
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

SESIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LAS DESAPARICIONES FORZADAS E INVOLUNTARIAS  

8 AL 17 DE MAYO 

Se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, la sesión 112 del Grupo de Trabajo para las Desapariciones Forzadas 

e Involuntarias, donde se examinaron 600 casos en 29 países. Durante las jornadas, el Grupo de Trabajo 

se reunió con familiares de víctimas, representantes de la sociedad civil y estatales para conversar sobre 

casos individuales. Las discusiones se centraron en su visita a Albania y en el seguimiento de 

recomendaciones formuladas a Chile y España. Los trabajos del Grupo tuvieron énfasis en las 

desapariciones forzadas en el contexto de la migración, para lo cual prepara un reporte a ser presentado 

en septiembre de 2017. 

Destaca el llamado conjunto que hicieron los expertos del Grupo, junto con el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité en la materia, a combatir la impunidad en los 

casos de asesinatos de defensores de derechos humanos en México. Lo anterior, a raíz de su condena por 

el asesinato de Miriam Rodríguez Martínez en Tamaulipas el pasado 10 de mayo, hecho que calificaron 

como un ejemplo de la violencia que sufren los que buscan la verdad y la justicia en México, 

específicamente en materia de desaparición forzada. Los expertos se mostraron preocupados por el 

riesgo que enfrentan los familiares de los desaparecidos y los defensores de los derechos humanos.  

Al respecto, la Vicepresidenta del Comité para las Desapariciones Forzadas, Suela Janina, expresó que 

de 375 comunicaciones urgentes recibidas por el Comité desde 2012, 288 son relativas a desapariciones 

en México, e informó que para 134 de ellas se solicitaron medidas de protección. También declaró que 

desde 2013, el Comité ha solicitado una visita al país, petición que no ha sido respondida. Por su parte, 

Houria Es-Slami, presidenta del Grupo de Trabajo, subrayó que los Estados tienen la responsabilidad de 

proteger a los involucrados con la investigación de estos casos, así como a familiares, de actos de 

intimidación y represalias. Reconoció el anuncio formulado por el Presidente Enrique Peña Nieto sobre 

las medidas para fortalecer el Mecanismo de Protección para los Defensores de Derechos Humanos y 

Periodistas. Por otro lado, el Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos 

Humanos, Michael Forst, concluyó que en México los defensores de los derechos humanos son atacados 

por llevar a cabo actividades legítimas y que la impunidad es el mayor desafío. 

El Grupo de Trabajo está formado por los expertos independientes: Houria Es-Slami (Marruecos), 

Bernard Duhaime (Canadá), Tae-Ung Baik (Corea del Sur), Ariel Dulitzky (Argentina) y Henrikas 

Mickevicius (Lituania). 

El mensaje sobre México se encentra en: http://bit.ly/2qz4thC. Consulte más sobre el Grupo de Trabajo 

en: http://bit.ly/1vBhx27.  
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ORGANISMOS INTERNACIONALES CONDENAN LANZAMIENTO DE MISIL DE COREA DEL 

NORTE  

15 DE MAYO 

Después de que Corea del Norte realizara un ensayo balístico, el Secretario General de la ONU, António 

Guterres, condenó el hecho y recordó que se trata de una violación a las resoluciones del Consejo de 

Seguridad y una amenaza a la paz y la seguridad mundiales, e hizo un llamado a cumplir con sus 

obligaciones internacionales. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la Organización declaró que se 

trata de un comportamiento desestabilizador y violatorio de sus resoluciones 1718 (2006), 1874 (2009), 

2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) y 2321 (2016), además de que causa tensiones en la región. Hizo 

un llamado para la reducción de tensiones en la Península de Corea a través del diálogo.  

Por otro lado, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) también calificó el lanzamiento 

como una amenaza a la paz y la seguridad internacionales y llamó al país a cesar todas las actividades 

relacionadas con los ensayos balísticos y programas nucleares, incluyendo el abandono del programa 

nuclear. De igual manera la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado de prensa 

para condenar los lanzamientos de mísiles balísticos por parte de Corea del Norte. Se trata de una 

flagrante violación al Derecho Internacional, así como a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la 

ONU. El comunicado precisa que esta actividad revela la determinación de la República Popular 

Democrática de Corea para desafiar los llamados de la comunidad internacional para que cesen los 

lanzamientos. Asimismo, ponen en riego la paz y la seguridad internacionales, al tiempo que minan los 

esfuerzos multilaterales para lograr la paz y la desnuclearización de la Península Coreana. El gobierno 

de México suscribió los pronunciamientos del Secretario General y del Consejo de Seguridad de la 

ONU sobre los lanzamientos.  

Mensaje del Secretario General disponible en: http://bit.ly/2ruiBdg, del Consejo de Seguridad en: 

http://bit.ly/2pSPifv, de la OTAN en: http://bit.ly/2ru3qAI y de la SRE en: http://bit.ly/2pT702s.  

 

DEBATE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LOS CONFLICTOS 

ARMADOS 

15 DE MAYO  

El Consejo de Seguridad de la ONU celebró una sesión 

sobre la violencia sexual en los conflictos. Durante su 

intervención, la Secretaria General Adjunta, Amina 

Mohamed, resaltó la importancia de la Resolución 

2331 (2016) del Consejo, acerca de la relación entre la 

violencia sexual, los conflictos armados y el 

extremismo violento. También, destacó que el silencio 

que tradicionalmente rodeaba a la violencia sexual en 

los conflictos se ha roto, ya que los casos se han hecho 

más visibles, en este sentido, declaró que se debe 

aprovechar que hay voluntad de enfrentar esos hechos 

para tomar más acciones. Posteriormente, subrayó que 

la violencia sexual no es más un asunto que afecta a las mujeres, sino que es reconocida como una 

amenaza a la seguridad y a la paz durable que requiere de una respuesta multidimensional, por lo que la 

prioridad debe ser la prevención. Reconoció que se han incrementado la transparencia y la rendición de 

cuentas en el tema a nivel internacional y nacional, que se ha adoptado la visión de que la violencia 

sexual debe ser investigada y castigada, y que es un lastre que genera costos y consecuencias. Recordó 

que tiene su raíz en la discriminación contra la mujer, que se exacerba durante los conflictos armados y 

que ha sido usada como táctica de guerra en países como Sudán del Sur, Irak, Siria, Yemen, Somalia, 
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Nigeria y Mali, y por grupos terroristas como Al-Shabaab, Daesh, Boko Haram y Ansar Eddine, quienes 

a su vez la usan como método de reclutamiento. 

