
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

TERMINÓ LA COP 22 EN MARRAKECH, MARRUECOS 

7 AL 18 DE NOVIEMBRE 

En el marco de la 22ª Conferencia de las Partes 

de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (COP22), la 

12ª Reunión de las Partes del Protocolo de 

Kyoto (CMP 12), y la Primera Reunión de las 

Partes del Acuerdo de París (CMA 1), en 

Marrakech, Marruecos, tuvo lugar el Segmento 

de Alto Nivel, presidido por Ban Ki-moon, 

Secretario General de la ONU, Erik Solheim, 

Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Peter 

Thomson, presidente de la Asamblea General de la ONU, la Embajadora Patricia Espinosa, Secretaria 

Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y 

Salaheddine Mezouar, presidente de la COP22.  Las intervenciones de los participantes versaron sobre 

el desarrollo bajo en carbono. 

Durante su intervención, Ban Ki-moon expresó que el interés nacional de los países se refleja en el bien 

común y que es momento de traducir las palabras en acción. En este sentido, pidió a los Estados cumplir 

con su compromiso de movilizar recursos para ayudar en la adaptación y mitigación al cambio 

climático. Así, su intervención se centró en cinco puntos: el funcionamiento de las soluciones 

multilaterales, el liderazgo de los jefes de Estado, la participación de la sociedad, la promoción del 

desarrollo científico, el financiamiento a las soluciones, y la acción. El Secretario General expresó 

también que el Acuerdo de París es de los más complejos y visionarios, ya que busca proteger al planeta, 

salvaguardar a los más vulnerables y trabajar por la prosperidad. 

Por su parte, Peter Thomson señaló que la acción climática 

es urgente, ya que los efectos de este fenómeno climático 

se sienten en el presente. Se refirió a los recientes 

fenómenos climatológicos extremos, como el Huracán 

Matthew en Haití y el Ciclón Winston en Fiji, lo que hace 

evidente la urgencia de esta acción climática, así como de 

la transformación de las economías. La Embajadora 

Patricia Espinosa destacó que la acción debe ser la piedra 

angular del desarrollo sostenible al tiempo que subrayó la 

importancia del financiamiento para acelerar el uso de 

tecnologías verdes. 

El presidente de la Unión Interparlamentaria (UIP), Saber Chowdhury, expresó que los legisladores 

tienen responsabilidades para asegurar el cumplimiento del Acuerdo de París, además, solicitó que en 
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futuras conferencias se cuente con una mayor participación de los parlamentarios. También reconoció 

que son ellos quienes deben explicar a la población el contenido de tal Acuerdo. Cabe destacar que 

Canadá, Dinamarca, Alemania, Italia, Corea, Japón, Suiza, Estados Unidos y la Unión Europea 

anunciaron aportaciones al Centro para la Tecnología de la CMNUCC por 23 millones de dólares, 

mismos que serán destinados a proveer asistencia técnica a los países que lo soliciten en cuestiones de 

mitigación y adaptación al cambio climático. 

También se celebró el Foro de Alto Nivel sobre la Cooperación 

Sur-Sur en Cambio Climático, organizado por los gobiernos de 

China y Marruecos, la ONU y el PNUMA. Durante el evento, 

David Nabarro, Asesor Especial del Secretario General para la 

Agenda 2030, aseveró que la cooperación Sur-Sur se encuentra en 

crecimiento, lo que representa una oportunidad a los países del Sur 

para tomar el liderazgo. Recordó que el Acuerdo de París es un 

triunfo del multilateralismo. Wu Hongbo,Vice-Secretario General 

para Asuntos Económicos y Sociales, señaló que la cooperación 

para el desarrollo es crítica y reveló que los desastres asociados 

con el clima han afectado a 4.2 miles de millones de personas en 

los últimos veinte años, la mayoría en países de bajo ingreso. Por 

su parte, la Embajadora Patricia Espinosa declaró que la 

cooperación Sur-Sur se basa en el entendimiento mutuo. 

Durante la conclusión de la COP 22 se adoptó por ovación la 

Proclamación de Acción de Marrakech para nuestro Clima y 

Desarrollo Sostenible, que establece el inicio de una nueva era en la implementación para la acción 

climática y el desarrollo sostenible frente al aumento en la temperatura mundial. La Proclamación 

reconoce la rápida entrada en vigor del Acuerdo de París, así como sus ambiciosos objetivos y su 

naturaleza incluyente. Declara también que en este momentum multilateral han participado gobiernos, la 

academia, la comunidad científica, la sociedad civil y el sector privado. Hace un llamado a atender de 

manera urgente los efectos del cambio climático y a la solidaridad con los países más vulnerables a este 

fenómeno, así como a incrementar los esfuerzos por combatir la pobreza y la inseguridad alimentaria, y 

a acelerar la transición en las economías. 

Vea la Proclamación de Marrakech en: http://bit.ly/2f4UMyI, para mayor información sobre la COP 22, 

consulte: http://bit.ly/2ceZo6D. Para conocer más sobre el Foro de Cooperación Sur-Sur: 

http://bit.ly/2elfEG9. 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES RECONOCEN EL NUEVO ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA  

14 DE NOVIEMBRE 

Tras el anuncio del Acuerdo Definitivo de Paz en Colombia, alcanzado en La Habana, el Secretario 

General de la ONU, Ban Ki-moon, expresó que este incorpora las propuestas de los colombianos que 

votaron “no” en el plebiscito del 2 octubre y destacó que se trata de un proceso constructivo de diálogo, 

a través del cual la población ha reafirmado su deseo de paz. Así, reconoció los esfuerzos por alcanzar 

un acuerdo de paz incluyente. 

