
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

NOMBRAMIENTO DEL PRÓXIMO ALTO COMISIONADO PARA LOS REFUGIADOS  
18 DE NOVIEMBRE  

De acuerdo con un comunicado de la 

Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), la Asamblea General eligió hoy por 

aclamación a Filippo Grandi, de Italia, 

como el próximo Alto Comisionado para los 

Refugiados. Grandi sucederá en el cargo a 

Antonio Guterres, de Portugal, durante el 

quinquenio del 1 de enero de 2016 al 31 de 

diciembre de 2020. Grandi tiene una larga 

trayectoria profesional dentro del sistema de 

la ONU. Fue Comisionado General de la 

Agencia para los Refugiados Palestinos 

(UNRWA) de 2010 a 2014. Además, se 

desempeñó como representante especial 

adjunto de la ONU para Afganistán y ha trabajado en varias ocasiones para la Oficina del Alto 

Comisionado para los Refugiados, ocupando puestos en Sudán, Siria, Turquía e Iraq. También ha liderado 

operaciones de emergencia de refugiados en Kenia, Benín, Ghana, Liberia, la región de los Grandes Lagos 

de África Central, la República Democrática del Congo y Yemen, menciona el comunicado.  

Esta designación llega en el marco de una coyuntura de suma relevancia debido a la crisis de refugiados 

sirios entre otras nacionalidades en Medio Oriente y Europa. El mundo le hace frente a un debate entre 

recibir o no a refugiados, sobre todo, ante la confusión sobre el alcance y la naturaleza de las operaciones 

de ciertos grupos terroristas extremistas que han ejecutado ataques contra varios países como Líbano, 

Egipto y Francia. Ante esta situación polarizada, es importante destacar que la ONU y líderes mundiales 

han pedido a los países no radicalizarse ante el terrorismo y continuar con sus planes de acoger a 

refugiados, quienes huyen precisamente del mismo flagelo que preocupa a naciones de expulsión y 

acogida por igual: el extremismo violento, los totalitarismos y la violencia.   

 

CLAUSURA DE LA 38 SESIÓN DE LA CONFERENCIA GENERAL DE LA UNESCO 

18 DE NOVIEMBRE   

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura cerró la 38 sesión de 

su Conferencia General, en París, Francia, con dos temas prioritarios: el papel de la UNESCO en la lucha 

contra el terrorismo violento y la adopción de los objetivos de desarrollo sostenible. En su discurso de 

clausura, la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, agradeció a los Estados miembros por su 

compromiso con la Organización y dijo que “es especialmente significativa después de los ataques 

terroristas devastadores que París sufrió el 13 de noviembre. Este acto criminal de violencia nos afecta a 

 

REPORTE MULTILATERAL        NO. 24 / DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015   



 

 

todos. Ataca lo que más apreciamos: la libertad, los derechos humanos, la dignidad de cada mujer y 

hombre, nuestro sentido de pertenencia a una sola humanidad”. En este sentido, un importante debate 

sobre la educación para contrarrestar el extremismo violento tuvo lugar en el marco de la Conferencia 

General, organizada por la UNESCO y Estados Unidos, a raíz de la reciente resolución sobre la educación 

como una herramienta para prevenir el extremismo violento. A lo largo de la sesión, los Estados miembros 

destacaron el papel de las escuelas en la lucha contra el extremismo y la promoción de los valores de la 

libertad, la tolerancia y la no discriminación. Asimismo, la Conferencia General aprobó una estrategia 

para el fortalecimiento de la acción de la UNESCO para la protección de la cultura y la promoción del 

pluralismo en caso de conflictos armados, con el fin de integrar la protección del patrimonio cultural y la 

diversidad a las intervenciones humanitarias en situaciones de conflicto y de emergencia. Durante esta 

sesión, se proclamó al 28 de septiembre como el Día Internacional para el acceso universal a la 

información, en el marco de los diálogos sobre el acceso a patrimonio documentado, como el digital, por 

ejemplo. Esto de acuerdo con un comunicado que dio a conocer la Organización.  

