
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

CONFERENCIA PARLAMENTARIA SOBRE LA OMC 

13 AL 14 DE JUNIO 

Bajo el título “¿Qué futuro para la OMC?”, se llevó a cabo la Sesión 

Anual de la Conferencia Interparlamentaria sobre la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). La Conferencia, copresidida por la 

Unión Interparlamentaria (UIP) y el Parlamento Europeo, reunió a 

parlamentarios de 60 países especializados en comercio internacional, 

quienes hicieron un llamado para lograr acuerdos multilaterales que 

beneficien a los países en desarrollo. Durante las jornadas de trabajo, 

se celebraron sesiones en las que se discutieron cuestiones como el 

comercio para el desarrollo; la OMC en tiempos de los acuerdos 

comerciales regionales -en donde participó el Embajador mexicano 

Fernando De Mateo en su calidad de  presidente del Consejo General- 

y reflexiones sobre el futuro de la OMC; la perspectiva de género en el 

comercio, y los mecanismos de solución de controversias. Por su parte, 

el Documento de Resultados aprobado en el marco del encuentro 

reconoce que la Organización siempre ha privilegiado el multilateralismo y un sistema no discriminatorio 

de comercio llamando a intensificar los esfuerzos para liberalizar progresivamente el comercio de 

servicios. Al señalar que el aumento en acuerdos de comercio bilaterales ha sido motivado, entre otras 

cuestiones, por la falta de avances en la Ronda de Doha, el documento recomienda encontrar nuevas 

perspectivas para resolver las cuestiones pendientes de dicha Ronda. Aunado a lo anterior, exhorta a los 

países a firmar el Acuerdo de Facilitación del Comercio, a simplificar las regulaciones de origen y a 

garantizar una mayor transparencia en las negociaciones comerciales. Finalmente, subraya el papel del 

comercio como un factor importante para el desarrollo. 

Más en: http://bit.ly/28J6s75. El documento final se encuentra disponible en: http://bit.ly/28JBZca. 

 

INICIA EL 32° PERÍODO DE SESIONES DEL CONSEJO DE DDHH DE LA ONU 

13 DE JUNIO AL 1° DE JULIO 

En el marco de su décimo aniversario, tiene lugar en 

Ginebra, Suiza, el 32° período de sesiones del Consejo 

de Derechos Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). Durante esta sesión se 

realizará el Examen Periódico Universal (EPU) en el 

formato de diálogos interactivos con Namibia, Níger, Mozambique, Estonia, Bélgica, Paraguay, 

Dinamarca, Palau, Somalia, Seychelles, Islas Salomón, Letonia, Sierra Leona y Singapur. Además, se 
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revisarán reportes temáticos de seguimiento sobre el derecho de asociación en Chile y Corea del Sur; el 

derecho a la educación en Fiji; ejecuciones extrajudiciales en Ucrania y México; el tráfico de personas en 

Jordania, y la violencia contra mujeres en Sudán y Georgia, entre otros. Durante su intervención en la 

sesión inaugural, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), 

Zeid Ra’ad Al-Hussein, se refirió a la situación que enfrenta la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), a las denuncias al Estatuto de Roma, a la crisis de refugiados y migrantes, así como a 

los ataques y bombardeos a hospitales en zonas de conflicto, y subrayó el hecho de que todos esos eventos 

se pueden detener y evitar. Asimismo, aseveró que existen instituciones débiles y pidió el apoyo de los 

193 Estados representados en el Consejo para combatir el odio que, señaló, se está convirtiendo en algo 

normal, lo que hace que el mundo se vuelva más inseguro. De acuerdo con el Alto Comisionado, nos 

encontramos en una época de muchas lecciones, de construir sociedades con instituciones efectivas, 

justicia imparcial, igualdad y confianza, y advirtió que la única manera de lograr un futuro sostenible es 

a través de la resolución de conflictos, asegurando el respeto y compartiendo oportunidades. 

A la fecha, se han analizado en las sesiones los informes de Mónica Pinto, Relatora Especial sobre la 

independencia de jueces y abogados, quien destacó que se deben desarrollar estándares universales y 

adaptables a diferentes sistemas de justicia, así como abordar cuestiones de transparencia, desarrollo de 

indicadores, capacitación en derechos humanos para jueces, la politización de los jueces, imparcialidad y 

garantías de un juicio justo. También se examinó el informe de Virginia Dandan, Experta Independiente 

en Derechos Humanos y Solidaridad Internacional. Durante estas presentaciones participó la Baronesa 

Anelay, Ministra de Estado para Asuntos Extranjeros y de la Mancomunidad de Naciones del Reino 

Unido, quien recalcó que los primeros diez años del Consejo han servido para fortalecer el sistema de 

Derechos Humanos de la ONU, mientras que los próximos diez deben encaminarse para influir en la vida 

de las personas y proporcionar un apoyo a los procedimientos especiales y dotarlos de capacidades 

preventivas, así como para empoderar a las mujeres. Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores 

de Ucrania, Sergi Kyslytsya, señaló que el Consejo constituye un cuerpo con mucho potencial y recalcó 

que dada la situación interna actual en su país, se puede ejemplificar la importancia de los derechos y 

libertades fundamentales. 

En el marco de la sesión dedicada a los derechos de las mujeres, específicamente sobre la violencia contra 

las mujeres indígenas, Kate Gilmore, Alta Comisionada Adjunta, invitó al Consejo a investigar los ataques 

contra la dignidad de las mujeres, producto de la subordinación, exclusión y discriminación. En este 

sentido, recalcó que las mujeres indígenas son tres veces más propensas a sufrir discriminación que el 

resto de las mujeres. Por su parte Duvrabka Šimonović, Relatora Especial sobre la violencia contra las 

mujeres, expresó que el marco internacional de protección a las mujeres presenta responsabilidades para 

los Estados en cuanto a la violencia perpetrada por agentes estatales, no-estatales y privados. Los 

participantes expresaron que en lugares a las mujeres indígenas se les considera como ciudadanas de 

segunda clase, son más propensas a sufrir pobreza y carecern de acceso a recursos de diversos tipos. En 

última instancia, se señaló que la violencia contra las mujeres es una de las manifestaciones más brutales 

de violaciones a los derechos humanos. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/1wnId8U y http://bit.ly/1rK70TS. 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1wnId8U
http://bit.ly/1rK70TS


 

 

