
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

34ª SESIÓN DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU 

13 DE MARZO 

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en 

Ginebra, presentó en el marco de su 34ª sesión, un diálogo 

en donde se abordó la situación de los derechos humanos en 

la República Popular Democrática de Corea, Myanmar, 

Burundi e Irán. Durante el diálogo, expertos instaron a los 

gobiernos a tomar medidas inmediatas para garantizar la 

protección y hacer valer estos derechos. 

Sobre la situación en la República Popular Democrática de 

Corea (RPDC), se manifestó una profunda preocupación por 

la continua escalada de hostilidades, donde se incluyen 

ensayos nucleares y lanzamientos de misiles, lo que ha propiciado un mayor aislamiento del país. 

Respecto a la situación en Myanmar, se pidió que se lleven a cabo de manera inmediata investigaciones 

exhaustivas sobre los asesinatos y otras graves violaciones de los derechos humanos que han sufrido 

tanto los actores de la sociedad civil, como activistas de derechos humanos por realizar su trabajo.  

En el diálogo sobre la situación en Burundi, se dio a conocer la gravedad de las violaciones de derechos 

humanos cometidas por las autoridades, siendo la principal el aumento de las desapariciones forzadas y 

arrestos a personas sospechosas de participar en grupos de oposición. Finalmente, se abordó la situación 

iraní, en donde la tortura y los malos tratos siguen siendo legalmente válidos. De igual forma, se dio a 

conocer que en la actualidad hay un gran número de ejecuciones, como violencia y hostigamiento por 

motivos religiosos y restricciones a las mujeres a derechos tanto laborales como de reproducción y salud 

sexual. 

Para más información, consulte: http://bit.ly/2mqmJJA.  

 

GABRIELA RAMOS SERÁ LA DIRECTORA GENERAL DE LA OCDE  

13 DE MARZO 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) anunció que la mexicana Gabriela Ramos 

fue designada como Directora General del organismo 

internacional, a partir de 1º de abril de 2017. Su mandato 

consistirá en supervisar el funcionamiento diario de la 

Organización y apoyar al Secretario General a cumplir las 

directrices estratégicas del presupuesto. Este cargo fue creado a 

propuesta del Secretario General, José Ángel Gurría, para hacer 
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frente a los retos de gestión que tendrá la OCDE. Gabriela Ramos se desempeña actualmente como 

Directora de Gabinete de la OCDE, Sherpa ante el G20 y Consejera Especial para el Secretario General; 

cuenta con una amplia trayectoria en el organismo internacional desde el año 2000, además de un perfil 

profesional en economía y relaciones internacionales. Gabriela Ramos continuará fungiendo como 

Sherpa de la OCDE. 

Para más información consulte: http://bit.ly/2mWdDTZ.  

 

SESIÓN 60 DE LA COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES  

13 AL 17 DE MARZO 

Se celebró en Viena, Austria, la sesión 60 de la Comisión de 

Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, 

con énfasis en paz, seguridad y desarrollo sostenible. Se trata 

del primer encuentro tras la celebración de la Sesión Especial 

de la Asamblea General sobre el Problema Mundial de las 

Drogas (UNGASS 2016), en donde se acordó poner a las 

personas en el centro de las políticas de drogas. Durante la 

inauguración, el Secretario General, António Guterres, 

expresó en un videomensaje que los gobiernos deben honrar 

los compromisos adquiridos en UNGASS 2016, y pidió 

orientar los debates a los aspectos de derechos humanos, 

Estado de Derecho, prevención, atención a la salud y 

desarrollo. Recordó que durante su encargo como Primer 

Ministro de Portugal impulsó políticas integrales en el tema, 

por lo que continúa comprometido con él. 

Por su parte, Yury Fedotov, Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito (ONUDD), dijo que para el combate a los estupefacientes ilícitos es necesario involucrar los 

ODS y promover la paz y seguridad en los países más afectados por los cultivos ilícitos, que no solo 

trate de reducir los de coca, opio o cannabis, sino que mejore las condiciones socioeconómicas de las 

comunidades. Destacó que la UNODD ha trabajado con la OMS para desarrollar y compartir buenas 

prácticas relativas al tratamiento de los desórdenes asociados al uso de estupefacientes, y aseveró que 

continuará con la promoción del acceso a sustancias controladas para tratamientos médicos.  

Los temas tratados durante la reunión fueron el seguimiento a lo acordado en UNGASS 2016 y la 

implementación de los tratados sobre estupefacientes. Además, los eventos paralelos versaron sobre: las 

drogas sintéticas, la relación entre el narcotráfico y el financiamiento al terrorismo; rehabilitación, 

reinserción social y justicia; las drogas y la construcción de la paz; implementación de las 

recomendaciones de UNGASS 2016; las adicciones y el género; la descriminalización; el papel de las 

escuelas en la prevención; la reducción de la demanda, entre otros.  

En representación de México, el Embajador Miguel Ruiz 

Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, participó en el Segmento de Alto Nivel del 60° 

periodo ordinario de sesiones de la Comisión de 

Estupefacientes. En su discurso, citó al presidente Enrique 

Peña Nieto, quien durante la Sesión Especial de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 

Problema de las Drogas (UNGASS), señaló que el 

esquema tradicional de prohibicionismo y guerra contra las 

drogas, no había logrado inhibir la producción, el tráfico, ni 
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el consumo en el mundo. No obstante, el nuevo paradigma de UNGASS obliga a dar un enfoque más 

realista al principio de responsabilidad común y compartida, así como a la cooperación internacional. 

Afirmó que el nuevo problema mundial de las drogas debe atenderse desde ámbitos como la salud 

pública, la prevención, los derechos humanos, la justicia y el desarrollo sostenible, sin olvidar el 

fortalecimiento de la cooperación internacional contra el crimen transnacional organizado. Señaló que 

hoy en día, el consumo no ha disminuido y la edad de inicio es más temprana; la delincuencia 

organizada ha incrementado sus ganancias y extendido sus actividades al lavado de dinero, al tráfico de 

armas, la extorsión y la trata de personas; los cultivo ilícitos de cannabis, amapola y coca se han 

extendido; diversos gobiernos locales, estatales y nacionales han aprobado legislaciones que regulan el 

uso de la cannabis para fines médicos y lúdicos, pero también otros lo han hecho de facto; además de la 

aparición de nuevas sustancias psicoactivas que circulan sin control. En ese sentido, el documento que 

surgió de UNGASS 2016 es producto del consenso multilateral en materia de drogas y actualiza el 

debate internacional hacia la revisión del Plan de Acción en 2019. Precisó que a nivel nacional, el 

gobierno mexicano ha organizado una serie de diálogos con base en los siete ejes del documento de 

resultados, para revisar experiencias internacionales, tendencias alternativas y lecciones aprendidas, con 

el acompañamiento de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD-OEA), 

expertos gubernamentales, representantes de la sociedad civil, de organismos internacionales y otros 

sectores, así como miembros del poder legislativo. Además, subrayó que la nueva estrategia mundial 

sobre drogas no puede ser ajena a la nueva forma de trabajar en el Sistema de Naciones Unidas a favor 

del desarrollo sostenible. Ejemplo de la alineación que existe con la Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible, fueron los recientes informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (ONUDD); de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que dedicó un 

capítulo entero al tema de las mujeres y políticas de drogas; asimismo, la Comisión de Estadística de las 

Naciones Unidas (CENU) reveló los retos existentes en materia de estadísticas de drogas, a partir del 

informe y hoja de ruta desarrollados conjuntamente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) y la ONUDD. 

Finalmente, en su discurso compartió los diez puntos que la delegación mexicana considera deben 

seguirse en la nueva estrategia: i) Consolidar el camino trazado por los resultados de UNGASS 2016 y 

con base en los siete ejes temáticos mantener un debate abierto, sustantivo y plural hacia 2019; ii) 

Avanzar en la instrumentación a nivel nacional y a nivel regional de las recomendaciones operacionales 

de UNGASS; iii) Promover el diálogo sobre las experiencias y medidas innovadoras que instrumentan 

los países, al adaptar a sus realidades y contextos particulares la flexibilidad que otorgan los convenios 

internacionales; iv) Incentivar la investigación científica para determinar con claridad la necesidad de 

controlar nuevas sustancias y de reclasificar otras con probados usos médicos, industriales y científicos; 

v) Fomentar la recopilación y análisis de información más robusta e integral para un mejor monitoreo y 

diseño de nuevos indicadores sobre la efectividad de las políticas de drogas; vi) Pedir a los organismos 

de Naciones Unidas como la JIFE, ONUDD, OMS, PNUD y ONU Mujeres, hagan visible en sus 

informes periódicos los avances logrados en la instrumentación de UNGASS, incluyendo temas 

innovadores o áreas de oportunidad; vii) Asegurar que los organismos internacionales y regionales 

alienten el diálogo y las contribuciones de otros actores, incluyendo la sociedad civil, la academia y los 

legisladores; viii) Alinear la política internacional de drogas con los esfuerzos en favor del 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; ix) Materializar acciones 

coordinadas de prevención integral, no sólo del consumo, sino de todas las consecuencias negativas del 

mercado ilícito de drogas; y x) Promover la perspectiva de género en los programas, acciones y políticas 

de drogas. 

Puede consultar la intervención del Subsecretario Ruiz Cabañas en:  http://bit.ly/2nFfSZ7, la 

intervención del Secretario General Guterres en: http://bit.ly/2n04r1i, la de Yury Fedotov en: 

http://bit.ly/2mCTaD0.  Para mayor información, vea: http://bit.ly/2mstlpv.  
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61º PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA 

MUJER  

13 AL 24 DE MARZO  

Se celebra el 61º periodo de sesiones de la Comisión de 

la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), en 

la sede de la Organización de las Naciones Unidas en 

Nueva York, con el tema “El empoderamiento 

económico de la mujer en el cambiante mundo del 

trabajo”. También, se revisa el tema “Desafíos y logros 

en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo del 

Sostenible para las Mujeres y las Niñas”. Esta es una 

de las mayores reuniones anuales de líderes mundiales, 

ONG’s, actores del sector privado, socios de las 

Naciones Unidas y activistas de todo el mundo en 

centrarse en la situación de los derechos y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. 