Para conocer más sobre la clausura de la 38 Sesión acceda al siguiente link: http://bit.ly/1QyzfP2  

 

OCTAVA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS AMÉRICAS DE LA CEPAL 

17 AL 19 DE NOVIEMBRE   

En Quito, la capital de Ecuador, se 

realizó la más reciente reunión de la 

Conferencia Estadística de las Américas 

de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe sobre Estadística 

(CEPAL). De acuerdo con su página de 

Internet, la Conferencia Estadística de las 

Américas de la CEPAL es un órgano 

subsidiario de esta Comisión Económica, 

establecido de conformidad con la 

resolución 2000/7 del Consejo 

Económico y Social de las Naciones 

Unidas, y entre cuyos mandatos figuran 

los de promover el desarrollo y mejoramiento de las estadísticas nacionales y su comparabilidad 

internacional, teniendo presentes las recomendaciones de la Comisión de Estadística de las Naciones 

Unidas y los organismos especializados, promover la cooperación internacional, regional y bilateral entre 

las oficinas nacionales y los organismos internacionales y regionales, y preparar un programa bienal de 

actividades de cooperación regional e internacional que, con sujeción a la disponibilidad de recursos, 

responda a las necesidades de los países de la región.  

Durante la inauguración del evento, la cual contó con la presencia del Presidente de la nación ecuatoriana, 

el mandatario y la Secretaria Ejecutiva Alicia Bárcena llamaron a los diferentes actores sociales a mejorar 

la cantidad y calidad de las estadísticas para ponerlas al servicio del desarrollo con igualdad en el marco 

de la agenda 2030. De acuerdo con un comunicado de prensa, un total de 36 delegaciones de países 

miembros y asociados de la CEPAL y representantes de 18 organismos de las Naciones Unidas 

participaron hasta el 19 de noviembre en el encuentro de la CEA, principal foro para la discusión del 

desarrollo de las estadísticas en la región, que se celebró en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR). El Presidente Correa dijo textualmente que “la nueva agenda global de desarrollo impone a 

los sistemas estadísticos nacionales la urgencia de impulsar una revolución para satisfacer la demanda de 

información necesaria para su implementación y monitoreo”, a lo que añadió que esto implica fortalecer 

los sistemas nacionales de estadística a través de la asignación de recursos, la existencia de marcos legales 

que garanticen su independencia y la innovación en los procesos de generación de datos. Por su parte, 

Bárcena dijo que los países necesitan información estadística oportuna y de calidad para desempeñar su 
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papel de manera eficaz. La Secretaria Ejecutiva animó a los países de la región a ir más allá de las 

mediciones tradicionales y construir métricas que den cuenta de las desigualdades distributivas en diversos 

ámbitos. Además, abogó por impulsar la apertura de datos tanto desde el sector público como desde el 

ámbito privado para dar respuesta a las demandas ciudadanas de mayor transparencia, acceso a la 

información y mecanismos de rendición de cuentas.  

Para consultar el documento estratégico de guía para la conferencia acceda al siguiente link: 

http://bit.ly/1QTduc0 y a este otro para consultar el temario de la Octava Reunión http://bit.ly/1I46F02  

 

REUNIÓN DE LÍDERES DEL G-20  

15 Y 16 DE NOVIEMBRE   

A esta cumbre asistieron los Jefes de 

Estado y de Gobierno de 26 países y siete 

organismos internacionales. Asimismo, 

de acuerdo con la prensa internacional, 

durante este evento, los líderes del G20 

se comprometieron a cooperar con la 

gestión de las fronteras, la seguridad 

aérea, el intercambio de información 

sobre sospechosos de terrorismo, la lucha 

contra la propaganda y la congelación de 

activos de terroristas. Esta agenda, fue 

una de las más comentadas por la prensa, 

debido a los ataques terroristas sufridos en Líbano y Francia. Conviene señalar que si bien en su 

declaración final no mencionaron a organizaciones terroristas específicas, como el Estado Islámico, 

destacó que “el terrorismo no puede y no debe vincularse con ninguna religión, nacionalidad o grupo 

