
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ECOSOC  

10 AL 19 DE JULIO 

Continuó, en la sede de las Naciones Unidas, el Foro Político de 

Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, organizado por el 

Consejo Económico y Social (ECOSOC), en su Segmento de Alto 

Nivel. Destaca la intervención del Secretario General de la ONU, 

António Guterres, quien hizo un balance a veinte años del fin de la 

Guerra Fría —recordó la ola de optimismo que existía, la 

importancia de avances como el internet, y la idea de que la 

globalización beneficiaría a toda la población— y apuntó que 

ahora el mundo continúa por el camino del desarrollo tecnológico, 

pero que la desigualdad se ha incrementado. Ante esto, aclaró, una 

parte de la población mundial se quedó atrás y que existe una pérdida de confianza en las instituciones, 

entre los gobiernos, y entre las personas y los organismos multilaterales. Se refirió a que los problemas 

sean cada vez más globales y que precisan de la acción multilateral, por lo que abogó por el 

cumplimiento de la Agenda 2030 y la movilización de recursos para el desarrollo. 

Por su parte, Peter Thomson, Presidente de la Asamblea General, 

destacó el papel fundamental del cumplimiento de los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, y la Agenda de Acción 

de Addis Ababa, e integrarlos a los Planes de Desarrollo de los 

países para que tengan un verdadero impacto transformador, que 

empiece desde las comunidades. Por otro lado, Frederick Musiiwa 

Makamure Shava, Presidente del ECOSOC, declaró que el mundo 

está lleno de retos —la prevalencia de la pobreza extrema, la 

desigualdad, los conflictos, el terrorismo y el cambio climático—, 

ante lo cual, la solidaridad y el trabajo conjunto son más importantes 

que nunca, al igual que la cooperación entre los países.  

En representación de México, se subraya la participación de 

Francisco Guzmán Ortiz, Jefe de la Oficina de la Presidencia, en el 

Debate General de Alto Nivel. En su intervención, destacó la 

importancia de la Agenda 2030 por su carácter universal, con la 

cual se busca el diseño de mejores políticas públicas, proceso que 

se ve facilitado con la colaboración entre los miembros que 

comparten ODS. Catalogó a la Agenda 2030 como guía para los 

mexicanos en la construcción de políticas de desarrollo. Señaló 

también la importancia de la colaboración entre el gobierno, los 

académicos y el sector privado para lograr el cumplimiento de los 
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objetivos planteados en la Agenda. En la parte final de su discurso, resaltó los avances en México, como 

la instalación del Consejo Nacional para la Agenda 2030 con el cual se busca la integración social 

requerida para lograr el cumplimiento de los objetivos de la Agenda más allá de la actual 

administración. Actualmente, destacó, el Senado de la República tiene instalada una Comisión de 

seguimiento de la Agenda 2030, mismo procedimiento que se está instalando en la CONAGO y las 32 

entidades federativas. De momento, ocho mecanismos coordinadores locales han sido instalados.  

Cabe mencionar la adopción de la Declaración Ministerial del Foro, que afirma que la Agenda 2030 está 

centrada en la gente, es universal y transformadora; que la eliminación de la pobreza requiere de 

esfuerzos adicionales y del empoderamiento de los más vulnerables. Los líderes se comprometieron a 

lograr la igualdad de género, a promover la participación de los jóvenes como agentes de cambio, a 

trabajar por el progreso de todas las regiones del mundo, a invertir en la salud, entre otros aspectos.  

Consulte la intervención del Secretario General en: http://bit.ly/2tmZUWL, y de la delegación de 

México en: http://bit.ly/2uplw7M. Para mayor información sobre el Foro, consulte: 

http://bit.ly/1dNceHw.  

 

SESIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU SOBRE HAITÍ  

18 DE JULIO  

A tres meses de que termine el mandato de la Misión de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 

(MINUSTAH) y tenga lugar la transición hacia una 

misión más pequeña, el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas dedicó una sesión a tratar la situación 

del país. Durante su participación, la Enviada de las 

Naciones Unidas para el país, Sandra Honoré, aseguró 

que la transición representa una oportunidad para 

solidificar la estabilidad, en vista de que el país ha 

logrado mantener la consolidación democrática. Aunque 

advirtió que es necesario tomar medidas para la cohesión 

social y cubrir todas las necesidades de la población. Además de que llamó a la obtención de fondos 

para atender estas necesidades. Recalcó que sin el funcionamiento adecuado de las instituciones, como 

las de impartición de justicia, no se puede garantizar la seguridad para todos los ciudadanos. Afirmó 

también que las autoridades haitianas serán las responsables de poner en marcha una agenda de 

desarrollo y de reformas para el beneficio de la población. Recordó que la epidemia de cólera afectó a la 

población, y que la enfermedad no ha sido erradicada, por lo que también se precisan de fondos.  

El Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de 

la SRE, reconoció el papel de la Jefa de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 

(MINUSTAH), Sandra Honoré. En términos generales, habló del trabajo que desempeñó, y en 

particular, aplaudió el informe que presentó. Expresó que 

gracias al fortalecimiento del Estado de Derecho, a las 

instituciones nacionales, y al acompañamiento de la ONU y 

la comunidad internacional, la MINUSTAH finaliza su 

mandato y se puso a consideración el establecimiento de la 

nueva Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia 

en Haití (MINUJUSTH). Afirmó que la transición se dará 

bajo los principios de responsabilidad, progresividad y 

prudencia con la intención de evitar un vacío de seguridad y 

asentar las bases de una paz sostenible y duradera en Haití. 

