
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

SE CELEBRA EN DINAMARCA LA CONFERENCIA WOMEN DELIVER 

16 AL 19 DE MAYO 

La Cuarta Conferencia Global Women 

Deliver, el evento más importante de su tipo 

en diez años, se celebró en Copenhague, 

Dinamarca. Durante los cuatro días de 

actividades se evaluaron los avances hacia la 

igualdad de género y se abordaron temas como 

el papel de la mujer y los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS); la importancia 

del deporte para promover la igualdad; los 

efectos del cambio climático; las mujeres y el 

desarrollo, así como la salud sexual y 

reproductiva, y las diferencias generacionales, 

entre otros. Entre las participantes destacó la presencia de la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, quien habló sobre la importancia de que en todos los países se superen los 

prejuicios hacia las mujeres y se revisen las leyes tradicionales que discriminan a las mujeres. Al recordar 

que 63 millones de niñas en el mundo no asisten a la escuela, Julia Gillard, Presidenta de la Alianza Global 

por la Educación, recalcó que la falta de oportunidades educativas para las niñas afecta su desarrollo. 

En el encuentro participó también Margaret Chan, Directora General de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), quien se pronunció por incluir a las mujeres en el desarrollo sustentable y terminar con la 

violencia dirigida hacia ellas. Por su parte, Babatunde Osotimehin, Directora Ejecutiva del Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA), solicitó que para 2030 todas las niñas y mujeres deben gozar 

de sus derechos y vivir libres de violencia y discriminación. En este sentido, destacó que 220 millones de 

mujeres no tienen acceso a métodos anticonceptivos, y que 800 mueren diariamente durante el parto. En 

su intervención, Helle Thorning-Schmidt, Presidenta de Save the Children International, explicó que a 

pesar de los avances, las niñas siguen sin contar con las mismas oportunidades que los niños, por lo que 

pidió eliminar todos los tipos de violencia, así como elevar sus oportunidades de acceso a servicios como 

la salud. Posteriormente, Helen Clark, Administradora del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), señaló la importancia de colocar a mujeres en puestos de toma de decisiones y 

remover las barreras que frenan la igualdad de salarios y su empoderamiento económico. Por último, 

Mabel van Oranje, Presidenta de Girls, not brides: the global partnership to end child marriage, recalcó 

que el matrimonio infantil afecta a 15 millones de niñas al año, y requiere un enfoque multisectorial que 

incluya sus causas fundamentales a saber: pobreza, conflicto y desigualdad.  

Más información en: http://wd2016.org 
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FORO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE 

18 AL 20 DE MAYO 

Bajo el lema “Transporte Verde e Inclusivo” en la 

ciudad de Leipzig, Alemania, se llevó a cabo el Foro 

Internacional de Transporte que reunió ministros, 

empresarios, académicos y líderes de la sociedad 

civil de alrededor de setenta países. El encuentro 

tuvo como objetivo explorar la importancia del 

transporte bajo en carbono y examinar las maneras 

en como impulsar su acceso masivo. En este sentido, 

el tema de la sesión inaugural fue “El futuro del 

transporte.” Durante sus trabajos se discutieron los 

retos que afectan actualmente al transporte y a la movilidad, tales como los cambios demográficos y los 

cambios en las regulaciones, así como la urbanización y el cambio climático. Asimismo, se abordó el 

papel de los operadores privados en la provisión de servicios de transporte. Posteriormente, los paneles 

de discusión se centraron en temas como: el uso de teléfonos inteligentes para transporte (apps), el 

transporte verde e inclusivo, el futuro del automóvil y la movilidad sustentable. Por su parte, la sesión 

plenaria tuvo como tema principal “El transporte que queremos: verde, eficiente e inclusivo” y los 

participantes -entre los que figuraron Christian Friis, de la Comisión Económica para Europa; Alexander 

Dobrindt, ministro de Transporte e Infraestructura Digital de Alemania; Yuriria Mascott, subsecretaria de 

Trasnportes de México, entre otros- comentaron sobre el papel del transporte en la sustentabilidad del 

ambiente y la economía, así como el rol de la inversión en infraestructura y la necesidad de desarrollar 

estándares para su regulación. Conviene señalar, finalmente, la designación de México como presidente 

del Consejo de Ministros y las reuniones del Consejo de Administración del FIT, así como la participación 

de la subsecretaria Mascott en el panel relativo a mujeres y transporte. 

Para mayor información, consultar: http://2016.itf-oecd.org/ 

 

HOMENAJEA ONU AL PERSONAL DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ 

FALLECIDO EN FUNCIONES 

19 DE MAYO 

En el marco de las celebraciones por el Día del 

Mantenimiento de la Paz (29 de mayo) y bajo el lema 

“Honrando a nuestros héroes”, el Secretario General 

de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, entregó en la 

sede de la Organización en Nueva York 

reconocimientos al personal de las Operaciones para el 

Mantenimiento de la Paz (OMP). En primer lugar, el 

Secretario General entregó la medalla “Capitán 

Mbaye”a la Señora Yacin Mar Diop, viuda del Capitán 

Mbaye, en reconocimiento a su valor y coraje. El 

capitán, originario de Senegal, y quien fungiera como parte de la Misión de la ONU en Ruanda, salvó 

cientos de vidas del genocidio en 1994 hasta que fue muerto por los rebeldes. Al respecto, Ban Ki-moon 

expresó que la medalla fue creada para reconocer y recordar a quienes han seguido el ejemplo del capitán, 

quien desarrolló sus funciones en el nombre de la paz. Por su parte, se rindió homenaje también a los más 

de 3,500 cascos azules que han muerto en funciones desde 1948 y el Secretario General entregó la Medalla 

Dag Hammarskjold - establecida en 2000 en recuerdo al Secretario General fallecido en funciones- de 

manera póstuma a 129 cascos azules que perdieron la vida en 2015. Durante la ceremonia de entrega, 
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recordó que los elementos compartían los mismos valores que la ONU, trabajaban en equipo y tenían un 

sentido de pertenencia a sus países y a sus misiones. Asimismo, formaban parte de la familia de las 

Naciones Unidas y sus acciones recuerdan lo mucho que depende la comunidad internacional de las OMP, 

cuyos elementos han aumentado significativamente: en el año 2000 la ONU contaba con 40 mil efectivos 

militares y policiacos, y en 2015 con 105 mil. Durante la ceremonia, Hervé Ladsous, Subsecretario 

General, mencionó que las fuerzas son desplegadas en algunos de los lugares más peligrosos del mundo 

y señaló que el personal paga un precio muy alto en el nombre de la paz. 

