para la canalización de recursos del 

Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, los cuales también son manejados 

por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Oficina de Naciones Unidas de 

Servicios  para Proyectos (UNOPS).  

Detalles en: http://bit.ly/2sxdABJ.   

 

VISITA DE ONU-DH A MONTERREY 

15 DE JUNIO  

La Oficina en México del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH) realizó una misión a la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León. Durante la visita, el 

personal de ONU-DH sostuvo un encuentro con 

Bernardo González Garza, Procurador General de 

Justicia (PGJ) del estado y con Eduardo Saucedo, 

http://bit.ly/2rm1eYK
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Coordinador de Unidades de Investigación de Personas Desaparecidas de la PGJ, con la intención de 

dialogar sobre los avances en materia de desaparición de personas.  

Asimismo, la agencia del Sistema de Naciones Unidas participó en la presentación del Modelo Integral 

sobre Uso de la Fuerza que adoptaron los municipios de Monterrey y Guadalupe, que fue promovido 

por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), con el apoyo de la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Enfoque DH. Además, se concertó un 

encuentro con los familiares de personas desaparecidas del Grupo AMORES y con CADHAC, así 

como con Daniel Ponce, Coordinador de Vinculación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), para conocer los desafíos que 

existen en la atención de niñas, niños y adolescentes cuyos familiares han desaparecido.  

Jan Jarab, Representante en México del ACNUDH, reconoció que el uso apropiado de la fuerza 

pública es un tema crucial para la legitimidad y credibilidad de cualquier Estado, así como la 

protección de los derechos humanos.  

Consulte más información en: http://bit.ly/2rEjsE8.  

 

DIÁLOGO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PARÍS  

16 DE JUNIO  

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) organizó el diálogo 

“Estrategias a largo plazo para la 

implementación del Acuerdo de París”. El 

propósito fue intercambiar experiencias sobre el 

seguimiento del instrumento internacional, entre 

los representantes de países de América Latina 

y el Caribe - Brasil, Chile, Uruguay, República 

Dominicana, Paraguay y Colombia-, así como 

organismos internacionales y dependencias del 

gobierno. Nuestro país compartió la Estrategia 

de Cambio Climático al 2050 y las diversas metas de mitigación que se han fijado para el cumplimento 

de las obligaciones que establece el Acuerdo. Enrique Lendo Fuentes, titular de la Unidad 

Coordinadora de Asuntos Internacionales de la SEMARNAT, reiteró que el objetivo de la Estrategia es 

reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) al 2050. Por su parte, el Subsecretario de 

Planeación y Política Ambiental, Rodolfo Lacy, comentó que aunque este tema se ha trabajado en 

nuestro país durante más de 10 años, en este momento se deben redoblar esfuerzos en la agenda 

climática y trabajar paralelamente con la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible para alcanzar un 

mundo mucho más sustentable.  

Al concluir el diálogo, se coincidió que México debe voltear a los países de la región para buscar 

formas de colaboración y consecución de los objetivos de mitigación, adaptación y reducción de los 

efectos negativos del cambio climático. Además, el dialogo seguirá siendo una pieza fundamental en el 

desarrollo de estrategias que involucren a actores clave y que enriquezcan las experiencias, retos y 

oportunidades en foros internacionales.  

Detalles en: http://bit.ly/2sjLZAZ.  
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VISITA DEL ACNUDH Y LA CNDH A NOCHIXTLÁN, OAXACA  

17 DE JUNIO  

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de 

Oaxaca (DDHPO), la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ONU-DH) realizaron un recorrido 

en el estado de Oaxaca. Recordaron los hechos 

violentos ocurridos hace un año en Nochixtlán mientras 

padres de familia y profesores se manifestaban ante las 

reformas educativas puestas en marcha por el gobierno 

federal, y en los cuales, niñas y niños sufrieron 

afectaciones psicológicas y diversas personas fallecieron. Las instituciones respaldaron el respeto del 

derecho a la vida e integridad física, así como los principios de necesidad y proporcionalidad sobre el 

uso de la fuerza y de armas de fuegos. Exhortaron a las autoridades de procuración de justicia a 

concretar su actuación ante la falta de resultados de las investigaciones y las dificultades de acceso al 

lugar de los hechos derivado de la desconfianza de la población. Deben garantizar la investigación de 

los hechos, la sanción de los responsables, así como las medidas de no repetición y la mejora en los 

protocolos de las fuerzas de orden público estatales y federales.  

