
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

 ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU ADOPTARÁ AGENDA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
25 DE SEPTIEMBRE 

 

La Asamblea General de Naciones Unidas adoptará, durante la Cumbre convocada para tal efecto del 25 

al 27 de septiembre, la agenda de Desarrollo Sostenible 2015-2030 compuesta por 17 Objetivos y 169 

metas específicas, producto de dos años de consultas públicas y negociación entre países con la estrecha 

colaboración de la sociedad civil, que delinean un plan de acción para orientar los próximos 15 años de 

esfuerzos nacionales, subregionales, regionales e internacionales en materia de erradicación de la pobreza, 

igualdad de género, acceso equitativo a servicios de educación y salud, generación de empleos, combate 

a la desigualdad social y protección del medio ambiente. Durante la Cumbre en la que se adoptará 

oficialmente el histórico programa de desarrollo, se llevarán a cabo 16 diálogos interactivos en temas 

relativos a la pobreza, el hambre, el combate a la inequidad, empoderamiento de las mujeres, fomento del 

desarrollo sostenible, entre otros. Esta nueva agenda reemplazará a las Metas del Milenio cuya vigencia 

fue establecida para terminar en 2015, y estará centrada en la inclusión y la reducción sistemática de la 

desigualdad bajo el lema colectivo de “no dejar a nadie atrás”. Para más información véase: 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=33371#.VgWEbnkViM9 El programa de la Cumbre 

para el Desarrollo Sustentable y sus eventos alternos así como algunas intervenciones pueden consultarse 

aquí: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-summit-programme/  

 

 

VÍSPERAS DEL INICIO DEL DEBATE GENERAL DE LA 70 ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU  
24 DE SEPTIEMBRE 

 

Nueva York se prepara para lo que será 

uno de los eventos más importantes en 

la historia de las Naciones Unidas: el 

debate general inaugural de la 70 

Asamblea General,  presidida por el 

exparlamentario danés Mogens 

Lykketoft, y en la que se darán cita más 

de 100 Jefes de Estado y de Gobierno 

para celebrar este 70 aniversario. Los 

dos eventos más representativos que se 

realizarán en los márgenes de la 70 

AGONU serán la Cumbre sobre el 

Desarrollo Sostenible, del 25 al 27 de 

septiembre, donde se prevé la adopción 

de los nuevos Objetivos para el 

Desarrollo Sustentable y la COP21 de París, que iniciará a finales de noviembre próximo y en donde se 

pretende alcanzar un nuevo acuerdo para contrarrestar los efectos del cambio climático. Entre los 
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mandatarios que ya confirmaron su asistencia al debate general destacan Barack Obama (Estados Unidos), 

Vladimir Putin (Rusia), Nicolás Maduro (Venezuela), Enrique Peña Nieto (México), Cristina Fernández 

(Argentina), Narendra Modi (India), Hasan Rohani (Irán), Ángela Merkel (Alemania) y el Papa Francisco 

(Estado Vaticano), quien será el cuarto representante de la Santa Sede en visitar los cuarteles generales de 

la ONU en Nueva York. Además, se espera que líderes de la sociedad civil y personajes de coyuntura se 

den cita para asistir a eventos paralelos, como es el caso de Lilian Tintori, activista de derechos humanos 

y esposa del opositor del gobierno venezolano Leopoldo López. A los trabajos oficiales de la Cumbre y 

de la Asamblea, se unen también otros eventos alternos y de concientización algunos de los cuales serán 

cubiertos por más de 5,000 medios. Finalmente, cabe destacar que distintos directores de las agencias de 

Naciones Unidas han expresado, mediante comunicados y artículos, la importancia de estos días, y en 

específico, de la adopción de la Agenda Post2015, como es el caso de la representante de UNESCO, Irina 

Bokova, o la de CEPAL, Alicia Bárcena.  El debate general se realizará del 28 de septiembre al 3 de 

octubre donde se espera que el tema de la situación en Siria y sus consecuencias para la actual crisis de 

refugiados domine los discursos de los mandatarios. Consulte aquí la página del 70 Debate General de la 

AGONU: http://gadebate.un.org/  

 

PARTICIPACIÓN DE ESTADOS OBSERVADORES DE LA ONU EN LA 70 ASAMBLEA GENERAL 
25 DE SEPTIEMBRE  

 

