
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

CONSEJO DE SEGURIDAD DEBATE LOS PRINCIPIOS DE LA CARTA DE LA ONU COMO CLAVES 

PARA MANTENER LA PAZ Y LA SEGURIDAD 

15 DE FEBRERO 

En el marco de la presidencia de Venezuela 

del Consejo de Seguridad, este órgano 

debatió los principios de la Carta de las 

Naciones Unidas en áreas como prevención 

de conflictos y mantenimiento de la paz, así 

como su vigencia en el mundo actual. Al 

respecto, el Secretario General de la 

Organización, Ban Ki-Moon, declaró que la 

adopción de la Agenda del Desarrollo 2030 

y el Acuerdo de París han demostrado la 

capacidad de los países para llegar a 

acuerdos. No obstante, también reconoció 

que el 2015 fue uno de los años más difíciles 

y turbulentos con situaciones como las de Siria y Yemen y el extremismo violento. En su intervención, el 

Secretario General mencionó que uno de los objetivos de la Organización debe ser llevar las promesas de 

la Carta de la ONU hacia los más vulnerables. Asimismo, se refirió al estrecho vínculo que existe entre la 

paz, el desarrollo y los derechos humanos, ya que los lugares más pobres y con más limitaciones han sido, 

generalmente, víctimas de conflictos y graves violaciones a las libertades individuales. En este sentido, 

recalcó que la responsabilidad primordial de prevenir los conflictos y proteger los derechos pertenece a 

los Estados Miembros, aunque en ocasiones éstos carecen de recursos para cumplir con sus obligaciones; 

como consecuencia, la ONU debe ayudarlos a cumplir con su responsabilidad de proteger, mediante un 

enfoque de prevención y acción temprana, y con base en la cooperación, la transparencia y el respeto a la 

soberanía. 

Sobre este último principio, Ban Ki-moon mencionó que son la violencia y los conflictos los que 

amenazan la soberanía de los Estados, además de erosionar la legitimidad de los mismos; así, la ONU 

busca fortalecer la soberanía no socavarla. La naturaleza de las amenazas ha cambiado a lo largo del 

tiempo, ahora son el terrorismo, las pandemias o los flujos masivos migratorios los que amenazan a los 

Estados. Lo anterior indica que los principios de la Carta también deben evolucionar, incluido el concepto 

de soberanía, ya que se debe promover los derechos humanos y no ocultar sus violaciones bajo ese 

principio. Aunado a lo anterior, se refirió al artículo 99 de la Carta, mediante el cual el Secretario General 

puede atraer la atención del Consejo de Seguridad sobre un tema en particular que amenace la paz y la 

seguridad internacionales, y aunque raramente has sido invocado, recordó que sigue vigente. Finalmente, 

declaró que la unidad del Consejo de Seguridad es crucial para fortalecer la Carta y velar por sus objetivos. 

Por su parte, los Miembros participantes en el debate declararon que el Consejo debe condenar violaciones 

al Derecho Internacional, y reconocieron que el derecho de veto ha paralizado en ocasiones su actuar. Se 

refirieron también al respeto al Estado de Derecho, la no agresión y la solución pacífica de las 

 

REPORTE MULTILATERAL        NO. 35 / DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DE 2016   



 

 

controversias, así como a la necesidad de actualizar el marco legal para responder al extremismo violento, 

y señalaron la existencia de nuevos riesgos a enfrentar, tales como el zika y el ébola. El discurso del 

Secretario General (en inglés) y las demás intervenciones se encuentran disponibles en: 

http://bit.ly/1oDE9iU y http://bit.ly/1Km5yzx 

 

FALLECE BOUTROS BOUTROS-GHALI, EX SECRETARIO GENERAL DE LA ONU 

16 DE FEBRERO 

El diplomático egipcio, Boutros Boutros-Ghali, 

Secretario General de la Organización de las 

Naciones Unidas entre 1992 y 1996, falleció el 16 

de febrero a los 93 años en Egipto. Fue el primer 

Secretario General de origen africano y árabe y el 

sexto en ocupar el cargo, al suceder al peruano 

Javier Pérez de Cuéllar. Para conmemorar su 

trabajo, el Consejo de Seguridad y la Asamblea 

General le rindieron tributo al dedicarle un 

minuto de silencio. Boutros-Ghali fue una figura 

altamente controversial al corresponderle 

conducir a la Organización durante situaciones 

especialmente críticas como el fin de la Guerra 

Fría, la Guerra del Golfo Pérsico, las grandes olas de refugiados, el genocidio en Ruanda, las disputas en 

los Balcanes, y el conflicto en Somalia, eventos que ocasionaron fuertes crisis humanitarias y 

desembocaron, entre otros efectos, en el incremento de las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz 

