
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

11ª CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 

10 AL 13 DE DICIEMBRE 

Tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, la 11ª 

Conferencia Ministerial de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC). Estuvo presidida por la Ministra 

Susana Malcorra de Argentina.  

Durante su participación, Roberto Azevêdo, Director 

General de la OMC, declaró que el comercio es una 

fuerza benéfica e hizo un recuento del comercio 

internacional a 70 años de la firma del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio  

(GATT, por sus siglas en inglés), el cual calificó como un ejemplo del multilateralismo vibrante, 

efectivo y funcional. Recalcó que el comercio contribuye con la prosperidad internacional y la reducción 

de la pobreza. Recordó que durante la crisis financiera de 2008, el mundo no respondió mediante la 

instauración de barreras al comercio, sino que los países mantuvieron sus compromisos multilaterales, lo 

que evitó las acciones unilaterales y las guerras comerciales. Expresó que la OMC es necesaria en estas 

situaciones, pues ofrece seguridad, ya que el organismo cubre el 98% del comercio global.  

Azevêdo señaló que los últimos avances en el seno de la OMC son: la entrada en vigor del Acuerdo 

sobre la Facilitación del Comercio –cuyo objetivo es facilitar los flujos de comercio global y promover 

la cooperación aduanal y entre las cadenas de valor–, la eliminación de los subsidios a la exportación de 

bienes agrícolas, la adopción de medidas para apoyar el comercio algodonero en los países menos 

desarrollados, y la eliminación de aranceles por alrededor de 1.3 mil millones de dólares.  

En la Declaración Presidencial, adoptada durante la Conferencia, se reconocen los objetivos de mejorar 

la calidad de vida de la población, lograr el pleno empleo e incrementar la producción y el comercio de 

bienes y servicios para contribuir con el cumplimiento de la Agenda 2030. Se reafirma que el 

multilateralismo es clave para enfrentar los 

retos del comercio internacional. 

Durante la Conferencia Ministerial se 

adoptaron  demás decisiones sobre los 

subsidios a las pesquerías, el comercio 

electrónico y las economías pequeñas, entre 

otras. 

La Declaración Presidencial está disponible en: 

http://bit.ly/2BbfZqA. Consulte la intervención 

del Director General Azevêdo en: 

http://bit.ly/2kG36tx.  
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REUNIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE COREA DEL NORTE 

11 DE DICIEMBRE 

El Consejo de Seguridad sostuvo una 

sesión dedicada a la situación en la 

Península de Corea.  

Durante su participación, Zeid Ra’ad 

Al Hussein, Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH), expresó su 

sospecha de que los derechos humanos 

son violados, en todos los sentidos, en 

Corea del Norte. Lamentó no tener 

noticias de la mejora en la situación de 

la población y recalcó que su Oficina 

no ha podido obtener información 

completa; lo único que se conoce ha 

sido relatado por la gente que ha 

huido, quienes han contado su experiencia en centros de detención y centros de trabajos forzados. 

Condenó el absoluto secreto de las condiciones de las cinco prisiones políticas en operación, ya que 

únicamente se sabe que son utilizadas como mecanismo de control.  

También señaló que la población vive violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales, ya 

que enfrentan inseguridad alimenticia y corrupción crónicas. Asimismo, solicitó al Consejo considerar el 

impacto humanitario de las sanciones, en vista de que las ya impuestas pueden afectar indirectamente la 

entrega de asistencia humanitaria.  

Por su parte Miroslav Jenča, Subsecretario General de Asuntos Políticos, recordó que el Consejo de 

Seguridad ha endurecido sus sanciones a raíz de los ensayos balísticos y nucleares, y se dijo preocupado 

porque estas tengan impacto en los servicios de salud, por lo que pidió considerar actores que pudieran 

quedar exentos del régimen de sanciones. Reveló que se requieren 114 millones de dólares para atender 

las necesidades humanitarias de la población. 

Posteriormente, el Consejo celebró una sesión dedicada a la no proliferación en la Península de Corea. 

