
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

LA OEA RECIBE EL INFORME FINAL DE SU MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL EN 

ESTADOS UNIDOS  

17 DE ENERO  

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) sesionó para recibir el Informe Final 

de la Misión de Observación Electoral en Estados Unidos 

(MOE) para las elecciones generales del 8 de noviembre 

de 2016. La presentación estuvo a cargo de Laura 

Chinchilla, Jefa de la MOE, quien expresó que la 

democracia estadounidense se basa en los valores de la 

libertad, específicamente de expresión, equilibrio de 

poderes y Estado de Derecho; además de que resaltó que 

su solidez no se limita a las particularidades de un solo 

proceso electoral. Entre los temas que abordó en la 

presentación, destacan: (i) la participación política de las 

mujeres, sobre lo que señaló que aun es un reto; (ii) 

medios de comunicación, notó que tienen un tono 

polarizante que ha ido en aumento; y (iii) el régimen de 

financiamiento de las campañas, que no ha sido 

regularizado desde hace más de 40 años. 

El Informe recuerda que esta primera MOE a Estados 

Unidos fue testigo de la elección del presidente y 

vicepresidente, 34 senadores, 435 integrantes de la 

Cámara de Representantes, 93 cargos para oficinas estatales, además de alcaldes, jueces, y otros 

funcionarios.  La Misión notó que algunos estados no permiten la presencia de observadores 

internacionales, por lo que recomendó analizar los beneficios de recibirlos. Destacó también que la 

población confía en sus instituciones debido a los contrapesos, los procesos para apelar decisiones, y la 

eficacia de sus tribunales. 

La MOE también observó los distintos procesos de votación, como: uso de papeletas, voto por correo, y 

escáneres digitales, sobre lo que reconoció que la población entiende el proceso de votación y emite su 

voto en un tiempo razonable. Reconoció también que los lugares de votación abrieron puntualmente y 

contaban con los materiales suficientes, aunque registraron retrasos debido al número insuficiente de 

máquinas de votación. Destacó también el gran número de mujeres y personas mayores como 

funcionarios de las casillas de votación.  Además, estableció que, aunque la campaña electoral estuvo 

reñida, los candidatos actuaron responsablemente cuando se dieron a conocer los resultados. De igual 

forma, el Informe también presenta un recuento de la etapa postelectoral, en la que aborda la petición de 

recuento de votos en algunos estados.  
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Entre las recomendaciones que emitió la MOE destacan: 

declarar como feriado el día de las elecciones, ya que al 

celebrarse en un día laboral causa dificultades a 

ciudadanos que trabajan; la habilitación de más mesas en 

los centros de votación para evitar filas largas de 

votantes; abordar la cobertura de los medios de 

comunicación polarizante y divisiva -al respecto, notó 

con preocupación el número de amenazas de entablar 

acciones judiciales contra periodistas por expresar sus 

opiniones, o restringir su acceso a eventos relacionados 

con las campañas- y evitar la propagación de noticias 

falsas. Recomendó también abordar los obstáculos institucionales, políticos y culturales que contribuyen 

con la subrepresentación política de las mujeres, ya que ocupan aproximadamente 20% de los escaños 

en el Congreso. 

Cabe recordar que la Misión estuvo compuesta por 41 observadores de 18 países, desplegados en los 

estados de: California, Colorado, Iowa, Kansas, Maryland, Minnesota, Montana, Nebraska, Nueva York, 

Rhode Island, Virginia y Wisconsin, y el Distrito de Columbia. 