étnico”. También, en otros temas, los líderes del G20 apoyaron los esfuerzos para reducir los gases de 

efecto invernadero y se comprometieron con hacer que la conferencia sobre el clima mundial que 

comienza en París, a finales de este mes, sea exitosa. En su declaración sobre la economía global, los 

líderes dijeron que el crecimiento económico es desigual y decepcionante. Mencionaron que buscarán 

mejorar durante el próximo año su rendimiento argumentando que la economía mundial crecería al menos 

un 3.6% en 2016, lo que sería la tasa más alta desde 2011. Con respecto a la crisis de refugiados, el G-20 

aseguró que se requiere una respuesta coordinada e integral. Los líderes instaron a “todos los Estados a 

que contribuyan a responder a la crisis y compartir las cargas, incluyendo el reasentamiento de los 

refugiados”. Sobre la próxima reunión, el presidente chino Xi Jinping dijo que la Cumbre de 2016 se 

celebrará en Hangzhou, el 4 y 5 de septiembre. 

Acceda al siguiente link para leer la declaración de los líderes del G20: http://bit.ly/1SwpKgH y aquí el 

posicionamiento sobre el terrorismo: http://bit.ly/1X2j2R9  

 

 LAS NACIONES UNIDAS CONDENAN LOS ATENTADOS TERRORISTAS RECIENTES Y COMIENZAN 

DEBATE SOBRE LA ADOPCIÓN DE EVENTUALES RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 

12 AL 19 DE NOVIEMBRE    

Dos atentados de gran magnitud detonaron una movilización mundial contra el terrorismo, tanto en 

declaraciones unilaterales de condena como en los organismos internacionales. El jueves 12 de noviembre, 
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en Burj al-Barajneh, localidad al sur de Beirut 

que es hogar de un número considerable de 

simpatizantes de Hezbolá ─grupo enemistado 

con el autoproclamado Estado Islámico─ se 

vivieron dos actos terroristas que dejaron, hasta 

el 17 de noviembre, 43 muertos y 239 heridos 

según cifras del Ministerio de Sanidad de Líbano. 

Países como Arabia Saudita y Estados Unidos 

condenaron inmediatamente los hechos, así como 

la propia ONU. El día siguiente, en París, 129 

personas fallecieron y 350 resultaron heridas en múltiples ataques perpetrados en el centro de la capital 

francesa, de acuerdo con cifras oficiales retomadas por distintos medios de información. El acto obligó a 

su Presidente Francois Hollande, declarar estado de emergencia y a cerrar las fronteras del país. 

Inmediatamente, los Jefes de Estado y de Gobierno del mundo condenaron los hechos, así como el 

Secretario General de Naciones Unidas, quien expresó su confianza en que las autoridades francesas harán 

todo lo que esté en sus manos para llevar a los responsables de estos hechos ante la justicia lo más pronto 

posible. El titular de la ONU trasladó sus más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas y 

deseo una pronta recuperación a los heridos, y finalizó su mensaje expresando su solidaridad con el 

Gobierno y el pueblo de Francia. Igualmente, expresaron su solidaridad con los franceses el presidente de 

la Asamblea General, Mogens Lykketoft, y el Consejo de Seguridad. Francia se encuentra actualmente 

preparando una resolución que someterá al Consejo de Seguridad en respuesta a los ataques de Paris e 

impulsa la conformación de una coalición internacional para combatir al yihadismo islámico. A su vez 

este 19 de septiembre Rusia presentó, de acuerdo con información recogida en algunos medios y agencias 

internacionales de noticias, un proyecto de resolución para coordinar esfuerzos en la lucha contra el 

terrorismo. La ONU también condenó, el 19 de noviembre, el ataque terrorista perpetrado en un mercado 

de la ciudad de Yola, en Nigeria, donde perdieron la vida al menos 32 personas presumiblemente a manos 

de las milicias del grupo Boko Haram.  