Para conocer más sobre la conmemoración, consultar: http://bit.ly/Rlfv5C 

 

CONCLUYE FORO PERMANENTE DE ASUNTOS INDÍGENAS DE LA ONU 

20 DE MAYO 

Con la adopción de un reporte de recomendaciones por 

parte de la representación de los pueblos indígenas, los 

Estados y los organismos internacionales, concluyó la 15ª 

Sesión del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Si bien el 

documento oficial será dado a conocer en julio por el 

Consejo Económico y Social (ECOSOC), se conoce que 

éste incluirá una serie de recomendaciones dirigidas al 

Consejo sobre la conservación de las lenguas indígenas y 

el reconocimiento al derecho a desarrollar políticas que 

las protejan, medidas de protección a la juventud 

indígena, la participación de las mujeres indígenas en la consolidación de la paz y la protección de su 

territorio, entre otros. Durante la clausura, Álvaro Pop, presidente del Foro, resaltó la preocupación de los 

pueblos indígenas hacia la violación de sus derechos humanos y las intimidaciones a sus defensores. En 

este sentido, recalcó la necesidad de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y afectados, así 

como de incluir a los pueblos originarios en los procesos de negociación. Al tiempo que recordó la 

adopción en 2007 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Secretario General de la 

Organización, Ban Ki-moon, se refirió a los conflictos territoriales y por recursos que aún afectan a las 

comunidades indígenas y destacó que, a pesar de determinados avances en el goce de sus derechos, aún 

falta su inclusión en procesos de paz. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/1TyXL3i 

 

EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y LAS FARC-EP FIRMAN ACUERDO SOBRE NIÑOS SOLDADOS 

15 DE MAYO 

Durante la firma del Acuerdo sobre la Separación y 

Reintegración de los Niños en Colombia entre el 

gobierno de Colombia y las FARC-EP en La Habana, 

Cuba, la Representante Especial de las Naciones Unidas 

para los niños y los conflictos armados, Leila Zerrougui, 

afirmó que el tema de los niños está en el corazón del 

proceso de paz, y que el acuerdo representa una promesa 

para cambiar sus vidas. El compromiso firmado incluye 

la liberación de los campamentos de las FARC-EP de 

los niños menores a 15 años en una primera fase; 

seguidos de los menores de 18 años, en un segundo momento, quienes serán considerados como víctimas 

del conflicto y su reintegración a la sociedad se basará en el principio del interés superior del niño. Cabe 
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destacar que el conflicto ha afectado a más de 250 mil niños- desde que se anunciaron las negociaciones 

en 2013- y que más de 230 mil se han convertido en desplazados. La representante reconoció la voluntad 

de las partes involucradas y el papel del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en 

Colombia por el apoyo a la niñez en ese país, al tiempo que pidió implementar urgentemente el Acuerdo 

que tardó un año en concretarse.  

La declaración de la representante Leila Zerrougui puede consultarse en: http://bit.ly/1Tz8mdr 

 

UNICEF Y UE LANZAN CAMPAÑA #EMERGENCYLESSONS 

16 DE MAYO 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Unión Europea (UE) anunciaron el 

lanzamiento de la campaña #EmergencyLessons para concientizar a través de las redes sociales sobre la 

importancia de la educación, aún en época de conflicto. La campaña está dirigida a personas menores de 

25 años especialmente en Grecia, Hungría, Irlanda, Eslovenia, Eslovaquia y el Reino Unido para 

inspirarlos a actuar en beneficio de los niños cuya educación se ha interrumpido por conflictos; en este 

sentido, se espera que llegue a aproximadamente 60 millones de personas, principalmente en Europa. 

Durante la presentación, el Director Ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake, recordó que un cuarto de los 

niños en edad escolar actualmente viven en 35 países afectados por el conflicto. En relación con la 

campaña, destacó que ésta se encuentra dirigida hacia los jóvenes porque ellos son empáticos y entienden 

la importancia de la educación para el futuro, además de que saben las habilidades que requieren para el 

futuro, ya que sus actividades de mañana dependen de lo que aprendan hoy.  

Para mayor información, véase: http://uni.cf/23VK6oo 

 

PIDE LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA A LA OEA INVOCAR LA CARTA 

DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA 

16 DE MAYO 

Ante la actual crisis política, social y económica que 

se vive en Venezuela, el Secretario General de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), Luis 

Almagro, realiza un estudio sobre la posibilidad de 

invocar la Carta Democrática Interamericana que 

establece que la democracia representativa es 

indispensable para la paz y la estabilidad. En este 

contexto, el Secretario General Almagro recibió por 

parte de la organización Human Rights Watch una 

carta en la que le solicita invocar al Consejo 

Permanente para evaluar la situación y, posteriormente, implementar los mecanismos previstos en la Carta 

Democrática Interamericana frente a la violación de la separación de poderes y la independencia judicial. 

En los mismos términos, el Secretario General envió un mensaje dirigido al presidente de Venezuela, 

Nicolás Maduro, en el que le solicita velar por la Constitución y respetar los principios de libertad, 

honestidad y democracia, así como no traicionar a su pueblo y someterse al escrutinio público. Le solicitó 

también respetar la división de poderes y devolver a la Asamblea Nacional el poder que emana del pueblo, 

al tiempo que realizó un recuento de los que consideró abusos de la autoridad. El Secretario le escribió 

también sobre presuntas presiones políticas hacia los jueces y las violaciones a sus derechos humanos, las 

faltas al debido proceso y la situación de los presos políticos, por lo que concluyó con una solicitud de 

proteger la democracia. Posteriormente, la presidencia de la Asamblea Nacional comunicó formalmente 

al Secretario General su solicitud de que la OEA actúe para evitar la vulneración a la democracia y el 

Estado de Derecho en Venezuela. La comunicación escrita aborda la grave situación de los derechos 
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humanos, la necesidad de garantizar la celebración de elecciones periódicas y la separación e 

independencia de los poderes del Estado; asimismo, expone que dichos elementos no se cumplen en la 

democracia venezolana debido al deterioro progresivo de la institucionalidad. Por último, en la carta se 

solicita acción concertada y colectiva para responder a la crisis en Venezuela. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/1OA0bsW 

 

SE REALIZA EN NY REUNIÓN DE ALCALDES RUMBO A HÁBITAT III 

16 AL 17 DE MAYO 

Se llevó a cabo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas 

en Nueva York la Reunión de Alcaldes preparatoria hacia la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 

Urbano Sostenible (Hábitat III) a celebrarse en Quito, Ecuador en 

octubre próximo. Cabe destacar que es la primera vez que se ofrece a 

los alcaldes una plataforma para acercarse a los Estados miembros de 

la ONU con el objetivo de revisar la agenda urbana. Al respecto, 

Maryse Gautier, copresidenta del Comité Preparatorio, expresó que 

los gobiernos locales son los que hacen que las ciudades se 

desarrollen adecuadamente. Durante la inauguración, Jan Eliasson, 

Secretario General Adjunto, señaló que los gobiernos locales son los 

más cercanos a los ciudadanos y que son quienes se enfrentan a los retos diarios de proveer albergue, 

alimentación, empleo, servicios básicos e infraestructura a su población y reconoció que la batalla por el 

desarrollo sustentable será librada en las ciudades. Durante los trabajos, se realizaron paneles de discusión 

sobre infraestructura urbana, marcos nacionales y locales, así como planeación y manejo del desarrollo 

urbano, y se examinaron temas como la participación ciudadana, la construcción de capacidades y la 

seguridad alimentaria en el entorno urbano. 