Tanto la Oficina en México del ACNUDH como la CNDH consideraron que los acontecimientos del 

19 de junio de 2016 deben interpretarse a la luz del rezago en el goce igualitario de los derechos 

humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, que no ha sido debidamente 

atendido en las comunidades de Hacienda Blanca, Huitzo y Nochixtlán. Por ello, exhortaron a las 

autoridades a mantener un diálogo con las víctimas para garantizarles el acceso a salud, a la reparación 

del daño y a la justicia. Al tiempo que refrendaron el apoyo técnico que brindarán al estado y la 

federación, así como la solidaridad de las víctimas y familiares.  

Detalles en: http://bit.ly/2rIQ6cH y http://bit.ly/2rwdypI.  

 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

 

FORO “LOS ESCENARIOS DE LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN. GEOPOLÍTICA Y LA 

SITUACIÓN MUNDIAL DE LOS ALIMENTOS” 

14 DE JUNIO 

Se celebró en el Senado de la República, el Foro “Los 

escenarios de la renegociación del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte. Geopolítica y la situación mundial de 

los alimentos”, organizado por la Comisión de Desarrollo 

Rural –Presidida por el Senador Fidel Demédicis- y el 

Instituto Belisario Domínguez, que tuvo como objetivo 

analizar la participación del Senado en la renegociación de 

ese instrumento. En el evento, destacó la participación de 

Fernando Soto Baquero, Representante en México de la 
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), quien señaló que la 

formulación de las políticas públicas debe considerar los desafíos y riesgos planteados por el comercio, 

además de que éste no representa una amenaza para la seguridad alimentaria y la nutrición. Consideró 

que se debe asegurar que la expansión del comercio agrícola contribuya con la eliminación del hambre 

y la malnutrición. 

 

ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 

13 AL 16 DE JUNIO 

Se celebró en Bogotá, Colombia, el Foro Multilateral del 

XVIII Encuentro Internacional Virtual Educa, realizado 

en el marco de la Comisión de Educación del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO). El objetivo 

fue discutir la iniciativa de educación para la cultura de la 

paz, así como la situación de la educación pública y 

privada en la región. El Senado de la República estuvo 

representado por el Senador Raúl Morón Orozco, 

Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales y de Educación.  

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

OCDE  

PERSPECTIVAS DEL EMPLEO DE LA OCDE 2017 

13 DE JUNIO 

El reporte de la OCDE muestra las más recientes tendencias 

del mercado laboral, así como las perspectivas a corto plazo 

para los miembros. Se señala que aunque la mayoría de los 

países de la OCDE han eliminado el enorme déficit de 

puestos de trabajo que había después de la Gran Recesión de 

2008, la gente cada vez presenta mayores niveles de 

insatisfacción con las políticas económicas, con el comercio 

internacional y con la inversión. Es por eso que la política 

laboral debe abordar las preocupaciones subyacentes a las 

reacciones populistas en contra de la globalización, que 

cuestionan la asesoría de políticas públicas que ofrecen 

organismos internacionales como la OCDE. Ante este 

escepticismo sobre la ortodoxia de las políticas públicas, es 

importante volver a evaluar las posturas de la política 

económica, lo cual incluye tanto las decisiones correctas 

como aquellas en las que los formuladores de políticas 

públicas se han equivocado.  

Por otro lado, se muestra en el informe que las decisiones de las políticas del mercado laboral deben 

evaluarse en vista de las muchas formas en que los resultados del empleo afectan el bienestar de las 

personas. Esto debido a que el funcionamiento del mercado laboral es constantemente juzgado por sus 

tasas de empleo y desempleo. Sin embargo, también son importantes otros factores como la calidad del 

trabajo, el sueldo, la seguridad, el ambiente laboral, y la inclusión del mercado laboral (igualdad de 



 

 

ingresos y de género, o acceso al empleo para grupos potencialmente desfavorecidos). Este informe 

presenta un cuadro de indicadores sobre el funcionamiento del mercado laboral que comprende la 

cantidad y calidad del trabajo, así como la inclusión en el mismo. Este cuadro ofrece una perspectiva 

general de las fortalezas y las debilidades de los distintos mercados laborales de los países. 