Durante su intervención, el Secretario General, António Guterres, externó su preocupación sobre una 

escalada en las acciones militares que pudieran afectar a los habitantes de la Península. Al respecto, 

advirtió que se trata de la situación más delicada para la paz y la seguridad internacionales, y que 

cualquier acción, aún por error o falta de cálculo, puede tener consecuencias devastadoras. Externó que 

la retórica peligrosa y la falta de comunicación de las partes involucradas constituyen un riesgo. 

Más información en: http://bit.ly/2jaKhhy y http://bit.ly/2kI2PWZ.  
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ONU CONDENA ATAQUE A PERSONAL DE LA MONUSCO 

11 DE DICIEMBRE 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

rindió homenaje a los cascos azules de Tanzania 

que perdieron la vida en el ataque contra la Misión 

de Estabilización de las Naciones Unidas en la 

República Democrática del Congo (MONUSCO, 

por sus siglas en inglés), el cual ha sido el ataque 

más mortífero a una Operación para el 

Mantenimiento de la Paz (OMP). 

El ataque tuvo lugar en Kivu del Norte, territorio 

de Beni, y causó la muerte de catorce cascos 

azules y 44 heridos. Además, fallecieron cinco 

miembros de las Fuerzas Armadas de la República 

Democrática del Congo. Se sospecha que el ataque fue perpetrado por las Fuerzas Aliadas 

Democráticas. 

Durante el homenaje, el Representante Adjunto del Secretario General en la República Democrática del 

Congo, David Gressly, hizo un llamado al personal de la MONUSCO –policías, militares y civiles– a 

continuar con el compromiso y el trabajo en pro de la protección de la población civil.  

El Secretario General, António Guterres, señaló que un ataque deliberado contra una OMP constituye un 

crimen de guerra, por lo que lo condenó en los términos más fuertes. Solicitó a las autoridades una 

investigación de los hechos y que los responsables sean llevados ante la justicia. Anunció que 

MONUSCO ha recibido ya refuerzos militares y médicos. Declaró que el ataque es prueba de las 

dificultades a las que se enfrenta el personal de las OMP en nombre de la paz global. 

Más información en: http://bit.ly/2BOvoZy y http://bit.ly/2ySRSGT.  

 

 

CUMBRE ONE PLANET 

12 DE DICIEMBRE 

Se celebró en París, Francia, la Cumbre One Plantet, en conmemoración del segundo aniversario de la 

adopción del Acuerdo de París.  

El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, destacó que para combatir el cambio 

climático es esencial la participación de los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y el sector 

financiero. A este último lo calificó como pieza 

fundamental, en razón de la importancia que 

tienen las inversiones en el combate al cambio 

climático. Destacó que el costo de las energías 

limpias es cada vez más bajo y que ello permite 

profundizar la acción climática. Detalló que, al 

invertir en combustibles fósiles, la humanidad 

está promoviendo el cambio climático y 

argumentó que quienes no invierten con 

criterios verdes hoy, vivirán en un futuro gris. 

Asimismo, llamó a los países desarrollados a 

cumplir con sus compromisos, específicamente 

el otorgar 100 millones de dólares a las 

http://bit.ly/2BOvoZy
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economías en desarrollo para 2020. Se pronunció por construir confianza, reducir el riesgo y usar 

eficientemente los recursos.  

Por su parte, Jim Yong Kim, Presidente del Banco Mundial, anunció que el Grupo no financiará 

extracciones de gas y petróleo a partir de 2019 y que privilegiará los proyectos encaminados a la 

mitigación y adaptación al cambio climático.  

La Cumbre estuvo estructurada en cuatro paneles dedicados a: las finanzas para la acción climática, los 

negocios sustentables, acelerar la acción climática nacional y regional, y el fortalecimiento de las 

políticas para la transición incluyente.  

Conozca más en: http://bit.ly/2jxpXdz.  

 

 

INAUGURACIÓN DE ANTENA PARLAMENTARIA OCDE 

14 DE DICIEMBRE 

Se llevó a cabo la inauguración de Antena de la Red Parlamentaria Global de la OCDE para América 

Latina (AMLAT-OCDE) en la Cámara de Diputados de Chile con el objetivo de favorecer la 

cooperación entre los parlamentarios latinoamericanos y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de buenas prácticas legislativas.  