Más en: http://bit.ly/1WKQX4Q 

 

INICIA EL 116 PERÍODO DE SESIONES DE LA JIFE 

17 AL 27 DE MAYO 

En el marco de la celebración de su 116 período de sesiones, la Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes (JIFE) decidió renovar el mandato de su actual presidente, Werner Sipp, y eligió a los 

miembros del Consejo de la Junta para el próximo año. Durante su intervención, el presidente de la JIFE 

reiteró su compromiso para mantener el impulso generado por la Sesión Especial de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016), realizada en abril de 

este año en la sede de la ONU en Nueva York, así como para asegurar que los compromisos ahí 

establecidos se materialicen en acciones. Asimismo, en esta sesión se examinará el estatus de 

cumplimiento de más de 200 países y territorios de las tres convenciones de fiscalización de 

estupefacientes; se revisará el funcionamiento del sistema internacional de control de drogas y su 

implementación en los niveles nacionales; y se propondrán acciones a los gobiernos en materia de control 

de drogas. Además, se discutirá el tráfico ilícito de estupefacientes, de sustancias psicotrópicas y 

precursores químicos, así como la demanda de opiáceos para usos medicinales y científicos. Por último, 

cabe destacar la participación del mexicano Alejandro Mohar Betancourt, quien fue electo como miembro 

del Comité de Finanzas y Administración de la Junta. 

Más en: https://www.incb.org/ 
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SE REÚNE EN VIENA EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE ARMAS DE FUEGO DE LA CONFERENCIA 

DE LAS PARTES DE LA CONVENCIÓN DE LA ONU CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO 

TRANSNACIONAL 

18 Y 19 DE MAYO 

En el marco de la cuarta sesión del Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego, establecido por la 

Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado 

Trasnacional, se discutieron temas como el registro, la localización y los datos sobre la fabricación de 

armas; el desarrollo de capacidades y las actividades de asistencia técnica; la cooperación entre expertos 

y autoridades de control de armas de fuego, así como la cooperación regional e internacional y el 

intercambio de buenas prácticas para la fabricación de arma. De acuerdo con el documento de 

antecedentes preparado por el Secretariado del Tratado, el tráfico ilícito de armas se encuentra 

estrechamente ligado con la delincuencia oganizada y otros delitos graves, como el terrorismo. En tanto 

no se puede conocer con certeza el origen y el destino de las armas, el tráfico ilícito de las mismas es 

difícil de detectar y combatir pues constituye un negocio oculto. Por lo mismo, afirma el documento, se 

deben fortalecer los marcos legales nacionales y de cooperación para el intercambio de información.  

Más en: http://bit.ly/1YSiUFT 

 

ARGENTINA POSTULA A SUSANA MALCORRA COMO CANDIDATA A SECRETARIA GENERAL DE 

LA ONU 

20 DE MAYO 

El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció la 

candidatura de la canciller Susana Malcorra para suceder al 

Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Al 

señalar que ya ha hecho las comunicaciones correspondientes 

al presidente de la Asamblea General, Mogens Lykketoft,* el 

presidente argentino destacó la habilidad de Malcorra para 

llegar a soluciones creativas y promover el diálogo inclusivo. 

Actualmente, Susana Malcorra se desempeña como Ministra de 

Asuntos Exteriores y de Culto de la República Argentina; 

anteriormente, era la Jefa de Gabinete del Secretario General de la ONU. Malcorra cuenta con estudios 

de ingeniería electrónica por la Universidad Nacional del Rosario. Por último, conviene recordar que el 

único Secretario General de la Organización de origen latinoamericano ha sido, en la historia de la 

organización, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien ocupó el cargo entre 1982 y 1991. 

Consulta el anuncio de la Casa Rosada: http://bit.ly/1TSioUg. Para mayor información sobre los 

candidatos, véase: http://bit.ly/1TuYgrR. 

 

LA CIDH ENFRENTA SU PEOR CRISIS FINANCIERA 

23 DE MAYO 

Mediante un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló 

que se encuentra ante su peor crisis financiera que, de no resolverse, conllevará graves consecuencias para 

el cumplimiento de su mandato. En este sentido, la Comisión informó que el 31 de julio de este año vencen 

los contratos del 40% del personal y que no cuenta con los recursos, ni con la expectativa de ellos, para 

renovarlos. Esta situación ha obligado ya a la CIDH a suspender las visitas programadas para este año, así 

como los periodos de sesiones 150 y 160 que estaban programados para julio y octubre. Al respecto, 

mencionó que estas suspensiones tendrán un impacto directo en las víctimas de violaciones a los derechos 

http://bit.ly/1YSiUFT
http://bit.ly/1TSioUg
http://bit.ly/1TuYgrR


 

 

humanos y en la capacidad de la Comisión para avanzar en el proceso de denuncias. Por ello, la CIDH 

hizo un llamado a los países miembros, observadores y posibles donantes a efectuar sus aportaciones 

financieras antes del 15 de junio para poder reprogramar las visitas y sesiones. 

Adicionalmente, la Comisión Interamericana reveló que existe una gran discrepancia entre el mandato 

conferido por los Estados y los fondos que estos mismos le otorgan. Este año, la Comisión Interamericana 

recibió menos de 5 millones de dólares de financiamiento, tomando en cuenta que la OEA destina el 6% 

de su presupuesto (4.8 millones de dólares), por lo que llamó a los Estados a cumplir sus responsabilidades 

con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los únicos países que han otorgado fondos a la 

CIDH este año han sido Argentina, Estados Unidos, Paraguay y Perú con aportaciones que suman poco 

más de dos millones de dólares. 

James Cavallaro, Comisionado Presidente, refirió en un artículo de opinión que, además de perder el 40% 

de su personal, la Comisión no podrá continuar con su misión: de no resolverse la crisis, únicamente 48 

personas quedarían a cargo de proteger los derechos de más de más de mil millones de personas. Según 

afirma Cavallaro, la CIDH sobrevivió durante años gracias a las aportaciones voluntarias de países 

europeos como Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Noruega, Reino Unido, Holanda, Suecia y Suiza, 

así como de la Unión Europea. No obstante, la crisis de refugiados a la que se ha enfrentado Europa ha 

ocasionado un reacomodo en sus prioridades de asistencia. En este sentido, señaló que los países de 

América Latina y el Caribe no se han hecho cargo del sistema que ellos mismos crearon en 1959 a través 

de la Convención Americana: mientras que en 2015 los países latinoamericanos y caribeños donaron 13.7 

millones de dólares a la Corte Penal Internacional, destinaron únicamente poco menos de 200 mil dólares 

a la CIDH. 

El comunicado se encuentra disponible en: http://bit.ly/1Xs2ANc. Para consultar el artículo, véase: 

http://bit.ly/1OJ8yCu. 

 

DA INICIO EN ESTAMBUL, PRIMERA CUMBRE HUMANITARIA MUNDIAL  

23 DE MAYO 

Inició en Estambul, Turquía, la primera Cumbre 

Humanitaria Mundial convocada por el Secretario 

General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Se 

espera que acudan a la Cumbre, cuyo objetivo 

principal consiste en revitalizar el compromiso de la 

comunidad internacional con la humanidad, cerca 

de seis mil personas provenientes de 180 países. 

