
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 
 

 REUNIÓN DE TRANSICIÓN EN LA CIDH 

15 DE AGOSTO 

Mediante un comunicado, se difundió que, previo a asumir el cargo el 

16 de agosto, el nuevo Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, sostuvo 

una reunión de transición con el Secretario Ejecutivo saliente, Emilio 

Álvarez Icaza, con el objetivo de asegurar la continuidad en los trabajos 

de la CIDH. Al respecto, el comisionado presidente James Cavallaro, 

resaltó que la reunión envía un mensaje de compromiso con las víctimas, 

aún a pesar de la crisis financiera que vive el organismo. 

Consulte comunicado en: http://bit.ly/2aUC3Uh  

 

REUNIÓN PLENARIA DEL GRUPO DE TRABAJO ABIERTO SOBRE DESARME NUCLEAR 

15,17 Y 19 DE AGOSTO 

Sesionó en Ginebra, Suiza, el Grupo de Trabajo Abierto 

para avanzar las negociaciones de Desarme Nuclear 

(OEWG, por sus siglas en inglés) para discutir y 

aprobar su informe, el cual señala que las 

negociaciones multilaterales de desarme benefician a 

toda la humanidad. Además, el informe menciona que 

las negociaciones deben incluir medidas de 

transparencia en el manejo de riesgos asociados a la 

manipulación de las armas nucleares, y mecanismos 

para reducir accidentes y detonaciones no autorizadas. 

Señala también que las armas nucleares representan 

una amenaza en tanto continúen existiendo. En este 

sentido, el Grupo de Trabajo identificó medidas para incrementar la concientización sobre los riesgos de 

las armas nucleares, educación en materia de desarme, capacitación en no-proliferación y derecho 

internacional, el uso de tecnologías, involucramiento de la juventud, y entendimiento de las consecuencias 

humanitarias de este tipo de armas. El documento incorpora igualmente elementos legales que pudieran 

ser incluidos en un instrumento internacional vinculante, como: la prohibición de la amenaza de usar 

armas nucleares, y medidas de verificación, entre otras. Así, el Grupo presentó una recomendación a la 

Asamblea General de la ONU para iniciar negociaciones en el formato de una conferencia en 2017 con 
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miras a lograr un instrumento para prohibir – y eventualmente eliminar- las armas nucleares, es decir, un 

tratado sobre prohibición completa de armas nucleares.  

En representación de México, participó el Embajador 

Jorge Lomónaco, representante permanente de México 

ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, 

quien notó que la adopción del reporte es una contribución 

significativa para el desarme en las últimas dos décadas. 

Cabe destacar que México fue de los países fundadores del 

Grupo. 

Consulte más información en: http://bit.ly/2bdyhHY. El 

documento está disponible en: http://bit.ly/2byl2m7  

 

 

16ª SESIÓN DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

15 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 

 

Tiene lugar en Ginebra, Suiza, la 16 sesión del 

Comité de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, cuyo objetivo es revisar el 

cumplimiento de las obligaciones de los Estados 

partes a la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, en vigor desde el 3 de 

mayo de 2008. El Comité está formado por 18 

expertos independientes y es presidido por María Soledad Cisternas Reyes (Chile). La inauguración de 

los trabajos estuvo a cargo de Orest Nowosad, Jefe de la sección de grupos vulnerables (focus groups), de 

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien dirigió unas 

palabras sobre la Carta para la Inclusión de las personas con discapacidad, adoptada en el marco de la 

Primera Cumbre Humanitaria Mundial el pasado mes de mayo en Estambul, Turquía. También recordó 

que la Novena Conferencia de los Estados Partes de la Convención, celebrada en junio en Nueva York, 

abordó el tema de la pobreza entre la población con discapacidad y la promoción de sus derechos en el 

marco de la Agenda 2030. 

En su oportunidad, la presidenta del Comité destacó los logros y el alcance del Comité en sus ocho años 

de existencia, y se refirió especialmente a la creación de lineamientos y precedentes en temas clave como: 

protección contra la tortura, acceso a las tecnologías de la información, derecho a la educación y acceso a 

espacios laborales incluyentes. Reconoció también las últimas ratificaciones a la Convención, a saber, de 

Brunei, los Países Bajos, Finlandia y las Islas Comoras, quienes además ratificaron el Protocolo Adicional 

a la Convención. Estableció que se ha avazado en aspectos como la vulnerabilidad de las personas con 

discapacidad en casos de desastres naturales. 

