
 

 

   

 

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD MODIFICA EL ESTATUTO DEL TRIBUNAL PENAL 

INTERNACIONAL PARA LA EX-YUGOSLAVIA 

6 DE SEPTIEMBRE 

 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la 

resolución 2306 (2016), mediante la cual unánimemente decidió 

modificar el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex 

Yugoslavia (ICTY, por sus siglas en inglés). El Consejo de 

Seguridad adicionó el artículo 13 para facultar al Secretario 

General de la ONU a nombrar a un juez ad hoc ante la Sala de 

Apelaciones del Tribunal, por un tiempo limitado. La designación 

podrá hacerse a solicitud del Presidente del Tribunal tras consultas 

con el Presidente del Consejo de Seguridad y siempre que no exista 

algún juez permanente del Tribunal disponible para la Sala de Apelaciones. La reforma surgió como 

consecuencia del llamado de atención que hiciera el Juez Carmel Agius, Presidente del ICTY, al 

Consejo de Seguridad respecto de la imparcialidad de los miembros del órgano jurisdiccional en el caso 

Mladić. El juez Agius consideró que la falta de miembros permanentes en el Tribunal podría afectar el 

proceso de apelación, pues para conformar la Sala de Apelaciones se requiere de 5 jueces de 

conformidad con el artículo 12 del Estatuto del Tribunal.  De acuerdo con la reforma, el juez ad hoc será 

nombrado de entre los anteriores jueces del ICTY o del Tribunal Penal Intenacional para Ruanda. 

Más información disponible en http://bit.ly/2cwLZFH Resolución accesible a través de: 

http://bit.ly/2cXJAVV  

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD CONDENA PRUEBA NUCLEAR DE COREA DEL NORTE 

6 DE SEPTIEMBRE 

El Consejo de Seguridad llevó a cabo una reunión 

de emergencia a puerta cerrada para discutir el 

lanzamiento del misil balístico de mediano alcance 

que Corea del Norte realizó en el marco de la 

Cumbre de Líderes G20, en China. La reunión fue 

convocada por Estados Unidos, Japón y Corea del 

Sur. La declaración final de la sesión fue 
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respaldada por los 15 miembros del Consejo, incluyendo China. Lo anterior, en concordancia con 

resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad, particularmente las resoluciones 1718 (2006), 1874 

(2009), 2087 (2013), 2094 (2013) y 2270 (2016).  

El llamado de los miembros del Consejo condenó el aumento de tensión en la zona y el financiamiento 

del gobierno de Corea del Norte para desplegar el lanzamiento de misiles, más allá de la satisfacción de 

necesidades de la población. Los miembros del Consejo reiteraron la importancia de mantener la paz y 

la estabilidad en la península de Corea y en el noreste de Asia en general, a pesar de la clara violación a 

resoluciones anteriores. Por ello, el Consejo de Seguridad instó a los Estados a vigilar al cumplimiento 

de las obligaciones internacionales derivadas de estos documentos. Adicionalmente, el Consejo 

monitoreará la situación y tomará las medidas que considere necesarias para reducir las tensiones en la 

región. 

El Comunicado de prensa se encuentra en http://bit.ly/2bVxHme Texto de la resolución disponible en 

http://bit.ly/2ciBgxc  

 

LA  CASA COMÚN: UNA PLATAFORMA DE DIÁLOGO INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL 

7 Y 8 DE SEPTIEMBRE 

Se llevó a cabo en la Ciudad del Vaticano el Primer Encuentro 

“América en Diálogo-Nuestra Casa Común”, en el cual 

participó Luis Almagro, Secretario General de la Organización 

de los Estados Americanos (OEA). El diálogo es parte de la 

iniciativa de la OEA titulada “Protegiendo la Casa Común: 

garantizando los derechos de más gente en las Américas”. El 

Secretario General señaló que el diálogo interreligioso es 

importante para abordar los problemas mundiales y 

hemisféricos. Además, señaló que el extremismo y la intolerancia afectan la convivencia entre las 

sociedades. El encuentro consistió de una sesión plenaria –en la que participaron dirigentes de todas las 

religiones- sobre experiencias interreligiosas e interculturales relativas al medio ambiente, la 

democracia, la paz y la diversidad. Cabe destacar que la iniciativa fue apoyada por el Papa Francisco, a 

través de su encíclica “Laudado Sí”. El resultado del encuentro fue una Declaración, la cual reconoce 

que en el continente americano existen diferencias por resolver y promueve fortalecer los lazos de 

hermandad entre los pueblos. Más en: http://bit.ly/2cnEX5D  

 

OEA ANUNCIA DETALLES SOBRE LAS MISIONES DE OBSERVACIÓN ELECTORAL EN 

COLOMBIA Y EN ESTADOS UNIDOS 

8 DE SEPTIEMBRE 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció que el Secretario General, Luis Almagro, 

designó al expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, para encabezar la Misión de Observación 

Electoral (MOE) que la Organización desplegará en Colombia con motivo del plebiscito en el marco del 

proceso de paz, a celebrarse el próximo 2 de octubre. Anteriormente, el expresidente Colom se 

desempeñó como jefe de las MOE para Colombia (2015) y Bolivia (2014). Cabe destacar que la MOE 

fue solicitada por el gobierno de Colombia para vigilar la transparencia del plebiscito, así como la 

garantía de la libre expresión en las urnas. 

Por otro lado, el Secretario General Luis Almagró, anunció que la expresidenta de Costa Rica, Laura 

Chinchilla, encabezará la Misión de Observación Electoral en Estados Unidos, que se desplegará con 
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motivo de las elecciones presidenciales el 8 de noviembre. Cabe recordar que la expresidenta Chinchilla 

encabezó la MOE en México durante las elecciones legislativas de junio de 2015. 

Comunicado relativo a la MOE de Colombia en: http://bit.ly/2cwCLKG y de Estados Unidos en: 

http://bit.ly/2cmELES  

 

CONTINÚA EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU 

9 DE SEPTIEMBRE 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas llevó a cabo la 

cuarta votación a manera de sondeo para elegir al nuevo 

Secretario General de la Organización. Sin embargo, el proceso 

de elección aún continúa activo y la quinta votación se tiene 

prevista para el 26 de septiembre. Derivado del cuarto sondeo, se 

destaca el retiro de la candidatura de la costarricense Christiana 

Figueres, anterior Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco 

de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. De manera 

extraoficial se reportó que Figueres no obtuvo un resultado 

satisfactorio durante la votación del Consejo y que, por el 

contrario, el ex primer ministro de Portugal y antiguo Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 

António Guterres, continúa liderando los resultados. El nuevo 

Secretario General sustituirá a Ban Ki- moon, quien ha ocupado 

ese cargo desde 2007, e iniciará su mandato como el noveno Secretario de la Organización a partir del 

1° de enero de 2017. 

Detalles en http://bit.ly/2cZSZOP. Carta de retiro de la Sra. Figueres en http://bit.ly/2cxbHsJ 

 

LA OEA CELEBRÓ EL 15° ANIVERSARIO DE LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA 

12 DE SEPTIEMBRE 

El 11 de septiembre de 2001 se 

adoptó la Carta Democrática 

Interamericana por iniciativa del 

gobierno peruano. Durante la 

ceremonia de conmemoración de su 

decimoquinto aniversario, el 

Secretario General de la 

Organización de los Estados 

Americanos (OEA), Luis Almagro, 

destacó su vigencia y la caracterizó como la Constitución de las Américas. Solicitó promoverla y 

protegerla diariamente y expresó que el propósito de la OEA no se limita a la promoción de la 

democracia, sino que debe prevenir y predecir los problemas que pueden afectar la consolidación de los 

sistemas democráticos. En la ceremonia de conmemoración participaron también Alejandro Toledo, 

expresidente de Perú, Álvaro Colom, expresidente de Guatemala -quien señaló que la Carta es el 

documento que une a todo el continente y que defenderla es una tarea permanente-, Jean Chrétien, ex 

primer ministro de Canadá, y Thomas Shannon, subsecretario de asuntos políticos del Departamento de 
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Estado de Estados Unidos -quien señaló que la Carta representa una serie de compromisos vinculantes 

aceptados por los países y llamó a profundizar su conocimiento para anticipar las crisis-.  