 

Consulte el Informe en: http://bit.ly/2k1Dj0I   

 

FORO DE ALTO NIVEL SOBRE EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN Y ODIO HACIA LOS 

MUSULMANES 

17 DE ENERO 

Las Misiones Permanentes de Estados Unidos, Canadá, 

la Organización de Cooperación Islámica y la 

Delegación Europea ante la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), organizaron en conjunto el 

Foro de Alto Nivel sobre el Combate a la 

Discriminación y Odio hacia los Musulmanes en la 

sede de la Organización en Nueva York. En un video 

mensaje presentado en dicho foro, el Secretario 

General, António Guterres, lamentó que los 

musulmanes sean víctimas de actos de intolerancia y de 

sospecha que atentan contra su dignidad. Agregó que 

en un contexto de inseguridad, las comunidades vulnerables que parecen diferentes se convierten en 

chivos expiatorios, por lo que hizo un llamado a resistir los intentos de dividir a las comunidades, pues 

la discriminación no trae beneficios e impide a las personas alcanzar su potencial. Finalizó 

puntualizando que la diversidad es riqueza, no una amenaza. 

El Foro abordó los desafíos de discriminación y odio que afrontan los practicantes de esta religión y se 

centró en propuestas para resolverlos: políticas públicas, coaliciones con la sociedad civil y discursos 

positivos a favor de la pluralidad y la inclusión.  

Más información en http://bit.ly/2jxicAq  
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FORO ECONÓMICO MUNDIAL  

17 AL 20 DE ENERO 

Se llevó a cabo en Davos, Suiza el Foro Económico 

Mundial, en el que se discutieron los retos económicos 

que se vislumbran para este año y las propuestas para 

hacerles frente. Este evento reunió a líderes mundiales, a 

la iniciativa privada, a líderes sociales, y a representantes 

de Organismos Internacionales, tales como la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Durante su participación, el Secretario General de la 

ONU, António Guterres, mencionó la relevancia de la 

participación del sector privado en el cumplimiento de la 

agenda multilateral, que junto con el trabajo de la Organización que encabeza, contribuirá a la 

prevención de conflictos. Pidió que los esfuerzos tengan como base el desarrollo incluyente y sostenible. 

El Secretario Guterres recalcó la importancia de medidas que se están tomando referentes al cambio 

climático, pues la firma del Acuerdo de París muestra la intención de la comunidad internacional de 

combatir este problema real y palpable que afecta a todo el mundo. Aseguró que la coordinación entre 

los gobiernos, organizaciones internacionales y la comunidad empresarial es fundamental para conseguir 

avances significativos en la mejora de las condiciones de vida de las personas.  

Por su parte, Roberto Azevêdo, Director General de la 

OMC, declaró que últimamente se ha especulado sobre 

una guerra comercial entre los países, por lo que invitó a 

los actores internacionales, en carácter urgente, a 

mostrar serenidad y liderazgo ante esta situación. 

Puntualizó que, en este momento de incertidumbre, 

paralizarse no es una opción, sino que se tiene que 

trabajar más duro y de manera coordinada pues es 

esencial para mantener la fortaleza y mejorar el sistema 

comercial actual. 

El Foro Económico Mundial se realiza cada año en Suiza desde 1971. Su principal objetivo es reunir 

personas de todo el mundo que puedan influir en sus comunidades para lograr progreso y cambios 

positivos en el entorno internacional. 

 

Más información en http://bit.ly/2kkvNdA y http://bit.ly/2jK56jq  Si quiere conocer más sobre el Foro 

Económico Mundial visite http://bit.ly/2dV7dQT  

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD ADOPTÓ RESOLUCIÓN SOBRE GAMBIA  

19 DE ENERO 

El Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad la resolución 2337 “Consolidación de la Paz en África 

Occidental”, mediante la cual reconoce a Adama Barrow como presidente de Gambia y apoya las 

medidas dirigidas a la transición pacífica del poder en el país, frente a la negativa de Yahya Jammeh de 

dejar el poder. En la resolución, el Consejo de Seguridad pide respeto a la soberanía e integridad 

territorial de Gambia y estipula que desde el 19 de enero reconoce a Adama Barrow como nuevo 

presidente del país.  También envió una felicitación al pueblo de la República Islámica de Gambia por 

celebrar las elecciones pacíficamente.  

