
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

NUEVE MUJERES MENCIONADAS POR LA PRENSA INTERNACIONAL COMO POSIBLES 

CANDIDATAS A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ONU 

20 DE ENERO 

Para el relevo del secretario general actual previsto a 

partir de enero de 2017, a la par de un auténtico 

movimiento en favor de que ese puesto lo ocupe una 

mujer (“lobby Woman SG”), lo cual no ha sucedido 

en los 70 años de vida de la organización, la prensa 

internacional comienza a nombrar a 9 posibles 

candidatas que destacan en las conversaciones entre 

los miembros permanentes del Consejo de Seguridad 

quienes tienen en este proceso la última palabra.  En 

una publicación del diario español El Mundo, por 

ejemplo, se menciona a la búlgara Irina Bokova 

actual directora general de la UNESCO, a la también 

búlgara Kristalina Ivanova Georgieva, comisaria europea de Presupuestos, a la croata Vesna Pusic, 

ministra de Relaciones Exteriores de ese país, a la costarricense y actual Secretaria General 

Iberoamericana Rebeca Grynspan, la canciller colombiana María Ángela Holguín Cuéllar, la ex primer 

ministra neozelandesa Helen Clark e incluso el de la actual Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, lo 

mismo que a la presidenta lituana Dalia Grybauskaite y la primer ministra danesa Helle Thorning-

Schmidt. Conviene tener presente que, hasta el momento, y junto a los registros de candidatura del 

macedonio Srgjan Kerim y el titular de la Cancillería de Montenegro, Igor Luksic, la única mujer 

oficialmente inscrita en el proceso es la canciller croata Vesna Pusic. 

Para conocer la nota en comento, véase: http://bit.ly/1UaXRfh 

 

REUNIÓN ANUAL DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL DE DAVOS 

20 AL 23 DE ENERO 

El Foro Económico Mundial organizado 

anualmente en Davos, Suiza, representa el 

foro global en el que se reúnen los líderes 

de diversos ámbitos y nacionalidades para 

discutir sobre el panorama de la economía 

mundial y algunos temas de política 

económica. Este año, bajo el lema “La 

Cuarta Revolución Industrial,” los temas más sobresalientes giraron alrededor de la desaceleración en el 

crecimiento chino, lo cual ha generado tensión en los principales mercados y algunas regiones que 
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dependen estrechamente del país asiático -como es el caso de los países emergentes y gran parte de 

América Latina- el tema de la reducción del precio del petróleo y la depreciación de las monedas 

emergentes ante el dólar, así como la salida de capital de inversión de economías desarrolladas. En la 

perspectiva de los participantes, el mundo no espera otra recesión para este año, pero sí tendrá una 

situación difícil y el crecimiento será similar o menor al de 2015. Asimismo, se presentó un reporte sobre 

el futuro del empleo, el cual menciona que aquellos trabajos que requieran del contacto humano para 

realizarse difícilmente se verán afectados por la ‘Cuarta Revolución Industrial’ que se caracteriza por la 

existencia de robots, nanotecnología, impresiones a 3D y otros tipos de inteligencia artificial. En cuanto 

a los mayores riesgos para 2016, se mencionaron la crisis de migrantes y refugiados; los problemas 

ocasionados por el clima, el fracaso de ciertas medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático 

y algunos conflictos intraestatales.  

La importancia de Davos, como comúnmente se le conoce a esta reunión, no sólo radica en la naturaleza 

económica de las discusiones de alto nivel sino también en función de algunos procesos políticos 

relevantes. Este año sobresalió en la prensa internacional el regreso más enérgico de Argentina a la 

economía mundial toda vez que el presidente Mauricio Macri, anunció en días pasados que buscará la 

incorporación de su país a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Otro 

asunto político discutido en Davos que concierne a las Naciones Unidas fue el anuncio de que 2016 será 

el año en el que finalmente la isla de Chipre, dividida entre grecochipriotas y turcochipriotas, sea 

reunificada; ambos líderes chipriotas se reunieron con Ban Ki-moon en este Foro para tratar el asunto. 