Resaltó que en este proceso, tendrá un papel fundamental el 
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equipo- país de la ONU que se encontrará en terreno. 

Recordó el compromiso de México al contribuir con un grupo de observadores militares, ser parte del 

Grupo Asesor Ad-Hoc del Consejo Económico y Social para Haití, y su papel como co-facilitador —

junto con Jamaica— de la Resolución ―El nuevo enfoque de Naciones Unidas en Haití‖, presentada ante 

la Asamblea General de la ONU. Precisó que se requiere un esfuerzo compartido por parte del Sistema 

de Naciones Unidas, de la comunidad internacional y del propio Haití para que su población alcance los 

beneficios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Aseguró que existe una deuda moral con el pueblo haitiano frente a la epidemia del cólera y sus 

víctimas, por lo que hizo un llamado a los Estados para que contribuyan con los saldos no 

comprometidos y los créditos de ingresos de la MINUSTAH al Fondo Fiduciario del Nuevo Enfoque.  

Finalmente, reconoció el papel de los funcionarios militares y civiles que formaron parte de la 

MINUSTAH, con especial mención de aquellos que perdieron la vida en el cumplimiento de sus 

deberes.  

Lea la intervención de México en: http://bit.ly/2u7kWeM. Más información en: http://bit.ly/2to2Q9w.   

 

DIÁLOGO INTERNACIONAL SOBRE LA MIGRACIÓN 2017  

18 Y 19 DE JULIO 

La Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) organizó el Diálogo Internacional sobre la 

Migración 2017 ―Entender las vulnerabilidades de los 

migrantes: hacia un pacto global que reduzca las 

vulnerabilidades y empodere a los migrantes con una 

perspectiva basada en la solución‖, en Ginebra, Suiza, 

como parte del proceso preparatorio para la adopción 

del Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada 

y Regular. Tuvo como objetivos clarificar la 

terminología de la migración, identificar sus 

vulnerabilidades y causas, revisar los sistemas de 

protección existentes, y desarrollar marcos de 

cooperación inter-agencial para prevenir y reducir estas vulnerabilidades.  

El Diálogo estuvo estructurado en paneles dedicados a: la vulnerabilidad de los migrantes, identificar las 

debilidades, la aplicación de los marcos operacionales en el contexto de la migración, la integración y la 

inclusión social de los migrantes, la resiliencia de los migrantes vulnerables, y el empoderamiento. 

Durante su participación, William Lacy Swing, Director General de la OIM, sentenció que el Pacto 

Global es una cita con la historia, debido a que su adopción representa la oportunidad de unir a la 

comunidad internacional, además de que muchas vidas dependen de lo que se logre, especialmente las 

personas migrantes en situaciones vulnerables. Destacó que su integración social es absolutamente 

crucial para su protección. Advirtió que la palabra ―migración‖ se ha vuelto tóxica en algunas partes del 

mundo, lo que es una negación de la contribución de los migrantes a los países.  

Los resultados del Diálogo serán expuestos durante las consultas para el Pacto Global que tendrán lugar 

en México, en diciembre de 2017. 

Más información en: http://bit.ly/2ufaC2C.  
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TERCER INFORME DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA SOBRE VENEZUELA  

19 DE JULIO 

El Secretario General de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), Luis Almagro, presentó su Tercer Informe 

sobre Venezuela, en el que da cuenta de la violencia institucional 

en el país, y condena nuevamente la crisis económica y 

humanitaria que vive la población, y que ha cobrado víctimas 

mortales. En el Informe, recuerda también el ataque a la Asamblea 

Nacional y a los parlamentarios del país. Aseveró nuevamente que 

se vive una situación de máxima urgencia, frente a las deliberadas 

acciones del gobierno en contra de los manifestantes, desde el 1 de 

abril de este año –ante lo cual el Secretario da cuenta de la edad, 

nombre y ocupación de cada una de las víctimas.  

Denunció una política de desmantelamiento de las instituciones 

democráticas del Estado que ha llevado a la violación de la 

Constitución y a la criminalización de la oposición. Pidió el fin de 

la impunidad de los asesinatos de los manifestantes, además del 

acoso, detención y tortura de los opositores y exigió 

responsabilidad sobre esos crímenes. Describió de nueva cuenta las iniciativas en el marco de la OEA y 

de la Carta Interamericana de Derechos Humanos para fortalecer la democracia, como las reuniones a 

nivel ministerial, las declaraciones, los buenos oficios, y las mediaciones. Puntualizó que es 

responsabilidad de los líderes de la región proteger la democracia y velar por el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos. Y que el papel del pueblo es participar en elecciones limpias para ser un 

vehículo de la democracia, por lo que aseveró que en Venezuela se ha violado el derecho al sufragio 

universal. 

El Informe aborda particularmente la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que no ha tomado en 

cuenta a la población (titular del poder constituyente), que viola los derechos políticos más 

fundamentales, y que ha llevado a la consulta popular organizada por la oposición. Al respecto, el 

Secretario Almagro reconoció que tal consulta –que ordenó que el proceso constituyente se detuviera- es 

un ejemplo de vocación cívica y de democracia directa, además de que está en las manos del pueblo 

encontrar caminos para solucionar la crisis.  