http://bit.ly/2kkvNdA
http://bit.ly/2jK56jq
http://bit.ly/2dV7dQT


 

 

La Resolución también condena firmemente las 

declaraciones de Yahya Jammeh que expresan su 

desacuerdo con los resultados electorales y recuerda 

que es responsabilidad primaria del gobierno del país 

garantizar el respeto a los derechos humanos y a la 

población civil, así como hacer un llamado a la calma y 

a la no violencia. Por último, hace un llamado a los 

países vecinos a cooperar con el nuevo presidente y 

expresa su respaldo a las medidas anunciadas por la 

Comunidad Económica de los Estados de África 

Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés) sobre 

la transferencia pacífica del poder.  

Consulte la Resolución en: http://bit.ly/2iXHsTv  

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD CONDENA DESTRUCCIÓN DEL SITIO DE PALMIRA  

20 DE ENERO 

Tras recibir imágenes del Programa sobre las 

Aplicaciones Operacionales de Satélite de las 

Naciones Unidas (UNOSAT, por sus siglas en inglés) 

que revelan el nivel de destrucción del sitio 

Patrimonio de la Humanidad, Palmira, Siria, el 

Consejo de Seguridad deploró el nivel de 

destrucción–concretamente del teatro romano que 

data del siglo II- a manos del autodenominado Estado 

Islámico, así como el tráfico de piezas para obtener 

fondos para sus actos. Reiteró que se deben unir 

fuerzas para combatir al terrorismo, así como la 

intolerancia, la violencia y el odio, y expresó su preocupación sobre los reportes de ejecuciones que han 

tenido lugar en el sitio, y por la seguridad de la población, ante lo cual los responsables deben ser 

llevados ante la justicia. Por su parte, Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, ha declarado que 

la destrucción de bienes culturales constituye un nuevo tipo de crimen de guerra, ya que es una gran 

pérdida para la humanidad, y que los esfuerzos por la conservación van de la mano con los esfuerzos por 

lograr la paz.  

La ciudad histórica de Palmira se encuentra al norte de Damasco y está formada por ruinas 

monumentales de arquitectura grecorromana y persa. Se encuentra en la lista de Patrimonio en Peligro 

desde 2013. 

 

Más en: http://bit.ly/2jS2X7s, http://bit.ly/2jS9S0h y http://bit.ly/2jqgRuy.  
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

EL EMBAJADOR BENITO ANDIÓN FUE NOMBRADO COMO REPRESENTANTE ESPECIAL DEL 

SECRETARIO GENERAL DE LA ONU PARA EL SALVADOR  

16 DE ENERO  

El Embajador Benito Andión Sancho fue nombrado como 

Representante Especial del Secretario General de la 

Organización de las Naciones Unidas para El Salvador. Su 

mandato consiste en facilitar el diálogo entre los 

salvadoreños para atender los desafíos más importantes en el 

país, en apoyo a la iniciativa del presidente Salvador 

Sánchez Cerén. Conviene mencionar que, dentro de la 

destacada trayectoria de Andión, fue embajador de México 

en El Salvador de 1992 a 1995, y entre febrero y septiembre 

de 1992 fungió como Coordinador del Apoyo de México al 

Proceso de Paz en El Salvador, a través de la Misión de 

Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL). Este suceso le valió la 

condecoración salvadoreña Orden de José Matías Delgado. El Embajador Benito Andión Sancho tiene 

una amplia carrera dentro del Servicio Exterior Mexicano.  