En el mensaje de apertura, el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, agradeció a 

todas las mujeres presentes por llevar la voz de distintas partes del mundo a ese foro tan importante, 

subrayó que se necesitan más liderazgos de mujeres y hombres para lograr una equidad de género real, 

pues las condiciones necesarias para lograr el éxito se están concretando. Agregó que cuando se abren 

las puertas a las mujeres en todos lados, en los salones de clases, en salas de juntas, en rangos militares y 

en negociaciones de paz, toda la sociedad se beneficia.  

La Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, aseguró que el progreso en 

igualdad de género a nivel mundial no está sucediendo lo suficientemente rápido. Detalló que más de la 

mitad de las trabajadoras del mundo, y más del noventa por ciento en algunos países, laboran de manera 

informal y no gozan de seguridad social ni de un pago decente. Por otro lado, el Embajador Antonio de 

Aguiar Patriota, Presidente de la sesión 61 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 

subrayó que solamente juntos es posible acelerar el progreso de las mujeres y niñas en todo el mundo. 

Agregó que es tarea de todos asegurarnos que las nuevas generaciones de mujeres tengan un espacio 

seguro y en el que se les permita hablar y opinar. 

La delegación mexicana que participa es liderada por Lorena 

Cruz Sánchez, Presidenta del Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES). En su discurso mencionó que 

México reconoce la contribución de las mujeres migrantes al 

desarrollo económico, social y cultural de los países de 

destino en todo el mundo; por lo que se expresó a favor de los 

derechos humanos de las personas migrantes. Recordó que 

nuestro país se encuentra comprometido con la Declaración y 

la Plataforma de Acción de Beijing, así como con la Agenda 

2030 para el desarrollo sostenible, de esa manera, el Plan 

Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales y 

especiales de México se han diseñado de manera alineada. Sin 

embargo, reconoció que las herramientas de política pública 

pueden ser insuficientes para garantizar la igualdad y la erradicación de la discriminación. Detalló las 

cuatro instrucciones que el Presidente de la República giró a todo el gabinete para lograr estos objetivos: 

i) la certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación con miras a alcanzar 

la paridad, la inclusión, el balance entre la vida laboral y familiar, así como la erradicación de prácticas 

discriminatorias en los centros de trabajo; ii) la adopción del Protocolo para Prevenir, Atender y 

Sancionar el Hostigamiento y el Acoso Sexual; iii) el diagnóstico de las reglas con las que se operan los 

programas presupuestarios para garantizar la inclusión de la perspectiva de género y iv) el diseño de 



 

 

acciones afirmativas para revertir las condiciones de desventaja histórica que enfrentan niñas y mujeres 

en México, especialmente, los grupos vulnerables.  

Lorena Cruz indicó que en 2016, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos) realizó un estudio sobre institucionalidad, política y gobernanza para la igualdad de 

género, en el que se concluyó que el país cuenta con un marco jurídico, normativo es institucional para 

sustentar la política nacional de igualdad sustantiva, así como presupuestos especiales para impulsar 

políticas públicas en la materia y acciones afirmativas. Finalmente, reconoció que México tiene desafíos 

pero ha asumido el compromiso a nivel regional –respaldando la Declaración de Panamá- y a nivel 

internacional, para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas. Asimismo, participó durante el 

diálogo interactivo “Empoderamiento de las Mujeres Indígenas”. En la discusión, afirmó que el 

gobierno federal ha llevado a cabo diversas acciones tendientes a la eliminación de la violencia contra 

las mujeres y niñas indígenas. Recalcó que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) implementa políticas públicas de orientación intercultural para enfrentar los problemas 

de manera homogénea. Afirmó que el Programa de Derechos Indígenas apoya a gobiernos locales para 

elaborar diagnósticos sobre la situación de la violencia que viven las mujeres indígenas, así como la 

situación de los derechos sexuales y reproductivos, también para implementar acciones con base en este 

tipo de análisis. Señaló que las acciones de prevención y atención de la violencia son realizadas por 

mujeres indígenas con la intención que consideren la pertinencia cultural, el contexto y la lengua. 

También, las medidas preventivas son desplegadas por las Casas de la Mujeres Indígena (CAMI)  a 

través de mujeres indígenas que sensibilizan y capacitan desde la perspectiva de género, la 

interculturalidad y el respeto a los derechos sexuales y reproductivos. El Programa para el Mejoramiento 

de la Producción y Productividad Indígena (PROIN) se promueve que las mujeres obtengan recursos 

monetarios y no monetarios, como herramienta de autogestión del desarrollo y de financiamiento de la 

producción. Finalmente, exhortó a los Estados Miembros a reconocer a las mujeres indígenas en las 

conclusiones de la CSW, incluyendo el acceso a políticas multiculturales. 

En este período de sesiones, los  Estados adoptarán un documento de recomendaciones concretas para 

atender las deficiencias y los desafíos, así como acelerar la aplicación de medidas en favor de la 

igualdad de género. Además, este documento buscará establecer estándares y normas internacionales 

para la formulación de políticas públicas para promover el empoderamiento de las mujeres en todo el 

mundo. 

Más información: http://bit.ly/2j9Z7nL y http://bit.ly/2mPbcSE. Consulte el posicionamiento de la 

delegación mexicana en: http://bit.ly/2nwpWEs y http://bit.ly/2mRf3fF.  

 

PANEL DE ALTO NIVEL SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN SIRIA 

14 DE MARZO 

En el marco del 34º periodo de sesiones del Consejo 

de Derechos Humanos, se celebró el Panel de Alto 

Nivel sobre la situación de los Derechos Humanos en 

Siria, un diálogo entre el Consejo de Derechos 

Humanos y la Comisión Independiente de 

Investigación para la República Árabe Siria. Durante 

su participación, Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, expresó que el conflicto en Siria 

es el peor desastre provocado por el hombre desde la 

Segunda Guerra Mundial, y que el país se ha 

convertido en un lugar de absoluta injusticia, terror y 

atrocidades, además de que la población es víctima de desapariciones, tortura, detenciones y secuestro. 

Condenó la negativa de las autoridades de permitir el acceso de observadores para verificar la situación 
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de los derechos humanos en el terreno, y que las investigaciones se han hecho con todo y los obstáculos 

que los informantes han enfrentado. Recordó que 6.3 millones de personas han sido desplazadas y 4.9 

han buscado asilo en los seis años del conflicto.  

Recordó que el conflicto comenzó con la tortura: el episodio de detención y tortura de un grupo de niños 

en la ciudad de Daraa que grafiteaban la pared de su escuela, por parte de fuerzas de seguridad, a 

manera de protesta contra el gobierno, y que las protestas fueron reprimidas con ataques contra su 

propia población. Lamentó que las llamadas de auxilio de la población de Alepo en 2016 no lograron 

atraer la atención de los líderes mundiales, al igual que las denuncias de atrocidades cometidas contra la 

población Yazidi por parte del Estado Islámico. De igual manera, lamentó los vetos que Estados han 

usado para evitar referir el caso a la Corte Penal Internacional.  

Reveló que su oficina establecerá un Mecanismo Internacional Imparcial Independiente, que colabore 

con la Comisión de Investigación para preparar investigaciones de los individuos sospechosos. 

Sentenció que para que la población siria se reconcilie, se deben establecer mecanismos de rendición de 

cuentas, algo no negociable. Por último, urgió a las partes a terminar con la tortura, las ejecuciones, los 

juicios injustos por cortes especiales, y pidió acceso para las agencias internacionales a los centros de 

detención. 

En su oportunidad, Paulo Pinheiro, presidente de la Comisión de Investigación, señaló que su misión es 

dar voz a las víctimas, especialmente tras el horror de la batalla por Alepo. Hizo un llamado a lograr la 

solución del conflicto mediante el diálogo, así, reconoció las iniciativas de paz de Astana y de Ginebra. 

Pidió a la comunidad internacional ejercer su influencia en las partes para lograr que la protección a los 

derechos humanos sea una prioridad. De igual manera, expresó su alarma tras la evidencia de la 

comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad por las partes involucradas en el conflicto. 

Por su parte, Carla del Ponte, miembro de la Comisión, explicó que el Mecanismo propuesto por el Alto 

Comisionado complementaría la actividad de la Comisión, ya que la primera se enfocaría a investigar 

sobre los crímenes cometidos por todos los involucrados, mientras que el Mecanismo por los oficiales 

de más alto nivel (militares y gubernamentales). Por su lado, Karen AbuZayd, miembro de la Comisión, 

adelantó que actualmente se encuentran investigando los casos de violencia sexual y de género, para la 

posterior publicación de un informe. 

Más en: http://bit.ly/2n4q1BY y http://bit.ly/2nqCxJt.  

 

PLATAFORMA PARA PROMOVER LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES  

14 DE MARZO 

La Organización Internacional del Trabajo, en 

conjunto con la Coalición Global de Igualdad de Pago 

de las Naciones Unidas, puso en marcha una 

plataforma que busca poner fin a la brecha salarial 

existente entre hombres y mujeres alrededor  del 

mundo, al solicitar un mayor apoyo por parte de los 

tomadores de decisiones. Actualmente, las mujeres 

reciben salarialmente un 23 por ciento menos, en 

promedio, que los hombres.  

La Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile 

Mlambo-Ngcuka, manifestó que la brecha salarial de 

género refleja que en el mundo laboral a la mujer se le da menor importancia que al hombre. De acuerdo 

con cifras mundiales, las mujeres únicamente ganan 77 centavos por cada dólar que un hombre gana 

desempeñando la misma posición. Es por eso, que es necesario exigir la igualdad de remuneración 
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económica entre ambos géneros por un trabajo del mismo valor y crear consciencia sobre la diferencia 

salarial existente entre hombres y mujeres.  

Para más información consulte: http://bit.ly/2mBILUV.  

 

PROCESO DE ELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNESCO 

15 DE MARZO 

El presidente del Comité Ejecutivo de la UNESCO, Michael Worbs, anunció la recepción de los 

expedientes completos de nueve candidatos a ocupar el cargo de Director General de dicha institución 

para el siguiente período. Los candidatos son: Paolad Bülbüloglu (Azerbaiyán), Pham Sahn Chau (Viet 

Nam), Moushira Khattab (Egipto), Hamad bin Abdulaziz Al Kawari (Qatar), Quian Tang (China), Juan 

Alfonso Fuentes Soria (Guatemala), Saleh Al Hasnawi (Iraq), Vera El Khoury Lacoeuilhe (Líbano), y 

Audrey Azoulay (Francia).  