En este tono, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó en la 

sesión extraordinaria del 18 de noviembre de 2016, una resolución titulada “Respaldo al proceso de paz 

y la terminación del conflicto armado en Colombia”. El documento CP/DEC. 67(2096/16) retomó la 

propuesta de la delegación mexicana liderada por el Embajador Luis Alfonso de Alba, Representante 

Permanente de México en la OEA y otros 26 Estados. En él, se destacó la importancia del proceso de 

negociación entre el gobierno colombiano y las FARC, al tiempo que precisó que un nuevo acuerdo fue 

alcanzado después de dialogar con todos los sectores de la sociedad que se manifestaron en el plebiscito 
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del 2 de octubre de 2016. Este nuevo “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera” fue un ejercicio incluyente con todos los sectores del 

pueblo colombiano y los alentó a trabajar en su inmediata implementación.  

Cabe destacar que el mecanismo tripartito de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego (formado por 

el gobierno de Colombia, las FARC-EP y la Misión de la ONU) investigan los hechos ocurridos en 

Santa Rosa, en la que dos miembros de las FARC-EP resultaron muertos, a fin de recomendar acciones 

para evitar violaciones del cese al fuego. Tras el incidente, Humberto de la Calle, jefe negociador del 

gobierno colombiano, aseguró que el cese al fuego es frágil. 

Más en: http://bit.ly/2flRhDW y http://bit.ly/2fQKRNG. Descargue el nuevo acuerdo en: 

http://bit.ly/2g9L1UE. 

La resolución del Consejo Permanente de la OEA se puede consultar en el sitio: http://bit.ly/2eOCG8V 

 

15ª ASAMBLEA DE ESTADOS PARTES DEL ESTATUTO DE ROMA  

16 DE NOVIEMBRE 

Se celebró en La Haya, Países Bajos, la 15ª Asamblea de 

Estados Partes del Estatuto de Roma, durante la cual la 

Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou 

Bensouda, y la Juez Presidenta, Silvia Fernández de 

Gurmendi, presentaron el Informe Anual de Actividades 

de la Corte.  

Durante su participación, la presidenta destacó que aun 

cuando hay Estados que han decidido retirarse de la 

Corte, la Asamblea representa la oportunidad de recordar 

su papel, así como sus principios, al tiempo que recalcó 

que está abierta a las críticas y las propuestas. Declaró que la justicia penal internacional es un proyecto 

de largo plazo y reconoció que la CPI debe esforzarse por ser más cercana a las víctimas, ya que uno de 

sus objetivos es brindarles protección. 

Por otro lado, la Fiscal Bensouda señaló que lamenta la denuncia de algunos países al Estatuto de Roma, 

ya que representa un retroceso en los esfuerzos por lograr un mundo más justo. Señaló que la justicia 

precisa de la cooperación internacional y se refirió a la necesidad de asegurar el financiamiento para la 

Corte frente al aumento en su carga de trabajo. Declaró que la lucha contra la impunidad hacia los 

crímenes y atrocidades más graves debe terminar, y que el Estatuto de Roma debe implementarse con 

imparcialidad e independencia. Destacó que en 2016 la Corte logró siete condenas y la emisión de las 

sentencias de los casos de Bemba et al. (situación en la República Centroafricana) y Al Mahdi  

(destrucción de patrimonio). Condenó la proliferación de conflictos en el mundo que involucran 

violaciones masivas a los derechos humanos. 

También participó el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al 

Hussein, quien se reunió con la Juez Presidente para 

discutir la conexión entre los mecanismos de protección 

de los derechos humanos y la justicia penal 

internacional, ya que ambos son parte de las 

aspiraciones por la justicia y el Estado de Derecho. El 

Alto Comisionado pidió a la CPI no abandonar a las 

víctimas e hizo un llamado a los Estados a trabajar por 

la universalidad de la misma. 

El Informe sobre las Actividades de Examen Preliminar 
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2016 detalla que la CPI busca combatir la impunidad y prevenir crímenes futuros. Explica que durante 

el periodo comprendido entre noviembre 2015 y septiembre 2016 la CPI recibió 477 comunicaciones, de 

las cuales 356 fueron declaradas fuera de su competencia, a 28 se les dedicó un análisis posterior, 72 se 

relacionaron con situaciones bajo análisis y 21 más fueron relacionadas con alguna investigación y 

acusación. Así, las situaciones en fase de excepciones preliminares son: Burundi (quien se retiró de la 

CPI en octubre de 2016), República de Gabón, Irak/Reino Unido, Palestina y Ucrania. Las situaciones 

en fase de admisibilidad son: Afganistán, Colombia, Guinea y Nigeria; mientras que está en fase de 

reconsideración es la Situación de los buques registrados en Comoras, Grecia y Camboya. 

El Informe 2016 está disponible en: http://bit.ly/2ftv6iT. Para mayor información, consulte: 

https://www.icc-cpi.int 

 

EL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA EMITIÓ DECLARACIÓN SOBRE EL PROCESO DE 

DIÁLOGO EN VENEZUELA  

16 DE NOVIEMBRE 

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó en sesión 

extraordinaria una resolución en apoyo al proceso de diálogo nacional en Venezuela. El documento 

retomó la propuesta de la delegación mexicana liderada por el Embajador Luis Alfonso de Alba, 

Representante Permanente de México en la OEA y reiteró la declaración del 1 de junio sobre la 

situación en ese país. En la resolución se instó al diálogo nacional y a reconocer el compromiso de todas 

las partes para convivir pacífica, respetuosa y constructivamente. También, alentó al gobierno y a la 

Mesa de Unidad Democrática para que pongan fin, en un plazo razonable, a la situación que atraviesa el 

país. Destacó que las autoridades constitucionales junto con los actores políticos y sociales deberán 

actuar con prudencia y evitar actos de violencia.  