Cabe recordar que la Carta Democrática Interamericana se adoptó en la Asamblea General 

extraordinaria celebrada en Lima, Perú en septiembre de 2001 y fue resultado de la III Cumbre de las 

Américas, ya que los cancilleres ahí reunidos acordaron trabajar un documento que reforzara los 

instrumentos de la OEA para la defensa de la democracia. El documento busca fortalecer la cultura 

democrática en las Américas. Su antecedente es la resolución 1080 (1991), primer documento que 

faculta a la OEA a tomar medidas en caso de la ruptura del orden democrático.  

Más en: http://bit.ly/2cDeQwT Texto de la Carta Democrática Interamericana en: http://bit.ly/1G7rZns  

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD APRUEBA TAMAÑO, ASPECTOS OPERACIONALES Y MANDATO DE 

LA MISIÓN DE LA ONU EN COLOMBIA 

13 DE SEPTIEMBRE 

Mediante la resolución 2307 

(2016), el Consejo de Seguridad 

aprobó el tamaño, los aspectos 

operacionales y el mandato de la 

Misión de la ONU en Colombia, 

de conformidad con lo previsto en 

el informe del Secretario General 

S/2016/729.  

La Misión será responsable de (i) 

verificar la dejación de las armas; (ii) asumir las funciones de coordinación de las instancias nacional, 

regionales y locales de un mecanismo de monitoreo y verificación tripartito integrado por el Gobierno, 

las FARC-EP y la ONU; (iii) dirimir controversias entre las partes; (iv) formular recomendaciones con 

respecto a la aplicación del cese al fuego y de las hostilidades y la dejación de las armas; y (v) informar 

de manera independiente sobre el cumplimiento de los compromisos contraídos por las partes en el 

Acuerdo.  

De acuerdo con las estimaciones contenidas en el informe del Secretario General, el personal necesario 

para que la Misión pueda cumplir su mandato oscila alrededor de 450 observadores, quienes procederán 

de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y un 

componente civil apropiado, de conformidad con lo que decida la Asamblea General de la ONU. 

Cabe destacar que el 23 de junio de 2016, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP firmaron el 

Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas y que, 

previamente, mediante la resolución 2261 (2016) del 25 de enero de 2016 se creó la Misión política 

como componente internacional que supervisará el mecanismo tripartito para vigilar y verificar el cese 

del fuego y de las hostilidades bilateral y definitivo. 

Resolución 2261 disponible en: http://bit.ly/2cZKrIA; resolución 2307 en: http://bit.ly/2dcfA7K . 

Informe del Secretario General accesible a través de: http://bit.ly/2cXRRsY  
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CONFERENCIA: COMPROMISO DE GINEBRA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN LA ACCIÓN 

CLIMÁTICA Y LA AGENDA POST-PARÍS 

13 DE SEPTIEMBRE 

Tuvo lugar en Ginebra, Suiza la conferencia sobre la 

“Agenda Post- París: vinculando derechos 

humanos, cambio climático y medio ambiente” que 

impartiera la Embajadora Patricia Espinosa 

Cantellano, Secretaria Ejecutiva de la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

En el encuentro, también participó el Alto 

Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos, Zeid Ra'ad Al-Hussein. 

En el marco del Compromiso de Ginebra sobre 

Derechos Humanos en la Acción Climática -del que forman parte 33 países incluyendo México- se llevó 

a cabo este foro, el cual busca dotar a las medidas que los Estados han adoptado en contra del cambio 

climático de una perspectiva de derechos humanos. 

En el foro se mencionó que lo que se busca es identificar las oportunidades de colaboración en el ámbito 

internacional, así como promover acciones concretas a nivel nacional que conjunten el esfuerzo por 

lograr contrarrestar las graves consecuencias del cambio climático y afectar los derechos de las personas 

altamente vulnerables a sus efectos. Muchas de las víctimas del cambio climático podrían depender del 

apoyo internacional, por lo que resulta imperante integrar las consideraciones de derechos humanos en 

la política climática.  

Más información en http://bit.ly/2d3l0S4  

 

INICIÓ LA SESIÓN 71 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

13 DE SEPTIEMBRE 

Inició la sesión 71 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, cuyo principal tema será la 

implementación de la Agenda 2030. El presidente de la 71 

sesión, Peter Thomson (Fiji), tomó posesión del cargo, en 

sustitución de Mogens Lykketoft (Dinamarca). En su 

discurso, Peter Thomson agradeció al presidente 

Lykketoft por los logros alcanzados en la 70 sesión en las 

áreas de desarrollo sostenible, paz y seguridad, derechos 

humanos y gobernanza global; y también reconoció su 

liderazgo en temas innovadores para la Organización, 

como la transparencia. Asimismo, destacó sus gestiones 

para la Aprobación de la Agenda 2030, el Acuerdo de París, y las revisiones a las Operaciones para el 

Mantenimiento de la Paz (OMP), por lo que declaró que ha dejado un legado invaluable y que será su 

misión construir sobre él. Dio a conocer el tema de la Asamblea General 71, a saber, “Los Objetivos 

para el Desarrollo Sostenible: un empuje universal para transformar nuestro mundo”, y anunció que 

designó a un equipo especializado para el seguimiento a la implementación de los ODS. También 

recordó que trabajará con dos secretarios generales y que facilitará el proceso de transición. Señaló que 

los principales retos de su gestión serán: el manejo de la crisis de los refugiados, el combate al 
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terrorismo, encontrar medidas para mejor manejo de conflictos, la transparencia financiera de la 

Organización, y adaptar al Consejo de Seguridad a las realidades del siglo XXI. 

Durante su intervención, el Secretario General, Ban Ki-moon, 

expresó que la sesión 71 es crucial para los ODS, pues será 

cuando los Estados alinearán sus políticas con la Agenda 

2030, además de que será cuando el Acuerdo de París entre en 

vigor.  Solicitó al presidente Peter Thomson servir de puente 

entre la nueva administración y la Asamblea General y 

asegurar la transición, y reconoció el trabajo del presidente 

saliente, en particular respecto de la adopción del Acuerdo de 

París, la Agenda 2030, la Sesión Especial sobre el problema 

mundial de las drogas (UNGASS 2016) y la primer Cumbre Mundial Humanitaria.  

Cabe señalar que algunos temas a tratar durante la 71 Asamblea General serán: desarrollo sostenible, 

cambio climático, VIH/SIDA, el deporte para el desarrollo, tecnologías de la información para el 

desarrollo, sistema financiero internacional y el desarrollo, reducción de desastres, cooperación Sur-Sur, 

mantenimiento de la paz, promoción de los derechos humanos, asistencia humanitaria efectiva, 

promoción de la justicia y el derecho internacional, desarme y no proliferación, fiscalización de drogas, 

prevención del delito, el fondo para la consolidación de la paz, reforma, conflictos prolongados como 

Siria, cooperación con foros regionales, entre otros. 

Consulte el discurso de Peter Thomson en: http://bit.ly/2cX9vwM y la Agenda de la sesión en: 

http://bit.ly/2cRA8lx 

 

SESIÓN 73 DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

13 AL 30 DE SEPTIEMBRE 

Tiene lugar en Ginebra, Suiza, la sesión 73 del Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en 

inglés), en la que se examinan los reportes de Nauru, Nueva Zelanda, Arabia Saudita, Sierra Leona, 

Sudáfrica y Surinam, con el objetivo de revisar la protección y promoción de los derechos de la infancia 

y demás disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño. La sesión 73 del CRC se enfoca 

en los derechos de los niños y el medio ambiente, para asegurar que las políticas ambientales tomen en 

cuenta las necesidades de los niños. Además, se tratan los temas de los niños en situación de calle y la 

niñez migrante. 