El Director General es nombrado por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO y aprobado por la 

Conferencia General de la Organización para un mandato de cuatro años. Los miembros del Consejo 

Ejecutivo entrevistarán a los nueve candidatos los días 26 y 27 de abril de 2017, en el curso de su 201ª 

reunión. En la 202ª reunión, en octubre de 2017, el Consejo escogerá a su candidato mediante una 

votación secreta. Una vez concluido este proceso, el presidente del Consejo informará a la Conferencia 

General sobre el candidato propuesto y la Conferencia General examinará en su 39ª reunión, en 

noviembre de 2017, la candidatura propuesta por el Consejo y procederá a su elección mediante una 

votación secreta. 

Para más información: http://bit.ly/2nwdd4O.   

 

PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA SOBRE LA SITUACIÓN 

EN VENEZUELA  

15 DE MARZO 

El Secretario General de la Organización de los Estados 

Americanos, Luis Almagro, entregó al Embajador Patrick 

Andrews, Presidente del Consejo Permanente de la Organización, 

su Informe sobre la situación en Venezuela, que constituye una 

actualización del presentado en mayo de 2016. Así, el documento 

recuerda el informe presentado el 30 de mayo de 2016, en la que 

describía la alteración del orden constitucional y democrático del 

país, por lo que la actualización tiene el objetivo de contribuir a la 

evaluación de la situación en el país, en el marco del Consejo 

Permanente.  

En el Informe, se asevera que desde la presentación del informe 

en junio del 2016, los miembros del Consejo Permanente han sido 

testigos de la agudización de la crisis económica, social, política y 

humanitaria en aquel país y lamenta que las gestiones 

diplomáticas no hayan dado los resultados esperados. Declaró que 

la democracia, los derechos humanos y la restauración de los 

derechos de la población deben estar por encima de la política. 

El Informe señala que el poder judicial es completamente controlado por el ejecutivo, quien ha anulado 

derechos electorales, que la población ha sido víctima de tortura, no se ha garantizado el derecho de ser 

presentado ante un juez, que la corrupción es generalizada, los servicios de salud son precarios, y que no 

se garantiza la alimentación de la población sin derechos políticos ni civiles.  

http://bit.ly/2mBILUV
http://bit.ly/2nwdd4O


 

 

El Secretario General establece que la OEA, como organismo multilateral, tiene la obligación de 

levantar la voz y hacer oír la voz del pueblo. Así, solicita al Consejo Permanente tomar acciones 

concretas para el retorno de Venezuela a la democracia y restablecer el orden constitucional, ya que las 

mediaciones han tenido resultados negativos. Además, sentencia que la inacción de la OEA sería 

sinónimo de omisión y que la Carta Democrática Interamericana es el instrumento con el que cuenta la 

Organización. Argumenta que la democracia debe ser el elemento esencial en las relaciones 

internacionales en el hemisferio, además de que es condición para la paz y la estabilidad.  

Recuerda también la suspensión del referendo revocatorio por el Consejo Nacional Electoral, la 

situación de los presos políticos, de las víctimas de tortura y de tratos crueles e inhumanos, la 

vulneración de los derechos básicos de la población, la falta de seguridad ciudadana, y de separación e 

independencia de los poderes del Estado. Ante ello, recomienda el establecimiento de un Tribunal 

Supremo de Justicia imparcial, la creación de un mecanismo anticorrupción, la incorporación de la ONU 

a la Comisión de la Verdad, y permitir la visita de los mecanismos y relatores especiales de la ONU al 

país. Aunque también presenta nuevas recomendaciones, como: la realización de elecciones generales 

con presencia de observadores internacionales, la liberación inmediata de presos políticos, el 

establecimiento de un canal para la asistencia humanitaria, la plena separación de los poderes del 

Estado. Declara que se ha agotado todo camino diplomático para resolver la situación y sentencia que la 

medida dispuesta en el artículo 21 de la CID habilita la opción que cree necesaria: la suspensión del 

Estado miembro.  

Consulte el informe en: http://bit.ly/2mstwxH.   

 

161º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA CIDH  

15 AL 22 DE MARZO 

Se celebra el 161º periodo ordinario 

de sesiones de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), en su sede en Washington 

DC. En las Audiencias se tratan los 

temas de: la situación general de los 

derechos humanos en Honduras, la 

situación de los defensores del medio 

ambiente en Panamá, la 

independencia de operadores de justicia en Chile, la situación de los derechos humanos de las  

trabajadoras sexuales en América, la violencia sexual en Bolivia; la situación del derecho de la libertad 

de expresión en Nicaragua,  la represión de la protesta en Argentina, la criminalización de los defensores 

de derechos humanos en Guatemala, denuncias de trata de niños en Perú, las órdenes ejecutivas sobre 

migración en Estados Unidos (de oficio), la situación de los derechos humanos de las personas 

afrodescendientes en Cuba, las garantías de no repetición en el Acuerdo de Paz en Colombia, la 

situación de los derechos de las personas LGBTI en El Salvador, denuncias de malos tratos y tortura en 

el sistema carcelario en Brasil, acceso a la justicia en Venezuela, situación de los derechos humanos de 

las personas jóvenes en Guyana. 

Las Audiencias convocadas por la CIDH por iniciativa propia (de oficio) son: Situación de derechos 

humanos del Pueblo Rapa Nui en Chile; Cambios normativos en materia migratoria en Argentina; y 

Órdenes ejecutivas y su impacto en los derechos humanos en Estados Unidos, la cual se referirá a tres 

órdenes ejecutivas: “Mejoras a la seguridad fronteriza e inmigración”, “Protección de la nación contra el 

ingreso a Estados Unidos de terroristas extranjeros”, y “Aceleración de los procesos de revisión y 

aprobación ambiental para los proyectos de infraestructura de alta prioridad”. 

http://bit.ly/2mstwxH


 

 

México participó en cuatro audiencias públicas: i) sobre la situación de independencia y autonomía del 

sistema de procuración de justicia en México; ii) sobre la situación de derechos humanos de personas 

solicitantes de asilo y refugiados en México; iii) sobre el derecho a la verdad en casos de violaciones 

graves de derechos humanos en México y iv) sobre el Mecanismo especial de seguimiento del asunto 

Ayotzinapa en México (de oficio). El Estado estuvo representado por el Embajador Miguel Ruiz 

Cabañas, Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE; Roberto Campa 

Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Sara Irene Herrerías 

Guerra, Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la 

Procuraduría General de la República y otros funcionarios del gobierno federal. Durante las audiencias, 

se expresaron las principales preocupaciones de los peticionarios y los comisionados de la CIDH sobre 

los temas abordados. Los representantes de México reconocieron los desafíos existentes y que deben 

enfrentarse en la protección de derechos humanos, al tiempo que mencionaron los avances.  

Por lo que hace a la audiencia sobre la situación de 

independencia y autonomía del sistema de procuración 

de justicia, México expresó que se encuentra 

comprometido con el diálogo para analizar los 

mecanismos de participación de la sociedad civil en el 

proceso de transición hacia la Fiscalía General de la 

Nación, a través de espacios de discusión participativos. 

En la audiencia sobre la situación de derechos de 

personas solicitantes de asilo y refugiados en México, el 

Embajador Miguel Ruiz Cabañas afirmó que México 

reconoce a las personas migrantes como aliados del 

desarrollo de los países, por lo que considera 

fundamental construir puentes y no muros bajo la 

cooperación de los Estados y para atender la situación con corresponsabilidad. Además, las autoridades 

respondieron a las organizaciones peticionarias que constituirán una mesa de trabajo incluyente para que 

de manera conjunta, identifiquen las acciones en el fortalecimiento de las respuestas en materia de 

refugio y de integración de las personas solicitantes en nuestro país. De esa manera, la CIDH expresó su 

felicitación por esta iniciativa, al tiempo que mostró apoyo mediante la Relatoría sobre los Derechos de 

los Migrantes.  

En la audiencia sobre el derecho a la verdad en casos de violaciones graves a derechos humanos en 

México, se expusieron los avances en materia de transparencia a partir de las reformas a la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El Estado mexicano se comprometió a garantizar 

el pleno acceso a la información, a la investigación y el cumplimiento de estándares internacionales en 

lo que refiere a la protección de datos personales. 

Finalmente, en la audiencia sobre el Mecanismo especial de seguimiento del asunto Ayotzinapa en 

México, se reiteró el compromiso para agotar las líneas de investigación, atender y dar continuidad a las 

observaciones y recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, así como 

buscar a los estudiantes y atender a las víctimas. Los representantes del Estado aseguraron que se han 

celebrado foros nacionales e internacionales para garantizar el derecho de las víctimas a conocer la 

verdad de los hechos y se han destinado recursos humanos, técnicos y económicos para la localización 

de los estudiantes desaparecidos y sancionar a los responsables. Asimismo, solicitaron a la Comisión y a 

los representantes técnicos del Mecanismo su acompañamiento en las reuniones de trabajo que 

sostengan las autoridades, los padres y sus representantes. 

Más en: http://bit.ly/2l0bwip, http://bit.ly/2nxALJa y http://bit.ly/2nxALJa. 
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LA CIDH ANUNCIA SU NUEVA MESA DIRECTIVA  

16 DE MARZO 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció la elección de sus nuevas 

autoridades, así, la Mesa Directiva quedó integrada de la siguiente manera: Francisco Eguiguren (Perú) 

como Presidente, Margarette May Macaulay (Jamaica) como Primera Vicepresidenta, y Esmeralda 

Arosemena (Panamá) como Segunda Vicepresidenta. Los demás comisionados son: James Cavallaro 

(EUA), José de Jesús Orozco (México) y Paulo Vannucchi (Brasil). El Secretario Ejecutivo es Paulo 

Abrao (Brasil) y la Secretaria Ejecutiva Adjunta es Elizabeth Abi-Mershed (Estados Unidos). 