Si desea consultar la resolución, visite el sitio: http://bit.ly/2fWIDO6 

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD EXTENDIÓ EL MANDATO A LA MISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL 

USO DE ARMAS QUÍMICAS EN SIRIA  

18 DE NOVIEMBRE 

El Consejo de Seguridad extendió un año el mandato 

del Mecanismo de Investigación Conjunto de la 

Organización de las Naciones Unidas y la Organización 

para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), el 

cual tiene por objetivo identificar a los responsables 

detrás de los ataques con armas químicas y del uso de 

productos tóxicos en contra de la población civil en 

Siria. Por tal motivo, el Consejo adoptó por unanimidad 

la resolución 2319 (2016), en la cual se establece que 

Siria no utilizará, desarrollará, producirá, adquirirá, 

almacenará o retendrá armas químicas. De igual forma, 

se extiende el mandato del Mecanismo con el fin de identificar la participación de actores no estatales en 

el uso de armas químicas en Siria. 

Para más información consulte: http://bit.ly/2g4TOH6. Resolución disponible en: http://bit.ly/2f86OqL. 
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

MÉXICO RECONOCE NUEVO ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA  

14 DE NOVIEMBRE  

La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado de prensa en el que felicitó al Gobierno 

de Colombia y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) 

tras la adopción del “Acuerdo de la Esperanza”, el pasado 12 de noviembre en la ciudad de La Habana, 

Cuba. Destacó que el nuevo acuerdo surgió para atender las preocupaciones de quienes votaron en 

sentido negativo en el plebiscito y como resultado de una mejora al contenido del documento anterior. 

Señaló que el gobierno mexicano hace votos para que el “Acuerdo de la Esperanza” obtenga el 

respaldo del pueblo colombiano y sea instrumentado a la brevedad. Además, precisó que nuestro país 

continuará apoyando a través de la Misión Política Especial de las Naciones Unidas para la 

verificación y el monitoreo del cese al fuego definitivo, y contribuirá a la Iniciativa Global para el 

Desminado en Colombia.  

El comunicado de prensa de la Cancillería Mexicana puede ser revisado en: http://bit.ly/2fcgGmU 

 

SEMINARIO “COMPARTIENDO HISTORIAS Y FORTALECIENDO EL EMPODERAMIENTO 

ECONÓMICO” 

14 DE NOVIEMBRE 

El Seminario de los Centros de Justicia para las Mujeres 

“Compartiendo Historias y Fortaleciendo el Empoderamiento 

Económico”, tuvo como finalidad brindar un enfoque de 

empoderamiento económico hacia las mujeres y generar 

estrategias que impulsen los cambios en la vida cotidiana de 

este sector poblacional, mediante la participación activa de los 

empresarios, la sociedad civil y el gobierno. Los Centros de 

Justicia son espacios en donde se da atención y prevención de 

violencia contra las mujeres, brindan servicios multidisciplinarios para mujeres, adolescentes y niñas.  

En la inauguración del Seminario participaron Miguel Ángel Osorio Chong; Secretario de 

Gobernación, Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores; Alejandra Negrete Morayta, 

Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; Olga Sánchez 

Cordero, Ministra en retiro; Ana Güezmes de ONU Mujeres; Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del 

Instituto Nacional de las Mujeres; Carmen Moreno Toscano, Secretaria Ejecutiva de la Comisión 

Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos; además de otros servidores 

públicos, empresarios y representantes de la sociedad civil. William Duncan, Ministro Consejero de la 

Embajada de Estados Unidos en México, destacó la labor de los Centros de Justicia como espacios 

para combatir la violencia contra las mujeres, así como el apoyo integral que brindan a las víctimas de 

violencia, especialmente, las iniciativas del sector privado que ofrecen fuentes de empleo.  

Los comunicados de prensa de SEGOB y SRE pueden ser consultados en http://bit.ly/2goFjye y 

http://bit.ly/2g6AWFN. 
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SE CELEBRÓ EL SIMPOSIO SOBRE EL MONITOREO DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN 

MÉXICO 

14 Y 15 DE NOVIEMBRE 

Tuvo lugar en la Ciudad de México el “Simposio sobre 

Monitoreo de la Inseguridad Alimentaria”, organizado por la 

Comisión de Alto Nivel de la Presidencia de la República para 

seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

con la cooperación técnica de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

Participaron representantes de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), de la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), de la Universidad 

Iberoamericana, de la Universidad Autónoma Metropolitana, del Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición, The Hunger Project, entre otros. Por su parte, Luis René Martínez Souverville 

Gorozpe, Presidente del Comité Técnico Especializado de la Oficina de la Presidencia para 

seguimiento a los ODS, destacó que no se puede tener un desarrollo incluyente sin asegurar una base 

de protección de la dignidad humana, además de la existencia de condiciones mínimas de desarrollo 

para todos. Así, Fernando Soto Baquero, Representante de la FAO en México, expresó que nuestro 

país ha dado gran relevancia a las cuatro dimensiones del desarrollo que caracterizan la Agenda 2030, 

a saber: social, ambiental, económico y sostenibilidad. También, Antonio Molpeceres, Coordinador 

Residente del Sistema de Naciones Unidas en México, resaltó el trabajo del gobierno mexicano para 

avanzar en la consecución de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030; particularmente, destacó 

la labor del Poder Legislativo para adoptar políticas públicas eficaces. Al respecto, el Senador Isidro 

Pedraza, Presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, informó que ya está por aprobarse 

la Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada. 