Recalcó que la crisis de refugiados y los desplazamientos masivos representan un riesgo a la población 

de sufrir violencia sexual en la forma de tráfico de personas o esclavitud. También, se refirió  los casos 

de violencia sexual perpetrados por personal de las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz, ante 

lo cual recordó que la estrategia de la ONU es la de cero tolerancia para el abuso sexual. Por último, 

sentenció que la violencia sexual estigmatiza, rechaza y discrimina a la víctima y no al perpetrador del 

crimen, quien a menudo logra escapar de la justicia.  

También, participó Adama Dieng, Asesor Especial 

para la Prevención del Genocidio y Representante 

Especial para la violencia sexual en los conflictos, 

quien refirió que los agresores saben que la violencia 

sexual causa estigma, vergüenza, rechazo y 

discriminación, por lo que la usan para romper las 

relaciones sociales y vida en sociedad de las víctimas, 

quienes no buscan ayuda médica o legal por temor al 

rechazo y las represalias. Por lo que declaró que el 

papel de las comunidades en la reintegración de las 

víctimas es fundamental, ejemplificó con los casos de 

las sobrevivientes de esta violencia a manos de Daesh, Boko Haram y Al Shabaab.  

La sesión contó con la participación de Mina Jaf, de la Organización Women’s Refugee Route, quien 

subrayó la falta de especialistas para tratar a las víctimas y que la ayuda humanitaria debe tener una 

perspectiva de género, es decir, que los programas se deben adaptar a las necesidades de la población. 

Recalcó que a las refugiadas no se les debe negar el acceso a la salud sexual y reproductiva.   

En representación de México participó el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos, quien señaló que el incremento de casos de abuso y explotación 

sexual durante conflictos armados ha sido alarmante, por lo que México se sumó al llamado del 

Secretario General, António Guterres para encontrar soluciones efectivas. La violación, la esclavitud 

sexual, la prostitución, el embarazo, el aborto, la esterilización y el matrimonio forzado son algunas de 

las conductas que afectan a mujeres, hombres, niños y 

niñas; pero éstas se han recrudecido con la intensidad 

de los conflictos y la evolución de las tácticas de 

actores no estatales. La delegación mexicana presentó 

cuatro propuestas para fortalecer la estrategia integral 

de prevención, atención y erradicación de este tipo de 

violencia, a saber: 1) fomentar la plena participación de 

las mujeres en la toma de decisiones de todos los 

ámbitos de la vida pública; 2) promover la 

participación de mujeres en el diseño de estrategias de 

combate a la violencia sexual, así como en los procesos 

de paz; 3) rediseñar los marcos normativos nacionales 

para la debida atención a las víctimas de violencia sexual en conflicto; y 4) fortalecer los programas de 

respaldo a víctimas de violencia sexual como recomendó el Secretario General de la ONU. Así, se debe 

impulsar la atención que el Consejo ha dado al tema y trabajar en la coordinación de acciones para evitar 

la duplicidad de recursos. También, se deben emprender acciones concretas de respeto a los derechos 

humanos, como la prevención de los conflictos armados y la búsqueda de la paz sostenible. Reiteró el 

compromiso de México para transversalizar la perspectiva de género como aspecto medular de la acción 

de las Naciones Unidas.  

Durante la sesión, el Consejo de Seguridad recalcó que la violencia sexual debe ser sujeto de la 

tolerancia cero en todos los casos y solicitaron el compromiso de líderes religiosos y autoridades para 



 

 

combatir el estigma. Subrayó que la violencia sexual en los conflictos armados comprende prácticas 

como: tortura, violación sexual, esclavitud, prostitución forzada, embarazos y abortos forzados, 

esterilización sin consentimiento y matrimonio forzado. 

Más información en: http://bit.ly/2pOh9P1, http://bit.ly/2qqfdz8 y http://bit.ly/2rnir4C.  

 

PERIODO ORDINARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

15 AL 26 DE MAYO  

Se celebra el 118° Periodo Ordinario de Sesiones 

(POS) de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CoIDH) en San José, Costa Rica. 

Durante este POS, se celebran Audiencias 

Públicas sobre la solicitud de la Opinión 

Consultiva por parte de Costa Rica acerca de la 

protección que brinda la Convención Americana 

de Derechos Humanos (CADH) en el cambio de 

nombre de las personas de acuerdo con su 

identidad de género y en casos de derechos 

patrimoniales derivados de un vínculo entre 

personas del mismo sexo. De igual forma, se celebran Audiencias sobre la implementación de medidas 

provisionales, a saber: en Venezuela y en Brasil, sobre centros penitenciarios tras hechos de violencia 

carcelaria, muertes y hacinamiento. 

Sobre los casos contenciosos, se examinarán: 1) el caso Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala, sobre 

violaciones a la CADH en el proceso de la adopción internacional de los niños Tomar Ramírez derivado 

de una declaratoria de abandono que incumplía las obligaciones procesales mínimas para ser 

considerada acorde con la CADH; 2) el caso Herzog y otros vs. Brasil, acerca de la responsabilidad 

internacional del Estado por la situación de impunidad de la detención arbitraria, tortura y muerte del 

periodista Vladimir Herzog en 1975, durante la dictadura militar del país y derivada de la Ley de 

Amnistía; y 3) el caso Omeara Carrascal vs. Colombia, sobre violaciones a los derechos humanos 

cometidos contra tres miembros de una misma familia en el contexto de coordinación entre la fuerza 

pública y un grupo armado ilegal en 1994. 

La CoIDH también deliberará sobre los casos: 

Armhein y otros vs. Costa Rica, acerca de la 

responsabilidad internacional por la presunta 

inexistencia de un recurso que permitiera obtener 

una revisión de las condenas penales de 17 

personas; Lagos del Campo vs. Perú, sobre el 

despido del Sr. Alfredo Lagos del Campo como 

consecuencia de manifestaciones publicadas en 

la revista de la asociación de trabajadores de la 

empresa donde laboraba; y del caso Ortíz 

Hernández vs. Venezuela, sobre la 

responsabilidad internacional del Estado por la muerte de Johan Alexis Ortíz Hernández en una de las 

escuelas de formación de Guardias Nacionales durante una práctica de fogueo.  