Durante la Inauguración, Ban Ki-moon declaró que 

se debe dar oportunidad a las personas para vivir 

con dignidad, ya que hay una responsabilidad 

compartida hacia la humanidad. Se refirió a cinco 

responsabilidades básicas que la comunidad 

internacional debe respetar, las cuales son: la prevención de conflictos, la protección a los civiles, el no 

dejar a nadie atrás, atacar las causas de los conflictos e invertir en la humanidad. Recordó que hace cuatro 

años propuso la realización de la Cumbre por la preocupación en el aumento de las crisis humanitarias, y 

mencionó que hoy, esas crisis se han incrementado. Estimó que 130 millones de personas necesitan ayuda 

actualmente, como consecuencia de crisis humanitarias. El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan 

expresó que el dolor no conoce raza, religión o idioma, y recordó que Turquía ha recibido a alrededor de 

tres millones de refugiados de Siria e Irak, por lo que pidió a la comunidad internacional trabajar bajo 

principios y objetivos comunes.  

La inauguración también contó con los testimonios de Victor Oche, quien fue niño soldado en Uganda y 

refirió que los niños sufren especialmente durante los conflictos. El actor Daniel Craig, activista por la 
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Eliminación de Minas y Explosivos de la ONU, explicó cómo la guerra afecta a muchos países y que es 

imperativo recordar los efectos de las minas, ya que de 15mil a 20 mil minas explotan al año y los más 

afectados son niños. Recalcó que esta Cumbre es una oportunidad para actuar por la paz, el desarrollo y 

la reconstrucción, y que se debe invertir en la humanidad. Por otro lado Ashley Judd, Embajadora de 

Buena Voluntad del Programa Mundial de Alimentos, expresó que la desigualdad de género es lo que ha 

definido nuestro tiempo y que 75% de los afectados por desastres y crisis son mujeres y niños. Por su 

parte, Victoria Amaiz-Lanting, sobreviviente del tifón Haiyan en 2013, compartió sus vivencias en el 

desastre natural. Adeeb Ateeq, sobreviviente del conflicto y las minas antipersonales en Siria, habló de 

los peligros de vivir en Siria, ya que hay minas, bombardeos, niños sin escuela, enfermedades, falta de 

hospitales, y ayuda humanitaria insuficiente.  

Más en: https://www.worldhumanitariansummit.org/ 

 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

SE LLEVA A CABO “DÍA NACIONAL PREVIO AL INICIO DEL 36° PERÍODO DE SESIONES DE LA 

CEPAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

23 DE MAYO 

El encuentro, organizado por el gobierno 

mexicano y la propia Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), se 

llevó a cabo en la sede de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE) previo al inicio de 

las jornadas del trigésimo sexto periodo de 

sesiones del organismo bajo la denominación 

del Día Nacional. Éste se concibió como un 

espacio abierto a la participación de 

representantes de la sociedad civil, organismos financieros, legisladores, instituciones internacionales, 

academia y sector privado a fin de mantener un diálogo constructivo sobre el reto que plantea la 

implementación de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible en México. El Día Nacional fue 

inaugurado por la Embajadora Socorro Flores, subsecretaria para América Latina y el Caribe de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, quien dio a la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia 

de los debates centrados en el documento de posición de la CEPAL intitulado “Horizontes 2030: la 

igualdad en el centro del desarrollo sostenible”. Durante la inauguración participaron también Hugo 

Beteta, Director de la Sede Subregional de la CEPAL en México, así como Luis René Martínez 

Souvervielle, presidente del Comité Técnico Especializado para el seguimiento de los ODS (CTEODS). 

En el primer panel denominado “Políticas Nacionales para la implementación de la Agenda 2030” 

participaron la Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales del Senado de la República; la doctora Gabriela Sánchez, Coordinadora Académica de 

la Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo del Instituto Mora; Anthony Caswell, 

Director de Asuntos Internacionales de Save the Children México, y funcionarios de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL). En su oportunidad, la senadora Rojas subrayó la necesidad de contar con 

un mecanismo parlamentario para acompañar al Ejecutivo y otros actores, tanto nacionales como locales, 

en la implementación de la Agenda 2030; fiscalizar el cumplimiento de estas metas y el trabajo del 

órgano coordinador de actores e instituciones; promover la asignación de recursos presupuestales 

suficientes a cada necesidad específica, así como supervisar la eficacia del gasto, y efectuar un proceso 

de análisis para la elaboración de normas y reformas legislativas que resulten necesarias. La senadora 
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señaló que México aún se encuentra a tiempo de aprovechar distintas experiencias internacionales 

destacadas especialmente en lo que hace a la creación de grupos de trabajo al interior del Congreso. 

Anunció además que esta semana eventualmente se adoptaría un Acuerdo en el Senado de la República 

para la creación de un Grupo de Trabajo para dar seguimiento y respaldo desde la perspectiva 

parlamentaria a la implementación de la agenda. Recordó finalmente que los diputados tendrán, a partir 

del 1 de diciembre de 2018, la facultad de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo lo cual implica la 

oportunidad de alinearlo con los objetivos y metas planteadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 

de ahí la importancia de que este mecanismo parlamentario se vuelva eventualmente bicameral. 

Por su parte, la doctora Gabriela Sánchez enfatizó la importancia de la planeación como una actividad 

crucial junto al monitoreo o la generación de indicadores. Enfatizó también que el modelo de planeación 

tiene que transformarse para incluir a otras instituciones y a la ciudadanía en su conjunto, y se pronunció 

por un círculo virtuoso Estado-Mercado-Sociedad y Medio Ambiente. Después, Anthony Caswell se 

ocupó de plantear los problemas para una efectiva coordinación interinstitucional y la necesidad de 

generar una estrategia de comunicación que sensibilice a la población en general y especialmente al 

sector privado. Finalmente, Blanca Lilia Garcia de SEDESOL presentó un análisis de la institucionalidad 

y la normatividad actuales para enfrentar la implementación de la agenda 2030. 

Posteriormente se llevaron a cabo dos paneles 

adicionales. El primero, moderado por Carlos 

Zarco, miembro del Consejo Técnico Social de la 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AMEXCID), sobre la 

participación social en la implementación de la 

agenda 2030 contó con la participación de 

Daphtne Cuevas, del Consorcio para el Diálogo 

Parlamentario y la Equidad, y Diana Chávez, 

Directora del Centro Regional para América 

Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de 

Naciones Unidas. Finalmente, se llevó a cabo el 

panel “Lecciones aprendidas de los ODM y nuevos retos para la generación de datos desagregados sobre 

la medición de los ODS” en el que participaron Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del 

CONEVAL; Jessica Faieta, Directora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

para América Latina y el Caribe: Areli Sandoval, coordinadora del Programa de Diplomacia Ciudadana 

DESCA, así como altos funcionarios del INEGI y la AMEXCID. 