Para conocer más detalles puede visitar los siguientes vínculos http://bit.ly/2fzXJc2 y 

http://bit.ly/2eC9CkD. 

 

FORO INTERNACIONAL DERECHOS CULTURALES Y DERECHOS HUMANOS  

14 AL 16 DE NOVIEMBRE  

Las Secretarías de Gobernación y Cultura, así como la Oficina 

en México de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) participaron en 

el Foro Internacional “Derechos Culturales y Derechos 

Humanos”. Asistieron Juan Antonio López Jiménez, en 

representación del subsecretario de Derechos Humanos de la 

SEGOB; José Luis Martínez, Director de Relaciones 

Internacionales de la Secretaría de Cultura; Nuria Sanz, 

Directora y Representante de la UNESCO en México; Luis 

Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Luis Norberto 

Cacho, Director Jurídico de la Secretaría de Cultura, entre otros. El objetivo fue organizar conferencias 

magistrales, conversatorios y mesas de discusión sobre los mecanismos que garantizan el acceso a la 

cultura y el ejercicio de los derechos humanos y culturales en México. Además, se hizo una revisión 

del estado y futuro de estos derechos en los ámbitos educativo, político y normativo. Se debatieron 

temas como el racismo, gobernanza, diversidad cultural, Indicadores de Cultura y Desarrollo de la 

UNESCO, los bienes y servicios culturales en el marco de la economía creativa, la libertad de 

expresión y el acceso a la información; considerados como condiciones necesarias para la consecución 

http://bit.ly/2fzXJc2
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de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la paz duradera. El Foro fue reconocido como un espacio 

para la construcción de políticas públicas en el campo de la cultura así como la vinculación mediante 

estrategias para el desarrollo. 

Más información en: http://bit.ly/2faqKKo y http://bit.ly/2gnDm69. La nota de prensa de la Secretaría 

de Cultura se puede visualizar en: http://bit.ly/2f99Cak 

 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN EL DEBATE DE LA ASAMBLEA GENERAL SOBRE LA 

APLICACIÓN DE LA AGENDA 2030  

16 DE NOVIEMBRE 

El Secretario General de la Organización de las Naciones 

Unidas presentó los informes sobre el “Apoyo a la aplicación 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda 

de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia 

Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo” y “Las 

Naciones Unidas en la gobernanza económica mundial”. Al 

respecto, el Embajador Juan Sandoval Mendiola, 

Representante Permanente Alterno de México ante la 

Organización de las Naciones Unidas, expresó la posición de 

la delegación mexicana. Coincidió con el informe sobre la 

Agenda 2030 respecto a la manera en la que se deben 

promover las sinergias de la Organización y fomentar la interdependencia entre el desarrollo, la paz, la 

seguridad y los derechos humanos; considerados como los tres pilares del Sistema de Naciones 

Unidas. Destacó el paradigma que han representado en el ámbito multilateral la adopción de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda de Acción de Addis Abeba y el Acuerdo de París sobre 

cambio climático. Expresó que todos los integrantes del Sistema de Naciones Unidas deben adaptarse 

a la Agenda 2030, al tiempo que hizo un llamado al Secretario General designado para reestructurar el 

engranaje de Naciones Unidas. El Embajador también urgió un cambio estructural para ampliar la 

visión de paz sostenible, mediante un enfoque horizontal o cross- cutting que asegure la participación 

de actores globales, regionales y nacionales. Destacó que el carácter integrado e indivisible de la 

Agenda 2030 obliga a la comunidad internacional a actuar de manera diferente y uno de los 

instrumentos que deberá impulsar estos cambios será la Revisión Cuatrienal Amplia de la Política 

(QCPR). 

Para leer la intervención de la delegación mexicana, consulte el sitio: http://bit.ly/2eOCPsA 

 

MÉXICO PRESENTÓ SU ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO AL 2050 EN LA COP 22 

17 DE NOVIEMBRE 

En el marco de la 22 Conferencia de las Partes (COP22) de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se 

celebró en Marrakech, la delegación mexicana presentó la 

Estrategia de reducción de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) al 2050. Esta medida se adoptó en 

cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo de París.  

La delegación mexicana durante tal presentación estuvo 

conformada por Rodolfo Lacy Tamayo, Subsecretario de 

Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio 
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Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Amparo Martínez Arroyo, Directora General del 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y la Senadora Silvia Garza Galván, 

Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la República. 

El subsecretario Lacy señaló que México, junto con Estados Unidos y Alemania, es uno de los 

primeros tres países en presentar esta estrategia de largo plazo para reducir en un 50% la emisión de 

GEI para 2050. Destacó que México tiene una política nacional de cambio climático robusta que se 

apoya en diversos instrumentos: la Ley General de Cambio Climático, Estrategia Nacional de Cambio 

Climático, Visión a 10-20-40 años, Impuesto al Carbono, Registro Nacional de Emisiones y 

Reducciones, Reforma Energética (leyes y reglamentos) y un proceso continuo de desarrollo de 

normas y regulaciones. Además, nuestro país se comprometió a reducir el 25% sus emisiones de GEI y 

de Contaminantes Climáticos de Vida Corta (bajo BAU) al año 2030.  

Más información en: http://bit.ly/2fckXH0 

 

MÉXICO ASUMIRÁ EN 2016 LA VICEPRESIDENCIA DEL GRUPO REGIONAL DE OPERACIONES 

DE BÚSQUEDA Y RESCATE DE LA ONU  

17 DE NOVIEMBRE 

Tuvo lugar la XV Reunión Anual del Grupo Regional de Operaciones de 

Búsqueda y Rescate de la Organización de las Naciones Unidas 

(INSARAG, por sus siglas en inglés), en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

En esta edición, se nombró a Ricardo de la Cruz Musalem, Director 

General de Protección Civil, como Vicepresidente del Grupo Directivo 

del INSARAG en la región de las Américas durante el año 2017. De la 

Cruz mencionó que se trata de una oportunidad para fortalecer la relación 

con la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). 