46 ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA 

13 AL 15 DE JUNIO  

Se llevó a cabo en Santo Domingo, República 

Dominicana, la 46 Asamblea General de la 

Organización de los Estados Americanos 

(OEA) bajo el lema “Fortalecimiento 

Institucional para el Desarrollo Sostenible en 

las Américas”. Durante las jornadas de trabajo, 

tuvo lugar un diálogo entre el Secretario 

General de la Organización, Luis Almagro 

Lemes, y los jefes de las delegaciones, así como 

una serie de conversatorios con la sociedad 

civil sobre el tema de desarrollo con inclusión 

social y con el sector privado para discutir la participación de los jóvenes en la economía moderna y el 

acceso de los ciudadanos a los servicios de alta tecnología. Asimismo, se presentaron los informes anuales 

correspondientes a 2015 del Secretario General y del Consejo Permanente. En su discurso inaugural, el 

Secretario Almagro recalcó que si el continente tiene la meta de reducir la pobreza para el 2030, se debe 

pasar a un hemisferio con equidad, desafío cultural y ético que a su vez plantea transformaciones 

institucionales. En este sentido, destacó que el desarrollo sostenible implica una nueva ética en la gestión 

del gobierno y subrayó que donde el conflicto es permanente será cada vez más difícil lograr la 

sostenibilidad. Expresó también que todos tenemos responsabilidades frente a las generaciones futuras y 

que es necesario involucrar a la juventud para que sea artífice de su futuro, y a la ciudadanía, que exige 

un acceso a la información cada vez mayor. Por último, realizó un llamado para consolidar a la OEA como 

una organización guiada por los derechos humanos y la democracia.  

En el marco de este período de sesiones se adoptaron diversas declaraciones, como la Declaración para el 

Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Sostenible en las Américas, que reafirma el compromiso 

de los países de la OEA con la Agenda 2030, y para su cumplimiento, expresa que es necesario contar con 

instituciones fuertes y eficaces bajo un ambiente seguro para la sociedad civil y la ciudadanía. La 

Declaración pide revisar el Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible, incentivar el diálogo 

entre los gobiernos y alentar modelos de desarrollo más inclusivos en el continente que garanticen el 

respeto a los pueblos indígenas. Otras Declaraciones adoptadas versan sobre el virus del Zika, que 

considera aumentar las capacidades sanitarias con estándares internacionales; la Cuestión de las Malvinas; 

el cambio climático y la seguridad alimentaria en las Américas; la seguridad hemisférica, entre otros 

temas. Particularmente, cabe destacar la adopción de la Declaración Americana sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas; después de 17 años a partir del inicio de los trabajos para su elaboración, el instrumento 

constituye el primero en la historia de la OEA que protege y promueve los derechos de los pueblos 

indígenas en las Américas. En este sentido, reconoce las aportaciones de los pueblos indígenas de América 

a toda la humanidad, mismos que son de trascendencia histórica y que forman parte de la identidad propia 

del hemisferio. El instrumento afirma que es urgente respetar los derechos de los pueblos originarios, así 

como las estructuras políticas, económicas y culturales que devienen de sus tradiciones, y eliminar toda 

la discriminación hacia ellos. Reconoce la auto-identificación de los individuos como un derecho, además 

de la libre expresión de su identidad. Sobre el caso de Venezuela, el Consejo Permanente recibirá en 

sesión extraordinaria el próximo martes 21 de junio a los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, 

Martín Torrijos y Leonel Fernández para discutir sobre el diálogo político con la oposición en el país; el 

23 de junio se considerará ante el Consejo Permanente el reporte del Secretario General sobre la situación 

en Venezuela y se examinará la posibilidad de invocar la Carta Democrática Interamericana. 



 

 

Para consultar los discursos del Secretario General, véase: http://bit.ly/28J7gZF. Las declaraciones pueden 

descargarse de: http://bit.ly/28Jd0sb. Más información sobre la 46 AG: http://www.oas.org/es/46ag/ 

 

REUNIÓN MINISTERIAL DE LA ORGANIZACIÓN PARA EL TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN 

COMPLETA DE LOS ENSAYOS NUCLEARES 

13 DE JUNIO 

Se llevó a cabo en Viena, Austria, la Reunión 

Ministerial sobre el Tratado para la Prohibición 

Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN) 

para enmarcar el veinte aniversario de la 

apertura a firma del tratado que, sin embargo, 

aún no entra en vigor. Bajo el lema 

“Terminemos lo que empezamos”, el objetivo 

del encuentro fue revitalizar la discusión en 

torno al instrumento y exhortar a los ocho 

países del Anexo Dos que aún no lo han 

firmado a que lo hagan. En su mensaje 

inaugural, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, recordó 

los beneficios del desarme y la no proliferación, e hizo un llamado a esos ocho países a no esperar más 

para ratificarlo. Por su parte, Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para la Política 

Exterior y de Seguridad, pidió evaluar los avances en materia de desarme en los últimos veinte años y 

ennumeró los retos a los que se enfrenta actualmente la comunidad internacional, tales como la 

eliminación completa de las explosiones nucleares y la universalización del Tratado sobre No 

Proliferación Nuclear (TNP), así como la necesidad de trabajar con los gobiernos para lograr la entrada 

en vigor del tratado sobre ensayos nucleares y redoblar esfuerzos para revitalizar el debate. Mientras tanto, 

el Secretario Ejecutivo de la Organización del TPCEN, Lassina Zerbo, destacó que el tratado y su régimen 

de verificación son un ejemplo de cómo el mundo puede unirse para poner fin al legado de la Guerra Fría 

y advirtió que mientras no entre en vigor, las explosiones y pruebas nucleares seguirán siendo una 

amenaza. El encuentro contó con eventos paralelos, entre los que destaca “El camino hacia adelante: el 

papel de la sociedad civil”, mismo en el que se discutió el papel de las organizaciones de este sector en la 

entrada en vigor del tratado. Asimismo, se adoptó la Declaración de Viena de Personas Eminentes para el 

Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, documento que reafirma el rol del tratado como 

uno de los instrumentos más efectivos para la no proliferación y subraya que su entrada en vigor 

fortalecería el multilateralismo y la seguridad internacional. En este sentido, la Declaración llama a los 

Estados a adoptar medidas para reforzar las normas de no proliferación y desarme y enfatiza que la 

moratoria para las pruebas es una medida complementaria para el tratado.  

Más en: http://bit.ly/1RXccsy. 