La Corte para este POS está integrada por: el Juez Roberto F. Caldas, Presidente (Brasil); Juez Eduardo 

Ferrer Mac-Gregor Poisot, Vicepresidente (México); Juez Eduardo Vio Grossi (Chile); Juez Humberto 

Antonio Sierra Porto (Colombia); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Eugenio Raúl 

Zaffaroni (Argentina), y Juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador). 

Más en: http://bit.ly/281tlx8.  
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RONDA DE NEGOCIACIONES DE PAZ EN SIRIA  

15 AL 19 DE MAYO  

Se celebró en Ginebra, Suiza, la sexta ronda de negociaciones de paz para Siria. En conferencia de 

prensa, el Enviado Especial de la ONU, Steffan De Mistura, declaró que asistirían todas las partes 

involucradas y que la agenda se acordó previamente entre los actores, al igual que el formato de las 

sesiones de trabajo: interactivas, proactivas y cercanas. Expresó que el objetivo principal de esta ronda 

sería lograr la reducción de la violencia y adelantó que espera que en su papel de mediador pueda 

reunirse con miembros del gobierno y de la oposición al mismo tiempo y en el mismo lugar. También, 

señaló que se abordarían cuestiones constitucionales y legales, la realización de elecciones y el combate 

al terrorismo, así como las condiciones de vida, y que representantes del gobierno sirio habían solicitado 

reuniones con diversos representantes de la oficina de la ONU en Ginebra. Por último, declaró que todo 

lo que pasa en el terreno impacta en las negociaciones políticas.  

Participaron también el Embajador Ezzeldine Ramzi, Representante Especial Adjunto, quien externó 

que las reuniones en Astana y en Ginebra son complementarias, y que fortalecer el cese al fuego es 

esencial para crear un ambiente propicio para las negociaciones constructivas. Expresó que la posición 

de la ONU es privilegiar el diálogo, la unidad y la integridad del territorio sirio. También participó 

Stepanie Koury, Representante de la ONU en Damasco, además de representantes de Rusia, Estados 

Unidos, el gobierno sirio y la oposición.  

Se espera otra ronda de negociaciones para junio.  

Más en: http://bit.ly/2qooUhM.  

 

LA FAO NOMBRA A NUEVO REPRESENTANTE REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE  

16 DE MAYO  

La Oficina Regional de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para 

América Latina y el Caribe, nombró como su 

Representante y Subdirector General a Julio Antonio 

Berdegué Sacristán. Es de nacionalidad mexicana, 

ingeniero, maestro en Agronomía y doctor en Ciencias 

Sociales. Su experiencia profesional ha sido en el campo 

del desarrollo rural territorial, la lucha contra la 

desigualdad, la pobreza y el hambre. Julio Berdegué 

afirmó que el hambre en la región se encuentra 

relacionada con la desigualdad económica y la histórica 

rigidez de la distribución de los ingresos en América 

Latina y el Caribe. Por ello, trabajará en reducir la inequidad y en lograr la integración regional para que 

exista seguridad alimentaria de millones de personas migrantes, pues el hambre no respeta fronteras 

nacionales. También, fortalecerá el desarrollo territorial de las zonas rurales para alcanzar el hambre 

cero. Cabe mencionar que ha laborado en organismos e institucionales nacionales y regionales que se 

dedican al desarrollo rural, como el Instituto Interamericano para la Cooperación en Agricultura (IICA) 

y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), entre otros. 

Detalles en: http://bit.ly/2rmSd2f.  
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MENSAJE DE LUIS ALMAGRO SOBRE LA SITUACIÓN EN VENEZUELA 

16 DE MAYO  

En un mensaje, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis 

Almagro, expresó que la democracia nunca se debe negociar y afirmó que Venezuela vive una crisis 

social y política producto de la desinstitucionalización del país y exigió el cese de la violencia, la 

represión, la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario y elecciones 

generales anticipadas. Señaló que esta crisis exige de respuestas institucionales que redemocraticen al 

país y que devuelvan sus derechos políticos y civiles a la población.  

Señaló que la respuesta de las autoridades a la crisis ha sido por medio de violaciones al orden 

constitucional. Declaró que las Fuerzas Armadas se han apartado de la Constitución, ya que han 

aplicado la justicia militar a civiles que se han manifestado pacíficamente. Refirió que redemocratizar 

Venezuela y restaurar el Estado de Derecho es urgente, al igual que devolver la legitimidad a las 

instituciones. Reconoció los esfuerzos de la Fiscal General, la Doctora Luisa Ortega Díaz, quien ha 

reconocido la violación del orden constitucional y condenado las detenciones arbitrarias.  

Por su parte, el Secretario General de la ONU, António Guterres, afirmó que se deben encontrar las 

formas de mediación para abordar la crisis política, al tiempo que se dijo preocupado por la situación en 

el país. En este sentido, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas discutió por primera vez la 

situación en aquel país a puerta cerrada, por solicitud de Estados Unidos. En línea con lo anterior, el 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos externó su preocupación por el 

incremento de las tensiones en el país y lamentó las muertes de 42 manifestantes. 

La reunión de ministros de la OEA para evaluar la situación en Venezuela tendrá lugar el 31 de mayo en 

Washington, DC. 

Más información en: http://bit.ly/2pS9fnL.  

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

EL INE SOLICITA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL PARA 2018  

15 DE MAYO  

En el marco de la 14ª Conferencia Europea de Organismos 

Electorales, celebrada en San Petersburgo, Rusia; el Consejero 

Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova 

Vianello, entregó una solicitud a Francisco Javier Guerrero Aguirre, 

Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA). El motivo es 

solicitar a Luis Almagro, Secretario General de la OEA, que 

durante las elecciones que se celebrarán en México en 2018, asista 

una Misión de Observación Electoral (MOE). Sería la tercera 

ocasión que los comicios llevados a cabo en nuestro país, son 

observados por una MOE (2009, 2012 y 2015). Esta solicitud de 

apoyo fue considerada como una muestra de apertura y planificación por parte de México al escrutinio 

internacional.  
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GRUPO AD-HOC DE COOPERACIÓN DE DEFENSA SEGURIDAD HEMISFÉRICA 

15 AL 17 DE MAYO  

En el marco de la presidencia de México en la XIII 

Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas 

(CMDA) durante el período 2017-2018 –con apoyo de 

la Junta Interamericana de Defensa de la Organización 

de los Estados Americanos (JID)-, las Secretarías de 

Relaciones Exteriores (SRE), de Defensa Nacional 

(SEDENA) y de Marina (SEMAR) organizaron el 

Grupo ad-hoc “Política de Cooperación de Defensa y 

Seguridad Hemisférica: Asistencia Humanitaria de 

Emergencia”. El objetivo es que existan reuniones de 

trabajo sobre temas de interés común para los 

ministerios de defensa y seguridad del hemisferio, 

sobre todo en materia de prevención y gestión integral de riesgos naturales y antropogénicos así como 

el análisis de mecanismos de cooperación humanitaria. Acordaron promover el diálogo permanente 

sobre la materia e incrementar la capacidad de respuesta frente a un fenómeno perturbador, para 

fortalecer los procedimientos de actuación ante estas amenazas. Los resultados serán presentados 

durante la sesión plenaria de la XIII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que tendrá 

lugar en nuestro país en octubre de 2018. 