Finalmente, otra participación muy destacada por la prensa fue la del Primer Ministro de Canadá, quien 

habló de la importancia del feminismo, la equidad de género y la diversidad en términos sociales, en la 

innovación y el crecimiento económico. 

Consulte más información sobre el Foro en el siguiente vínculo: http://www.weforum.org/ 

 

ELECCIÓN DEL DIRECTOR GERENTE DEL FMI 

21 DE ENERO 

El 5 de julio de 2016 expira el mandato de Christine Lagarde 

como Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional 

(FMI). La economista francesa lleva en el cargo desde 2011, 

y la próxima elección deberá realizarse a finales del próximo 

mes de marzo. Este proceso debe estar basado en el mérito 

de los candidatos, mismos que deben ser propuestos en un 

período de nominación que empezó el 21 de enero y 

concluirá el 10 de febrero. 

Actualmente, los 24 miembros del Consejo Ejecutivo del 

FMI son los responsables de elegir al líder del FMI, el cual 

tendrá que cumplir, entre otras cosas, con las siguientes características y habilidades: tener una trayectoria 

distinguida en la política económica a nivel de altos líderes políticos y expertos; un desempeño profesional 

excepcional; haber demostrado habilidades gerenciales y diplomáticas necesarias para dirigir una 

institución global; ser un comunicador eficaz; tener conocimiento de los desafíos de política económica a 

los que los países miembros le hacen frente, y ser un nacional de cualquiera de los países miembros del 

FMI. Asimismo, entre sus deberes generales destaca que tendrá que ser capaz de proporcionar una visión 

estratégica para el trabajo de alta calidad, diverso y dedicado de todo el personal; comprometerse con la 

promoción de los objetivos del FMI mediante la construcción de consensos y en colaboración con el 

Consejo Ejecutivo; tener un firme compromiso y una alta apreciación sobre la cooperación multilateral, y 

contar con una capacidad demostrada de objetividad e imparcialidad. Hasta el viernes 22 de enero, no se 

encuentra registrado otro candidato nombrado por varios países como la propia Christine Lagarde, quien 

aseguró que estaría dispuesta a ser reelecta para otro período. Ante ello, el Reino Unido aseguró que 
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nominará a la economista francesa para esta elección, y países como Francia, Irlanda, Alemania, España 

y México (quien se abstuvo de nominar a un candidato propio) también pronunciaron su respaldo. 

Consulte el comunicado del FMI aquí: http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/pr1619.htm 

 

MISIÓN POLÍTICA DE PAZ DE NACIONES UNIDAS EN COLOMBIA 

20 DE ENERO 

El secretario general de la ONU celebró el 

comunicado conjunto, del martes 19 de enero, del 

gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, en el cual le piden al 

Consejo de Seguridad de la ONU que establezca 

una misión política en su país (con componentes 

exclusivamente civiles, elemento central que las 

diferencia de las denominadas Operaciones para el 

Mantenimiento de la Paz). En un comunicado de 

prensa oficial de la Organización, se asegura que 

“esta misión constituiría el componente 

internacional de un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación de un futuro acuerdo para un alto el 

fuego bilateral y definitivo, así como el cese de las hostilidades y el abandono de las armas […] La misión 

política con observadores no armados sería por un período de 12 meses, aunque podrían extenderse a 

pedido del gobierno y las FARC”. Humberto de la Calle, negociador por parte del gobierno de Colombia, 

en La Habana, Cuba (lugar donde se desarrollan actualmente las pláticas de paz), declaró que la petición 

a Naciones Unidas “no es sólo el inicio de un trámite internacional, es una inequívoca muestra del deseo 

de finalizar la confrontación […] Con este acuerdo que se acaba de leer estamos recorriendo, ya, los pasos 

que nos llevarán a la concreción de estas conversaciones". Por su parte, Iván Márquez, jefe negociador de 

las FARC consideró: “Lo anunciado constituye una fuerte señal y una feliz premonición de que el proceso 

de paz de Colombia se encamina hacia la terminación del más largo conflicto del continente”. Asimismo, 

la cancillería del gobierno de Uruguay, país que preside el Consejo de Seguridad durante enero, reiteró su 