(OMP). Por consecuencia, una de sus más grandes aportaciones fue la publicación del reporte “Una 

Agenda para la Paz” en el que emitió una serie de recomendaciones para fortalecer las capacidades de la 

Organización en el mantenimiento de la paz en el contexto del fin de la Guerra Fría –marcado por la 

desconfianza y división dentro de la misma organización- y para cumplir con el objetivo de promover la 

paz y la seguridad internacionales. Para mayor información véase: http://bit.ly/1oxO5cW. El reporte “Una 

Agenda para la Paz se encuentra disponible en: http://bit.ly/1TvCB5y 

 

NATALIA GHERMAN SE POSTULA COMO CANDIDATA A SECRETARIA GENERAL DE LA ONU 

19 DE FEBRERO 

La República de Moldavia presentó a la Embajadora Natalia Gherman como candidata para suceder al 

actual Secretario General de la Organización, Ban Ki-Moon. Gherman es la tercera mujer candidata para 

la posición, junto con Vesna Pusić e Irina Bokova. La Embajadora cuenta con experiencia como Ministra 

de Relaciones Exteriores y VicePrimera Ministra de su país. En el marco de Naciones Unidas se ha 

desempeñado como Representante ante los organismos con sede en Viena y como Embajadora ante 

diversos países. Además, ha promovido temas como la igualdad de género y el respeto al Estado de 

Derecho. La Embajadora Natalia Gherman cuenta con estudios en el King’s College y en la Universidad 

Estatal de Moldova. 
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MÁS DE 84 MIL REFUGIADOS Y MIGRANTES HAN LLEGADO A LAS COSTAS DE GRECIA E ITALIA 

EN LO QUE VA DE 2016  

19 DE FEBRERO 

Durante el 2015, más de 593 mil migrantes llegaron a Europa 

procedentes de Siria, Afganistán e Irak, según cifras de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Los 

niños -que constituyen el 36% de la cifra total de llegadas- 

representan el sector de la población con más necesidades 

especiales de protección. Asimismo, la OIM ha informado 

que más de 84 mil personas –procedentes de los mismos tres 

países- han llegado a las costas de Grecia e Italia en lo que 

va de este año. Desafortunadamente, alrededor de 420 han muerto en el mar, aunque la cifra podría ser 

mayor. En enero de 2016, Europa recibió 72,193 personas, mientras que en lo que va de este mes la cifra 

se ha reducido a 5,111 debido a los fuertes vientos y las bajas temperaturas en las costas europeas. Como 

consecuencia de las duras condiciones y corrientes marinas, estimaciones de la OIM señalan que dos niños 

migrantes se ahogan por día en el Mediterráneo Oriental. En este contexto, la ruta más peligrosa que miles 

de personas siguen en su huida es a través del Mar Egeo con el objetivo de llegar a Grecia. Los países que 

registran más arribos son Grecia e Italia, aunque también ha aumentado el número de llegadas a 

Macedonia, Croacia y Serbia; en contraste, la ruta que menos siguen los migrantes es la del Mediterráneo 

Occidental. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/1PI10jB y http://bit.ly/1RiNBRC. 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

RELATOR ESPECIAL DE LA ONU URGE AL GOBIERNO DE MÉXICO A INVESTIGAR LOS HECHOS 

ACONTECIDOS EN TOPO CHICO 

15 DE FEBRERO 

De acuerdo con una boletín difundido por el 

Centro de Información de Naciones Unidas 

(CINU), el Relator Especial sobre la tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

