
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

AUDREY AZOULAY ES NOMBRADA DIRECTORA GENERAL DE LA UNESCO 

10 DE NOVIEMBRE 

El pasado 10 de noviembre, la Conferencia General 

de la Unesco designó a la francesa Audrey Azoulay 

como Directora General, después de haber sido 

propuesta el 13 de octubre en el Consejo Ejecutivo 

de la Unesco como la sucesora de Irina Bokova. 

Esta es la segunda vez que una mujer ocupa el 

puesto de Directora General.  

Audrey Azoulay, quien nació en 1972, ha 

desempeñado el cargo de Ministra de Cultura y 

Comunicación de Francia. En su discurso pronunciado en la Conferencia General de la Unesco, Azoulay 

destacó la necesidad de enfrentar los desafíos actuales de la organización, así como el carácter esencial 

de la misma para lograr la unidad política internacional que permita un mandato eficaz de la institución. 

Asimismo, agradeció el apoyo recibido para lograr su nombramiento. 

Frente a la previa decisión estadounidense por abandonar la organización y permanecer como 

observador, el Presidente de Francia Emmanuel Macron se pronunció a favor del nombramiento de 

Azoulay. Afirmó, por medio de una de sus redes sociales, que Francia continuaría luchando por la 

ciencia, la educación y la cultura del mundo. 

Lea la nota completa de la Unesco en: http://bit.ly/2jectzA. 

 

INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA SOBRE VENEZUELA EN EL CONSEJO 

DE SEGURIDAD 

14 DE NOVIEMBRE 

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se 

pronunció el pasado 14 de noviembre, en sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en 

contra del Gobierno venezolano. Esta reunión fue propuesta por Estados Unidos, cuya delegación había 

intentado añadir la crisis venezolana en la agenda oficial de la ONU anteriormente. 

En su discurso, Luis Almagro habló sobre la necesidad de atender la violación sistemática de los 

derechos humanos en Venezuela a manos del Poder Ejecutivo. “No existe argumento político, jurídico o 

económico que justifique ir de la mano de los asesinos y de los torturadores”. 
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Dirigiéndose hacia el foro, pidió la intervención del 

Consejo de Seguridad para enfrentar la crisis, a pesar 

de las múltiples oposiciones de países miembros, 

quienes suponen que la intervención sería una 

amenaza a la seguridad internacional. Ante esto, el 

Secretario General de la OEA acusó al silencio y la 

abstención como las principales causas que permiten 

al régimen venezolano continuar con actos de tortura y 

asesinatos.  

Como parte de las propuestas, Almagro sugirió el 

establecimiento de sanciones más severas, tomando en consideración la puesta en marcha de un 

embargo petrolero, a fin de terminar con las actividades criminales y de corrupción del Gobierno 

venezolano. 

Vea la intervención completa en: http://bit.ly/2iEyBnp. 

 

REUNIONES TEMÁTICAS DEL PACTO MUNDIAL SOBRE REFUGIADOS 

14 AL 15 DE NOVIEMBRE 

Los días 14 y 15 de noviembre se llevaron a cabo 

las reuniones temáticas cuatro y cinco como parte 

de las discusiones del Pacto Mundial sobre 

Refugiados que formará parte del reporte anual 

ante la Asamblea General en 2018. El propósito 

de las discusiones temáticas es desarrollar 

propuestas que contemplen las perspectivas de 

todos los Estados miembros y demás actores 

relevantes. La discusión temática número cuatro 

se enfocó en las medidas a tomar para alcanzar 

soluciones a la cuestión de los refugiados, 

mientras que la discusión número cinco exploró las situaciones que atraviesan los cuatro pilares del 

Marco de Respuesta Integral para los Refugiados. 

En las reuniones temáticas de discusión hubieron múltiples paneles: “El apoyo al voluntariado y el 

aseguro del regreso de personas migrantes”; “La expansión del acceso al restablecimiento, la expansión 

de las vías de acceso y vías complementarias para la admisión”; “La creación de soluciones locales para 

refugiados y las comunidades aledañas”; “¿Cómo tratar con las causas primarias de grandes 

movimientos de refugiados?”; y “¿Cómo asegurar una respuesta generalizada de la sociedad a los 

movimientos de refugiados y situaciones prolongadas?” 