AMLAT-OCDE servirá como espacio para el intercambio entre los parlamentarios de la región y 

fomentará buenas prácticas para las políticas públicas, mediante la organización de foros, talleres y 

seminarios. Además, complementará las actividades de la Red Parlamentaria Global de la OCDE. 

La ceremonia fue encabezada por el Presidente de la Cámara de Diputados de Chile, Fidel Espinoza; el 

Presidente del Senado de Chile, Andrés Zaldívar; el Director de Asuntos Públicos y Comunicación de la 

OCDE, Anthony Gooch; y el Presidente del Comité de Evaluación de la Ley OCDE, Pablo Lorenzini. 

Más información en: http://bit.ly/2krtyH6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2jxpXdz
http://bit.ly/2krtyH6


 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

OEA Y TRIBUNAL ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN RENUEVAN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN 

11 DE DICIEMBRE 

La renovación del acuerdo de colaboración 

entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEPJF) y la Organización 

de los Estados Americanos (OEA) tuvo lugar 

en la sede del organismo continental en 

Washington D.C. 

El acuerdo renovado expande las acciones en 

materia de justicia electoral y equidad de 

género. Es iterativo en reconocimiento al 

beneficio mutuo de la relación de ambas 

instituciones en el pasado, y en la importancia 

del mantenimiento de los lazos de cooperación 

para enfrentar los retos democráticos de la 

región entera.  

José Luis Vargas, Magistrado del TEPJF, destacó la gran responsabilidad de aquellos que imparten 

justicia en el proceso electoral, al ser esta la última instancia en defensa de la democracia, que permite 

restaurar el balance y resolver desacuerdos. La colaboración interamericana permite de manera 

efectiva hacer las adecuaciones para asumir dicha responsabilidad, gracias a que está basada en el 

intercambio de buenas prácticas y la identificación de soluciones a dilemas compartidos, necesarios 

para el desarrollo democrático. 

Como ejemplo de esfuerzo colaborativo, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, señaló el 

apoyo del Tribunal en el programa que atrajo la participación de especialistas observadores en misión 

como parte del Grupo de Jurisprudencia Electoral Americana en México, así como el respaldo para la 

XI Reunión de Autoridades Electorales en 2016. 

Ambos representantes coincidieron en destacar la importancia de la colaboración de la OEA y el 

TEPJF en foros e iniciativas internacionales, tales como la Red Mundial de Justicia Electoral. Esta 

última fue constituida en México el año pasado, con el objeto de impulsar la identificación de mejores 

prácticas para el fortalecimiento de la democracia, la promoción de los derechos humanos y la 

igualdad en la participación democrática mediante el uso de nuevas tecnologías, entre otros. 

Más detalles en los sitios de la OEA http://bit.ly/2CBEklF, del TEPJF http://bit.ly/2kHwiQI, y en la 

prensa http://bit.ly/2oHiRpd.  
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CUARTA VISITA OFICIAL DEL MECANISMO ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL CASO 

AYOTZINAPA 

12 DE DICIEMBRE 

En un comunicado de prensa del 12 de diciembre, la Organización de los Estados Americanos señala 

que tuvo lugar, el pasado 27 y 28 de noviembre, la cuarta visita oficial a México de parte del 

Mecanismo Especial de Seguimiento a la medida cautelar otorgada a favor de los 43 estudiantes de la 

escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa (Resolución MC 409/14) y las recomendaciones 

emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).  

El propósito de la visita era dar continuidad a las actividades de seguimiento al acatamiento de las 

medidas cautelares y recomendaciones del  Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes con 

respecto al progreso de la investigación y búsqueda de los desaparecidos y la no repetición, así como a 

determinar las tareas a su cargo del plan de trabajo de 2016.  

Cabe resaltar que el citado mecanismo, parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), había solicitado al Estado mexicano mediante la resolución 42/2016 a que adoptara las 

medidas cautelares necesarias para proteger la vida e integridad personal de los estudiantes y sus 

derechos, mientras se concluye la verificación de los hechos sobre su desaparición.  

Por medio del Mecanismo Especial de Seguimiento, la Comisión externó su preocupación frente al 

rezago y la falta de prontitud para llegar a conclusiones de las investigaciones. La CIDH destacó que 

han pasado tres años y dos meses desde los hechos y que aún se desconoce la situación y el paradero 

de los 43 estudiantes.  