Juan E. Méndez, llamó al gobierno mexicano a 

investigar de manera imparcial y exhaustiva los 

acontecimientos sucedidos en el penal de Topo 

Chico en el estado de Nuevo León entre la noche 

del 10 de febrero y la madrugada del día 11 con el 

fin de establecer las responsabilidades legales -

tanto de los reclusos que participaron en los 

hechos, como de las autoridades penitenciarias. Al recordar que, de conformidad con el derecho 

internacional de los derechos humanos, el Estado juega el papel de garante de los derechos de las 

personas privadas de la libertad, el relator señaló que la investigación “debe conducir también a la 

reparación de las víctimas y sus familiares, lo que incluye las garantías de no repetición de los hechos 

acontecidos que se traduzcan en una mejora sustancial en las condiciones de detención […]” en el penal. 

Finalmente, conviene mencionar que Juan E. Méndez -en su calidad de Relator Especial- realizó una 

visita oficial a México en abril de 2014 y, en dicha ocasión, inspeccionó el penal de Topo Chico donde 
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constató una “flexibilidad excesiva” que “conducía al autogobierno y situaciones de violencia,” además 

de condiciones extremas de hacinamiento y otras violaciones a los derechos humanos. Al respecto, el 

experto afirmó que compartió esta información con las autoridades el mismo día que realizó la 

inspección. 

El boletín se encuentra disponible en: http://bit.ly/20zaUt5 

 

MÉXICO LAMENTA EL FALLECIMIENTO DEL EX SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, 

BOUTROS BOUTROS-GHALI 

16 DE FEBRERO 

Por medio de un comunicado emitido por la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el 

Gobierno de México lamentó el fallecimiento del 

ex Secretario General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), Boutros Boutros-Ghali, 

ocurrido ese mismo día en El Cairo, Egipto. De 

nacionalidad egipcia, el sexto Secretario General 

de la Organización (1992-1996) fue también el 

primero de origen árabe proveniente de la región 

de África. Durante el tiempo que estuvo al frente de la ONU, Boutros-Ghali se enfrentó a complejos 

desafíos en el escenario internacional, incluida la ruptura de la ex Yugoslavia, los acontecimientos en 

Bosnia y Herzegovina, la crisis en Somalia y el genocidio en Ruanda. De acuerdo con el boletín de la 

SRE, una de sus principales contribuciones fue la publicación en 1992 del informe titulado “Una Agenda 

para la Paz” el cual “redefinió la forma en que se concibe el mantenimiento de la paz […] y la prevención 

de conflictos.” Además, Boutros-Ghali sostuvo una relación cercana con América Latina y el Caribe, 

continúa el comunicado, en tanto promovió la ampliación del mandato de la Misión de Observadores de 

las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) con el fin de posibilitar la implementación de los 

Acuerdos de Paz de Chapultepec firmados en México en 1992. 

Para consultar el comunicado, véase: http://bit.ly/1LvSOkA 

 

INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN LA CONFERENCIA DE DESARME 

16 DE FEBRERO 

En el marco de la discusión relativa a la adopción del programa de trabajo de la Conferencia de Desarme 

(CD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Embajador Jorge Lomónaco, Representante 

Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, señaló la “urgencia” 

de cumplir con el mandato que se le asignó a dicho órgano: negociar y concluir un tratado en materia de 

desarme nuclear. Al respecto, conviene recordar que si bien la CD logró concluir de manera exitosa 

instrumentos internacionales de gran importancia como, por ejemplo, la Convención sobre las Armas 

Químicas (CAQ) a finales de la década de los setenta, este foro de negociación ha sufrido una parálisis 

desde hace 20 años, y sus trabajos se han visto reducidos a la discusión de los elementos que serán 

incluidos en su programa de trabajo sin emprender un trabajo sustantivo para el cumplimiento de su 

mandato. De esta manera, el Embajador Lomónaco señaló que apoyar una propuesta de programa de 

trabajo sin un componente negociador impedirá superar la parálisis de la Conferencia de Desarme y, en 

contraste “perjudicaría, aún más, [su] credibilidad […].” Aunado a lo anterior, el representante mexicano 

afirmó que la propuesta “es un medio para mantener a la comunidad diplomática ocupada en discusiones, 
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no en negociaciones multilaterales de desarme” y reiteró la postura de México, de acuerdo con la cual 

“las iniciativas que no contribuyen a la relevancia del CD como un foro de negociación […] son una 

distracción y constituyen una simulación de trabajo.” En última instancia, el Embajador Lomónaco 

concluyó señalando que el adoptar un programa de trabajo con un mandato deliberativo no sólo generaría 

un “precedente dañino” para la labor de la Conferencia, sino que impedirían a presidencias futuras 

realizar cualquier avance. 