A cada uno de los paneles de discusión se presentaron una serie de recomendaciones. El panel que trató 

el cómo las instituciones regionales podrían contribuir a respuestas integrales para los refugiados 

propuso que se tomara en consideración el rol de las instituciones regionales como canalizadoras de 

apoyo internacional para grupos de refugiados, ya que los mecanismos regionales ayudan a brindar 

veracidad respecto a los flujos de información obtenidos.  

Consulte los documentos completos de las reuniones temáticas cuatro y cinco en: http://bit.ly/2zjuIhm, 

http://bit.ly/2l0In7b.  

 

 

 

http://bit.ly/2iEyBnp
http://bit.ly/2zjuIhm
http://bit.ly/2l0In7b


 

 

CONFERENCIA MINISTERIAL DE DEFENSA DE LA PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS 

14 AL 15 DE NOVIEMBRE 

Con sede en Vancouver, Canadá, se llevó a cabo la 

Conferencia Ministerial de Defensa de la Paz de las 

Naciones Unidas, concurrida por más de 500 delegados 

provenientes de 79 países, con el propósito de 

reflexionar sobre los retos actuales en la planeación y 

desempeño de las operaciones de paz frente a la 

evolución de los conflictos armados en el siglo XXI.  

El Secretario General Adjunto de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz (OMP), Jean-Pierre Lacroix, 

afirmó que la estructura de las prácticas del pasado no 

debe limitar las OMP, y abogó por una presencia ágil y 

enfocada, una estructura de comando más ajustada y un mandato que permita una mayor movilidad. 

Urgió a sumar esfuerzos para elevar la equidad de género y cumplir el modesto objetivo de integrar 

personal femenino en un 15% a nivel global.  

La conferencia tuvo como resultado tres puntos importantes, a saber: 

1) El comunicado suscrito por consenso, el cual establece los compromisos para fortalecer las medidas 

de mantenimiento de la paz y protección a la población civil adaptadas a los retos del presente siglo. 

Disponible en: http://bit.ly/2zK6cWw.  

2) La firma de los Principios de Vancouver sobre el mantenimiento de la paz y la prevención del 

reclutamiento de niños soldados, consistente en diecisiete puntos para la priorización y operación de 

medidas de protección infantil en las OMP. El documento está disponible en: http://bit.ly/2hvLPlr. 

3) La suscripción de nuevos compromisos por 48 delegaciones, y la reafirmación de compromisos 

anteriores por trece delegaciones. Destacan por su calidad de smart pledges aquellas que comprenden 

responsabilidad compartida para la provisión de capacidades en alta demanda y cuya necesidad de 

suministro es predecible. México suscribió un compromiso de aumentar la participación de las mujeres 

en las operaciones de paz. Para más detalles, ver la relación de compromisos en: http://bit.ly/2yOL91A. 

El tema de violencia sexual en el contexto de operaciones de paz fue reiterado a lo largo de la 

Conferencia Ministerial.  

El Secretario General Adjunto de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, Atul Khare, solicitó el 

apoyo internacional para subsanar el rezago crítico en la capacidad y habilitación de las misiones de paz. 

También llamó a impulsar mayores cambios hacia el respeto y garantía de la paridad de género al 

incrementar los esfuerzos para erradicar las faltas de conducta y violencia sexual ejercida por elementos 

de las operaciones de paz.  

Angelina Jolie, en su calidad de Embajadora de Buena Voluntad, urgió a los asistentes a unir esfuerzos 

para dar fin a la exclusión de las mujeres en las operaciones de paz, según la resolución del Consejo de 

Seguridad 1325. Condenó la falta de rendición de cuentas a nivel internacional y nacional por los 

crímenes más graves que se cometen a través de la violencia sexual en contextos de conflicto armado 

alrededor del mundo.  