 

SE REÚNE EL COMITÉ DE DESCOLONIZACIÓN DE LA ONU 

13 AL 24 DE JUNIO 

Durante la inauguración, el presidente del Comité para la Descolonización de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), Rafael Ramírez, refrendó su compromiso para terminar con el colonialismo. En 

el marco de los trabajos del Comité, se adoptaron dos resoluciones: una, en la que se solicita a la Asamblea 

General de la ONU continuar con las solicitudes de información a los poderes administradores de los 
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territorios sobre las condiciones de vida en los mismos; y otra, por medio de la cual se pide al 

Departamento de Información Pública preparar las informaciones recibidas en folletos informativos para 

promoverla, además de incluir las acciones de Naciones Unidas en favor de dichos territorios para 

diseminar material sobre la descolonización. En la discusión enfocada en la situación de Gibraltar, Fabian 

Ricardo, Ministro en Jefe de Gibraltar, señaló que el Comité ha fallado en el cumplimiento de su mandato 

relativo a la protección y promoción de los intereses de los habitantes de los territorios, pues su población 

continúa viviendo bajo una situación de colonialismo; al mismo tiempo, el funcionario reiteró la invitación 

al organismo para visitar Gibraltar. Por otra parte, Richard Buttigieg, del Grupo por la Autodeterminación 

de Gibraltar, se refirió también a la falta de visitas al territorio por parte del Comité y reveló que la 

población sufre de restricciones a su movilidad y la de bienes por la frontera entre Gibraltar y España. 

Asimismo, recalcó que los gibraltareños son una cultura pacífica que quiere la amistad con España. En 

relación con la situación del Sahara Occidental, se discutió la situación de los derechos humanos de los 

habitantes y los refugiados en el territorio y el Comité solicitó la realización de un referéndum para que 

los habitantes decidan el futuro del mismo. 

Más en: http://bit.ly/1TU07Wy 

 

CSONU EMITE RESOLUCIÓN SOBRE TRÁFICO DE ARMAS EN LIBIA 

14 DE JUNIO  

El Consejo de Seguridad de la Organización de las 

Naciones Unidas (CSONU) adoptó unánimemente 

la Resolución 2296 (2016) como respuesta al 

tráfico de armas y municiones en Libia, producto 

de la violación al embargo de armas del cual es 

sujeto aquel país. Dicha resolución recuerda las 

sanciones impuestas a Libia, especialmente el 

embargo de armas y refrenda su apoyo al Gobierno 

del Acuerdo Nacional, como único gobierno 

legítimo. Asimismo, reafirma el compromiso con 

la soberanía e integridad territorial del país y 

expresa su preocupación por la amenaza creciente que representan los grupos terroristas y el flujo de 

combatientes extranjeros en el país. En este sentido, la parte operativa de la resolución permitirá combatir, 

de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, la violación al embargo por lo que autoriza inspeccionar 

-en casos excepcionales- embarcaciones en altamar con destino hacia o que partan de Libia y que se 

sospeche -con buenas razones- transporten armas o material relacionado. En caso de encontrarse dicho 

material, éste debe ser confiscado y destruido. La medida tendrá vigencia por doce meses y es debido al 

incremento en la presencia de grupos terroristas leales al Estado Islámico y a Al-AQaeda en el país. Por 

último, la resolución especifica que antes de realizar la inspección se debe confirmar el pabellón del barco 

y realizar esfuerzos para obtener su consentimiento por lo que llama a los Estados a cooperar de buena fe 

con esta medida. 

La resolución puede consultarse en: http://bit.ly/28K0PuM. 
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PRESENTACIÓN DE LA DIRECTRICES PARA LOS MIGRANTES EN PAÍSES EN CRISIS 

15 DE JUNIO 

Se presentaron en la sede de las Naciones Unidas, 

en la ciudad de Nueva York las Directrices para los 

Migrantes en los Países en Crisis, de la Iniciativa 

Migrantes en Países en Crisis (MICIC, por sus 

siglas en inglés). Las directrices, si bien constituyen 

un documento recomendatorio, plantean los 

desproporcionados efectos de los desastres y los 

conflictos para los migrantes, pues se enfrentan a 

restricciones de movilidad, barreras del lenguaje, 

estatus migratorio irregular y confiscación de 

documentos, entre otros. El documento, basado en 

el entendimiento de que los Estados cumplen con 

sus obligaciones internacionales, tiene el objetivo 

de salvar vidas y proteger la dignidad humana, ya que reconoce que todos los migrantes son titulares de 

derechos humanos independientemente de su condición migratoria. En este sentido, las directrices 

argumentan que los Estados tienen la obligación de proteger a la población dentro de su territorio y 

reconocen que las personas migrantes no son sólo receptores pasivos de la ayuda humanitaria, sino actores 

resilientes con capacidades de participar en soluciones, por lo que se les debe empoderar. Durante el 

lanzamiento de estos lineamientos, el Director General de la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), William Lacy, destacó que todos los países cuentan con población migrante, la cual 

se ve significativamente afectada por las crisis humanitarias, y señaló que los Estados y toda la sociedad 

tienen la responsabilidad de garantizar que sus necesidades se tomen en cuenta al responder a las crisis. 

Las Directrices pueden consultarse en: http://bit.ly/28pDHHa 

 

COMITÉ DE EMERGENCIAS DE LA OMS SE REÚNE PARA DISCUTIR LA EVOLUCIÓN DEL ZIKA 

15 DE JUNIO  

El Comité de Emergencias de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) se reunió para 

discutir la evolución y recientes desarrollos del 

virus del Zika. Durante la sesión se analizaron los 

casos de microcefalia, desórdenes neurológicos y 

malformaciones neonatales asociadas al mismo. 

Se hizo un recuento de la epidemia, ya que desde 

el 15 de junio de 2015, 60 países han reportado 

casos; 12 han reportado casos de microcefalia, el 

primero de ellos en El Salvador, y 13 países han reportado casos del síndrome de Guillaume- Barré. De 

acuerdo con los expertos, la epidemia del Zika constituye una emergencia de alcance internacional, a lo 

que Bruce Aylward, director de Emergencias de la OMS, dijo que hay evidencia científica de la cual no 

se disponía anteriormente. El director de Emergencias alertó también sobre el posible surgimiento de 

nuevas cadenas de transmisión donde el vector esté presente, especialmente en lugares con alta 

concentración de individuos, por lo que recomendó hacer evaluaciones de riesgo. Posteriormente, la OMS 

anunció su Plan de Respuesta Estratégico para combatir el Zika, que se enfocará en la prevención y tendrá 

un costo de 121.9 millones de dólares. Dicho Plan se implementará entre julio de 2016 y diciembre de 
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2017, y se enfocará en construir capacidades para atender mujeres embarazadas, viajeros y comunidades 

vulnerables, así como en difundir información. Por último, cabe mencionar que no se habían registrado 

casos de Zika en seis décadas y el desarrollo de una vacuna tomará por lo menos 36 meses. 

