
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 
 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD ACUERDA UN PLAN DE PAZ PARA SIRIA  
17 DE AGOSTO 

 

El Consejo de Seguridad de la ONU respaldó 

el plan de paz para Siria delineado por el 

enviado especial para ese país, el diplomático 

sueco Staffan de Mistura, tras una serie de 

consultas con las partes involucradas en el 

conflicto y otros actores regionales e 

internacionales. El Consejo expresó su apoyo a 

la estrategia del enviado para Siria para llevar 

adelante las negociaciones y alcanzar una 

transición política en el país de Medio Oriente. 

La estrategia se compone de un plan de trabajo 

con los siguientes cuatro rubros: a) seguridad, 

b) cuestiones políticas y jurídicas, c) cuestiones 

militares y de lucha contra el terrorismo, y d) 

continuidad de los servicios públicos, reconstrucción y desarrollo del país. El documento que avaló el 

programa insta a todos los actores a participar de buena fe en los esfuerzos del enviado especial y exige 

que todas las partes colaboren bajo la premisa de la urgencia en la aplicación del Comunicado de Ginebra, 

que incluye un alto el fuego inmediato. El texto considera una alarma por la situación humanitaria y se 

refiere a la crisis siria como una amenaza para la paz y seguridad de la región. Dicho conflicto ha 

provocado en cuatro años la muerte de más de 250,000 personas y alrededor de 12 millones de 

desplazados. Por su parte, el gobierno sirio ha acusado al enviado especial de no actuar con independencia 

y neutralidad en su encargo. Esto después de que el enviado especial caracterizara los bombardeos de las 

fuerzas de seguridad del gobierno a la ciudad de Duma, que le quitaron la vida e hirieron a centenares de 

civiles, como crímenes de guerra.  

 

LA ACNUR DA A CONOCER NUEVAS CIFRAS DE REFUGIADOS E INMIGRANTES EN GRECIA 
18 DE AGOSTO 

 

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados publicó la nueva cifra de inmigrantes y refugiados 

que llegan del Medio Oriente a las islas griegas vía marítima. El cálculo llegó al de 159,000 personas tan 

solo en lo que va de 2015. Además de ello, la agencia registró la entrada de otros 1,700 inmigrantes que 

entraron al territorio helénico desde Turquía vía terrestre. Procedentes en su mayoría de Siria, Afganistán 
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e Iraq los sobrevivientes llegan a Grecia con 

la esperanza de cruzar las fronteras griegas y 

seguir su camino hasta el norte de Europa. 

Algunos de ellos buscan llegar a Hungría, 

cruzando la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia y Serbia. 

A los números que arroja la República 

Helénica, se le suman los de otros migrantes 

que tratan de llegar a Italia, España o Malta, 

con lo cual se contabilizan 264,000 

inmigrantes que han cruzado el Mediterráneo 

en 2015. La ACNUR ha urgido a la Unión 

Europea a apoyar los esfuerzos griegos por 

hacerle frente a esta crisis, pues tan solo en 

julio llegaron más inmigrantes que en todo el 2014. Se espera que para finales del presente año, el número 

total supere los 300,000. Por su parte, el 19 de agosto, el Ministro de Estado griego, Alekos Flaburaris, 

también le solicitó a la Unión Europea y a la ONU realizar una cumbre internacional sobre los refugiados 

ante la crisis que vive su país y mencionó que el asunto de los refugiados no es una cuestión de Grecia o 

del sur europeo, sino del mundo entero. Asimismo, resaltó que a pesar de la crisis económica por la que 

atraviesa su país, el Estado griego puede responder a las crisis humanitarias, pues se puso en marcha el 

servicio de transporte en ferry de los inmigrantes desde las islas de Kos, Lesbos, Samos, Agathonisi y 

otras hacia los puertos de la parte continental del país: el Pireo y Tesalónica, principalmente.  