Destacó que durante su mandato, México ampliará la colaboración en el 

Grupo Regional, incluyendo la participación de los Equipos de Búsqueda 

y Rescate Urbano (USAR) en los ejercicios regionales de simulación de 

respuesta ante terremotos, organizará reuniones anuales y coordinará 

actividades del Grupo. Además, compartirá mejores prácticas para la 

respuesta y atención de emergencias, los protocolos de actuación, buscará homologar los mecanismos 

de búsqueda y rescate para los casos en que se requiera desplegar equipos de atención rápida y 

oportuna, así como mostrar los sistemas de alerta sísmica y grupos de rescate que existen en nuestro 

país. 

El comunicado de prensa de la Secretaría de Gobernación se encuentra disponible en: 

http://bit.ly/2goRzPi. 

 

LA OCDE PRESENTÓ SU REPORTE SOBRE LOS AVANCES DEL PROYECTO DEL NUEVO 

AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

18 DE NOVIEMBRE 

Durante el seminario “Gobernanza para el Crecimiento Incluyente”, la OCDE presentó el “Primer 

informe de avances sobre el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: 

Hacia  una ejecución efectiva”. Este documento da seguimiento a las cien recomendaciones 

formuladas por la OCDE en el estudio “Desarrollo efectivo de megaproyectos de infraestructura: el 

caso del Nuevo Internacional de la Ciudad de México”, publicado en noviembre de 2015. El informe 

http://bit.ly/2fckXH0
http://bit.ly/2goRzPi


 

 

fue presentado por Gabriela Ramos, Jefa de Gabinete y Sherpa del G20 de la OCDE y Federico Patiño 

Márquez, Director General del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Las recomendaciones 

buscaban fortalecer la gobernanza, el sistema de compras públicas, la integridad y la transparencia, así 

como las comunicaciones del proyecto.  

Dentro de los logros alcanzados se destaca el progreso 

hacia un entorno eficaz de ejecución, pues el Grupo 

Aeroportuario ha revisado continuamente las estrategias y 

los escenarios financieros para responder a los cambios en 

las condiciones del mercado. En materia de compras 

públicas, se desarrollaron documentos modelo para 

facilitar la participación de los licitantes y evitar su 

descalificación por motivos administrativos. Además, se 

creó una Mesa de Acompañamiento con la Secretaría de la 

Función Pública para auditar las diferentes etapas de las licitaciones. El Grupo Aeroportuario actualizó 

su Código de Conducta y estableció una declaración de conflicto de interés aplicable a funcionarios, 

consultores y licitantes, como medida de transparencia. Más allá de los logros, el reporte da cuenta de 

las áreas de oportunidad en las que se tiene que trabajar, a saber: la plena rendición de cuentas, los 

medios para la toma oportuna de decisiones, mecanismos de coordinación con dependencias 

nacionales y subnacionales para anticipar riesgos y atender problemas; coordinación con los diferentes 

órdenes de gobierno para resolver problemas como el ruido, la contaminación y la disponibilidad de 

servicios públicos en las comunidades aledañas a la zona de construcción; revisar el diseño de las 

licitaciones y los criterios de adjudicación para facilitar la competencia, entre otros. En la presentación 

del informe se hizo un llamado a los diferentes actores en torno al proyecto, instituciones del Gobierno 

Federal, gobiernos subnacionales, órganos autónomos, cámaras empresariales, academia y 

organizaciones de la sociedad civil a sumar esfuerzos. 

Consulte más detalles en: http://bit.ly/2g3D2UX. 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

EL SENADO DE LA REPÚBLICA PARTICIPÓ EN LA COP 22  

7 AL 18 DE NOVIEMBRE 

El Senado de la República estuvo representado en la 

COP 22, que tuvo lugar en Marrakech, Marruecos. 

Acudieron los Senadores y Senadoras: Silvia Garza, 

presidenta de la Comisión Especial de Cambio 

Climático, Pilar Ortega, Ninfa Salinas, presidenta de la 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

Aarón Irízar, Raúl Pozos Lanz, Marcela Guerra y 

Andrea García. La delegación del Senado participó en 

conferencias sobre estrategias para el desarrollo de 

bajas emisiones, exposiciones de innovación, el foro de 

parlamentarios de la Unión Parlamentaria, la 

presentación de la estrategia mexicana sobre el cambio 

http://bit.ly/2g3D2UX


 

 

climático, además sostuvieron una reunión con la Embajadora Patricia Espinosa, Secretaria Ejecutiva 

de la CMNUCC. 

DÉCIMA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES  

15 DE NOVIEMBRE 

Se celebró la décima segunda sesión de trabajo de la 

Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales, durante la cual se aprobaron el 

Programa de Trabajo y el Informe de Actividades del 

Primer Año Legislativo de la LXIII Legislatura 

(septiembre de 2015 a agosto de 2016). Además, se 

discutieron y aprobaron dictámenes sobre los 

siguientes temas: la adopción del informe del Grupo 

de Trabajo de Composición Abierta para hacer 

avanzar las Negociaciones Multilaterales de Desarme 

Nuclear, un exhorto al Ejecutivo Federal para 

efectuar los procedimientos necesarios para la 

ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las 

trabajadoras y trabajadores domésticos; así como del Convenio 156 sobre los trabajadores con 

responsabilidades familiares; y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores. Así como de la elección del Mtro. Santiago Corcuera Cabezut 

como Presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones 

Unidas, un exhorto a que el Poder Ejecutivo Federal solicite una visita del Comité de Desaparición 

Forzada de la ONU al Ejido de Patrocinio, San Pedro de las Colonias, Coahuila, así como a reconocer 

la Competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones de conformidad con los artículos 

31 y 32 de la Convención; y el exhorto a la SRE a elaborar un informe exhaustivo sobre los sucesos y 

razones detrás de la remoción del Representante de México ante la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Andrés Roemer. 