Para conocer más detalles, visite las siguientes ligas: http://bit.ly/2iETlf7 y http://bit.ly/2jXDmuL 

 

 

EL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS 

HUMANOS VISITA MÉXICO  

16 AL 20 DE ENERO  

Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los 

defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas, se 

reunió durante su primer día de visita con el Embajador Miguel 

Ruiz Cabañas Izquierdo, Subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. Durante el encuentro, el Embajador Ruiz 

Cabañas aseguró que esta visita permitirá realizar un 

diagnóstico sobre los avances y perspectivas en materia de 

respeto, promoción y protección de los derechos humanos de 

las personas defensoras en México. De forma posterior, el 

Relator se reunió con autoridades de la Secretaría de 

Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina, de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales; de la Procuraduría General de 

la República, la Comisión Nacional de Seguridad y el 

Mecanismo para la Protección de Personas Defensores de 

Derechos Humanos y Periodistas; del poder legislativo y judicial; de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos; con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y con organizaciones de la 

sociedad civil.  

http://bit.ly/2iETlf7
http://bit.ly/2jXDmuL


 

 

Durante su visita al estado de Chihuahua, el Relator Forst y 

Javier Corral, gobernador de la entidad, condenaron el 

asesinato de Isidro Baldenegro López, defensor 

ambientalista y de derechos humanos de la comunidad 

rarámuri, al tiempo que hicieron un llamado a las 

autoridades para investigar y sancionar el homicidio. 

Además, la Oficina en México del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) repudiaron 

este crimen ocurrido en la municipalidad de Guadalupe y 

Calvo, y destacaron que el activista llevaba 10 años desplazado de la comunidad de Coloradas de la 

Virgen y ese día había regresado sólo para visitar a una pariente enferma. La Comisión Nacional atrajo 

el expediente para implementar medidas cautelares en favor de su familia y el personal del Programa 

de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH entabló 

conversaciones con familiares para ofrecer asesoría. En 2005, el Sr. Baldenegro obtuvo el Premio 

Goldman como reconocimiento a su activismo a favor de la preservación de los bosques tradicionales 

en la Sierra Tarahumara y en contra de la tala ilegal.  

Por su parte, Erik Solheim, Director Ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), precisó que este acontecimiento destaca los peligros mortales que enfrentan los 

defensores ambientales en América Latina y el Caribe y en todo el planeta, así como los vínculos entre 

el crimen organizado y la destrucción del medio ambiente. Jan Jarab, Representante en México del 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos, declaró que este asesinato es una alerta más sobre la 

situación de extrema vulnerabilidad que viven las defensoras y los defensores de derechos en zonas 

remotas con alta presencia de crimen organizado. Por otro lado, Luis Raúl González, Presidente de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afirmó que la situación de los derechos humanos 

y de las personas defensoras es preocupante y requiere visibilizar el clima de estigmatización, de 

agresiones, de intimidación del que son víctimas. Comentó que los organismos públicos de derechos 

humanos y los sistemas universales regionales están haciendo un frente para generar políticas públicas 

de protección.  

Por otra parte, en el estado de Guerrero, Michel Forst se reunió con Florencio Salazar Adame, 

Secretario General de Gobierno; Xavier Olea Peláez, Fiscal General del estado; Pedro Almazán 

Cervantes, el Secretario de Seguridad Pública y Ramón Navarrete Magdaleno, titular de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos (CODEHUM). Además, conversó con padres de los 43 estudiantes de 

Ayotzinapa para escuchar sus peticiones sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo 

Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y con Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla, 

desaparecido en 1974. Derivado de las reuniones sostenidas con autoridades nacionales y locales, el 

Relator hará conclusiones preliminares el 24 de enero cuando concluya su visita.   

 

Más detalles en: http://bit.ly/2iF7o4u http://bit.ly/2k4IKIq http://bit.ly/2jCVTeY y 

http://bit.ly/2k8QSHI  
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LA FAO Y LA OMS INFORMAN QUE LA DESNUTRICIÓN HA DISMINUIDO EN MÉXICO  

19 DE ENERO 

Durante la presentación del “Panorama de la seguridad 

alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe: 

sistemas alimentarios sostenibles para poner fin al hambre 

y la malnutrición”, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirmaron 

que la desnutrición crónica infantil disminuyó en México. 