También, se asignaron las relatorías que estaban a cargo del Comisionado Enrique Gil Botero –quien 

renunció para convertirse en Ministro de Justicia de Colombia-, por lo que el Comisionado Cavallaro se 

hará cargo de las Relatorías para Barbados y Guatemala, el Comisionado Vanucchi para Chile, la 

Comisionada Macaulay para la Relatoría de los Derechos de los Migrantes, y la Comisionada 

Arosemena para México, quien también coordinará el Mecanismo de Seguimiento de Ayotzinapa. 

Además, la Relatoría para Brasil quedó a cargo del Comisionado Cavallaro y la de República 

Dominicana, del Comisionado Orozco.  

Comunicado en: http://bit.ly/2nJDeMW.  

 

NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ  

17 DE MARZO 

Durante la 119ª sesión del Consejo Internacional del Café, celebrada 

del 13 al 17 de marzo en la ciudad de Londres, tuvo lugar por 

consenso, el nombramiento del nuevo Director Ejecutivo de la 

Organización Internacional del Café (OIC). Se trata de José Dauster 

Sette, de nacionalidad brasileña, quien sustituirá a su compatriota 

Roberto Oliveira da Silva, fallecido en diciembre de 2016 y que se 

había desempeñado como titular de la OIC desde 2011. Dauster Sette 

se desempeña actualmente como Director Ejecutivo del Comité 

Consultivo Internacional del Algodón y cuenta con experiencia en el 

Instituto Brasileño del Café y como Director de Operaciones de la 

OIC. Este nuevo mandato de cinco años corresponderá al periodo 

2017-2022.  

Los miembros del Consejo felicitaron a los gobiernos de otros Estados 

que presentaron las candidaturas, pues consideraron que los aspirantes tenían un perfil con un alto nivel 

de formación profesional y experiencia. Por ese motivo, haber alcanzado el consenso en el 

nombramiento del nuevo Director significó un acuerdo destacado en la Organización.  

Consulte el comunicado de la OIC en: http://bit.ly/2mR5yx5.   

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2nJDeMW
http://bit.ly/2mR5yx5


 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

EL EMBAJADOR LUIS ALFONSO DE ALBA SE REUNIÓ CON REPRESENTANTES DEL SISTEMA 

INTERAMERICANO 

13 DE MARZO  

Previo al 161° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), el Embajador Luis Alfonso de Alba, 

Representante Permanente de México ante la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), se reunió con el Secretario General de la 

OEA, Luis Almagro, y el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo 

Abrão. En la reunión de trabajo se expresaron las preocupaciones del 

gobierno mexicano respecto a la implementación de las órdenes 

ejecutivas sobre migración y asilo, así como las medidas de seguridad 

fronteriza que anunció el Presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump. El Embajador De Alba compartió la inquietud que estas 

políticas puedan significar tratos discriminatorios o abusos contra los 

derechos de los connacionales, a la luz de los instrumentos 

internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El 

Embajador De Alba afirmó que si bien, cada Estado posee el derecho 

soberano de diseñar sus políticas migratorias, éstas deben ser 

conforme al marco legal internacional que respete los derechos humanos de las personas migrantes, sin 

importar su estatus migratorio. Por tanto, informó que México recurrirá a todas las instancias 

regionales e internacionales para asegurar la defensa integral de los derechos humanos de los 

mexicanos que se encuentran en el exterior.  

Más en: http://bit.ly/2moCOeG.   

 

REUNIÓN DE ALTERNOS DEL COMITÉ MONETARIO Y FINANCIERO INTERNACIONAL DEL 

FMI 

13 DE MARZO  

Se llevó a cabo la Reunión de Alternos del Comité 

Monetario y Financiero Internacional del Fondo Monetario 

Internacional (FMI). La Subsecretaria de Hacienda y 

Crédito Público, Vanessa Rubio, aseguró que México se 

encuentra en un proceso de consolidación fiscal y que ha 

cumplido con las metas de reducción de deuda planteadas. 

Afirmó que la economía mexicana mantiene una inflación 

baja y controlada, una creciente demanda interna, mayores 

fuentes de ingresos tributarios, mayores niveles de creación 

de empleos, así como un sistema financiero robusto y bien 

capitalizado. En la Reunión comentaron la gradual 

recuperación del crecimiento en las economías 

desarrolladas, mientras que en los mercados emergentes esta expectativa es variable, como 

consecuencia de la volatilidad financiera, la apreciación del dólar y las políticas proteccionistas. 

También hicieron hincapié en el libre mercado y comercio, así como la coordinación de políticas para 

alcanzar una mejor estabilidad en el sistema financiero internacional.  

http://bit.ly/2moCOeG


 

 

El Comité es parte del FMI y se encarga de analizar la situación de la economía global, sobre todo, las 

prioridades de política en el ámbito financiero para producir un crecimiento sostenible e incluyente.  

Consulte los detalles en: http://bit.ly/2mov5MU.  

 

PRESENTACIÓN DE LA MÉTRICA DE GOBIERNO ABIERTO  

13 DE MARZO 

En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales se llevó a 

cabo la presentación de la Métrica de Gobierno Abierto, 

elaborada por el INAI y el Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE). Se trató de un diagnóstico 

sobre los esfuerzos de las instituciones del Estado en 

materia de gobierno abierto. Sin embargo, en una escala de 

cero a uno (cero equivale a un nivel nulo y uno a deseable 

en apertura), la participación ciudadana en México es de 

0.28. Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta 

del INAI, expresó que la Métrica representa un nuevo 

pacto público basado en la confianza y en la colaboración para procesos deliberativos más informados, 

abiertos e inclusivos. Se trata de un instrumento práctico que abona a la transparencia y rendición de 

cuentas, al tiempo que reduce la brecha entre los ciudadanos y sus autoridades. Joel Salas Suárez, 

Comisionado del INAI consideró este ejercicio como algo inédito a nivel internacional, un diagnóstico 

que podría realizar cada institución, agencia, gobierno o poder para determinar las mejores soluciones 

para atender la problemática que en mediano y largo plazo permita al Estado, recobrar la confianza en 

las instituciones públicas.  

De manera paralela a esta presentación, tuvieron lugar dos paneles llamados “Presentación de la 

Métrica de Gobierno Abierto: Comentarios y Reacciones”, así como “El aporte de la Métrica de 

Gobierno Abierto en México a la comunidad internacional”, en los que intervinieron las Comisionadas 

Areli Cano Guadiana y Patricia Kurczyn Villalobos. Javier González Gómez, Oficial Nacional de 

Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 

México, afirmó que uno de los desafíos es evaluar cómo se está reduciendo la desconfianza 

institucional que lastima el tejido social. Indicó que debemos contar con instituciones legítimas, 

sólidas, responsables y de manera central acrecentar el aprecio a nuestro sistema democrático.  

Disponible en: http://bit.ly/2mWscac y http://bit.ly/2nqv2C6.  

 

VISITA DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE ONU HÁBITAT A MÉXICO  

13 Y 14 DE MARZO  

El Director Ejecutivo de ONU Hábitat, Joan Clos, visitó 

nuestro país después de la participación que tuvo México 

en la negociación y la adopción de la Nueva Agenda 

Urbana, aprobada durante la Conferencia de Hábitat III, 

en el mes de octubre de 2016, en Ecuador. Aseguró que 

ha existido una excelente colaboración entre el gobierno 

mexicano y el Programa ONU- Hábitat para hacer frente 

a los desafíos del desarrollo urbano.  

Se celebró un evento en el auditorio de la Conferencia 

Interamericana de Seguridad Social, al que asistieron 

http://bit.ly/2mov5MU
http://bit.ly/2mWscac
http://bit.ly/2nqv2C6


 

 

Joan Clos, Director Ejecutivo de ONU Hábitat; Rosario Robles, Secretaria de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU); David Penchyna Grub, Director General del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), y Ricardo Luis Antonio Godina 

Herrera, Vocal Ejecutivo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE). En el evento se llevó a cabo la presentación y entrega de 

los informes municipales del Índice de las Ciudades Prósperas elaborado por ONU- Hábitat. La titular 

de la SEDATU mencionó que dentro de los compromisos asumidos por el gobierno mexicano, se 

encuentra la construcción de viviendas en zonas cercanas a las fuentes de trabajo, con los 

equipamientos necesarios en servicios en salud, educación y acceso al transporte. Por su parte, el 

Director Ejecutivo de ONU Hábitat aseguró que el Índice de prosperidad es un instrumento 

diagnóstico, debe ser el medio para transformar las ciudades y enfocar la gestión urbana desde el punto 

de vista de la Nueva Agenda. También, el Director General del INFONAVIT señaló que el Índice 

refuerza la posición de México como el país que más ciudades evalúa junto con ONU- Hábitat. En el 

marco de este evento, Joan Clos y David Penchyna Grub, firmaron un Memorándum de Entendimiento 

para posicionar a la vivienda como elemento central en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  

Asimismo, se concertó un encuentro entre el Director Ejecutivo de 

ONU Hábitat y Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones 

Exteriores. El Canciller afirmó que México podría posicionarse 

como un ejemplo a seguir de desarrollo urbano en la región, resaltó 

la cooperación en el terreno y los proyectos emprendidos  con 

apoyo de la agencia de las Naciones Unidas. 

El 14 de marzo, ONU Hábitat y la SEDATU convocaron al diálogo 

“Legislación Mexicana, frente a la Nueva Agenda Urbana”, en el 

marco del Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad, 

Mextrópoli 2017. La Secretaria Robles, hizo hincapié en el trabajo 

conjunto y coordinado del gobierno mexicano y la Organización de 

las Naciones Unidas, el Poder Legislativo, gobiernos estatales, 

académicos, sociedad civil para lograr avances importantes en el 

desarrollo urbano, incluyendo la creación de la SEDATU. Por su parte, Joan Clos, destacó la 

importancia de mantener una comunicación efectiva, simple y concreta que se enfoque a la 

comprensión ciudadana, como el centro de toda política pública del desarrollo de las ciudades. Durante 

el diálogo también se mencionó que el gobierno federal ha sentado las bases y la plataforma del nuevo 

paradigma de desarrollo urbano, incluyente y sostenible que necesita el país.  