En la inauguración, participó Ibrahim Salama, Jefe de la División de Tratados de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), quien expresó que los 

niños desean ser escuchados y que sus opiniones se tomen en cuenta, es decir, quieren no quedarse atrás, 

como lo marca la Agenda 2030. Se refirió a la gravedad de la crisis de los refugiados en la zona del 

Mediterráneo, que afecta especialmente a los niños y reveló que el número de niños refugiados ha 

aumentado 75% en 5 años.  

En su oportunidad, el presidente del Comité, Benyam Dawit Mezmur, declaró que, a 26 años de la 

adopción de la Convención, diariamente hay recordatorios de la situación mundial de los niños, en 

cuanto a la pobreza y el abuso sexual al que se enfrentan. Señaló que la Convención tiene 196 

ratificaciones. Recordó, respecto de los Protocolos Opcionales, que el relativo a los niños en los 

conflictos armados cuenta con 165 ratificaciones, mientras que el relativo a la venta de niños, 

prostitución infantil y pornografía infantil cuenta con 173. La sesión se lleva a cabo en el marco del 25 

aniversario del CRC. Más en:  http://bit.ly/2cECnxa  
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

MÉXICO PARTICIPÓ EN EL DIÁLOGO INTERACTIVO SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE 

PROTEGER 

6 DE SEPTIEMBRE  

Tuvo lugar en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

diálogo interactivo relativo al Informe del Secretario General 

sobre la Responsabilidad de Proteger (R2P, por sus siglas en 

inglés) titulado “Movilización de la acción colectiva: la 

próxima década de la Responsabilidad de Proteger”. A 

nombre de México, Fernando de la Mora Salcedo reconoció 

los esfuerzos de la ONU en la construcción de consensos 

sobre los principios de la R2P. En su intervención, evocó el 

rechazo de la comunidad internacional hacia el genocidio, y 

los crímenes de lesa humanidad y de guerra, que constituyen 

una amenaza al mantenimiento de la paz y a la seguridad 

internacional. En ese contexto, mencionó que México se ha pronunciado a favor de un plan de acción 

para implementar tres pilares de la R2P. Por ello, la iniciativa “Derechos Humanos Primero” como 

medida de prevención, construye un mejor camino hacia la responsabilidad de proteger. 

Asimismo, de la Mora criticó la parálisis del Consejo de Seguridad para responder a crisis 

prolongadas, por lo que hizo un llamado para utilizar el veto en el caso de atrocidades como un 

imperativo moral y como un principio de rendición de cuentas. Instó a los Estados a sumarse a la 

Iniciativa Franco-mexicana sobre el uso del veto y el Código de Conducta promovido por la iniciativa 

ACT (responsabilidad, coherencia y transparencia), compuesta por 27 Estados Miembros. Recordó la 

participación activa de México en las acciones encaminadas a la R2P, por ejemplo, a través de la Red 

Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas o la capacitación a 

funcionarios que se hace a través de Comisión Intersecretarial sobre Derecho Internacional 

Humanitario. Finalmente, hizo un llamado a los Estados para ratificar aquellos instrumentos que son 

relevantes para la R2P. Discurso disponible en http://bit.ly/2cLnk3h. Más información 

http://bit.ly/2cLnk3h y http://bit.ly/2cXN2jq  

 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN EL DEBATE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU SOBRE 

EXPLOTACIÓN Y ABUSO SEXUAL 

7 DE SEPTIEMBRE 

Durante la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas dedicada a la explotación y el abuso 

sexual se discutió la necesidad de tomar medidas en contra de dichos fenómenos cometidos por el 

personal de las misiones y Operaciones de Mantenimiento de la Paz en distintos lugares del mundo. Al 

respecto, el presidente del órgano, Mogens Lykketoft, afirmó que "esos actos son inaceptables en 

cualquier circunstancia y es de vital importancia que sus responsables rindan cuentas de manera rápida 

y apropiada y que las necesidades de las víctimas sean satisfechas y priorizadas”. Asimismo, resaltó 

que es imperioso tomar acciones contra aquellos que desacreditan el trabajo de la Organización. 

Cabe destacar la intervención del Emb. Juan Sandoval Mendiolea, Representante Permanente Alterno 

de México ante las Naciones Unidas con sede en Nueva York, quien puntualizó que este tipo de actos 
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vinculados a los integrantes civiles o militares de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz socavan 

la legitimidad, la buena reputación y la efectividad de la Organización. Asimismo, expresó su apoyo a 

la política de “cero tolerancia” del Secretario General para enfrentar y prevenir esta problemática. En 

ese sentido, consideró que el resultado de este debate dependería de la participación de todos los 

Estados Miembros, pues tanto la Organización como los países que aportan personal a las misiones, 

tienen una responsabilidad conjunta para proporcionar formación previa al despliegue.  

El Embajador Sandoval expresó su apoyo a la 

propuesta para que los Estados cuyas fuerzas figuren 

en las listas de los informes anuales del Secretario 

General sobre los niños y los conflictos armados y 

sobre la violencia sexual relacionada con los 

conflictos, no tengan autorización para aportar 

contingentes a las OMP en tanto no se les haya 

retirado de esas listas. La delegación mexicana 

manifestó su beneplácito por la adopción de la 

resolución S/RES/2272 (2016) del Consejo de 

Seguridad sobre las Operaciones de las Naciones 

Unidas para el Mantenimiento de la Paz, así como la 

designación que hiciera el Secretario General, Ban Ki-moon, a principios de año, de la Sra. Jane Holl 

Lute como Coordinadora Especial para la mejora de la respuesta de las Naciones Unidas a la 

explotación y los abusos sexuales. 

Información en http://bit.ly/2csNNAM  y http://bit.ly/2cjXFh1. Para consultar la intervención de la 

delegación de México, consulte http://bit.ly/2c5mTCq   

 

MÉXICO SE DESTACA COMO FACILITADOR DE LA REUNIÓN DE ALTO NIVEL SOBRE 

RESISTENCIA ANTIMICROBIANA 

7 DE SEPTIEMBRE 

En el marco de la preparación de la Reunión de Alto 

Nivel sobre Resistencia Antimicrobiana, que tendrá 

lugar el próximo 21 de septiembre en la Asamblea 

General de Naciones Unidas, México lideró la 

adopción del Proyecto de Declaración de la Reunión. 

Al respecto, nuestro país ha tenido un papel activo 

como facilitador para realizar consultas con los 

Estados y organizar los preparativos del encuentro.  

El proyecto que da seguimiento a la resolución 

70/183 “Salud mundial y política exterior: 

fortalecimiento de la gestión de las crisis sanitarias 

internacionales” aprobada por la Asamblea General, reitera que la resistencia antimicrobiana se ha 

convertido en una amenaza para la salud mundial. En este sentido, las infecciones se han hecho cada 

día más resistentes a los medicamentos antimicrobianos. También se destaca dentro del proyecto dar 

prioridad a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el 

tercero, que busca garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas de cualquier 

edad. En la reunión del próximo 21 de septiembre se establecerán herramientas y medidas para que los 

Estados sean capaces de responder de mejor manera, de modo más eficaz y de manera coordinada en 

contra de las posibles situaciones de emergencia con consecuencias sanitarias. 