El documento se encuentra disponible en: http://bit.ly/1Tpebus 

 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA APERTURA DE LOS DEBATES DEL COMITÉ ESPECIAL DE 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ (C-34) 

16 DE FEBRERO 

En el marco de la apertura de la sesión sustantiva del Comité 

Especial para Operaciones de Mantenimiento de la Paz (C-34), 

órgano subsidiario de la Asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), el Ministro Ricardo Alday planteó la 

postura de la delegación mexicana respecto a este tema. En primer 

lugar, señaló la necesidad de adaptación de las OMP para 

responder a nuevos retos para lo cual “es fundamental velar por 

preservar la imagen y credibilidad del personas que [las] integra 

[…].” En este sentido, enfatizó “la importancia de la 

implementación de medidas concretas para prevenir abusos 

sexuales perpetrados por personal de Naciones Unidas y de llevar a la justicia a todos aquellos, civiles y 

militares, que han cometido estos crímenes aberrantes.” Posteriormente, el diplomático señaló el apoyo 

por parte de México a las soluciones políticas por encima de las militares y, al destacar las 

recomendaciones relativas a los riesgos que conlleva el establecimiento de mandatos de imposición de 

paz y abogando por que las misiones de la ONU no desplieguen actividades antiterroristas, enfatizó la 

necesidad de mantener consultas de manera regular entre el Secretariado y el Consejo de Seguridad con 

los países que contribuyen a las Operaciones de Paz con tropas y elementos de policía. Finalmente, 

reiteró la importancia de que las OMP cuenten con los recursos necesarios a fin de cumplir con sus 

mandatos y agradeció el apoyo brindado a México ante la reciente decisión de desplegar personal militar 

mexicano en estas operaciones. 

Para consultar el mensaje, véase: http://bit.ly/1PRsseP 
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EMBAJADOR GÓMEZ CAMACHO PRESENTA CARTAS CREDENCIALES AL SECRETARIO 

GENERAL DE LA ONU 

17 DE FEBRERO 

En una ceremonia que tuvo lugar en la sede de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 

Nueva York, el Embajador Juan José Gómez 

Camacho presentó sus cartas credenciales al 

Secretario General de la Organización, Ban Ki-

moon, como Representante Permanente de 

México ante el organismo. El 1° de febrero, el 

diplomático mexicano asumió dicho cargo en 

sustitución del Embajador Jorge Montaño. De 

acuerdo con un comunicado emitido por la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Embajador Gómez Camacho cuenta con una amplia 

experiencia como negociador de México en una gran variedad de temas -tanto en el ámbito bilateral, 

como el multilateral- que van desde los asuntos políticos, derechos humanos y telecomunicaciones al 

desarme nuclear y convencional, entre otros. Previamente a su designación como Representante 

Permanente de México ante la ONU, Gómez Camacho se había desempeñado como Embajador de 

México ante la Unión Europea, el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo desde 2013. 

Además de fungir como Embajador ante países como Singapur, Myanmar y Brunei Darussalam (2006-

2009), se desempeñó también como Representante Permanente de México ante los organismos 

internacionales con sede en Ginebra (2009-2013) y Representante Permanente Alterno ante la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) (1997-2000). 

El comunicado de prensa se encuentra disponible en: http://bit.ly/219glAV 

 

EL NÚMERO DE NNAS MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS EN TRÁNSITO POR MÉXICO SE HA 

TRIPLICADO EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS 

17 DE FEBRERO 

De acuerdo con cifras publicadas por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 

número de casos detectados por autoridades migratorias mexicanas de niños, niñas y adolescentes 

(NNAs) extranjeros en tránsito por México sin la compañía de un adulto aumentó entre 2013 y 2015 de 

5,596 a 18,650, respectivamente. Estas cifras representan un aumento del 333% durante los últimos dos 

años y, de acuerdo con la Oficina del UNICEF en México, el 97% de los niños migrantes en México 

provenían de países centroamericanos: Guatemala (49.6%); Honduras (27.4%) y El Salvador (20.5%). 