También participó Nicolette Mootie, por parte de la UNICEF, quien recalcó que el organismo promueve 

espacios educativos abiertos para niños con discapacidad y programas para comprender las barreras a la 

participación escolar. Ann Bloomberg, de ONU Mujeres, señaló que persisten muchos retos para 

consolidar los derechos de las niñas y mujeres con discapacidad, quienes sufren discriminación múltiple, 

por lo que es necesario tomar medidas para su empoderamiento y para asegurarles posiciones de liderazgo. 

Mientras que Numayr Chowdury, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos, 
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estableció que los desastres naturales afectan desproporcionadamente a las personas con discapacidad y 

apuntó que el marco de Sendai y la Convención comparten la instrucción de dar protección a las personas 

con discapacidad, por lo que hizo un llamado a invertir en infraestructura adecuada a sus necesidades. 

Durante esta sesión se consideran los reportes de Bolivia, Colombia, Guatemala, Uruguay, Canadá,  

Etiopía, Italia, Emiratos Árabes Unidos, así como el tema de la inclusión educativa (artículo 24), en 

sesiones públicas y privadas. 

Más información en: http://bit.ly/2axlccg y http://bit.ly/MgpbLC  

 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA VISITA MÉXICO  

16 Y 17 DE AGOSTO 

 

Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), realizó una visita a México, en la que impartió 

conferencias y firmó diversos acuerdos. En el Colegio de Veracruz 

dictó la Conferencia Magistral “Democracia en las Américas y el 

papel de la OEA” en la que expresó que en la región americana hay 

una preferencia por la democracia, aun cuando la región enfrenta 

obstáculos como la desconfianza de los ciudadanos hacia los 

partidos políticos, la corrupción, la baja participación política de los 

jóvenes, y los ataques hacia los valores democráticos. Puntualizó 

que la desigualdad de oportunidades en el progreso y los casos de corrupción alimentan el desencanto y 

son factores que no pasan desapercibidos, por lo que se pronunció en favor de la tolerancia cero frente a 

la impunidad ante estos casos. Expresó también que los sistemas políticos son imperfectos, por lo que se 

deben mejorar continuamente y transitar a la democracia como forma de vida. Señaló que los partidos 

políticos, como base de la democracia, están en medio de una crisis de confianza en las Américas, y que 

también se necesita trabajar en la confianza de los Congresos y los sistemas judiciales. Señaló que la OEA 

trabaja en cuatro pilares: democracia, derechos humanos, desarrollo integral y seguridad 

multidimensional, ya que sin ellos no puede existir una ciudad justa. Además, hizo referencia a que la 

Organización ha apoyado a sus Miembros en situaciones críticas, y detalló caso por caso: Venezuela 

(2002-2004), Nicaragua (2005), Ecuador (2005), Bolivia (2008), Guatemala (2009) y Honduras (2009). 

Señaló que México conoce muy bien el proceso de creación de una democracia y lo definió como una 

país con una democracia joven pero sólida, que enfrenta complejos desafíos. 

Almagro participó también en el Primer Foro Empresarial Anticorrupción, en la Ciudad de México, y en 

su oportunidad mencionó que los países son víctimas de los daños de la corrupción, ya que debilita la 

confianza de los ciudadanos en las instituciones y erosiona los recursos para atacar la pobreza y la 

desigualdad. La corrupción y la impunidad, fueron definidos por el Secretario General como males 

sistémicos que deterioran la democracia. Señaló que los avaces en las tecnologías de la comunicación 

empoderan a la población, por lo que la corrupción ya no pasa desapercibida, además, la tecnología ha 

contribuido a la emergencia de nuevos estándares de transparencia promovidos por los mismos 

ciudadanos. Recordó que en el marco de la OEA se adoptó el primer instrumento internacional en la 

materia: la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, que fue seguida en 2001 por el 

mecanismo para el seguimiento de su implementación (MESISIC). A manera de conclusión, recalcó que 

la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas son los pilares del modelo de convivencia que 

hacen que la democracia sea sustentable. Al respecto, reconoció la aprobación del Sistema Nacional 