Proyecto disponible en http://bit.ly/2c8RPvw  
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REUNIÓN DE MINISTROS DE DEFENSA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ 

7 Y 8 DE SEPTIEMBRE  

Se llevó a cabo en la ciudad de Londres, Inglaterra, la reunión de ministros de defensa para el 

Mantenimiento de la Paz. Según el comunicado emitido conjuntamente por la Secretaría de la Defensa 

Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores, participaron –en 

representación de México- el General Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional, el 

Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario de Marina, y el Embajador Miguel Ruíz Cabañas, 

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

Exteriores. Además, asistieron representantes de alto nivel de 75 países que participan en las 

Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (OMP). El objetivo de la reunión fue revisar el progreso 

en los compromisos suscritos durante la Cumbre de Líderes sobre el Mantenimiento de la Paz 

(convocada por el presidente estadounidense Barack Obama y el Secretario General de la ONU Ban 

Ki-moon en septiembre de 2015). Los temas tratados en la reunión fueron la perspectiva de género, la 

participación de las mujeres en las OMP, la cooperación internacional, y los casos de abuso sexual por 

parte de los efectivos. México se sumó al Comunicado de Londres, resultado de la reunión, que tiene 

por objetivo atender los retos actuales para la paz y la seguridad internacionales. Comunicado 

disponible en: http://bit.ly/2cXFM98  

 

CIDH ANUNCIA CONTRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS DE ESTADOS 

8 DE SEPTIEMBRE 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) agradeció –mediante un comunicado- las 

contribuciones extraordinarias que algunos Estados han realizado para aminorar la crisis financiera del 

organismo. La CIDH se refirió particularmente a México y Argentina, ya que el 8 de septiembre 

recibió una aportación extraordinaria de 50 mil dólares por parte de nuestro país. Adicionalmente, 

detalló que, si para finales de septiembre los Estados cumplen con lo estipulado en cartas compromiso 

recibidas por la Comisión, se podrán reprogramar las sesiones del segundo periodo, actualmente 

suspendido. Comunicado disponible en: http://bit.ly/2cniRQx  

 

MÉXICO PRESENTÓ SU POSICIÓN RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE 

NUEVA YORK PARA ATENDER GRANDES MOVIMIENTOS DE REFUGIADOS Y MIGRANTES 

9 DE SEPTIEMBRE  

Previo a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Refugiados 

y Migrantes que se llevará a cabo el 19 de septiembre, la 

delegación mexicana explicó su posición respecto a la adopción 

de la Declaración de Nueva York. En el documento titulado 

“Explicación de posición de México con motivo de la adopción 

de la declaración política de la reunión de alto nivel del plenario 

de la Asamblea General para atender grandes movimientos de 

refugiados y migrantes”, se considera que los compromisos 

internacionales relativos a la protección de derechos humanos de 

los migrantes continúan siendo una labor titánica, en particular 

para México, por ser un país de origen, tránsito, destino y 

retorno.  

http://bit.ly/2cXFM98
http://bit.ly/2cniRQx


 

 

La Declaración contiene dos anexos que pretenden preparar el camino para la adopción de un Pacto 

Mundial en 2018: uno sobre refugiados y otro sobre migrantes. Así, la Declaración y la próxima 

realización de la Conferencia Internacional para la adopción del texto del instrumento fueron tomadas 

con entusiasmo por la delegación mexicana, inclusive, se ofreció a nuestro país como sede de la 

conferencia preparatoria. Dentro del documento, se reitera el respeto a los compromisos asumidos en 

cuanto a controles fronterizos basados en el pleno respeto a los derechos humanos y el derecho de los 

refugiados. Al mismo tiempo, se busca que los Estados a nivel nacional e internacional desarrollen el 

trabajo de la Asamblea General y del Consejo de Derechos Humanos en la materia. Asimismo, se insta 

a mantener un diálogo abierto con la sociedad civil y una coordinación con la Organización 

Internacional para las Migraciones. 

Cabe destacar que en seguimiento a la Observación General No. 6 “Trato de los menores no 

acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen” del Consejo de Derechos 

Humanos, México hizo hincapié en los derechos de la niñez, sobretodo en contra de la detención 

punitiva de menores por la condición migratoria de sus padres. 

Más información en: http://bit.ly/2cM4Dhj Consulte el discurso en: http://bit.ly/2cLShpl 

 

SE ESTABLECE EL GRUPO DE AMIGOS DE LA PAZ SOSTENIBLE EN LAS NACIONES UNIDAS 

13 DE SEPTIEMBRE 

En vísperas de la Conferencia de Financiamiento del 

Fondo para la Consolidación de la Paz de Naciones 

Unidas, México estableció el “Grupo de Amigos 

sobre la Paz Sostenible”. Se trata de un grupo de, 

Estados miembros de la Organización (Sri Lanka, 

Kenia, Somalia, Países Bajos, República de Corea, 

Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y 

México), comprometidos con asegurar que la 

resolución del Consejo de Seguridad sobre el 

mantenimiento de la paz “Consolidación de la paz 

después de los conflictos” 2282(2016) adoptada el pasado 27 de abril, conduzca a la comunidad 

internacional a realizar un cambio que permita enfocarse en la prevención de los conflictos armados 

más que en la intervención.  

Con el apoyo de los representantes de Kenia y Suecia ante la ONU, el Embajador Juan José Gómez 

Camacho, Representante Permanente de México, resaltó la necesidad de trabajar en la implementación 

de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 como núcleo para el 

mantenimiento de la paz. Aseguró que fortaleciendo las instituciones, garantizando el ejercicio de los 

derechos humanos y disminuyendo la brecha de desigualdad en el mundo, se puede lograr el objetivo 

del Fondo para la Consolidación. Asimismo, enfatizó que es imperativo que los Estados inviertan en 

acciones preventivas, pues los costos de los conflictos siempre resultan más altos.  

Video disponible en http://bit.ly/2cib85m  
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MÉXICO DEFINE SU POSICIÓN FRENTE A LA 71 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 

UNIDAS 

14 DE SEPTIEMBRE 

México emitió un Documento de Posición frente a la 71 Asamblea General, en el cual se precisa una 

serie de temas prioritarios a tratar durante este período, entre los que se destacan en materia de 

desarrollo sostenible: la implementación y seguimiento de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible 

(ODS) de la Agenda 2030, la participación en la Reunión de Alto Nivel sobre Resistencia a los 

Antimicrobianos, el seguimiento a los temas de energías renovables que surjan en la Segunda 

Comisión, el apoyo de México a la Resolución sobre “Desarrollo Agrícola, seguridad alimentaria y 

nutrición”, el impulso a diversas acciones en el marco de la Conferencia Hábitat III y su papel como 

sede de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP13). 

Por lo que hace al tema de derechos humanos, de 

acuerdo con el documento, México mantendrá su 

carácter activo y propositivo durante la Reunión de 

Alto Nivel para atender los Grandes Movimientos de 

Refugiados y Migrantes, la Cumbre de Líderes sobre 

Refugiados, la Reunión de Ministros de Relaciones 

Exteriores y de Cooperación para el Desarrollo, el 

Evento de Alto Nivel de la iniciativa HeforShe, la 

reunión de expertos de alto nivel para conmemorar el 10° aniversario de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo; así como dar seguimiento a los 

temas de la Tercera Comisión, a la resolución sobre bullying y a la moratoria en el uso de la pena de 

muerta.  

Como parte de los esfuerzos por alcanzar la paz y seguridad internacionales, México continuará 

liderando el Grupo de Amigos de la Paz Sostenible, copresidirá la Conferencia de Alto Nivel sobre 

Promesas de Contribuciones al Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz y 

adoptará medidas como parte de la Estrategia Global de la ONU contra el Terrorismo y Prevención del 

Extremismo Violento. Las negociaciones en materia de desarme son prioritarias y por ello, se dará 

seguimiento a la resolución “Avances de las negociaciones multilaterales en desarme nuclear” y a la 

implementación del Tratado sobre el Comercio de Armas. Tal como se menciona en la posición, 

México trabajará en la implementación de los compromisos adoptados en el documento final de la 

Sesión Extraordinaria de la Asamblea General sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS 

2016) y en dar seguimiento a los esfuerzos multilaterales sobre transparencia, rendición de cuentas y 

lucha contra la impunidad. Asimismo, se destaca que nuestro país fungirá como sede de la 5ª 

Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres. Finalmente, se subraya la importancia 

que tendrá el proceso de elección del nuevo Secretario o Secretaria General de la Organización, quien 

iniciará su mandato el 1° de enero de 2017. Los líderes mundiales se han dado cita en Nueva York este 

lunes 19 de septiembre con motivo de la Cumbre sobre Refugiados y Migrantes y a partir del martes, 

participarán en el debate anual de la Asamblea. 