Conozca más en: http://bit.ly/2nBszUF y http://bit.ly/2mtEgN3.  

 

ONU MÉXICO VISITA LA FRONTERA SUR DE MÉXICO 

14 DE MARZO 

Representantes de las agencias de la 

ONU en México realizaron una visita a 

Tapachula, Chiapas para revisar la 

situación de los solicitantes de asilo 

provenientes de los países 

centroamericanos que atraviesan la 

frontera sur de México. Antonio 

Molpeceres, Coordinador Residente del 

Sistema de Naciones Unidas en México 

señaló que Tapachula es uno de los 

principales puntos de ingreso, ya sea de destino o de tránsito, para la población migrante y refugiada 

http://bit.ly/2nBszUF
http://bit.ly/2mtEgN3


 

 

que huye de los problemas de seguridad en sus países, principalmente de las pandillas y grupos 

criminales. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha estimado más de 450 000 

personas que anualmente cruzan la frontera de México con Guatemala para llegar a Estados Unidos. 

Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración (INM) señaló que en 2016 ingresaron 2 958 230 

personas por Chiapas, cifra considerada como de flujo regular. Los principales lugares de origen son 

El Salvador, Honduras, Guatemala, Cuba, Haití y países de África y Asia. El Representante 

Molpeceres aseguró que la reunificación familiar y la búsqueda de oportunidades son las principales 

causas de la migración, así como la inseguridad. Durante esta visita in situ, el Coordinador del Sistema 

de Naciones Unidas en México, aseguró que ser migrante no es fácil, y que diversos actores deben 

involucrarse para atenderlos y darles el apoyo requerido.  

Información disponible en: http://bit.ly/2mKzeyc.  

 

MÉXICO Y LAS OPERACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ  

15 DE MARZO  

México busca contar con un contingente completo de cascos azules para participar en las Operaciones 

de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente, 12 militares y marinos se 

encuentran desplegados en: Haití- MINUSTAH (6), Sahara Occidental- MINURSO (4) y en Líbano- 

UNIFIL (2), bajo el criterio de participación gradual y selectiva, así como asignaciones individuales. 

El Embajador Joel Hernández, Director General para la Organización de las Naciones Unidas de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó en entrevista para el Centro de Información de las 

Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana (CINU) que ha sido una experiencia 

única para los oficiales, quienes podrán entrenar a futuras tropas.  

Cabe mencionar que 25 elementos fueron desplegados en la Misión Política de la ONU en Colombia 

para contribuir al proceso de paz, entre ellos, cuatro mujeres que por primera vez fueron enviadas a 

una OMP. Esta participación adquiere relevancia en el marco del proceso de desarme de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de la larga historia de la relación bilateral entre 

Colombia y México. En la entrevista, el Embajador Hernández precisó que aún se está negociando y 

estudiando la integración de policías federales a las misiones de paz de la ONU, como ocurrió con la 

Policía Federal en 1992 en la Misión de Paz de la ONU en El Salvador. También, la Secretaría de la 

Defensa Nacional está analizando la viabilidad de establecer un centro de capacitación de 

entrenamiento de contingentes que participen en Operaciones de Mantenimiento de la Paz, ya sean las 

tropas que México aporte así como el personal de otros países.  

Consulte detalles: http://bit.ly/2naNKjS.  

 

CAMPAÑA “JUNTOS EN FAVOR DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS”  

16 DE MARZO  

El Centro de Información de las Naciones Unidas 

para México, Cuba y República Dominicana 

(CINU); la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM); la Agencia de Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC) en México, lanzaron la campaña 

global #Juntos. Nuestro país es el primero en llevar a 

cabo este lanzamiento, cuyo material es difundido en 

las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo 

http://bit.ly/2mKzeyc
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Metro de la Ciudad de México, así como en redes sociales, radio y televisión. La campaña tiene por 

objeto sensibilizar y cambiar la narrativa sobre las personas refugiadas y migrantes, asegurando que 

contribuyen al crecimiento económico de los Estados. En específico, incorporan fuerza de trabajo, 

ayudan a solucionar el envejecimiento de las poblaciones y contribuyen a la estabilidad económica. 

Por ese motivo, la ONU difunde mensajes para concienciar a las personas sobre el respeto, seguridad y 

dignidad que merecen los migrantes y refugiados, y aminorar el impacto de los discursos de xenofobia 

y desinformación.  

La violencia, los conflictos armados, el crimen organizado, la persecución y la inseguridad han 

ocasionado que 60 millones de personas sufran desplazamiento forzado y no puedan regresar a sus 

hogares, en todo el mundo. Tan sólo en México durante 2016, 8,781 personas solicitaron protección 

como refugiadas, el 90% de las cuales, proviene de Honduras, El Salvador y Guatemala –Triángulo 

Norte de Centroamérica- y en menor medida, de África y Asia. Giancarlo Summa, Director del CINU, 

destacó que la mayoría de estas personas son gente como nosotros que buscan una mejor vida, además 

de los miles de niños no acompañados que cruzan la frontera y se enfrentan a diversos obstáculos y 

peligros. Afirmó que no debemos tener prejuicios contra los migrantes y refugiados, sino que debemos 

ofrecerles nuestra solidaridad.  

Más en: http://bit.ly/2mOhGzy.  

 

EL GOBIERNO DE MÉXICO FELICITA A LA NUEVA MESA DIRECTIVA DE LA CIDH  

16 DE MARZO  

De manera posterior al comunicado de prensa de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) sobre la elección de directiva y la 

redistribución de sus Relatorías, el gobierno de 

México –a través de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores- emitió un comunicado de prensa en el que 

felicitó al organismo regional por los nombramientos. 

La mesa directiva quedó integrada por Francisco 

Eguiguren Praeli como Presidente, Margarette May 

Macaulay como Primera Vicepresidenta, y Esmeralda 

Arosemena de Troitiño como Segunda Vicepresidenta. Asimismo, la SRE extendió una felicitación 

particular a Esmeralda Arosemena como la nueva Relatora para México y Coordinadora del 

Mecanismo de seguimiento del caso Iguala, en sustitución del Comisionado Enrique Gil Botero. En el 

comunicado de prensa, el gobierno de México reiteró la cooperación abierta y transparente que 

mantendrá con la CIDH para avanzar en la resolución de los casos que se encuentran a consideración 

de la Comisión, así como para impulsar la promoción y protección de los derechos humanos en el 

Sistema Interamericano.  

El comunicado de prensa se encuentra disponible en: http://bit.ly/2mzE3rE.  

 

ACCIONES DE DEFENSA DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN LOS FOROS MULTILATERALES 

16 DE MARZO  

Mediante un comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se expresaron las 

acciones multilaterales llevadas a cabo por el gobierno de México para la defensa de los connacionales 

que se encuentran en Estados Unidos, además de la asesoría jurídica y protección desplegada por la red 

consular de nuestro país. El Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, se reunió con el nuevo Presidente de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, para mostrar la 
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preocupación de nuestro país ante las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense respecto de la 

población migrante. Cabe señalar que el organismo regional ha expresado de manera pública su apoyo 

y preocupación por los efectos de estas medidas en contra de los derechos humanos de los migrantes 

mexicanos que se encuentran en el exterior.  

Consulte el comunicado de prensa en: http://bit.ly/2nxALJa.  

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

PARTICIPACIÓN DE LA SENADORA LAURA ROJAS EN LA 60ª SESIÓN DE LA COMISIÓN DE 

ESTUPEFACIENTES 

13 AL 17 DE MARZO 

La Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales del 

Senado de la República, la Senadora Laura 

Rojas, participó en la sexagésima sesión de la 

Comisión de Estupefacientes, en la ciudad de 

Viena, Austria.  

La Comisión de Estupefacientes revisa y analiza 

la situación mundial de las drogas, y evalúa los 

aspectos interrelacionados de prevención del 

abuso de drogas, rehabilitación de los usuarios 

de drogas, y la oferta y comercialización de 

sustancias ilícitas. Se creó en 1946 por el Consejo Económico y Social de la Organización de las 

Naciones Unidas (ECOSOC) con el mandato de supervisar la aplicación de los tratados sobre control 

internacional de las drogas. Funge como órgano consultivo del ECOSOC en todos los temas 

relacionados con el control de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sus precursores. Su mandato 

se amplió en 1991, cuando se le otorgó la calidad de órgano rector de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito. Además, cuenta con la tarea de dar seguimiento a los acuerdos 

alcanzados en las sesiones especiales de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas 

(UNGASS), de 1998 y 2016, respectivamente, así como a la Declaración Política y Plan de Acción 

sobre Cooperación Internacional para contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas, de 2009. 

La Senadora Laura Rojas reafirmó la necesidad de que los poderes Ejecutivo y Legislativo trabajen 

conjuntamente en una nueva forma de abordar el problema mundial de las drogas. Aseveró que tras la 

adopción del documento final de UNGASS 2016 titulado “Nuestro compromiso conjunto de abordar y 

contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas”, es necesario migrar de un enfoque 

esencialmente prohibicionista de las drogas a uno que se centre en la persona humana. Retomó el 

discurso pronunciado por el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, en el sentido de que es necesario que el 

problema mundial de las drogas se aborde desde la salud pública, la prevención, los derechos 

humanos, la justicia y el desarrollo sostenible.  

El programa de la sexagésima sesión de la Comisión de Estupefacientes, se encuentra disponible en: 

http://bit.ly/2mxPW0o. Consulte la Declaración Política y Plan de Acción de 2009 en: 

http://bit.ly/2m7nJCm. La intervención de México puede ser vista en: http://bit.ly/2nf5drp.   
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EL SENADO DE LA REPÚBLICA DISCUTE SOBRE EL DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES  

15 DE MARZO 

Senadores, diputados y funcionarios de la 

Secretaría de Energía se reunieron con Sir 

David King, representante para el Cambio 

Climático de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de Reino Unido, y con el 

Embajador del Reino Unido, Duncan Taylor 

para discutir la  importancia de estrechar 

lazos para promover el desarrollo de 

energías renovables y poner en práctica lo 

acordado en el Acuerdo de París.  