Las cifras de 40.4% en 1989 se redujeron 27 puntos 

porcentuales durante el período 2011-2011 con 13.6%. 

Fernando Soto, Representante de la FAO en México, 

indicó que en el país hay una mejor atención de salubridad, 

provisión de agua potable y programas sociales en materia de alimentación en las escuelas. El informe 

señala que la medida fiscal que grava las bebidas azucaradas desalentó su consumo, además, las 

políticas regulatorias para el etiquetado frontal de alimentos y las de promoción de actividad física 

contribuyeron a mejorar la salud de la población mexicana. También, los Estados deberán fomentar la 

producción sostenible de alimentos frescos, seguros y nutritivos, asegurando su oferta, diversidad y 

acceso, particularmente a los sectores más sensibles. 

Aunado a la educación nutricional y advertencias para los consumidores sobre el consumo de azúcar, 

grasas y sal; la desnutrición crónica infantil en América Latina y el Caribe también ha presentado una 

evolución positiva: pues cayó de 24.5% en 1990 a 11.3% en 2015, una reducción de la desnutrición en 

7.8 millones de niños. A pesar de este avance, actualmente 6.1 millones de niños aún viven con 

desnutrición crónica en la región. El informe precisa que México cuenta con la tasa de obesidad más 

alta de la región con el 64% de la población, seguido por Chile con 63%. Haití, Paraguay y Nicaragua 

son los únicos países en los que el exceso de peso afecta a menos de la mitad de la población. Esta 

tendencia indica que, en México, a pesar de la baja de la desnutrición, aumenta el sobrepeso y la 

obesidad.  

Consulte detalles en http://bit.ly/2k5pc6E  

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

FORO “HACIA UNA ESTRATEGIA INTERNACIONAL DE DROGAS: INSTRUMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES DE UNGASS” 

20 DE ENERO 

Se llevó a cabo el cuarto diálogo “Nuevos desafíos del 

problema mundial de las drogas en el siglo XXI” del foro 

“Hacia una estrategia internacional de drogas. 

Instrumentación de las recomendaciones de UNGASS 

2016”, en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Se 

trata de la medida de seguimiento a la iniciativa que 

presentó el Presidente Enrique Peña Nieto durante la Sesión 

Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

sobre el Problema Mundial de las Drogas en 2016. El 

propósito del foro es difundir y aproximar a los expertos 

sobre las 10 propuestas que México presentó en el marco de 

http://bit.ly/2k5pc6E


 

 

la Sesión Extraordinaria, con el objetivo de fortalecer el debate internacional sobre drogas.  

En esta ocasión se discutieron los retos de las nuevas dinámicas de producción, tráfico y venta de 

drogas a nivel internacional. En el evento participaron el Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, 

Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos; el Embajador Joel Hernández, 

Director General para la Organización de las Naciones Unidas, y la Senadora Laura Angélica Rojas 

Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; además 

de representantes de la Organización de Estados Americanos, otras instituciones estratégicas, sociedad 

civil y miembros de la academia. 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

PROMOVIENDO EL DERECHO A LA SALUD: EL PAPEL VITAL DEL DERECHO 

16 DE ENERO 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

reformar las leyes de salud pública puede tener un efecto importante 

en la promoción del derecho a la salud y la creación de condiciones 

para que la gente pueda vivir de forma saludable. El objetivo de este 

reporte es alentar y asistir a los gobiernos a reformar sus leyes de 

salud pública, por lo que identifica obstáculos que pudieran surgir 

durante el proceso de reforma y presenta estudios de caso de 

legislación efectiva en distintos países.  

