
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

MALALA YOUSAFZAI FUE NOMBRADA MENSAJERA DE LA PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS  

10 DE ABRIL  

A cinco años del incidente en el cual un talibán le 

disparó en la cabeza a Malala Yousafzai cuando iba 

rumbo a la escuela, el Secretario General de las Naciones 

Unidas, António Guterres, nombró a la activista 

paquistaní como nueva Mensajera de la Paz durante una 

ceremonia en la sede de Naciones Unidas en Nueva 

York. Con esto, Malala Yousafzai se convirtió en la 

persona más joven en recibir la máxima distinción de la 

ONU, cabe recordar que también es la ganadora del 

Premio Nobel de la Paz más joven de la historia.  

Durante su discurso, el Secretario Guterres destacó la 

valentía de Malala en la defensa del derecho a la educación y la igualdad de mujeres y niñas. Por su 

parte, ella reiteró la importancia de la educación en las niñas como factor de cambio. Dentro de las 

principales actividades que ha llevado a cabo recientemente, destaca su visita a los campos de 

refugiados en Ruanda y Kenia para generar conciencia sobre la realidad de las niñas refugiadas. 

Para más información consulte: http://bit.ly/2oug6TB  

 

CONSEJO DE SEGURIDAD EXTIENDE EL MANDATO DE LA MINUSTAH 

13 DE ABRIL 

El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la 

Resolución 2350 (2017) “La Cuestión de Haití”, por 

medio de la cual aprobó una última prórroga para la 

Misión de Estabilización de las Naciones en Haiti 

(MINUSTAH). Según la Resolución, la Misión 

mantendrá su presencia y trabajo en ese país durante 

seis meses más y concluirá el 15 de octubre de este 

año. Es por eso que dicho documento instruye la 

disminución gradual del personal de la MINUSTAH 

en los próximos meses, así como la reducción de sus 

tareas. Asimismo, reconoce los progresos tanto en 

seguridad como en estabilidad logrados a través del 

robustecimiento de las instituciones nacionales en Haití. 
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De igual forma, establece una nueva misión de mantenimiento de la paz nombrada Misión de la ONU de 

Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), que es más pequeña y tiene el objetivo de sustituir a la 

MINUSTAH. Esta nueva misión retendrá siete de las once unidades policiales de la MINUSTAH con el 

fin de apoyar a la Policía Nacional haitiana en su trabajo de protección de los civiles, y ayudará al 

gobierno haitiano a consolidar los avances logrados hasta el momento mediante el fortalecimiento de las 

instituciones, de los derechos humanos y del Estado de Derecho.  

Cabe destacar que el Embajador Juan José Gómez Camacho, 

Representante Permanente de México ante la Organización de 

las Naciones Unidas, participó en el debate sobre la situación 

en Haití. Indicó que el país caribeño se encuentra en camino 

hacia la normalización institucional tras la realización de 

elecciones, la toma de posesión del nuevo Presidente y el 

restablecimiento del orden constitucional. Hizo hincapié que 

las misiones subsecuentes deberán examinar la situación de 

derechos humano en el terreno y actuar de manera 

responsable, progresiva y prudente para evitar un vacío de 

seguridad. El Embajador Gómez Camacho mencionó que el 

Sistema de las Naciones Unidas presente en Haití debe 

coordinarse adecuadamente para que las acciones sean congruentes con la implementación de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible; también debe fortalecerse la situación sanitaria bajo la dirección de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

particularmente el cólera; hizo un llamado a continuar con la construcción de infraestructura en materia 

de agua, saneamiento, carreteras, transportes y educación; y adoptar medidas para la reintegración 

positiva de los repatriados. Finalmente, a nombre de México reiteró el compromiso de nuestro país con 

la paz sostenible en Haití. 

Consulte la Resolución 2350 (2017) en: http://bit.ly/2pdK9lF y la intervención de México en: 

http://bit.ly/2phbioj  

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES SOLICITAN RESPETO DEL DERECHO DE MANIFESTACIÓN EN 

VENEZUELA 

18 DE ABRIL 

De cara a las manifestaciones del 19 de abril en Venezuela, el Secretario General de la Organización de 

los Estados Americanos, Luis Almagro, hizo un llamado a las autoridades del país para respetar el 

derecho a la protesta pacífica. Recalcó que el gobierno no debe ser un obstáculo para el ejercicio de este 

derecho. Subrayó que las manifestaciones pacíficas son un instrumento de paz, democracia y libertad, 

por lo que los derechos del pueblo deben prevalecer sobre cualquier política represiva. Declaró que la 

Secretaría General de la OEA apoya los esfuerzos de la sociedad venezolana para restaurar la 

institucionalidad y recordó que el respeto a la democracia en el país exige: el cese de la represión, la 

liberación de los presos políticos, la restitución de todas las potestades de la Asamblea Nacional, la 

rehabilitación de los partidos políticos, la apertura de un canal humanitario, entre otras medidas. 

Por otro lado, el Secretario General de la ONU, António Guterres, abogó por que la oposición y el 

gobierno retomen el diálogo y reducir la polarización, así como lograr la división efectiva de poderes del 

Estado y el respeto a los derechos humanos, entre otros aspectos.  

El Comunicado de la OEA se encuentra disponible en: http://bit.ly/2pelDl9. El de la ONU en: 

http://bit.ly/2oEO32Y.  
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LA OPAQ INFORMA SOBRE ATAQUE QUÍMICO EN SIRIA  

19 DE ABRIL 

El Director General de la Organización para la Proscripción de las 

Armas Químicas (OPAQ), el Embajador Ahmet Üzümcü, informó al 

Consejo Ejecutivo del Organismo sobre los avances en la investigación 

del ataque químico en Khan Sheikhun, región de Idlib, Siria. Reveló 

que la Misión Investigadora –apoyada por resoluciones del Consejo de 

Seguridad de la ONU- recolectó muestras biomédicas de víctimas, que 

posteriormente fueron analizadas en los laboratorios de la OPAQ. Tras 

el análisis, la OPAQ concluyó que las víctimas fueron expuestas al gas 

sarín y a sustancias derivadas del mismo. Del mismo modo, se 

analizaron muestras biomédicas de sobrevivientes, las cuales revelaron 

lo mismo. Al mostrar los resultados, el Embajador Üzümcü reconoció 

que aún falta llevar a cabo estudios, pero destacó que los resultados que 

revelan el uso de gas sarín no se pueden discutir. 

Hasta ahora, la Misión Investigadora de la OPAQ continúa conduciendo entrevistas y recolectando 

muestras, y será desplegado a la región de Idlib en fechas posteriores. 

Consulte más información en: http://bit.ly/2oMigR9  

 

LA COMISIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ DE LA ONU PRESENTÓ SU INFORME  

20 DE ABRIL 

Se presentó ante la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas el Informe de la Décima Sesión de la Comisión 

para la Consolidación de la Paz (PBC, por sus siglas en inglés). El 

documento estipula que parte de esta décima sesión se dedicó a 

examinar las recomendaciones del Grupo de Expertos sobre la 

Arquitectura de la Consolidación de la Paz, que versan sobre: 

asegurar que todas las necesidades de la población se tomen en 

cuenta; desarrollar actividades sobre prevención de conflicto; 

abordar la raíz de los mismos; asegurar la reconciliación nacional; 

promover el concepto de responsabilidad compartida. 