Las Conclusiones estuvieron a cargo de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz 

Massieu, quien agradeció a la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, por realizar el trigésimo 

sexto periodo de sesiones en este país y recalcó que eventos como éste marcan la pauta del modelo de 

gobernanza que el mundo necesita. La secretaria Ruiz Massieu anunció también que México asumirá la 

presidencia de este organismo regional de las Naciones Unidas por los próximos dos años así como la 

del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible. Por su parte, la 

Secretaria Ejecutiva Alicia Bárcena elogió los progresos realizados por México en la esfera social y 

sostuvo que el empleo con derechos juega con un rol central como “llave maestra de la igualdad”. Señaló 

finalmente que para cumplir las metas de esa agenda es necesario un cambio estructural progresivo hacia 

un modelo de desarrollo distinto que incluya a representantes de todos los sectores de la sociedad. 

Para más información acceda al micrositio: http://periododesesiones.cepal.org/36/es 
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OFICINA DEL PNUMA EN MÉXICO CELEBRA SU 5° ANIVERSARIO 

16 DE MAYO 

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) celebró el quinto aniversario de la 

apertura de su Oficina en México. De acuerdo con un boletín emitido por el Centro de Información de 

las Naciones Unidas (CINU), la Oficina ha desplegado una serie de importantes esfuerzos desde el 16 

de mayo de 2011 para la difusión de la importancia de la economía verde en el diseño de políticas 

públicas en el país. Entre las actividades desempeñadas destaca la labor -junto con otros organismos 

internacionales- para incorporar esta visión en el Plan Nacional de Desarrollo y en determinados 

programas sectoriales. Asimismo, la Oficina del PNUMA en México trabajó en el diseño e 

implementación de proyectos en estados como Chiapas, Oaxaca y Chihuahua que, con el fin de impulsar 

el buen manejo de los ecosistemas, reconocen la relación entre la pobreza y la riqueza del capital natural 

y buscan generar actividades productivas de combate a la pobreza, así como promover la coherencia 

entre los sectores e instituciones que atienden zonas marginadas. Aunado a lo anterior, participó, junto 

con la Bolsa Mexicana de Valores y la Embajada del Reino Unido, en la creación de la Plataforma 

Mexicana de Carbono (MEXICO2) a fin de promover un mercado de carbono en el país. Otras iniciativas 

de la agencia incluyen la elaboración de estudios ambientales, el desarrollo de proyectos sensibles en el 

sector agropecuario, la firma de un Memorándum de Entendimiento con el estado de México y el apoyo 

al gobierno federal en la implementación de la Ley General de Cambio Climático. 

La nota se encuentra disponible en: http://bit.ly/1NygE6b 

 

SE REÚNE EL SECRETARIO OSORIO CHONG CON EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DE LA 

COIDH 

17 DE MAYO  

Con motivo de los preparativos del 55° período 

extraordinario de sesiones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que 

se celebrará en México del 17 de agosto al 2 de 

septiembre del año en curso, los jueces Roberto 

Caldas y Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Presidente y 

Vicepresidente de la Corte Interamericana, 

respectivamente, realizaron una visita al país. Al 

respecto, conviene destacar que a partir de 2005, la 

Corte Interamericana ha celebrado períodos extraordinarios fuera de su sede en San José, Costa Rica. La 

motivación fundamental detrás de la decisión de la Corte para realizar estas “sesiones ‘itinerantes’” 

consistió en la necesidad de “difundir y acercar más su quehacer a los diferentes actores nacionales de 

los países sobre los cuales tenía jurisdicción.” En esta ocasión, los jueces Caldas y Ferrer se reunieron 

con Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), quien “reiteró el 

ánimo de estrecha colaboración” que el gobierno mexicano ha mantenido con organismos 

internacionales, incluidos aquellos parte del Sistema Interamericano. En compañía del subsecretario de 

Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, y del coordinador de asesores del secretario, Guillermo 

Lerdo de Tejada Servitje, los jueces y el secretario Osorio Chong abordaron también la revisión de un 

convenio de colaboración en materia de prevención y erradicación de la violencia de género que habrán 

de suscribir la CoIDH y la SEGOB. 

http://bit.ly/1NygE6b


 

 

El comunicado de la SEGOB puede consultarse en: http://bit.ly/27IC3jz. Con información de: 

http://bit.ly/22iksLi 

 

ONU-DH ACOGE CON BENEPLÁCITO LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR EL PRESIDENTE PEÑA 

NIETO SOBRE MATRIMONIO IGUALITARIO 

18 DE MAYO 

La Oficina en México del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ONU-DH) expresó a través de un 

comunicado su beneplácito ante las medidas 

anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto 

durante el acto que se llevó a cabo en 

conmemoración del Día Nacional de la Lucha 

contra la Homofobia. En dicha ocasión, el titular 

del Ejecutivo mexicano firmó dos iniciativas de 

decreto: una, para reformar el artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Mexicanos 

para incorporar en el mismo el criterio 

reconocido ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de reconocer como un derecho 

humano que las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna; la otra, para reformar 

el Código Civil Federal con el fin de asegurar el matrimonio igualitario entre personas mayores de 18 

años del mismo sexo y modernizar el lenguaje del Código a fin de evitar términos discriminatorios que 

permanecen en el mismo. De esta manera, la ONU-DH afirmó, en el marco del Día Internacional contra 

la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que las medidas anunciadas “están firmemente basadas en el 

reconocimiento del principio de universalidad de los derechos humanos, del derecho a la igualdad ante 

la ley y de la prohibición de discriminar por cualquier causa o condición, […].” Al mismo tiempo, la 

Oficina alentó a las dos Cámaras del Congreso, así como a los congresos estatales, “a reconocer el 

derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio y de esta forma avanzar en igualar los 

derechos y libertades de todas las personas.” Por último, conviene destacar que el mandatario mexicano 

instruyó también a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu, para 

que México pase a formar parte del Grupo Núcleo sobre las Personas Homosexuales, Lesbianas, 

Bisexuales, Transgénero o Intersexuales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

El comunicado de ONU-DH puede consultarse en: http://bit.ly/22ivyA0. Para mayor información sobre 

las medidas anunciadas, véase: http://bit.ly/22fyPjq 

 

SRE E INMUJERES REALIZAN FORO CON OSCS DE LA REGIÓN SUR-SURESTE DE MÉXICO 

PARA LA PREPARACIÓN DEL INFORME QUE PRESENTARÁ EL PAÍS ANTE LA CEDAW 

19 DE MAYO 

En colaboración con el gobierno del estado de Chiapas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y 

el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) celebraron en Tuxtla Gutiérrez el Tercer Foro de 

Consulta con las Organizaciones de la Sociedad Civil, en el marco de la preparación del IX Informe de 

México sobre el Cumplimiento de las Recomendaciones Emitidas por la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW). De acuerdo con un 

comunicado de la SRE, el foro tuvo por objetivo identificar y examinar los principales temas de 
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preocupación y los desafíos particulares de las mujeres y las niñas en la región sur-sureste del país. En 

este sentido, los estados de dicha región presentan problemáticas comunes como la inclusión de la 

población indígena, el ejercicio de sus derechos y el acceso a oportunidades, así como los flujos 

migratorios y el acceso a la justicia de mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, según 

afirma la SRE. Por su parte, el proceso de consultas para la elaboración del informe que será presentado 

en julio del año en curso ha contado con la realización de dos foros previos: uno, realizado en la Ciudad 

de México a principios de marzo y, otro, celebrado en Saltillo, Coahuila en abril. 