Anticorrupción en México. 
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Otra de sus actividades fue la participación en la conferencia “La integración regional y la OEA”, en el 

Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México en donde relató que la integración en el hemisferio 

aún no se logra y que está fragmentada, aunque reconoció que conviven diferentes modelos, como el 

TLCAN, ALBA, Caricom, y la Comunidad Andina, entre otros. Señaló que otra vertiente de la integración 

es la que se da en los ámbitos de defensa de los derechos humanos o del comercio. En este contexto 

anunció que la OEA participará, por primera vez, como observador en las elecciones de Estados Unidos 

para asegurarse que el proceso sea transparente y democrático, a petición del país y afirmó que se respetará 

el principio de no intervención. 

El Secretario GeneralLuis Almagro también tomó parte en el 

Foro Empresarial Anticorrupción, organizado por 

COPARMEX, en donde impartió la conferencia magistral “El 

Sistema Internacional para el combate a la corrupción”, en la 

cual destacó que México está abierto al escrutinio internacional 

en temas de derechos humanos y corrupción, y que los avances 

legislativos en materia de corrupción fueron impulsados por la 

sociedad civil y el sector privado. Refirió que un sistema 

judicial fuerte es primordial para ejecutar estas leyes. En ese 

mismo foro, señaló que la corrupción representa un alto costo 

para el PIB, por lo que hizo un llamado a la transparencia en el 

actuar de los servuidores públicos. Cabe destacar que la 

Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, participó 

en el panel “Retos del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción 

en México”y sostuvo una reunión con el Secretario General Almagro. 

El Secretario General también se reunió con la titular de la 

Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez 

González, para tratar temas de derechos humanos, de 

fortalecimiento a la democracia en México y de combate a la 

corrupción. Se abordó también el seguimiento a las medidas 

cautelares de la CIDH en el Caso Iguala y se expuso el nuevo 

sistema penal acusatorio y oral. También firmó un convenio de 

colaboración con la ANUIES en materia de desarrollo de la 

educación y se reunió en Veracruz con el Senador José Francisco 

Yunes Zorrilla. 

Consulte los discursos del Secretario General en: 

http://bit.ly/2bylQap y el comunicado de PGR en: 

http://bit.ly/2bcN5Vn  
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EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU ANUNCIÓ UNA INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE SOBRE 

LA ACTUACIÓN DE LA UNMISS 

17 DE AGOSTO 

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, anunció que lanzará una investigación independiente 

para aclarar la conducta del personal de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República 

de Sudán del Sur (UNMISS, por sus siglas en inglés), tras acusaciones y señalamientos de no haber 

respondido a las llamadas de auxilio de trabajadores humanitarios y civiles víctimas de un ataque en un 

complejo hotelero en Yuba, la capital, el pasado mes de julio –en el contexto del estallido de la violencia 

en el país. Precisó que la investigación independiente determinará las causas y analizará la respuesta de 

la Misión ante los hechos en el país más joven del mundo, especialmente porque el lugar de dicho ataque 

estaba a poca distancia de las instalaciones de UNMISS. En este sentido, la comisión investigadora 

analizará la falta de respuesta y la prevención de la violencia sexual. 

Cabe mencionar que la investigación se da luego de que el Consejo de Seguridad aprobara el envío de 

más tropas al país. En un comunicado, el portavoz del Secretario General, indicó que Ban Ki-moon se 

encuentra alarmado por la situación de violencia y por el papel que ha desempeñado la Misión frente al 

ataque a los civiles y pidió su colaboración al gobierno de Sudán del Sur. Es de destacar que en un 

comunicado emitido después de los hechos, UNMISS reconoció haber recibido reportes de violencia 

sexual y otros comportamientos crueles e inhumanos. Recalcó que su objetivo es la protección de la 

población civil y que ha protegido directamente a alrededor de 200 mil personas, por lo que toma muy en 

serio las acusaciones de falta de acción de los cascos azules para prevenir la violencia sexual. Concluyó 

que se encuentra investigando de acuerdo con protocolos previamente establecidos y que continúa 

docmentando casos de violaciones a los derechos humanos. 