De igual forma, condena el uso de tribunales militares para enjuiciar a civiles, denunciado anteriormente 

por instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

gobiernos de otros países, y Organizaciones de la Sociedad Civil; al igual que la situación de los presos 

políticos, la tortura, y crímenes de lesa humanidad.  

Anteriormente, el Secretario General presentó ante la Sub-

comisión para el Hemisferio Occidental, el crimen trasnacional, 

la seguridad civil, democracia, derechos humanos y asuntos 

globales de las mujeres de la Comisión de Relaciones Exteriores 

del Senado de Estados Unidos en una audiencia titulada ―El 

colapso del Estado de Derecho en Venezuela: lo que Estados 

Unidos y la comunidad internacional pueden hacer para 

restaurar la democracia‖, donde expuso que la OEA ha sido el 

foro multilateral donde se han denunciado las acciones del 

régimen venezolano contra sus ciudadanos. Aseguró que la 

supervivencia de la Constitución está en riesgo. 

El Informe está disponible en: http://bit.ly/2vFdQfs. El discurso ante el Senado de Estados Unidos se 

puede consultar en: http://bit.ly/2vFWCi7.  
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

UNESCO CONDENA ASESINATO DEL PERIODISTA HONDUREÑO EDWIN RIVERA EN MÉXICO 

18 DE JULIO  

La Directora General de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Irina 

Bokova, condenó el asesinato del periodista hondureño Edwin 

Rivera Paz, ocurrido el pasado 9 de julio en Acayucan, 

Veracruz. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que 

investiguen el homicidio de manera exhaustiva. Mencionó que 

las libertades de expresión y de información continuarán 

amenazadas mientras persista la impunidad de los crímenes que 

se cometen en contra de periodistas y trabajadores de los 

medios. De acuerdo con datos que se obtuvieron, el señor Edwin 

Rivera Paz se asiló en México debido al temor de ser asesinado en su país natal, como ocurrió con el 

director y productor del programa televisivo en el que trabajaba.  

Más en: http://bit.ly/2uznjHL.   

 

LA CIDH RECONOCE AVANCES DE MÉXICO EN EL TEMA DE LA TORTURA 

18 DE JULIO  

Con motivo de la entrada 

en vigor de la Ley General 

para prevenir, investigar y 

sancionar la tortura y otros 

tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes 

en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado de 

prensa para reconocer los avances de nuestro país. Esta ley concretiza los esfuerzos del Estado 

mexicano hacia la eliminación de la tortura, por lo que la CIDH instó a las autoridades a adoptar las 

medidas que sean necesarias para garantizar la efectiva implementación de la ley.  

En el comunicado se hace referencia al Informe sobre la situación de derechos humanos en México, en 

el que la CIDH expresó su preocupación sobre el uso frecuente de conductas de tortura y otros tratos 

crueles, inhumanos y degradantes en contra de personas que se encuentran privadas de la libertad –

especialmente, antes de ser puestas a disposición de una autoridad jurisdiccional. Como resultado del 

Informe y de visitas realizadas por los Relatores Especiales de la ONU así como el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), se recomendó al Estado mexicano la 

adopción de legislación y prácticas que se ajustaran a los estándares internacionales que previenen y 

sancionan la tortura. La Comisionada Esmeralda Arosamena de Trotiño, Relatora de la CIDH para 

México, aseguró que se trata de un avance significativo al tiempo que da cumplimiento a las 

recomendaciones de la CIDH.  

En el comunicado se pone de relieve el papel de los colectivos de víctimas, organizaciones de la 

sociedad civil, universidades, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el propio 
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Estado como un signo contundente del cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de 

derechos humanos. 

El comunicado de prensa se encuentra disponible en: http://bit.ly/2tcuaDs.    

 

AMEXCID Y ONU MÉXICO SOSTIENEN REUNIÓN SOBRE COOPERACIÓN  

18 DE JULIO  

Tuvo lugar en la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, una reunión entre los representantes de 

organismos del Sistema de las Naciones Unidas con 

presencia en México y la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID). Al evento asistieron el Embajador 

Agustín García-López, Director Ejecutivo de la 

AMEXCID, Antonio Molpeceres, Coordinador 

Residente del Sistema de las Naciones Unidas y 

Representante Residente del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para México, así como los titulares y funcionarios de 23 

Agencias, Fondos y Programas del Sistema ONU. La finalidad del encuentro fue revisar el estado y las 

prioridades de la cooperación internacional para el desarrollo entre actores estratégicos, ya que la 

AMEXCID coordina 225 proyectos de cooperación que se implementan entre el Sistema de Naciones 

Unidas y la Administración Pública Federal. El Embajador García-López señaló que es importante 

multiplicar la oferta de cooperación Sur-Sur y triangular, principalmente en la región de Latinoamérica 

y el Caribe. Asimismo, uno de los resultados más importantes de este encuentro fue la revisión y 

ajustes de los instrumentos que configuran el marco normativo de cooperación, con el propósito de 

adaptarlos a la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

Detalles en: http://bit.ly/2ucZuDu.  