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

 

MÉXICO PARTICIPA EN LA REUNIÓN DE LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES DE LA 

CONVENCIÓN SOBRE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES (CCAC) EN GINEBRA, SUIZA 

12 DE NOVIEMBRE  

En el marco de la reunión, México reiteró su compromiso con el derecho internacional humanitario, el 

desarme, la paz y el estado de derecho, así como con los objetivos de la Convención sobre Ciertas Armas 

Convencionales (CCAC), y dio la bienvenida a Argelia y al Estado de Palestina como Altas Partes 

Contratantes de la misma. El representante mexicano enfatizó las aportaciones del tratado, al mismo 

tiempo que lamentó la ausencia de un mecanismos de monitoreo del cumplimiento de las obligaciones 

que emanan de ella. Tomando en consideración los preparativos de la Quinta Conferencia de Revisión 

de la Convención que se llevará a cabo el próximo año, resaltó también la necesidad de discutir y 

reflexionar sobre temas como el desarrollo de las tecnologías de guerra, incluidos los sistemas 

autónomos letales, y las minas distintas a las antipersonales. 



 

 

Por su parte, la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas 

Convencionales que puedan considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados fue 

adoptada en octubre de 1980 y entró en vigor en diciembre de 1983. Este tratado, codifica dos principios 

fundamentales del derecho internacional humanitario, a saber: la prohibición del uso de armas de efecto 

indiscriminado y de las armas que por su naturaleza provocan un sufrimiento innecesario. Lo anterior 

con el objetivo principal de proteger a civiles y combatientes en situaciones de conflicto armado. 

El discurso se encuentra disponible en: http://bit.ly/1NE3RbO. Para mayor información sobre la reunión, 

véase: http://bit.ly/1jRKxvj 

 

INTERVENCIONES DE MÉXICO EN LOS DEBATES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

13 Y 16 DE NOVIEMBRE  

Por una parte, en el marco de las consultas sobre el examen de la estructura 

de Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz, el embajador Juan 

Sandoval Mendiolea, Representante Alterno de México ante la 

Organización de las Naciones Unidas, agradeció la labor del Grupo 

Consultivo de Expertos y destacó el énfasis en el carácter preventivo de las 

actividades de consolidación de la paz contenido en sus recomendaciones. 

Asimismo, formuló un llamado para disminuir la fragmentación entre el 

Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo Económico y 

Social en este ámbito. Por último, la delegación mexicana propuso la 

elaboración de un estudio que aborde la aplicación y administración de las estrategias de transición entre 

misiones, así como los retos a los que se enfrentan las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y 

Misiones Políticas Especiales. Por otra parte, México intervino el 16 de noviembre en la sesión plenaria 

de la Asamblea General con motivo de la presentación del informe del Consejo de Derechos Humanos 

de la Organización. En dicha ocasión, se destacó el funcionamiento del Examen Periódico Universal; 

asimismo, el representante mexicano llamó a optimizar las labores del Consejo e instó a adoptar un 

enfoque constructivo al presentar proyectos de resoluciones dentro del mismo. 

Los discursos se encuentran disponibles en: http://bit.ly/1lvcij0 y http://bit.ly/1lvcjn9 

 

EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO REALIZA GIRA DE TRABAJO POR TURQUÍA Y FILIPINAS 

15 AL 19 DE NOVIEMBRE  

En el marco de la gira de trabajo, el 

Presidente de México sostuvo una serie de 

encuentros bilaterales con mandatarios de 

diversos países y participó en las reuniones 

de diferentes mecanismos de carácter 

multilateral. Por su parte, la secretaria de 

Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 

Massieu; el secretario de Economía, 

Ildefonso Guajardo; y el subsecretario de 

Relaciones Exteriores, Carlos Alberto de 

Icaza González, también formaron parte de 

la delegación que acompañó al presidente 

en esta gira y se reunieron a su vez con funcionarios de otros países. En este contexto, el presidente 

http://bit.ly/1NE3RbO
http://bit.ly/1jRKxvj
http://bit.ly/1lvcij0
http://bit.ly/1lvcjn9


 

 

mexicano participó en la Cumbre de Líderes del G20 del 15 al 16 de noviembre en la ciudad de Antalya, 

Turquía. Ante acontecimientos recientes, el titular del Ejecutivo expresó su solidaridad con el pueblo de 