Más en: http://bit.ly/1Dh28ok 

 

LA RELATORA DE LA CIDH PARA LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ VISITÓ EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA  

17 DE NOVIEMBRE 

Esmeralda Arosemena de Toitiño, Relatora sobre 

los Derechos de la Niñez de la CIDH, sostuvo una 

reunión de trabajo con Senadores, en la que se 

discutieron los avances en la implementación del 

Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes, y se reconoció la 

complejidad de su puesta en marcha en un país con 

las dimensiones de México. En la reunión 

participaron las senadoras Martha Elena García 

Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos de 

la Niñez y Adolescencia, quien habló sobre el papel del Senado en este tema; Angélica de la Peña, 

quién se pronunció acerca de la violencia contra la niñez; Layda Sansores San Román, quien se refirió 

a la situación de la niñez migrante. Mientras que el senador Juan Carlos Romero Hicks, notó que el 

Senado tiene gran responsabilidad en el tema. En la reunión de trabajo también estuvieron Angels 

http://bit.ly/1Dh28ok


 

 

Simone, especialista de la CIDH, y Ricardo Bucio, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Más en: http://bit.ly/2fNCpQm 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO  

FORMAS ATÍPICAS DE EMPLEO ALREDEDOR DEL MUNDO: ENTENDIENDO DESAFÍOS, 

MODELANDO PERSPECTIVAS  

14 DE NOVIEMBRE 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela que las 

formas atípicas de empleo se han vuelvo más comunes en las últimas 

décadas tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. 

Las formas atípicas de empleo se desvían del “empleo tradicional” en 

cuatro aspectos: no son de tiempo completo, no son empleos de 

duración indefinida, no establecen una relación de subordinación 

directa entre el empleado y el empleador, y en algunos casos no 

establecen relación laboral alguna. 

El incremento en el empleo atípico responde a cambios sociales y 

regulatorios. En algunos países, la legislación ha creado incentivos 

para el uso de formas de empleo atípicas. La existencia de vacíos 

legales, así como el decline de la negociación colectiva (en forma de 

sindicatos), también ha favorecido el desarrollo del trabajo no 

tradicional. El informe revela que la proporción media de empleados 

temporales en el sector privado de 150 países es del 11%. Alrededor de este número hay grandes 

variaciones tanto en países (5% para Noruega, 25% para España) como en empresas (más de la mitad 

de las empresas no emplean trabajadores temporales, mientras que en 7% de ellas la mitad de sus 

trabajadores son temporales). 

En algunos casos, el empleo atípico se da de forma voluntaria y es positivo para el trabajador. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos implica riesgos para los trabajadores. Uno de estos riesgos es la 

seguridad laboral. En los países con mayor incidencia de empleos temporales, mayor es la probabilidad 

de que los trabajadores oscilen entre más empleos atípicos y desempleo. El ingreso también corre más 

riesgo en una situación de empleo atípica. Trabajadores en este supuesto se enfrentan a penalizaciones 

salariales más altas (hasta del 30%) que los trabajadores de tipo tradicional. Otros derechos laborales 

también suelen verse vulnerados, como la salud ocupacional y el acceso a seguridad social. 

El reporte también da una serie de recomendaciones para atender los problemas de las formas de 

trabajo atípicas. Las recomendaciones se agrupan en cuatro áreas: tapar vacíos regulatorios, fortalecer 

la negociación colectiva, reforzar la seguridad social e implementar políticas sociales y laborales que 

atiendan contingencias (como recesiones económicas o responsabilidades parentales). 

Disponible en: http://bit.ly/2eU6Wdp (en inglés) 
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BANCO MUNDIAL  

INDESTRUCTIBLES: CONSTRUYENDO LA RESILIENCIA DE LOS MÁS POBRES FRENTE A 

DESASTRES NATURALES  

14 DE NOVIEMBRE 

Tradicionalmente, las pérdidas económicas por desastres naturales se 

han estimado con base en el daño a inmuebles, infraestructura, equipo 

y producción agrícola. Sin embargo, esta medición no ilustra el costo 

en bienestar, el cual puede variar mucho según la población afectada: 

un desastre natural ocasiona pérdidas en bienestar mayores en una 

población pobre que en una rica, aun cuando los bienes de la población 

rica tengan un mayor valor económico. 

Los desastres naturales afectan más a las poblaciones pobres por cinco 

razones: 1) viven en zonas más expuestas a desastres naturales de todo 

tipo; 2) la vulnerabilidad de sus hogares es mayor; 3) su capacidad de 

recuperación es menor y reciben menos apoyo después de un desastre 

que la gente de ingresos más altos; 4) para recuperarse, las familias 

podrían tomar la decisión de recortar su gasto en educación y salud, lo 

cual podría tener consecuencias a largo plazo en estos dos rubros; y 5) 

el riesgo de desastres afecta las decisiones de ahorro y gasto de las familias.  