 

 

SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA   
19 DE AGOSTO 

 

La celebración para 2015 se llevó a cabo bajo el lema 

“inspirando a la humanidad mundial”. En la resolución 

63/139 de 2008, la Asamblea General estableció los días 

19 de agosto de cada año como la fecha para celebrar este 

día en homenaje a todo el personal de asistencia 

humanitaria, tanto el de la ONU como el del personal 

asociado. La campaña para 2015 estuvo encabezada por 

“mensajeros humanitarios”, cantantes y artistas quienes 

ayudan a transmitir el reconocimiento al personal de asistencia humanitaria alrededor del mundo.  El Día 

fue designado por la Asamblea General coincidiendo con el aniversario del ataque al cuartel general de la 

ONU en Bagdad en 2003. El Secretario General de Naciones Unidas  mencionó que parte de la razón por 

la que el mundo conmemora este día es para recordar el trabajo vital de las personas que a diario 

desarrollan, en condiciones difíciles y peligrosas, y en lugares donde otros no pueden o no quieren ir, 

tareas esenciales para la preservación de la paz y el derecho internacional humanitario. Finalmente, para 

celebrar este día se creó la campaña en redes sociales #ShareHumanity con el fin de recabar fondos para 

que la causa internacional de la ayuda humanitaria pueda contar con respaldo económico. Para ello, varias 

corporaciones privadas se sumaron a la ONU, tales como CNN, Yahoo, Buzzed Feed, Kinetic, etcétera.  

 

Para consultar la resolución 63/139 con la que se establece este día mundial visite el siguiente link: 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/63/139  
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

EL GRUPO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES DE LA CIDH DENUNCIA SUPUESTA DESTRUCCIÓN Y 

MAL MANEJO DE EVIDENCIA EN LA INVESTIGACIÓN DE LA DESAPARICIÓN DE LOS 43 

ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA 
17 DE AGOSTO 

 

En una rueda de prensa, el Grupo Interdisciplinario 

de Expertos Independientes (GIEI) que se encuentra 

acreditado en México para inspeccionar el caso de la 

desaparición de los 43 estudiantes de la escuela 

normal rural de Ayotzinapa, denunciaron la supuesta 

destrucción de evidencia, como los videos tomados 

por una cámara de vigilancia en Iguala, y el aparente 

mal manejo de otros objetos que pudieran ser de las 

víctimas pero que no han sido tratados como pruebas 

en la investigación a cargo de las autoridades 

mexicanas. La intervención del Grupo 

Interdisciplinario de Expertos Independientes, 

compuesto por Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz, y 

Alejandro Valencia Villa, encuentra su fundamento en un acuerdo firmado en noviembre de 2014 por la 

CIDH, el Estado mexicano y representantes de los estudiantes desaparecidos. El GIEI presentará su informe 

final el próximo 6 de septiembre al concluir la duración de su mandato (6 meses); sin embargo, los expertos 

han solicitado una ampliación del mismo, la cual deberá ser aprobada por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y el Estado mexicano. Hasta el momento, numerosas organizaciones no 

gubernamentales han apoyado la intención del Grupo Interdisciplinario de buscar la prolongación de su 

mandato para profundizar en distintos aspectos de la investigación.  

 

LA CIDH CONDENA ASESINATO DE DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS 
17 DE AGOSTO 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado el 17 de agosto por 

medio del cual expresó su preocupación por el asesinato de Miguel Ángel Jiménez Blanco quien participó 

de manera activa en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos y fue hallado muerto en el poblado de 

Xaltianguis ubicado en el estado de Guerrero el pasado 8 de agosto del año en curso. Al respecto, la CIDH 

instó a las autoridades mexicanas a actuar de manera urgente a fin de “identificar, procesar y sancionar a 

los responsables materiales e intelectuales del mismo, así como adoptar las medidas necesarias para 

proteger la integridad y la labor de los defensores y las defensoras de los derechos humanos.” Para leer el 

comunicado de prensa, véase: 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/089.asp 

 

 

 FAO Y SEDESOL FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
18 DE AGOSTO 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL) suscribieron un instrumento de cooperación mediante el cual se diseñará 

una agenda de trabajo destinada al acompañamiento de los programas de seguridad alimentaria de la 

dependencia. En este sentido, la FAO proporcionará asesoría técnica, así como el intercambio de 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/089.asp


 

 

experiencias y buenas prácticas, a fin de generar el impacto deseado. En esta ocasión, el representante de 

la FAO en México, Fernando Soto Baquero, se refirió a los resultados intermedios de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre, elaborados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) y, al mismo tiempo que reconoció la existencia de avances en el combate a la pobreza 

extrema, subrayó la importancia del aumento de la productividad y el incremento de ingresos en el 

mejoramiento de las condiciones nutricionales y alimentarias de todas las localidades del país. 