Consulte el documento de posición en: http://bit.ly/2cYtJ8v  
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27ª REUNIÓN DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

15 DE SEPTIEMBRE 

Tuvo lugar en la ciudad de Washington, D.C., la 

Quinta Ronda de Análisis del Mecanismo de 

Seguridad de la Implementación de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción 

–MESICIC-, en la cual se examinó el informe 

presentado por México. Nuestro país es parte de 

la Convención y del Mecanismo desde 1997 y 

2001, respectivamente. 

El MESICIC es un instrumento de carácter intergubernamental, encargado de vigilar la aplicación de 

la Convención a través de un proceso de evaluación en el que se realizan rondas sucesivas para evaluar 

la implementación de las obligaciones adquiridas por el tratado. Después, se adoptan informes 

nacionales en los que se formulan recomendaciones concretas para subsanar acciones y adoptar 

medidas que conlleven al cumplimiento de la Convención. Una vez que se obtienen los informes 

nacionales, se adopta uno de carácter regional. 

En esta ocasión, el informe de México destacó la promulgación de la reforma constitucional en materia 

de combate a la corrupción en 2015 y la publicación en 2016 de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción. Al respecto, el Comité de Expertos recomendó adoptar medidas sobre el 

funcionamiento de dicho Sistema y la instrumentación de las leyes en materia de prevención, detección 

y sanción de faltas administrativas para continuar con el cumplimiento de las disposiciones de la 

Convención. 

Asimismo, se reconoció la Política de Integridad Institucional de la Auditoría Superior de la 

Federación; el Modelo de Evaluación y Adscripción del Personal Sustantivo de la Procuraduría 

General de la República; la serie de normas jurídicas en materia de Acceso a la Información del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y el 

Programa de Prácticas Judiciales del Consejo de la Judicatura Federal. Se dio seguimiento a 

recomendaciones formuladas sobre los sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la 

adquisición de bienes y servicios por parte del Estado; sistemas para proteger a los funcionarios 

públicos y ciudadanos que denuncien actos de corrupción. En el proceso de análisis del informe 

participó la Misión de México ante la Organización de los Estados Americanos, la Secretaría de la 

Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Cámara de Diputados, el Consejo de la 

Judicatura Federal y la Procuraduría General de la República, así como el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Informe disponible en http://bit.ly/2cigY72. El Comunicado de la Secretaría de la Función Pública se 

encuentra en: http://bit.ly/2d3ADcW 
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LA CIDH REMITE EL CASO 12.846 “MARIANA SELVAS GÓMEZ Y OTRAS V. MÉXICO” A LA 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

17 DE SEPTIEMBRE 

La CIDH notificó al gobierno 

mexicano la decisión de remitir el 

caso “Mariana Selvas Gómez y otras 

v. México” a la consideración de la 

Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CoIDH). 

En 2008, el Centro de los Derechos 

Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 

A.C. (Centro PRODH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en 

representación de Mariana Selvas Gómez y 10 mujeres más, presentaron una petición en contra del 

gobierno mexicano por la presunta violación y tortura perpetrada por agentes estatales en contra de las 

presuntas víctimas durante hechos ocurridos en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, 

Estado de México, en mayo de 2006, así como por la falta de investigación y sanción de los hechos por 

parte de las autoridades estatales. 

Cabe destacar que la CoIDH centrará su estudio del caso, a la luz de la violación de los derechos a la 

integridad personal, la libertad personal, garantías judiciales, protección a la honra y dignidad, 

igualdad ante la ley y protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

algunas disposiciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, así como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura en perjuicio de las presuntas víctimas. 

Comunicado conjunto en: http://bit.ly/2cNmsHw  

 

MÉXICO PARTICIPÓ EN LA INICIATIVA SOBRE EL DESMINADO DE COLOMBIA 

18 DE SEPTIEMBRE 

En cumplimiento con el artículo 9 de la Convención de 

Ottawa, que establece que los Estados Partes adoptarán 

medidas para prevenir y reprimir cualquier actividad 

prohibida por este tratado, México ha dado seguimiento a 

la Iniciativa Global de Desminado para Colombia. Lo 

anterior, en virtud que la Convención citada tiene por 

objeto prohibir el empleo, almacenamiento, producción y 

transferencia de minas antipersonales.  

México junto con Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Corea, Cuba, Estados Unidos, 

Eslovenia, España, Francia, Israel, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Lituania, Polonia, Reino 

Unido, Suecia, Suiza, la Unión Europea y Uruguay, sumaron apoyo financiero y técnico para que 

Colombia pueda eliminar las minas terrestres antipersonal de su territorio para el año 2021. La 

Reunión Ministerial sobre la Iniciativa fue convocada por el Secretario de Estado de Estados Unidos, 

John Kerry, y el Ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Børge Brende. En ella participaron, el 

Presidente de Colombia Juan Manuel Santos, y la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, 

María Ángela Holguín. En representación del gobierno mexicano, asistió la Mtra. Claudia Ruiz 

http://bit.ly/2cNmsHw


 

 

Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores, quien destacó el acompañamiento que México ha 

realizado en el proceso de paz entre Colombia y las FARC; tanto en la firma del “Acuerdo del cese al 

fuego y de hostilidades bilateral y definitivo” en la Habana, Cuba, como en la Misión Política Especial 

de las Naciones Unidas en Colombia. 

Más información en la página de la Cancillería colombiana: http://bit.ly/2cKMmPe  

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

GRUPO DE TRABAJO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS Y EMPRESAS TRASNACIONALES Y OTRAS EMPRESAS VISITA EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA 

6 DE SEPTIEMBRE 

 

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre 

la cuestión de los Derechos Humanos y Empresas 

Transnacionales y otras Empresas sostuvo una 

reunión en el Senado de la República. Participaron 

la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos, quien señaló 

que se debe evitar la discriminación de las 

mujeres en el ámbito laboral y que éstas no deben 

afectar los derechos de la infancia; y la senadora 

Diva Gastélum, presidenta de la Comisión para la 

Igualdad de Género, quien destacó que el tema de 

los derechos humanos debe ser incorporado a todas las empresas e incluido en la práctica cotidiana de 

las mismas. 

Durante su intervención, el Dr. Pavel Sulyandziga, presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones 

Unidas, expresó que desde el 2011 el Grupo trabaja por que las empresas promuevan los temas de 

derechos humanos en el campo laboral. Detalló que el Grupo formula recomendaciones a los 

gobiernos para mejorar y proteger los derechos de las personas dentro de las empresas. Por su parte, 

Dante Pesce, integrante del Grupo de Trabajo, se refirió a las reparaciones por causas de daños a los 

derechos de los trabajadores. 

Al final de su visita a México, el Grupo de Trabajo emitió la Declaración en la que reconoce el 

compromiso del gobierno mexicano por avanzar en la incorporación de los Principios Rectores de las 

Naciones sobre Empresas y Derechos Humanos. En la declaración, también se expresa que diversas 

organizaciones de la sociedad civil han puesto de relieve la situación de los derechos humanos en las 

empresas en México, que contrastan con el desarrollo de legislación y de políticas públicas en la 

materia.  

Más información en: http://bit.ly/2cJjtSg. La declaración final de la visita puede encontrarse en: 

http://bit.ly/2cKYZKb  
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SE PRESENTÓ PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE DESARME NUCLEAR 

8 DE SEPTIEMBRE 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales, sometió a consideración del Senado de la República el siguiente punto de 

acuerdo en materia de desarme nuclear: 

Primero. El Senado de la República se congratula por la adopción del informe del Grupo de Trabajo 

de Composición Abierta para hacer avanzar las Negociaciones Multilaterales de Desarme Nuclear 

(OEWG, por sus siglas en inglés) y reconoce la importancia de avanzar en las negociaciones 

multilaterales encaminadas al desarme. 

Segundo. Esta Soberanía exhorta al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, a que México continúe impulsando las negociaciones para lograr un tratado de 

proscripción absoluta de las armas nucleares. 