A este respecto, la Conferencia presentó la oportunidad de invitar a las delegaciones a suscribir el Pacto 

Voluntario del Secretario General de Naciones Unidas para prevenir y atacar la explotación sexual y el 

abuso, mismo que hasta el 7 de noviembre ha sido firmado por 77 Estados miembros. Este constituye un 

compromiso para implementar la política del Secretario General de cero tolerancia, la rendición de 

cuentas y dar fin a la impunidad, así como atención y apoyo integral a las víctimas.  

Para mayor información, visite: http://bit.ly/2zMWDWz. 

http://bit.ly/2zK6cWw
http://bit.ly/2hvLPlr
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SEGMENTO DE ALTO NIVEL DE LA COP23 

15 Y 16 DE NOVIEMBRE 

El segmento de alto nivel de la 23ª Conferencia 

de las Partes (COP23) de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) se llevó a cabo los días 

15 y 16 de noviembre en Bonn, Alemania. A este 

evento atendieron jefes de Estado, ministros y 

jefes de delegación.  

En su discurso, el Secretario General de la ONU, 

António Guterres, pidió a la comunidad 

internacional demostrar más liderazgo y 

fortalecer alianzas para hacer frente al cambio 

climático, el cual se ha manifestado cada vez con efectos catastróficos más frecuentes. Como áreas de 

concentración, António Guterres mencionó la necesidad de imprimir mayores esfuerzos en materia de 

emisiones, adaptación, financiación, alianzas y liderazgos.  

Angela Merkel, Canciller alemana, y Emmanuel Macron, Presidente francés, fueron otras de las 

personalidades destacadas que participaron en el COP 23. Merkel habló acerca de la necesidad de crear 

oportunidades de innovación, con especial énfasis en los lugares más necesitados. Sobre la misma línea, 

Macron resaltó que los países ricos más desarrollados han sido los principales responsables del cambio 

climático y por ende deben de ser los primeros partícipes en su mitigación. 

El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, intervino en el 

segmento a nombre del Gobierno mexicano. En su exposición, aseguró que en México se ha puesto en 

marcha un proceso irreversible de transición a una economía baja en carbono. Agregó que es urgente 

actuar con premura, por medio de la acción global concertada, porque el cambio climático afecta a todos 

–aunque no en la misma medida–. Subrayó que el territorio mexicano es vulnerable y que por ello el 

Gobierno trabaja en la elaboración de políticas, inversiones y acciones de conservación de los recursos 

naturales.  

Asimismo, el Secretario Pacchiano intervino en representación del Grupo de Integridad Ambiental, 

conformado por Corea del Sur, Liechtenstein, Mónaco, Suiza, México y, recientemente, Georgia. Señaló 

que la prioridad del Grupo es alcanzar la meta fijada en el Acuerdo de París.  

Por otra parte, en el marco de la COP23, México fue galardonado por medio del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático (INECC), el cual obtuvo el primer lugar del concurso “Datos para la 

Acción Climática”. El premio se dio por la innovación en materia de ciencia de datos para generar 

soluciones para el cambio climático y el cumplimiento del Acuerdo de París y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). La investigación del INECC busca apoyar la electromovilidad en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México, para lo cual estudia los patrones de movilidad y propone rutas 

óptimas para políticas de electromovilidad y desarrollo de infraestructura. Además, evalúa la reducción 

de emisiones de dióxido de carbono y partículas finas.  

Conozca más en: http://bit.ly/2zWvWQ0, http://bit.ly/2zWe5IT, http://bit.ly/2iDM2UN, 

http://bit.ly/2hKStof.  
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

FIN DE LA VISITA OFICIAL A MÉXICO DE LA RELATORA ESPECIAL DE LAS NACIONES 

UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

17 DE NOVIEMBRE 

La Relatora Especial sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz, 

presentó sus conclusiones preliminares el 17 de 

noviembre, al fin de su visita a México. 

Agradeció el apoyo a su mandato y la 

hospitalidad y apertura de las autoridades 

gubernamentales e instituciones sin ánimo de 

lucro que le dieron la bienvenida en la Ciudad 

de México y en los estados de Chiapas, Guerrero 

y Chihuahua, quienes permitieron un diálogo 

relevante y el intercambio de información 

respecto a la situación de los pueblos indígenas. 