Para mayor información sobre la sesión, véase: http://bit.ly/1UxY4b0. El Plan al cual se hace mención se 

encuentra disponible en: http://bit.ly/28JCpSh. 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

MÉXICO EN EL 46° PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA 

13 AL 15 DE JUNIO 

Encabezando la delegación mexicana que asistió a la 

46 Asamblea General de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), la titular de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Claudia 

Ruiz Massieu, participó en las sesiones inaugural y 

plenaria del organismo hemisférico donde se refirió 

a la situación por la que actualmente atraviesa 

Venezuela, destacado la importancia del diálogo 

entre los diferentes actores políticos, así como a la 

moratoria y abolición de la pena de muerte en la 

región. Acompañaron a la secretaria de Relaciones 

Exteriores, por su parte, la Embajadora Socorro 

Flores, subsecretaria para América Latina y el 

Caribe, y el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 

Humanos. Como parte de sus actividades en el marco de la Asamblea y por iniciativa de México, Ruiz 

Massieu presidió a su vez el encuentro “Mujeres Cancilleres de las Américas: Perspectivas para el 

empoderamiento de la Mujer en las Américas” donde participaron las cancilleres de Barbados, 

Colombia, Dominica, Honduras, Jamaica, Panamá y Surinam, así como la vicecanciller de Canadá y la 

presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, la Embajadora Carmen Moreno Toscano. De 

acuerdo con un comunicado emitido por la SRE, el evento tuvo por objetivo “materializar el compromiso 

que como mujeres y Cancilleres tienen para hacer de la inclusión, el empoderamiento y el adelanto de 

temas prioritarios en la agenda regional.” En este contexto, las asistentes identificaron áreas de 

oportunidad y temáticas que pueden impulsarse de manera conjunta, a saber: el acceso de más mujeres 

a servicios bancarios y financieros; el emprendimiento de las mujeres en sectores especializados y el 

fortalecimiento de la vinculación empresarial; la plena inserción de la mujer en la revolución 

tecnológica, y el incremento de la participación activa de las mujeres en la vida política y la creación de 

redes de mujeres en puestos de liderazgo. Por último, acordaron sostener una reunión de seguimiento en 

el marco del Segmento de Alto Nivel de la 71 Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre 

del año en curso. Adicionalmente, la canciller mexicana participó en un desayuno de trabajo previo a la 

Sesión Plenaria del 14 de junio, al cual asistió el secretario de Estado, John Kerry, y se reunió con sus 

homólogos de República Dominicana, Andrés Navarro; de Parguay, Eladio Loizaga, y de Bahamas, 

Frederick Mitchell, según informó la SRE a través de sus redes sociales. Finalmente, conviene destacar 

que México fue electo como sede del próximo período de sesiones de la OEA a celebrarse en 2017; de 

acuerdo con la SRE, ésta será la primera ocasión en la que la reunión más importante de la Organización 

se realizará en el país. 
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Los comunicados con motivo de la participación de la canciller se encuentran disponibles en: 

http://bit.ly/28MrvY3, http://bit.ly/28KaAXn y http://bit.ly/28JKQts. 

 

INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN LA CONMEMORACIÓN DEL 20° ANIVERSARIO DE LA 

APERTURA A FIRMA DEL TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN COMPLETA DE LOS ENSAYOS 

NUCLEARES 

14 DE JUNIO 

Al participar en la Reunión Ministerial con motivo de la 

conmemoración del 20° aniversario de la apertura a 

firmas del Tratado sobre la Prohibición Completa de los 

Ensayos Nucleares (CTBT, por sus siglas en inglés), la 

Embajadora Alicia Buenrostro Massieu, Embajadora de 

México en Austria, concurrente para Eslovaquia y 

Eslovenia, así como Representante Permanente ante los 

organismos internacionales con sede en Viena, subrayó 

la importancia de que dicho instrumento internacional 

entre en vigor “a la brevedad.” De acuerdo con el texto 

del tratado, éste entrará en vigor 180 días después de la 

fecha en que todos los Estados enumerados en el anexo 2 del mismo hayan depositado sus instrumentos 

de ratificación. Como señaló la Embajadora Buenrostro en su mensaje, ocho países del anexo en cuestión 

–China, Egipto, Estados Unidos, India, Irán, Israel, Pakistán, y la República Democrática de Corea- aún 

no lo han ratificado; en este sentido, la representante mexicana realizó un llamado exhortando a dichos 

países “a que lo hagan cuanto antes y sin precondiciones.” Asimismo, reiteró el compromiso de México 

con el desarme y la no proliferación como factores fundamentales para la paz y seguridad de todos los 

habitantes del planeta, y reconoció los avances registrados desde la adopción del CTBT: a partir de 1996, 

no se han realizado más que ocho ensayos nucleares, mientras que entre 1945 y 1996 se llevaron a cabo 

más de dos mil. Al mismo tiempo, la Embajadora señaló que “la moratoria de ensayos [que] mantienen 

muchos países es positiva, sin que pueda sustituir en modo alguna la existencia de un instrumento 

jurídicamente vinculante que los prohíba.” De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE), el CTBT “es sumamente importante para limitar el desarrollo de las armas nucleares, 

así como para proteger a los seres humanos y al medio ambiente de las consecuencias de los ensayos 

nucleares en la salud y el medio ambiente.” El tratado fue abierto a firma el 13 de junio de 1996 y hasta 

la fecha, ha sido ratificado por 164 países; México, por su parte, lo firmó en 1996 y ratificó tres años 

después. 

La intervención puede consultarse en: http://bit.ly/1sIaXJg. El comunicado de prensa se encuentra 

disponible en: http://bit.ly/1rsG22o. Para mayor información, véase: https://www.ctbto.org/ 

 

LANZAMIENTO DE LAS DIRECTRICES PARA PROTEGER A LOS MIGRANTES EN PAÍSES EN 

CRISIS 

15 DE JUNIO 

El pasado miércoles, la ‘Iniciativa para Migrantes en Países en Crisis’ (MICIC, por sus siglas en inglés) 

-grupo de trabajo copresidido por Estados Unidos y Filipinas, cuyo Secretariado se encuentra en la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)- realizó un evento en el salón del Consejo 

Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para llevar a cabo 
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el lanzamiento de las Directrices para Proteger a los Migrantes en Países que experimentan Conflicto o 

Desastres Naturales. En su intervención, la Representación Permanente de México ante la ONU subrayó 

la utilidad de dichos lineamientos tanto para gobiernos y organizaciones internacionales, como para la 

sociedad civil, los empleadores y las agencias reclutadoras de migrantes. Asimismo, destacó que la 