Francia y de otros países, como Turquía y Rusia, que han sido víctimas de ataques terroristas en fechas 

recientes y comunicó su respaldo al Plan de Acción para Prevenir el Extremismo Violento anunciado al 

margen de la Cumbre por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-

Moon. Entre los temas que fueron abordados por los Líderes del G20 en las sesiones de trabajo, se 

encuentran de manera general el crecimiento económico y las estrategias de empleo e inversión, así 

como el fortalecimiento de la regulación financiera, las medidas anti-corrupción y la reforma al Fondo 

Monetario Internacional. Asimismo, se trataron cuestiones como el desarrollo y el cambio climático y 

otros retos globales como el terrorismo y la crisis de refugiados actual. Al finalizar la Cumbre, los 

Líderes de los países del G20 adoptaron el Plan de Acción de Antalya, entre otros documentos. 

Posteriormente, el presidente mexicano participó en la 23ª Reunión de Líderes del Foro de Cooperación 

Económica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) celebrada en Manila, Filipinas del 18 al 19 

de noviembre. En el marco de la reunión, se llevó a cabo además un diálogo informal entre los 

presidentes de los países que integran la Alianza del Pacífico y el APEC; asimismo, los mandatarios de 

APEC se reunieron con el Consejo Asesor de Negocios (ABAC, por sus siglas en inglés) del Foro. 

Finalmente, bajo el lema ‘Construyendo Economías Incluyentes, Construyendo un Mundo Mejor’, los 

países de la cuenca del Pacífico adoptaron nuevos compromisos a fin de impulsar el desarrollo de 

economías más incluyentes, promover la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, 

invertir en el capital humano y fortalecer la agenda de integración económica regional.  

Para consultar el Plan de Acción de Antalya, véase: http://bit.ly/1OjhpfE. La declaración final de la 23ª 

Reunión de APEC se encuentra disponible en: http://bit.ly/1I0tAZY. El comunicado de prensa con 

motivo de la gira del Presidente de México se puede consultar en: http://bit.ly/1j9hpni 

 

SE REALIZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL “TALLER INTERNACIONAL DE EXPERTOS SOBRE 

INTEGRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD” 

17 AL 19 DE NOVIEMBRE  

El taller, organizado por la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), contó 

con la participación de cerca de 80 expertos provenientes 

de más de 30 países con el objetivo de discutir los retos 

y las oportunidades que implica la integración del tema 

de la biodiversidad en los planes, programas y políticas 

sectoriales a fin de impulsar el cumplimiento de los 

propósitos del Convenio y del Plan Estratégico 2011-

2020 y las Metas de Aichi. La realización de este foro se enmarca en el proceso preparatorio de 13 

Conferencia de las Partes (COP 13) del Convenio sobre Biodiversidad Biológica de las Naciones Unidas 

que se celebrará en Cancún en diciembre de 2016. En la inauguración del taller internacional participaron 

el titular de la SEMARNAT, Rafael Pacchiano Alamán; el secretario ejecutivo del CBD, Braulio Ferreira 

de Souza Días; el coordinador nacional de la COP 13, Juan Antonio Mateos; y el representante de la 

República de Corea, como actual presidente de la Conferencia, Jae C. Choe. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/1Ln1l7Z y http://bit.ly/1fG1RRU 
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AGENCIAS DE LA ONU LANZAN CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL MATRIMONIO DE 

NIÑAS Y LAS UNIONES TEMPRANAS 

19 DE NOVIEMBRE  

En el marco de la campaña ÚNETE de Naciones Unidas para 

poner fin a la violencia contra las mujeres y los 16 días de 

activismo contra la violencia de género que inician el 25 de 

noviembre (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer), once agencias de Naciones Unidas en México 