Este punto de acuerdo responde a la necesidad urgente de impulsar las negociaciones multilaterales 

hacia la proscripción absoluta de las armas nucleares, una aspiración presente en la agenda de la ONU 

desde sus inicios pero que se encontraba paralizada a falta de voluntad política de algunos Estados. El 

OEWG, en cumplimiento con su mandato de hacer avanzar las negociaciones multilaterales en 

desarme nuclear, presentó el pasado 19 de agosto de 2016 el informe al cual se refiere el punto de 

acuerdo. Dicho informe concluye que existe un vacío legal en el actual marco internacional para la 

prohibición y la eliminación de las armas nucleares.  

México tuvo un papel fundamental en la negociación de las conclusiones del informe del 19 de agosto. 

Por ello, es de vital importancia que el Estado mexicano continúe mostrando su liderazgo y 

compromiso histórico con el desarme y la no proliferación nuclear.  

El punto de acuerdo se encuentra disponible en: http://bit.ly/2cRVwHF 

 

INSTALACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO LEGISLATIVO DE LOS 

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

8 DE SEPTIEMBRE 

El cumplimiento de los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) de 

Naciones Unidas requiere que los 

congresos nacionales tengan un 

papel activo y que encaminen sus 

acciones al cumplimiento de la 

Agenda 2030. En ese sentido, el 

pasado 8 de septiembre se instaló el 

Grupo de Trabajo para el 

Seguimiento Legislativo de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible 

en el Senado de la República, cuyo 

propósito es respaldar desde el 

Poder Legislativo la implementación 

de las metas planteadas por la ONU.  

http://bit.ly/2cRVwHF


 

 

El Grupo de Trabajo está integrado por 17 comisiones del Senado de la República, que son: Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales, Autosuficiencia Alimentaria, Desarrollo Social, Especial de 

Cambio Climático, Comercio y Fomento Industrial, Hacienda y Crédito Público, Población y 

Desarrollo, Derechos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, Educación, Fomento 

Económico, Para la Igualdad de Género, Justicia, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Recursos 

Hidráulicos, Salud, y Trabajo y Previsión Social. 

La instalación del Grupo de Trabajo fue presidida por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, 

presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. La Senadora señaló 

que la Agenda 2030 supondrá la modificación de los programas de desarrollo durante los próximos 

catorce años; abordando aspectos sociales, económicos y ambientales. El Senador Luis Sánchez 

Jiménez, vicepresidente de la Mesa Directiva, declaró formalmente instalado el Grupo de Trabajo. Al 

evento también asistieron Antonio Molpeceres, coordinador residente del Sistema de las Naciones 

Unidas en México; el Dip. Víctor Manuel Giorgana, presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores de la Cámara de Diputados; María Eugenia Casar, directora ejecutiva de la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); Luis René Martínez 

Souvervielle Gorozpe, presidente del Comité Técnico Especializado de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible de la Presidencia de la República; y la Dip. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, 

vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Después de la instalación del Grupo 

de Trabajo, algunos presidentes de las comisiones integrantes expresaron sus opiniones.  

Más información en: http://bit.ly/2cqInE5 

 

EL SENADO DE MÉXICO RATIFICA EL ACUERDO DE PARÍS 

14 DE SEPTIEMBRE 

El Senado de la República ratificó de manera 

unánime, con 87 votos a favor, el Acuerdo de 

París, adoptado en la ciudad de París, Francia el 

12 de diciembre de 2015, y la Declaración 

Interpretativa que lo acompaña. Cabe recordar 

que el Acuerdo de París fue resultado de la 

COP 21 y tiene por objetivo establecer medidas 

para enfrentar el Cambio Climático. 

Concretamente, el Acuerdo busca evitar que el 

aumento en la temperatura del planeta supere 

los 2°C. Durante la presentación del Dictamen 

que avala la ratificación, la senadora Laura 

Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, destacó que 

con la ratificación México será un referente internacional en materia de diseño e implementación de 

políticas para la mitigación y adaptación al cambio climático, asimismo, señaló que el instrumento 

privilegia la cooperación internacional para la asistencia técnica.  Durante su intervención, la senadora 

Rojas recalcó que el Acuerdo de París presenta tres objetivos: (1) limitar el calentamiento global a 

menos de dos grados centígrados y lo más cercano a 1.5°C, (2) Aumentar la capacidad de adaptación 

de los países, y (3) promover la transición hacia economías bajas en carbono. Además, busca promover 

el desarrollo sostenible.  

Anteriormente, el dictamen del Acuerdo de París fue aprobado en la reunión de trabajo de las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Medio Ambiente y 

http://bit.ly/2cqInE5


 

 

Recursos Naturales, y Especial de Cambio Climático. En la reunión de trabajo estuvieron presentes el 

Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano, el Subsecretario de Planeación 

Política y Ambiental, Dr. Rodolfo Lacy, el Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos 

Humanos, el Embajador Miguel Ruíz Cabañas, la Dra. Dolores Barrientos, Representante del PNUMA 

en México, y el Dr. Mario Molina, Presidente del Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos 

sobre Energía y Medio Ambiente. Además, la Embajadora Patricia Espinosa, Secretaria Ejecutiva de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), dedicó un mensaje 

en video a las Comisiones Unidas, en el cual explica la importancia del Acuerdo de París. 

Más información en: http://bit.ly/2cyE8qq y http://bit.ly/2cpHVZR Video mensaje en: 

http://bit.ly/2cfAMLD  

 

 CONFERENCIA EUROPEA DE PRESIDENTES DE PARLAMENTOS  

15 DE SEPTIEMBRE 

La senadora Blanca Alcalá, presidenta del 

Parlamento Latinoamericano y Caribeño 

(Parlatino) y vicepresidenta del Senado, 

participó en la Conferencia Europea de 

Presidentes de Parlamentos, que tuvo lugar en 

Estrasburgo, Francia, y tuvo como tema “Los 

Parlamentos contra el odio”, alrededor del 

cual se abordó la cuestión de los parlamentos 

incluyentes y las sociedades contra el racismo 

y la xenofobia. La senadora Alcalá se reunió 

con el presidente de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europeo, Pedro 

Agramunt, con quien discutió los temas de 

migración y la crisis de refugiados. 

 

 

  

http://bit.ly/2cyE8qq
http://bit.ly/2cpHVZR
http://bit.ly/2cfAMLD


 

 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

 

UNICEF  

DESARRAIGADOS: UNA CRISIS CRECIENTE PARA LOS NIÑOS REFUGIADOS Y MIGRANTES 

6 DE SEPTIEMBRE 

En la actualidad, hay alrededor de 50 millones de 

niñas y niños refugiados, migrantes y víctimas del 

desplazamiento interno. 28 millones de esos niños 

y niñas han tenido que huir de la violencia y la 

inseguridad. La niñez es la menos culpable de los 

conflictos y la más vulnerable a los mismos, y 

requiere de ayuda y atención especiales. Sin 

embargo, en los debates mundiales sobre migración 

y desplazamiento, se le ha prestado poca atención. 

Una de las razones detrás de esto es la poca 

información que existe sobre los niños y niñas en 

estas condiciones. El informe “Desarraigados: una 

crisis creciente para las niñas y niños refugiados y 

migrantes” pretende resolver este problema. El reciente informe de la UNICEF presenta, por primera 

vez, información sobre dónde han nacido estos niños y niñas, hacia dónde se dirigen, y cuáles son los 

peligros a los que se enfrentan en el camino. El documento incluye información tanto global como 

regional de las niñas y niños desplazados y migrantes, haciendo énfasis en que este fenómeno es 

diferente en todas las regiones del mundo. El informe admite que los datos recopilados están 

incompletos; pero exhorta a aprovechar esta información para desarrollar políticas apropiadas en pro 

de los derechos de las niñas y niños desplazados, refugiados y migrantes. 