Participaron delegados de 20 ministerios de defensa y seguridad de: Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, 

Canadá, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Guyana, Honduras, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y 

Tobago y Uruguay. También miembros de la Conferencia Naval Interamericana (CNI), del Sistema de 

Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA) y el Centro de Estudios Hemisféricos 

de Defensa William J. Perry.  

Más en: http://bit.ly/2pDa2gh y http://bit.ly/2qzdnvu.  

 

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO ABIERTO SOBRE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

16 DE MAYO  

En el marco de la 2ª sesión ordinaria de la 

Comisión de Gobierno Abierto del Sistema 

Nacional de Transparencia, se presentó el Programa 

de Formación de Agentes Locales en Gobierno 

Abierto para el Desarrollo Sostenible. El evento fue 

organizado por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI); el 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) en México; la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) México, Gestión Social y Cooperación 

(GESOC); Gobierno Fácil y ProSociedad. La finalidad fue instar a la ciudadanía a participar en el 

Gobierno Abierto.  

Katyna Argueta, Directora de País del PNUD, afirmó que la participación significativa de la sociedad 

civil en el fomento de la implementación inclusiva y abierta del Objetivo 16 de la Agenda 2030 para el 
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Desarrollo Sostenible –promover sociedades inclusivas y pacíficas para el desarrollo sostenible, 

proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas 

en todos los niveles-, así como la rendición de cuentas será fundamental para garantizar que los 

gobiernos respondan a las necesidades de la población. También, consideró que sin gobiernos más 

responsivos y sin ciudadanos activos en la toma de decisiones, no existen condiciones para mejorar la 

calidad de vida. En México, la sociedad civil debe fortalecer la confianza en el gobierno y en las 

instituciones de manera activa. 

Consulte detalles en: http://bit.ly/2qwTa8c.  

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES CONDENAN EL ASESINATO DEL PERIODISTA JAVIER 

VALDEZ  

16 DE MAYO  

La Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), Irina Bokova, condenó el asesinato del periodista Javier Arturo Valdez Cárdenas, 

acaecido el 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa. Javier Valdez era fundador del semanario en línea 

“Ríodoce”, y colaboraba y era corresponsal de otros medios como “La Jornada” y Agence France-

Presse. En 2011, recibió el Premio Internacional de Libertad de Prensa del Comité para la Protección 

de los Periodistas, por sus reportajes sobre el crimen organizado y el narcotráfico. La Directora 

General de la UNESCO exhortó a las autoridades a llevar a cabo una investigación minuciosa del 

crimen y sancionar a los responsables. Recordó que los periodistas ejercen su profesión en un entorno 

carente de seguridad y al atacarlos, se menoscaban los derechos humanos a la libertad de expresión y 

de información. 

El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y 

el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), Edison Lanza, expresaron su consternación por el asesinato del periodista. Los relatores 

mencionaron que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de 

Expresión (FEADLE) debe producir resultados concretos sobre la lucha del Estado mexicano contra la 

impunidad de los crímenes, de manera prioritaria.  

Enrique Peña Nieto, Presidente de México se reunió con los gobernadores estatales y el Procurador 

General de la República, para anunciar un plan de acción destinado a fortalecer el trabajo de las 

instituciones que investigan crímenes contra periodistas así como el Mecanismo de Protección. Los 

relatores consideraron esto como un testimonio de la gravedad de la situación y de la acción 

coordinada de los niveles de gobierno para la investigación y sanción de los crímenes. Reiteraron su 

solicitud al Estado mexicano para realizar una visita oficial conjunta al país y están a la espera de una 

repuesta por parte de las autoridades mexicanas.  

Conozca más en: http://bit.ly/2rweZVt y http://bit.ly/2qsVDAy.  

 

RETOS DE LAS PYMES EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

16 DE MAYO  

En Puerto Vallarta, Jalisco, se llevó a cabo el evento “Retos de las PYMES en el contexto 

internacional”, organizado conjuntamente por la Secretaría de Economía, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), la Red Internacional para las Pequeñas y 

Medianas Empresas (INSME) y el gobierno estatal. Se desarrollaron cuatro sub-eventos 

internacionales con dinámica propia y temas en común sobre los desafíos de las Pequeñas y Medianas 

http://bit.ly/2qwTa8c
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Empresas (PYMES). El objetivo fue continuar con las acciones de política de internacionalización de 

las empresas que el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) ha impulsado y que dirige a las 

PYMES, al sector empresarial, a representantes del poder legislativo, a funcionarios públicos, al sector 

académico y en general, a formuladores de políticas públicas que dirigen este tipo de empresas.  

Al evento asistieron Ildefonso Guajardo, Secretario de 

Economía; Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador del 

estado de Jalisco; Jonathan Potter, Economista Senior de la 

OCDE, Kim Osborne, Secretaria Ejecutiva de Desarrollo 

Integral de la OEA; Sergio Arzeni, Presidente de la Red 

Internacional para las PYMES- INSME; Marcia Montes, 

Viceministra de Economía de Costa Rica; Manuel Herrera 

Vega, Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales; 

Alejandro González Hernández, Coordinador General de 

Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento del 

INADEM; Jorge Dávila, Presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados; Jorge 

Cantú Valderrama, Coordinador General de Delegaciones Federales de la Secretaría de Economía, 

entre otros.  

Detalles en: http://bit.ly/2pHyiOj.  