Al respecto, la Representante de UNICEF en México, Isabel Crowley, señaló que los NNAs migrantes 

no acompañados “[…] necesitan todo nuestro apoyo para que puedan reunirse con sus familiares y 

superar la violencia que los ha llevado a huir de sus casas y logren vivir la vida a la que tienen derecho, 

sin violencia, con educación y oportunidades.” En este contexto, la nueva campaña del organismo 

denominada #vidasentránsito tiene por objetivo sensibilizar a la población, así como a las autoridades, 

sobre la situación de la niñez migrante no acompañada y, además, se han impartido cursos para el 

personal consular de México en Estados Unidos en el marco de las acciones contempladas en el 

Protocolo de Atención Consular presentado el año pasado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

junto con el UNICEF. 

Consulte la nota emitida por la Oficina de UNICEF en México: http://uni.cf/1UaJKZG 
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INTERVENCIÓN DE MÉXICO DURANTE LA APERTURA DE GRUPO DE TRABAJO PARA AVANZAR 

EN LAS NEGOCIACIONES MULTILATERALES EN MATERIA DE DESARME NUCLEAR EN LA ONU 

22 DE FEBRERO 

Este lunes iniciaron en Ginebra las labores del Grupo de Trabajo 

de Composición Abierta, órgano subsidiario de la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

establecido por la resolución 70/33 “Avances de las negociaciones 

multilaterales de desarme nuclear,” adoptada el 7 de diciembre de 

2015 y de la cual México fue un importante promotor. El Grupo, 

de acuerdo con el contenido de la resolución, se encargará “de 

abordar de manera sustantiva la cuestión de las medidas, 

disposiciones y normas jurídicas eficaces y concretas que será 

necesario adoptar para establecer y mantener un mundo sin armas 

nucleares; […].” De acuerdo con el Embajador Jorge Lomónaco, Representante Permanente de México 

ante Organismos Internacionales con sede en Ginebra, la iniciativa ha generado una controversia 

importante y se abocó en su intervención a refutar algunos de los argumentos sostenidos por quienes han 

mostrado reticencias ante el establecimiento del Grupo de Trabajo. Al señalar que la Asamblea General 

se encuentra facultada, de conformidad con la Carta de la ONU, para formular recomendaciones respecto 

a los principios de cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluidos 

el desarme y la regulación de armamentos, el representante mexicano recordó que cualquier Estado 

Miembro está invitado a participar en los trabajos del Grupo en tanto se trata de un órgano subsidiario 

de la Asamblea. Finalmente, el Embajador Lomónaco reiteró la disposición de México para participar 

de manera activa y constructiva en los trabajos del Grupo a fin de contribuir a la identificación de 

medidas colectivas para alcanzar la eliminación de las armas nucleares, y llamó a todos los Estados, así 

como a representantes de la sociedad civil y de organismos internacionales, a sumar esfuerzos para que 

el Grupo de Trabajo sea capaz de cumplir con sus objetivos. 

La intervención se encuentra disponible en: http://bit.ly/1KEezUN. Para consultar la resolución, véase: 

http://bit.ly/1LCxNF0 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO 

SE REALIZAN EN EL SENADO LAS “AUDIENCIAS PÚBLICAS SOBRE LA LEY GENERAL EN 

MATERIA DE TORTURA” 

15 DE FEBRERO 

Las audiencias públicas convocadas por la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República 

contaron con la presencia y la participación de funcionarios, legisladores y representantes de la sociedad 

civil, así como de organismos internacionales. Al respecto, conviene destacar que actualmente existen 

dos propuestas para dicha ley: por una parte se encuentra el proyecto de decreto enviado por el Ejecutivo 