Un aspecto importante que recalca el informe Perspectivas del empleo de la OCDE 2017 es que el 

cambio tecnológico y la globalización están transformando los mercados laborales. El informe examina 

las repercusiones del progreso tecnológico y de la globalización en los mercados laborales de los 

miembros de la OCDE durante las dos últimas décadas y se centra en la polarización del empleo y la 

desindustrialización. La tecnología muestra la asociación más fuerte tanto con la polarización como con 

la desindustrialización. Es por ello que las políticas para la adquisición de competencias, las medidas de 

activación y los sistemas de protección social actualizados pueden ser fundamentales para ayudar a que 

los trabajadores se abran camino exitosamente en un mercado laboral que se encuentra en constante 

transformación y para que además se beneficien del progreso tecnológico.  

Finalmente, se establece que la negociación colectiva está evolucionando de manera rápida en los 

mercados laborales de la OCDE. Para evaluar si la negociación colectiva mantiene su eficacia, el 

informe hace una revisión exhaustiva y actualizada de los sistemas de negociación colectiva para los 

países de la OCDE y un grupo seleccionado de economías emergentes que están en proceso de 

integrarse a esta organización. Una comparación de los sistemas nacionales de negociación colectiva 

ilustra cómo sus distintos aspectos están interconectados.  

Disponible en: http://bit.ly/2riEPvm.  

 

PNUD 

PROGRAMA DEL PNUD Y EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS POLÍTICOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES NACIONALES PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS. 

REPORTE ANUAL 2016 

13 DE JUNIO 

En 2017, los conflictos y la violencia continuaron 

afectando a la humanidad y con ello, las cuotas en 

términos de sufrimiento, desplazamiento y exclusión 

permanecen inaceptablemente altas. El Secretario 

General de la ONU, António Guterres, ha reafirmado su 

determinación de dar prioridad a la prevención del 

conflicto como un objetivo clave del sistema de 

Naciones Unidas.  

Por primera vez, la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible constituye un marco que une la paz y el 

desarrollo. Ante esto, el reporte destaca los logros y los 

retos en 2016 del apoyo a procesos nacionales y locales 

de diálogo, y en aumentar las capacidades nacionales 

para prevenir el conflicto. El PNUD destaca que no es 

un trabajo fácil y que se necesita un acompañamiento de 

largo plazo. Para poder trabajar de manera efectiva en la 

prevención, es necesario invertir en la resistencia de las sociedades, el fortalecimiento de las 

instituciones, la protección de los derechos humanos y en el empoderamiento de las mujeres y las niñas.  

El Reporte Anual 2016 recalca el impacto del Programa Conjunto PNUD-DAP para construir 

capacidades nacionales para la prevención de conflictos. En 2016, este programa conjunto dio su apoyo 
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a 45 países, a través de los consejeros de paz y desarrollo. El reporte aporta una perspectiva de la 

variedad de contextos en los que el programa ha colaborado, con resultados que han favorecido la 

pacificación, a través de mediadores en Bosnia-Herzegovina y Togo, el establecimiento del sistema de 

aviso temprano en Camerún y el Caribe, así como el compromiso con las mujeres y los grupos de 

jóvenes en Burundi, Malawi y las Maldivas.  

Desde 2004, esta asociación entre el PNUD, el DAP y la Oficina para el Apoyo a la Construcción de la 

Paz (PBSO), ha probado ser una iniciativa innovadora y colaborativa que de manera exitosa aumenta la 

prevención de conflictos de las Naciones Unidas y los esfuerzos para el establecimiento de la paz. El 

programa conjunto ha participado en más de 50 países y ha aportado una ayuda relevante a los 

Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas para fortalecer las capacidades nacionales y locales 

para la prevención de conflictos, por medio de apoyo a la infraestructura de paz, al diálogo, la 

mediación y las iniciativas de reconciliación.  

