
	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

 
 
 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 
 

 
CULMINA 61 SESIÓN DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA 
LA MUJER 
6 DE JULIO AL 24 DE JULIO 
 
En Ginebra, Suiza, este viernes culminó la 61 sesión del Comité para la eliminación de la discriminación 
contra la mujer. Durante este período se revisaron los informes de los Estados Parte y la situación de las 
mujeres en Namibia, Croacia, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Gambia, España, Senegal y 
Vietnam. Uno de los objetivos centrales de esta sesión estuvo enfocado a la construcción de indicadores 
que permitan medir el grado de cumplimiento de los compromisos en materia de equidad de género y 
empoderamiento de las mujeres y las niñas en el marco de la implementación de la agenda post2015. 
Cabe destacar que prácticamente todos los países del mundo son parte de este comité, salvo por Irán, 
Sudán, Somalia o Tonga.  

  
 

RESOLUCIÓN 2231 SOBRE EL RETIRO DE SANCIONES A IRÁN 
20 DE JULIO  
 

El pasado 20 de julio, el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas votó por unanimidad (15 votos a 
favor) la resolución, promovida por Estados Unidos, 
que respalda el retiro paulatino a las sanciones 
vigentes contra la República Islámica de Irán, como 
resultado del acuerdo alcanzado la semana pasada en 
Viena sobre el programa nuclear de este país. En la  
resolución se confirma que el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) tendrá el 
encargo de supervisar la reducción de las actividades 
de enriquecimiento de uranio y el uso estrictamente 
pacífico de la energía nuclear, a fin de dictaminar en 

favor del levantamiento de las sanciones políticas, financieras, comerciales, energéticas y tecnológicas 
que pesaban en su contra desde hace prácticamente una década. La resolución 2231 obtuvo el respaldo 
unánime de los demás miembros del Consejo de Seguridad, que actualmente es presidido por Nueva 
Zelandia y compuesto por España, Angola, Chad, Chile, Jordania, Lituania, Malasia, Nigeria, Venezuela 
y los otros miembros permanentes. Cabe destacar que bajo el acuerdo de Viena se mantendrá el 
embargo de armas durante cinco años contra Irán; y durante ocho, la prohibición de este país de obtener 
compuestos para la creación de misiles balísticos. Tanto en el acuerdo como en la resolución se prevé un 
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mecanismo no sujeto a veto para reinstaurar las sanciones si Irán incumple con el acuerdo en función de 
lo que la OIEA dictamine al respecto.  Resolución 2231 del Consejo de Seguridad: 
http://www.un.org/en/sc/inc/pages/pdf/pow/RES2231E.pdf 

 
CONCLUYE 114 SESIÓN DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS  
29 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 

 
Este 23 de julio culminaron los trabajos de la 114 sesión del Comité de Derechos Humanos, en Ginebra, 
Suiza, donde se consideraron los reportes presentados por países como Canadá, Francia, España, la 
antigua República yugoslava de Macedonia, el Reino Unido, Uzbekistán y Venezuela. Asimismo, se 
dieron a conocer las acciones que tomaron ante las recomendaciones del Comité países como Costa 
Rica, Namibia, Ruanda, Sudáfrica y Eslovenia. Cabe destacar que para el caso de Venezuela y ante la 
coyuntura actual que el país sudamericano presenta, el Comité emitió una serie de recomendaciones 
entre las cuales destacó que el Estado debe redoblar sus esfuerzos para prevenir y combatir todos los 
actos de violencia contra la mujer; adoptar medidas para prevenir y eliminar efectivamente el uso 
excesivo de la fuerza por los miembros de las fuerzas del orden, especialmente en el contexto de 
manifestaciones; garantizar que todas las violaciones a los derechos humanos sean investigadas sin 
demora y de manera exhaustiva; tomar medidas inmediatas para asegurar y proteger la plena autonomía, 
independencia e imparcialidad del Poder judicial; adoptar las medidas legislativas o de otra índole 
necesarias para prohibir que los civiles puedan ser juzgados por la jurisdicción penal militar; ofrecer 
protección efectiva a los periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas sociales y 
abogados; y adoptar todas las medidas necesarias con miras a garantizar el pleno y efectivo ejercicio del 
derecho a la libertad de expresión y de prensa. El Comité constituye el órgano de expertos 
independientes que monitorea la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
de los Estados. Para conocer los documentos de esta sesión véase: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx 
 