La delegación estuvo compuesta por la Relatora de la CIDH para México y Coordinadora del 

Mecanismo Especial de Seguimiento, Esmeralda Arosemena de Troitiño; el Secretario Ejecutivo, 

Paulo Abrão; y un equipo de personal técnico. Durante la visita se reunieron con oficiales de alto nivel 

de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República.  

Los miembros del Mecanismo Especial de Seguimiento se reunieron con familiares de los estudiantes 

y sus representantes para discutir los planes futuros, y a este respecto el Estado mexicano se 

comprometió a brindar todo el apoyo al trabajo de la Comisión, reiterando su cooperación en las 

actividades de monitoreo sobre las medidas cautelares antes referidas.  

La CIDH señaló que hasta ahora no ha comenzado un solo juicio en persecución del crimen de 

desaparición forzada. Los familiares de las 43 personas desaparecidas y sus representantes deben ser 

escuchados y sus preocupaciones deben ser atendidas por autoridades estatales. 

La CIDH se congratuló acerca de ciertos avances de la investigación, ya que el caso incluye indicios 

claros sobre distintas rutas de desaparición y dos distintos grupos de estudiantes que, lo que amerita 

mayor investigación en distintas líneas. Reconocen también los esfuerzos en la implementación de 

tecnología de punta en la búsqueda de los estudiantes, incluyendo la creación de la base de datos de las 

tumbas en el estado de Guerrero. También se aplauden los esfuerzos para atender las necesidades de 

las víctimas, presentando el diagnóstico de impacto psicosocial y de salud, y la provisión de 

reparaciones eventuales.  

La comisión solicitó al Estado tomar pasos concretos para asegurar el cumplimiento de aquello que se 

determine en el diagnóstico en beneficio de las víctimas, sobrevivientes heridos, familiares de los 

jóvenes que fueron ejecutados, y miembros de las familias de los que han desaparecido, tomando en 

cada paso la completa inclusión y coordinación con las víctimas, las familias y sus representantes. 

La respuesta del Estado fue acertada en comprometerse a cooperar y recibir en 2018 las visitas 

subsecuentes, y a erigir una contribución financiera voluntaria para sufragar los costos de las 

actividades de monitoreo de la Comisión. 

El comunicado se encuentra disponible en: http://bit.ly/2AHkWaf. 
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EXPERTOS DE NACIONES UNIDAS OPINAN SOBRE LA INICIATIVA DE LEY DE SEGURIDAD 

INTERIOR 

14 DE DICIEMBRE 

Expertos independientes que forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos 

Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hicieron un llamado a rechazar la Ley de 

Seguridad Interior. En un comunicado colectivo, suscribieron el Grupo de Trabajo de sobre 

Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Joe 

Cannataci, Relator Especial sobre el Derecho a la Privacidad; Agnes Callamard, Relatora Especial 

sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias; Pablo de Greif, Relator Especial sobre la 

Promoción de la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición; David Kaye, Relator 

Especial sobre Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión; y Michel 

Forst, Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos.  

La prensa mexicana observó que no tenía precedente en el proceso legislativo la magnitud y oleada de 

opiniones de representantes de organismos internacionales, provocada por la citada minuta de 

iniciativa de ley. 

En general, los expertos señalan que el proyecto de ley da a las fuerzas armadas un papel de liderazgo 

en materia de seguridad que podría debilitar la protección de los derechos humanos. Aseveran que el 

proyecto carece de mecanismos sólidos de control que garanticen el pleno respeto de los derechos 

humanos en las operaciones que se lleven a cabo. Mencionan que las recomendaciones han tenido en 

cuenta “la trágica historia en las últimas décadas del continente americano, donde la participación de 

las fuerzas armadas en actividades de seguridad interior ha estado asociada a la práctica sistemática y 

generalizada de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales 

se han mantenido en la impunidad”. 

Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos reiteró su postura crítica en un 

comunicado de prensa del 18 de diciembre de 2017 sobre la adopción de la iniciativa de ley por el 

Senado de la República, ya que asegura que la citada ley consolida un modelo de seguridad que no ha 

dado los resultados esperados. Entre las comunes preocupaciones destacan el señalamiento de 

eventuales retrocesos en transparencia y acceso a la información, y la no garantía de controles 

democráticos de carácter legislativo y judicial en el uso de la fuerza.  