Disponible en: http://bit.ly/2snCByn.  

 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MIGRACIONES 

TENDENCIAS MIGRATORIAS EN AMÉRICA DEL SUR 

13 DE JUNIO 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

publicó un informe sobre las tendencias migratorias en 

América del Sur, en el cual se destaca que la región es una 

de origen, destino y tránsito para los migrantes 

internacionales. Se reporta que en la actualidad los rasgos 

que destacan en la zona son: la intensificación de los 

intercambios de población intra-regional, crecimiento y 

diversificación de los países de origen y destino de la 

inmigración extra-regional, y la persistencia de la 

emigración extra-regional. Algunas de las cifras relevantes 

son: se contabilizaron más de 5 millones de inmigrantes en 

Sudamérica -, siendo el promedio regional de la 

inmigración de 2.1% sobre el total de la población-, y 10 

millones de emigrantes -el promedio regional de la 

emigración es del 5.4% sobre el total de la población.  

Con respecto a la inmigración, se encontró que Argentina y 

Venezuela son los países donde reside el mayor número de 

personas nacidas en el exterior con 2 millones y 1.5 

millones de inmigrantes, respectivamente. Asimismo, 

desde 2009, Uruguay se ha caracterizado por el flujo de 

retorno de sus nacionales y el crecimiento de la 

inmigración latinoamericana no tradicional (de Perú, Chile, República Dominicana y Venezuela). Por 

otro lado, la migración intra-regional ha sido favorecida por la aprobación de nuevos marcos normativos 

e institucionales a nivel nacional y de acuerdos de integración a nivel regional (por ejemplo, del 

Mercosur y de la Comunidad Andina de Naciones). En Argentina y Chile en la última década ha 

aumentado el número de ciudadanos dominicanos. Por su parte, Brasil es el principal receptor de 

ciudadanos haitianos. La migración Norte-Sur es un proceso con bajo impacto poblacional en la región, 

sin embargo, se encuentra en crecimiento y destacan los nacionales con doble ciudadanía entre los 

recién llegados (migración de retorno). Aunque la migración Sur-Sur no es un fenómeno nuevo en la 

http://bit.ly/2snCByn


 

 

región, desde principios del siglo XXI se ha dado un aumento de la migración desde África y Asia, en 

un contexto de políticas cada vez más restrictivas en Europa y América del Norte.  

Por otro lado, con respecto a la emigración, es un tema que actualmente alcanza a todos los países. En 

los últimos años, las causas de este fenómeno entre la población sudamericana fueron de índole laboral, 

dinamizadas por crisis político-económicas. En términos absolutos, Colombia es el país sudamericano 

con mayor población viviendo en el exterior, con más de 2.5 millones de personas. En términos 

relativos, es Paraguay el país con mayor proporción de emigrados, con un 12%. Los principales destinos 

de los sudamericanos son Estados Unidos, Europa (España e Italia principalmente), Canadá y Japón.  

Con intensidad variable, el retorno a sus lugares de origen se estructura en concordancia con los países 

de destino de la emigración. Así, entre los principales países de retorno son Estados Unidos, para Brasil, 

Ecuador, Perú y Uruguay; y España para los casos de Ecuador, Perú y Uruguay. El porcentaje de 

retorno de migrantes en el extranjero es de 7% en Ecuador, 5.5% en Uruguay y 4.5% en Brasil.  

Disponible en: http://bit.ly/2stK4ge. 

 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

PERSPECTIVA SOCIAL DEL EMPLEO EN EL MUNDO. TENDENCIAS PARA LAS MUJERES 2017  

14 DE JUNIO 

El informe establece que la brecha entre hombres y mujeres 

en el mundo del trabajo aún es grande, debido principalmente 

al limitado acceso que tienen las mujeres al mercado laboral. 

Las brechas de género son uno de los retos más grandes a los 

que se enfrenta la comunidad internacional. Las mujeres son 

mucho menos propensas a participar en el mercado laboral, 

tanto en estar empleadas como en buscar trabajo. Su tasa de 

participación en la fuerza laboral mundial es del 49%, es 

decir, casi 27% menos que la de los hombres. Estas brechas 

son más grandes en países árabes, en el norte de África y en 

el sur de Asia, estas tres regiones cuentan con los niveles más 

bajos de participación femenina en la tasa laboral.  