La salud es indispensable para el ejercicio de otros derechos 

humanos y el buen funcionamiento de la economía y la sociedad. En 

el mundo existe una larga lista de amenazas a la salud poblacional: 

enfermedades contagiosas (ej. VIH, tuberculosis, malaria, 

influenza), enfermedades no contagiosas (ej. cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes), lesiones intencionales y no 

intencionales, problemas ambientales, amenazas a la seguridad 

alimentaria y comercio de productos dañinos. Estos problemas afectan de manera desproporcionada a 

los países y a las poblaciones de menores ingresos.  

El derecho es reconocido cada vez más como una herramienta para mejorar la salud de la población. 

Los sistemas nacionales de salud pública requieren de un marco legal fuerte para su buen 

funcionamiento. En este sentido, las leyes de salud determinan las funciones y las responsabilidades de 

un gobierno, tales como: crear ambientes más sanos, promover comportamientos saludables, coordinar 

respuestas ante crisis de salud pública y generar información necesaria para la toma de decisiones de 

política pública. 

Tradicionalmente, los ministerios de salud han tenido la responsabilidad primaria en cuanto al cuidado 

y la promoción de la salud pública. No obstante, el cumplimiento de las funciones del sector salud 

requiere de la cooperación de otros ministerios, así como de la sociedad civil, la cual ha sido en 

algunas ocasiones la promotora de reformas a las leyes de salud. No se debe olvidar el papel de los 

individuos, quienes velan por la protección de su propia salud, minimizan sus factores de riesgo y 

crean ambientes saludables dentro de su hogar. 



 

 

La OMS lista una serie de prioridades en las cuales el derecho puede jugar un papel fundamental. 

Algunas de estas son: el control del tabaco, el acceso a medicamentos, la regulación del personal de 

salud, la nutrición, la maternidad, salud infantil y el aseguramiento del acceso universal a servicios de 

salud. El texto provee ejemplos de legislación efectiva en estas áreas. Este reporte no busca ser 

prescriptivo, ya que reformar las leyes de salud pública depende del contexto histórico y de la tradición 

legal de cada país. Además, los procesos de reforma de un país pueden diferir a nivel nacional y 

subnacional. 

Disponible en: http://bit.ly/2iI1ZK2 (en inglés) 

UNESCO 

VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR: INFORME SOBRE LA SITUACIÓN MUNDIAL  

17 DE ENERO 

Para muchos niños alrededor del mundo, la escuela no 

garantiza el derecho a aprender en un ambiente sano y 

estimulante. De acuerdo con el nuevo informe de la UNESCO, 

en la escuela pueden darse distintos tipos de violencia: física, 

psicológica, sexual, acoso (bullying) y ciberacoso. La 

violencia y el acoso escolar pueden ser perpetrados por 

estudiantes, profesores y miembros del personal escolar. Es 

importante diferenciar si la violencia es perpetrada por 

estudiantes o por personal de la institución educativa, ya que 

esto tiene consecuencias tanto en el impacto de la violencia 

como en la respuesta ante ella.  

En el fondo, la violencia y el acoso escolar son causados por 

las normas sociales y de género existentes, así como por 

factores estructurales. Los niños y jóvenes más vulnerables a 

sufrir violencia escolar son los más pobres, los pertenecientes 

a minorías étnicas o lingüísticas, los migrantes, los refugiados 

y los discapacitados. Gran parte de la violencia escolar 

también tiene que ver con el género. El reporte revela que las 

niñas están más expuestas a sufrir violencia sexual y ciberacoso que los niños. Por su parte, los niños 

suelen recibir más castigos corporales que las niñas y/o castigos corporales más severos. Los 

estudiantes identificados con el grupo LGBT (lésbico, gay, bisexual y transgénero) sufren de tres a 

cinco veces más violencia que los no LGBT. En muchos casos, las víctimas de violencia y acoso 

escolar no le dicen a nadie de lo que han sufrido. Esto tiene que ver con la falta de confianza en los 

adultos, el miedo a represalias, sentimientos de culpa, vergüenza y confusión, el miedo a no ser 

tomados enserio y el no saber a quién pedir ayuda.  