Lea los comunicados en: http://bit.ly/2yYgf6g y http://bit.ly/2BzQagA. Cobertura en prensa: 

http://bit.ly/2BtB8Jt. 
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ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

DÉCIMO DIÁLOGO SOBRE LOS RETOS DE PROTECCIÓN 

12 Y 13 DE DICIEMBRE 

Se celebró en Ginebra, Suiza, el Décimo 

Diálogo para los Retos de Protección, en 

el marco del proceso del Pacto Mundial 

sobre Refugiados. El evento contó con la 

participación de la Senadora Gabriela 

Cuevas Barron, en su calidad de 

Presidenta de la Unión Interparlamentaria. 

Como antecedente del Diálogo, se hace 

referencia a la Declaración de Nueva York 

para los Refugiados y los Migrantes, la 

cual dio al Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) la responsabilidad de elaborar 

un Pacto Mundial sobre Refugiados, para 

su inclusión en el reporte anual del Alto Comisionado a la Asamblea General en 2018. El Pacto 

Mundial sobre Refugiados consistirá de dos partes: 1) un marco de respuesta integral para los 

refugiados, y 2) un programa de acción que facilite la aplicación del marco de respuesta mediante 

acciones concretas. En este sentido, se prevé que las conclusiones del Diálogo contribuyan a la 

elaboración del borrador del programa de acción, para ser distribuido a principios de 2018. 

Durante su participación en la inauguración de la plenaria, Filippo Grandi, Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados, advirtió que el desplazamiento forzado va en aumento, aún a un 

año de que la comunidad internacional se comprometiera a lograr el Pacto Mundial sobre Refugiados. 

En este sentido, calificó la Declaración de Nueva York como un compromiso del más alto nivel. 

Expresó que, si bien el caso de los rohingyas en Bangladesh es el más visible, existen otras situaciones 

que también ameritan atención, tales como la República Centroafricana, la República Democrática del 

Congo, Irak, Sudán del Sur y Siria. 

Se refirió a dar a los refugiados la oportunidad de reconstruir sus vidas productivamente. Sentenció 

que ellos son los que pagan el precio de las fallas en la protección, como el cierre de fronteras, la 

restricción del acceso y la politización de las crisis. Expresó que el Pacto Mundial es la oportunidad 

para comprometerse con los valores humanitarios. 

El Diálogo se estructuró en seis sesiones temáticas, dedicadas a: 1) la recepción y admisión; 2) las 

necesidades de las comunidades; 3) medidas para promover las soluciones; 4) los retos 

contemporáneos de la protección; 5) la complementariedad entre el Pacto Mundial sobre Migración y 

el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular; y 6) el fortalecimiento de la 

responsabilidad compartida.  

La Senadora Cuevas copresidió la primera sesión temática sobre la recepción y admisión de los 

refugiados.  

En febrero de 2018, el ACNUR comenzará las consultas formales con los Estados para elaborar el 

Pacto Mundial sobre Refugiados.  

Más información en: http://bit.ly/2kz7M4r.  

 

http://bit.ly/2kz7M4r


 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

 

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) 

EL ESTADO MUNDIAL DE LA INFANCIA 2017: NIÑOS EN UN MUNDO DIGITAL 

11 DE DICIEMBRE 

El reciente reporte de Unicef examina la forma en la que la 

tecnología ha cambiado las vidas de los niños. Para bien o para 

mal, el cambio tecnológico es una realidad irreversible, sobre 

todo para los niños que no conocieron el mundo sin internet. 

Actualmente, el grupo de edad más conectado a internet son los 

jóvenes de quince a veinticuatro años. Además, los niños 

comienzan a utilizar el internet cada vez a edades más 

tempranas: uno de cada tres usuarios de internet en el mundo 

tiene menos de dieciocho años de edad.  

Para muchos niños, la tecnología es claramente una herramienta 

para mejorar su vida, alcanzar su potencial y contribuir al 

desarrollo de sus comunidades. El informe narra las historias de 

niños y jóvenes que se han beneficiado de la digitalización. Por 

ejemplo, la tecnología permite a los niños con discapacidad 

motriz conectarse con sus amigos y facilitar sus estudios; y a los 

niños en zonas de necesidad humanitaria les permite pedir ayuda y encontrar áreas seguras. 