Por otro lado, la Comisión informó que continúa atenta a las 

situaciones en: Burundi, la República Centroafricana, Guinea-

Bissau, Liberia y Sierra Leona. Sobre Burundi, reportó que, tras la 

crisis política de 2015, ha sostenido visitas al país y efectuado 

reuniones con entidades gubernamentales y con representantes de 

la Unión Africana, durante las cuales ha promovido la solución pacífica de la situación. Acerca de la 

República Centroafricana, informó que observó de cerca las elecciones que tuvieron lugar en 2016 de 

manera pacífica, y destacó que la comunidad internacional, el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional destinaron 2 billones de euros para el Plan de Reconstrucción y Consolidación de la Paz 

Nacional. 

Sobre Guinea-Bissau, resaltó que la PBC brindó acompañamiento al proceso de reforma del sistema de 

justicia y que evaluó el resultado mediante una visita al país, asimismo, emitió recomendaciones sobre 

cómo lograr consolidación de la paz de manera eficiente. Acerca de  Guinea-Bissau, la PBC apoyó los 

esfuerzos regionales de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS, por sus 

siglas en inglés) y presentó en conjunto con ella, una estrategia para el progreso social para los próximos 
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diez años, basada en la gobernanza, el fortalecimiento de instituciones, y el uso óptimo de los recursos 

naturales y capital humano del país. 

En Liberia, informó que se trabajó en conjunto con la Misión de las Naciones Unidas en el país 

(UNMIL), y que se llevaron a cabo consultas a nivel nacional en los temas de: seguridad, 

fortalecimiento del Estado de Derecho, promoción de la reconciliación nacional y la programación de 

elecciones. Acerca de la situación en Sierra Leona, también realizó una visita al país para analizar la 

respuesta a la epidemia de Ébola. 

Consulte el informe en: http://bit.ly/2pdPLMG  

 

REUNIONES DE PRIMAVERA DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y EL BANCO 

MUNDIAL 

21 AL 23 DE ABRIL 

Las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y del Grupo Banco Mundial 

(GBM), celebradas en Washington, DC,  

congregan año con año a autoridades de bancos 

centrales, ministros de Finanzas y de Desarrollo, 

ejecutivos del sector privado y representantes del 

mundo académico con el objetivo de discutir 

cuestiones relacionadas con la lucha contra la 

pobreza, el desarrollo económico internacional y 

las finanzas. En estas reuniones se organizan 

seminarios y sesiones informativas que permiten 

mayor colaboración internacional y mejoramiento 

en los servicios que brindan el Banco y el Fondo a sus países miembros. De igual forma, con el fin de 

facilitar la interacción de los Gobiernos y el personal de las instituciones con la sociedad civil, 

periodistas, el sector privado, entre otros; se realizan una serie de coloquios en las que se busca explicar 

al público de manera eficaz los retos y los resultados de todo el trabajo realizado por el Banco Mundial 

y el Fondo Monetario Internacional. Durante esta edición, se presentó el Informe sobre las Perspectivas 

Económicas Mundiales, y las sesiones versaron sobre: el papel de la sociedad civil, los beneficios de 

transparentar los datos, inversiones para el desarrollo social, uso de datos analíticos para la formulación 

de políticas públicas, el impacto de la violencia de género, los cambios demográficos, entre otros.  

En representación de México, asistió el Secretario de 

Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade 

Kuribreña, la Subsecretaria del ramo, Vanessa Rubio, 

y el Subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher 

Linartas. Se reunieron con homólogos de otros Estados 

y autoridades de los principales organismos 

financieros internacionales, inversionistas y medios 

especializados. El Secretario Meade participó en la 

reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de 

Bancos Centrales del G20, donde afirmó que el 

conjunto de reformas estructurales en México ha 

generado empleos, mejores ingresos y un creciente dinamismo económico, lo que propicia un ambiente 

sólido, sostenible y equilibrado. El Secretario se reunió con la Directora Gerente del Fondo Monetario 

Internacional, Christine Lagarde, y el Presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. También sostuvo 

un encuentro con el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, 

para destacar las acciones puestas en marcha por México y los desafíos de las economías globales. 
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Por su parte, la Subsecretaria Rubio participó en foros como el Comité Bretton Woods y en uno titulado 

“Globalismo vs. Nacionalismo”, para tratar temas como la globalización, los nuevos nacionalismos y el 

desarrollo mundial. Particularmente, fue ponente en el panel “Perspectivas regionales en un ambiente 

global cambiante” en el que mencionó los beneficios de la globalización en la economía mundial. 

Sostuvo una reunión con Naoko Ishii, Presidenta del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM o 

GEF, por sus siglas en inglés) en el que revisaron los proyectos ambientales en nuestro país durante 

2014-2018. Además, el Subsecretario Messmacher intervino en foros del sector energético y fiscal. 

Para más información, consulte: http://bit.ly/2o7n0RS, http://bit.ly/2pX1Hj8, http://bit.ly/2oti6KY, 

http://bit.ly/2oStL9N y http://bit.ly/2p7e64H.  

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

SEMINARIO SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN PROCEDIMIENTOS CIVILES Y 

ADMINISTRATIVOS  

10 DE ABRIL   

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), el Grupo de Trabajo 

Anticorrupción del G20 (ACWG, por sus siglas en 

inglés), así como Alemania y Brasil, organizaron de 

manera conjunta el Seminario sobre Cooperación 

Internacional en Procedimientos Civiles y 

Administrativos. Como parte de la delegación mexicana 

asistió Javier Vargas Zempoaltecatl, Subsecretario de 

Responsabilidades Administrativas y Contrataciones 

Públicas de la Secretaría de la Función Pública. El 

Seminario sirvió como oportunidad para el intercambio de experiencias, mejores prácticas y desafíos 

en materia de responsabilidad civil y administrativa, especialmente, el régimen de personas jurídica o 

morales. El representante de México hizo hincapié en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) 

como engranaje del nuevo esquema disciplinario en el país. Aseguró que el marco jurídico que lo 

sustenta distribuirá competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades 

administrativas de las y los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos 

u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas 

administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.  

Lea el comunicado de prensa en: http://bit.ly/2padhYK.  

 

FAO MÉXICO Y CONABIO ORGANIZAN TALLERES SOBRE AGROBIODIVERSIDAD  

10 DE ABRIL   

La Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la Oficina de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México, 

desarrollan cinco talleres regionales de consulta en Chihuahua, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y 

Yucatán, como parte del Proyecto “Conservando la Agrobiodiversidad ante el Cambio Climático”. El 

objetivo es impulsar la consecución del Objetivo 2 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

para mantener la diversidad genética de semillas y plantas cultivadas así como el reparto de los 

beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales, 
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mediante el financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF). Además, se pretende 

conocer e incrementar las acciones de desarrollo de capacidades de los agricultores y sus 

organizaciones sobre la conservación, uso sustentable y resiliencia de los recursos genéticos agrícolas.  