Para consultar el comunicado, véase: http://bit.ly/1s51BHl 

 

MÉXICO SE CONGRATULA POR LA DESIGNACIÓN DE LA EMBAJADORA PATRICIA ESPINOSA 

COMO SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CMNUCC 

19 DE MAYO 

A través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE), el Gobierno de México informó sobre la 

confirmación de la designación de la Embajadora Patricia 

Espinosa Cantellano como Secretaria Ejecutiva de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC). De acuerdo con dicho comunicado, 

la designación de la Embajadora “representa un claro 

reconocimiento” a su trabajo en el combate al cambio 

climático. La designación se formalizó después de la 

recomendación del Secretario General de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, a la Junta de la 

CMNUCC que se reunió el 15 del mes en curso en Bonn, 

Alemania. De esta manera, la ex secretaria de Relaciones Exteriores sustituirá a la actual Secretaria 

Ejecutiva, Christiana Figueres, quien finaliza su cargo en julio de este año después de haberse 

desempeñado en el cargo durante dos períodos de tres años desde 2010 y a quien Ban Ki-moon “expresó 

la más sincera gratitud por su apoyo invaluable y dedicación en el restablecimiento de la confianza en 

las negociaciones internacionales sobre cambio climático, […].” Por su parte, la Embajadora Espinosa 

expresó también su agradecimiento al Secretario General por la designación y a los Estados Partes de la 

Convención Marco por depositar su confianza en ella; asimismo, felicitó a Figueres “por su 

extraordinario trabajo y logros de los últimos seis años.” De acuerdo con la SRE, la Embajadora Espinosa 

“asumirá este responsabilidad en un momento crucial para el proceso de lucha contra el cambio 

climático.” Figueres, en este sentido, señaló que la diplomática mexicana es “la persona correcta en el 

tiempo correcto” para avanzar en la agenda de cambio climático y el Acuerdo de París.  

El comunicado de la SRE se encuentra disponible en: http://bit.ly/1OBzeoR. Para mayor información, 

véase: http://bit.ly/1Ra9DTz y http://bit.ly/1WH2MK6. 

 

OACNUDH EXPRESA SU PREOCUPACIÓN ANTE LA IMPUNIDAD EN TORNO AL CASO 

TLATLAYA 

20 DE MAYO 

En una conferencia de prensa celebrada en Ginebra, la vocera del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, expresó la preocupación de la Oficina del Alto 
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Comisionado (OACNUDH) ante el hecho de que “casi dos años después de la comisión de serias 

violaciones a derechos humanos ocurridas en Tlatlaya, Estado de México, incluida la presunta 

ejecución sumaria de al menos 12 personas, el caso permanezca inmerso en la impunidad y se continúe 

denegando a las víctimas sus derechos a la justicia y a la verdad.” Asimismo, Shamdasani recordó la 

visita en octubre del año pasado a México del Alto Comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein quien, en dicha 

ocasión, señaló que se le daría un importante seguimiento al caso como “una prueba del compromiso de 

las autoridades para combatir la impunidad;” lo anterior, tomando en cuenta la reforma del Código 

Militar de conformidad con la cual los crímenes cometidos por militares en contra de civiles deben ser 

perseguidos por la jurisdicción civil. En este sentido, la OACNUDH instó a las autoridades mexicanas 

a garantizar una “investigación exhaustiva, efectiva, imparcial, independiente y expedita” en este “caso 

emblemático”, así como a investigar otras acusaciones de violaciones a derechos humanos –como 

detención arbitraria y tortura de testigos- relacionadas con el mismo. Tomando en cuenta la importancia 

de la evidencia forense en este caso, la Oficina del Alto Comisionado llamó a las autoridades a 

implementar “de manera urgente” la recomendación efectuada en octubre pasado sobre el 

establecimiento de una institución nacional forense, de carácter autónomo, y dotada de los recursos 

necesarios. En última instancia, la OACNUDH reiteró su disposición a asesorar a las autoridades 

involucradas, así como a prestar su apoyo y asistencia a las víctimas y sus representantes. 

El comunicado de la conferencia de prensa puede consultarse en: http://bit.ly/27IQ3K5 

 

FUNCIONARIOS DE MÉXICO, REPRESENTANTES DE LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS Y LA 

CIDH SE REÚNEN PARA ACORDAR LOS DETALLES DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO AL 

CASO AYOTZINAPA 

21 DE MAYO 

El objetivo de la reunión encabezada por James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) y relator de país, consistió en examinar los detalles para el establecimiento 

del esquema de seguimiento al caso de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural 

“Raúl Isidro Burgos” que fue anunciado por la CIDH a principios de abril del año en curso, en tanto el 

mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) -que finalizó el día 30 de ese 

mes- no fue renovado. En seguimiento al encuentro de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE), Claudia Ruiz Massieu, con los familiares de los estudiantes desaparecidos, de acuerdo con un 

comunicado oficial, asistieron a la reunión por parte del Estado mexicano el subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas; el subsecretario de Derechos Humanos de 

la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Roberto Campa; el subprocurador de Derechos Humanos de la 

Procuraduría General de la República (PGR), Eber Betanzos, y el Embajador Luis Alfonso de Alba, 

Representante Permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Asimismo, 

estuvieron presentes en la reunión los abogados Mario E. Patrón y Humberto Guerrero, representantes 

legales de los familiares, y el Sr. Antonio Tizapa, padre de uno de los estudiantes. Según afirma el 

comunicado citado, las partes acordaron que el objetivo del mecanismo consistiría en “el cumplimiento 

de las medidas cautelares y la atención a las recomendaciones emitidas por el [GIEI], priorizando la 

investigación del caso y la atención a las víctimas.” Durante los próximos días se espera acordar los 

últimos detalles del esquema. 

Consulte el comunicado de la SRE: http://bit.ly/1sNlKST. Para mayor información sobre la decisión de 

establecer el mecanismo de seguimiento, véase: http://bit.ly/23UpzT6. 
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

CEPAL 

HORIZONTES 2030: LA IGUALDAD EN EL CENTRO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

17 DE MAYO  

Previo a la celebración del 36° periodo de sesiones de la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL), que se lleva a cabo del 

23 al 27 de mayo en la Ciudad de México, se presentó el 

documento de posición intitulado Horizontes 2030: la igualdad en 

el centro del desarrollo sostenible. Dicho documento remite a la 

Agenda 2030 y presenta una perspectiva para la región 

latinoamericana, por medio de propuestas y mediante ejes 

conceptuales como enfoque de derechos, igualdad sustantiva, 

cierre de brechas, perspectiva de género, transparencia, entre otros. 