Directrices ubican a la persona migrante en el centro de sus preocupaciones y se refirió a la experiencia 

de México como país de origen, tránsito, destino y retorno. Tomando en consideración el hecho de que 

México cuenta con 50 consulados en Estados Unidos –lo que nos convierte en el Estado con la red 

consular más amplia en un solo país- la Misión ante las Naciones Unidas señaló la importancia de la red 

de oficinas consulares (67 en total) para la asistencia y protección de nuestros connacionales a nivel 

mundial. No obstante, advirtió que el tema “merece una mayor atención multilateral” en tanto reconoció 

el carácter global y multidimensional de la migración. Por ello, llamó a buscar las mejores formas para 

asegurar la protección internacional de las personas migrantes en momentos de crisis, al tiempo que 

reiteró la importancia de que dicha iniciativa no sea vista como un obstáculo al otorgamiento de 

protección a los refugiados. En última instancia, la delegación mexicana puntualizó sobre el contexto en 

el que se publican estas Directrices señalando el “histórico” proceso de negociación actualmente en 

curso de cara a la Cumbre para atender los Grandes Desplazamientos de Refugiados y Migrantes que se 

celebrará en septiembre del año en curso por iniciativa del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon. 

El mensaje de la Misión de México se encuentra en: http://bit.ly/1Yv7WIm. Para mayor información 

sobre el MICIC, véase: https://micicinitiative.iom.int/#. 

 

PARTICIPA MÉXICO EN LA IX CONFERENCIA DE ESTADOS PARTES DE LA CONVENCIÓN 

SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

15 DE JUNIO 

Al intervenir en el marco de la IX Conferencia de Estados Partes 

de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad celebrada del 14 al 16 de junio en Nueva York, 

Estados Unidos, la Dra. Mercedes Juan López, directora general 

del Consejo Nacional para la Inclusión y el Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad, reiteró el compromiso de México con 

la implementación de la Convención y llamó a los Estados que aún 

no son parte de la misma a considerar su adhesión a fin de 

contribuir a la universalidad del tratado. Señalando la relación de 

la Convención con la nueva agenda de desarrollo sostenible, la 

Dra. Juan destacó que el tratado y los ODS se refuerzan 

mutuamente al constituir marcos complementarios y, en este 

sentido, mencionó que los mecanismos de seguimiento a la 

implementación de las metas en este ámbito tienen la capacidad 

de transversalizar la perspectiva de los derechos de las personas 

con discapacidad en todas las actividades de desarrollo. Tomando 

en consideración el eje central de la Agenda 2030 -“no dejar a nadie atrás”-, la directora general del 

Consejo advirtió que para concretar dichos objetivos se deben “adoptar medidas de amplio alcance para 

asegurar que todas las personas con discapacidad, dondequiera que se encuentren y con independencia 

de su situación, puedan gozar de sus derechos y participar como agentes y beneficiarios del desarrollo, 

en igualdad de condiciones con todas las demás personas.” Por su parte, las misiones de México y Nueva 

Zelanda ante las Naciones Unidas auspiciaron de manera conjunta un desayuno de trabajo con otras 

representaciones y organizaciones de la sociedad civil, según informaron a través de sus redes sociales.  

http://bit.ly/1Yv7WIm
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La intervención puede descargarse en: http://bit.ly/1UgjCyF. 

 

MÉXICO Y PAÍSES BAJOS PRESIDEN REUNIÓN DE ALTO NIVEL SOBRE COOPERACIÓN EN 

MATERIA DE DROGAS CELAC-UE 

17 AL 19 DE JUNIO 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó a través de un comunicado sobre la celebración 

de la XVIII Reunión de Alto Nivel del Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de Drogas 

de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) – Unión Europea (UE). El 

encuentro fue presidido conjuntamente por los gobiernos de México y Países Bajos y contó con la 

participación de 24 países de América Latina y el Caribe y 17 países de Europa. La delegación mexicana, 

por su parte, estuvo encabezada por el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, y en seguimiento a los compromisos planteados en el 

marco de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial 

de las drogas (UNGASS 2016) en abril de este año, se discutieron temas como la aplicación del principio 

de proporcionalidad al implementar políticas de control de drogas; la adopción de un enfoque equilibrado 

e integral; el acceso a sustancias controladas con fines médicos, y la cooperación para enfrentar nuevos 

retos y dinámicas. Por último, los países asistentes adoptaron la Declaración de La Haya que, afirma el 

comunicado,” además de reconocer los compromisos adoptados en la UNGASS, subraya el interés y 

prioridades conjuntas de ambas regiones en mantener un enfoque integral, equilibrado y 

multidisciplinario en el que prevalezca el bienestar del individuo y el respeto a los derechos humanos.” 

Asimismo, el documento final destaca “la plena disposición de ambas regiones por continuar el diálogo 

en temas que requieren mayores discusiones de cara a 2019, fecha en la que tendrá lugar la revisión de 

la estrategia internacional sobre drogas.” 

El comunicado puede consultarse en: http://bit.ly/28IB2zE. 

 

ANALIZA EL CONSEJO DE DDHH DE LA ONU INFORME SOBRE MÉXICO DEL RELATOR 

ESPECIAL SOBRE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES 

20 DE JUNIO 

De acuerdo con el Relator Especial de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, 

sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, México no ha progresado lo 

suficiente en temas de protección del derecho a la vida desde 2013. 

Actualmente, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebra 

su 32° período de sesiones y uno de los informes que se encuentran 

en la lista para ser examinados por el mismo es aquel elaborado por 

el relator sobre el seguimiento a la implementación de las 

recomendaciones emitidas después de su visita al país del 22 de 

abril al 2 de mayo de 2013. De acuerdo con un comunicado de la 

Oficina del Alto Comisionado sobre los Derechos Humanos en 

México (ONU-DH), el experto señaló la insuficiencia e ineficacia 

de las medidas de protección; en este contexto, se refirió además a 

la impunidad, la falta de rendición de cuentas y la ausencia de 

reparación adecuada para las víctimas como algunos de los desafíos 

más serios en esta materia. Si bien el relator acogió con beneplácito ciertas medidas adoptadas por el 
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gobierno de México, en atención a determinadas recomendaciones formuladas en su ocasión, “para tratar 

de disminuir os homicidios, hacer frente a la impunidad, reducir la militarización de la seguridad pública, 

mejorar la coordinación institucional y la recopilación de información en las investigaciones sobre 

violaciones a los derechos humanos y ofrecer protección jurídica a los grupos vulnerables,” también 

instó a las autoridades a aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza y crear una institución nacional 

autónoma de servicios forenses. 