Más en: http://bit.ly/2pmYYiz.  

 

NOMBRAMIENTO DE EXPERTOS DEL PANEL PARA EVALUAR LA EFICIENCIA DE ONU 

HÁBITAT  

12 DE ABRIL   

Tuvo lugar la elección de los miembros del Panel Independiente para evaluar y mejorar la eficacia de 

ONU-Hábitat después de la adopción de la Nueva Agenda Urbana. En su discurso, el Secretario 

General de la ONU resaltó la importancia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda 

y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), que se celebró en octubre de 2016, en Quito, Ecuador. 

Como resultado de esta Conferencia, destacó la adopción de la Nueva Agenda Urbana para promover 

el desarrollo urbano sostenible y un cambio de paradigma en la planificación y administración de las 

ciudades. Como seguimiento y evaluación de Hábitat III, se pidió al Secretario General presentar una 

evaluación independiente y basada en pruebas sobre el Programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) a la Asamblea General durante el 71º periodo ordinario de 

sesiones. El informe servirá para diagnosticar la implementación de la Nueva Agenda Urbana y el 

papel de ONU- Hábitat al respecto. El Panel de alto nivel estará integrado por los siguientes ocho 

miembros y depende directamente del Secretario General de la ONU:  

1) Peter Calthorpe: arquitecto, diseñador urbano, urbanista y miembro fundador del Congreso para el 

Nuevo Urbanismo. 

2) Dian Triansyah Djani: Representante Permanente de Indonesia ante la ONU. 

3) Anne Hidalgo: Alcaldesa de París, Francia. 

4) Sheela Patel: Fundadora y Directora de la Sociedad para la Promoción de Centros de Recursos de 

Área (SPARC). 

5) Rosario Robles: Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), México. 

6) František Ružička: Representante Permanente de la República Eslovaca ante la ONU. 

7) Ponsto S.M. Sekatle: Ministro de Salud y Bienestar Social, Lesoto. 

8) Mpho Parks Tau: Presidente de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y Asociación de 

Gobiernos Locales de Sudáfrica (SALGA). 

Cabe mencionar que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de la que es titular 

Rosario Robles, publicó un comunicado de prensa relativo a estos nombramientos. Hace hincapié en 

que se realizará una evaluación independiente que contendrá recomendaciones para mejorar la 

efectividad, la eficiencia y la rendición de cuentas así como la supervisión de ONU- Hábitat. Además 

discutirán la efectiva implementación de la Nueva Agenda Urbana y la participación del organismo 

internacional al respecto.  

Consulte más información en: http://bit.ly/2padhYK. El comunicado de prensa de la SEDATU se 

puede consultar en http://bit.ly/2pk2Kxd.  
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ACNUR MÉXICO INFORMA SOBRE INCREMENTO DE SOLICITUDES DE ASILO EN MÉXICO  

12 DE ABRIL  

De acuerdo con datos de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), desde 2011 se ha 

incrementado más de 1,000% el número de personas 

centroamericanas que solicitan asilo en nuestro país. 

Mark Manly, Representante en México del ACNUR, 

indicó que se estima el aumento de 156% entre 2015 

y 2016. Tapachula, Chiapas es el reflejo de los 

cambios regionales, pues México dejó de ser 

solamente un país de tránsito hacia Estados Unidos, 

y se convirtió en destino para las personas que huyen 

de la violencia de Centroamérica, particularmente las 

que provienen del Triángulo del Norte –Honduras, El Salvador y Guatemala- para pedir protección o 

asilo. Además, se ha observado la creciente llegada de familias debido a los graves riesgos de 

reclutamiento forzoso y amenazas de grupos del crimen organizado o pandillas. También se ha visto 

un aumento en el número de personas solicitantes de asilo que pertenecen a la comunidad LGBTI. El 

Representante Manly indicó que ACNUR ha fortalecido su presencia en la frontera mediante el 

diálogo con la sociedad civil y autoridades locales para procurar que las personas que pudieran 

solicitar refugio, obtengan la información necesaria para recibir protección en México. Además se 

busca crear las condiciones de recepción seguras y dignas, así como aquellas que sean idóneas para 

que soliciten asilo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).  

Consulte más en: http://bit.ly/2oAcEJW.    

 

UNICEF MÉXICO Y LA STPS SOSTIENEN ENCUENTRO SOBRE LAS LICENCIAS DE 

MATERNIDAD  

12 DE ABRIL 

Christian Skoog, Representante del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en 

México, e Ignacio Rubí Salazar, Subsecretario 

de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social (STPS), sostuvieron una 

reunión. En el encuentro intercambiaron puntos 

de vista para impulsar el aumento de licencias 

de maternidad. Se busca integrar una iniciativa 

de ley con instituciones de seguridad social, para 

que el período de las licencias aumente de 12 a 

14 y se fomente la instalación de lactarios en los centros de labores. El Subsecretario enunció algunas 

prácticas de sensibilización y concienciación que ha tenido la dependencia con los sectores patronal y 

de trabajadores, así como con instituciones de seguridad social. Afirmó que con estas acciones se 

avanza en la armonización del Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 

la Protección de la Maternidad. Precisó que debido a la inserción de mujeres en actividades 

productivas, se requiere una atención integral- institucional, poniendo en relieve los temas de licencia 

y lactancia maternas.  
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En la reunión de trabajo también discutieron temas relacionados con la protección de niños, niñas y 

adolescentes en el ámbito laboral. El Representante en México de UNICEF se congratuló por la 

política de prevención y erradicación del trabajo infantil que ha adoptado el gobierno federal. 

También, respaldó las acciones para alcanzar el estándar de 18 semanas de licencia de maternidad, 

como lo recomienda actualmente la OIT, así como fomentar la lactancia materna con la instalación de 

espacios físicos adecuados y mejorar el bienestar de las madres trabajadoras.  

Visualice el comunicado de prensa de la STPS en: http://bit.ly/2nNSJbb.  

 

MÉXICO SERÁ SEDE DEL FORO INTERAMERICANO DE SISTEMAS NACIONALES DE 

PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

15 DE ABRIL  

La Secretaría de Gobernación anunció que el Foro 

Interamericano de Sistemas Nacionales de Protección a 

Niñas, Niños y Adolescentes tendrá lugar en la Ciudad 

de México, del 24 al 26 de abril del año en curso. Será 

organizado por el gobierno federal, la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral 

(SIPINNA) y la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE); la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), el Instituto Interamericano del Niño de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), el Patronato Nacional de la Infancia de Costa Rica y la Red Latinoamericana y Caribeña 

por la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se reunirán representantes de los 

sistemas nacionales de protección a la infancia y la adolescencia de los países de América Latina y el 

Caribe, así como académicos, expertos, agencias internacionales y organizaciones de la sociedad civil. 