El reporte establece una serie de desafíos en la materia. Algunos de estos son: la falta de legislación 

efectiva que proteja a los niños y adolescentes, así como de reglas de implementación y códigos de 

conducta para prevenir y responder a la violencia escolar; la falta de recursos y capacidad de los 

sistemas escolares, escuelas y maestros; la falta de entrenamiento del personal escolar para prevenir, 

identificar y responder ante incidentes usando mecanismos no violentos; la falta de materiales 

educativos que cambien las actitudes de los niños frente a la violencia; y la inexistencia de 

mecanismos adecuados para que los niños reporten incidentes de este tipo. Disponible en: 

http://bit.ly/2iZP83k (en inglés) 

http://bit.ly/2iI1ZK2
http://bit.ly/2iZP83k


 

 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONÓMICOS DE LA ONU (UNDESA) 

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 2017  

17 DE ENERO 

De acuerdo con la ONU, la economía mundial está atrapada en un 

periodo de bajo crecimiento. En 2016, la economía mundial creció 

2.2%, siendo esta la tasa de crecimiento más baja desde la recesión 

de 2009. Se prevé que la tasa de crecimiento sea de 2.7% en 2017 y 

de 2.9% en 2018. Esta proyección de crecimiento representa más la 

estabilización económica que la recuperación de la demanda global. 

Particularmente, se pronostica que el crecimiento de las economías 

en transición sea del 1.4% en 2017.  

La desaceleración económica global se explica en gran parte por la 

inversión, la cual ha disminuido de forma significativa en países 

desarrollados, en desarrollo y en economías de transición. La 

inversión se ha visto afectada por la débil demanda global y las 

incertidumbres políticas y económicas. A su vez, la baja en la 

inversión afecta negativamente al crecimiento de la productividad. 

Durante el 2016, el volumen de comercio mundial creció solo 1.2%, la tercera tasa más baja de los 

últimos 30 años. Esto es tanto un factor como un síntoma de la desaceleración económica global. Se 

espera que el comercio mundial crezca 2.7% en 2017 y 3.3% en 2018.  

Existen una serie de riesgos que podrían afectar las proyecciones de crecimiento para 2017-2018. 

Algunos de estos riesgos tienen que ver con la política monetaria de países desarrollados, tales como la 

introducción de las tasas de interés negativas en Europa y Japón (cuyo impacto no es muy claro aún) y 

el incremento en las tasas de interés en Estados Unidos. En la medida en que la diferencia entre las 

tasas de interés de los países desarrollados se amplíe, existirá un mayor riesgo de volatilidad 

financiera. Además, la incertidumbre política en Estados Unidos por el cambio de administración y en 

Reino Unido por el Brexit podría afectar a la inversión, al comercio internacional y al crecimiento 

económico mundial. 

La ONU estima que para mejorar las perspectivas de crecimiento a mediano plazo es necesario 

implementar un paquete balanceado de políticas públicas. Muchas economías han dependido 

excesivamente de la política monetaria para alcanzar sus objetivos. Es necesario integrar las políticas 

macroeconómicas con reformas estructurales adaptadas a las circunstancias de cada país y que 

atiendan los problemas de pobreza, desigualdad y cambio climático. Además, se requiere de mayor 

coordinación internacional bajo los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

Cabe destacar que el informe fue presentado en México.   

Disponible en: http://bit.ly/2iKJHtf (reporte completo en inglés, resumen disponible en español) 

 

 

  

http://bit.ly/2iKJHtf


 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 27 de enero: Día Internacional de la Conmemoración Anual en Memoria de las víctimas del 

Holocausto 

 28 de enero: Día Internacional de la Protección de Datos 

 29 de enero: Día Mundial de la Lepra 

 

 

• 16 de enero al 3 de febrero- 74ª Sesión del Comité de los Derechos del Niño, Ginebra, Suiza  

http://bit.ly/1kgPCQ4  
• 23 y 24 de enero- Reunión Internacional sobre Siria, Astana, Kazajistán. 