disposición y voluntad de continuar colaborando con las partes en las áreas y actividades que ellas estimen 

pertinentes, y realizará las acciones necesarias para contribuir con la conformación de una misión política 

de la ONU. El Consejo de Seguridad ya elabora un borrador de resolución que está siendo redactado por 

el Reino Unido. Finalmente, la canciller colombiana María Ángela Holguín, llegó a Nueva York para 

sostener reuniones con el presidente del Consejo de Seguridad y el Secretario General de la ONU, y 

declaró que espera que dicha resolución sea adoptada pronto y por consenso. Finalmente, de acuerdo con 

notas publicadas en la prensa internacional, Colombia espera que la operación esté lista alrededor del 23 

de marzo, la fecha prevista para la firma definitiva del acuerdo de paz, y que ésta se encuentre integrada 

fundamentalmente por países pertenecientes a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. 
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

 

MÉXICO EN LA CUMBRE MUNDIAL DE LA ENERGÍA DEL FUTURO 2016 

18 AL 21 DE ENERO 

En el marco de su gira de trabajo por Medio Oriente, el 

Presidente Enrique Peña Nieto participó en la Cumbre 

Mundial de la Energía del Futuro 2016 celebrada en el 

Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dhabi, 

Emiratos Árabes Unidos (EAU). En dicha ocasión, el 

mandatario mexicano reiteró el compromiso del país con 

el medio ambiente, así como la decisión de transitar 

hacia combustibles menos contaminantes y adoptar 

energías renovables, y se refirió a la aprobación de la Ley 

de Transición Energética como una muestra del deseo de 

México por asumir un papel de responsabilidad de 

carácter global ante los desafíos energéticos y climáticos. Asimismo, el presidente Peña afirmó que “es 

posible asegurar un nuevo régimen climático sin frenar el desarrollo económico y social.” En el marco 

del encuentro y junto con el Príncipe Heredero de Abu Dhabi, Jeque Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, 

y el Vicepresidente y Gobernante de Dubái, Jeque Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, el presidente 

mexicano entregó los Premios Zayed a la Energía del Futuro 2016. Finalmente, conviene destacar la 

firma de numerosos acuerdos de cooperación con EAU en áreas como las energías limpias y asuntos 

energéticos relacionados con el cambio climático; educación superior e investigación científica; turismo 

e inversiones, entre otros. 

Para consultar la intervención del presidente, véase: http://bit.ly/1PHR88N 

 

 

INTERVENCIONES DE MÉXICO EN EL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL DEL CONSEJO DE 

DERECHOS HUMANOS 

18 AL 22 DE ENERO 

En el marco del 24 período de sesiones del Grupo de Trabajo del 

Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos 

Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 

delegación mexicana participó en los diálogos interactivos con las 

delegaciones de Níger, Namibia, Estonia, Mozambique, Paraguay, 

Bélgica, Palau, Dinamarca, y Somalia. En relación con el informe 

presentado por Níger, México reconoció el establecimiento de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos y la aprobación de una 

política nacional en la materia; asimismo, celebró la modificación de 

la Ley de Cuotas a favor de una mayor participación de las mujeres en 

la vida política de dicho país. Al mismo tiempo, la delegación 

mexicana formuló una serie de recomendaciones de entre las que destacan la revisión de la legislación 
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nacional con el fin de eliminar las disposiciones que pudieran ser discriminatorias contra las mujeres y 

las niñas, y armonizarlas con la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; 

erradicar las prácticas nocivas como la mutilación genital y los matrimonios precoces o forzados, y 

eliminar el trabajo infantil. Respecto al informe de Namibia, la delegación de México encomió, por una 

parte, la puesta en marcha del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 2015-2019 y el 

establecimiento del Ministerio de Erradicación de la Pobreza y de Bienestar Social; por otra, México 

alentó a Namibia a adoptar las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra mujeres y niñas 

–particularmente en relación con el matrimonio, la propiedad de la tierra y los derechos de sucesión-, 

así como garantizar el registro de los recién nacidos.  