El Foro estará dividido en seis ejes temáticos: diseño e implementación de políticas públicas; 

mecanismos de articulación, desarrollo y uso eficaz de recursos presupuestarios; fortalecimiento de los 

sistemas de información, mecanismos de protección y restitución de derechos y participación de niñas 

y niños. Su objetivo será intercambiar prácticas y mecanismos para la formulación e implementación 

de políticas enfocadas en atender los problemas multidimensionales que enfrentan las niñas, niños y 

adolescentes; tales como pobreza, explotación laboral y sexual, abandono, violencia, embarazo 

adolescente, etcétera. De acuerdo con datos de UNICEF, en América Latina y el Caribe viven 195 

millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales, 40 millones se encuentran en México.  

Consulte más información en: http://bit.ly/2oneqKI.  

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES CONDENAN EL ASESINATO DEL PERIODISTA MEXICANO 

MAXIMINO RODRÍGUEZ  

17 DE ABRIL 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la 

Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU- 

DH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) condenaron el asesinato de Maximino Rodríguez Palacios, ocurrido el pasado 14 de 

abril en La Paz, Baja California Sur. El Sr. Rodríguez laboraba para el Colectivo Pericú de Baja 

California Sur desde hace dos años (blog de denuncia y noticias de corrupción) y cubría la fuente 

http://bit.ly/2nNSJbb
http://bit.ly/2oneqKI


 

 

policíaca, además de haber sido periodista en diversos medios de comunicación del estado. Se tiene 

conocimiento que el Colectivo Pericú había recibido una amenaza a finales de 2016, tras la publicación 

de información de una supuesta célula criminal llamada “Los Colores”. 

Irina Bokova, Directora General de UNESCO, señaló que es inadmisible que los criminales ataquen a 

los medios por brindar información al público y pidió a las autoridades que garanticen la investigación 

y sanción del ilícito para proteger la libertad de expresión y la de información. Jan Jarab, 

Representante de ONU-DH en México, condenó el asesinato del periodista y mostró solidaridad con la 

familia, amigos y colegas periodistas. Afirmó que una sociedad democrática requiere pluralidad 

informativa, por lo que este tipo de ataques atentan contra la existencia de los medios alternativos de 

comunicación y son un trágico recordatorio sobre la importancia de proteger a todas las personas que 

ejercen el periodismo desde cualquier plataforma comunicativa. La agencia del Sistema de Naciones 

Unidas también destacó que la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Personas Defensores 

de Derechos Humanos y Periodistas condenó el asesinato del periodista, y mencionó que autoridades 

federales y estatales realizan acciones para investigar y sancionar el homicidio, así como para 

fortalecer las políticas de protección de periodistas en el país. El periodista no era beneficiario del 

Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin 

embargo, éste continúa evaluando la situación de riesgo de otros comunicadores del blog.  

En la misma tesitura, la Relatoría Especial exhortó a las autoridades mexicanas a actuar de manera 

pronta y oportuna para investigar, identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales 

de la conducta delictiva; así como investigar de manera exhaustiva la relación con el ejercicio de la 

libertad de expresión. También hizo un llamado para que se adopten las medidas de reparación 

adecuadas para los familiares de las víctimas. Mencionó que se deben fortalecer los mecanismos de 

coordinación interinstitucional entre autoridades federales y los distintos niveles de gobierno para 

asegurar la adecuada adopción e implementación de las medidas de protección necesarias para 

garantizar el ejercicio del periodismo.  

Cabe señalar que la Procuraduría General de la República, tanto la Subprocuraduría de Control 

Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), en su Delegación Estatal en Baja California 

Sur, así como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de 

Expresión (FEADLE), iniciaron la investigación por el homicidio del periodista. Tan sólo, la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estima que desde el año 2000 han sido asesinados 124 

periodistas en el país.  

Más en: http://bit.ly/2pRXkWJ, http://bit.ly/2onwtkd y http://bit.ly/2oravxy.  

 

INSTALACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE LA AGENDA 2030 EN CHIAPAS  

18 DE ABRIL  

El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y la 

Directora de País del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) en México, Katyna Argueta, y el 

Presidente del Comité Técnico Especializado de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Presidencia de la 

República, Adolfo Ayuso Audry; instalaron el Consejo 

Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La 

Sra. Argueta afirmó que aun cuando la Agenda representa 

un compromiso común y universal, cada país enfrenta retos 

específicos en la búsqueda del desarrollo sostenible, los 

países tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica para fijar las metas 

nacionales, además de adoptar sus propios indicadores y definir las metas adecuadas para la realidad 

particular. Mencionó que los Objetivos de Desarrollo Sostenible presentan una oportunidad histórica y 

http://bit.ly/2pRXkWJ
http://bit.ly/2onwtkd
http://bit.ly/2oravxy


 

 

sin precedentes para que, los territorios, las comunidades y los ciudadanos de México promuevan, 

establezcan y desarrollen planes y programas en los distintos niveles de gobierno que contribuyan a la 

erradicación de la pobreza, la disminución de las brechas de inequidad, la mejora de los servicios de 

salud y educación, la adopción de nuevos modelos de desarrollo sostenible, el cambio de los patrones 

de consumo, la implementación de políticas coherentes para enfrentar el cambio climático, entre otros 

importantes temas que apoyen la consecución del desarrollo sostenible. Felicitó al gobernador del 

estado de Chiapas por la puesta en marcha del Consejo Estatal. Por su parte, Manuel Velasco expresó 

que el Consejo impulsará las estrategias de cumplimiento de la Agenda, la cual necesita la 

participación de todos los sectores y la visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social 

y ambiental, además de ser una herramienta que contribuye a la creación de sociedades más justas e 

inclusivas.  

Consulte: http://bit.ly/2p9U1uL.  

 

FAO MÉXICO Y QUINTANA ROO REFUERZAN COOPERACIÓN EN MATERIA ALIMIENTARIA  

19 DE ABRIL  

La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) en México y el gobierno 

de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario y Rural (SEDARU) firmaron una Carta de 

Intención en materia de cooperación. El objetivo es consolidar 

una política pública integral en el tema alimentario, aumentar 

y mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes de la 

pesca y acuacultura, así como crear un entorno propicio para 

el establecimiento de sistemas agrícolas y alimentarios más 

eficientes. 

Carlos Joaquín, gobernador constitucional del estado de 

Quintana Roo, precisó que durante su gestión busca apoyar a los productores a través del desarrollo del 

campo y el incremento en la producción, al tiempo que se disminuya la desigualdad. Fernando Soto 

Baquero, Representante de la FAO en México, mencionó que darán acompañamiento técnico para 

propiciar el desarrollo rural sostenible, erradicar la carencia alimentaria y la pobreza extrema.  

Conozca detalles en: http://bit.ly/2pIbNoz y http://bit.ly/2ovatno.  