La presidenta de la Comisión de Cambio 

Climático, la Senadora Silvia Guadalupe 

Garza Galván, enfatizó la importancia de 

fomentar la participación de actores subnacionales que faciliten el uso de tecnologías que promuevan 

el uso de recursos renovables. De la misma manera, aseguró que el Senado puede servir como un 

espacio de intermediación en las negociaciones para que esto se lleve a cabo.  

Por su parte, el representante para el Cambio Climático de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 

Reino Unido, David King afirmó que, ante las decisiones de Donald Trump de explotar combustibles 

fósiles, así como la posible salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, es imperativo buscar 

alternativas y aliados que incentiven la innovación. Estas alternativas deberán tener como fin disminuir 

la emisión de gases de efecto invernadero. También afirmó que las negociaciones no deben ser solo 

entre los gobiernos, sino que se deben de aprovechar las oportunidades que puedan brindar otros 

actores subnacionales, como por ejemplo, el estado de California que ha mostrado estar a favor de 

políticas en pro del medio ambiente.   

Duncan Taylor, Embajador de Reino Unido en México, afirmó que ante la salida de la Unión Europea, 

su país debe reforzar alianzas con distintos países por medio de programas de desarrollo. Asimismo, 

explicó que México es visto, junto con China, como un amigo y un posible aliado en la lucha contra el 

cambio climático. Además, aseguró que se buscará incrementar el comercio bilateral con el fin de 

fortalecer las economías tanto de México como del Reino Unido.  

Por otro lado, la secretaria de la Comisión de Cambio Climático, la Senadora Luz María Beristáin 

Navarrete, recalcó la importancia de dejar a un lado las tecnologías obsoletas y entrar a la industria 

verde. Para que esto sea posible, afirmó, es indispensable que la Secretaría de Energía proporcione el 

presupuesto necesario para poder adquirir tecnologías extranjeras e impulsar políticas públicas que 

busquen cumplir con los compromisos del Acuerdo de París.  

Más información en: http://bit.ly/2nPkw7R.   

 

SEGUNDO ENCUENTRO DE LA RED DE PARLAMENTO ABIERTO  

16 Y 17 DE MARZO 

Se celebró en San José, Costa Rica, el segundo encuentro de la Red de Parlamento Abierto, con el 

tema “Fortaleciendo los lazos entre la ciudadanía y los poderes legislativos”. El Senado de la 

República estuvo representado por las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Rocío Pineda Gochi y 

Lorena Cuéllar.  

http://bit.ly/2nPkw7R


 

 

La reunión tuvo como objetivo promover la 

implementación de una Hoja de ruta hacia la apertura 

legislativa de ParlAméricas, adoptada en mayo de 

2016, que busca fomentar la apertura y transparencia 

de los parlamentos, garantizar el acceso a la 

información pública, la rendición de cuentas, la 

participación ciudadana, y cumplir con altos 

estándares de ética y probidad en la labor 

parlamentaria. Así, se buscó reflexionar sobre la 

participación y el involucramiento de la ciudadanía en 

la función legislativa e identificar mecanismos a 

través de los cuales se garanticen espacios de 

colaboración y procesos de co-creación en el quehacer 

parlamentario. Además, se presentaron los estándares de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) 

sobre su política de involucramiento parlamentario y se expusieron aspectos clave sobre leyes de 

acceso a la información pública y los órganos supervisores de las mismas. 

Consulte la Agenda del evento en: http://bit.ly/2nte4q4. La Hoja de Ruta de ParlÁmericas puede 

visualizarse en: http://bit.ly/2iSNJuH. Más información sobre la iniciativa de OGP en: 

http://bit.ly/2nKLHiZ.  

 

EL SENADO DE LA REPÚBLICA PARTICIPÓ EN EL 61º PERIODO DE SESIONES DE LA CSW  

19 DE MARZO 

En el marco del sexagésimo primer periodo de sesiones de la 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 

(CSW), la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres 

organizaron un foro dedicado a la inclusión financiera de las 

mujeres. En tal evento, el Senado de la República estuvo 

representado por la Senadora Gabriela Cuevas, Presidenta de 

la Comisión de Relaciones Exteriores, quien en su 

intervención se refirió al acceso a los servicios financieros 

como factor de desarrollo y de combate a la desigualdad, por 

lo que se pronunció por lograr un sector financiero más 

incluyente, y porque las mujeres tengan las mismas 

oportunidades de acceso a los servicios financieros que los hombres.  

También destacó la participación de la Senadora Lucero Saldaña, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales, quien participó en las sesiones dedicadas a la 

trata de personas, violencia de género, democracia paritaria y empoderamiento económico de las 

mujeres. 
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

UNICEF 

TOCANDO FONDO: CÓMO EL 2016 SE CONVIRTIÓ EN EL PEOR AÑO PARA LA NIÑEZ EN SIRIA  

14 DE MARZO 

La UNICEF explica que ningún niño se ha salvado del horror de la 

guerra en Siria y que lugares que deberían considerarse seguros no lo 

son: escuelas, hospitales, parques públicos, lugares de juegos y casas de 

los civiles. Los niños han pagado un alto precio por el conflicto, ya que 

por lo menos 652 niños murieron en 2016 (20% más que en 2015). En 

este sentido, la UNICEF resalta el episodio de la batalla por Alepo, en 

la que en tan solo una semana 223 niños fueron heridos, muchos de los 

cuales no pudieron recibir atención médica, dadas las condiciones de 

los hospitales y la falta de insumos médicos. 

Relata que, además de las bombas y explosiones, los niños han muerto 

por enfermedades prevenibles de fácil tratamiento, además de que se ha 

registrado un aumento en los matrimonios infantiles y reclutamiento 

forzado, ya que 850 niños fueron reclutados en 2016. 

El informe señala que 2.8 millones de niños se encuentran en áreas de 

difícil acceso o en zonas sitiadas, y que 1.7 millones de niños no asisten 

a la escuela, además de que una de cada tres escuelas ha sido destruida. 

Disponible en: http://uni.cf/2nl6yKA (en inglés). 

 

UNESCO Y BID  

SUFICIENCIA, EQUIDAD Y EFECTIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE SEGÚN EL TERCE (TERCER ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y 

EXPLICATIVO)  

15 DE MARZO 

La infraestructura escolar es esencial para el aprendizaje, ya que en 

el ambiente físico es donde los estudiantes interactúan con los 

maestros, compañeros y contenidos, aunque existen más espacios de 

aprendizaje que complementan a la escuela, como museos, parques, 

bibliotecas, y las nuevas tecnologías de la información.  

El BID y la UNESCO señalan que en los países desarrollados, existe 

evidencia de los efectos de los factores físicos sobre el aprendizaje, 

como la calidad de la iluminación, el aire, la acústica, la temperatura 

y el diseño arquitectónico de las escuelas, pero mencionan que en 

América Latina son pocos los estudios que investigan la relación 

entre los aspectos físicos de las escuelas y el desempeño de los 

estudiantes, que incluyan variables como espacios de usos múltiples, 

equipamiento de las aulas, o espacios pedagógicos como sala de artes 

y de música. Sin embargo, refieren que hay estudios que han 

explorado el estado de la infraestructura escolar en América Latina y 

http://uni.cf/2nl6yKA


 

 

su conexión con el desempeño de alumnos de primaria. Dichos estudios han concluido que el acceso a 

servicios básicos (electricidad, agua, alcantarillado, teléfono) es deficiente y que existen grandes 

disparidades entre países de la región y entre escuelas privadas, públicas, urbanas y rurales. Además, de 

que factores como bibliotecas, salas de computación, laboratorio de ciencias, y apoyo a la docencia, 

están asociados con el aprendizaje. 

En este sentido, el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) evaluó el desempeño 

de estudiantes de 15 países de América Latina de entre tercero y sexto grado en las áreas de lenguaje y 

matemáticas. El TERCE también incluyó cuestionarios sobre aspectos socioeconómicos y de 

infraestructura para las familias, los docentes y los directivos. La investigación explica que se debe 

tener un nivel de infraestructura suficiente para poder concentrarse en el aprendizaje, que varía de 

acuerdo con los contextos geográficos y socieconómicos de los países. Así, los criterios de suficiencia 

básicos son: agua potable, alcantarillado, recolección de basura, baños en buen estado, luz y teléfono, 

existencia de una oficina del director, de al menos una oficina de administración, enfermería, sala de 

reuniones para profesores,  gimnasio, auditorio o campo/cancha deportiva, aulas con gis, pizarrón, mesa 

y silla para el profesor, y mesa y silla para cada estudiante. Según el TERCE, 59% de los estudiantes 

asisten a escuelas con nivel adecuado de agua y saneamiento en la región, y que dos de cada tres 

estudiantes asisten a escuelas con espacio adicional a las aulas (gimnasio o biblioteca), mientras que el 

58% asiste a escuelas con oficinas administrativas, y dos de cada tres con teléfono y luz.   

El TERCE reveló que los países del Cono Sur, entre los cuales destaca Chile, tienden a tener más 

infraestructura, mientras que los países de Centroamérica, entre los que destacan Honduras y 

Guatemala, tienen la infraestructura educativa más deficiente de la región. 

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

 

UNESCO  

RECOMENDACIONES PARA LA ACCIÓN: ACORTANDO LA BRECHA DE GÉNERO EN EL ACCESO 

Y USO DEL INTERNET  

15 DE MARZO 

El Grupo de Trabajo para la Brecha Digital de Género de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) lanzó un nuevo reporte 

en el que se detallan las recomendaciones para derribar los 

obstáculos que afrontan las mujeres en  el acceso y uso de 

Internet. Se menciona que a pesar de los esfuerzos 

realizados en todo el mundo, la brecha en la utilización de 

Internet entre hombres y mujeres aumentó de 11% en 2013 

a 12% en 2016, porcentaje que aumenta  en África con 

23% y en los países menos adelantados con 31%. 