Dicho lo anterior, el reporte enfatiza que los desastres naturales incrementan la pobreza global. Es 

necesario cambiar el paradigma de políticas de prevención de desastres naturales, de uno basado en 

minimizar las pérdidas económicas (como mejorar la regulación de seguridad de los edificios) a uno 

basado en construir resiliencia de los más pobres (como adoptar redes de seguridad social). Los 

desastres naturales impiden que la gente salga de la pobreza, por lo que las políticas para construir 

resiliencia frente a desastres naturales son complementarias a las políticas de reducción de pobreza. El 

reporte estima que si todos los desastres naturales del próximo año se pudieran prevenir (en 89 países), 

el número de personas en pobreza extrema se reduciría en 26 millones.  

Disponible en: http://bit.ly/2f5Xzef (en inglés) 

UNICEF  

PARA CADA NIÑO, ESPERANZA.  UNICEF @70 AÑOS: 1946-2016  

19 DE NOVIEMBRE 

Esta publicación especial celebra el 70 aniversario del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). En sus páginas, la 

publicación repasa los acontecimientos más importantes en la historia de la 

organización, señalando las lecciones aprendidas y los desafíos aún 

pendientes.  

Conocido originalmente como el Fondo Internacional de Emergencia de las 

Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF fue fundado en 1946 con el 

objetivo de brindar ayuda humanitaria a todos los niños afectados por la 

Segunda Guerra Mundial, sin distinción de raza, credo, nacionalidad o 

ideología política. Desde su fundación, UNICEF no ha dejado de atender a 

los niños en emergencias (desastres naturales, conflictos armados, 

hambrunas y crisis sanitarias). Actualmente, UNICEF ve al cambio 

http://bit.ly/2f5Xzef


 

 

climático como uno de los mayores retos para los próximos años, ya que éste tendrá impactos fuertes en 

los niños que viven en los países más desfavorecidos.  

En 1953, UNICEF se convirtió en una agencia permanente de las Naciones Unidas. Su nombre cambió 

a Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, pero conservó el acrónimo y el logotipo originales. 

Este cambió le impuso a UNICEF la responsabilidad permanente de salvaguardar la salud infantil de 

forma permanente y no sólo en el contexto de emergencias humanitarias (aunque éstas aún abarcan gran 

parte de las operaciones de la organización). Uno de los momentos más importantes fue cuando James 

Grant, Director Ejecutivo, anunció la “revolución en la supervivencia infantil” a principios de la década 

de los 80. En los años siguientes, la humanidad presenció una ola masiva de campañas de inmunización 

en distintos países, considerada como una de las movilizaciones logísticas más grandes de las últimas 

décadas.  

Además de la acción humanitaria, la supervivencia y la salud infantil, UNICEF ha trabajado por una 

serie de objetivos a lo largo de su historia, mismos que son revisados en la publicación. Entre ellos 

están: nutrición; acceso universal a agua, sanitación e higiene; educación de calidad; prevención, 

tratamiento y apoyo a afectados por VIH y SIDA, prevención de violencia, explotación y abuso; e 

inclusión social y derechos de los niños. 

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

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminiación de la Violencia contra la Mujer 

 29 de noviembre: Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino 

 1 de diciembre: Día Mundial de la Lucha contra el SIDA 

 2 de diciembre: Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud 

 3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

 

 

• 7 de noviembre al 7 de diciembre- 59ª Sesión del Comité contra la Tortura del Consejo de Derechos 

Humanos, http://bit.ly/1JUohk1  

• 7 al 25 de noviembre- 8ª Conferencia encargada del Examen de la Convención de Armas Biológicas, 

Ginebra, Suiza http://bit.ly/2cUhOfu 

• 21 al 24 de noviembre-9ª Conferencia Mundial de Promoción de la Salud de la OMS, Shanghái, China 

http://bit.ly/2dBZYKa 
• 21 al 25 de noviembre- 77ª Sesión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos 

Humanos, Ginebra, Suiza http://bit.ly/1OeluDG 

• 24 de noviembre- Acto Conmemorativo de la 100ª reunión del Comité de Comercio y Desarrollo de la 

OMC, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2f37suL   

• 28 de noviembre- Presentación del “Panorama Económico Mundial” de la OCDE, París, Francia 

http://bit.ly/2flTJKT  

• 29 de noviembre- Debate sobre “Matrimonio y maternidad infantil, temprana y forzada en las Américas” 

de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, Washington D.C., Estados Unidos 

http://bit.ly/20BSMPg     

• 29 de noviembre- Reunión Parlamentaria en el marco de la Segunda Reunión de Alto Nivel de la 

Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo de la IPU, Nairobi, Kenia http://bit.ly/2f3jswh   

• 30 de noviembre al 2 de diciembre- Foro Global de Mujeres 2016 de la OCDE, Deauville, Francia 

http://bit.ly/1cvCRvO   

• 1 al 2 de diciembre- 15ª edición del Foro Global sobre Competencia de la OCDE, París, Francia 

http://bit.ly/2ggQWFe   

• 1 al 2 de diciembre- Seminario Regional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 

parlamentarios de la América Latina y el Caribe, Panamá, Panamá http://bit.ly/2flWD21   

• 1 al 3 de diciembre- XXXII Asamblea General Ordinaria del Parlamento Latinoamericano y Caribeño 

(PARLATINO), Panamá, Panamá http://bit.ly/2f3funi   

• 1 de diciembre al 7 de diciembre- 159º Período Ordinario de Sesiones de la CIDH, Panamá, Panamá 

http://bit.ly/2fZzyDK    

• 4 al 17 de diciembre- 13ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(COP13), Cancún, México http://bit.ly/29KOdAP   