Aunado a esto, una vez en el mercado laboral, las mujeres 

tienen acceso restringido a trabajos de calidad. Aunque 

trabajan más horas que los hombres, son más propensas a 

trabajar más horas sin pago alguno, debido a que dedican 

más horas que los hombres a trabajos domésticos y de 

cuidado. Además, aún con trabajos pagados, en promedio, las 

mujeres trabajan menos horas, ya sea porque deciden tener 

trabajos de medio tiempo o porque éstos son los únicos 

trabajos disponibles para ellas. También, el informe revela una segregación de género, pues la 

educación, la salud y el trabajo social son los sectores con la concentración relativa más grande de 

mujeres. También hay segregación ocupacional tanto en países emergentes como desarrollados, donde 

las mujeres se encuentran concentradas en los sectores de servicios y de ventas.  

El informe argumenta que de cerrarse estas brechas se aumentarían los beneficios económicos y se 

mejoraría el bienestar de las personas. En 2014, los líderes del G20 se comprometieron a reducir la 

brecha de las tasas de participación entre hombres y mujeres un 25% para 2025. Las estimaciones 

indican que si se cumple ese objetivo en todos los países, se podría aumentar el empleo mundial en 

5.3%. La mayoría de los nuevos trabajos se darían en los países emergentes debido a su tamaño relativo 

http://bit.ly/2stK4ge


 

 

y considerando también que tienen las mayores brechas de género. Se estima que el empleo aumentaría 

2% en países en desarrollo y 3.3% en países desarrollados. Cerrar la brecha de género necesitará de 

esfuerzos en muchas dimensiones. En este aspecto, la mayor preocupación de los formuladores de 

políticas públicas debería ser permitir la libertad de las mujeres de decidir si quieren o no entrar al 

mercado laboral, así como quitar las barreras a las que se enfrentan una vez que han encontrado trabajo. 

Finalmente, se establece que las mujeres que quisieran mejorar su situación en el mercado laboral están 

siendo retenidas por normas sociales, así como limitantes socio-económicas. Los aspectos socio-

económicos que más limitan a las mujeres son: el encontrar un balance entre el trabajo y la vida 

personal, la situación marital y la falta de transporte. 

Disponible en: http://bit.ly/2tnx1t8.  

 

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 

VI MORIR A MI CIUDAD 

15 JUNIO 

El CICR presenta un panorama de los conflictos urbanos en 

la actualidad. Así, informa que al menos 50 millones de 

personas se encuentran afectadas por la guerra en algún 

lugar del mundo. El Informe recuerda que anteriormente, 

las guerras se libraban en campos de batalla (espacios 

abiertos), entre ejércitos, y con armas pesadas; y aunque las 

ciudades eran sitiadas, no había enfrentamientos en sus 

calles. Pero en la actualidad, los conflictos suceden en las 

calles y las zonas residenciales, donde habita la población 

civil, al tiempo que se han vuelto más perversos.  En este 

sentido, el CICR declara que los conflictos se han 

urbanizado, y prevé que esa tendencia se mantenga, a pesar 

de ser una violación al Derecho de la Guerra. Describe que 

los beligerantes se mezclan con la población civil, pero aún 

utilizan armas diseñadas para campos de batalla, lo que 

causa que los no combatientes paguen el precio más alto. En 

los conflictos urbanos actuales se ataca la infraestructura 

hospitalaria, las redes de agua (por ejemplo, un solo tubo 

roto de agua puede dejar sin agua a cien mil personas), de 

electricidad y escuelas, es decir, la infraestructura que 

permite la vida en la comunidad se ha vuelto un objetivo, lo que a su vez, causa el colapso de la 

economía.  