La misión de su visita a nuestro país tenía por objeto examinar y emitir recomendaciones a efecto de 

impulsar la implementación de los compromisos consagrados en la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y señalar el rezago en el cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas por el anterior Relator Especial Stavenhagen en 2003. 

La Relatora concluyó que los pueblos indígenas enfrentan grandes retos y obstáculos para el disfrute 

de sus derechos humanos, y notó el rezago en la implementación de acciones de seguimiento. Resaltó 

en su discurso que el reconocimiento y protección legal inadecuada de los derechos de los pueblos 

indígenas y la discriminación de carácter estructural son el común denominador de las problemáticas 

que enfrentan las comunidades indígenas en México. 

A pesar de los avances derivados de iniciativas gubernamentales, reportó la falta de acceso a la 

justicia, particularmente en casos de extrema violencia, y en relación con el derecho de propiedad, uso 

de la tierra y recursos. Reportó que le hicieron saber sobre numerosos alegatos de masacres, 

desapariciones forzadas, violaciones y desplazamientos forzados que se atribuyen a individuos, grupos 

paramilitares y del crimen organizado, y oficiales estatales y militares. 

Su visita prestó particular atención a la situación de grupos poblacionales, y exhortó al Estado 

Mexicano a atender lo siguiente: 

(a) Interpeló a una acción coordinada de manera urgente para garantizar el estándar de vida adecuado 

de las víctimas de desplazamiento interno, y un esfuerzo exhaustivo para ofrecer la posibilidad de 

retorno seguro y voluntario. 

(b) La desproporcionada vulnerabilidad a la discriminación, explotación y marginalización de 

migrantes indígenas de paso o trabajadores migrantes.  

(c) También expresó preocupación por la pobreza extrema sobre la cual radica la causa de malnutrición 

y mortandad infantil, y por la alarmante situación de violencia e impunidad que sufren los jóvenes y 

niños –como víctimas de la trata, conscripción forzada al crimen organizado y, en caso de oponer 

resistencia, tortura, desaparición y muerte.  

(d) Resaltó las preocupaciones compartidas por las mujeres, entre ellas el feminicidio, la violencia 

contra las mujeres dentro de la comunidad, la mortalidad materna, la violencia obstétrica, el 



 

 

matrimonio forzado infantil, la discriminación para el acceso a la tierra, y la falta de inclusión en la 

toma de decisiones en procesos tradicionales y formales. 

En su informe de prensa del 20 de noviembre, la Relatora Especial concluyó que en México se percibe 

un serio patrón de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, y llama al Gobierno a 

reconocer su responsabilidad y a tomar pasos decisivos para demostrar el compromiso hacia la 

realización de los pueblos indígenas, lo cual podría crear las condiciones necesarias para un diálogo 

inclusivo y una relación de equidad, respeto y no discriminación.  

Conforme a su mandato, la Relatora Especial presentará sus conclusiones definitivas frente al Consejo 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra en 2018.  

Para consultar la versión original del informe preliminar, visite: http://bit.ly/2A86Duu. El video y la 

galería de fotos del fin de la visita se encuentran en: http://bit.ly/2hBlC54, http://bit.ly/2zXUQ1E. El 

informe de prensa del 20 de noviembre está disponible en: http://bit.ly/2hTXONw. 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  

 

SE REMITE EL INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL CONGRESO MEXICANO EN LA 137ª 

ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA 

16 DE NOVIEMBRE 

El Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva 

del Senado de la República, remitió el informe de la participación de 

la Delegación del Congreso Mexicano en la 137ª Asamblea de la 

Unión Interparlamentaria (UIP), celebrada en San Petersburgo, 

Rusia, del 14 al 18 de octubre de 2017. El informe señala que a la 

137ª Asamblea asistieron un total de 829 parlamentarios de 155 

países.  