En el caso de Estonia, México celebró la creación de un Defensor de los Derechos de los Niños y el 

establecimiento del Consejo de Equidad de Género; al mismo tiempo, recomendó continuar con los 

esfuerzos legislativos en contra de la incitación pública de la discriminación racial; continuar con el 

impulso a campañas en contra de la violencia doméstica, y tomar las medidas necesarias para prevenir 

casos de castigo corporal hacia los niños. Durante el diálogo entablado con Mozambique, la delegación 

mexicana reconoció avances como la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y la creación del Consejo Nacional de los Derechos del Niño; por otra parte, 

recomendó revisar la legislación existente sobre derechos de la mujer e implementar políticas para 

erradicar prácticas discriminatorias; adoptar medidas para hacer respetar la prohibición total de la tortura 

en el país, y desarrollar una estrategia nacional ante desastres naturales. Respecto al informe presentado 

por Paraguay, la delegación de México reconoció la creación de la Secretaría Nacional por los Derechos 

Humanos de las Personas con Discapacidad; el inicio del Proyecto de Prevención del Acoso Escolar, y 

la abolición de la pena de muerte en su marco normativo. Asimismo, alentó al país a adoptar una política 

integral de protección a la niñez en situación de calle; a continuar con la promoción de los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres, y a desarrollar iniciativas que garanticen el acceso a la justicia 

por parte de los pueblos indígenas. Entre las recomendaciones formuladas a Bélgica por parte de la 

delegación mexicana, se encuentran las siguientes: continuar con la revisión de la legislación y prácticas 

para combatir el terrorismo y de protección de datos, así como desarrollar medidas para prevenir y 

combatir el uso de perfiles raciales. 

En lo que respecta al informe presentado por la delegación de Palau, México celebró la ratificación de 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la adopción de una política 

nacional en la materia por parte de dicho país; asimismo, la delegación mexicana consideró de manera 

positiva las modificaciones al Código Penal de Palau para despenalizar las relaciones sexuales 

consentidas entre adultos del mismo sexo. Entre las recomendaciones formuladas por México se 

encuentran: establecer una institución nacional independiente de derechos humanos, así como fortalecer 

la legislación sobre prevención y combate al acoso sexual, la trata de personas y el turismo sexual. Por 

su parte, la delegación mexicana recomendó a Dinamarca revisar el marco jurídico relativo a la 

migración y el refugio, así como el régimen de reclusión en aislamiento de personas menores de 18 años; 

aumentar la seguridad en los centros de recepción para niños migrantes no acompañados, y continuar el 

combate a la discriminación. Finalmente, en el diálogo con la delegación de Somalia, México reconoció 

los retos en materia de seguridad a los que se enfrenta dicho país y recomendó prohibir la aplicación de 

la pena de muerte, la cadena perpetua y los castigos corporales en relación con delitos cometidos por 

niños, así como adoptar medidas para disminuir el matrimonio entre menores de edad y aprobar el marco 

base para el establecimiento de cuotas de género en el parlamento. 

Los documentos se encuentran disponibles en: http://bit.ly/1ZC4EA4 
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PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN EL DEBATE DEL CSONU SOBRE LA PROTECCIÓN DE CIVILES 

EN CONFLICTOS ARMADOS 

19 DE ENERO 

En el marco de la sesión convocada por Uruguay, país 

que funge como presidente del Consejo de Seguridad 

de la Organización de las Naciones Unidas (CSONU), 

el ministro mexicano Ricardo Alday reiteró la 

importancia de la protección de civiles en los conflictos 

armados como principio básico del derecho 

internacional humanitario (DIH) y afirmó que ésta 

representa “una responsabilidad moral de todos los 

Estados Miembros.” La actuación del Consejo de 

Seguridad en este ámbito -aseguró el representante 

mexicano- ha tenido “resultados mixtos” en tanto se 

han logrado salvar vidas gracias a acciones oportunas pero también ha habido ocasiones en las que “las 

limitaciones sistémicas entre la falta de consenso en [el] Consejo o las válidas preocupaciones sobre 

soberanía, han impedido una acción temprana y por tanto más eficiente.” De acuerdo con el Ministro 