Sin embargo, para otros niños y jóvenes la tecnología representa una amenaza a su bienestar, seguridad 

y privacidad. El internet ha abierto nuevos canales para el cyberbullyng, cuyas consecuencias pueden 

poner en riesgo hasta la vida de los afectados. Asimismo, el internet ha facilitado la difusión de 

contenido sexual infantil y de la creación de nuevos canales para el abuso de menores. 

Unicef reporta que existe una brecha digital importante a nivel global: 346 millones de jóvenes no 

tienen acceso a la tecnología digital. La brecha es mayor en el continente africano, en donde tres de 

cada cinco niños no están conectados, situación que contrasta con Europa, donde solo uno de cada 

veinticinco no tiene acceso a internet. Al mismo tiempo, entre los jóvenes existe una brecha de género 

digital, toda vez que hay 12% más de hombres en línea que mujeres. 

El reporte concluye con una serie de recomendaciones para maximizar los beneficios de las 

tecnologías digitales y minimizar los riesgos para proteger a los niños más vulnerables. Entre ellas, 

destaca que es necesario poner a la niñez al centro de las políticas digitales, mediante acciones tales 

como: desarrollar marcos regulatorios que reconozcan las necesidades de la niñez, invertir en la 

recolección de datos sobre las actividades de los niños en la red, e involucrar sistemáticamente a los 

tomadores de decisión.   

Disponible en: http://uni.cf/2z1MXqF. 
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ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) 

HACIA UN MÉXICO MÁS FUERTE E INCLUYENTE: AVANCES Y DESAFÍOS DE LAS REFORMAS 

12 DE DICIEMBRE 

La OCDE estima que México, durante el periodo 2013-2016, fue 

uno de los países miembros que mostró una de las más intensas 

actividades reformistas, detonadas por el Pacto por México. El 

reporte señala que “las ambiciosas reformas estructurales y las 

sanas políticas macroeconómicas de México han garantizado la 

capacidad de recuperación de una economía mexicana muy 

abierta, en un contexto internacional complicado”. 

Las reformas han mejorado gradualmente el bienestar de los 

mexicanos: se redujo en 3% la proporción de trabajadores 

informales, la cobertura de salud y educación ha incrementado, y 

los resultados de la educación han mejorado. Sin embargo, el 

progreso necesita ser más incluyente, ya que las desigualdades 

continúan siendo altas. Además, la concentración del ingreso en 

México es mayor que en el promedio de los países de la OCDE, 

toda vez que el 20% más rico de la población mexicana gana diez 

veces más que el 20% más pobre, mientras que en la OCDE la 

diferencia es de 5.4 veces.  

En materia económica, las reformas han favorecido a incrementar la productividad en los sectores 

energético, financiero y de telecomunicaciones. De hecho, la OCDE estimó que un subconjunto de las 

reformas podría hacer crecer el producto interno bruto en 2% al cabo de cinco años. No obstante, 

todavía existen obstáculos en otros sectores, los cuales se ven afectados por regulaciones locales 

estrictas, instituciones judiciales débiles, y un insuficiente desarrollo financiero.  

El informe relata los avances y desafíos en materia social, económica, medioambiental y de 

gobernanza.  

Disponible en: http://bit.ly/2zkFwem.  
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COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) 

BALANCE PRELIMINAR DE LAS ECONOMÍAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2017 

14 DE DICIEMBRE 

Este informe trata sobre la situación económica actual de América 

Latina y el Caribe: como esta región ha mostrado un contexto más 

favorable en el ámbito real y financiero, las proyecciones referentes 

al crecimiento financiero regional para el 2018, y la futura situación 

del comercio mundial.  

Específicamente, en el sector externo se ha observado una gran 

cantidad de importaciones –con una tasa de crecimiento de 

alrededor del 8% con respecto 2016–, así como un alza en las 

exportaciones –con una tasa de crecimiento en torno al 11% con 

respecto a 2016–. Además, el precio de las materias primas ha 

mejorado y el comercio mundial e intrarregional ha aumentado en 

volumen, lo cual permitirá un incremento del intercambio en la 

región de aproximadamente 3%. Adicionalmente, las remesas 

provenientes de migrantes aportaran a mejorar la balanza comercial 

y aumentar el volumen de reservas.  