La región de Medio Oriente destaca por la incidencia de los conflictos urbanos prolongados y altamente 

destructivos, como los casos de las ciudades de Mosul, Irak, Saná, Yemen y Alepo, Siria, que han 

causado el desplazamiento de 17 millones de personas de esas nacionalidades. Esos tres países 

concentran la mitad de las muertes de civiles en los conflictos en el mundo. Solamente en el caso sirio, 

once millones de personas han sido desplazadas (seis internamente y cinco como refugiados). Al 

respecto, el CICR advierte que las cifras de las bajas civiles pueden aumentar, debido a que los 

beligerantes no distinguen entre objetivos militares e infraestructuras civiles, y que las consecuencias de 

esos conflictos se sentirán durante generaciones.  

http://bit.ly/2tnx1t8


 

 

El Informe presenta testimonios de sobrevivientes de los conflictos urbanos en Alepo, Siria, Mosul, 

Irak, y Taiz, Yemen, quienes ahora son refugiados en países vecinos.  

Descargue el informe en: http://bit.ly/2sbm924.  

 

ACNUR 

REPORTE MUNDIAL 2016. RESUMEN REGIONAL DE LAS AMÉRICAS 

JUNIO 

En 2016, el ACNUR trabajó en la región de las 

Américas para atender las necesidades resultantes del 

incremento en el número de personas desplazadas. De 

igual forma, se promovieron soluciones duraderas a 

este fenómeno. En este informe, el ACNUR expone las 

acciones realizadas en la región, los retos por enfrentar, 

así como un desglose financiero de lo que fue invertido 

en cada país donde esta agencia tiene presencia.  

Se reporta que durante 2016 hubo más solicitudes de 

asilo en la región que en años anteriores. El aumento de 

las tensiones políticas, sociales y económicas en 

Venezuela provocó el desplazamiento de los 

venezolanos. Asimismo, el desplazamiento forzado 

dentro y desde el Triángulo Norte de Centroamérica (El 

Salvador, Guatemala y Honduras) sigue siendo causado 

principalmente por los altos niveles de violencia, las 

actividades de grupos delictivos, que a pesar de las políticas y las intervenciones por parte de las 

instituciones de los tres países, no han disminuido. Otro de los retos más importantes fue la situación en 

Colombia, pues cuenta con el mayor número de desplazados internos, más de 7.4 millones de personas 

debido a las más de cinco décadas de conflicto. El ACNUR contribuyó con actividades para promover 

la agenda de pacificación en la zona.  

Muchos países de la región siguen mostrando su solidaridad con la situación de refugiados tanto a nivel 

mundial como regional al ofrecer alternativas y soluciones a la protección de refugiados. En este 

sentido, el ACNUR ha iniciado un programa que busca evacuar a las personas que se encuentran en 

riesgo en El Salvador y enviarlas a Costa Rica, para de ahí ser reasentados en diversos países. Después 

de la Cumbre de Líderes sobre Refugiados de 2016, los países acordaron establecer programas 

sostenibles de reasentamiento. También se atendieron diversos movimientos en el Caribe, pues estos 

países continúan recibiendo gran cantidad de personas. Esta agencia desarrolló una estrategia de 

protección para apoyar a los países caribeños para fortalecer la protección de los refugiados, así como 

para brindar soluciones duraderas.  

En el aspecto financiero, se reporta que el presupuesto original de 2016 para la región de las Américas 

era de $115.7 millones de dólares, sin embargo, para finales de 2016 el presupuesto aumentó a 139.2 

millones. Esto se debió a la inclusión de un presupuesto complementario de 16.9 millones para 

fortalecer la respuesta en la región del Triángulo Norte en junio de 2016. Además, hubo un aumento en 

las necesidades regionales debido a la respuesta de emergencia por el temblor en Ecuador, la 

implementación de actividades relacionadas con el Plan de Acción de Brasil, el reasentamiento de 

refugiados sirios en Uruguay y actividades para ayudar a la situación en Siria.  

http://bit.ly/2sbm924


 

 

La falta de fondos disponibles afecta específicamente en las siguientes áreas: 1) la disponibilidad de 

soluciones efectivas para las personas que se enfrentan a limitados lugares de reasentamiento; 2) las 

alternativas para la integración local y apoyo limitado al sustento de las personas; 3) la coordinación y 

protección efectiva e integración de las redes; 4) el facilitar el acceso a mecanismos alternativos de 

protección en Ecuador; 5) avanzar en la legalización de asentamientos informales en Colombia, donde 

hay una gran concentración de desplazados internos; y 6) la implementación de actividades de 

monitoreo en las fronteras.  