Texto de los comunicados disponible en: http://bit.ly/2aYHs2y y  http://bit.ly/2c0maSi  

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

 

ONU HÁBITAT MÉXICO Y EL CLUSTER DE VIVIENDA DE GUANAJUATO FIRMARON 

CONVENIO DE COLABORACIÓN  

15 DE AGOSTO 

El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Urbanos 

en México (ONU-Hábitat México) y la oficina Cluster de Vivienda 

de Guanajuato firmaron un memorándum de entendimiento para 

generar soluciones habitacionales. Dicho instrumento estipula que 

ONU-Hábitat dará asesoría al Cluster para su consolidación y 

operación, lo que permitirá su impulso como una agencia de 

desarrollo en el estado de Guanajuato. Además, permitirá atraer 

inversionistas al sector vivienda al incrementar la competitividad 

en ese sector. El convenio fue firmado por Erik Vittrup, representante de ONU Hábitat en México y por 

David Felipe Luján Leal, presidente del Consejo Directivo del Cluster de Vivienda de Guanajuato. En 

el marco de la firma, Erik Vittrup impartió la conferencia “Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible” 

en la Universidad Iberoamericana de León, Guanajuato, en la que hizo diversas precisiones sobre la 

planificación y el desarrollo urbano y sobre políticas urbanas. 

Más información en: http://bit.ly/2bzAPnh  
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CIDH RECONOCE AVANCES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 

LGBTI 

16 DE AGOSTO 

En un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saludó los 

avances en materia de derechos humanos de la población lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexo 

(LGBTI) en diversos países, entre los que destacó a México. La CIDH señala que en el sector laboral, 

la vicepresidenta de la Comisión de Diversidad de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México 

exhortó a que el Jefe de Gobierno instruyera a las dependencias de la capital a incorporar en su plantilla 

laboral a por lo menos el 1% de personas trans –previa acreditación de habilidades y conocimiento para 

el puesto- en abril de 2016. 

Consulte comunicado en: http://bit.ly/2b1GK0s  

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO SE ADHIERE A HEFORSHE DE ONU MUJERES 

16 DE AGOSTO 

El gobierno del estado de Jalisco, la Universidad de 

Guadalajara (UdG), y el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del estado se adhirieron 

formalmente a la iniciativa HeForShe, de ONU Mujeres. 

Durante el acto, el Gobernador del estado, Aristóteles 

Sandoval, estableció que los compromisos adquiridos 

son: la instalación de unidades técnicas de género, la 

instalación de políticas públicas con perspectiva de 

género, la realización de campañas para la eliminación 

de los estereotipos de género, la generación de un 

presupuesto público con perspectiva de género, y la creación de un centro de innovación, entre otros. 

Además, el Gobernador estipuló que el tema de la igualdad de género es un tema de la sociedad, no de 

gobiernos ni partidos políticos, y que la iniciativa se traduce con hechos que van más allá del discurso. 

El rector de la UdG, Itzcóatl Bravo, señaló que se crearán más estancias infantiles para madres 

estudiantes y precisó que las mujeres representan el 52% de la matrícula de la Universidad. Al evento 

también asistió Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres en México, quien manifestó que crear un 

mundo de igualdad entre hombres y mujeres es la restitución más histórica y más importante para las 

mujeres. 

Consulte más información en: http://bit.ly/2bQ3P9o, http://bit.ly/2bcsOly y http://bit.ly/2bwrPvZ  

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2b1GK0s
http://bit.ly/2bQ3P9o
http://bit.ly/2bcsOly
http://bit.ly/2bwrPvZ


 

 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
 

SE PRESENTÓ INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN 

COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO 

17 DE AGOSTO  

Las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez y María Cristina Díaz Salazar, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley sobre 

Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. La iniciativa pretende que se le reconozca la 

condición de refugiado a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional, cuando debido a 

circunstancias que hayan surgido en su país de origen o dentro de su estancia en territorio nacional, tenga 

fundados temores de estar en peligro su vida o integridad física, al ser considerado víctima u ofendido de los 

delitos en materia de trata de personas. 

La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos de la 

Cámara de Senadores. 