Se estima que las economías de América del Sur crecerán en promedio 0.8%, mientras que países 

centroamericanos tales como Cuba, Haití y República Dominicana presentarán un crecimiento del 

3.3% al finalizar el 2017. Como consecuencia de los desastres naturales que azotaron la región, las 

economías caribeñas de habla inglesa y neerlandesa tendrán un crecimiento promedio del 0.1%.  

El impacto de la baja en el nivel de empleo, así como de las políticas financieras y monetarias, se 

reflejarán en la economía durante el 2018. Al respecto, este informe sostiene que se registrará un 

mayor dinamismo en las economías emergentes con respecto de las desarrolladas. No obstante, se 

presentarán desafíos, incertidumbres y riesgos geopolíticos que habrán de ser atacados de manera 

eficaz. 

Disponible en: http://bit.ly/2AqzBCt.  
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EFEMÉRIDES 
 

 

 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 18 de diciembre: Día de la Lengua Árabe 

 18 de diciembre: Día Internacional del Migrante 

 20 de diciembre: Día Internacional de la Solidaridad Humana 

 

 

 18-21 de diciembre: 16ª reunión de los Estados Partes de la Convención sobre la Prohibición del 

Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su 

Destrucción, Viena, Austria http://bit.ly/2n24iLz  

 9 de enero: Lanzamiento del reporte “Estudios de evaluación de competencia de la OCDE: México”, 

París, Francia http://bit.ly/2yfgYQ2  

 15 de enero al 2 de febrero: 77ª sesión del Comité de los Derechos del Niño, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2CB4PaE  

 25-28 de enero: 155ª Sesión del Comité de los Derechos Humanos de los Parlamentarios, Ginebra, 

Suiza http://bit.ly/2AcYeT3 

 1-2 de febrero: Conferencia Internacional: Propiedad Intelectual en el Nuevo Orden Tecnológico, 

Moscú, Rusia http://bit.ly/2kePx4I 

 22-23 de febrero: Audiencia Anual Parlamentaria en las Naciones Unidas, Nueva York, Estados 

Unidos http://bit.ly/2AcYeT3 
 

http://bit.ly/2n24iLz
http://bit.ly/2yfgYQ2
http://bit.ly/2CB4PaE
http://bit.ly/2AcYeT3
http://bit.ly/2kePx4I
http://bit.ly/2AcYeT3
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HACER REALIDAD EL ACUERDO DE PARÍS SOBRE EL CLIMA, POR ENRIQUE 

PEÑA NIETO 

LES ECHOS 

12 DE DICIEMBRE 

EN UNA CONTRIBUCIÓN AL PERIÓDICO FRANCÉS LES ECHOS, REALIZADA EN EL MARCO DE 

LA CUMBRE ONE PLANET, EL PRESIDENTE DE MÉXICO AFIRMÓ QUE EL ACUERDO DE PARÍS 

DE 2015 ES IRREVERSIBLE. SEÑALÓ QUE LOS MEXICANOS ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE 

EL CAMBIO CLIMÁTICO ES UNA REALIDAD QUE AMERITA ACCIÓN INMEDIATA, YA QUE 

PROBABLEMENTE SOMOS LA ÚLTIMA GENERACIÓN EN POSIBILIDADES DE FRENARLO.  

DESTACÓ QUE EN MÉXICO SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LA CREACIÓN DE UN MERCADO DE 

EMISIONES DE CARBONO, EL CUAL FUNCIONARÁ DE FORMA CERCANA A LA BOLSA 

MEXICANA DE VALORES.  

MÉXICO ES UN PAÍS VULNERABLE A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, SEÑALÓ. 

CONSCIENTES DE ESTA REALIDAD, SE HAN PUESTO EN MARCHA EN NUESTRO PAÍS ACCIONES 

EN MATERIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, LA PROTECCIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD, LA GESTIÓN DEL AGUA Y LAS ZONAS NATURALES PROTEGIDAS.  

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2iVKO6M (EN FRANCÉS). 
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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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