 

ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN: DISEÑANDO POLÍTICAS NACIONALES QUE UTILICEN LA 

INNOVACIÓN EN FAVOR DE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE  

16 DE MAYO  

En la Organización de las Naciones Unidas se 

llevó a cabo el evento “Estrategias de 

innovación: Diseñando políticas nacionales que 

utilicen innovación en favor de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible”, copresidido por las 

delegaciones de México y Japón. El Embajador 

Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para 

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, destacó 

que se requerirán esfuerzos de todo tipo para 

instrumentar la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Es el documento más ambicioso adoptado por la comunidad internacional en décadas, su 

implementación requiere esfuerzos debido al contexto de incertidumbre y de estancamiento del 

crecimiento económico en varias regiones del mundo, así como al desafío que representa el cambio 

climático. Mencionó la importancia de la evolución exponencial de la tecnología y la automatización 

como una herramienta para alcanzar los ODS, con especial atención en: 1) acceso a una educación 

inclusiva y de calidad, así como en el desarrollo de habilidades para todos; 2) promover políticas 

orientadas al desarrollo para apoyar actividades productivas, la creación de empleo decente, espíritu 

emprendedor, creatividad e innovación; 3) promover la inclusión y la industrialización sostenible y 

fomentar la innovación; 4) reducir la desigualdad dentro y entre los países.  

El Embajador Ruiz Cabañas, subrayó la importancia que en los países en desarrollo, se tienen las 

sinergias y alianzas con otros actores en el impulso a la infraestructura, la investigación, la educación 

http://bit.ly/2pHyiOj


 

 

digital, la promoción de especialización profesional matemática e ingeniería, así como en el acceso 

universal a las tecnologías de la información y comunicación. Aseguró que México busca establecer 

un Grupo de Amigos sobre el Cambio Tecnológico y la Automatización dentro de la ONU con el 

apoyo de DESA (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales), para formular a un nivel 

intergubernamental, recomendaciones y directrices para la toma de decisiones relativa a los impactos 

de la ciencia, la tecnología y la innovación. Aseguró que Japón, la UNCTAD, Banco Mundial, la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

tendrán un papel importante en el intercambio de mejores prácticas, experiencias y desafíos para la 

toma de decisiones en este tema.  

Consulte en: http://bit.ly/2pYaFwN.  

 

FIRMA DEL ACUERDO DE SEDE PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA EN MÉXICO 

17 DE MAYO  

Como parte de los preparativos para el 47º periodo de 

sesiones de la Asamblea General de la Organización de los 

Estados Americanos (AGOEA) titulada “Fortaleciendo el 

diálogo y la concertación para la prosperidad”, la 

Organización y el gobierno de México firmaron un acuerdo 

para realizar su principal reunión anual en la ciudad de 

Cancún, Quintana Roo, del 19 al 21 de junio.  

El Embajador Luis Alfonso de Alba, Representante 

Permanente de México ante la OEA, afirmó que la 

Asamblea General tendrá un nuevo formato para fomentar 

la participación de los Cancilleres y que éstos tengan una 

mayor interlocución, que se fomente un diálogo directo, estrecho y más franco para buscar soluciones. 

Aseguró que se va dinamizar el debate para lograr la unidad de propósitos, de programas y de acciones 

que la OEA pueda desarrollar. Luis Almagro, Secretario General, mencionó que esta Asamblea 

General será distinta en forma y contenido a las ediciones anteriores. El formato permitirá que los 

Estados miembros puedan debatir con profundidad los principales temas de la agenda regional, 

mediante una discusión transparente y franca.  

Consulte más en: http://bit.ly/2qSPznG.  

 

DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA  

17 DE MAYO  

En el marco del Día Nacional de la Lucha contra la 

Homofobia, diversos funcionarios del gobierno 

presentaron el informe de avances en las instrucciones 

presidenciales sobre el tema sustantivo de la 

conmemoración. La efeméride surgió a la par del Día 

Internacional contra la homofobia y la transfobia, en 

el que se conmemora la eliminación de la 

homosexualidad de la lista de enfermedades mentales 

por parte de la Asamblea General de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el 17 de mayo de 1990. 

http://bit.ly/2pYaFwN
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El Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores, afirmó que en la dependencia se trabaja en favor del 

reconocimiento, protección y promoción de los derechos de las personas lesbianas, homosexuales, 

transgénero e intersexuales en México y el mundo. Ejemplificó algunas de las acciones adoptadas por 

la SRE en la lucha contra la homofobia, como son: el proceso de expedición de pasaportes y que 

nuestro país se sumará al Grupo Núcleo de la ONU sobre las personas homosexuales, lesbianas, 

bisexuales, transgénero o intersexuales.  

También, recordó que durante el 32° periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 

de la ONU, en Ginebra, México presentó una resolución a nombre del grupo de países de Argentina, 

Brasil, Colombia, Chile y Uruguay, sobre la protección contra la violencia y la discriminación basada 

en la orientación sexual y la identidad de género. En el marco de la Conferencia Mundial sobre 

Derechos Humanos de las Personas LGBTI, México se sumó a la coalición por la igualdad de derechos 

mediante la firma de sus principios. Asimismo, nuestro país preside la Conferencia Regional sobre 

Población y Desarrollo, en la que se reconoce que la discriminación y la violencia basada en la 

orientación sexual y la identidad de género, sitúa a las personas LGBTI en una posición de 

vulnerabilidad, al impedir el acceso a la igualdad y al pleno ejercicio de la ciudadanía.  

Puede consultar el discurso del Embajador Ruiz Cabañas en http://bit.ly/2rjrDtM.  

 

EL SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL SE REÚNE CON LOS TITULARES DE LA 

OCDE Y LA OIT  

17 Y 19 DE MAYO  

En el marco de la Reunión de Ministros de 

Trabajo y Empleo del G20 en Alemania, se 

reunieron el Secretario del Trabajo y Previsión 

Social, Alfonso Navarrete Prida y Guy Ryder, 

Director General de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). En el encuentro 

conversaron sobre los temas de migración laboral 

y la negociación del Pacto Mundial para una 

migración segura, ordenada y regular en el que se 

prevén cuestiones sobre empleo y trabajo 

decente. También revisaron temas de la agenda 

para la Conferencia Internacional del Trabajo que se llevará a cabo en junio, en Ginebra y cuyo tema 

será “La Migración Laboral”; además de la reunión regional tripartita sobre trabajadores migrantes, 

prevista para el mes de septiembre en México. El Secretario destacó 

la participación de la OIT en la elaboración de recomendaciones y 

acciones a nivel global para lograr una gobernanza justa y eficaz de 

la migración laboral. Asimismo, señaló que se busca impulsar el 

beneficio que dejan los trabajadores migrantes en los países de 

origen, tránsito y destino, la cohesión social y el desarrollo 

sostenible. 