La Delegación del Congreso mexicano estuvo integrada por los 

Senadores Ernesto Cordero, Presidente de la Delegación del 

Congreso mexicano para la 137ª Asamblea de la UIP; Graciela Ortiz, 

integrante de la Comisión Permanente para Asuntos de las Naciones 

Unidas de la UIP; Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la UIP 

(2017-2020); Laura Rojas, Presidenta de la Comisión Permanente de 

Paz y Seguridad Internacional de la UIP; Marcela Guerra, Presidenta 

de Parlamentarios por las Américas (ParlAmericas); Raúl Pozos; 

Roberto Gil Zuarth; Héctor Flores; y los Diputados Arturo Santana; 

Alejandra Noemí Reynoso; Marisol Vargas; José Erandi Bermúdez; y Cristina Jiménez.  

El informe relata los trabajos llevados a cabo por los integrantes de la Delegación en los distintos foros 

y Comisiones Permanentes, así como en las reuniones bilaterales. De la 137ª Asamblea destaca la 

elección de la Senadora Gabriela Cuevas Barron como Presidenta de la UIP para el periodo 2017-

2020, quien obtuvo 287 votos contra 70 de Ivonne Passada, la Senadora candidata por Uruguay.  

El tema del debate general de la Asamblea fue “Promover el pluralismo cultural y la paz a través del 

diálogo interreligioso e interétnico”. El Senador Ernesto Cordero participó en él a nombre de la 

Delegación mexicana. Durante su intervención, agradeció a todos la ayuda y solidaridad expresadas a 

México por los sismos ocurridos en septiembre. Asimismo, resaltó que el desafío de los 

parlamentarios, desde su ámbito legislativo y desde la UIP, “consiste en asegurar el entramado legal e 

institucional que permita y fomente la coexistencia pacífica de distintas cosmovisiones”.  

http://bit.ly/2A86Duu
http://bit.ly/2hBlC54
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http://bit.ly/2hTXONw


 

 

El informe contiene los documentos aprobados en la 137ª Asamblea, entre los que destacan la 

Declaración de San Petersburgo: “Promover el Pluralismo Cultural y la Paz a través del Diálogo 

Interreligioso e Interétnico”, y el Punto de Urgencia titulado “Poner Fin a los Actos de Persecución, 

Violencia y Discriminación contra la Minoría Rohingya en Myanmar que Representan una Amenaza 

para la Paz y la Seguridad Internacionales y Asegurar su Retorno Inmediato y sin Condiciones a 

Myanmar”.  

Consulte el informe completo en: http://bit.ly/2AX5anj.  

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

 

OCDE 

ABORDANDO EL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR MEDIO DE LA PLANEACIÓN Y LA 

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

15 DE NOVIEMBRE 

Los proveedores de cooperación para el desarrollo han 

conceptualizado el desplazamiento forzado como una emergencia 

humanitaria. Asimismo, el principal foco de atención de la 

comunidad internacional ha sido brindar protección inmediata y 

solucionar las necesidades humanitarias de corto plazo de las 

personas desplazadas. Por lo tanto, la asignación de recursos a 

necesidades humanitarias es uno de los principios elementales de los 

donantes de ayuda al desarrollo. No obstante, no es el único. La 

política nacional y las estrategias de política exterior, seguridad, 

comercio y economía tienen un papel crucial en la toma de dichas 

decisiones. 

Este informe recomienda a los donantes priorizar tres áreas de 

trabajo a nivel nacional, regional e internacional, mismas que deben 

estar alineadas con la Agenda 2030, el Marco Sendai para la 

Reducción del Riesgo de Desastres, la Agenda de Acción Addis Abeba, y la Declaración de Nueva 

York para los Refugiados y los Migrantes. Dichas áreas son: 1) el fortalecimiento de la coordinación 

por medio de la creación de un espacio compartido en donde tanto actores humanitarios como de 

desarrollo puedan coexistir; 2) el mejoramiento de la capacidad y la voluntad de los Estados para 

cumplir con sus responsabilidades de proteger y encontrar soluciones para refugiados y desplazados 

internos; y 3) el apoyo inclusivo, durable y orientando hacia soluciones que contribuyan al desarrollo 

del potencial de personas desplazadas y sus comunidades receptoras para contribuir con el crecimiento, 

recuperación y desarrollo locales. 