Consulte la iniciativa en: http://bit.ly/2b1fzl0  

 

VISITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DR. CHALOKA BEYANI, RELATOR ESPECIAL 

SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS DESPLAZADOS INTERNOS 

18 DE AGOSTO  

El Dr. Chaloka Beyani, Relator Especial 

sobre los Derechos Humanos de los 

Desplazados Internos de la Organización 

de las Naciones Unidas, realizó una visita 

informal al Senado de la República. El 

Relator Especial mencionó que el 

problema del desplazamiento interno es de 

una dimensión internacional y se debe a 

múltiples fenómenos. Comentó además 

que en la región latinoamericana ha 

realizado visitas oficiales a El Salvador y 

Honduras, tras las cuales ha emitido 

informes que podrían ser relevantes para 

comprender el fenómeno regional del desplazamiento interno. Hizo un llamado a recordar que existen 

obligaciones específicas de protección para los desplazados internos, adicionales a aquéllas obligaciones 

generales de protección a los derechos humanos. Consideró relevante que la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos haya reconocido la dimensión del problema del desplazamiento interno en México 

y estableció que se requiere una atención tanto nacional como internacional. Relató además que en su 

misión oficial a Honduras pudo observar la relación entre el crimen organizado y el desplazamiento 

interno. Con respecto a México, mencionó que se ha solicitado al Gobierno que se le extienda una 

invitación para realizar una visita oficial, sin que hasta el momento se haya aceptado. Por último, 

consideró que la solución al desplazamiento interno en nuestro país requiere de una solución exhaustiva 

que atienda todas las fuentes del problema y mencionó que, desde su perspectiva, la atención al 

desplazamiento interno debe ser de interés prioritario para el Estado mexicano.  

http://bit.ly/2b1fzl0


 

 

Comunicado de prensa de la visita accesible a través de http://bit.ly/2bwhsLA. Para más información 

sobre el mandato del Relator Especial, consulte: http://bit.ly/2bj3LMD 

 

SENADO MEXICANO PARTICIPÓ EN SESIÓN DEL PARLATINO 

19 AL 21 DE AGOSTO  

 

Las Comisiones de Derechos Humanos, Seguridad 

Ciudadana y Salud del Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño (Parlatino) sesionaron en la ciudad de San Salvador, 

El Salvador, para discutir temas regionales como trata de 

personas, narcotráfico y migración. En las sesiones 

participaron 50 legisladores de 16 países. La Senadora Blanca 

Alcalá, presidenta del Parlatino, destacó que hay temas de 

impacto regional como los derechos humanos y la sincronía 

entre el trabajo de los jefes de Estado y los parlamentarios, 

así como la prioridad de tener políticas públicas exitosas. A 

su vez, durante la inauguración destacó que el organismo 

cumple 52 años de existencia, en el marco de su fortalecimiento institucional y de la profundización de las 

relaciones entre organismos intenacionales y órganos parlamentarios. La Senadora Alcalá también se reunió 

con el ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, el Ing. Hugo Roger Martínez y firmó acuerdos -en 

nombre del Parlatino- con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En representación del 

Senado de la República participó la Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales, integrante de la Comisión de Seguridad del Parlatino, quien propuso 

un mecanismo parlamentario para la implementación de la resolución de la Sesión Especial de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS 2016). También 

asistieron las y el Senador Lucero Saldaña, Fernando Mayans, Ivonne Álvarez y Lisbeth Hernández. 

Consulte más información en: http://bit.ly/2byl2ST  
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INFORMES Y PUBLICACIONES 
 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 

ÍNDICE GLOBAL DE INNOVACIÓN 2016 

15  DE AGOSTO 

Bajo el tema “Ganar con la innovación global”, la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

presentó un análisis de 128 economías con base en 82 

indicadores relacionados con la innovación. Así, mencionó a 

las 25 economías más innovadoras del mundo e incluyó a 

Suiza, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos (EEUU), 

Finlandia, Singapur, Irlanda, Dinamarca, Países Bajos y 

Alemania en los primeros diez lugares. El informe menciona 

que en el rubro de calidad en la innovación destacan: Japón, 

EEUU, Reino Unido y Alemania, ya que son los países que 

registran más patentes, tienen publicaciones científicas e 

invierten en investigación en las universidades. De igual forma, 

el documento subraya la incorporación de China en el conteo y 

reconoce que existe una brecha entre las economías 

desarrolladas y las menos desarrolladas. La OMPI explica que 

la innovación requiere de la investigación, financiamiento, 

espíritu empresarial, la apertura de espacios para el intercambio 

de ideas y transferencia de teconología continuos, lo que es 

crítico para el crecimiento económico en el largo plazo. 