Asimismo, el Secretario sostuvo un encuentro con el Secretario 

General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), José Ángel Gurría. Acordaron impulsar las 

habilidades digitales entre las acciones orientadas a mejorar la 

calidad de empleo en México. Mencionaron la importancia del Foro 

Político de Alto Nivel sobre la Nueva Estrategia de Empleo de la 

OCDE, que se celebrará el 13 de junio, en Berlín, Alemania. 

http://bit.ly/2rjrDtM


 

 

Alfonso Navarrete Prida le extendió una invitación a la Reunión Regional Tripartita sobre Migraciones 

Laborales, pues la participación de la OCDE es importante en el debate sobre la inserción de los 

migrantes en los mercados de trabajo y los beneficios socio- económicos del proceso, en especial en 

América Latina.  

Más en: http://bit.ly/2q0CeoM y http://bit.ly/2r105cP.  

 

PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ZONAS RURALES  

18 DE MAYO  

Tuvo lugar en la Ciudad de México, una reunión de 

planeación de especialistas y coordinadores estatales para 

la atención del Proyecto de Seguridad Alimentaria en 

Zonas Rurales (PESA), organizado por la Oficina en 

México de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO). El propósito fue 

mejorar el acompañamiento técnico que la agencia brinda 

al PESA. 

En la inauguración estuvieron presentes Fernando Soto 

Baquero, Representante de FAO en México y Diana Pool 

Martín, Secretaria Técnica del PESA por parte de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Soto 

Baquero mencionó que la inclusión social es una característica del PESA: al menos en 2016, el 51% de 

las personas que ingresaron fueron mujeres, 30% de los beneficiarios fueron menores de 35 años y 

45% pertenecían a grupos étnicos. Pool Martin reconoció el papel de los especialistas de la FAO en los 

estados, pues en trabajo conjunto con las delegaciones de SAGARPA, capacitan y dan seguimiento 

para los técnicos de las Agencias de Desarrollo Rural (ADR) con miras a reducir la carencia 

alimentaria en comunidades pobres. Expresó que es una prioridad para la Dirección General de 

Desarrollo Rural y Territorial de la SAGARPA, el lograr una mejor focalización de la población 

objetivo del PESA, tomando como base el padrón de beneficiarios del Programa de Educación, Salud 

y Alimentación (PROGRESA) de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL).  

Detalles en: http://bit.ly/2pPs8eQ.  

 

VISITA A CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN MÉXICO 

19 DE MAYO  

David Bisbal, Embajador del Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) Comité Español junto con Gustavo 

Gamaliel Martínez Pacheco, Director General del Sistema para el 

Desarrollo Integral para la Familia, visitaron un Centro 

Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) en Iztapalapa. La 

finalidad fue conocer los esfuerzos del Fondo, del gobierno y de 

las entidades locales en la promoción de un ambiente adecuado 

para el desarrollo de la niñez durante la primera infancia. Se 

estima que en nuestro país, 6 de cada 10 niños de entre 3 y 5 años 

asisten a un programa educativo adecuado a su edad y entorno, 

mientras que 2 de cada 10 niños en el mismo rango de edad no se 

desarrollan adecuadamente y esto puede ocasionar problemas 

irreversibles en su vida. UNICEF México ha impulsado acciones sobre la primera infancia, con el 
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propósito de contribuir al desarrollo de capacidades institucionales y familiares para garantizar una 

primera infancia plena a todos los niños y niñas.  

Más en: http://bit.ly/2qA0SjA.  

 

PRESENTACIÓN DE CARTAS CREDENCIALES ANTE LA OMI 

19 DE MAYO  

Julián Ventura Valero, Embajador de México ante el Reino 

Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los 

Organismos Internacionales con sede en ese país, presentó 

sus cartas credenciales al Secretario General de la 

Organización Marítima Internacional (OMI), Kitack Lim. 

Ratificó el compromiso de nuestro país con los temas de la 

Organización y con el fortalecimiento de la cooperación 

marítima internacional. Presentó formalmente la 

candidatura de México para ser reelecto al Consejo de la 

OMI durante 2018-2019 en la categoría “C”, en las 

elecciones que se celebrarán en el marco del 30° periodo de 

sesiones de la Asamblea General de la OMI (del 27 de 

noviembre al 6 de diciembre de 2017). Destacó el papel y las contribuciones de México en la OMI.  

Detalles en: http://bit.ly/2q2cglB.  

 

REUNIÓN ENTRE SEDESOL Y OCDE 

19 DE MAYO  

Javier García Bejos, Subsecretario de Planeación, 

Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), participó en el Comité 

Directivo del Programa de Desarrollo Económico y 

Empleo Local (LEED) de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Afirmó que la herramienta más importante para el 

desarrollo económico en México, es la generación de 

empleos formales. Recordó la membresía de nuestro 

país en la OCDE y los avances que se han tenido en 

materia de cooperación y desarrollo económico incluyente. En la sesión se expusieron temas como el 

acceso al trabajo formal y la reducción de desigualdad a través de un salario digno, así como la 

necesidad de contar con programas que potencien la productividad, educación y capacitación entre los 

grupos más vulnerables. El Subsecretario recordó la petición que hizo el titular de la SEDESOL, Luis 

Enrique Miranda Nava al Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría para la realización de un 

estudio de la política social en México. Con él, se busca analizar el impacto de los programas sociales 

de la dependencia en el combate a las carencias de la población beneficiaria para mejorar sus 

condiciones de vida. También, sostuvo un encuentro con la Directora General Adjunta de la OCDE, 

Mari Kiviniemi, para revisar la agenda de cooperación con la Secretaría, la cual se centra en el impulso 

al crecimiento incluyente para el combate a la pobreza, entre otras acciones.  

El comunicado de prensa se encuentra en: http://bit.ly/2q5cqHN.  
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

 

INSTALACIÓN DEL COMITÉ PARA ACELERAR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS 

MEXICANAS  

17 DE MAYO 

Las oficinas nacionales del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 

ONU Mujeres, así como el Instituto 

Internacional para la Democracia y la Asistencia 

Electoral (IDEA Internacional) instalaron el 

Comité Impulsor en el marco del proyecto 

ATENEA- Mecanismo de Aceleración de la 

Participación Política de las Mujeres en 

América Latina y el Caribe.  