Alday, los civiles se encuentran cada vez más expuestos en los conflictos armados, “ya sea porque 

escuelas y hospitales se han convertido en objetivos militares, o porque a cientos de miles se les niega 

el acceso oportuno a asistencia humanitaria,” situaciones que -afirmó- constituyen flagrantes violaciones 

del DIH. Finalmente, reiteró el llamado de México por implementar las disposiciones del Tratado sobre 

Comercio de Armas (ATT, por sus siglas en inglés) pues, la facilidad con la que es posible obtener armas 

convencionales como consecuencia del tráfico ilícito, exacerba el impacto de los conflictos y los riegos 

para las poblaciones civiles. 

Para consultar la intervención completa, véase: http://bit.ly/1QfuNCx 

 

EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO PARTICIPA EN LA REUNIÓN ANUAL DEL FORO 

ECONÓMICO MUNDIAL 2016 

20 AL 23 DE ENERO  

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por el 

Gobierno de la República, la participación del 

Presidente Enrique Peña Nieto en el encuentro realizado 

en Davos, Suiza, estaba enfocada a “reforzar la imagen 

de México como un país comprometido con el manejo 

de su política económica y de sus finanzas públicas.” 

Asimismo, dicha participación tuvo por objetivo, 

“promover al país como destino seguro y confiable para 

la inversión y el turismo, así como contribuir al 

posicionamiento económico de México como un actor 

con responsabilidad global.” Por su parte, el mandatario mexicano participó en el panel “Una nueva 

agenda para América Latina,” copresidido por Moisés Naím y en el cual se abordaron las prioridades 

políticas y económicas para los líderes latinoamericanos para este año. En particular, se refirió a la 
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pobreza y la desigualdad, así como el crecimiento económico en la región; además, Peña Nieto mencionó 

retos que son propios de México, incluida la inseguridad en determinadas partes del territorio mexicano, 

al mismo tiempo que subrayó elementos como la estabilidad política-institucional que, de acuerdo con 

el mandatario, caracteriza al país desde hace 80 años, y los beneficios que las reformas estructurales de 

los últimos años han originado. En el marco de la reunión, el Presidente Peña presenció también -junto 

con el Presidente de la Confederación Suiza, Johann Schneider Ammann- la firma de la Declaración 

Conjunta sobre el Inicio de las Negociaciones para la Revisión del Tratado de Libre Comercio (TLC) 

entre México y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Dicho instrumento 

fue firmado por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; el Presidente de la Confederación Suiza, 

Johann Schneider Ammann; el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Borge Brende; la ministra 

de Relaciones Exteriores, Educación y Cultura de Liechtenstein, Aurelia Frick, y el Representante 

Permanente de Islandia ante la ONU, Martin Eyjolfsson. Con este proceso de revisión –afirma un 

comunicado oficial- “se busca ampliar el acceso de los productos agropecuarios mexicanos a los Estados 

de la Asociación; eliminar, reducir o prevenir barreras no arancelarias innecesarias, así como actualizar 

los capítulos ya incluidos en el TLC e incluir nuevos temas.” Entre estos temas, se contemplan la 

facilitación comercial, la coherencia regulatoria, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), y la 

cooperación en materia energética. 

Los comunicados a los que se hace mención se encuentran disponibles en: http://bit.ly/1lABVhS y 

http://bit.ly/1PJFw5c. Para mayor información sobre el panel, véase: http://bit.ly/1TdGrR7 

 

CREAN PANEL DE ALTO NIVEL COPRESIDIDO POR MÉXICO SOBRE OBJETIVO 6 DE LA AGENDA 

2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

21 DE ENERO 

El Secretario General de las Naciones Unidas y el Presidente del Banco 

Mundial anunciaron conjuntamente su intención de conformar un panel a 

fin de movilizar acciones urgentes hacia el cumplimiento del objetivo de 

desarrollo sostenible número 6 vinculado a “asegurar la disponibilidad y el 

manejo sostenible del agua y el saneamiento para todos”. El panel, que 

estará co-presidido por México y Mauricio, se conformará por un grupo de 

jefes de Estado de países desarrollados y en desarrollo quienes se reunirán 

periódicamente en las Naciones Unidas a fin de elaborar un plan de acción 

de estímulo a mejores prácticas en la materia, de generación de políticas 

públicas para la implementación del objetivo 6 y nuevos esquemas de cooperación internacional con el 

respaldo técnico de instituciones como el Foro Económico Mundial o el Consejo Mundial del Agua, 

entre otros. De acuerdo con el anuncio oficial, al menos 663 millones de personas carecen de acceso a 

agua potable y la escasez de agua, en términos generales, afecta a más del 40% de la población global. 