Federal y, por otra, la iniciativa presentada por la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos, quien moderó los paneles de debate de las audiencias. Con el fin 

analizar los elementos y estándares a incluir en la Ley General en materia de combate a la tortura, las el 

foro se dividió en tres mesas de discusión diferentes que llevaron por nombre los siguientes: i) “Tipo 

penal, elementos, agravantes, atenuantes, autoría mediata en aparatos organizados de poder, exclusión 
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de prueba ilícita, determinación de la carga probatoria;” ii) “Investigación de la tortura, unidades 

administrativas especializadas (fiscalías), denuncia de tortura, registro (casos de tortura, detenidos, 

centros de privación de libertad);” y iii) “Mecanismo nacional para la prevención de la tortura, Protocolo 

de Estambul, peritajes independientes.” En su intervención, el Representante Adjunto en México del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, señaló la 

importancia de mantener en la Ley peritajes independientes y destacó la necesidad de que los peritos 

oficiales encargados de poner en práctica el Protocolo de Estambul no pertenezcan a las mismas 

instituciones que estén encargados de investigar. Por su parte, Miguel Sarre Inguíniz, ex integrante del 

Comité contra la Tortura de la ONU, llamó a incluir en la Ley General los delitos autónomos o conexos, 

tales como el allanamiento de morada, la extorsión, el abuso de autoridad, y la detención arbitraria, entre 

otros, debido a que constituyen “un caldo de cultivo” para la tortura. 

Entre los demás participantes en la primera mesa de las Audiencias se encuentran: Rafael Estrada 

Michel, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe); Julio Hernández Barros, 

comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); José Antonio Guevara 

Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos (CMDPDH); Carlos Ríos Espinoza. El segundo panel contó con las intervenciones de: Juan 

Pablo Pampillo Baliño, titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos de la Procuraduría de Justicia 

de la PGR; Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro; Stephanie Erin 

Brewer, coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustí Pro 

Juárez; Ernesto López Portillo Vargas, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia. 

Finalmente, en la tercera mesa participaron: Ruth Villanueva Castilleja, Tercera Visitadora General de 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Javier Enríquez Sam, coordinador general del 

Colectivo contra la Tortura y la Impunidad A.C. 

Para mayor información, consulte el boletín de prensa emitido por el Senado: http://bit.ly/1QVZfiT 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

BANCO MUNDIAL 

LATINOAMÉRICA INDÍGENA EN EL SIGLO XXI 

15 DE FEBRERO 

El análisis contenido en este reporte se basa en los datos extraídos de 

censos, encuestas de hogar, marcos regulatorios y fuentes 

secundarias con el objetivo de realizar un “examen crítico de los 

datos disponibles y de los principales desafíos que afrontan los 

indígenas latinoamericanos.” En este sentido, se argumenta que, en 

el contexto de crecimiento económico y prosperidad que caracterizó 

a la región durante la primera década de este siglo, la experiencia de 

los indígenas fue diferente a la del resto de la población con 

resultados desiguales y la permanencia de brechas significativas en 

las áreas de superación de la pobreza, educación, empleo y acceso a 

servicios, entre otras. De acuerdo con el estudio, la pobreza afecta al 

43% de los hogares indígenas en América Latina -más del doble de 

la proporción de no indígenas- y el 24% de éstos vive en condiciones 

de pobreza extrema. Actualmente, el 49% de los habitantes indígenas en la región vive en zonas urbanas 

y, si bien esta población registra un mayor acceso a servicios en las ciudades en comparación con las 

http://bit.ly/1QVZfiT


 

 

zonas rurales, también se encuentran expuestas a diferentes dimensiones de exclusión. La desigualdad 

económica entre indígenas y no indígenas obedece, en términos generales, a una desventajosa inclusión 

al mercado laboral, particularmente en términos de remuneración y calidad de trabajo. En este contexto, 

el reporte indica que un indígena con educación terciaria tiende a ganar mucho menos que una persona 

no indígena con las mismas cualificaciones. En última instancia, el informe sugiere revisar algunas de 

las políticas orientadas a abordar la situación de los pueblos indígenas, así como el enfoque que se adopta 

para implementar el desarrollo en sus territorios. De acuerdo con los últimos datos disponibles, en 2010 

había cerca de 42 millones de indígenas en América Latina, lo cual representa aproximadamente el 8% 

de la población total, y tan sólo en cuatro países -Bolivia, Guatemala, México y Perú- se encontraba más 

del 80% (34 millones) de la población total. 