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

• 26 de enero- Presentacion del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

“Violencia contra Personas LGBTI”, San Francisco, Estados Unidos http://bit.ly/2jR4YAP  

• 30 y 31 de enero – Foro Juvenil del Consejo Económico y Social, Nueva York, Estados Unidos 

http://bit.ly/1AFLywL  

• 2 de febrero- Publicación de las estadísticas de la OCDE sobre los Índices de Precios al 

Consumidor, París, Francia http://bit.ly/1xpAWoc  

• 9 y 10 de febrero- Quinta edición de las Jornadas Parlamentarias de la OCDE, París, Francia 

http://bit.ly/1xpAWoc  

• 12 al 14 de febrero- Cumbre Mundial de los Gobiernos 2017, Dubai, Emiratos Árabes Unidos 

http://bit.ly/294oqH8  

• 13 y 14 de febrero de 2017- Asamblea Parlamentaria Anual de la Unión Interparlamentaria, Nueva 

York, Estados Unidos http://bit.ly/2jprVI9  

• 18 al 20 de febrero- Cumbre de Parlamentarios del Sureste Asiático sobre la consecución de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (Unión Interparlamentaria), Indore, India http://bit.ly/2kkjMov 

• 15 al 22 de marzo- 161 Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos 

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

 

http://bit.ly/1kgPCQ4
http://bit.ly/1qkn4Vs
http://bit.ly/2jR4YAP
http://bit.ly/1AFLywL
http://bit.ly/1xpAWoc
http://bit.ly/1xpAWoc
http://bit.ly/294oqH8
http://bit.ly/2jprVI9
http://bit.ly/2kkjMov
http://bit.ly/2jUcv1W
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ENTREVISTA CON EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

SEGOB  

CINU 

17 DE ENERO 

EL LICENCIADO ROBERTO CAMPA, SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, RECONOCIÓ QUE LAS DESAPARICIONES, LA 

TORTURA, EL USO ILEGÍTIMO DE LA FUERZA, LA PROTECCIÓN DE DEFENSORES Y 

PERIODISTAS, ASÍ COMO LA MIGRACIÓN; SON PARTE DE LOS GRANDES DESAFÍOS QUE 

ENFRENTA NUESTRO PAÍS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. EN ESA TESITURA, 

SEÑALÓ QUE LA IMPUNIDAD ES UN GRAVE PROBLEMA PARA MÉXICO, AL TIEMPO QUE 

ASEGURÓ QUE TENEMOS UN GRAN COMPROMISO CON LAS OBLIGACIONES 

MULTILATERALES Y QUE LOS TEMAS DE DERECHOS HUMANOS ESTÁN ABIERTOS AL 

ESCRUTINIO INTERNACIONAL. 

 

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

 

 

ENTREVISTA CON LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CEPAL  

EL ECONOMISTA 

17 DE ENERO 

“EL ECONOMISTA” PUBLICÓ UNA ENTREVISTA CON ALICIA BÁRCENA, SECRETARIA 

EJECUTIVA DE LA CEPAL (COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE), REALIZADA EN EL MARCO DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL EN DAVOS, EN 

LA QUE ASEGURÓ QUE MÉXICO NECESITA UNA ESTRATEGIA FUERTE PARA MANTENER 

LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LA INDUSTRIA INDEPENDIENTEMENTE DE LA POLÍTICA 

QUE PROMUEVA DONALD TRUMP, PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

AFIRMÓ QUE NUESTRO PAÍS NO DEBE CENTRAR TODO EN LA NEGOCIACIÓN CON EL 

MANDATARIO ESTADOUNIDENSE. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2K4M6LD 
 

 

http://bit.ly/2jlxacQ
http://bit.ly/2k4M6LD


 

 

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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