 

SEGUNDA VISITA OFICIAL DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO AL CASO IGUALA  

20 Y 21 DE ABRIL  

Mediante un comunicado conjunto de las Secretarías de 

Gobernación, de Relaciones Exteriores, y de la 

Procuraduría General de la República, se anunció la 

segunda visita oficial del Mecanismo de Seguimiento de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a 

las medidas cautelares en el caso de los 43 estudiantes 

desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro 

Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero; por parte de 

Comisionada Esmeralda Arosamena de Troitiño, Relatora 

para México, y Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de la 

CIDH. Asimismo, se destacaron las reuniones sostenidas 

con autoridades federales, familiares de los estudiantes desparecidos y sus representantes.  

http://bit.ly/2p9U1uL
http://bit.ly/2pIbNoz
http://bit.ly/2ovatno


 

 

Como parte del plan de trabajo, el personal de la CIDH recibió información detallada sobre las 

acciones y actualizaciones en materia de investigación y búsqueda, sobre la atención a las 

recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por lo que hace a la instrumentación de distintos acuerdos 

producto de una reunión con los familiares de las víctimas y sus representantes, en febrero de 2017. 

Como parte de la colaboración y compromiso del Estado mexicano con la CIDH, se menciona que se 

ha proporcionado la totalidad de información solicitada mediante informes estatales, reuniones de 

trabajo en el marco de las visitas técnicas y oficiales de la Comisión, e incluso, a través de las 

audiencias públicas celebradas durante los períodos de sesiones de la Comisión. En el comunicado se 

destaca, que el gobierno federal ha dado seguimiento a todas las líneas de investigación, además de 

atender las observaciones y peticiones de la CIDH y la CNDH.  

Más en: http://bit.ly/2p4w3mx.  

 

FAO MÉXICO Y MICHOACÁN ESTABLECEN MECANISMO DE COOPERACIÓN  

21 DE ABRIL  

La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México 

desarrolló una misión en el estado de Michoacán como 

parte del acompañamiento técnico para desarrollar el Plan 

Rector para el Desarrollo Acuícola y Pesquero. La 

Comisión de Pesca (COMPESCA) del estado ha 

contribuido a fomentar la seguridad alimentaria y 

nutricional, a reducir la pobreza rural y el desarrollo 

económico local. El Plan Rector es un mecanismo de 

planeación, elaboración y gestión de las políticas del 

sector como ha ocurrido en Puebla, Campeche y Yucatán. 

La FAO y COMPESCA diagnosticarán el sector de pesca y acuacultura de forma participativa con 

otros actores de tal forma que se diseñe una estrategia para el desarrollo de la pesca y la acuacultura de 

manera sostenible. Alejandro Flores Nava, Oficial Regional de Pesca y Acuicultura de FAO, así como 

Antonio Garza de Yta, Coordinador del Proyecto para la formulación del Plan Rector, se reunieron con 

Larisa Méndez Bejar, Directora General de la COMPESCA para dialogar con el personal técnico de la 

dependencia estatal y establecer un plan de trabajo.  

Detalles en: http://bit.ly/2oDMDG9.  
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ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTACIÓN DEL INFORME “PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE AMÉRICA LATINA 2017: 

JUVENTUD, COMPETENCIAS Y EMPRENDIMIENTO”  

18 DE ABRIL 

Se llevó a cabo en el Senado de la República, la 

presentación del informe Perspectivas 

Económicas de América Latina 2017, elaborado 

conjuntamente por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), la 

Comisión Andina de Fomento- Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF) y el Centro 

de Desarrollo de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

A la presentación del informe convocaron las 

Comisiones de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales, Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, Educación, Juventud y Deporte y 

para la Igualdad de Género. Se contó con la presencia de la subsecretaria para América Latina y el 

Caribe de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Socorro Flores, del Dr. Humberto Soto, oficial 

de la Unidad de Desarrollo Social de la Sede Subregional de la CEPAL, y del Dr. Ángel Melguizo, 

Jefe de la Unidad de América Latina de la OCDE.  

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales, abrió la presentación y recalcó la necesidad de aprovechar el potencial de 

los jóvenes latinoamericanos y brindarles oportunidades que favorezcan una estructura económica, con 

empleos de calidad y derechos laborales plenos. También, dijo que es necesario poner atención a las 

actuales dimensiones de exclusión, como la falta de empleos de calidad, buenos servicios, educación, 

salud y participación ciudadana. La Senadora Rojas apuntó que México aún es uno de los países de la 

OCDE con la mayor proporción de jóvenes que no trabajan, no estudian y tampoco reciben 

capacitación alguna. Además, señaló que existe una brecha de género pues las jóvenes mexicanas 

tienen tres veces más probabilidad de no tener empleo, no estudiar o recibir capacitación, en 

comparación con los hombres.  

Por su parte, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe, dijo que los parlamentos de la región deben impulsar el 

fortalecimiento del Estado de derecho, dar estabilidad institucional e implementar políticas 

económicas, sociales y ambientales de vanguardia. Del mismo modo recalcó que para fortalecer la 

democracia en América Latina se debe impulsar el crecimiento sostenido, “porque la pobreza y la 

marginación están abriendo la puerta a la demagogia y al populismo” 

La Presidenta de la Comisión para la Igualdad de 

Género, Diva Gastélum Bajo, declaró que los jóvenes 

están expuestos a caer en el crimen organizado y el 

narcotráfico. También, sostuvo que la desigualdad y la 

violencia de género son un sello distintivo que padecen. 

En este sentido, el Senador Daniel Ávila, Secretario de la 

Comisión de Juventud y Deporte, señaló que los jóvenes 

latinoamericanos tienen enfrente un panorama poco 

esperanzador, debido a los rezagos a la atención de 

necesidades elementales de la juventud, por lo que 

exhortó al Ejecutivo Federal a implementar una política 

de juventud eficaz.  



 

 

El Jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE, Dr. Ángel 

Melguizo, explicó que cuatro de cada diez jóvenes en América Latina trabajan en el sector informal o 

no estudian, ni trabajan, ni se capacitan, en México son 45 de cada 100 los jóvenes en estas 

condiciones. Dijo que la solución son las políticas correctas de emprendimiento, competencias y 

habilidades que apuestan por la educación de los jóvenes. Aunque América Latina es una región con 

barreras al emprendimiento, en México es “bastante fácil” ser emprendedor.  

Participó también la Mtra. Moira Paz-Estenssoro, directora representante de la CAF en México y 

destacó que la región no alcanzará un proceso de desarrollo inclusivo si no se logra invertir, en por lo 

menos, seis por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura. También aseguró que la 

formalización del empleo no es suficiente sino que es imperativo ofrecer oportunidades, servicios y 

seguridad a los jóvenes.  

La Dra. Berenice Alcalde, Directora General Adjunta del Instituto Mexicano de la Juventud, dijo que 

en México hay 16 millones de jóvenes en edad laboral, es decir, entre 15  y 29 años. También aseguró 

que de la población de jóvenes mexicanos que no estudian ni trabajan, el 80 por ciento son mujeres, 

que en general realizan trabajo no remunerado, pero eso no quiere decir que no hagan nada o sean 

apáticas.  

Más información en: http://bit.ly/2oEYqno.  

 

PRESENTA ONU MUJERES INFORME EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA  

19 DE ABRIL 

ONU Mujeres presentó ante la Comisión para la 

Igualdad de Género del Senado de la República su 

Informe “No dejar a nadie atrás: acciones para 

transformar el cambio hacia el empoderamiento 

económico de las mujeres”, del Panel de Alto Nivel 

de la ONU sobre el Empoderamiento Económico de 

las Mujeres. El informe destaca que el 

empoderamiento económico de las mujeres es un 

asunto de derechos humanos, al igual que la creación 

de políticas públicas alineadas con la Agenda 2030. 