(ONU-DH, CEPAL, UNFPA, ONUDI, ONU-Hábitat, ONU 

Mujeres, OPS, PNUMA, UNODC, UNESCO y UNICEF) 

presentaron la campaña “De la A (Aguascalientes) a la Z  

(Zacatecas), México sin unión temprana y matrimonio de niñas en 

la ley y en la práctica.” Ésta busca una armonización legal completa con los instrumentos internacionales 

y así asegurar que en todas las leyes y códigos nacionales la edad mínima para contraer matrimonio por 

parte de niños y niñas sea establecida en 18 años. Por su parte, la ONU considera el matrimonio de niñas 

y las uniones tempranas como “prácticas nocivas que afectan gravemente la vida, la salud, la educación 

y la integridad de las niñas, impacta su desarrollo futuro y el de sus familias, e incrementa la 

discriminación y la violencia contra ellas.” En este sentido, conviene recordar que los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible establecen en su meta 5.3 la erradicación de las prácticas perjudiciales para niñas 

y adolescentes como el matrimonio infantil, temprano y forzado. 

Para consultar el comunicado de ONU Mujeres: http://bit.ly/1LgEWJp 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES 

EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CON LA EMBAJADORA MARÍA DEL SOCORRO 

FLORES LIERA 

18 DE NOVIEMBRE 

Entre los temas multilaterales abordados por la 

subsecretaria para América Latina y el Caribe de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en su 

intervención inicial en el marco de la reunión de trabajo con 

motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, 

destacó el papel de México como sede de múltiples 

mecanismos regionales como la XXIV Cumbre 

Iberoamericana, la VI Cumbre de la Asociación de Estados 

del Caribe, la III Cumbre México-CARICOM y el X Foro 

Económico Mundial para América Latina, entre otros. 

Asimismo, la subsecretaria subrayó la participación de México en la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y los avances que ha registrado la Alianza del Pacífico, así 

como los vínculos con Mesoamérica y el Caribe en materia de cooperación. Por último, la embajadora 
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Flores Liera se refirió a la diplomacia parlamentaria como una “herramienta valiosa” para atender los 

temas de la agenda internacional y expresó el apoyo de la SRE ante los foros parlamentarios que se 

llevarán a cabo el próximo año en la región. Posteriormente, legisladores plantearon diversas preguntas 

y cuestionamientos alrededor de diferentes cuestiones como la observación electoral en Venezuela por 

parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) 

y la migración en la frontera sur. 

Para mayor información sobre la reunión, véase: http://bit.ly/1H9HZZ9 y http://bit.ly/1LmWSlM 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

 

UNU-EHS 

REPORTE MUNDIAL DE RIESGOS, 2015 

17 DE OCTUBRE 

El reporte publicado por el Instituto para la Seguridad Humana y 

Ambiental de la Universidad de las Naciones Unidas, en cooperación con 

la Universidad de Stuttgart, se enfoca este año en la seguridad alimentaria 

y la relación que existe entre ésta, los conflictos y los desastres naturales. 

Por ejemplo, los desastres naturales pueden tener efectos devastadores en 

los medios de subsistencia de las personas que dependen de la agricultura 

–cosechas, ganado y mercancías, así como rutas de transporte- y de manera 

inversa, fenómenos climatológicos adversos pueden convertirse en 

desastres debido a la situación de vulnerabilidad generada por una 

situación alimentaria precaria. Otra parte sustancial del documento la 

constituye el Índice de Riesgo Mundial, indicador que evalúa la exposición 

y el grado de vulnerabilidad de 171 países ante eventos naturales extremos. 

Al respecto, conviene destacar que este índice no representa un modelo de pronóstico para tales eventos; 

en cambio, busca evidenciar que los riesgos asociados con los efectos del cambio climático no son sólo 

consecuencia de los desastres naturales sino que también se encuentran determinados por las condiciones 

sociales, económicas y ecológicas de las sociedades. Finalmente, se plantean una serie de 

recomendaciones para la acción que incluyen, además de los esfuerzos a nivel internacional como el 

Marco de Sendai 2015-2030, medidas para incrementar la seguridad alimentaria a través de la 

disminución de la vulnerabilidad ante los desastres y viceversa. La publicación se encuentra disponible 

en: http://bit.ly/1l6EGHE 
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CIDH 

ESTÁNDARES JURÍDICOS: IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES 

18 DE NOVIEMBRE  

El informe, producto de una iniciativa implementada por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el apoyo del gobierno de 