Basándose en los hallazgos del informe, la UNICEF ha desarrollado seis metas para proteger a los 

niños y niñas migrantes y refugiados y hacer valer sus derechos, a saber: (1) protegerlos, 

especialmente a los no acompañados, de la explotación y la violencia; (2) acabar con la detención de 

niños y niñas migrantes o en espera de obtener la condición de refugiados; (3) mantener unidas a las 

familias como la mejor forma de proteger a la niñez y concederles un estatus legal; (4) mantener en la 

escuela a todos los niños y niñas refugiadas y migrantes y darles acceso servicios de salud; (5) insistir 

en la necesidad de abordar las principales causas de los movimientos a gran escala de refugiados y 

migrantes; y (6) promover medidas para combatir la xenofobia, la discriminación y la marginación en 

los países de tránsito y destino. 

Disponible en: http://uni.cf/2cAp8JA (informe completo únicamente en inglés) 
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UNESCO 

LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DE LA GENTE Y EL PLANETA: CREANDO FUTUROS SOSTENIBLES 

PARA TODOS 

6 DE SEPTIEMBRE 

El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (Informe GEM) de 

la UNESCO revela que en América Latina y el Caribe la educación primaria 

universal no será posible sino hasta 2042, la culminación del primer ciclo de 

educación secundaria en 2066 y la del segundo ciclo de secundaria en 2095. 

Lo cual dejaría a la región con un retraso de 65 años con respecto al límite 

marcado para el cumplimiento de los ODS en 2030. Asimismo, señala que en 

países como Brasil, Argentina, Uruguay y México, más del 60% de los 

estudiantes mayores a los 15 años cuentan con conocimientos elementales de 

los temas de medio ambiente. En el informe se menciona que en la mitad de 

los países del mundo no hay ninguna evocación explícita del cambio 

climático o de la sostenibilidad ambiental, por ejemplo, en Argentina y Haití 

tampoco aparece término alguno relacionado con el desarrollo sostenible. 

Una de las preocupaciones más grandes continúa siendo el desafío de la lengua, pues 50% de la 

población mundial recibe enseñanza en una lengua que no entiende. Derivado de esto, Irina Bokova, 

Directora General de la UNESCO, afirmó que los sistemas educativos deben esforzarse por proteger y 

respetar las culturas minoritarias y las lenguas que les son propias. Este informe resalta las posibilidades 

que ofrece la educación para impulsar el progreso hacia todos los objetivos mundiales fijados en la 

nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. "Para disfrutar de un planeta más verde y de un 

futuro sostenible para todos, debemos exigir de nuestros sistemas educativos algo más que la simple 

transmisión de conocimientos. Nuestras escuelas, nuestras universidades y nuestros programas de 

aprendizaje permanente deben centrarse en problemáticas económicas, ambientales y sociales que 

alimenten la reflexión de ciudadanos emancipados, críticos, conscientes y competentes" señaló Aaron 

Benavot, del director del Informe GEM. 

Disponible en: http://bit.ly/2bUGzpA (sólo en inglés) 

 

BANCO MUNDIAL 

EL COSTO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: REFUERZO DE LOS ARGUMENTOS 

ECONÓMICOS EN FAVOR DE LA ACCIÓN 

8 DE SEPTIEMBRE 

El estudio “El costo de la contaminación atmosférica,” presentado 

por el Banco Mundial en conjunto con el Institute for Health Metrics 

and Evaluation de la Universidad de Washington, Seattle, tiene 

como objetivo calcular el costo económico más grande y dañino de 

la contaminación: la mortalidad prematura. Al mismo tiempo, el 

informe pretende reforzar los argumentos a favor de incrementar las 

acciones de los gobiernos para reducir la contaminación. Los riesgos 

a la salud son mayores en países en desarrollo. Por un lado, esto se 

debe a que la contaminación del aire es especialmente grave en 

regiones urbanas de rápido crecimiento, donde la creciente actividad 

http://bit.ly/2bUGzpA


 

 

económica contribuye a incrementar los niveles de contaminación. Por otro lado, los habitantes de 

zonas rurales continúan quemando combustibles sólidos (leña, carbón, hulla y estiércol) dentro de sus 

casas para cocinar y calentarse.  

La exposición a la contaminación del aire incrementa el riesgo de padecer enfermedades como cáncer 

de pulmón, ataques cerebrovasculares, cardiopatías y bronquitis crónica. Además, la contaminación 

atmosférica no es sólo una amenaza para la salud sino también para el desarrollo. Al reducir la calidad 

de vida, la contaminación ocasiona la pérdida de mano de obra productiva, lo cual reduce el ingreso de 

los países afectados. Asimismo, la contaminación atmosférica puede reducir la productividad del 

campo al afectar el crecimiento de las plantas; y reducir la competitividad de las ciudades al hacerlas 

menos atractivas para los trabajadores calificados.  

Disponible en: http://bit.ly/2cU1FWp (informe completo disponible únicamente en inglés) 

 

OCDE 

GOBERNANZA EDUCATIVA EN ACCIÓN: LECCIONES DE ESTUDIOS DE CASOS  

9 DE SEPTIEMBRE 

Los sistemas educativos de la actualidad son sumamente 

complejos. Para poder gobernarlos adecuadamente, es 

necesario que se establezcan modelos que equilibren la 

diversidad local con los objetivos educativos nacionales. El 

informe “Gobernanza educativa en acción: lecciones de 

estudios de caso” responde a la demanda de los sistemas 

educativos de buscar ejemplos de modelos efectivos de 

gobernanza que puedan adaptar a sus propias necesidades. 

La publicación incluye estudios de caso de seis países: 

Bélgica, Alemania, Países Bajos, Noruega, Polonia y 

Suecia. Juntos, los estudios exploran reformas exitosas a los 

sistemas educativos, así como los desafíos persistentes en 

cada país. El estudio pone énfasis en la rendición de cuentas, 

el establecimiento de competencias y el pensamiento 

estratégico como los componentes esenciales de la 

gobernanza educativa moderna. Finalmente, el informe 

recalca la importancia de la confianza en el sistema educativo, que se logra con el involucramiento de 

los distintos actores y accionistas y sirve para recuperar la certeza en el sistema de rendición de 

cuentas. Así, el sistema podrá reforzar sus competencias y con ello incrementar aún más la confianza 

que se le tiene, a manera de círculo virtuoso. Esta publicación es de interés para tomadores de decisión, 

líderes educativos, investigadores, profesores y todo el público interesado en gobernanza educativa.  

Disponible en: http://bit.ly/2cnOsRN (en inglés; sólo para lectura en línea) 
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OCDE 

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN 2016: INDICADORES DE LA OCDE 

15 DE SEPTIEMBRE 

“Panorama de la educación” es una publicación anual de la OCDE 

sobre el estado de la educación en el mundo. El informe incluye 

una gran cantidad de datos de los 35 Estados miembros de la 

OCDE, así como de algunos otros países (Arabia Saudita, 

Argentina, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, India, Indonesia, 

Lituania, Rusia y Sudáfrica). Los principales hallazgos de la 

edición 2016 tienen que ver con el financiamiento de la educación 

superior, la brecha de género y la participación de los inmigrantes.  

Los países buscan, además del gasto público, alternativas para 

financiar la educación superior. Alrededor de un tercio del total del 

gasto en educación se destina a educación terciaria, donde el gasto 

por estudiante es mayor que en los niveles más bajos. El alto costo 

de la educación terciara se debe a los salarios de los profesores de 

dicho nivel y al gasto en investigación. Cada vez más países están trasladando el costo de la educación 

terciaria del gobierno a los individuos y otros agentes privados. Entendiendo que esto puede 

desincentivar a los jóvenes a inscribirse en la educación superior, los gobiernos han permitido 

diferenciación en las colegiaturas (por ejemplo, costos distintos para extranjeros). Además, en muchos 

países se han implementado esquemas de financiamiento y becas para apoyar a los estudiantes. En 

consecuencia, en la última década, ha incrementado el número de estudiantes que se gradúan con un 

diploma y una deuda. 

Las diferencias de género persisten en la educación. En la educación terciaria se ha invertido la brecha 

de género: ahora hay más mujeres graduándose que hombres. Sin embargo, aún es poco frecuente que 

las mujeres entren a los niveles más altos de la educación terciaria tales como programas de doctorado. 

También existen diferencias de género en el mercado laboral, particularmente en el sector educativo. 