Durante su participación, la Vicepresidenta del 

Senado, la Senadora Blanca Alcalá, reiteró la importancia de involucrar a los hombres y de 

implementar políticas públicas sobre desigualdad social, laboral y económica. La Senadora Angélica 

de la Peña, Secretaria de la Comisión, señaló que se deben articular políticas sociales incluyentes. Por 

su parte, Ana Güezmes, Representante en México de ONU Mujeres, destacó que a nivel mundial, la 

brecha salarial es de 26% y que el 75% de las mujeres labora en el ámbito de la informalidad, es decir, 

sin protección; además de que en México son tres veces más propensas que los hombres a no recibir 

remuneración. 

Consulte más información en: http://bit.ly/2oYM3Gi.  
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

OCDE  

INCENTIVOS FINANCIEROS PARA DIRIGIR LA EDUCACIÓN Y EL ENTRENAMIENTO  

10 DE ABRIL 

En un mundo globalizado, donde los progresos tecnológicos y 

los cambios demográficos están alterando el tipo de trabajos 

disponibles, así como la manera en que éstos se llevan a cabo, 

más que nunca es importante invertir en las habilidades de la 

población y construir mercados laborales resilentes e 

inclusivos que apuntalen la cohesión social y el bienestar, 

promuevan la inteligencia y el crecimiento sostenible e 

inclusivo, tal y como asegura  la estrategia Europa 2020. 

En general, la demanda por trabajadores calificados está 

aumentando, y  cada vez son más necesarias las inversiones 

adicionales en educación formal y en entranamiento. Estas 

tendencias también han traído consigo cambios estructurales. 

Como resultado, no va a ser suficiente invertir en más 

habilidades, sino que se debe invertir en las habilidades 

adecuadas.  

Este reporte explora el papel de los incentivos financieros en 

ayudar a los gobiernos a promover más y mejores inversiones 

en habilidades y así lograr que la demanda y la oferta de habilidades coincidan. Del mismo modo, el 

informe clasifica las medidas que se deben tomar dependiendo en si están enfocadas en  las 

instituciones, los individuos o en los empleadores. El reporte da un panorama de qué y cómo los países 

usan esas herramientas para dirigir la educación y la experiencia.  

Aborda cómo los gobiernos usan los incentivos financieros para promover una mejor alineación entre 

las necesidades del mercado laboral y la oferta de habilidades.  Para ello se enfoca en 4 puntos 

principales: 1) entender cómo los países  recolectan y usan la información sobre las habilidades 

necesarias; 2) investiga los costos efectivos  de los entrenamientos y las políticas del mercado laboral 

para a atacar el problema del desaliniamiento en las habilidades; 3) estudia los incentivos de los 

proveedores de entrenamiento y de los participantes para responder al cambio en las habilidades 

necesaria; 4) establece una base de datos de los indicadores de habilidades requeridas.  

Los inventivos financieros son tan buenos como la información sobre las habilidades necesarias que las 

apuntan. Esta información, a su vez, necesita ser comunicada eficientemente a los individuos y a los 

empleadores para que puedan tomar decisiones informadas acerca de las habilidades en las que deben 

invertir.  

Disponible en: http://bit.ly/2pKTGO6.  

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2pKTGO6


 

 

PNUD  

ESTRATEGIA DEL PNUD PARA UN CRECIMIENTO INCLUYENTE Y SOSTENIBLE  

13 DE ABRIL 

A pesar de las mejoras en el desarrollo de los países en 

diferentes ámbitos, la inequidad en el ingreso ha aumentado en 

las últimas dos décadas. Es por ello que desde 2015 el mundo 

ha tratado de implementar una visión de desarrollo sostenible, 

la cual aborda las áreas económica, social y medioambiental.  

Ahora el reto es lograr que esta visión se convierta en realidad. 

Para ello, es necesaria tanto la voluntad como la capacidad de 

los gobiernos, así como recursos, alianzas, políticas y 

estrategias para lograr que se alcancen los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible. 

El aumento de las disparidades económicas y la inequidad 

salarial impiden que el potencial humano llegue a su máximo. 

Del mismo modo, la degradación del medio ambiente, la 

desertificación, sequías, escases de agua y la pérdida de la 

biodiversidad son factores que exacerban la lista de retos a los 

que se enfrenta la humanidad. Es por ello que el Objetivo 8 de 

la Agenda de Desarrollo Sostenible busca promover y 

crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible. Con condiciones 

de pleno empleo que sea productivo, y con trabajo decente para todos.  

Para que esto se logre es necesario identificar e implementar a nivel nacional políticas específicas y 

programas para lograr una transición a un crecimiento más sostenido e inclusivo, y para que el 

crecimiento económico no se dé a expensas de los grupos pobres y vulnerables o a expensas de la 

degradación del medio ambiente.  

La estrategia del PNUD fija prioridades que se deben identificar para que los gobiernos logren este 

objetivo: 1) una planeación integral para el crecimiento inclusivo y sostenible; 2) apoyar la creación de 

empleos, trabajo decente y programas redistributivos para atacar la pobreza, la inequidad y la exclusión; 

3) administrar los riesgos de la globalización y construir resilencia económica; 4) movilizar el 

financiamiento para permitir la transición al crecimiento inclusivo y sostenible.  

Es importante que cada uno de los puntos antes mencionados tome en cuenta las realidades, capacidades  

y niveles de desarrollo específicos de cada país, así como las políticas nacionales y los medios 

prioritarios. Hay que tener claro que no existe una solución única para todos los países, pues cada país 

enfrenta retos específicos para lograr el desarrollo sostenible.  

Disponible en: http://bit.ly/2pb95uW.  
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PNUD  

PERSPECTIVA GENERAL DE LA RELACIÓN ENTRE EL GÉNERO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO  

17 DE ABRIL 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó una 

serie de informes con una perspectiva general de la relación del 

género con diversos temas relacionados con el cambio climático 

como: la energía sustentable, financiamiento para el cambio 

climático, la adaptación y la reducción del riesgo, entre otros. Los 

informes se centran en varios temas relacionados con el medio 

ambiente que resultan relevantes en diferentes regiones del mundo. 

Es claro que el clima en el mundo está cambiando y que si fallamos 

en mantener el calentamiento por debajo de los 2°C podría traer 

consecuencias irreversibles para el planeta. Lamentablemente, los 

efectos del cambio climático afectan a los sectores más 

vulnerables, especialmente a las mujeres pobres. A pesar de que ha 

habido un aumento en el reconocimiento del papel de las mujeres y 

de los hombres para lograr desarrollo y juntar esfuerzos para la 

sustentabilidad medioambiental, las mujeres aún tienen poca 

influencia en el aspecto económico, político y legal, y por lo tanto 

están más expuestas  a los efectos negativos del cambio climático. 