La finalidad es contar con un espacio de diálogo 

político, colaboración e intercambio para 

acelerar la participación de las mujeres en los espacios de decisión pública. El Comité Impulsor surgió 

como parte del proyecto ATENEA que ya ha sido implementado en 8 países de la región con miras a 

que sean 19 en total, en los que se aplique el Índice de Paridad Política. Ana Güezmes, Representante 

de ONU Mujeres en México, destacó que solo el 16.7% de los cargos de funcionarios políticos son 

ocupados por mujeres, por lo que se deben promover sus derechos políticos en todos los ámbitos del 

desarrollo.  

En México, el Comité Impulsor está integrado por: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF); el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el Instituto Nacional 

Electoral (INE); la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE); las 

Comisiones de Igualdad del Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y de Senadores); 

representantes de partidos políticos; la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM); la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE); la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la 

Judicatura Federal (CJF); la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO); la Secretaría de la 

Función Pública (SFP), y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Se prevén dos sesiones al año por parte del Comité, para que éste revise y dé seguimiento a los avances 

de los compromisos asumidos y para definir la agenda de trabajo, priorizando la hoja de ruta para los 

comicios de 2018.  

Conozca detalles en: http://bit.ly/2qxOq1R.  

 

DIÁLOGO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 CON UNA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 

19 DE MAYO 

En la Secretaría de Relaciones Exteriores se llevó a cabo el diálogo “Impulsar la Aplicación de la 

Agenda 2030 con un Enfoque de Género”, en el marco de la implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS).  

http://bit.ly/2qxOq1R


 

 

Durante el diálogo se destacó que la participación 

igualitaria de mujeres y hombres en los ámbitos 

social, político y económico es fundamental para 

alcanzar el desarrollo inclusivo, equitativo y 

sostenible. Se debatieron propuestas concretas 

sobre cómo instrumentar el ODS 5 –igualdad de 

género y empoderamiento de las mujeres-, así 

como los marcos normativos y programáticos 

regionales y nacionales para la aplicación de la 

Agenda 2030 en México y su vínculo con el 

enfoque de género; además de las actividades 

nacionales que contribuyen a la consecución del desarrollo sostenible sin dejar de tomar en cuenta la 

transversalización de la perspectiva de género. Asimismo, se abordaron temas como la agenda de 

igualdad; los instrumentos internacionales relevantes, y actividades sectoriales. 

Los objetivos principales del diálogo fueron: la identificación de marcos, políticas y acciones ya 

existentes; la integración de éstos a nivel nacional e internacional y la mejora en la condición de las 

mujeres a través de la aplicación de la Agenda 2030. Como producto del dialogo, se contará con un 

documento de recomendaciones.  

Se contó con la presencia de Luis 

Videgaray Caso, Secretario del 

ramo; Francisco Guzmán,  Jefe de 

la Oficina de la Presidencia de la 

República; Lorena Cruz Sánchez, 

Presidenta del Instituto Nacional de 

las Mujeres (INMUJERES); la 

Senadora Diva Gastélum, 

Presidenta de la Comisión para la 

Igualdad de Género; la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; el Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, 

Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE; Silvia Giorgulli, Presidenta 

de El Colegio de México; Vanessa Rubio, Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público; Antonio 

Molpeceres, Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas y Representante Residente del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para México; Carmen Moreno, 

Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, Ana Güezmes, Representante de ONU 

Mujeres en México, entre otros. 

El comunicado de prensa de SRE se puede visualizar en: http://bit.ly/2rIWcq1.  
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

OCDE  

COMPENDIO DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 2017 

18 DE MAYO 

La OCDE presenta el Compendio de Indicadores de 

Productividad 2017, en el que desglosa las 

tendencias de la productividad en el largo y corto 

plazos. Explica a ocho años de la crisis financiera 

global, las tasas de crecimiento de la mayoría de los 

países se encuentran debajo del nivel que tenían 

antes de esta crisis, lo que la OCDE define como 

“la trampa del bajo crecimiento”, y que tendrá los 

efectos de una década perdida, aunado a lo anterior, 

señala que la última década, la inversión y el 

incremento en los salarios han sido débiles, lo que 

se ha traducido en algunos lugares en el aumento de 

las desigualdades. Sin embargo, algunos países, como Canadá, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, 

Alemania, Italia y Japón, muestran signos de mejora, con salarios estables y un lento crecimiento en la 

productividad. La OCDE encontró que los sectores de más rápido crecimiento han sido el de los 

servicios especializados, como el comercio –en el caso de los países bálticos- o los relativos a la 

información y la comunicación –como en el caso de Dinamarca e Israel. Destaca que la apertura al 

comercio exterior beneficia a las economías, como se ha demostrado en el caso de Europa central y del 

este. También, señala que la inversión en productos de propiedad intelectual mostró ser de las más 

resilientes a la crisis, y aunque su crecimiento ha sido lento, ha mostrado beneficios tangibles, como en 

el caso de Suecia, donde el 30% de toda la inversión que se realiza va dirigida a productos de propiedad 

intelectual.  

El Informe presenta a profundidad un análisis de los distintos factores que inciden en la productividad, a 

saber: el trabajo, el capital, la productividad multifactorial y el costo unitario del empleo. Lo anterior, 

para poder comparar la competitividad entre los países.  

Se puede descargar en: http://bit.ly/2ruIjyB.  

 

CEPAL Y UNICEF  

BOLETÍN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA: NIÑEZ Y DESASTRES EN AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE 

19 DE MAYO 

Los desastres provocados por la naturaleza o por el ser humano, son considerados fenómenos sociales 

debido a las consecuencias que producen en la vida de las personas. Especialmente, los sectores de la 

población en situación de pobreza son altamente vulnerables y experimentan sus efectos de manera 

desproporcionada, creciente y por un período más largo de tiempo. Además, ocasionan enfermedades, 

lesiones, pérdidas de vidas humanas y daños en la infraestructura. También afectan las fuentes de 

trabajo de las personas adultas y los activos productivos en los países. Provocan traumas y estrés, 

separación familiar y la interrupción de la normalidad de la vida cotidiana cuando deben hacerse 

cambios en la vivienda, la escuela y hasta la dieta alimenticia. 

http://bit.ly/2ruIjyB


 

 

La última edición del Boletín Desafíos -publicación conjunta 

de CEPAL y UNICEF-,  es un estudio sobre la niñez que 

habita en la región de América Latina y el Caribe, como sector 

de la población más vulnerable a los desastres naturales y 

antrópicos.  