Informe disponible en: http://bit.ly/2trSNfm.  
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EFEMÉRIDES 
 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 19 de junio: Día Mundial para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos 

 20 de junio: Día Mundial de los Refugiados 

 21 de junio: Día Internacional del Yoga 

 23 de junio: Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública 

 25 de junio: Día de la Gente del Mar 

 26 de junio: Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura 

 30 de junio: Día Internacional de los Asteroides 

 

 

 

 15 de mayo al 30 de junio: Segunda parte de la sesión 2017 de la Conferencia de Desarme, Ginebra, 

Suiza http://bit.ly/1qkn4Vs  

 29 de mayo al 23 de junio: 61ª Sesión del Comité para los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, Ginebra, Suiza http://bit.ly/MstKTU  

 6 al 23 de junio: 35ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos, Ginebra, Suiza http://bit.ly/MstKTU  

 19 al 21 de junio: 47ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, Cancún, 

México http://bit.ly/2rJ9fv7  

 19 y 20 de junio: 3ª sesión temática informal preparatoria del Pacto Global para una Migración 

Segura, Ordenada y Regular, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2qwKSA0  

 21 de junio: Lanzamiento del Primer Informe Internacional Comparativo sobre la Educación y 

Cuidados en la Primera Infancia de la OCDE, París, Francia http://bit.ly/2siHMz7  

 21 al 23 de junio: Sesión Sustantiva del Segmento de Asuntos Humanitarios del ECOSOC, Ginebra, 

Suiza http://bit.ly/2qJJ7fl  

 27 al 29 de junio: Seminario Regional de la Unión Interparlamentaria para los Parlamentos de África 

Central y Occidental para la promoción de la nutrición infantil, Ouagadougou, Burkina Faso 

http://bit.ly/2r12D75  

http://bit.ly/1qkn4Vs
http://bit.ly/MstKTU
http://bit.ly/MstKTU
http://bit.ly/2rJ9fv7
http://bit.ly/2qwKSA0
http://bit.ly/2siHMz7
http://bit.ly/2qJJ7fl
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ENTREVISTA CON EL DR. ALAA ABOUZEID, OFICIAL DE LA OMS EN 

YEMEN 

SYRIA DEEPLY 

13 DE JUNIO 

LA MITAD DE LOS HOSPITALES EN LAS ZONAS CONTROLADAS POR LOS REBELDES EN SIRIA 

HAN SIDO ATACADOS DESDE EL FINAL DEL 2015, ESPECÍFICAMENTE EN LAS PROVINCIAS DE 

IDLIB Y ALEPO. EL 70% DE ESTOS ATAQUES HAN SIDO AÉREOS. EN ESTE CONTEXTO,  EL DR. 

ALAA ABOU ZEID HABLÓ EN ENTREVISTA SOBRE EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA SALUD (MVH, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS), PARA RECOLECTAR 

DATOS ROBUSTOS EN TIEMPO REAL QUE PUEDAN SER UTILIZADOS POR MECANISMOS 

INTERNACIONALES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES, 

EL MECANISMO ESTÁ FORMADO POR PERSONAL DE LA SALUD EN EL TERRENO QUE EMITE 

ALERTAS. SE REFIRIÓ A LA IMPORTANCIA DE AGREGAR ESA INFORMACIÓN Y DOCUMENTAR 

LOS ATAQUES A INSTALACIONES MÉDICAS, CON EL OBJETO DE ESTABLECER POSIBLES 

PATRONES Y PREVENIR ATAQUES FUTUROS, Y PARA INVESTIGAR LAS VIOLACIONES AL 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2rn4Iyx  

 