Para consultar el comunicado completo, véase: http://bit.ly/1ZQ7hnz 
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ACTIVIDADES DEL SENADO 

DIÁLOGO DE EXPERTOS DE COMITÉS DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU Y SENADORAS 

EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES Y HUMANOS DE 

LAS MUJERES 

20 DE ENERO 

En el contexto de la presentación, este año, de los 

informes relativos al cumplimiento de las 

obligaciones emanadas de la Convención para 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW, por sus siglas en inglés) y la 

Convención para la Protección de los Derechos de 

todos los trabajadores migratorios y sus familias 

(CMW), que México presentará ante los Comités 

que dan seguimiento a ambas Convenciones, se 

realizó una reunión informal en el Senado para 

estimular el diálogo sobre el funcionamiento de estos procesos. Convocada por la Senadora Diva 

Gastélum, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, la reunión tuvo por invitados a la Dra. 

Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres en México, y a Jesús Peña Palacios, representante adjunto 

en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y por ponentes a 

la Mtra. Gladys Acosta Vargas, experta del Comité de la CEDAW, y al Dr. Pablo Ceriani Cernadas, 

experto del CMW. Participaron también la Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Senado de la República y la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, 

Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. 

La Dra. Ana Güezmes subrayó la manera en que la migración tiene cada vez más un rostro femenino 

toda vez que la mitad de los migrantes en el mundo son mujeres cuya vasta mayoría migra de manera 

independiente. La representante de ONUMUJERES se pronunció a favor de que esta tipo de reuniones 

contribuyan a desarrollar políticas con enfoque de igualdad que pongan el acento en la migración como 

un camino al empoderamiento de las mujeres. Por su parte, Gladys Acosta celebró los avances recientes 

de México sobre la materia y la seriedad de los compromisos asumidos para, por ejemplo, atajar el 

problema de la violencia contra las mujeres que concentró, en buena medida, el último informe 

presentado por México en 2011 al Comité de la CEDAW. Señaló que existen, sin embargo, pendientes 

importantes no sólo para mejorar la legislación en defensa de los derechos de las mujeres sino 

especialmente para su adecuada implementación en el territorio nacional. Finalmente, Pablo Ceriani 

habló de los retos de la CMW para hacer aumentar el número de Estados Parte (contando hoy tan sólo 

con 48 ratificaciones) y destacó las expectativas sobre el hecho de que México será el primer Estado 

Parte de la CEDAW que presentará su tercer informe ante el Comité. Ceriani hizo también referencia a 

la importancia de abordar el tema del trabajo que las mujeres migrantes desempeñan y las precarias 

condiciones laborales que enfrentan, por ejemplo, en el trabajo doméstico para el que la ratificación del 

Convenio 189 de la OIT resulta esencial. Al término de la reunión, se dio a conocer un documento de 

próxima publicación por parte de ONU Mujeres México y el Instituto Nacional de las Mujeres intitulado 

“Compromisos de México con los derechos humanos de las trabajadoras migrantes”. 