Durante medio siglo, la frecuencia de estos sucesos ha 

aumentado 3.6 en la región y la mayoría, han estado 

relacionados con fenómenos meteorológicos e hidrológicos 

(huracanes, tormentas, inundaciones y sequías). Asimismo, se 

considera que el terremoto de Haití de 2010 ha sido el de 

mayor devastación, según el Centro de Investigación sobre la 

Epidemiología de los Desastres (CRED) se han estimado 

cerca de 222 570 muertos. En 2016, los eventos más letales 

fueron el terremoto de Ecuador y el huracán Matthew. 

Así, tanto la CEPAL como UNICEF hacen un llamado a reforzar los sistemas de protección social de la 

infancia, como sector social altamente vulnerable ante los desastres, a la luz de los actuales efectos 

catastróficos del cambio climático. El Boletín conjunto menciona que la protección social es una 

política pública clave de prevención y capacidad de respuesta, que contribuye a reducir la 

vulnerabilidad y a mejorar la recuperación de la población. Hace hincapié en adoptar la perspectiva de 

los derechos de los niños y las niñas desde un ángulo explícito en la atención de los desastres. Considera 

necesario aumentar los esfuerzos de gestión, coordinación intersectorial e interinstitucional para atender 

las vulnerabilidades de la población infantil, así como promover la inclusión en la elaboración de 

políticas y su programación, sobre la participación activa de la niñez como sujetos de derecho.  

El Boletín se encuentra disponible en español en: http://bit.ly/2qPSlr6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2qPSlr6


 

 

EFEMÉRIDES 
 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 22 de mayo: Día Internacional de la Diversidad Biológica  

 23 de mayo: Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica 

 29 de mayo: Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas 

 31 de mayo: Día Mundial sin Tabaco 

 

 

 

 1 de mayo al 2 de junio: 69ª sesión de la Comisión de Derecho Internacional, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2poQDiZ  

 22 al 26 de mayo: 26ª sesión de la Comisión para la Prevención del Delito y la Justicia Penal de 

UNODD, Viena, Austria http://bit.ly/2rzQzJT  

 22 y 23 de mayo: 2ª sesión temática informal preparatoria del Pacto Global para una Migración 

Segura, Ordenada y Regular, Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/2qwKSA0  

 22 al 26 de mayo: Plataforma Global para la Reducción de Desastres, Cancún, México 

http://bit.ly/2da2b0H  

 22 al 26 de mayo: 162º Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

Buenos Aires, Argentina http://bit.ly/2p8ncjC  

 29 de mayo: Reunión Parlamentaria en el marco de la 70ª Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 

Suiza http://bit.ly/2rzUCWw  

 31 de mayo: 29ª reunión de consulta de Cancilleres, para considerar la situación de Venezuela, 

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

 5 al 9 de junio: Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, Nueva York, Estados 

Unidos http://bit.ly/2qJAMLN  

 19 al 21 de junio: 47ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, Cancún, 

México  

 19 y 20 de junio: 3ª sesión temática informal preparatoria del Pacto Global para una Migración 

Segura, Ordenada y Regular, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2qwKSA0  

http://bit.ly/2poQDiZ
http://bit.ly/2rzQzJT
http://bit.ly/2qwKSA0
http://bit.ly/2da2b0H
http://bit.ly/2p8ncjC
http://bit.ly/2rzUCWw
http://bit.ly/2qlodWm
http://bit.ly/2qJAMLN
http://bit.ly/2qwKSA0
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LA VIOLENCIA NO CESA, LA PROTECCIÓN QUE NO ALCANZA. OPINIÓN DE 

JAN JARAB  

LA JORNADA 

16 DE MAYO 

JAN JARAB, REPRESENTANTE EN MÉXICO DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ONU-DH) PUBLICÓ UNA EDITORIAL 

EN EL PERIÓDICO “LA JORNADA”. CONDENÓ LA SEGURIDAD DE PERIODISTAS Y DEFENSORES 

Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LOS PRIMEROS CUATRO MESES DEL AÑO: 

SEIS ASESINATOS DE PERIODISTAS, DOS DE ACTIVISTAS Y DOS ESCOLTAS DE BENEFICIARIOS 

DEL MECANISMO NACIONAL DE PROTECCIÓN; AUNADO A LOS RECIENTES HOMICIDIOS 

COMETIDOS CONTRA LA PROTAGONISTA DEL MOVIMIENTO DE FAMILIAS DE PERSONAS 

DESPARECIDAS EN TAMAULIPAS, MIRIAM RODRÍGUEZ, Y EL PERIODISTA, JAVIER VALDEZ, 

EN LA CAPITAL DE SINALOA. LA EDITORIAL SE PUBLICÓ TRAS LOS ATENTADOS COMETIDOS 

CONTRA ESTE ÚLTIMO, CORRESPONSAL DEL PERIÓDICO LA JORNADA EN SINALOA, Y DE 

HÉCTOR JONATHAN RODRÍGUEZ CÓRDOVA, PERIODISTA E HIJO DE SONIA CÓRDOVA, 

SUBDIRECTORA DEL SEMANARIO “EL COSTEÑO” DE JALISCO, QUIÉN TAMBIÉN FUE 

GRAVEMENTE HERIDA. JAN JARAB AFIRMÓ QUE SI BIEN EL ASESINATO DE CUALQUIER 

PERSONA ES CONDENABLE, EL ASESINATO DE QUIEN DEFIENDE DERECHOS HUMANOS ENVÍA 

UN TERRIBLE MENSAJE A QUIENES LUCHAN POR UNA SOCIEDAD MEJOR. DE IGUAL MANERA, 

EL ASESINATO DE UN PERIODISTA NO SÓLO AFECTA A SU ENTORNO MÁS PRÓXIMO, SINO A LA 

SOCIEDAD EN SU CONJUNTO, PUES ACALLÁNDOLO SE VIOLA EL DERECHO DE TODA LA 

SOCIEDAD A ESTAR INFORMADA. DESTACÓ QUE NO SE NECESITA MANO DURA, SINO UN 

ESTADO DE DERECHO. 

 

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

http://bit.ly/2qoqsIg


 

 

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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