 

TALLER REGIONAL SOBRE INTEGRIDAD DE PASAPORTES CON ACOMPAÑAMIENTO DE 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

18 DE JULIO  

Se celebró en la Secretaría de Relaciones 

Exteriores el ―Taller sobre Integridad de 

Pasaportes‖ en el que participaron funcionarios de 

Ministerios de Relaciones Exteriores, agentes 

consulares y de migración provenientes de doce 

países del continente americano; representantes de 

la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (ONUDD), de la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI), de la 

Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) y de la Organización Internacional de 

Policía Criminal (INTERPOL).  

En el marco de la Conferencia Regional sobre Migración, se llevó a cabo este Taller para discutir los 

temas más importantes sobre la seguridad de los documentos de viaje, a saber: el marco normativo, los 

elementos de seguridad físicos y biométricos, riesgos de integridad, fraude y su relación con la 

delincuencia organizada. En ese sentido, Felipe De La Torre, Oficial de Gestión de Programas de la 
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ONUDD señaló que la usurpación de identidad y la expedición fraudulenta de documentos de viaje 

conllevan a la comisión de crímenes graves como el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. 

Recordó que el objetivo de la campaña #NegocioMortal es generar conciencia al respecto. 

Como resultado del Taller se generarán materiales para recopilar conclusiones, buenas prácticas y 

recomendaciones entre los Estados.  

La Embajadora Socorro Flores Liera, Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores fue la representante de México durante el evento. 

Detalles en: http://bit.ly/2ujqBgm.  

 

EXPERTOS DE LA ONU PIDEN INVESTIGAR POSIBLES CASOS DE ESPIONAJE EN MÉXICO 

19 DE JULIO  

Derivado de las recientes denuncias 

sobre posibles actos de espionaje en 

contra de periodistas, activistas sociales 

y defensores de derechos humanos en 

México, un grupo de expertos de la ONU 

—Michel Forst, Relator sobre la 

situación de los defensores de derechos 

humanos; Houria Es- Slami, Presidenta- 

Relatora del Grupo de Trabajo sobre las 

Desapariciones Forzadas o Involuntarias; 

David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y 

de expresión; así como Joseph Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad— hizo un 

llamado de atención al Estado para realizar una investigación transparente, independiente e imparcial 

sobre estos actos.  

Hace un mes, organizaciones de la sociedad civil y medios internacionales dieron a conocer que 

autoridades mexicanas intentaron vigilar e intervenir los teléfonos portátiles de organizaciones de la 

sociedad civil, defensores de derechos humanos, activistas sociales, periodistas, políticos, incluyendo 

al del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y algunos 

integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargados de dar 

seguimiento a las medidas cautelares sobre la investigación de la desaparición forzada de 43 

estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.  

Los expertos de la ONU expresaron su preocupación y condenaron estas conductas ilícitas que 

representan una grave violación a los derechos de privacidad, así como a las libertades de opinión, 

expresión y asociación. Urgieron al gobierno mexicano a garantizar el cese de las intervenciones y el 

monitoreo, también contar con controles efectivos sobre los servicios de seguridad e inteligencia que 

impidan un uso ilegítimo de las herramientas de vigilancia con que cuenta el Estado.  

Afirmaron que deben asegurarse las condiciones necesarias para que la investigación se realice con 

independencia, imparcialidad y transparencia, que se permita la participación de las víctimas en las 

investigaciones y se informe de manera oportuna a la sociedad civil sobre los resultados.  

Más en: http://bit.ly/2uDFQ6e.  
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REUNIÓN REGIONAL DE EXPERTOS DE LA ONU EN TECNOLOGÍA ESPECIAL  

21 DE JULIO  

La Agencia Espacial Mexicana fue anfitriona de la 

Reunión Regional de Expertos que organizó la 

Oficina para Asuntos del Espacio Exterior de la 

Organización de las Naciones Unidas (UNOOSA, 

por sus siglas en inglés) titulada ―Aumentando el Uso 

de Información Espacial en Sistemas de Alerta 

Temprana‖. El propósito de esta reunión fue 

presentar estudios de caso para la protección de la 

población ante desastres naturales. Argentina y Brasil 

expusieron los temas del uso de tecnología satelital en la atención de inundaciones y sequías, 

respectivamente. También, se hicieron exposiciones sobre amenazas hidrometeorológicas, actividad 

volcánica y la detección de incendios forestales. Una de las conclusiones de los representantes de la 

región fue la importancia de la cooperación para contar con el apoyo de Satélites de Percepción 

Remota (órbita baja) para el manejo de desastres.  

A la Reunión Regional asistieron el Representante General de la Plataforma de Información Espacial 

para el Manejo de Desastres y Respuestas de Emergencia de la ONU (UN-SPIDER), Carlos Villagrán; 

el Secretario General del Centro Regional de Enseñanza de Ciencia y Tecnología del Espacio para 

América Latina y el Caribe (CRECTEALC, organismo afiliado a la ONU), Sergio Camacho; el 

Director General de la Agencia Espacial Mexicana, Javier Mendieta Jiménez; así como representantes 

del Centro Nacional de Prevención de Desastres y de los países de la región.  

Más en: http://bit.ly/2uHvqTm y http://bit.ly/2uiiRuZ.   

 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

 

FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ECOSOC  

10 AL 19 DE JULIO 

En el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre el 

Desarrollo Sostenible del ECOSOC, una delegación del 

Senado mexicano participó en los diferentes espacios 

de diálogo que se organizaron, así como en los eventos 

paralelos. La delegación de México estuvo conformada 

por la Senadora Laura Angélica Rojas, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales y de la Comisión para la Paz y la 

Seguridad Internacional de la Unión Interparlamentaria 

(UIP); la Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte; 

la Senadora Gabriela Cuevas, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores. 