El Estado Vaticano y el Estado Palestino, en 

su calidad de Estados Observadores no 

Miembros, participan en la 70 Asamblea 

General de la ONU. Por un lado, el 

Presidente del Estado Palestino Mahmoud 

Abbas, dará un discurso frente a la Asamblea 

General el día 30 de septiembre y se espera 

que la bandera de dicha entidad sea izada 

junto con las otras de los Estados miembros, 

acto que fue respaldado mediante una 

moción en la Asamblea que contó con  119 

votos a favor, 8 en contra (Estados Unidos, 

Israel, Australia y Canadá entre ellos) y 45 abstenciones. Por otro lado, el Papa Francisco, representante 

del Estado Vaticano, se dirigió el 25 de septiembre a la Asamblea General, en el marco de la adopción de 

la Agenda de Desarrollo Sostenible o Post2015, siendo la quinta vez que un Papa visita la ONU, y fue 

recibido por el Secretario General Ban Ki-moon, quien aludió a las frecuentes referencias de Francisco al 

cambio climático como uno de los principales desafíos de la humanidad y como un asunto moral, y 

consideró que, en todos los asuntos de la agenda global, resuena la voz de conciencia del Pontífice. 

Durante su discurso, el Papa habló del aniversario 70 de la existencia de la ONU, argumentando que “la 

experiencia de estos 70 años, más allá de todo lo conseguido, muestra que la reforma y la adaptación a los 

tiempos siempre es necesaria, progresando hacia el objetivo último de conceder a todos los países, sin 

excepción, una participación y una incidencia real y equitativa en las decisiones”. De la misma manera, 

hizo hincapié en los temas de cambio climático, cooperación para el desarrollo, explotación sexual de 

niños y niñas, trabajo forzado, tráfico de drogas y armas, terrorismo y crimen internacional organizado. 

Finalmente, concluyó afirmando que “la laudable construcción jurídica internacional de la Organización 

de las Naciones Unidas y de todas sus realizaciones, perfeccionable como cualquier otra obra humana y, 

al mismo tiempo, necesaria, puede ser prenda de un futuro seguro y feliz para las generaciones futuras”. 

Discurso completo del Papa Francisco ante la 70 Asamblea General: http://bit.ly/1KUoByC  

 

 

 

 

http://gadebate.un.org/
http://bit.ly/1KUoByC


 

 

 

 

POSICIONAMIENTO DE LA OEA ANTE EL PLAN DE PAZ ENTRE COLOMBIA Y LAS FARC 
24 DE SEPTIEMBRE  

 

“Un gran paso adelante” fueron las palabras que 

Luis Almagro, Secretario General de la 

Organización de los Estados Americanos, 

pronunció ante la firma del plan sobre justicia 

transicional y el establecimiento de un 

calendario para llegar a un acuerdo definitivo en 

marzo de 2016, entre el presidente del Gobierno 

de Colombia Juan Manuel Santos y el líder de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia Rodrigo “Timochenko” Londoño, en 

La Habana, Cuba, el miércoles 23 de 

septiembre. Almagro subrayó que “este acuerdo, resultado de meses de trabajo conjunto, materializa la 

preocupación de las partes para que las víctimas y su reparación sean la base de la construcción de la paz 

en Colombia […] Estos logros estimulan el esfuerzo de los equipos negociadores […] también fortalecen 

la esperanza de todo el continente americano de ver a Colombia en paz”. Finalmente, de acuerdo con el 

comunicado oficial del Organismo, el Secretario General reiteró la disposición de la OEA “para seguir 

acompañando los esfuerzos de los colombianos en la construcción de la paz, como lo ha venido haciendo 

durante los últimos once años través de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA)”. 

Consulte aquí el comunicado de prensa de la OEA: http://bit.ly/1iNTSZK  

 

SÉPTIMA SEMANA DEL CLIMA EN NUEVA YORK  
21 AL 28 DE SEPTIEMBRE 

 

En vísperas del inicio del Debate General de la 70 Asamblea General de la 

ONU, se realizó la Séptima Semana del Clima, una iniciativa internacional 

diseñada para alentar a los gobiernos y al sector privado a promover 

energías limpias y a reducir las emisiones de los gases que provocan el 

calentamiento global. La ciudad de Nueva York lo celebró iluminando el 

rascacielos del Empire State en color verde y otros edificios emblemáticos 

en Times Square exhibieron anuncios alusivos a la celebración en sus 

grandes vallas electrónicas. Esta celebración es una muestra de apoyo a la 

Cumbre que se realiza esta semana para la aprobación de la Agenda para 

el Desarrollo Sostenible. El Secretario General de Naciones Unidas Ban  

Ki-moon recordó, en su mensaje, que la nueva agenda incluye un objetivo 

específico para la acción climática, y que de su cumplimiento dependerá el éxito de los restantes. Entre 

las empresas que participaron este año con compromisos de ser 100% renovables se encuentran Nike, 

Starbucks, Walmart, Goldman Sachs y Procter & Gamble.  
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

 