El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1S5n65a 

 

 

CEPAL 

ESTUDIOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA LATINA 

15 DE FEBRERO 

Como resultado del trabajo desarrollado en el marco del programa de cooperación entre la Unión 

Europea (UE) y América Latina en la materia -EUROCLIMA-, la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) publicó diez estudios sobre cambio climático en la región realizados por la 

División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. En ellos, se abordan diferentes temáticas 

que van desde los efectos de este fenómeno en el sector agropecuario y la biodiversidad hasta los 

instrumentos fiscales ambientales utilizados en la región. Otros estudios, por su parte, analizan la 

trayectoria del sector energético en relación con el crecimiento económico y las políticas públicas 

implementadas en este ámbito, así como las iniciativas de adaptación y mitigación de los efectos del 

cambio climático. Por último, otros informes plantean estudios de caso para reflexionar sobre qué nivel 

de gobierno debe estar a cargo de la política ambiental, y otros señalan la relación entre este fenómeno 

y el modelo actual de desarrollo. 

Los estudios, que se encuentran disponibles en http://bit.ly/1TlstO1, incluyen los siguientes: 

 El cambio climático y la energía en América Latina 

 Cambio climático y actividades agropecuarias en América Latina 

 El cambio climático y sus efectos en la biodiversidad en América Latina 

 Medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático en América Latina y el Caribe: 

Una revisión general 

 Adaptación al cambio climático en América Latina y el Caribe 

 La reforma fiscal ambiental en América Latina 

 La economía política de la reforma fiscal ambiental en América Latina 

 Federalismo ambiental en América Latina: una revisión 

 Ocho tesis sobre el cambio climático y el desarrollo sostenible en América Latina 

 Estilos de desarrollo, heterogeneidad estructural y cambio climático en América Latina 

 

 

http://bit.ly/1S5n65a
http://bit.ly/1TlstO1


 

 

ONU-DH MÉXICO/CNDH 

LA DESAPARICIÓN FORZADA Y LA TORTURA EN MÉXICO: UNA MIRADA DESDE LOS 

ORGANISMOS DE NACIONES UNIDAS 

18 DE FEBRERO 

Las publicaciones editadas por la Oficina en México del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ONU-DH México) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) tienen por objeto sistematizar, en dos documentos 

separados, las observaciones formuladas a México por parte de los 

diferentes organismos del Sistema de Naciones Unidas en materia 

de desaparición forzada y tortura, incluidos el Comité contra la 

Desaparición Forzada y el Comité contra la Tortura, así como los 

informes elaborados por los Relatores Especiales con base en las 

visitas realizadas al país en distintas ocasiones. Asimismo, 

presentan el marco normativo internacional y regional existente en la materia 

y, además, incluyen en un apartado todas las recomendaciones planteadas 

por organismos internacionales de derechos humanos en ambos temas. 

Las publicaciones se encuentran disponibles en: http://bit.ly/21lpN4g 

  

http://bit.ly/21lpN4g


 

 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

  

 

 22 al 24 de febrero – Consejo Económico y Social, sesión substantiva sobre actividades para el 

segmento de desarrollo, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1LjyNxM 

 22 al 26 de febrero 

o Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, 16 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1wnId8U 

o Consejo de Administración de la Unión Postal Universal, Berna, Suiza. 

http://bit.ly/1U68emN 

 22 de febrero al 4 de marzo 

o Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 57 período de sesiones, Ginebra, 

Suiza. 

o Reuniones informales de expertos, Comisión Preparatoria para la Organización del Tratado 

de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, 46 período de sesiones. 

 23 de febrero – Grupo de Trabajo Informal de la XXXVII Asamblea de Delegadas de la Comisión 

Interamericana de Mujeres, sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

Washington D.C., Estados Unidos. http://bit.ly/1RKfbJV 

 23 al 25 de febrero – Evento “Gobernanza de los Recursos Naturales en América Latina y el 

Caribe,” organizado por las divisiones de Recursos Naturales e Infraestructura y de Desarrollo 

Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, Lima, Perú. http://bit.ly/1RKfbJV 

 24 de febrero – Reunión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, proceso preparatorio hacia 

la Sesión Especial de la Asamblea General sobre drogas (UNGASS 2016), Viena, Austria. 

http://bit.ly/1QjXoUi 

 25 de febrero – Reunión de organización del Comité Especial sobre la situación de la 

implementación de la Declaración para otorgar la Independencia a los Países y Pueblos 

Coloniales, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1Kdid0P 

 25 al 26 de febrero 

o Reunión de Planeación de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, 

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la OEA, Washington D.C., 

Estados Unidos. 

o Comité Interamericano contra el Terrorismo, 16 período ordinario de sesiones, Washington 

D.C., Estados Unidos. 