En el informe, el relator señala la persistencia de las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la 

fuerza por parte de los agentes de seguridad, y aunque reconoce que el gobierno ha adoptado medidas 

para reducir la impunidad y el número de homicidios, recomienda intensificar los esfuerzos. Asimismo, 

especifica que la privación arbitraria de la vida sigue siendo un problema grave y pide voluntad política 

para cumplir con las reparaciones. Por su parte, reconoce también  la elaboración del Programa Nacional 

de Derechos Humanos (2014-2018); sin embargo, expresa su preocupación sobre la no inclusión de 

medidas de rendición de cuentas en el mismo. También se refiere a la constitución de la Gendarmería 

Nacional, la publicación de la Ley General de Víctimas y reconoce la transferencia de 1,592 

investigaciones a la jurisdicción civil. El documento analiza los problemas de la prolongada 

militarización e indica la falta de avances en este ámbito; al respecto, retoma los casos de Tlatlaya de 

junio de 2014, Calera en julio de 2015 y de Santa María Ostula también en julio de 2015. Aunado a lo 

anterior, retomar los casos de feminicidio y los estudios que se han realizado en el tema, así como la 

situación de periodistas, de los reclusos, de la comunidad LGBT. En última instancia, se concluye que 

sus recomendaciones se han aplicado parcialmente. 

El comunicado de prensa se encuentra disponible en: http://bit.ly/28NKHG2. Para consultar el informe, 

véase: http://bit.ly/28J2D6w. 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

BID 

EL GASTO PÚBLICO EN INFANCIA Y NIÑEZ EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ¿CUÁNTO Y 

CUÁN EFECTIVO? 

13 DE JUNIO  

Al analizar los datos recolectados de ocho países de la región -

Chile (país con más alto PIB per cápita), Colombia, Guatemala, 

Jamaica, México, Nicaragua (país con menor PIB per cápita), 

Perú y República Dominicana-, el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) reveló que el gasto público en la infancia (0-5 

años) es de 0.4% del PIB en promedio, mientras que el gasto 

social en niños de entre 0 y 12 años (que se compone de 

programas en las escuelas primarias y en alimentación escolar) 

es de 2% del PIB en promedio. En el reporte, el BID destaca la 

importancia de los programas destinados a la educación 

preescolar y señala que en México -a pesar de ser la economía 

más grande de entre los países analizados- y en Guatemala más 

de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza. En 

su análisis el Banco Interamericano de Desarrollo tomó en cuenta 

el gasto en niñez para educación (gasto en educación preescolar y primaria, salarios de docentes y su 
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capacitación, construcción de escuelas y entrega de útiles escolares) y el gasto en niñez para protección 

social (centros de atención, programas de alimentación, guarderías), y concluyó que los programas de 

cuidado infantil en la región son muy heterogéneos. El reporte menciona, por ejemplo, al Programa de 

Estancias Infantiles de México, que es un servicio de guardería para evitar que los padres abandonen su 

empleo; el programa Wawa Wasi de Perú, que es un sistema de acompañamiento a las familias, o el 

programa PAIN de Guatemala, que ofrece servicios de estimulación temprana y seguimiento nutricional, 

y el Sistema Chile Crece Contigo, que ofrece estimulación temprana desde la gestación. En cuanto a 

niñez en situación de pobreza, el país que le destina más recursos es Chile, con 2,818 USD por niño, 

mientras que el que menos es Nicaragua, con 92 USD por niño. 

El reporte se encuentra disponible en: http://bit.ly/28JDeKT. 

 

PNUD 

PROGRESO MULTIDIMENSIONAL: BIENESTAR MÁS ALLÁ DEL INGRESO 

14 DE JUNIO 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) presentó el pasado martes en la sede del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) el informe sobre 

desarrollo humano (IDH) correspondiente a la región de 

América Latina y el Caribe. De acuerdo con el contenido del 

mismo, la principal amenaza para la región es la recaída de 

millones de hogares en la pobreza, ya que alrededor de 25 

millones de personas enfrentan ese riesgo, la mayoría de los 

cuales son jóvenes y mujeres. El PNUD reconoce que, aunque 

en los últimos diez años 72 millones de personas salieron de 

la pobreza y 94 millones entraron a la clase media, esta 

tendencia parece estar en proceso de reversión debido a la 

desaceleración económica, así como a la disminución en los 

precios del petróleo y las materias primas. De 2015 a 2016 y 

por primera vez en una década, el número absoluto de 

personas pobres aumentó; actualmente, además, el 38% de la 

población (220 millones de personas o dos de cada cinco 

latinoamericanos) se encuentra en una situación de vulnerabilidad, es decir, no son pobres oficialmente 

pero tampoco forman parte de la clase media. En este contexto, el PNUD hace un llamado a repensar el 

modelo latinoamericano de desarrollo para que involucre un acercamiento multidimensional que se 

fundamente en el desarrollo humano. Entre los factores que contribuirán a evitar una recaída de las 

personas en una situación de pobreza, se encuentran: el acceso a la protección social, activos físicos y 

financieros, así como la mejora de las competencias laborales y la expansión de los sistemas de cuidado 

para niños, ancianos y personas con discapacidad. El reto, señala el informe, consiste en diseñar una 

arquitectura de políticas públicas e intersectoriales que extiendan la protección social a lo largo de la 

vida de las personas y adecuar la Agenda 2030, que es en sí misma una agenda multidimensional, y 

sobretodo diseñar e implementar políticas que protejan los logros alcanzados.  

El informe completo se encuentra disponible en: http://bit.ly/28Jk2Yl. Para consultar el resumen 

ejecutivo, véase: http://bit.ly/28KT0nx. 
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OMS 

REPORTE GLOBAL DE NUTRICIÓN 

14 DE JUNIO  

De acuerdo con el más reciente reporte de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la malnutrición afecta directamente a 

una de cada tres personas en el mundo; esta condición se 

manifiesta de distintas maneras como: la dificultad para aprender, 

el retraso en el crecimiento y la propensión a padecer infecciones, 

así como el alto contenido de azúcar o sal en la sangre, la carencia 

de vitaminas y minerales, entre otras. Asimismo, la malnutrición 

es un factor de riesgo para la Carga Mundial de Morbilidad 

(CMM) y un problema de salud pública, además de que conlleva 

importantes pérdidas económicas. La OMS establece que los 

gastos asociados a la obesidad repercuten en el ingreso familiar 

debido al tratamiento de enfermedades asociadas como la diabetes 

y otras enfermedades no transmisibles. Debido a la magnitud del 

problema, el nivel mundial de gasto asignado para combatirlo es 

insuficiente. La OMS recomienda promover la lactancia materna, ya que los programas que la 

promueven están muy rezagados. Menciona que es posible lograr el compromiso de la Agenda 2030 de 

terminar con la malnutrición, si se atacan la pobreza y la desigualdad y se promueven la educación e 

higiene, ya que estos factores tienen un impacto en la nutrición del individuo. 