En él, la CEPAL señala la necesidad de cambiar el modelo de 

desarrollo económico, que ya presenta signos de agotamiento, 

debido a que se han hecho evidentes las desigualdades, la 

inestabilidad y la crisis ambiental. Al respecto, el documento se 

refiere al aumento significativo de la desigualdad en la distribución 

del ingreso en los países de la región entre 1980 y 2000. Asimismo, 

menciona la débil recuperación económica desde la crisis 

financiera de 2008 y 2009 y las elevadas cifras de endeudamiento 

externo. El organismo regional destaca a su vez las asimetrías 

productivas y tecnológicas que afectan principalmente a los países de América Latina y el Caribe. Uno 

de los principales obstáculos para la implementación de los compromisos contenidos en la Agenda 2030 

y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los que se enfrentan los países de la 

región latinoamericana, recae en la ausencia de marcos institucionales para ello; además, la región se 

enfrenta a los desafíos de la agenda con una tasa de crecimiento de largo plazo menor a la de otras 

regiones del mundo, con un aumento de percepciones de riesgos para la inversión, la disminución de los 

precios de los productos básicos o la caída de las exportaciones y la calidad de la infraestructura. Aunado 

a lo anterior, el documento menciona las brechas con base en el género como una debilidad adicional en 

la región. Por último, el documento discute también las transformaciones de la economía global, como 

la consolidación de China, los grandes acuerdos comerciales, la desaceleración demográfica y los 

avances tecnológicos, así como la pérdida de dinamismo de la economía internacional. 

El documento se encuentra disponible en: http://bit.ly/1ODdrCz 
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OIT 

PERSPECTIVAS SOCIALES Y DEL EMPLEO EN EL MUNDO 2016 

18 DE MAYO 

A través de un análisis de los mercados laborales y las tendencias de 

pobreza de las últimas dos décadas en más de 100 países -incluyendo 

economías en desarrollo, emergentes y avanzadas-, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) examina en este informe el vínculo 

entre la calidad del trabajo y el papel de la protección social en la 

reducción de la pobreza, así como el rol de las políticas públicas y el 

impacto de los estándares internacionales en materia laboral en el 

impulso de un crecimiento incluyente. De manera general, el 

documento muestra un período de avances en países emergentes y en 

desarrollo con una tendencia a la baja de la pobreza; no obstante, se 

registra un aumento de ésta en el caso de las economías avanzadas y 

se observan crecientes desequilibrios entre regiones y grupos 

demográficos. Según las estimaciones contenidas en el informe, el 

36% de la población de los países emergentes y en vías de desarrollo 

vive actualmente en la pobreza percibiendo menos de 3.10 dólares al día. Si bien lo anterior representa 

casi la mitad de la tasa registrada en 1990, las personas en esta situación continúan viendo limitado el 

acceso a servicios básicos y a la protección social. En este contexto, el acceso al empleo digno y de 

calidad continúa siendo de la mayor importancia para combatir la pobreza; sin embargo, la creciente 

desigualdad en los ingresos y la fragilidad de los avances en materia de reducción de la pobreza 

amenazan la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

El informe completo (en inglés) puede consultarse en: http://bit.ly/1TSef2N. El resumen ejecutivo (en 

español) se encuentra disponible en: http://bit.ly/1TSef2N 

 

FAO 

PLATOS, PIRÁMIDES, PLANETAS 

19 DE MAYO  

El reporte publicado de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y la Red 

de Investigación sobre el Clima y la Alimentación (FCRN) de la 

Universidad de Oxford parte de la premisa fundamental de que, para 

abordar los diferentes obstáculos sociales, de salud y medioambientales 

causados por los sistemas alimentarios actuales -que a su vez se ven 

afectados por dichos desafíos-, la población mundial debe transitar 

hacia patrones de alimentación que sean saludables y, al mismo tiempo, 

respeten los límites del medio ambiente y contribuyan a hacer frente al 

impacto del cambio climático. Mediante el análisis de guías nacionales 

de nutrición en diversos países del mundo, la FAO concluyó que éstas 

representan un componente esencial de las políticas públicas de 

alimentación coherentes. No obstante, no todos los países cuentan con 

guías de nutrición (sólo 83 de un total posible de 2015), siendo esta ausencia más evidente en países de 

bajos ingresos, e incluso se examinan casos en los que estas guías existen pero son difíciles de encontrar 

http://bit.ly/1TSef2N
http://bit.ly/1TSef2N


 

 

y el vínculo con el diseño de políticas públicas es poco claro. Al respecto, conviene mencionar que sólo 

cuatro países han incluido con el respaldo del gobierno un componente de sostenibilidad en sus guías de 

nutrición, a saber: Alemania, Brasil, Qatar y Suecia. En este contexto, el informe profundiza sobre el 

contenido de las diferentes guías analizadas; plantea una serie de recomendaciones sobre el proceso a 

seguir y el contenido a incluir a fin de que la dieta de las diferentes poblaciones pueda tener un impacto 

real en el medio ambiente; e incluye, finalmente, líneas de investigación que podrían desarrollarse para 

alcanzar una producción y consumo de alimentos más saludable y sostenible. 

Para consultar la publicación, véase: http://bit.ly/1TzKSoA 
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DÍAS INTERNACIONALES 

 

EFEMÉRIDES 

 

SEMANAS INTERNACIONALES 

 

AGENDA MULTILATERAL 
  

 

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

 31 de mayo – Día Mundial sin Tabaco 
 

 

 23 de mayo – Suscripción de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969) 

 27 de mayo – Ratificación de la Convención de la Organización Meteorológica Mundial (1949) 
 

 

 2 de mayo al 10 de junio – Comisión de Derecho Internacional, primera parte del 68 período 

de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1WQzzuw 

 16 al 26 de mayo – Reuniones de los órganos subsidiarios de la Conferencia de las Partes de 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 43 período de 

sesiones, Bonn, Alemania. http://bit.ly/1YhMkN6 

 16 de mayo al 17 de junio – Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional 

(ICAO, por sus siglas en inglés), sesión 208, Montreal, Canadá. http://bit.ly/1CdTlle 

 17 al 27 de mayo – Junta Internacional de Control de Estupefacientes (INCB, por sus siglas 

en inglés), 116 período de sesiones, Viena, Austria. https://www.incb.org/ 

 17 de mayo al 3 de junio – Comité sobre los Derechos del Niño, 72 período de sesiones, 

Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1kgPCQ4 

 17 de mayo al 1° de julio – Conferencia de Desarme, segunda parte, Ginebra, Suiza. 

http://www.unog.ch/cd 

 23 al 24 de mayo – Primera Cumbre Humanitaria Mundial, Estambul, Turquía. 

https://www.worldhumanitariansummit.org/ 

 23 al 27 de mayo 

o Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 36 período de sesiones, 

Ciudad de México. http://periododesesiones.cepal.org/36/es 

 

 

 25 al 31 de mayo – Semana de Solidaridad con los pueblos de los territorios no autónomos 
 

http://bit.ly/1WQzzuw
http://bit.ly/1YhMkN6
http://bit.ly/1CdTlle
https://www.incb.org/
http://bit.ly/1kgPCQ4
http://www.unog.ch/cd
https://www.worldhumanitariansummit.org/
http://periododesesiones.cepal.org/36/es


 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

  

 

 23 al 27 de mayo 

o Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, 73 período de sesiones, Bangkok, 

Tailandia. http://www.unescap.org/ 

o Comisión sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, 25 período de sesiones, Viena, Austria. 

o Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 2ª sesión, Nairobi, Kenia. 

o Comité Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(WFP), Roma, Italia. 