De especial relevancia fue el evento paralelo organizado por la UIP titulado ―Movilizando a los 

parlamentarios hacia los ODS: Reunión parlamentaria en el Foro Político de Alto Nivel sobre el 

Desarrollo Sostenible‖. Fue dirigido por el Presidente de la UIP, Saber Hossain Chowdhury, quien 
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expresó que los parlamentarios son actores estratégicos en liderar el cambio hacia la implementación y 

la rendición de cuentas para el seguimiento de la Agenda 2030.   

La Senadora Laura Rojas Hernández, en su calidad de Coordinadora del Grupo de Trabajo para el 

Seguimiento Legislativo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, expuso el caso del Senado 

mexicano en donde existe el mandato de más de 30 comisiones ordinarias y una especial, para la 

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Cabe mencionar que la Senadora 

Rojas ha impulsado el reconocimiento del papel de los parlamentarios en el proceso de seguimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de la promulgación de legislación, la aprobación de 

presupuestos y la rendición de cuentas que faciliten la consecución de los ODS.  

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS  

INFORME DE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 2017  

18 DE JULIO 

La Asamblea General de Naciones Unidas presentó un 

informe que muestra el ritmo de progreso y una revisión de los 

17 Objetivos en el segundo año de implementación de la 

Agenda 2030. Destaca tanto los logros como los desafíos que 

ha presentado la comunidad internacional y muestra que 

aunque se han logrado un considerable progreso en todas las 

áreas del desarrollo, el ritmo del progreso que se ha observado 

en los últimos años, es insuficiente para cumplir plenamente 

con los ODS y las metas para 2030.Es por eso que para 

cumplir con la visión articulada en la Agenda 2030, el 

progreso debe de ser más rápido y más inclusivo. A 

continuación se presenta un panorama general y los avances 

que se han alcanzado en los últimos años de cada uno de los 

17 objetivos.  

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en 

todo el mundo: Se estima que de 1999 a 2013, la tasa de 

pobreza extrema mundial disminuyó de 28% a 11%. No 

obstante, aún hay mucho trabajo por realizar. Aunque casi mil 

millones de personas han escapado de la pobreza extrema 

desde 1999, cerca de 767 millones personas continúan 

viviendo con menos de 1.90 dólares de los EE.UU al día. De 

igual forma, cada vez más las personas en pobreza viven en 

situaciones frágiles, tales como zonas de conflicto o áreas remotas difíciles de alcanzar. Cabe destacar, 

que los niños son más vulnerables a la pobreza que los adultos. Es por eso que empoderar a los grupos 

más vulnerables es esencial para erradicar la pobreza y promover la prosperidad en todo el mundo.  

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible: Por un lado, la proporción de personas con nutrición deficiente en 

todo el mundo disminuyó de 15% a 11% entre 2000- 2002 y 2014-2016 respectivamente. Cabe destacar 

que las regiones donde más se concentran las personas con nutrición insuficiente son Asia Meridional y 

África subsahariana. No obstante, los países menos adelantados y los países en desarrollo sin litoral han 

sido los que han logrado un mayor progreso. Por un lado, a nivel mundial, la tasa de retraso de 



 

 

crecimiento bajó de 33% en el año 2000 a 23% en 2016. Sin embargo, se estima que 155 millones de 

niños menores de 5 años siguen presentando retraso de crecimiento alrededor del mundo.  

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y todas las edades: Entre el 

2000 y 2015, la tasa de mortalidad materna mundial se redujo en 37% y la tasa de mortalidad de niños 

menores de 5 años cayó en 44%. Sin embargo, 303,000 mujeres murieron durante el embarazo o el 

parto y 5.9 millones de niños menores de 5 años murieron en 2015 alrededor del mundo. De igual 

forma, el periodo entre 200 y 2015 presentó una disminución de 46% de la incidencia de VIH. El riesgo 

de morir de enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas cayó 

de 23% a 19% entre 200 y 2015. Sin embargo, no descendió tanto como para cumplir las metas de 

2030. 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje permanente para todos: A pesar del considerable avance en la matriculación en 

escuelas primarias entre 2000 y 2014, un 9% de los niños en edad escolar de todo el mundo no asisten a 

la escuela. De acuerdo a datos de 2011, solo una cuarta parte de las escuelas en África subsahariana 

contaban con energía eléctrica, menos de la mitad tenían acceso a agua potable y solo 69% tenían 

inodoros.  

Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas: La 

desigualdad de género persiste alrededor del mundo. Alcanzar la igualdad de género y el 

empoderamiento de mujeres y niñas requiere de esfuerzos más dinámicos, incluida la implementación 

de marcos legales para contrarrestar la discriminación basada en el género, la cual está profundamente 

arraigada en las culturas patriarcales. En el año 2000, una de cada tres mujeres había contraído 

matrimonio antes de cumplir los 18 años de edad. Sin embargo, en 2015 la tasa disminuyó en una de 

cada cuatro. De acuerdo a encuestas realizadas entre 2005 y 2016 en 87 países,  se estima que una de 

cada cinco niñas y mujeres que han contraído matrimonio son sujetas a violencia física y/o sexual por 

parte de su compañero. Según datos de 2000 a 2016, en promedio las mujeres dedicaban casi el triple de 

tiempo en trabajos domésticos y cuidados no remunerados en comparación a los hombres.   