MÉXICO BUSCA INCIDIR EN LA AGENDA MULTILATERAL 

    24 DE SEPTIEMBRE 

 

Durante una conferencia de prensa ofrecida por el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo 

Sánchez Hernández, acompañado por el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos 

de la Cancillería, el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, y por la coordinadora de asesores de la dependencia, 

Ana Paola Barbosa, se informó que México buscará incidir en la agenda multilateral con temas relevantes 

como la equidad de género, el derecho al agua, el respeto a los derechos humanos y el mantenimiento de 

la paz. Dijo también que el Jefe del Ejecutivo abogará por la reforma integral del Consejo de Seguridad de 

la ONU y que reafirmará la convicción de México de desplegar mayor responsabilidad global a través de 

una creciente participación en Operaciones de Paz de las Naciones Unidas. Comentó también que abordará 

los temas del problema mundial de las drogas y la propuesta franco-mexicana de restricción del uso del 

veto del Consejo de Seguridad. Finalmente, se informó que la comitiva oficial del presidente será de 15 

personas. 

 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES ANUNCIA NOMBRAMIENTOS 

    21 DE SEPTIEMBRE 

 

La Secretaria de Relaciones 

Exteriores, Claudia Ruiz Massieu 

anunció los siguientes 

nombramientos en la 

dependencia: el Embajador 

Miguel Ruiz Cabañas, quien 

fungía como Embajador de 

México en Italia y Representante 

Permanente de México ante los 

organismos internacionales con 

sede en Roma, fue nombrado 

como Subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos en sustitución del Embajador Juan Manuel Gómez Robledo quien 

recibirá pronto, según se informó, una nueva comisión en el Servicio Exterior. Igualmente, se dieron a 

conocer los nombramientos de la Embajadora Socorro Flores Liera como Subsecretaria para América 

Latina y el Caribe quien fungía como Directora General de Organismos y Mecanismos Regionales de 

América Latina y el Caribe. Por su parte, se dio a conocer el nombramiento de María Eugenia Casar, quien 

fungía como Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Administradora Asociada del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), el de Alejandro Alday González, quien se 

desempeñaba como Director General de Derechos Humanos y Democracia, como Consultor Jurídico y el 

de Ana Paola Barbosa, quien ocupaba el cargo Directora General para la Organización de las Naciones 

Unidas, como Coordinadora General de Asesores. Para conocer más sobre estos y otros nombramientos 

véase el comunicado de prensa relacionado en:  http://bit.ly/1KDuY4W  
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ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
 

SE ENTREGAN A LA CANCILLERÍA RESULTADOS DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS Y SONDEOS A 

LEGISLADORES FEDERALES  
 22 DE SEPTIEMBRE     

 
La Senadora Laura Rojas informó que entregó a la Cancillería, por conducto del Subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos, el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, el documento que sintetizó las 

propuestas destacadas emanadas de las Audiencias Públicas sobre la participación de México en el 70 

periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU, celebradas en el Senado el pasado 14 de 

septiembre, así como los resultados del sondeo aplicado a legisladores federales sobre los temas prioritarios 

para la agenda multilateral de México a fin de que sus elementos centrales sean considerados tanto para la 

intervención del Presidente de la República durante el Debate General de Alto Nivel como en lo que hace 

a la actividad de México en la Asamblea General y sus Comisiones principales.  

 

Algunas de las conclusiones fundamentales fueron 1) La necesidad de avanzar en la construcción de una 

política exterior de Estado que, ante los organismos internacionales, no sólo se traduzca en 

posicionamientos del Poder Ejecutivo Federal sino que en ellos se incorporen plenamente las 

preocupaciones, así como las prioridades que emanan de la sociedad civil y otros actores relevantes como 

los legisladores, el sector académico, entre otros, 2) El aprovechamiento del 70 aniversario de la 

Organización de las Naciones Unidas para desplegar un vigoroso activismo de México en favor de ciertos 

temas centrales que le afectan y para los cuales podría plantear iniciativas globales como por ejemplo en 

materia de defensa de los derechos humanos en la lucha internacional contra el terrorismo, el 

desplazamiento forzado, la no privación de la libertad de los migrantes en tránsito o bien la transparencia 

y acceso a la información pública y 3) El esfuerzo de vincular mejor los posicionamientos internacionales 

con una efectiva implementación en el orden interno a fin de cerrar aún más la brecha entre lo que se 

promueve en el exterior y la realidad del país. Por su parte, de acuerdo con los resultados de los sondeos 

aplicados a legisladores integrantes de ambas Cámaras, los cinco temas prioritarios fueron en orden 

descendiente: 1) Combate la pobreza, al hambre y promoción de la seguridad alimentaria; 2) Reducción 

de la desigualdad económica y generación de empleos, 3) Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos, 4) Combate al crimen organizado transnacional y al terrorismo, 5) Fortalecimiento del Estado 

de Derecho y Acceso a la Justicia. Sobre el particular, la Senadora Laura Rojas presentó una proposición 

con punto de acuerdo durante la sesión del pasado 24 de septiembre a la que también se adhirió el Senador 