#SIGNANDPASS #FIRMAYPASA 

ACNUR  

13 DE JUNIO 

EL ACNUR PRESENTÓ LA CAMPAÑA #SIGNANDPASS #FIRMAYPASA PARA CREAR 

CONCIENCIA –A TRAVÉS DEL FÚTBOL- SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS MÁS DE 65 MILLONES DE 

PERSONAS REFUGIADAS Y DESPLAZADAS ALREDEDOR DEL MUNDO. EL ALTO COMISIONADO, 

FILIPPO GRANDI, DESTACÓ QUE EL DEPORTE UNE A LAS PERSONAS Y QUE EL JUGAR O 

APOYAR ALGÚN EQUIPO PUEDE DISOLVER LAS DIFERENCIAS. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2tgvc12  

http://bit.ly/2rn4Iyx
http://bit.ly/2tgvc12


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PREVALENCIA DEL ABUSO EN LA VEJEZ: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA 

THE LANCET  

15 DE JUNIO 

INVESTIGADORES PUBLICARON EN LA REVISTA THE LANCET LOS RESULTADOS DE UN 

ESTUDIO FINANCIADO POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD SOBRE EL ABUSO A 

LAS PERSONAS MAYORES. ENCONTRARON QUE LA PREVALENCIA DEL ABUSO A LOS 

MAYORES EN GENERAL ES DE 15.7%, MIENTRAS QUE LA DEL ABUSO PSICOLÓGICO 6.8%, DEL 

ABUSO FINANCIERO 4.2%, DE LA NEGLIGENCIA 2.6%, Y DEL ABUSO SEXUAL 0.9%. EL 

ESTUDIO REVELÓ QUE UNO DE CADA CUATRO ADULTOS MAYORES SUFREN DE ABUSO, SIN 

EMBARGO, NO EXISTEN POLÍTICAS NI MECANISMOS DE SALUD PÚBLICA QUE LO ABORDEN, A 

DIFERENCIA DE OTROS FENÓMENOS Y TIPOS DE VIOLENCIA. EL ABUSO A LOS ADULTOS 

MAYORES TIENE SERIAS CONSECUENCIAS PARA LA SALUD Y UN EFECTO NEGATIVO EN LAS 

SOCIEDADES. LOS INVESTIGADORES ARGUMENTAN QUE ENTENDER LA MAGNITUD DEL 

ABUSO QUE ENFRENTAN LOS ADULTOS MAYORES ES EL PRIMER PASO PARA LOGRAR UNA 

PERSPECTIVA DE SALUD PÚBLICA Y PARA TENER POLÍTICAS QUE ABORDEN EL TEMA. 

 

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

 

#MUJERESRURALES 

FAO MÉXICO  

15 DE JUNIO 

LA OFICINA EN MÉXICO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO) FELICITÓ A LA AGENCIA DE NOTICIAS DEL 

ESTADO DE MÉXICO POR SUMARSE A LA CAMPAÑA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

#MUJERESRURALES, MUJERES CON DERECHOS. FERNANDO SOTO BAQUERO, 

REPRESENTANTE DE LA FAO EN MÉXICO, MENCIONÓ QUE REDUCIR LA DESIGUALDAD DE 

GÉNERO E INVERTIR EN OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES RURALES, ES ESENCIAL PARA 

ERRADICAR LA CARENCIA ALIMENTARIA, LA MALNUTRICIÓN Y PARA DESARROLLAR 

SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES. LAS MUJERES RURALES TRABAJAN COMO 

AGRICULTORAS, TRABAJADORAS AGRÍCOLAS FAMILIARES NO REMUNERADAS, JORNALERAS, 

EMPRENDEDORAS EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS NO AGRÍCOLAS Y EN LABORES 

DOMÉSTICAS; PERO EN OCASIONES NO SON RECONOCIDAS COMO CONTRIBUYENTES 

ECONÓMICAS DE SUS FAMILIAS Y DE LA SOCIEDAD. LA CAMPAÑA RESALTA EL PAPEL DE LA 

MUJER RURAL, SU SITUACIÓN ACTUAL Y SUS DERECHOS, PARA LOGRAR SU 

EMPODERAMIENTO. CABE MENCIONAR QUE ESTE PROYECTO ADQUIERE RELEVANCIA EN EL 

MARCO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), POR LO QUE HACE A LOS 

TEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EQUIDAD DE GÉNERO.  

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2s5CpDr  

http://bit.ly/2sEgtQZ
http://bit.ly/2s5CpDr


 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO, SECRETARIO 
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