También presenta un desglose por continente: de América Latina los más innovadores son Chile, Costa 

Rica y México, y señala que la región tiene gran potencial innovador, pero que las condiciones 

económicas actuales representan un riesgo. De África Subsahariana son Mauricio, Sudáfrica y Kenia; 

de Asia Central y del Sur destacan India, Kazajistán e Irán; de Medio Oriente, Israel y Emiratos Árabes 

Unidos, y del lejano oriente, Hong Kong, Corea del Sur y Singapur. México se encuentra en el sitio 61 

global. 

Informe disponible en: http://bit.ly/2bdGWbP (únicamente en inglés).  
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OCDE 

PRINCIPIOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO DE LA OCDE Y DEL G20 

17 DE AGOSTO 

La publicación toma como base los Principios de Gobierno Corporativo 

de la OCDE, adoptados en 1999 y revisados en 2004 con el objetivo de 

fortalecer la eficiencia económica, la estabilidad financiera y el 

crecimiento económico sostenible. El informe es el resultado de una 

segunda revisión de los principios, la cual se llevó a cabo durante 2014 

y 2015. 

Los Principios fungen como herramienta para los legisladores y tienen 

el propósito de mejorar el marco legislativo, reglamentario e 

institucional del gobierno corporativo. El objetivo del gobierno 

corporativo, de acuerdo con la publicación, es facilitar la creación de un 

ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas necesario 

para favorecer las inversiones a largo plazo, la estabilidad financiera y 

la integridad en los negocios, lo cual contribuirá a un crecimiento más 

sólido y al desarrollo de sociedades más inclusivas. 

Los Principios de Gobierno Corporativo del G20 y de la OCDE y ofrecen 

una orientación práctica para su aplicación a nivel nacional. Según el 

informe, la colaboración con el G20 confiere a los Principios un alcance mundial y subraya que son el 

reflejo de las experiencias y las ambiciones de un amplio número de países en diferentes etapas de 

desarrollo y con distintos sistemas jurídicos. El documento de la OCDE menciona además la necesidad 

de que las reglas de gobierno corporativo se adecuen a la realidad del país en el que serán aplicados. La 

actualización de los Principios se basó en un trabajo empírico y analítico que recoge las nuevas 

tendencias existentes en los sectores empresarial y financiero. La publicación toma en cuenta las 

enseñanzas esenciales sobre gobierno corporativo extraídas de la crisis financiera, el aumento de las 

actividades empresariales transfronterizas, los cambios en el funcionamiento de los mercados de valores 

y las consecuencias de una cadena de inversión cada vez más larga y compleja. 

Disponible en: http://bit.ly/2b5kdzT  
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ACNUR 

MÁS ALLÁ DE LA DETENCIÓN: UNA ESTRATEGIA GLOBAL PARA APOYAR A LOS GOBIERNOS A 

TERMINAR CON LA DETENCIÓN 

18 DE AGOSTO 

ACNUR presentó el informe de seguimiento a la estrategia “Más allá 

de la detención 2014-2019”, cuyos objetivos son: (i) terminar con la 

detención de solicitantes de asilo y refugiados –principalmente de 

niños-, (ii) asegurar que haya alternativas a la detención; y (iii) cuando 

la detención sea inevitable, que ésta cumpla con los estándares 

internacionales. La estrategia está diseñada para llevarse a cabo durante 

cinco años y tiene como prioridad la implementación en doce países: 

Canadá, Hungría, Indonesia, Israel, Lituania, Malasia, Malta, México, 

Tailandia, Reino Unido, Estados Unidos y Zambia. Acerca de la 

detención de niños, reporta que México y Malta han adoptado leyes que 

la prohíben, además de que Indonesia, México y Estados Unidos se 

encuentran en proceso de implementar opciones de recepción 

(programas piloto) para los niños. En este sentido, ACNUR destaca que 

los desafíos son el proporcionar al niño o niña de la información 

adecuada para su edad y considerar su interés superior. Revela que en 

esos doce países el porcentaje de niños solicitates en detención se redujo 

14% desde el 2014. 