Por otro lado, el informe también muestra que las mujeres son 

poderosos agentes de cambio y siguen haciendo grandes y significantes contribuciones para el 

desarrollo sostenible, a pesar de las barreras estructurales y socioculturales a las que se enfrentan día a 

día. 

El PNUD destaca que es imperativo que la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres sigan 

influenciando y moldeando los esfuerzos relacionados con el cambio climático y el desarrollo humano 

mientras se intenta implementar la agenda post-2015 del desarrollo. El propósito del informe es facilitar 

el trabajo del personal del PNUD tanto a nivel nacional como regional, así como de los formuladores de 

políticas públicas y otros actores que trabajen en la creación de políticas de inclusión del tema de género 

en el medio ambiente.  

Más información en: http://bit.ly/2peWfLg.  
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OCDE, CAF, CEPAL  

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE AMÉRICA LATINA 2017: JUVENTUD, COMPETENCIAS Y 

EMPRENDIMIENTO 

18 DE ABRIL 

Actualmente, la economía de América Latina y el Caribe se 

está ralentizando, lo cual representa un riesgo en los avances 

recientes en los ámbitos social, político y económico. Ante 

este panorama, los jóvenes representan tanto las promesas 

como los desafíos de la región en las próximas décadas. 

Perspectivas Económicas de América Latina 2017 analiza las 

actitudes, desafíos y oportunidades de la juventud 

latinoamericana. Uno de los principales argumentos del 

informe es que invertir en las competencias de los jóvenes es 

esencial para poner en funcionamiento fuentes endógenas de 

crecimiento y construir una base sólida para el progreso 

futuro. Aumentar las competencias de los jóvenes 

latinoamericanos implicará reforzar el sistema educativo y 

promover políticas de competencias amplias y que desarrollen 

a lo largo de la vida. Los nuevos programas educativos y de 

fomento a competencias deben dotar a los jóvenes de 

formación técnica para una inclusión productiva, así como de 

competencias básicas y fundacionales. Éstas son de relevancia 

pues permiten a os jóvenes cambiar más fácilmente de empleo y adaptarse a condiciones externas 

cambiantes.  

Por otro lado, impulsar el emprendimiento puede mejorar y facilitar la transición de los jóvenes de la 

escuela al trabajo y a la vida adulta. Este enfoque de emprendimiento, según el informe debe de ser 

amplio e incluir distintos instrumentos para aumentar la productividad y la equidad. En este aspecto, las 

instituciones financieras públicas pueden desempeñar un papel fundamental para crear instrumentos 

financieros más flexibles para los jóvenes, por medio de créditos y de nuevos instrumentos.  

Reforzar las competencias de la juventud latinoamericana y mejorar sus oportunidades de 

emprendimiento es algo que debería hacerse con vista al futuro, pues los cambios tecnológicos y 

demográficos junto con la globalización constituyen transformaciones económicas, políticas y sociales 

clave que afectan al mundo del trabajo, a las ciudades donde vivirán los jóvenes y la forma en la que los 

jóvenes participen en la política. Estos cambios también traerán nuevos empleos, lo cual supondrá un 

cambio en las competencias demandadas. Como ejemplo de ello, se dice que la automatización 

reemplazará tareas de complejidad media, mientras que las tareas más complejas requerirán 

competencias completamente humanas. Es por ello que las nuevas políticas de educación y de 

competencias deberán anticipar las nuevas demandas y adaptarse a ellas.  

El informe concluye que el empoderar a los jóvenes es una inversión inteligente para poder tener un 

crecimiento inclusivo en tiempos donde los desafíos económicos y políticos están presentes. Tanto las 

competencias como el emprendimiento pueden empoderar a los jóvenes para que éstos desarrollen 

actividades económicas intensivas en conocimiento que aseguren su transición de la escuela al trabajo 

de manera exitosa. Esto a su vez permitirá crear el futuro que ellos aspiran y fomentar la productividad 

en la región. 

Más información en: http://bit.ly/2k9pZ6N.  

 

http://bit.ly/2k9pZ6N


 

 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD Y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

PLAN DE ACCIÓN SOBRE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 2015-2025  

ABRIL 

El informe presenta el nuevo plan de acción sobre la salud de los 

trabajadores para el periodo 2015-2025, el cual tiene como 

objetivo tratar la situación actual de los trabajadores, así como los 

retos y cambios en el mundo del trabajo. Este plan de acción está 

en consonancia con el Plan de acción mundial sobre la salud de 

los trabajadores 2008-2017 de la OMS.  

El plan brinda líneas estratégicas de acción, “objetivos 

específicos e indicadores dirigidos a proteger la vida y promover 

la salud y el bienestar de los trabajadores”. El informe pone  

énfasis en aquellas personas en condiciones de empleo 

inequitativos y aquellos expuestos a condiciones de trabajo 

peligrosas. Del mismo modo, tiene como objetivo disminuir los 

riesgos del trabajo y las enfermedades no transmisibles, 

focalizándose en sectores críticos en relación con este tema. 

También se aborda el tema del acceso a la salud y la cobertura 

universal de salud y los determinantes sociales relacionados con 

la salud de los trabajadores.  

Las líneas estratégicas de acción que propone el informe son: 1) elaborar y actualizar la legislación y los 

reglamentos técnicos sobre la salud de los trabajadores; 2) identificar, evaluar, prevenir y controlar las 

condiciones y exposiciones peligrosas en el trabajo; 3) aumentar el acceso y la cobertura de los 

servicios de salud para los trabajadores; 4) promover la salud, el bienestar y el trabajo saludable en el 

lugar de trabajo; 5) fortalecer la capacidad de diagnóstico, los sistemas de información, la vigilancia 

epidemiológica y la investigación de las enfermedades, los accidentes y las muertes en el trabajo.  

Más información en: http://bit.ly/2pZb4CI.  
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SEMANAS INTERNACIONALES 

 

 

 

EFEMÉRIDES 
 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 25 de abril: Día Mundial del Paludismo 

 26 de abril: Día Mundial de la Propiedad Intelectual 

 26 de abril: Día Internacional para el Recuerdo de la Catástrofe de Chernobyl 

 28 de abril: Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 29 de abril: Día de la Conmemoración de Todas las Víctimas de la Guerra Química 

  30 de abril: Día Internacional del Jazz 

 

 

• 19 al 28 de abril: 78ª sesión del Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/1OeluDG  

 24 al 28 de abril: 30ª sesión del Grupo de Trabajo sobre el Uso de Mercenarios, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/1U9DmRT  

 24 de abril al 12 de mayo: 92q sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 

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

 25 de abril: Evento de Alto Nivel para la Recaudación de Fondos para la Crisis en Yemen, Ginebra, 

Suiza http://bit.ly/2pGPToQ  

 25 de abril: Evento de Alto Nivel para celebrar el décimo aniversario de la adopción de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Nueva York, 

Estados Unidos http://bit.ly/1AFLywL  

 25 de abril: Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (reunión cerrada), 

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

 25 y 26 de abril: Seminario Regional para Jóvenes Parlamentarios de la Región Asia Pacífico, 

Colombo, Sri Lanka http://bit.ly/2pX9EWp  

 26 de abril: Reunión Informal de la Comisión para la Consolidación de la Paz, Nueva York, Estados 