 

 

ACTIVIDAD EN LA COMSIÓN PERMANENTE 
 

APRUEBA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTO AL EJECUTIVO PARA INFORMAR SOBRE 
EVENTUALES MODIFICACIONES A LAS CUOTAS DE MÉXICO A ORGANISMOS 
INTERNACIONALES EN 2016  

22 DE JULIO 

El pleno de la Comisión Permanente avaló un dictamen de la Tercera Comisión a favor de una 
proposición con punto de acuerdo presentada por los Senadores Laura Rojas y Alejandro Encinas, 
integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, en la que se solicita al 
Gobierno Federal una explicación detallada sobre las contribuciones del próximo año de México a los 
Organismos Internacionales. Lo anterior toda vez que, de acuerdo con notas de prensa publicadas en 
distintos medios de comunicación, dichas contribuciones podrían verse modificadas o reducidas por la 
nueva estructura programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
2016. El dictamen aprobado establece un término no mayor a 15 días naturales para que las 
dependencias correspondientes del Gobierno Federal remitan una respuesta sobre el particular. Para 
conocer el dictamen completo véase: http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=56422 

 
 



	  

	  

 
 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

 FRANCIA Y MÉXICO SUSCRIBEN DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 
16 DE JULIO 
 
Ante la 21 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático a celebrarse en diciembre de 2015 en Francia y la celebración de la 13ª Conferencia de las 
Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en noviembre de 2016, ambos países determinaron 
reafirmar su compromiso con miras a lograr en ambas conferencias acuerdos vinculantes, universales, 
ambiciosos y equitativos a la altura de los desafíos actuales. La Declaración hace un llamado a todos los 
países a que presenten, entre ahora y la COP21, de conformidad con sus compromisos, una contribución 
concreta en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero así como a impulsar 
iniciativas en materia de adaptación al cambio climático así como a instrumentar metas indicativas de 
descarbonización de sus economías para el 2050. Igualmente alienta a los países desarrollados a 
intensificar sus esfuerzos para cumplir con el compromiso de movilizar 100 mil millones de dólares 
anuales de fondos públicos y privados a partir de 2020 a favor de la lucha contra el calentamiento global 
en los países en desarrollo. Para conocer el texto completo de la Declaración conjunta véase: 
http://www.diplomatie.gouv.fr/es/asuntos-globales/clima/eventos/article/declaracion-conjunta-franco-
mexicana-sobre-el-clima-16-07-15	  

 
 
CANCILLERÍA MEXICANA RECUERDA EL 70 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA DETONACIÓN 
NUCLEAR DE LA HISTORIA 
19 DE JULIO 
 

La Secretaría de Relaciones Exteriores, en 
coordinación con el Organismo para la Proscripción 
de las Armas Nucleares en América Latina 
(OPANAL), recordó el 70 aniversario en un evento 
encabezado por el Subsecretario para América del 
Norte, Sergio Alcocer. Conviene recordar que el 
denominado “Experimento Trinity”, realizado el 16 
de julio de 1945 en la región de Alamogordo, Nuevo 
México, dio inicio a la era nuclear. Desde entonces, 
los Estados poseedores de armas nucleares han 
realizado más de 2 mil explosiones de este tipo de 

armamento en distintos lugares del mundo. Para leer el comunicado de prensa véase: 
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/6452-385  
 

 
 
 
 
 
 
 

 



	  

	  