 

Sobre el objetivo de asegurar que la detención cumpla con estándares internacionales, reporta que en 

todos los países materia de estudio (excepto Canadá, Malta y México) los solicitantes enfrentan penas 

por entrada y permanencia irregular al territorio, aunque señala que en todos los países del estudio aún 

quedan cuestiones procedimentales que resolver, tales como ofrecer ayuda legal y canalización a 

instituciones competentes. En este aspecto, ACNUR ha incrementado sus actividades de monitoreo un 

22% desde el 2014, además de que ha implementado estrategias de comunicación y difusión de la 

información, como campañas de concientización, capacitación a autoridades, y la búsqueda de 

sociedades estratégicas con organismos y sociedad civil. 

 

Acerca de México, destaca que el número de solicitudes de asilo aumentó entre 2015 y 2016, en su 

mayoría de personas provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Señala que los adultos son 

enviados a las estaciones migratorias en casos de entrada irregular, y que, si bien la ley prevé alternativas 

a la detención, pocos migrantes y solicitantes de asilo se benefician de ellas. Reporta también que se han 

llevado a cabo capacitaciones a autoridades en temas de protección a la infancia y de estándares en los 

centros de detención. Evidencia que aún falta dotar de protección específica a solicitantes de la 

comunidad LGBTI, mujeres y a sobrevivientes de violencia sexual. 

 

Informe accesible en: http://bit.ly/2boZj2c (únicamente en inglés). 

 

  

http://bit.ly/2boZj2c


 

 

 

SEMANAS INTERNACIONALES 
 

 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

 23 de agosto- Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición 

 29 de agosto- Día Internacional contra los ensayos nucleares 

 30 de agosto- Día Internacional de las víctimas de Desaparición Forzada 
 

 

 2 al 26 de agosto – Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, 19 período de sesiones, 

Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1aheKDS  

 2 de agosto al 16 de septiembre – Conferencia de Desarme, tercera parte, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1qkn4Vs  

 15 de agosto al 2 de septiembre – Comité de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, 

16ª sesión, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/MgpbLC   

 15 de agosto al 2 de septiembre – Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 16 período 

de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/MgpbLC 

 22 al 24 de agosto – Grupo de Trabajo Abierto sobre prevención de la corrupción, Conferencia de Estados 

Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 7º período de sesiones, Viena, 

Austria. http://bit.ly/1FxTbOu  

 22 al 26 de agosto – Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos, 

76 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1OeluDG 

 22 al 26 de agosto- Segunda Conferencia de las Partes del Tratado sobre Comercio de Armas (ATT), 

Ginebra, Suiza. http://bit.ly/29hLBL6  

 23 al 26 de agosto- 55 Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, Ciudad de México. http://55pesmexico.org/  

 25 al 26 de agosto – Grupo de Trabajo Abierto sobre recuperación de activos, Conferencia de Estados 

Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 10º período de sesiones, Viena, 

Austria. http://bit.ly/1FxTbOu  

 25 de agosto- Presentación de las estadísticas sobre el PIB de la OCDE, París, Francia. 

http://bit.ly/1xpAWoc  

 7 y 8 de septiembre- Nuestra Casa Común: Una Plataforma de Diálogo Interreligioso e Intercultural entre 

la Organización de los Estados Americanos y la Santa Sede, Ciudad del Vaticano. http://bit.ly/2bcLPpO  

 

 

 28 de agosto al 2 de septiembre–Semana Mundial del Agua 
 

http://bit.ly/1aheKDS
http://bit.ly/1qkn4Vs
http://bit.ly/MgpbLC
http://bit.ly/MgpbLC
http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1OeluDG
http://bit.ly/29hLBL6
http://55pesmexico.org/
http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1xpAWoc
http://bit.ly/2bcLPpO


 

 

 

DOCUMENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ENTREVISTA A CHRISTIANA FIGUERES  

CAMPAÑA PARA ELEGIR A UNA MUJER COMO SECRETARIA GENERAL DE 

LA ONU 

15 DE AGOSTO 

LA CANDIDATA COSTARRICENCE PARA SUCEDER A BAN KI-MOON . HABLÓ DE SU VIDA, DE SU 

PAÍS, DEL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, Y DE LA INVERSIÓN EN LA PRESERVACIÓN 

DE RECURSOS NATURALES. DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

CAPACIDADES PARA ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL PAPEL DE LOS SECTORES 