El porcentaje de profesoras se reduce conforme se incrementa el nivel educativo. Asimismo, las 

mujeres tienen menos posibilidades de convertirse en directoras de una escuela que los hombres.  

Los inmigrantes tienen menores posibilidades de integrarse a cualquier nivel educativo. La evidencia 

muestra que el porcentaje de adultos sin completar la educación secundaria es mayor en personas de 

origen migrante que en personas sin esta característica. De igual modo, es menos probable que los 

estudiantes de origen migrante obtengan un título universitario. Esto merece especial atención dado 

que los sistemas educativos juegan un rol importante en la integración de los inmigrantes, tanto a la 

sociedad como al mercado laboral del país que los recibe.  

Disponible en: http://bit.ly/2d6Onrs 
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ACNUR 

LA CRISIS DE LA EDUCACIÓN DE LOS REFUGIADOS  

15 DE SEPTIEMBRE 

ACNUR revela que de los 16.1 millones de refugiados bajo 

su mandato, 6.7 se encuentran en situaciones de asilo 

prolongado, y que seis millones de los refugiados son niños o 

niñsd. Destacó asimismo que casi cuatro millones de niños y 

niñas no tienen acceso a la educación primaria y secundaria, y 

que únicamente el 1% de ellos asiste a la universidad. En el 

informe, ACNUR señala que la educación es la herramienta 

con la que los refugiados cuentan para afectar positivamente 

tanto sus lugares de acogida como sus países de origen. En 

este sentido, hace un llamado a los países para pensar más 

allá de las necesidades inmediatas de supervivencia, aunque 

reconoce que llegan a lugares que enfrentan presión en sus 

recursos y donde es difícil que la población local reciba 

educación. El reporte enumera algunos retos para la 

educación de los refugiados, como: el idioma, el desarrollo de 

materiales adecuados para miles de recién llegados, 

capacitación de maestros, entre otros. Informa también que más de la mitad de los refugiados alrededor 

del mundo que están en edad escolar residen en siete países, a saber: Chad, República Democrática del 

Congo (RDC), Etiopía, Kenia, Líbano, Pakistán y Turquía.  

A través del estudio del caso de Siria, ACNUR demuestra que una situación de asilo puede revertir las 

tendencias positivas y logros de la educación en los países, ya que, antes de que estallara el conflicto 

en dicho país, el 94% de los niños asistía a la escuela (primaria y secundaria), y para junio del 2016, 

solamente el 60% de los niños sirios lo hacían, lo que significa que más de dos millones de niños no 

tienen acceso a la educación en Siria. ACNUR ha registrado 4.8 millones de refugiados sirios, 35% de 

los cuales están en edad escolar. En este aspecto, en Turquía, 39% de los niños refugiados sirios 

reciben educación, en Líbano 40% y en Jordania, el 70%. 

ACNUR concluye que la educación deber ser vista como una herramienta para la supervivencia de los 

niños, ya que los niños refugiados tienen cinco veces más riesgo de no asistir a la escuela. También, 

argumenta que el retorno de la inversión en educación es inmenso: da seguridad a los niños, reduce los 

casos de matrimonio temprano y forzado, trabajo infantil y embarazo adolescente, aumentata sus 

posibilidades de empleo en el futuro, los dota de mayor autoestima, de desarrollo de habilidades y 

destrezas para resolución de problemas. El no dar educación a los niños refugiados contribuye a 

perpetuar ciclos de conflicto, daña a la sociedad y a las familias, y afecta negativamente el 

sostenimiento de la paz. 

Reporte disponible en inglés en: http://bit.ly/2daZ22W  
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EFEMÉRIDES 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 
 

  

 

 15 de septiembre: Día Internacional de la Democracia 

 21 de septiembre: Día Internacional de la Paz 

 26 de septiembre: Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares 

 27 de septiembre: Día Mundial del Turismo 

 28 de septiembre: Día Mundial contra la Rabia 

 29 de septiembre: Día Marítimo Mundial 
 

• 13 al 30 de septiembre- Comité de los Derechos del Niño, 73 sesión, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/2cECnxa  

• 15 de septiembre- Lanzamiento del informe “Una mirada a la educación 2016”, OCDE, París, Francia. 

http://bit.ly/2bzCh8D 

• 19 de septiembre- Lanzamiento del informe “Perspectiva de la Migración Internacional 2016”, OCDE, 

París, Francia. http://bit.ly/2bzCh8D 

• 18 al 20 de septiembre – Seminario Interregional sobre Capacidades Parlamentarias y la Implementación 

de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, Unión Interparlamentaria (UIP). Beijing, China. 

http://bit.ly/2cz8o5F  

• 19 de septiembre- Reunión de Alto Nivel sobre los Grandes Desplazamientos de Refugiados y 

Migrantes, Nueva York. http://bit.ly/2aTeUWV  

• 19 al 23 de septiembre- Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Ginebra, 

Suiza. http://bit.ly/2bRliKb 

• 20 al 26 de septiembre- Debate General en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York.  

• 27 de septiembre - Sesión Parlamentaria en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

Unión Interparlamentaria (UIP), Ginebra, Suiza. http://bit.ly/2c5haa4 

 

http://bit.ly/2cECnxa
http://bit.ly/2bzCh8D
http://bit.ly/2bzCh8D
http://bit.ly/2cz8o5F
http://bit.ly/2aTeUWV
http://bit.ly/2bRliKb
http://bit.ly/2c5haa4
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ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE SALIENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL 

DE LA ONU, MOGENS LYKKETOFT  

UN NEWS CENTRE 

8 DE SEPTIEMBRE 

EN EL CONTEXTO DEL FIN DE SU PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL (AG), HIZO UN 

BALANCE DE LOS LOGROS DE LA ONU –Y ESPECÍFICAMENTE DE LA 70 SESIÓN DE LA AG- 

DURANTE SU GESTIÓN. EN ESTE SENTIDO, RECALCÓ LA ADOPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PARA 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) Y DEL ACUERDO DE PARÍS, ASÍ COMO LA 

TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL NUEVO SECRETARIO GENERAL DE LA 

ONU. ASÍ, EXPRESÓ QUE AHORA RESTA A LAS AUTORIDADES NACIONALES IMPLEMENTAR 

LA AGENDA 2030. SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN, REVELÓ QUE RECIBIÓ EL 

RECONOCIMIENTO DE LOS PAÍSES POR TAL INICIATIVA, ESPECIALMENTE, PORQUE SE HAN 

DISCUTIDO LOS RETOS QUE ENFRENTA LA ORGANIZACIÓN DE UNA MANERA PÚBLICA Y 

ABIERTA. SOBRE LOS ODS SEÑALÓ QUE SE RECONOCIÓ LA INTERDEPENDENCIA ENTRE LAS 

LUCHAS CONTRA EL HAMBRE, LA DESIGUALDAD, UNA MEJOR EDUCACIÓN, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER. 

 

 DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2C6GPBK  

 

 

ARTÍCULO “SE LEVANTA CORTINA EN LA ARENA DIPLOMÁTICA MÁS 

OCUPADA DEL MUNDO: LA SEDE DE LA ONU” 

UN NEWS CENTRE 

16 DE SEPTIEMBRE 

EL CENTRO DE NOTICIAS DE LA ONU PRESENTA UN ANÁLISIS SOBRE EL DEBATE GENERAL DE ALTO 

NIVEL EN LA ASAMBLEA GENERAL, EN EL QUE PARTICIPARÁN JEFES  DE ESTADO Y FUNCIONARIOS, 

QUIENES DISCUTIRÁN TEMAS COMO LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, EL CAMBIO CLIMÁTICO, LA 

CRISIS DE REFUGIADOS Y LOS CONFLICTOS PROLONGADOS. LA SEMANA COMENZARÁ CON LA 

PRIMERA CUMBRE SOBRE REFUGIADOS Y MIGRANTES, EN LA QUE SE ADOPTARÁ UNA DECLARACIÓN 

POLÍTICA.  

 

 DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2CIDGDI  
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA  ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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