El informe delinea cuatro principios bajo los cuales los donantes pueden reforzar sus capacidades 

como actores clave para contribuir con soluciones para los refugiados y desplazados internos a nivel 

nacional, regional e internacional. Estos son: 1) el incremento de la comprensión por medio del 

análisis de contexto, manejo de riesgos y priorización; 2) aprender por medio de la práctica y la 

evidencia; 3) el fortalecimiento de alianzas; 4) y el buen manejo financiero.  

Consulte el informe completo en: http://bit.ly/2A8BV4q (en inglés). 

http://bit.ly/2AX5anj
http://bit.ly/2A8BV4q


 

 

 

 

 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) 

MONITOREAR PARA IMPLEMENTAR SOCIEDADES PACÍFICAS, JUSTAS E INCLUSIVAS: 

INICIATIVA PILOTO SOBRE EL MONITOREO A NIVEL NACIONAL DEL ODS16 

17 DE NOVIEMBRE 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

presenta en este informe los resultados de una iniciativa piloto 

puesta en marcha en seis países –El Salvador, Georgia, Indonesia, 

Sudáfrica, Túnez y Uruguay– para ayudarlos a monitorear el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16: Promover sociedades 

justas, pacíficas e inclusivas. Adicionalmente, el reporte presenta 

información sobre México, el cual no fue parte de la iniciativa 

piloto pero desarrolló paralelamente una metodología similar. 

El ODS 16 reconoce que la buena gobernanza y el desarrollo están 

interrelacionados y se refuerzan mutuamente. Sin embargo, la 

gobernanza es un concepto relativamente nuevo en las estadísticas 

oficiales, por lo que existen pocos estándares internacionales para 

su medición y, por ende, pocos países que producen datos al 

respecto.  

La Agenda 2030 hace un llamado a los gobiernos a desarrollar indicadores y sistemas de monitoreo de 

los ODS como prioridad –incluso antes de la implementación misma de los ODS–. En este sentido, los 

principales objetivos de la iniciativa piloto fueron: 1) desarrollar e implementar una metodología 

inclusiva de monitoreo del ODS 16, la cual incluyera tanto al gobierno como a la sociedad civil; 2) 

hacer que el proceso de monitoreo sea abierto y transparente, asegurando el acceso público a la 

información; y 3) aprovechar el monitoreo inclusivo para promover la implementación, de modo que 

múltiples actores estén involucrados no solo en el monitoreo sino también en la búsqueda de 

soluciones a los retos identificados. 

La iniciativa piloto fue puesta en marcha entre noviembre de 2016 y julio de 2017, y se llevó a cabo 

con la colaboración de PNUD, la Alianza para el Gobierno Abierto, y el apoyo financiero de la 

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El reporte ofrece cinco 

lecciones para aquellos países interesados en adaptar la experiencia de la iniciativa en su territorio: 1) 

la iniciativa piloto sobre monitoreo ha sido útil para preparar a los países para la implementación del 

ODS 16; 2) el monitoreo periódico es vital para diseñar estrategias efectivas para cumplir el ODS 16; 

3) la participación de múltiples actores en las consultas de monitoreo es retadora pero inevitable; 4) la 

información y los indicadores permiten abrir debates nacionales sobre el ODS 16; y 5) el desarrollo de 

políticas públicas y su implementación es el fin último de diseñar indicadores y sistemas de monitoreo. 

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

 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 20 de noviembre: Día Universal del Niño y aniversario de la Convención sobre los Derechos 

del Niño 

 20 de noviembre: Día de la Industrialización de África 

 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

 29 de noviembre: Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino 

 

 

 

 6 de noviembre al 6 de diciembre: 62ª sesión del Comité contra la Tortura, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2zHjgKc  

 20 de noviembre: Lanzamiento del Reporte Mundial sobre Propiedad Intelectual 2017, Ginebra, 

Suiza http://bit.ly/1oapMeh  

 20 y 21 de noviembre: Conferencia de la OCDE para la Innovación en los Gobiernos, París, Francia 

http://bit.ly/2hEmadO 

 20 al 24 de noviembre: 80ª Sesión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Ginebra, 