 



 

 

ONU CONTABILIZA EN MÁS DE 6 MIL LOS DESAPARECIDOS NIÑOS Y JÓVENES EN MÉXICO DE 

2006 A LA FECHA 

20 DE ENERO 

De acuerdo con Jesús Peña Palacios, representante 

adjunto de la Oficina del Alto Comisionado para 

los Derechos Humanos de la ONU en México, en 

ese periodo “el 30% de los desaparecidos en el 

país son menores y es necesario parar esa 

violencia extrema”. Ante víctimas, especialistas e 

integrantes de organismos no gubernamentales, 

así como funcionarios de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos participantes de un foro 

organizado por la Comisión de Derechos 

Humanos del Senado, Peña Palacios señaló que antes de dictaminar la iniciativa presidencial en materia 

de desaparición forzada, debe incorporarse al marco jurídico una perspectiva de este sector de la 

población. Por su parte, Alison Sutton, representante adjunta del Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), se refirió al impacto que la desaparición forzada de adultos tiene en el desarrollo de 

las niñas, niños y adolescentes en el país. Asimismo, enfatizó que la proporción de niñas y niños que 

actualmente se encuentran en el registro de personas desparecidas -que asciende a 23 mil casos, de los 

cuales 6,700 son menores de 18 años, según Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por 

los Derechos de la Infancia en México (REDIM)- “merece un esfuerzo especial de mecanismos de 

búsqueda que sea sensible a las situaciones específicas de este sector de la población, […].” 

Más información puede encontrarse en el comunicado: http://bit.ly/1ZQ7mYp 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

 

BANCO MUNDIAL 

NINIS EN AMÉRICA LATINA 

19 DE ENERO 

Uno de cada cinco jóvenes en América Latina y el Caribe (cerca de 20.8 

millones de personas entre 15 y 24 años de edad) “ni” estudian, “ni” 

trabajan -de ahí que a estos jóvenes se les conozca como “ninis.” Los 

autores del reporte afirman que existen tres razones principales por las que 

debe prestarse atención a este fenómeno: en primer lugar, porque 

contribuye a la transmisión intergeneracional de la desigualdad; en 

segundo, porque se trata de un fenómeno que, en determinados contextos 

–como en el caso de Centroamérica, Colombia y México-, se encuentra 

relacionado con la delincuencia y la violencia; y, finalmente, porque este 

fenómeno, de no ser abordado, representa un impedimento para que los 

países de la región logren beneficiarse de la transición demográfica. Por su 

parte, el documento presenta las conclusiones de seis informes en los que 

se plantea lo siguiente: a) la correlación que existe entre los ninis y la delincuencia en México; b) la 

gravedad del fenómeno y su evolución durante los últimos 25 años; c) las razones por las que una 

http://bit.ly/1ZQ7mYp


 

 

considerable parte de los jóvenes permanece fuera de la escuela y del mercado laboral, lo cual sirve de 

marco para d) encontrar los factores que ocasionan que los jóvenes se conviertan en ninis e identificar 

los efectos sobre el empleo y los salarios a largo plazo, así como e) los factores que influyen en las 

dinámicas del sistema educativo y del mercado laboral en México; y, por último, se plantean f) las 

opciones de políticas públicas que ayudan a prevenir la deserción escolar e insertar a los ninis en el 

mercado de trabajo. 

El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1NiHrMs 

 

 

OIT 

PERSPECTIVAS SOCIALES Y DEL EMPLEO EN MUNDO – TENDENCIAS 2016 

19 DE ENERO 

De acuerdo con el informe de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), el débil crecimiento económico ha tenido un fuerte 

impacto en las tasas de desempleo del mundo: en 2015, el número de 

personas desempleadas llegó a los 197.1 millones (cerca de 1 millón 

más que en 2014 y 27 millones más que en el período previo a la 

crisis económica y financiera); este incremento –afirma la OIT- se 

dio principalmente en economías emergentes y países en desarrollo. 

Según las estimaciones más recientes, se prevé que el desempleo a 

nivel global aumente en 2.3 millones de personas en 2016 y en 1.1 

millones en 2017. Aunado a lo anterior, la baja calidad de los trabajos 

continúa siendo una preocupación a nivel mundial en tanto cerca del 

46% de la fuerza laboral se encuentra en una situación de 

vulnerabilidad, lo cual implica a su vez un acceso limitado a los 

esquemas de protección social, baja productividad y bajos salarios 

caracterizados por una alta volatilidad. En este contexto, se vislumbra 

que el ritmo de expansión de la clase media en mercados emergentes disminuirá o incluso podría 

detenerse en algunos casos; en el caso de los países en desarrollo, la clase media seguirá creciendo si 

bien a una tasa más lenta que en años anteriores. Tomando en cuenta este panorama, el reporte apunta a 

la posibilidad del aumento del descontento social en casos en los que se experimente un lento crecimiento 

económico, junto con un bajo acceso a estándares de vida de clase media o poca movilidad social. Debido 

a lo anterior, resulta esencial ubicar al trabajo decente en el centro de las políticas públicas, no sólo para 

abordar brechas sociales y atender la crisis de empleo, sino para contribuir a un crecimiento más 

sostenible de la economía. 