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 

todos: Los recursos hídricos sostenibles son esenciales para la salud humana, la sostenibilidad del 

medio ambiente y la prosperidad económica. En la actualidad, más de 2 mil millones de personas sufren 

estrés por la escasez de agua; de los cuales la mayoría están ubicados en África septentrional y Asia 

occidental y meridional. En 2015 únicamente 2.9 millones de personas, es decir el 39% de la población 

mundial, tuvieron acceso a servicios de saneamiento gestionados de forma segura al eliminar los 

deshechos humanos.  

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos: 
Para alcanzar este objetivo se requiere ampliar el acceso a la energía eléctrica y a combustibles limpios. 

Además se requiere de un mejoramiento de la eficiencia energética y aumentar el uso de las energías 

renovables. Para esto se necesitará un mayor financiamiento y normativas más audaces junto con la 

voluntad de los países  de aceptar nuevas tecnologías a una escala mucho más ambiciosa.  

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos: El crecimiento económico es el principal impulsor del 

desarrollo sostenible. Cuando el crecimiento es sostenible e inclusivo, más personas pueden escapar de 

la pobreza a medida que se amplían las oportunidades de empleos plenos y productivos. Para permitir 

que las generaciones futuras se beneficien del crecimiento económico actual, este debe ser coherente 

con el medio ambiente y no el resultado de la explotación insostenible de recursos. La tasa media anual 

de crecimiento del producto interno bruto (PIB) real per cápita creció de un 0.9% en el período de 2005 

a 2009, a un 1.6% de 2010 a 2015. El crecimiento real del PIB en los países menos adelantados 

representó la media de 4.9% de 2010 a 2015, lo que no alcanza el objetivo de al menos 7% anual. La 

tasa de desempleo a nivel mundial se redujo de 6.1% en 2010, a 5.7% en 2016.   



 

 

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación: La infraestructura, la industrialización y la innovación son los 

tres impulsores del crecimiento económico. Cuando la inclusión, la resiliencia y la sostenibilidad son 

factores en la implementación de estas fuerzas impulsoras, el crecimiento económico puede apoyar el 

desarrollo sostenible. Entre 2005 y 2015, el valor agregado por manufactura per cápita aumentó en 

alrededor 59% en los Países Menos Adelantados. Sin embargo, sigue representando el 2% en 

comparación con el de Europa o el de América del Norte. La inversión mundial en investigación y 

desarrollo aumentó en una tasa promedio anual de 4.5% entre 200 y 2004. 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos: Las reformas en el Fondo Monetario 

Internacional llevaron a un aumento en el número de votos para los países en desarrollo, sin embargo, 

en muchas organizaciones internacionales su participación en votos sigue estando muy por debajo de 

sus niveles generales de membresía. En 49 de 83 países con datos para el período entre los años 2011 a 

2015, los ingresos per cápita del 40% más pobre de la población creció más rápidamente que el 

promedio nacional, lo que llevó a una diminución de la desigualdad de ingresos. El costo promedio de 

enviar remesas a los países de origen era en promedio más del 7% del monto de la remesa, 

significativamente más alto que la meta del 3%. 

Objetivo 11: Lograr que los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles: Más de la mitad de la población mundial, o casi 4 mil millones de personas, vivían en 

ciudades en 2015. Sin embargo, mientras que las ciudades son incubadoras de innovación y ayudan a 

aumentar el empleo y el crecimiento económico, la rápida urbanización trajo consigo enormes desafíos, 

entre ellos viviendas inadecuadas, el aumento de la contaminación del aire y la falta de acceso a 

servicios básicos e infraestructura. De acuerdo con los datos de ciudades de 101 países de 2009 a 2013, 

aproximadamente 65% de la población contaba con servicios municipales de recolección de desechos. 

La proporción de la población urbana que vive en barrios marginales en todo el mundo cayó del 28% en 

el año 2000, al 23% en 2014. Sin embargo, en África subsahariana, más de la mitad (56%) de los 

habitantes urbanos viven en condiciones de tugurios. 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles: Las modalidades de 

consumo y producción sostenibles permiten un uso eficiente de los recursos y pueden disminuir el 

efecto de las actividades económicas sobre el medio ambiente. A nivel mundial, la huella material de 

los seres humanos aumentó de 48.5 mil millones de toneladas en 2000 a 69.3 mil millones de toneladas 

en 2010.  

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos: El 

calentamiento del planeta continuó avanzando en el 2016, estableciendo un récord de 1.1 grados Celsius 

por encima del período preindustrial. La extensión de hielo marino en el mundo se redujo a 4.14 

millones de kilómetros cuadrados en 2016, la segunda más baja registrada. La mitigación del cambio 

climático y sus impactos requerirá construir sobre el ímpetu logrado por el Acuerdo de París acerca del 

cambio climático. También se requieren mayores esfuerzos para construir resiliencia y limitar los 

peligros asociados con el clima y los desastres naturales. 

Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible: Los crecientes efectos adversos del cambio climático la pesca excesiva y 

la contaminación marina están poniendo en riesgo los recientes logros para proteger porciones de los 

océanos del planeta. La proporción de población de peces marinos a nivel mundial que sufre de pesca 

excesiva aumentó de 10% en 1974, a 31% en 2013. De los 63 grandes ecosistemas marinos evaluados 

bajo el Programa de Evaluación de Aguas Transfronterizas, el 16% se ubican en las categorías de riesgo 

de eutrofización costera "alto" o "más alto". Se estima que para el año 2050, la eutrofización costera 

aumentará en un 21% en estos grandes ecosistemas. 

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestre, 

gestionar sosteniblemente los bosques, luchas contra la desforestación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad: Los ecosistemas protegidos y 



 

 

restablecidos, y la biodiversidad que sostienen, pueden ayudar a mitigar el cambio climático y 

proporcionar una mayor resiliencia ante la acumulación de presiones humanas y desastres naturales. Los 

ecosistemas saludables también producen múltiples beneficios para las comunidades que dependen de 

ellos.  

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas: La paz, la justicia y las instituciones efectivas, inclusivas y que rindan cuentas se 

encuentran en el centro del desarrollo sostenible. El progreso en promover sociedades pacíficas e 

inclusivas sigue siendo desigual en los países y entre ellos. En los últimos años han aumentado los 

conflictos violentos y muchos conflictos armados de alta intensidad están causando gran cantidad de 

bajas civiles y obligando a millones de personas a abandonar sus hogares. En 2015, la tasa de 

homicidios dolosos en países con alta desigualdad de ingresos fue nueve veces mayor a la de los países 

con baja desigualdad de ingresos. De 2005 a 2016, en 76 países con datos disponibles, alrededor de 8 

cada 10 niños entre 1 y 14años sufrieron alguna forma de agresión psicológica y/o abuso físico de 

manera regular. 

Objetivo 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible: Para alcanzar los ODS, se necesita un mayor compromiso a la alianza y la 

cooperación. Alcanzar los objetivos requerirá políticas coherentes, un ambiente que permita el 

desarrollo sostenible en todos los niveles y por todos los actores, y una revitalización de la Alianza 

Mundial para el Desarrollo Sostenible. Alcanzar los medios para la implementación de los objetivos es 

esencial para materializar la Agenda 2030, así como lo es la plena implementación de la Agenda de 

Acción de Addis Abeba. Se ha logrado un progreso creciente en estas áreas, pero se necesita más. 

Consulte el informe completo en: http://bit.ly/2u1L7C8.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2u1L7C8


 

 

EFEMÉRIDES 
 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 26 de julio: Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar 

 28 de julio: Día Mundial contra la Hepatitis 

 30 de julio: Día Internacional de la Amistad 

 30 de julio: Día Mundial contra la Trata 

 

 

 

 3 al 28 de julio: 120ª sesión del Comité de Derechos Humanos, Ginebra, Suiza http://bit.ly/1xoFjgE  

 3 de julio al 4 de agosto: Segunda parte de la 69ª sesión de la Comisión de Derecho Internacional, 

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

 24 y 25 de julio: Cuarta sesión temática previa a la adopción del Pacto Global para una Migración 

Segura, Ordenada y Regular, Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/2t9LZTQ  

 24 de julio al 11 de agosto: 61ª sesión del Comité contra la Tortura, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2uIKf7B  

 29 al 30 de julio: 13° Taller para investigadores y parlamentarios de la UIP, Oxfordshire, Inglaterra 

http://bit.ly/2tRZDxX  

 8 al 17 de agosto: 11ª Conferencia de las Naciones Unidas para la Estandarización de los Nombres 

Geográficos, Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/2uk4AQj  

http://bit.ly/1xoFjgE
http://bit.ly/2pqpxox
http://bit.ly/2t9LZTQ
http://bit.ly/2uIKf7B
http://bit.ly/2tRZDxX
http://bit.ly/2uk4AQj


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINIÓN DE ALICIA BÁRCENA: “AGENDA 2030: ESTRATEGIA DIFERENTE 

PARA UN TIEMPO DIFERENTE” 

EL UNIVERSAL 

17 DE JULIO 

LA AGENDA 2030 Y SUS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) FUERON 

APROBADOS HACE DOS AÑOS POR LOS 193 ESTADOS MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS 

COMO UN LLAMADO COLECTIVO Y TRANSFORMADOR A UNA ACCIÓN QUE CAMBIARÍA EL 

CURSO DE NUESTRO DESTINO COMÚN HACIA UN MODELO DE DESARROLLO MÁS EQUITATIVO 

Y SOSTENIBLE. DESDE ENTONCES, LOS PAÍSES HAN ADOPTADO MEDIDAS IMPORTANTES, YA 

QUE ESTA AGENDA REQUIERE UN CAMBIO DE PARADIGMA. EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE, 16 PAÍSES HAN MEJORADO SUS MARCOS INSTITUCIONALES PARA FACILITAR LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030. A NIVEL GLOBAL, 66 PAÍSES HABRÁN PRESENTADO 

SU EXAMEN NACIONAL VOLUNTARIO AL FINAL DE JULIO DE 2017, MIENTRAS QUE OTROS SE 

HAN COMPROMETIDO HA HACERLO EN EL 2018. A FIN DE HACER UN SEGUIMIENTO EFICAZ A 

LOS PROGRESOS DE LA AGENDA 2030 Y APOYAR LA TOMA DE DECISIONES BASADA EN 

DATOS, LA COMUNIDAD INTERNACIONAL TENDRÁ QUE ABORDAR LOS PROBLEMAS EN 

MATERIA DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://ELUNI.MX/2TJDMP1   
 