 

MÉXICO PRESENTA EL ÚLTIMO INFORME DE AVANCES DE LOS ODM 
19 DE AGOSTO 

 

El Gobierno de México presentó en la 

Secretaría de Relaciones Exteriores el 

Informe de Avances 2015 de los Objetivos 

de Desarrollo del Mileno (ODM). El reporte, 

elaborado por el Comité Técnico 

Especializado del Sistema de Información 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(CTSIODM), presenta no sólo un balance de 

los indicadores y objetivos en los que se 

registró el cumplimiento de los mismos sino 

que también plantea un análisis de aquellos 

indicadores y metas que presentan un 

progreso insuficiente o de estancamiento. 

De acuerdo con la información publicada, se alcanzaron las metas correspondientes en 37 de 51 indicadores 

ODM (72%) y se espera cumplir pronto en seis más (se alcanzaría el 84%). El Gobierno de México 

comprometió sus esfuerzos en torno a esos 51 indicadores, 41 de la lista oficial de Naciones Unidas y 10 

reformulados para México. Entre las metas cumplidas y a cumplirse en 2015 destacan logros relativos a la 

reducción de la mortalidad de los niños menores de 5 años, avances en lograr la enseñanza primaria 

universal, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, la reducción de la proporción 

de la población que habita en hogares en pobreza alimentaria y combate al VIH/SIDA entre otras 

enfermedades, acceso universal a la salud reproductiva, reducir el porcentaje de personas sin acceso al agua 

potable y a servicios de saneamiento, entre otros (ver documento anexo). Entre las metas no cumplidas 

destacan 14 rubros importantes relacionados con el ingreso laboral, la salud y el medio ambiente. Por 

ejemplo la reducción de los índices de mortalidad materna, la proporción de la superficie cubierta por selvas 

y bosques, la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, la proporción de mexicanos afectados por 

la tuberculosis y algunos indicadores de desarrollo económico como, por ejemplo, la tasa de crecimiento 

del PIB por persona ocupada.  

 

Adicionalmente, el informe hace referencia a las contribuciones de México en la definición de la agenda 

de desarrollo post-2015. De acuerdo con el embajador Gómez Robledo, algunas de las contribuciones de 

México en la nueva agenda de desarrollo para los próximos 15 años incluyen elementos como el impulso 

por considerar la inclusión social y económica como eje rector; adoptar un enfoque multidimensional para 

la medición de la pobreza; la promoción de los derechos de las personas migrantes, y la incorporación del 

Estado de derecho, la protección de los derechos humanos, y la igualdad de género como agentes 

habilitadores del desarrollo. Por último, el Informe de Avances detalla las actividades de colaboración que 

se mantuvieron en materia de monitoreo y evaluación de los ODMs con Mesoamérica durante el año pasado 

y la segunda mitad del 2013. 

 

Para consultar el informe, véase: 

http://objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/odm/Doctos/InfMex2015.pdf 

 

http://objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/odm/Doctos/InfMex2015.pdf


 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 
 
 

SEGIB 

“INFORME DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR EN IBEROAMÉRICA” 
18 DE AGOSTO 

 
El informe en cuestión, presentado en la Secretaría de Relaciones Exteriores 

después de su lanzamiento en Madrid el pasado 23 de julio,  se divide en cuatro 

apartados en los que se analizan, en primer lugar, el concepto de cooperación 

triangular y los desafíos a los que se enfrenta, así como el papel de las 

Naciones Unidas y de los mecanismos regionales en el sistema de 

cooperación. Posteriormente, se plantean los proyectos y acciones de 

cooperación bajo la modalidad bilateral. De acuerdo con el informe, destaca 

la ejecución de 576 proyectos y 399 acciones en 2013; los sectores en los que 

se aplicaron dichos proyectos incluyen: el fortalecimiento de capacidades de 

carácter social (35%) y de instituciones gubernamentales (14%); el apoyo a 

sectores productivos (29%); el impulso de la infraestructura (11.4%); el 

fomento de otras dimensiones como cultura, género y desarrollo (6.7%), y 

medio ambiente (4.3%). Por su parte, cinco países en calidad de oferentes – Brasil, Argentina, México, 