En el reporte se hace mención que es esencial y urgente 

que la brecha que actualmente existe en el acceso y uso de 

Internet por las mujeres tiene que eliminarse para que 

también puedan beneficiarse del desarrollo de las 

tecnologías de la información. El acceso a esta herramienta permitirá que las mujeres tengan mayor 

participación en la creación de políticas y programas referentes a la igualdad de género a nivel local y 

nacional. Para lograr tal objetivo, el reporte recomienda recopilar, analizar y seguir datos desglosados 

por sexo para documentar políticas a nivel nacional y subnacional. Además, sugiere integrar metas de 

http://bit.ly/2mEuRVs


 

 

igualdad de género en estrategias, políticas, planes y presupuestos, haciendo participar a las mujeres 

desde el principio.  

La igualdad de género y empoderamiento de la mujer también abarca el acceso y uso del Internet por 

todas las mujeres del mundo y se establece en el Objetivo 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

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

 

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU 

INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN SUDÁN DEL SUR 

16 DE MARZO 

La Comisión de Derechos Humanos en Sudán del Sur 

presenta un panorama de la situación de derechos humanos 

en Sudán del Sur y una evaluación de la implementación de 

los aspectos de justicia transicional del Acuerdo para la 

Resolución del Conflicto en la República de Sudán del Sur, 

de agosto de 2015. El informe recuerda que tras la firma del 

Acuerdo para la Resolución del Conflicto, Riek Machar 

regresó a Yuba para asumir sus funciones de vicepresidente 

en el gobierno transicional de unidad nacional en abril de 

2016 y que la implementación del acuerdo se retrasó ocho 

meses. Además, el documento se ha visto afectado por la 

declaratoria del Presidente Kiir de crear estados adicionales en el país, que han pasado de 10 –que 

reconoce el Acuerdo- a 32, lo que además ha traído conflictos entre las tribus. Posteriormente, recuerda 

que en julio de 2016, entre fuerzas leales al presidente y al vicepresidente se desató violencia que 

ocasionó olas de desplazados, tras lo cual el Consejo de Seguridad de la ONU extendió el mandato de la 

Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS). 

El Informe observa que en los últimos meses, la situación humanitaria se ha deteriorado y el país se ha 

sumido en una crisis económica con una inflación del 900%, además de que la población ha sido 

víctima de ejecuciones sumarias, y de violencia sexual generalizada por parte de policías y soldados. 

Además, explica que la población sufre de enfermedades, inestabilidad, inseguridad alimentaria y 

hambruna. Reporte que siete millones de personas necesitan ayuda humanitaria en el país. Además, nota 

que los trabajadores humanitarios han sido sujetos de ataques armados y que los civiles han sido 

deliberadamente atacados con base en su etnia por parte de fuerzas armadas, y que se han escuchado 

discursos de odio y racistas. También notó que a pesar del establecimiento de cortes marciales y ad hoc, 

éstas no han tenido los resultados esperados, por lo que se cuestiona el compromiso del gobierno con la 

justicia transicional. 

A la luz de los anterior, la Comisión recomienda al gobierno de Sudán del Sur renovar su compromiso 

con el acuerdo, promover un cese al fuego permanente, establecer una autoridad dedicada a las 

reparaciones a las víctimas, dar acceso irrestricto a agencias humanitarias, cooperar con la Unión 

Africana para establecer una Corte Híbrida para Sudán del Sur, y establecer una Comisión Internacional 

de Investigación auspiciada por las Naciones Unidas para investigar y recolectar evidencia de abusos a 

los derechos humanos y violaciones al Derecho Internacional Humanitario desde diciembre de 2013.  

El informe concluye que desde el estallido de violencia de julio de 2016, se han incrementado los 

abusos en los derechos humanos, con base en consideraciones étnicas, además de que se han registrado 

masacres, desapariciones, detenciones arbitrarias, violencia sexual, discurso de odio, quema de aldeas y 

saqueos. A la luz de lo anterior, advierte que se lleva a cabo un proceso de limpieza étnica con 

http://bit.ly/2mtHqjS


 

 

indicadores de genocidio (advertido anteriormente por el Asesor Especial para la Prevención del 

Genocidio), y que el uso de violencia sexual alarmante.  

Descargue el informe en: http://bit.ly/2myMVOd  

 

BANCO MUNDIAL  

MEJORES VECINOS. HACIA UNA RENOVACIÓN DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN 

AMÉRICA LATINA 

17 DE MARZO 

El Banco Mundial publicó un reporte en el que hace referencia a 

una nueva integración regional entre América del Sur, el Caribe, 

Centroamérica y México como vía para acelerar el crecimiento 

económico. En este informe, titulado “Mejores Vecinos. Hacia una 

renovación de la integración económica en América Latina”, el 

Banco Mundial resalta la importancia de los acuerdos comerciales y 

su objetivo de rediseñar la integración económica en la región.  

Para lograr este objetivo, el Banco Mundial propone una estrategia 

basada en una reducción adicional de los aranceles externos, la 

creación de nuevos tratados comerciales, y la armonización de 

normas y procedimientos para que las empresas puedan utilizar 

materiales de otros países sin perder el acceso preferencial.  

Además, como punto clave para un mejor funcionamiento en el 

comercio regional, el Banco Mundial propone centrar los esfuerzos 

en el mejoramiento de la infraestructura ya que la geografía es un 

factor que eleva los costos de la logística para el transporte de 

productos, y por lo tanto, afecta al comercio. 

De acuerdo con este informe, es fundamental mejorar la competitividad de la región con respecto al 

resto del mundo mediante políticas inteligentes que impulsen la integración económica intrarregional al 

mismo tiempo que eliminen barreras al comercio internacional con el resto del mundo. Además, esta 

institución promueve la liberalización del flujo migratorio en la región, pues puede ayudar a los países a 

impulsar el crecimiento mediante el intercambio fronterizo de conocimientos. 

Revisa el informe completo en: http://bit.ly/1qdh5rn 
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EFEMÉRIDES 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 22 de marzo: Día Mundial del Agua 

 23 de marzo: Día Meteorológico Mundial 

 24 de marzo: Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves 

de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas 

 24 de marzo: Día Mundial de la Tuberculosis 

 25 de marzo: Día Internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o 

desaparecidos 

 25 de marzo: Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata 

Trasatlántica de Esclavos 

 

 

 

• 23 de enero al 31 de marzo: Conferencia sobre Desarme, Ginebra, Suiza http://bit.ly/1qkn4Vs  

• 27 de febrero al 24 de marzo: 34ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2kMRBTh  

• 6 al 29 de marzo: 119ª sesión del Comité de los Derechos Humanos, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/1xoFjgE  

• 13 al 24 de marzo: 61° periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer, Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/2j9Z7nL  
• 15 al 22 de marzo: 161° Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, Washington DC, Estados Unidos http://bit.ly/2jUcv1W   

• 20 de marzo al 12 de abril: 17ª sesión del Comité para los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, Ginebra, Suiza http://bit.ly/MgpbLC  

 30 al 31 de marzo: Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE, París, Francia 

http://bit.ly/2ngHYxK  
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http://bit.ly/1xoFjgE
http://bit.ly/2j9Z7nL
http://bit.ly/2jUcv1W
http://bit.ly/MgpbLC
http://bit.ly/2ngHYxK
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¿CÓMO CONTRIBUYEN LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS A CONSTRUIR 

RESILIENCIA? 

UNISDR 

14 DE MARZO 

LA OFICINA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL 

RIEGO DE DESASTRES PUBLICÓ UNA NOTA EN LA QUE EXPLICA EL PAPEL DE LAS FUERZAS 

ARMADAS DE MÉXICO EN LA RESILIENCIA. REFIERE QUE LA PRIMERA VEZ QUE UN 

CONTINGENTE DEL EJÉRCITO MEXICANO ENTRÓ A TEXAS, DESDE LA BATALLA DEL ÁLAMO 

EN 1836, FUE DESPUÉS DEL PASO DEL HURACÁN KATRINA. DESDE 1966 EXISTE EL PLAN DE 

AUXILIO A LA POBLACIÓN CIVIL EN CASOS DE DESASTRE (DN-III-E), EL CUAL ES UN 

PROTOCOLO A SEGUIR POR CONTINGENTES DEL EJÉRCITO MEXICANO Y LA FUERZA AÉREA 

MEXICANA (CONJUNTAMENTE RECIBEN EL NOMBRE DE FUERZA DE APOYO A DESASTRES), 

YA SEA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL O FUERA. EL PLAN TIENE TRES FUNCIONES: 

PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN. SE CONSIDERA QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

PUEDE OCASIONAR NUEVOS RIESGOS DE DESASTRE, LO QUE OBLIGA A CAPACITAR A LOS 

CONTINGENTES PARA ESTAR MEJOR PREPARADOS EN EL FUTURO. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2mFOElB  

 

 

FORO DE DISCUSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN DE 

POLÍTICA GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS  

SEGOB 

13 DE MARZO 

LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (SEGOB) ORGANIZÓ EL “FORO DE DISCUSIÓN PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS”. JAN JARAB, REPRESENTANTE EN MÉXICO DE LA OFICINA DEL ALTO 

COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, OPINÓ QUE LA 

COMISIÓN DEBERÁ BUSCAR FORMAS QUE PERMITAN LA CONSOLIDACIÓN DE UNA 

ESTRUCTURA QUE DÉ GARANTÍAS DE CONTINUIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, 

FRENTE AL PRÓXIMO GOBIERNO. MARÍA ANGÉLICA LUNA PARRA, TITULAR DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL (INDESOL), PRECISÓ QUE LA REVITALIZACIÓN DEL 

MANDATO DE LA COMISIÓN LE PERMITIRÁ COORDINAR, EVITAR LA DISPERSIÓN DE PUESTOS 

Y MANTENER FIRMES LAS INTENCIONES DE RESPETO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, HIZO MENCIÓN ESPECIAL A QUE UN TERCIO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

PROVIENE DE LA VISIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, QUE EXIGE NUEVOS ESPACIOS PÚBLICOS, 

FORMAS DE GOBIERNO Y MANDOS NORMATIVOS. JORGE ULISES CARMONA TINOCO, SEXTO 

VISITADOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH), 

RECOMENDÓ A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO APEGARSE A LOS MANDATOS QUE LOS 

DERECHOS HUMANOS IMPONEN. RICARDO SEPÚLVEDA, DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA 

PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS Y SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN, INSTÓ A 