El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1QmKZDX 

  

http://bit.ly/1NiHrMs
http://bit.ly/1QmKZDX


 

 

 

 

DÍAS INTERNACIONALES 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

  

 

 11 al 29 de enero – Comité sobre los Derechos del Niño, 71 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1ZP56k2 

 18 al 29 de enero – Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos 

Humanos, 24 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1S4m2OK 

 25 y 26 de enero – primer encuentro internacional “Mujeres en la Economía del Conocimiento y la 

Innovación”, Mérida, Yucatán. http://bit.ly/209S51h 

 25 al 29 de enero – Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra la Mujer en la Legislación y en la 

Práctica, 15 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1ZP56k2 

 25 al 30 de enero – Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1ZP56k2 

 25 de enero al 3 de febrero – Comité sobre Organizaciones No Gubernamentales, período ordinario de 

sesiones, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1ZP56k2 

 25 de enero al 1° de abril – Conferencia de Desarme, Primera Parte, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1ZP56k2 

 27 de enero – Consultas informales en el marco del proceso preparatorio hacia la Sesión Especial de la 

Asamblea General sobre el problema mundial de los drogas (UNGASS 2016), 59 período de sesiones de 

la Comisión de Estupefacientes, Viena, Austria. 

 27 al 29 de enero – Junta de Asesores sobre Cuestiones de Desarme, 65ª sesión, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1ZP56k2 

 

 

 27 de enero – Día Internacional de la Conmemoración en Memora de las Víctimas del Holocausto. 

http://bit.ly/222bByD 

http://bit.ly/1ZP56k2
http://bit.ly/1S4m2OK
http://bit.ly/209S51h
http://bit.ly/1ZP56k2
http://bit.ly/1ZP56k2
http://bit.ly/1ZP56k2
http://bit.ly/1ZP56k2
http://bit.ly/1ZP56k2
http://bit.ly/222bByD
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PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA OMS 

21 AL 22 DE ENERO 

LA REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 

CON SEDE EN GINEBRA PUBLICÓ LAS INTERVENCIONES DE MÉXICO EN LA 23ª SESIÓN DEL 

COMITÉ DEL PROGRAMA, PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN (PBAC) DE LA ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) Y EN LA 138ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO DEL MISMO 

ORGANISMO 

http://mision.sre.gob.mx/oi/images/stories/pdf/oms_pbac_ene2016.pdf 

 

WEF 2016: EL FUTURO DEL TRABAJO: EMPLEO, HABILIDADES Y ESTRATEGIAS PARA 

LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

18 DE ENERO 

EN UN CONTEXTO DE AVANCES TECNOLÓGICOS Y CAMBIOS EN LOS MODELOS DE NEGOCIOS, EL 

FORO ECONÓMICO MUNDIAL (WEF, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)  PRESENTA EN ESTE REPORTE LOS 

RESULTADOS DE UNA ENCUESTA APLICADA A LAS CABEZAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE 

RECURSOS HUMANOS DE LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS Y EMPRESAS CON EL FIN DE ENTENDER Y 

ANALIZAR LAS TENDENCIAS ACTUALES Y EL IMPACTO FUTURO EN LOS NIVELES DE EMPLEO, 

HABILIDADES Y PATRONES DE RECLUTAMIENTO DE ESTOS CAMBIOS. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf 

http://mision.sre.gob.mx/oi/images/stories/pdf/oms_pbac_ene2016.pdf


 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 

 

 
  



 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 

 

 

  



 

 

 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA  ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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