Chile y Uruguay – explicaron el 85% del total de los proyectos de ese año, (México con una participación 

individual cercana al 10%). En tercer lugar, se analiza la evolución y los rasgos de la cooperación 

triangular en Iberoamérica, la cual consistió en 68 proyectos y 98 acciones; en este aspecto, los principales 

primeros oferentes (responsables de 8 de cada 10 proyectos) fueron Chile, Brasil, México y Argentina, y 

los principales segundos oferentes fueron Alemania, Estados Unidos, Japón y España. Finalmente, se 

presenta un análisis de la cooperación en el ámbito regional cuyo objetivo consiste en desarrollar 

respuestas conjuntas a retos que representan una preocupación común para los países de la región. En este 

sentido, los 50 programas y 28 proyectos que se ejecutaron bajo esta modalidad estuvieron orientados al 

fortalecimiento de capacidades socioeconómicas, particularmente en ámbitos como la educación, las 

políticas sociales, la innovación científico-tecnológica y las comunicaciones, así como el rubro 

denominado otras dimensiones, fundamentalmente la cultura, el fortalecimiento institucional, y el medio 

ambiente. El informe se encuentra disponible en: http://www.informesursur.org/#descargas 

 

UNODC 

“ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA: MONITOREO DE CULTIVOS DE COCA 2014” 
18 DE AGOSTO  

 

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus 

siglas en inglés), junto con el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, 

publicó el décimo segundo informe sobre la extensión del cultivo de coca en 

las regiones de monitoreo de los Yungas de La Paz, Trópico de Cochabamba y 

los provincias del Norte de La Paz – las tres regiones productoras de coca más 

importantes del país. De acuerdo con información de la UNODC, Bolivia se 

adhirió nuevamente a la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 en 

febrero de 2013 presentando una reserva en relación con la hoja de coca de 

acuerdo con la cual se permite “la masticación, el consumo y el uso de la hoja 

de coca en su estado natural para propósitos culturales y medicinales, así como 

http://www.informesursur.org/#descargas


 

 

su cultivo, comercio y posesión hasta el grado necesario para estos fines lícitos.” Por su parte, la 

legislación boliviana establece que las áreas de cultivo de coca no deben exceder las 12,000 hectáreas; de 

acuerdo con el reporte, en 2014 se estima que la superficie de este cultivo era de 20,400 cifra que 

representa una disminución del 11% respecto a la extensión registrada en 2013 (23,000 ha). Finalmente, 

el informe es considerado una importante herramienta para el diseño e implementación de estrategias de 

combate al narcotráfico y control de cultivos de coca, así como para la formulación de estrategias 

encaminadas al desarrollo integral y sostenible de las regiones productoras de la misma. 

 

El informe se encuentra disponible en:  

http://www.unodc.org/documents/bolivia/Informe_Monitoreo_Coca_2014/Bolivia_Informe_Monitoreo

_Coca_2014.pdf  
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 3 al 28 de agosto – Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, 87 sesión. 

https://conf.un.org/DGAACS/meetings.nsf/wByDate?OpenForm&Start=1&Count=30&Expand=3&Seq=4 

 3 de agosto al 18 de septiembre – Conferencia de Desarme, tercera parte, Ginebra, Suiza. 

https://conf.un.org/DGAACS/meetings.nsf/wByDate?OpenForm&Start=1&Count=30&Expand=4&Seq=3 

 17 de agosto al 4 de septiembre – Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 14 sesión, 

Ginebra, Suiza. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=995&Lang

=en 

 23 al 28 de agosto – Semana Mundial del Agua, organizada por el Instituto Internacional del Agua de 

Estocolmo (SIWI, por sus siglas en inglés). http://www.worldwaterweek.org/ 

 24 al 26 de agosto – Seminario internacional sobre pobreza urbana, Monterrey, México. 

http://www.cinu.mx/noticias/mexico/debatiran-estrategia-nacional-/ 

 24 al 27 de agosto – Primera Conferencia de Estados Partes en el Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT), 

Cancún, México. http://www.thearmstradetreaty.org/images/Official_inivtation.pdf 

 24 de agosto al 4 de septiembre – Grupo de Trabajo B y reuniones informales de expertos, Comisión 

Preparatoria para la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, 45 Sesión, 

Viena, Austria. 