 

http://bit.ly/1LjyNxM
http://bit.ly/1wnId8U
http://bit.ly/1U68emN
http://bit.ly/1RKfbJV
http://bit.ly/1RKfbJV
http://bit.ly/1QjXoUi
http://bit.ly/1Kdid0P
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CONSEJO DE DDHH DE LA ONU PUBLICA LOS REPORTES QUE DISCUTIRÁ EN SU 

PRÓXIMO PERÍODO DE SESIONES 

17 DE FEBRERO 

ENTRE LOS DOCUMENTOS QUE  EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DISCUTIRÁ EN EL 31 PERÍODO 

ORDINARIO DE SESIONES (29 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO) SE ENCUENTRA EL REPORTE ANUAL DEL ALTO 

COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO LOS INFORMES 

RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE SUS OFICINAS EN PAÍSES COMO GUATEMALA Y COLOMBIA, ADEMÁS DE 

LOS REPORTES DE MECANISMOS ESPECIALES COMO RELATORES Y LOS INFORMES PRESENTADOS POR 

DIVERSOS PAÍSES PARA EL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Pages/ListReports.aspx 

 

MÉXICO OCUPA EL 1ER LUGAR EN LAS AMÉRICAS EN INGESTIÓN DE BEBIDAS 

AZUCARADAS CON 163 LITROS POR PERSONA, ESTUDIO OPS/OMS 

15 DE FEBRERO 

EN EL INFORME TITULADO EXPERIENCIA DE MÉXICO EN EL ESTABLECIMIENTO DE IMPUESTOS A LAS BEBIDAS 

AZUCARADAS COMO ESTRATEGIA DE SALUD PÚBLICA ELABORADO POR LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE 

LA SALUD (OPS), JUNTO CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), SE ANALIZAN LOS 

DESAFÍOS, ASÍ COMO LOS RESULTADOS DE ESTA POLÍTICA EN MÉXICO. ADEMÁS, SE PLANTEA LA EVIDENCIA 

CIENTÍFICA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN LA MATERIA. 

http://bit.ly/1PVRDfJ 

 

CIDH CONDENA LOS HECHOS ACONTECIDOS EN TOPO CHICO 

18 DE FEBRERO 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) CONDENÓ, A TRAVÉS DE UN 

COMUNICADO DE PRENSA, LOS HECHOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS EN EL PENAL DE TOPO CHICO EN NUEVO 

LEÓN Y PIDIÓ AL ESTADO MEXICANO INVESTIGAR Y ESCLARECER LAS CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE 

OCURRIERON DICHOS HECHOS, ASÍ COMO IDENTIFICAR Y SANCIONAR A LOS RESPONSABLES. 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/016.asp 

 

MENSAJE DE KOFI ANNAN EN FORO SOBRE DESARME NUCLEAR 

22 DE FEBRERO 

CONSULTA LA INTERVENCIÓN DEL EX SECRETARIO GENERAL DE LA ONU EN EL MARCO DE LA APERTURA 

DEL GRUPO ABIERTO DE TRABAJO PARA AVANZAR EN LAS NEGOCIACIONES MULTILATERALES DE DESARME 

NUCLEAR ESTABLECIDO CONFORME A LA RESOLUCIÓN 70/33 ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL. 

http://www.kofiannanfoundation.org/speeches/taking-forward-multilateral-disarmament-

negotiations/ 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Pages/ListReports.aspx
http://bit.ly/1PVRDfJ
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/016.asp
http://www.kofiannanfoundation.org/speeches/taking-forward-multilateral-disarmament-negotiations/
http://www.kofiannanfoundation.org/speeches/taking-forward-multilateral-disarmament-negotiations/


 

 

 

 

 

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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