Unidos http://bit.ly/1AFLywL  

 

 

 24 al 30 de abril: Semana Mundial de la Inmunización 
 

http://bit.ly/1OeluDG
http://bit.ly/1U9DmRT
http://bit.ly/1aheKDS
http://bit.ly/2pGPToQ
http://bit.ly/1AFLywL
http://bit.ly/1AFLywL
http://bit.ly/2pX9EWp
http://bit.ly/1AFLywL


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA CON EL REPRESENTANTE REGIONAL DE UNODC 

CINU 

12 DE ABRIL 

EL CENTRO DE INFORMACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (CINU) PARA MÉXICO, CUBA Y 

REPÚBLICA DOMINICANA ENTREVISTÓ A ANTONIO MAZZITELLI, REPRESENTANTE PARA 

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA 

LA DROGA Y EL DELITO (UNODC), QUIEN REFRENDÓ SU COMPROMISO CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY, EL COMBATE CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL RESPETO AL 

ESTADO DE DERECHO. RECORDÓ QUE REALIZA SU CUARTO MANDATO INTERNACIONAL 

FUERA DE LA SEDE EN VIENA, DESPUÉS DE HABER TRABAJADO EN NIGERIA, COLOMBIA E 

IRÁN. ASEGURÓ QUE EL MANDATO DE LA UNODC ES MUY SENSIBLE Y ACTUAL, DEBIDO A 

SU RELACIÓN CON LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL, AUNQUE 

TIENE UN ENFOQUE EN EL IMPACTO QUE TIENEN ESE DELITO Y LA CULTURA CRIMINAL EN 

LAS SOCIEDADES. ASIMISMO, PRECISÓ QUE MÁS ALLÁ DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN Y 

LA CORRUPCIÓN, EL TRABAJO DE LA AGENCIA DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS SE 

CENTRA EN FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CREACIÓN DE UNA 

POBLACIÓN CON RESPONSABILIDADES GLOBALES. PRECISÓ QUE DESDE 1995, EL TEMA DE LA 

DROGA SE TRATA DESDE UNA POSTURA NO REPRESIVA NI INQUISITORIA RESPECTO DEL 

CONSUMIDOR, SINO DESDE EL ÁMBITO DE LA SALUD. POR TAL MOTIVO, SE ABOGA POR UN 

SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN QUE REDUZCA EL RIESGO DE LA ADICCIÓN, LA 

ESTIGMATIZACIÓN Y LA MARGINALIZACIÓN. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2oV4RHO  

 

JUNTOS 

CINU 

10 DE ABRIL 

GIANCARLO SUMMA, DIRECTOR DEL CENTRO DE INFORMACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

(CINU) PARA MÉXICO, CUBA Y REPÚBLICA DOMINICANA, PRESENTÓ LA CAMPAÑA 

“JUNTOS” EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

SE TRATA DE UN PROYECTO PARA CAMBIAR LA NARRATIVA Y LA IDEA ERRÓNEA QUE LAS 

PERSONAS MIGRANTES REPRESENTAN UNA CARGA PARA LOS ESTADOS. MENCIONÓ QUE LA 

CAMPAÑA ADQUIRIÓ IMPORTANCIA EN MÉXICO EN VIRTUD DEL RECRUDECIMIENTO DE LOS 

TEMAS MIGRATORIOS, ESPECIALMENTE, LAS POLÍTICAS Y MEDIDAS ADOPTADAS POR 

ESTADOS UNIDOS. ASEGURÓ QUE LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS SON UN 

RECURSO Y OFRECEN APORTACIONES CULTURALES, SUS CAPACIDADES, SU ENERGÍA Y SU 

TRABAJO A LOS PAÍSES DE ACOGIDA. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2ph4l6L  

http://bit.ly/2oV4RHO
http://bit.ly/2ph4l6L


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNDH Y ONUDH REFRENDARON SU COMPROMISO CON LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD  

CNDH 

13 DE ABRIL 

LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CNDH) Y LA OFICINA EN MÉXICO DEL 

ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ONU-

DH) PRESENTARON EL LIBRO DE FOTOGRAFÍAS “UN PASEO POR EL LIMBO”. ES UNA 

PUBLICACIÓN QUE REFLEJA LAS BARRERAS ESTRUCTURALES QUE ENFRENTAN LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL. EN EL COMUNICADO DE PRENSA, LA CNDH SEÑALÓ QUE 

ESTÁ CONSCIENTE DEL RETO QUE ENFRENTAN LAS INSTITUCIONES PUES ESTA DISCAPACIDAD 

NO ES TAN VISIBLE COMO LA FÍSICA, LA SENSORIAL O LA COGNITIVO- INTELECTUAL. POR 

ELLO, EL TRABAJO EDITORIAL CONJUNTO DE CNDH Y ONU-DH BUSCA SER UNA 

HERRAMIENTA DE DENUNCIA COLECTIVA. JAN JARAB, REPRESENTANTE EN MÉXICO DE 

ONU-DH, DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE GENERAR CONCIENCIA SOBRE LOS DERECHOS DE ESTE 

GRUPO DE PERSONAS, VISIBILIZANDO LAS CONDICIONES QUE ENFRENTAN, OBJETIVO QUE SE 

LOGRA CON EL LIBRO. MENCIONÓ QUE LA LÓGICA DEL INSTRUMENTO INTERNACIONAL ES 

CENTRARSE EN LA PERSONA CON DISCAPACIDAD COMO SUJETO ACTIVO Y NO COMO OBJETO 

DE ATENCIÓN.  

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2oa29dc  
 

 

JUGUEMOS EN LAS CALLES  

SEGOB 

14 DE ABRIL 

LA OFICINA DEL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) EN 

MÉXICO Y LOS SISTEMAS NACIONAL, ESTATALES Y MUNICIPALES DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (SIPINNA) LANZARON LA INICIATIVA 

“JUGUEMOS EN LAS CALLES”. EL OBJETIVO DE LA CAMPAÑA ES QUE EL 30 DE ABRIL  SEA UN 

DÍA DE CELEBRACIÓN PARA LA NIÑEZ, CON MIRAS A PROMOVER EL DERECHO A JUGAR, AL 

ESPARCIMIENTO, AL DEPORTE Y AL DESCANSO DE FORMA SEGURA Y EN PAZ. ASIMISMO, SE 

PRETENDE HACER VISIBLE QUE NIÑAS Y NIÑOS SON TITULARES DE SUS DERECHOS Y QUE 

CADA RINCÓN DEL PAÍS DEBE SER UN ESPACIO PROPICIO PARA SU DESARROLLO Y 

BIENESTAR. LA INICIATIVA RECUERDA QUE AUTORIDADES FEDERALES, DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS, MUNICIPALES Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO ESTÁN OBLIGADAS A GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, INCLUYENDO AL 

DESCANSO Y AL ESPARCIMIENTO, ASÍ COMO EL DERECHO AL JUEGO. 

 

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

 

http://bit.ly/2oa29dc
http://bit.ly/2nNZSIB


 

 

 

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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