FORTALECER A ESA ENTIDAD Y ORDENAR EL SISTEMA DE DERECHOS HUMANOS. CABE 

MENCIONAR QUE LA COMISIÓN COORDINA LAS ACCIONES QUE A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL, REALIZAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN MATERIA DE POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS, 

CON EL FIN DE FORTALECER SU PROMOCIÓN Y DEFENSA. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2n162Um  

 

http://bit.ly/2mFOElB
http://bit.ly/2n162Um


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A MARITA PERCEVAL, DIRECTORA REGIONAL DE UNICEF 

EL PAÍS 

14 DE MARZO 

MARITA PERCEVAL, DIRECTORA REGIONAL DE UNICEF PARA AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE, OFRECIÓ UNA ENTREVISTA A EL PAÍS, EN LA CUAL EXPONE LOS DESAFÍOS MÁS 

URGENTES A LOS QUE SE ENFRENTA LA NIÑEZ EN LA REGIÓN: LA DESIGUALDAD (EN 

CONJUNTO CON LA DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN POR MOTIVOS DE SEXO, RAZA O LUGAR DE 

RESIDENCIA), LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL, LA FALTA DEL REGISTRO AL NACER 

(DERECHO A LA IDENTIDAD), LA MIGRACIÓN, LA VIOLENCIA EN LAS CALLES Y SEXUAL, Y LA 

UNIVERSALIZACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2nBZJDD  

 

 

MANTENER EL MOMENTUM POSITIVO PARA LA ECONOMÍA GLOBAL 

CHRISTINE LAGARDE 

14 DE MARZO 

EN EL BLOG DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (IMFDIRECT), LA DIRECTORA 

GERENTE ESCRIBE SOBRE LA SALUD DE LA ECONOMÍA GLOBAL, QUE PRECISA DE POLÍTICAS 

MACROECONÓMICAS Y ACCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS. ARGUMENTA QUE EL 

CRECIMIENTO EN LA SEGUNDA MITAD DEL 2016 FUE SÓLIDO, POR LO QUE SE PODRÍA 

ESPERAR QUE LOS INDICADORES SE RECUPEREN, AL IGUAL QUE EL COMERCIO GLOBAL, 

ADEMÁS DE QUE PRONOSTICA UN CRECIMIENTO DEL 3.6% PARA EL 2017, A COMPARACIÓN 

DEL 3.1% DEL AÑO PASADO. TAMBIÉN, SEÑALÓ QUE ECONOMÍAS EMERGENTES COMO 

BRASIL, CHINA E INDIA JUEGAN UN PAPEL FUNDAMENTAL EN TAL RECUPERACIÓN, YA QUE 

EN LAS ECONOMÍAS AVANZADAS, LA DEMANDA ES AÚN DÉBIL Y LA INFLACIÓN NO HA 

REGRESADO A SU TASA IDEAL. HIZO UN LLAMADO PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA Y EL COMERCIO, YA QUE CONTRIBUYEN CON LA MEJORA DE LA CALIDAD DE 

VIDA Y CON LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2MONRSV  

 

http://bit.ly/2nBZJDD
http://bit.ly/2monRsv


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL GRUPO DE AMIGOS DE LA PAZ SOSTENIBLE SE REUNIÓ CON EL 

SECRETARIO GENERAL  

ONU  

15 DE MARZO 

SE LLEVÓ A CABO UN DIÁLOGO DEL GRUPO DE AMIGOS DE PAZ SOSTENIBLE CON EL 

SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, ANTÓNIO GUTERRES, PARA DAR MAYOR IMPULSO AL 

PARADIGMA DE PAZ SOSTENIBLE. EL EMBAJADOR JUAN JOSÉ GÓMEZ CAMACHO, 

REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ONU, HA RESALTADO LA NECESIDAD 

DE TRABAJAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE 

LA AGENDA 2030 COMO NÚCLEO DEL MANTENIMIENTO DE LA PAZ. LA DELEGACIÓN 

MEXICANA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DEL GRUPO, TIENE COMO INTENCIÓN PRIORIZAR 

EL NUEVO CONCEPTO EN LA AGENDA DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS. TAMBIÉN, HA 

BUSCADO CONDUCIR A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL A REALIZAR UN CAMBIO PARA 

ENFOCARSE EN LA PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS ARMADOS –ATENDIENDO CAUSAS 

ECONÓMICAS Y SOCIALES-, MÁS QUE LA INTERVENCIÓN DENTRO DE ÉSTOS. EL GRUPO DE 

AMIGOS HA ASEGURADO QUE AL FORTALECER LAS INSTITUCIONES, GARANTIZAR EL 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DISMINUIR LA BRECHA DE DESIGUALDAD EN EL 

MUNDO, SE PUEDE COMPRENDER LA PAZ, NO SÓLO COMO AUSENCIA DE CONFLICTO, SINO 

COMO LA CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y DE CONDICIONES PARA QUE LAS SOCIEDADES 

CREZCAN. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2MTRG0Y  

 

 

ENTREVISTA A DORA GIUSTI, JEFA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA DE 

UNICEF MÉXICO  

EL UNIVERSAL 

16 DE MARZO 

EL PERIÓDICO “EL UNIVERSAL” ENTREVISTÓ A DORA GIUSTI, JEFA DE PROTECCIÓN DE LA 

INFANCIA DE UNICEF MÉXICO, SOBRE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS DEL GOBIERNO DEL 

PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, DONALD TRUMP. ASEGURÓ QUE LA SEPARACIÓN DE LOS 

NIÑOS DE SUS FAMILIAS ES UNA PREOCUPACIÓN LATENTE ANTE EL RIESGO QUE SUFRAN 

SITUACIONES DE VIOLENCIA. POR ELLO, DEBE DARSE PRIORIDAD AL INTERÉS SUPERIOR DE 

LOS NIÑOS, PARA GARANTIZAR SU INTEGRIDAD. ASEGURÓ QUE DEBEN APLICARSE 

MECANISMOS PARA QUE LAS FAMILIAS RETORNEN A MÉXICO JUNTAS. RECORDÓ QUE LA 

CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES HACEN HINCAPIÉ EN LA UNIDAD FAMILIAR Y EL ENTORNO 

IDEAL, SALVO SI ESTÁ AMENAZADO EL BIENESTAR DEL NIÑO –POR ABUSO O VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR. REAFIRMÓ EL COMPROMISO DE LA AGENCIA CON LA PROTECCIÓN DE LA 

NIÑEZ. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://ELUNI.MX/2NQSY51  

 

http://bit.ly/2mTRg0Y
http://eluni.mx/2nqSy51


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA: MUJERES EN LA POLÍTICA 2016 

UNIÓN INTERPARLAMENTARIA 

16 DE MARZO 

CON DATOS AL 1° DE ENERO DE 2017, LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA (UIP) PUBLICÓ UN 

MAPA QUE PRESENTA EL RANKING QUE UBICA A LOS PAÍSES POR REPRESENTACIÓN 

PARLAMENTARIA Y MINISTERIAL DE LAS MUJERES. ASÍ, REVELA QUE LOS PAÍSES QUE MÁS 

MUJERES TIENEN EN CARGOS MINISTERIALES SON: BULGARIA, FRANCIA Y NICARAGUA (CON 

52.9% O NUEVE MINISTRAS, CADA UNO), MIENTRAS LOS QUE MENOS MUJERES MINISTRAS 

TIENEN, SON: LÍBANO (3.4% DEL GABINETE), PAPÚA NUEVA GUINEA (3.1%) Y 

TURKMENISTÁN (2.9%), CON UNA MINISTRA CADA UNO, ADEMÁS DE QUE ARABIA SAUDITA 

NO CUENTA CON MINISTRAS. EN EL CASO DE MÉXICO, 15.8% DEL GABINETE ESTÁ 

COMPUESTO POR MINISTRAS. POR LO QUE HACE A LAS MUJERES EN LOS PARLAMENTOS, LOS 

PAÍSES CON MÁS MUJERES PARLAMENTARIAS SON: RUANDA, CON 61.3% EN LA CÁMARA 

BAJA Y 38.5% EN EL SENADO; BOLIVIA, CON 53.1% EN LA CÁMARA BAJA Y 47.2% EN EL 

SENADO; Y CUBA, CON 48.9% EN LA CÁMARA ÚNICA. LOS PAÍSES EN DONDE NO HAY 

MUJERES PARLAMENTARIAS SON: QATAR. YEMEN, VANUATU Y MICRONESIA. MÉXICO 

TENÍA, AL 1 DE ENERO DE 2017, 42.6% DE MUJERES EN LA CÁMARA BAJA Y 36.7% EN EL 

SENADO. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2NJIAGL  

 

 

REUNIÓN ENTRE TITULARES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, EL BANCO MUNDIAL Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

SHCP 

17 DE MARZO 

EN EL MARCO DE LA REUNIÓN DE MINISTROS DE FINANZAS Y GOBERNADORES DE LOS 

BANCOS CENTRALES DEL G20, JOSÉ ANTONIO MEADE, SECRETARIO DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO, SE REUNIÓ CON CHRISTINE LAGARDE, DIRECTORA GERENTE DEL FONDO 

MONETARIO INTERNACIONAL Y JIM YONG KIM, PRESIDENTE DEL BANCO MUNDIAL. 

DURANTE LA REUNIÓN SOSTENIDA CON CHRISTINE LAGARDE, EXPRESARON SUS PUNTOS DE 

VISTA SOBRE LA ACTUAL SITUACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL Y LOS RETOS DE LA 

ECONOMÍA GLOBAL. EL SECRETARIO MEADE COMPARTIÓ LAS ACCIONES DEL ESTADO 

MEXICANO PARA ENFRENTAR EL ENTORNO Y LA INCERTIDUMBRE ECONÓMICA ACTUAL, ASÍ 

COMO SU POSTURA A FAVOR DEL LIBRE COMERCIO. POR LO QUE HIZO AL ENCUENTRO 

SOSTENIDO CON JIM YONG KIM, CONSIDERARON EL PAPEL DE LOS ORGANISMOS 

FINANCIEROS INTERNACIONALES PARA IMPULSAR UNA GLOBALIZACIÓN INCLUYENTE. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2nxALJa  
 

http://bit.ly/2nJiaGL
http://bit.ly/2nxALJa


 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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