http://conf.un.org/DGAACS/Meetings.nsf/wByYear?OpenForm&Start=1&Count=30&Expand=1.9&Seq=1

3 

 31 de agosto al 2 de septiembre – Conferencia de los Estados Partes en la Convención contra la Corrupción, 

Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre la Prevención de la Corrupción, 6º 

período de sesiones, Viena, Austria. 

https://conf.un.org/DGAACS/meetings.nsf/wByDate?OpenForm&Start=1&Count=30&Expand=3&Seq=4 

 31 de agosto al 4 de septiembre – Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina de las Naciones Unidas de 

Servicios para Proyectos (UNOPS), 2º período ordinario de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. 

https://conf.un.org/DGAACS/meetings.nsf/wByDate?OpenForm&Start=1&Count=30&Expand=3&Seq=4 

 31 de agosto al 4 de septiembre – Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre la Detención 

Arbitraria, 73 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

https://conf.un.org/DGAACS/meetings.nsf/wByDate?OpenForm&Start=1&Count=30&Expand=3&Seq=4 

 31 de agosto al 9 de septiembre – Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios 

y de sus Familiares, 23º período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

https://conf.un.org/DGAACS/meetings.nsf/wByDate?OpenForm&Start=1&Count=30&Expand=3&Seq=4 

 

http://www.unodc.org/documents/bolivia/Informe_Monitoreo_Coca_2014/Bolivia_Informe_Monitoreo_Coca_2014.pdf
http://www.unodc.org/documents/bolivia/Informe_Monitoreo_Coca_2014/Bolivia_Informe_Monitoreo_Coca_2014.pdf
https://conf.un.org/DGAACS/meetings.nsf/wByDate?OpenForm&Start=1&Count=30&Expand=3&Seq=4
https://conf.un.org/DGAACS/meetings.nsf/wByDate?OpenForm&Start=1&Count=30&Expand=4&Seq=3
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=995&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=995&Lang=en
http://www.worldwaterweek.org/
http://www.cinu.mx/noticias/mexico/debatiran-estrategia-nacional-/
http://www.thearmstradetreaty.org/images/Official_inivtation.pdf
http://conf.un.org/DGAACS/Meetings.nsf/wByYear?OpenForm&Start=1&Count=30&Expand=1.9&Seq=13
http://conf.un.org/DGAACS/Meetings.nsf/wByYear?OpenForm&Start=1&Count=30&Expand=1.9&Seq=13
https://conf.un.org/DGAACS/meetings.nsf/wByDate?OpenForm&Start=1&Count=30&Expand=3&Seq=4
https://conf.un.org/DGAACS/meetings.nsf/wByDate?OpenForm&Start=1&Count=30&Expand=3&Seq=4
https://conf.un.org/DGAACS/meetings.nsf/wByDate?OpenForm&Start=1&Count=30&Expand=3&Seq=4
https://conf.un.org/DGAACS/meetings.nsf/wByDate?OpenForm&Start=1&Count=30&Expand=3&Seq=4
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LA AGENDA 2030: NUEVOS HORIZONTES DE DESARROLLO 

EXCELSIOR 

16 DE AGOSTO 

EN ESTE ARTÍCULO,  LA SENADORA LAURA ROJAS DESTACA LOS PRINCIPALES 

CONTENIDOS DE LA NUEVA AGENDA DE DESARROLLO QUE SERÁ ADOPTADA EN 

SEPTIEMBRE PRÓXIMO PARA EL PERÍODO DE 2015 A 2030. SUBRAYA QUE DICHO 

ACUERDO POR PRIMERA VEZ INCLUYE A TODOS LOS PAÍSES SIN IMPORTAR SU 

NIVEL DE DESARROLLO, ASÍ COMO TAMBIÉN EXHORTA A QUE EL CONGRESO 

MEXICANO IMPULSE, RESPALDE Y SUPERVISE SU IMPLEMENTACIÓN EN MÉXICO.   

http://www.excelsior.com.mx/opinion/laura-rojas/2015/08/16/1040463 

 

 

 23 de agosto – Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición 

 29 de agosto – Día Internacional contra los Ensayos Nucleares 

 30 de agosto – Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas 

 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/laura-rojas/2015/08/16/1040463
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SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB, SECRETARIO 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ, SECRETARIO 

 

 

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