 
MÉXICO EMITE EN ECOSOC, A NOMBRE DE 12 PAÍSES, DECLARACIÓN CONJUNTA EN 
MATERIA DE ESTUPEFACIENTES  
22 DE JULIO 

 
En el seno del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), México presentó a nombre de un 
grupo de países integrado también por Argentina, Benín, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Jamaica, Panamá, Suiza, Trinidad y Tobago y Uruguay, una Declaración Conjunta sobre el tema de 
estupefacientes. En la Declaración señalan que las políticas de drogas deben contribuir a la prevención 
del daño social mediante un enfoque y respuestas socialmente inclusivas y centrales en las personas. De 
acuerdo con el texto, de cara a la sesión de 2016 de la Asamblea General sobre drogas, es necesario 
estimular “un debate abierto e inclusivo” abordando “los múltiples temas vinculados tales como 
derechos humanos, inclusión social, salud pública, desarrollo, respuestas de justicia penal y cooperación 
internacional.” Para conocer el documento completo véase: 
https://www.dropbox.com/s/zawztzlpnzib7t4/Joint%20Statement%20-
%20Delivered%20by%20Mexico%20-%20Item%2019(d)%20Spanish.pdf?dl=0  

 
INFORMES  

 
  
ONUSIDA  
“CÓMO EL SIDA CAMBIÓ TODO” 
14 DE JULIO 
 
El informe, lanzado en Adís Abeba, Etiopía, en el marco de la Tercera 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, 
anuncia que se superó el objetivo relacionado con el combate al VIH-
SIDA contemplado entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
De hecho, de acuerdo con este documento, la meta de proveer tratamiento 
contra el VIH a 15 millones de personas para 2015 se cumplió nueve 
meses antes de lo previsto. De igual forma se afirma que de continuar esta 
tendencia, se podrá poner fin a esta epidemia en el 2030 como parte de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El informe destaca que las 
infecciones por el VIH han disminuido en un 35% y las muertes 
relacionadas con el SIDA en un 41%. En total, señala que la respuesta 
mundial al VIH ha evitado 30 millones de nuevas infecciones. Además, el 
informe incluye lecciones específicas para lograr antes del 2030 el 
cumplimiento de los ODS vinculados a esta pandemia. El Informe se 
encuentra disponible en:  http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/MDG6Report_en.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
IDMC/OIM 
ESTIMACIONES GLOBALES 2015: PERSONAS DESPLAZADAS POR DESASTRES NATURALES 
21 DE JULIO 
 

Este estudio tuvo por objetivo el de estimar el número de personas que se 
vieron obligadas a huir de sus hogares a causa de desastres naturales, tales 
como terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones y tormentas. Desde 
2008, cada año, un promedio de 26.4 millones de personas han sido 
desplazadas de sus hogares por los desastres provocados por amenazas 
naturales, lo cual equivale a que una persona está siendo desplazada cada 
segundo. El reporte plantea que actualmente es el momento oportuno para 
priorizar la atención a estos desplazamientos dentro de la Agenda de 
Desarrollo Post 2015. Para consultar el informe véase:  

http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201507-
globalEstimates-2015/20150713-global-estimates-2015-en-v1.pdf 

 
 
 
 
 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 
 

 
• 20 al 28 de julio -  155 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos.  http://www.oas.org/en/iachr/media_center/calendar.asp 
• 28 de julio de 2015 - Sesión extraordinaria del Comité de las Naciones Unidas contra el 

Terrorismo en Madrid, España.	  http://www.un.org/en/sc/ctc/news/2015-‐05-‐
26_CTC_SpecialMeeting_FTF.html	   

• 28 de julio – Día Mundial contra el Hepatitis  
http://www.who.int/campaigns/hepatitis-day/2014/event/es/  

• 30 de julio – Día Mundial contra la Trata de Personas 
http://www.un.org/es/events/humantrafficking/ 

• 30 de julio – Día Internacional de la Amistad 
http://www.un.org/es/events/friendshipday/  

• 5, 6 y 7 de agosto de 2015 en la Ciudad de México, La Quinta Conferencia Ministerial sobre la 
Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe, CEPAL. http://www.cepal.org/cgi-
bin/getprod.asp?xml=/elac2015/noticias/noticias/3/54753/P54753.xml&xsl=/elac2015/tpl/p1f.xsl
&base=/elac2015/tpl/top-bottom.xsl  



	  

	  

 
PRÓXIMOS EVENTOS  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



	  

	  

 

 COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
ORGANISMOS INTERNACIONALES   

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS, PRESIDENTA 
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB, SECRETARIO 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ, SECRETARIO 
 

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

 
CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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