El informe puede consultarse en: http://bit.ly/1Pqni9F 

 

CEPAL 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2016 

15 DE JUNIO 

En el informe, la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) reporta que, a pesar del aumento de la Inversión 

Extranjera Directa (IED) a nivel global, ésta disminuyó un 9.1% 

entre 2014 y 2015 en la región, llegando así a su nivel más bajo 

desde 2010. En este sentido, la Comisión revela que a nivel 

mundial América Latina y el Caribe perdieron protagonismo como 

receptores de IED. Si bien Brasil se colocó como el mayor 

receptor, su percepción individual se redujo 23%, le siguieron 

México –que en 2015 alcanzó su máximo en 7 años, con 

inversiones en la industria automotriz y de telecomunicaciones-, 

Chile, Colombia y Argentina. El principal inversor en la región es 

Estados Unidos, seguido de España y Países Bajos, mientras Sobre 

la salida de IED, la CEPAL reporta que México y Brasil son los 

que más invierten fuera de sus fronteras. En contraste, en 

Centroamérica, la inversión extranjera directa aumentó 6% y 

quienes recibieron los mayores recursos fueron Panamá, Costa 

Rica y Guatemala; mientras que en el Caribe disminuyó 17%. En este tono, los países que registraron la 

mayor caída por las rentas derivadas de la IED fueron Bolivia, Chile, Colombia y Perú; dicha 
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disminución es atribuible a la baja en el precio de las materias primas, ya que las inversiones mayores 

se registraron en el sector de los servicios, específicamente en telecomunicaciones y energías renovables. 

La CEPAL prevé que la subregión que se verá más afectada será América del Sur, ya que se especializa 

en la producción de petróleo y minerales que han bajado sus precios; además, tienen la mayor integración 

con China por lo que también se verán afectados debido a la desaceleración de la economía de dicho 

país. Mientras, tanto México y Centroamérica presentan proyecciones más favorables como resultado 

de la recuperación de la economía de Estados Unidos. Durante 2016, concluye la Comisión, la IED 

disminuirá 8%. Reconoce que las empresas trasnacionales juegan un papel importante en el desarrollo 

económico mediante la creación de capital, transferencia de tecnologías y desarrollo de habilidades.  

Descarga el reporte en: http://bit.ly/28IUfof 

 

 

DÍAS INTERNACIONALES 

 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

 

 21 de junio – Entrada en vigor de la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial (1985) 

 22 de junio – Ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 

(1987) 

 23 de junio – Entrada en vigor de: 

o Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1981) 

o Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1981) 

 26 de junio 

o Suscripción de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y Estatuto de la 

Corte Internacional de Justicia (1945) 

o Entrada en vigor de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes (1987) 

 27 de junio – Ratificación de la Convención Internacional para la Represión de los Actos de 

Terrorismo Nuclear (2006) 
 

 

 21 de junio – Día Internacional del Yoga 

 23 de junio 

o Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública 

o Día Internacional de las Viudas 

 25 de junio – Día de la Gente de Mar 

 26 de junio 

o Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura 

o Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas 
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AGENDA MULTILATERAL 

 

 

 17 de mayo al 1° de julio – Conferencia de Desarme, segunda parte, Ginebra, Suiza. http://www.unog.ch/cd 

 6 al 24 de junio 

o Comité sobre Contribuciones, 76 período de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. 

http://bit.ly/1CTT3Vm 

o Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 58 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1suC8XX 

 13 al 24 de junio – Comité Especial sobre la situación respecto a la implementación de la Declaración del 

Otorgamiento de Independencia a los países y pueblos coloniales, Nueva York, Estados Unidos. 

http://bit.ly/1YhMkN6 

 13 de junio al 1° de julio – Consejo de Derechos Humanos, 32 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

 20 al 24 de junio 

o Grupo de Revisión sobre la implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la 

Corrupción de la Conferencia de Estados Partes, 7ª sesión, Viena, Austria. http://bit.ly/1STWM9j 

o Estados Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Nueva York, 

Estados Unidos. http://bit.ly/1STWM9j 

 20 de junio al 15 de julio – Comité de Derechos Humanos, 117 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

 21 de junio – 19ª Reunión de los Estados Partes de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la Mujer, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1UD0oQD 

 21 al 22 de junio – Comité de Presupuesto y Programas de la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI), 32 período de sesiones, Viena, Austria. http://bit.ly/1TWP2Kx 

 23 de junio 

o Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 

para discutir la situación en Venezuela, Washington D.C., Estados Unidos. http://bit.ly/1tv8MJF 

o 35ª Reunión de los Estados Partes del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, Nueva 

York, Estados Unidos. http://bit.ly/1raw99p 

 27 al 28 de junio – Junta Ejecutiva de ONU Mujeres, sesión anual, Nueva York, Estados Unidos. 

http://bit.ly/1VINYsV 

 27 al 29 de junio – Sesión sustantiva de Consejo Económico y Social (ECOSOC), segmento sobre asuntos 

humanitarios, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/25xPh0D 

 27 de junio al 1° de julio – Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación 

Atómica, 63 período de sesiones, Viena, Austria. http://bit.ly/1sEA5Az 

 27 de junio al 15 de julio – Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 49 

período de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1UhRsQY 

 28 al 30 de junio – Conferencia Mundial sobre el Parlamento Electrónico, Valparaíso, Chile. 

http://www.ipu.org/dem-e/wepr2016.htm 

 29 de junio al 1° de julio 

o Junta de Asesores sobre Cuestiones de Desarme, 66 período de sesiones, Nueva York, Estados 

Unidos. http://bit.ly/1STWM9j 

o Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer bajo el Protocolo Opcional de la Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer, 35 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1hpeipl 

 29 al 30 de junio – Reunión Internacional en apoyo a la paz palestina-israelí del Comité sobre el Ejercicio 

de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, Ginebra, Suiza. 