Canadá, busca analizar el grado de impacto de los estándares jurídicos, 

recomendaciones y decisiones adoptados en el sistema interamericano de 

derechos humanos en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres 

en las sentencias emitidas a nivel nacional en los países del continente 

americano. Para la elaboración del informe, la Comisión Interamericana 

circuló un cuestionario -incluido como anexo al informe- a los Estados 

Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y agencias 

internacionales. Por su parte, el documento se divide en tres secciones 

principales: a) la violencia contra las mujeres, incluidos los temas de violencia 

doméstica, el vínculo entre la discriminación y la violencia, el acceso a la justicia y la trata de personas, 

entre muchos otros; b) la discriminación contra las mujeres, particularmente en la esfera familiar y en 

los medios de comunicación, y en relación con el ejercicio de derechos laborales, económicos, sociales 

y culturales, así como reproductivos, sexuales y políticos; c) conclusiones. En última instancia, la CIDH 

finaliza el informe con un llamado a que los Estados continúen los esfuerzos para aplicar estos estándares 

en las intervenciones de todas las esferas del poder público en tanto el desarrollo jurídico del sistema 

interamericano en estas esferas “debe estar acompañado de iniciativas estatales para implementar estos 

estándares a nivel nacional.”  

El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1S4KkVD 

 

 

 

DÍAS INTERNACIONALES 

 

  

 

 21 de noviembre – Día Mundial de la Televisión 

 25 de noviembre – Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

http://bit.ly/1S4KkVD


 

 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

 

 

 Reuniones de las Comisiones de la Asamblea General de la ONU, 70 período de sesiones, Nueva York, 

Estados Unidos: 

o 7 de octubre al 25 de noviembre – Segunda (Asuntos Económicos y Financieros) y Tercera 

Comisión (Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales). 

o 7 de octubre a diciembre – Quinta Comisión (Asuntos Administrativos y Presupuestarios).  

o 12 de octubre al 20 de noviembre – Sexta Comisión (Jurídica). 

 26 de octubre al 20 de noviembre – Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 62 

período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1Kdid0P 

 9 al 20 de noviembre – Consejo de la Organización Internacional de la Aviación Civil, 206 período de 

sesiones, Montreal, Canadá. http://bit.ly/1FxTbOu 

 9 de noviembre al 9 de diciembre – Comité contra la Tortura, 56 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1JUohk1 

 16 al 20 de noviembre – Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, Comité contra la Tortura, 27 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1LY5um4 

 18 al 20 de noviembre – Grupo de Trabajo sobre el Tráfico de Migrantes, Conferencia de los Estados 

Partes de la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, 3 período de 

sesiones, Viena, Austria. http://bit.ly/1LY5um4 

 18 al 26 de noviembre – Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 

14 período de sesiones, La Haya, Países Bajos. http://bit.ly/1LY5um4 

 23 de noviembre – Reunión especial con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo 

Palestino, Comité sobre el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, Nueva York, 

Estados Unidos. http://bit.ly/1LY5um4 

 23 al 25 de noviembre – Comité de Asistencia Técnica y Cooperación, Consejo Directivo del Organismo 

Internacional para la Energía Atómica, Viena, Austria. http://bit.ly/1LY5um4 

 23 al 27 de noviembre: 

o Grupo de Trabajo previo al período de sesiones del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, 64 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

o Grupo de Expertos sobre los pueblos de ascendencia africana del Consejo de Derechos Humanos, 

17 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

o Fondo Fiduciario Voluntario de Naciones Unidas sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud, 

Comité de Administradores, 20 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

 23 de noviembre al 11 de diciembre – Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, 88 

período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1LY5um4 

 24 al 25 de noviembre – Foro sobre cuestiones de Minorías, Consejo de Derechos Humanos, 8° período 

de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1LY5um4 

 27 de noviembre – Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), 198 período de sesiones, París, Francia. http://bit.ly/1LY5um4 

 

http://bit.ly/1Kdid0P
http://bit.ly/1FxTbOu
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http://bit.ly/1LY5um4
http://bit.ly/1LY5um4
http://bit.ly/1LY5um4
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PRÓXIMOS EVENTOS 

  



 

 

 

 

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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