PÚBLICO Y PRIVADO EN ESA LUCHA. SE REFIRIÓ TAMBIÉN A LA CRISIS DE REFUGIADOS POR 

CONFLICTOS Y POR PRESIÓN DE RECURSOS NATURALES Y LA NECESIDAD DE ABORDARLA 

ANTES DE QUE SE VUELVA INSOSTENIBLE. SOBRE SU TRABAJO, EN CASO DE SER ELEGIDA, 

MENCIONÓ  LAS RESPONSBILIDADES Y RECURSOS QUE TENDRÍA QUE MANEJAR. 

 

ENTREVISTA DISPONIBLE EN: HTTP://HT.LY/LDLW303FQF0   

 

 

OPINIÓN: “LA MIGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE AL 

SERVICIO DEL DESARROLLO Y LOS DERECHOS HUMANOS”  

Alicia Bárcena, CEPAL 

16 DE AGOSTO 

LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CEPAL ESCRIBE SOBRE  LA CONSTANTE PRESENCIA DE 

LA MIGRACIÓN A LO LARGO DE LA HISTORIA Y EN ESPECIAL EN LA CONFORMACIÓN ÉTNICA 

Y CULTURAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EN CUANTO A LA MODERNIZACIÓN 

SOCIAL Y ECONÓMICA, Y LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL, ENTRE OTROS FACTORES. 

DESTACA QUE EL FENÓMENO MIGRATPORIO SE HA VUELTO MÁS COMPLEJO Y  QUE PODRÍA 

COLABORAR CON LA DISMINUCIÓN DE LA DESIGUALDAD. TAMBIÉN HACE REFERENCIA A LA 

VULNERABILIDAD DE LA NIÑEZ, DE QUIENES MIGRAN EN SITUACIÓN IRREGULAR Y DE LAS 

VÍCTIMAS DE TRATA. 

COMPENDIO EN: HTTP://BIT.LY/2B4XCC2   

 

http://ht.ly/lDLw303fQf0
http://bit.ly/2b4xcC2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A EMB. PATRICIA ESPINOSA  

UN NEWS CENTRE 

17 DE AGOSTO 

LA SECRETARIA EJECUTIVA DE UNFCCC DECLARÓ EN ENTREVISTA CON NACIONES UNIDAS 

QUE EL ACUERDO DE PARÍS PRESENTA COMPROMISOS HISTÓRICOS, TRAS AÑOS DE 

NEGOCIACIÓN, Y PARA SU CUMPLIMIENTO SE DEBE INVOLUCRAR TODA LA SOCIEDAD, 

ESPECIALMENTE SI QUIERE ALCANZARSE EL OBJETIVO DE NO ELEVAR LA TEMPERATURA EN 

MÁS DE 1.5 °C. REFIRIÓ TAMBIÉN QUE TODOS LOS ESFUERZOS SON PARA LOGRAR EL 

BIENESTAR DE LA POBLACIÓN Y QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO ES UN FENÓMENO QUE AFECTA 

LA VIDA DIARIA. TAMBIÉN REFRENDÓ LA DISPOSICIÓN DE LA OFICINA A SU CARGO PARA 

COLABORAR CON LOS GOBIERNOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO. 

 

ENTREVISTA DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2BAWKFP     

 

 

ENTREVISTA A LEO HEILEMAN  

CINU 

18 DE AGOSTO 

EL DIRECTOR REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DEL PNUMA HABLÓ SOBRE 

EL SISTEMA PILOTO DE COMERCIO DE EMISIONES GASES DE EFECTO INVERNADERO EN MÉXICO 

Y APLAUDIÓ LA FIRMA DEL ACUERDO CONCLUIDO ENTRE LA SEMARNAT, LA BOLSA 

MEXICANA DE VALORES Y LA PLATAFORMA MÉXICO2 (PLATAFORMA MEXICANA DE 

CARBONO), QUE TIENE EL OBJETIVO DE REDUCIRLAS EMISIONES EN UN 22% AL AÑO. 

 

ENTREVISTA DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2BFEI7J  

 

http://bit.ly/2bAwkFP
http://bit.ly/2bfEi7J


 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA  ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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