 30 de junio – 16ª Reunión de Estados Partes de la Convención sobre los Derechos del Niño, Nueva York, 

Estados Unidos. 
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http://bit.ly/1TWP2Kx
http://bit.ly/1tv8MJF
http://bit.ly/1raw99p
http://bit.ly/1VINYsV
http://bit.ly/25xPh0D
http://bit.ly/1sEA5Az
http://bit.ly/1UhRsQY
http://www.ipu.org/dem-e/wepr2016.htm
http://bit.ly/1STWM9j
http://bit.ly/1hpeipl
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INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN LA QUINTA COMISIÓN DE LA AGONU 

13 DE JUNIO 

CONSULTA LA INTERVENCIÓN DE LA DELEGACIÓN MEXICANA EN EL MARCO DEL CIERRE DE LOS TRABAJOS DE 

LA SEGUNDA SESIÓN REANUDADA DE LA QUINTA COMISIÓN (ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y 

PRESUPUESTARIOS) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. DE ACUERDO CON EL 

DOCUMENTO, LAS DECISIONES TOMADAS EN DICHO CONTEXTO CONTRIBUIRÁN, ENTRE VARIOS ELEMENTOS, AL 

CUMPLIMIENTO DE LOS MANDATOS DE LAS OMP AL ASIGNARLES LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ELLO, ASÍ 

COMO AL FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA DE LA ONU ANTE LOS CASOS DE EXPLOTACIÓN Y ABUSO 

SEXUAL EN LA ORGANIZACIÓN. 

http://bit.ly/1YpLdgy 

 

TALLERES DE LA OIM BUSCAN FORTALECER AL COMITÉ DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE 

TRATA DE PERSONAS EN CHIAPAS 

14 DE JUNIO 

A PARTIR DEL 14 DE JUNIO Y HASTA EL DÍA 24 DEL MISMO MES, LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS 

MIGRACIONES (OIM) IMPARTIRÁ UNA SERIE DE TALLERES EN TAPACHULA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Y 

TUXTLA GUTIÉRREZ CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

DE CHIAPAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS DE DICHO DELITO. AL MISMO TIEMPO, LOS TALLERES TIENEN EL OBJETIVO DE “PROMOVER UNA 

VISIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO”, SEGÚN INFORMA EL CENTRO 

DE INFORMACIÓN DE NACIONES UNIDAS (CINU). 

http://www.cinu.mx/noticias/la/oim-imparte-talleres-sobre-tra/ 

 

INFORME DE LA DELEGACIÓN DE SENADORES QUE VISITÓ LA ONU, EN EL CONTEXTO DE 

LA UNGASS 2016 

15 DE JUNIO 

CONSULTA EL INFORME DE LA DELEGACIÓN DE SENADORES QUE ASISTIÓ A LA SESIÓN ESPECIAL DE LA 

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS (UNGASS 

2016), CELEBRADA EN ABRIL DEL AÑO EN CURSO. EL DOCUMENTO INCLUYE LOS MOTIVOS DE LA VISITA; EL 

PROCESO PREPARATORIO DE LA SESIÓN; EL PROGRAMA DE LA VISITA Y EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, ASÍ 

COMO LAS CONCLUSIONES GENERALES Y ACCIONES DERIVADAS DE LA VISITA. 

http://bit.ly/1tAGXjo 

http://bit.ly/1YpLdgy
http://www.cinu.mx/noticias/la/oim-imparte-talleres-sobre-tra/
http://bit.ly/1tAGXjo
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ENTREVISTA DE THE WIRE A LASSINA ZERBO, SECRETARIO EJECUTIVO DE LA OTPCEN 

13 DE JUNIO 

EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO PARA LA PROHIBICIÓN COMPLETA DE 

ENSAYOS NUCLEARES (OTPCEN), ORGANISMO ENCARGADO DE MONITOREAR LAS EXPLOSIONES 

NUCLEARES EN EL MUNDO, LAS CAPACIDADES DE LOS PAÍSES EN LA MATERIA Y DE PROMOVER LA FIRMA 

Y ENTRADA EN VIGOR DEL TRATADO, EXPRESÓ QUE AÚN FALTA LA RATIFICACIÓN DE OCHO PAÍSES DEL 

ANEXO 2: ESTADOS UNIDOS, CHINA, INDIA (QUE NO ASISTIÓ A LA REUNIÓN MINISTERIAL PARA 

CONMEMORAR LOS 20 AÑOS DE LA APERTURA A FIRMAS DEL TRATADO), PAQUISTÁN, ISRAEL, IRÁN, 

EGIPTO Y COREA DEL NORTE. ZERBO, ARGUMENTÓ QUE ACTUALMENTE COREA DEL NORTE ES EL ÚNICO 

PAÍS QUE REALIZA EXPLOSIONES NUCLEARES Y AL RESPECTO, DESTACÓ QUE LA ORGANIZACIÓN FUE LA 

QUE LOGRÓ DETECTAR EL ISÓTOPO QUE SE HA USADO PARA DICHAS PRUEBAS. PARA ÉL, CREER EN UN 

MUNDO LIBRE DE ARMAS NUCLEARES COMIENZA CON LA SUSPENSIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTE TIPO. 

REFIRIÉNDOSE AL USO DE ARMAS QUÍMICAS EN SIRIA, QUE PUSO EN LA MESA DE DISCUSIÓN 

NUEVAMENTE SU PROHIBICIÓN, EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA OTPCEN SE REFIRIÓ AL PAPEL DE 

LAS CRISIS PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN Y AUTORIDADES SOBRE LOS DAÑOS Y LOS EFECTOS 

DEL USO DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA. 

http://bit.ly/1PUhBXf 

 

BAN KI-MOON: “DEBEMOS TRABAJAR EN NUEVAS MANERAS DE AYUDAR A PERSONAS EN 

CRISIS” 

14 DE JUNIO 

EN UNA COLUMNA ESCRITA PARA EL DIARIO THE GUARDIAN, EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU ESCRIBE 

SOBRE LOS RESULTADOS DE LA CUMBRE MUNDIAL HUMANITARIA (WHS, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) Y LOS 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ELLA, LOS CUALES INCLUYEN: MEJORAR LA RESPUESTA EN CASOS DE 

DESASTRES NATURALES; EMPODERAR A LAS VÍCTIMAS COMO AGENTES DE SU PROPIA RECUPERACIÓN, Y EL 

COMPROMISO POLÍTICO PARA PONER FIN A LAS GUERRAS QUE CAUSAN SUFRIMIENTO. BAN KI-MOON, EN ESTE 

SENTIDO, SEÑALA QUE EL MUNDO DEBE ACTUAR FRENTE A LOS 130 MILLONES DE PERSONAS QUE NECESITAN 

AYUDA HUMANITARIA Y REVELA QUE EL 80% DE LOS FONDOS SON EMPLEADOS EN SOLUCIONES A FENÓMENOS 

PROVOCADOS POR EL HOMBRE. 

http://bit.ly/24OLAkM 

http://bit.ly/1PUhBXf
http://bit.ly/24OLAkM


 

 

 

 

 

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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