 

CRUZ ROJA: TÍTERES COMO PROFESORES CONTRA LAS ARMAS 

EXPLOSIVAS EN GAZA  

EL PAÍS 

17 DE JULIO 

EL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR) ORGANIZÓ TRES CURSOS PARA 

ENSEÑAR A LOS NIÑOS DE GAZA COMPORTAMIENTOS SEGUROS ANTE LOS RESTOS DE 

GUERRA, APUNTÓ QUE LA INFANCIA ES LO MÁS VALIOSO QUE PODEMOS PERDER. EL CICR 

RESALTÓ EL TESTIMONIO DE DOAA, UNA NIÑA DE ONCE AÑOS DE EDAD QUE PERDIÓ SU 

MANO DERECHA AL RECOGER UN RESTO DE EXPLOSIVO DE GUERRA PENSANDO QUE ERA UN 

JUGUETE. ASÍ, EL COMITÉ PRESENTÓ UN SHOW DE TÍTERES ANTE LOS NIÑOS QUE FORMA 

PARTE DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SOBRE EL RIESGO DE RESTOS EXPLOSIVOS DE 

GUERRA (MRE), IMPLEMENTADO EN ISRAEL Y LOS TERRITORIOS OCUPADOS. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2UQ6UQ0   
 

http://eluni.mx/2tjdMp1
http://bit.ly/2uQ6UQ0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉXICO SE COLOCA EN EL 8° LUGAR DE LOS PAÍSES MÁS VISITADOS DEL 

MUNDO 

OMT 

18 DE JULIO 

LA SECRETARÍA DE TURISMO COMUNICÓ QUE MÉXICO ASCENDIÓ AL 8° LUGAR EN EL 

RANKING DE LOS PAÍSES QUE RECIBIERON LA MAYOR CANTIDAD DE TURISTAS 

INTERNACIONALES DURANTE 2016, DE ACUERDO CON EL BARÓMETRO QUE PUBLICA LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO. EL PAÍS REGISTRÓ LA LLEGADA DE 35 MILLONES DE 

TURISTAS INTERNACIONALES POR ENCIMA DE TAILANDIA Y TURQUÍA, Y TAMBIÉN SE 

COLOCÓ EN LA DÉCIMA CUARTA POSICIÓN POR CONCEPTO DE INGRESO DE DIVISAS, AL 

OBTENER 19 MIL 600 MILLONES DE DÓLARES EN 2016. LOS PAÍSES QUE MAYOR CANTIDAD 

DE TURISTAS RECIBIERON EL AÑO PASADO FUERON FRANCIA, ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA, ESPAÑA, CHINA, REINO UNIDO Y ALEMANIA; POR LO QUE MÉXICO SE POSICIONÓ 

COMO EL SEGUNDO PAÍS DEL CONTINENTE AMERICANO QUE MÁS TURISTAS RECIBIÓ DESPUÉS 

DE E.E.U.U. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2veWpD5  
 

 

REUNIONES DEL GOBIERNO FEDERAL CON EL FMI  

SHCP Y SE 

18 DE JULIO 

MEDIANTE COMUNICADOS DE PRENSA DE LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, Y DE ECONOMÍA, SE DIO A CONOCER QUE EL SECRETARIO JOSÉ ANTONIO MEADE 

KURIBREÑA Y EL SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, ROGELIO GARZA, SE 

REUNIERON CON EL PRIMER SUBDIRECTOR GERENTE DEL FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL (FMI), DAVID LIPTON. EN EL CASO DE LA REUNIÓN CON EL SECRETARIO 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL OBJETIVO FUE INTERCAMBIAR PUNTOS DE VISTA 

SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD MEXICANA Y LA RESILIENCIA QUE HA 

ENFRENTADO, ASÍ COMO LOS DESAFÍOS DEL CONTEXTO ECONÓMICO GLOBAL. EL 

SECRETARIO MEADE AFIRMÓ QUE LA ECONOMÍA MEXICANA TIENE SU SUSTENTO EN UNA 

POLÍTICA FISCAL PRUDENTE Y EN UN SISTEMA MONETARIO AUTÓNOMO, ASÍ COMO UNA 

AMPLIA AGENDA DE REFORMAS ESTRUCTURALES. AMBOS TITULARES CONVERSARON SOBRE 

EL USO DE TECNOLOGÍAS, TRASPARENCIA, INCLUSIÓN FINANCIERA Y SECTOR BANCARIO, 

ENTRE OTROS TEMAS IMPORTANTES PARA EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO. DURANTE EL 

ENCUENTRO CON EL SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, INTERCAMBIARON 

PUNTOS DE VISTA SOBRE EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO DE AMÉRICA DE NORTE (TLCAN), ESPECIALMENTE SOBRE LOS TEMAS DE 

COMERCIO ELECTRÓNICO Y ENERGÍA, LOS CUALES NO ESTABAN CONSIDERADOS EN EL 

ACUERDO ORIGINAL. EN ESTA REUNIÓN PLATICARON CON REPRESENTANTES DE LA 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ NACIONAL PARA DISCUTIR LAS PERSPECTIVAS DURANTE EL 

PROCESO DE RENEGOCIACIÓN. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2UT0SY5   
 

http://bit.ly/2veWpD5
http://bit.ly/2ut0sy5


 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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