Suiza http://bit.ly/1OeluDG  

 20 de noviembre al 8 de diciembre: 94ª Sesión del Comité sobre la Eliminación de la 

Discriminación Racial, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2hLVisB  

 28 de diciembre: Lanzamiento de Perspectivas Económicas de la OCDE 2017/2, París, Francia 

http://bit.ly/2d8lfva  

 4 al 6 de diciembre: Reunión Preparatoria del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 

Regular, Puerto Vallarta, México http://bit.ly/2yAR0Yi 

 9 y 10 de diciembre: Sesión de Buenos Aires de la Conferencia Parlamentaria sobre la OMC, 

Buenos Aires, Argentina http://bit.ly/2A3azKs 

 10 al 13 de diciembre: 11ª Conferencia Ministerial (CM11) de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), Buenos Aires, Argentina http://bit.ly/2xtOgvt 
 

http://bit.ly/2zHjgKc
http://bit.ly/1oapMeh
http://bit.ly/2hEmadO
http://bit.ly/1OeluDG
http://bit.ly/2hLVisB
http://bit.ly/2d8lfva
http://bit.ly/2yAR0Yi
http://bit.ly/2A3azKs
http://bit.ly/2xtOgvt


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA SITUACIÓN HABITUAL: VIOLENCIA EN LAS VIDAS DE LOS NIÑOS Y LOS 

ADOLESCENTES 

UNICEF 

NOVIEMBRE 

ESTE INFORME BUSCA REVELAR LAS CUATRO FORMAS DE VIOLENCIA MÁS COMUNES 

DURANTE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA: CONDUCTA VIOLENTA Y  EXPOSICIÓN AL ABUSO 

DOMÉSTICO EN ETAPAS TEMPRANAS DE LA NIÑEZ; VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS; MUERTES 

VIOLENTAS ENTRE ADOLESCENTES; Y VIOLENCIA SEXUAL EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. EL 

PRIMER PASO PARA LOGRAR SU ELIMINACIÓN ES LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. LA 

EVIDENCIA MUESTRA QUE LA MAYOR PARTE DE VIOLENCIA PROVIENE DE INDIVIDUOS 

CERCANOS A LAS VÍCTIMAS. ADEMÁS, LOS PRIMEROS ACTOS DE VIOLENCIA, TANTO VERBAL 

COMO FÍSICA, OCURREN DESDE LOS VEINTITRES MESES DE EDAD DENTRO DEL HOGAR. LAS 

NIÑAS SE VUELVEN AÚN MÁS VULNERABLES DESPUÉS DE LA PUBERTAD, Y LAS MUERTES 

VIOLENTAS SON MÁS FRECUENTES ENTRE NIÑOS ADOLESCENTES. LA VIOLENCIA AFECTA A 

TODOS SIN IMPORTAR LA CLASE SOCIAL. NO OBSTANTE, CIERTOS GRUPOS DE ADOLESCENTES 

TIENEN UN MAYOR RIESGO DE SUFRIR UNA MUERTE VIOLENTA DEBIDO A SU SEXO Y RAZA. 

LA RECOPILACIÓN DE DATOS SOBRE VIOLENCIA ES UNA LABOR DIFÍCIL. UNA GRAN 

CANTIDAD DE VICTIMAS MUESTRAN RETICENCIA AL MOMENTO DE REVELAR SUS 

EXPERIENCIAS DE ABUSO, BUSCAR AYUDA Y ACTUAR PARA TOMAR MEDIDAS DE 

AUTOPROTECCIÓN. DE CUALQUIER MODO, SE HAN TOMADO MEDIDAS TANTO NACIONALES 

COMO INTERNACIONALES PARA HACER FRENTE A LA VIOLENCIA EN LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA POR MEDIO DE LEGISLACIÓN Y PROGRAMAS QUE BUSCAN CAMBIAR LAS 

CREENCIAS EN LA SOCIEDAD Y LAS ACTITUDES HACIA LA VIOLENCIA.  

DISPONIBLE EN: http://uni.cf/2yla68T (EN INGLÉS). 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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