• 6 de diciembre- 13ª Asamblea Plenaria de Parlamentarios por las Américas (PARLAMÉRICAS), Ciudad 

de México, México http://bit.ly/2f3fALx   
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ENTREVISTA CON LA EMBAJADORA ESPECIAL HAMBRE CERO PARA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LA FAO  

ONU MÉXICO 

14 DE NOVIEMBRE 

GUADALUPE VALDEZ, EMBAJADORA ESPECIAL HAMBRE CERO PARA AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE DE LA FAO, DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE MEJORAR LOS MARCOS LEGALES Y 

TRABAJAR EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO EN 

MATERIA DE ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA PARA COMBATIR LA MALNUTRICIÓN. EN EL 

MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 

HIZO HINCAPIÉ EN ALCANZAR EL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2 “PONER FINAL 

AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y 

PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE”, ADEMÁS DE IMPULSAR LA AGRICULTURA 

FAMILIAR Y EL COMERCIO JUSTO. PARTICIPÓ EN EL 7º FORO DEL FRENTE PARLAMENTARIO 

CONTRA EL HAMBRE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, EN DONDE URGIÓ A LOS 

LEGISLADORES A IMPULSAR LEYES QUE BUSQUEN ERRADICAR LA INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA EN TODAS LAS NACIONES. 

 

 DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2EYFDVW Y HTTP://BIT.LY/2GDJIEE 

 

 

ENTREVISTA AL SECRETARIO GENERAL DE LA OMM 

UN NEWS CENTRE  

15 DE NOVIEMBRE 

UN INFORME REALIZADO POR LA ORGANIZACIÓN METEREOLÓGICA MUNDIAL (OMM), 

ENCONTRÓ UN INCREMENTO EN LA HUELLA HUMANA ENTRE EL 2011 Y 2015. LO ANTERIOR, 

HA PROPICIADO LA ACELERACIÓN DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS EXTREMOSOS, ENTRE ELLOS: 

EL DERRETIMIENTO DE LA CAPA DE HIELO TANTO EN EL ÁRTICO COMO EN GROELANDIA, 

DEVASTADORAS INUNDACIONES EN ASIA SUDORIENTAL, TERRIBLES OLAS DE CALOR EN 

INDIA Y PAKISTÁN, HURACANES Y TIFONES CATASTRÓFICOS EN  ESTADOS UNIDOS Y  

FILIPINAS, ENTRE OTROS. EN ESTE CONTEXTO, PETTERI TAALAS, SECRETARIO GENERAL DE 

LA OMM, HABLÓ SOBRE EL ESTADO DE LA TIERRA Y LO QUE SIGNIFICA PARA LAS PERSONAS 

QUE HABITAN EL PLANETA. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2g3Bf2t 
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MÉXICO LOGRARÁ RÉCORD EN LA PRODUCCIÓN DE CEREALES EN 2016  

FAO MÉXICO 

17 DE NOVIEMBRE 

EL SISTEMA MUNDIAL DE INFORMACIÓN Y ALERTA DE (SMIA) DE LA DIVISIÓN DE 

COMERCIO Y MERCADOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO), ESTIMÓ QUE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE 

CEREALES EN MÉXICO PARA 2016 SERÁ SUPERIOR A LOS 36.5 MILLONES DE TONELADAS. 

PARTICULARMENTE, LA PRODUCCIÓN TOTAL DE MAÍZ SE PRONOSTICA EN 25.6 MILLONES DE 

TONELADAS, LO QUE REPRESENTARÍA UN NIVEL RÉCORD. TAMBIÉN, LA RECOLECCIÓN DE LA 

COSECHA DEL TRIGO PRONOSTICA UN TOTAL DE 3.8 MILLONES DE TONELADAS, LO QUE 

SUPERA EL PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS. ESTOS DATOS RESULTAN 

ALENTADORES EN EL MARCO DE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 2 PARA LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS PUEBLOS.  

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2G4XDOT  

 

 

ENTREVISTA CON LORENA CASTILLO DE VARELA, EMBAJADORA 

ESPECIAL DE ONUSIDA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

CINU MÉXICO 

17 DE NOVIEMBRE 

LORENA CASTILLO DE VARELA; AFIRMÓ QUE EL VIH NO ES UNA SENTENCIA DE MUERTE. DE 

IGUAL FORMA, HIZO UN LLAMADO A LOS GOBIERNOS A TRABAJAR EN LA PREVENCIÓN Y 

DETECCIÓN TEMPRANA DE ESTA ENFERMEDAD SEXUALMENTE TRANSMISIBLE Y A UNA 

MAYOR HUMANIZACIÓN EN EL TRATO CON PERSONAS CON VIH. ASIMISMO, SUBRAYÓ QUE 

ANTE UN DISCURSO DE PROFUNDA DIVISIÓN, DEBE  EXISTIR UNA MAYOR UNIDAD ENTRE LOS 

LATINOAMERICANOS. EN SU EXPERIENCIA COMO EMBAJADORA ESPECIAL DE ONUSIDA HA 

PRESENCIADO LA ENORME DISCRIMINACIÓN Y MARGINACIÓN QUE SUFREN LAS PERSONAS 

QUE VIVEN CON SIDA O VIH, LAS CUALES SON LAS MÁS RECHAZADAS POR LA SOCIEDAD 

MUNDIAL. SIN EMBARGO, EL TRATO NO DEBE DE SER DISTINTO, YA QUE TODAS LAS 

PERSONAS SOMOS IGUALES Y MERECEMOS LAS MISMAS OPORTUNIDADES. POR ÚLTIMO, 

EXHORTÓ A LAS PERSONAS A QUE SE EXAMINEN CONSTANTEMENTE, YA QUE ESTO PUEDE 

PREVENIR EL SIDA. 

 

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