 23 al 28 de mayo – Asamblea Mundial de Salud (OMS), 69 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

o 27 de mayo – “Los parlamentarios como un actor clave para asegurar el acceso de todos a la 

salud,” evento paralelo de la Unión Interparlamentaria (UIP). http://bit.ly/1TXzanD 

 24 de mayo 

o Comisión de Políticas de Cooperación Solidaria para el Desarrollo de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), Washington D.C., Estados Unidos. http://bit.ly/20BSMPg 

o Comisión de Asuntos Migratorios de la OEA, Washington D.C., Estados Unidos. 

http://bit.ly/1XxcVI2 

 25 al 26 de mayo – Seminario Regional de la UIP sobre “Armonizar sinergias para acciones 

parlamentarias de amplio alcance contra la trata y el trabajo de niños y fortalecer la cooperación Sur-Sur 

y Triangular,” Abuja, Nigeria. http://bit.ly/1sn39fp 

 25 al 31 de mayo – Reunión Informal de la Comisión Interamericana para el Desarrollo Sostenible, 

Washington D.C., Estados Unidos. http://bit.ly/20BSMPg 

 26 de mayo – Comisión de Seguridad Hemisférica, Washington D.C., Estados Unidos. 

http://bit.ly/1VOZpAn 

 26 al 27 de mayo – Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la OEA, 

Washington D.C., Estados Unidos. http://bit.ly/20BSMPg 

 30 al 31 de mayo – Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, 139 período de sesiones, 

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

 30 de mayo al 3 de junio 

o Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

154 período de sesiones, Roma, Italia. http://bit.ly/1SZTeqm 

o Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos sobre situaciones, 18 período de sesiones, 

Ginebra, Suiza. 

 30 de mayo al 11 de junio – Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

105 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1OkTDON 

 31 de mayo al 1° de junio – Foro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE), París, Francia. https://www.oecd.org/forum/home/ 

 31 de mayo al 2 de junio – Mesa Redonda sobre agua (para la región de Medio Oriente), Unión 

Interparlamentaria, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1QVI5Bc 

 1° al 2 de junio – Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE, París, Francia. http://oecd.org/mcm/ 

 1° al 3 de junio – Sesión sustantiva del Consejo Económico y Social (ECOSOC), Reunión de 

Coordinación y Gestión, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1NwYVMk 

 3 de junio – Reunión Conjunta de los Comités Ejecutivos del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Oficina de Naciones 

Unidas para Servicios de Proyectos (UNOPS), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y ONU MUJERES, Nueva York, Estados Unidos. 

http://bit.ly/1NwYVMk 

http://www.unescap.org/
http://bit.ly/1TXzanD
http://bit.ly/20BSMPg
http://bit.ly/1XxcVI2
http://bit.ly/1sn39fp
http://bit.ly/20BSMPg
http://bit.ly/1VOZpAn
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http://bit.ly/1XhZiwd
http://bit.ly/1SZTeqm
http://bit.ly/1OkTDON
https://www.oecd.org/forum/home/
http://bit.ly/1QVI5Bc
http://oecd.org/mcm/
http://bit.ly/1NwYVMk
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DOCUMENTOS  

 

HELEN CLARK: “LA ORIENTACIÓN HACIA EL MISMO SEXO Y LA DIVERSIDAD DE IDENTIDAD DE 

GÉNERO NO CONSTITUYEN TRASTORNOS MENTALES O FÍSICOS” 

17 DE MAYO 

CONSULTA LA DECLARACIÓN DE LA ADMINISTRADORA DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

(PNUD), HELEN CLARK, CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, TRANSFOBIA Y BIFOBIA QUE, 

ESTE AÑO, ESTUVO CENTRADO EN LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA SALUD Y EL BIENESTAR MENTAL DE LAS PERSONAS 

LESBIANAS, GAIS, BISEXUALES, TRANSGÉNERO E INTERSEXUALES (LGBTI). 

http://www.cinu.mx/noticias/dominicana/declaracion-de-helen-clark-con/ 

 

UNICEF Y HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FIRMAN CONVENIO SOBRE PROTECCIÓN DE DERECHOS 

DE LA INFANCIA 

16 DE MAYO 

EL CONVENIO FIRMADO POR EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) Y EL HOSPITAL INFANTIL 

DE MÉXICO “FEDERICO GÓMEZ” CONTEMPLA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE LA SITUACIÓN DE SALUD Y 

DESARROLLO DE LA POBLACIÓN INFANTIL, ASÍ COMO INICIATIVAS PARA PROMOVER LA IMPORTANCIA DE UNA ATENCIÓN 

OPORTUNA EN LA ETAPA DE PRIMERA INFANCIA, ENTRE OTROS PROYECTOS. 

http://www.cinu.mx/noticias/la/firman-unicef-y-hospital-infan/ 

 

ACNUR: SÓLO EL 1% DE LOS REFUGIADOS EN EL MUNDO HA SIDO REASENTADO EN UN TERCER PAÍS 

16 DE MAYO 

AL PARTICIPAR EN LA JORNADA WORLD ON THE MOVE, ORGANIZADA POR LA BBC EN LONDRES CON EL OBJETIVO DE 

ANALIZAR LAS TENDENCIAS DE LA MIGRACIÓN Y EL REFUGIO EN EL MUNDO, EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS, FILIPPO GRANDI, EXHORTÓ A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL A PRESTAR ASISTENCIA A 

LOS PAÍSES QUE RECIBEN LA MAYOR CANTIDAD DE REFUGIADOS A TRAVÉS DE MEDIDAS COMO LAS DONACIONES O EL 

REASENTAMIENTO.  

http://www.bbc.com/news/live/world-36289420 

 

CONCLUYE SESIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA ONU SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS 

18 DE MAYO 

DE ACUERDO CON EL COMUNICADO CON EL CUAL SE DIERON A CONOCER LAS CONCLUSIONES DE LOS TRABAJOS DEL 

GRUPO, SE EXAMINARON 230 COMUNICACIONES SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS PROVENIENTES DE ALBANIA, 

ARGELIA, BAHRÉIN, COLOMBIA, EGIPTO, JORDANIA, IRÁN, IRAK, MÉXICO, MARRUECOS, PAKISTÁN, RUANDA Y 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS REPORTES A LAS VISITAS HECHAS A PERÚ, SRI LANKA Y 

TURQUÍA. EL GRUPO SE REUNIRÁ PRÓXIMAMENTE EN SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO. 

http://bit.ly/1TuZ8MX 

http://www.cinu.mx/noticias/dominicana/declaracion-de-helen-clark-con/
http://www.cinu.mx/noticias/la/firman-unicef-y-hospital-infan/
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA  ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, SECRETARIO 
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