Ernesto Cordero Arroyo. Para conocer el texto de la proposición véase: http://bit.ly/1LS4k9m  

 

NO SE APRUEBA PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA COMPETENCIA DEL COMITÉ CONTRA LAS 

DESAPARICIONES FORZADAS NOTIFICA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA AGENDA EN NUEVA 

YORK    

22 DE SEPTIEMBRE 

 

El dictamen de las Comisiones de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y Derechos Humanos 

a favor de la proposición con punto de acuerdo que exhortaba al Ejecutivo Federal a efectuar el 

reconocimiento del Estado Mexicano a la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, 

establecido en el artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra 

las Desapariciones Forzadas, para recibir y examinar comunicaciones individuales, fue rechazado por los 

votos en contra de los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y del PVEM durante la sesión ordinaria 

del Senado de la República del pasado 22 de septiembre. Las Presidentas de las Comisiones de Relaciones 

Exteriores, la Senadora Gabriela Cuevas, así como de las Comisiones de Relaciones Exteriores, 

http://bit.ly/1LS4k9m


 

 

Organismos Internacionales, y de Derechos Humanos externaron su inconformidad con esta decisión a 

través de un comunicado publicado el día 23. En el comunicado recordaron que en su Informe de Misión a 

México, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo de 2012, el Grupo 

de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, recomendó al Estado Mexicano 

aceptar la competencia del Comité en materia de denuncias de particulares. Para consultar el dictamen 

véase http://bit.ly/1WgKwny y el comunicado http://bit.ly/1LS55PE  

 

NOTIFICA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA AGENDA EN NUEVA YORK  
   22 DE SEPTIEMBRE 

 

El Presidente de la República informó al Senado de la República que se ausentará del territorio nacional 

del 26 al 29 de septiembre de 2015, con objeto de participar en el Debate General del 70 periodo ordinario 

de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 

para la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la ciudad de Nueva York, al tiempo 

que desarrollará otras actividades asociadas con la agenda multilateral de las Naciones Unidas y bilateral 

con Estados Unidos y otros países. En el marco de su visita, se informó que el Presidente también 

copresidirá la Reunión de Líderes Globales para la Equidad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres: Un compromiso para la acción, evento organizado por la República Popular China y la Agencia 

ONU-Mujeres. También, por invitación del Secretario General de las Naciones Unidas, el Presidente 

asistirá a un almuerzo de Jefes de Estado y de Gobierno sobre Cambio Climático para discutir los 

preparativos de la 21 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el 

Cambio Climático (COP21) a celebrarse en Paris, Francia, en diciembre. Además, el Presidente sostendrá 

una reunión con sus homólogos de Perú, Chile y Colombia en un encuentro de los integrantes de la Alianza 

del Pacífico y en una Cumbre sobre Operaciones para el Mantenimiento de la Paz convocada por el 

Gobierno de los Estados Unidos. El presidente también informó que como evento alterno a la Cumbre para 

el Desarrollo Post2015, 11 países del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto junto con 

líderes de la sociedad civil se reunirán pare reconocer el Objetivo 16 (promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles) como una meta común, a través de la Declaración 

Conjunta: Gobierno Abierto para la implementación de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A 

fin de conocer más detalles sobre la agenda presidencial en Nueva York véase: http://bit.ly/1QD1ZCP  

 

PARTICIPA REPRESENTANTE DEL BID EN FORO SOBRE REFORMAS ESTRUCTURALES     

23 DE SEPTIEMBRE 

 

El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República organizó el foro “Reformas Estructurales: 

Avances y Desafíos”. Como parte del programa, la representante del Banco Interamericano de Desarrollo 

en México, Mercedes Aráoz Fernández, hizo uso de la palabra para encomiar las reformas estructurales 

que el Senado ha venido aprobando para impulsar la competitividad y el desarrollo si bien señaló que el 

país está aún por debajo de su potencial en materia de crecimiento económico y que es uno de los que 

cuenta con mayores niveles de pobreza y desigualdad en América Latina. En su oportunidad, el presidente 

del Senado, el Senador Roberto Gil se refirió a la que llamó la reforma estructural pendiente en materia de 

seguridad pública y acceso a la justicia. Para más información consultar la siguiente nota de prensa: 

http://eluni.mx/1OX6aLh  
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INFORMES 
 

OIM  

“REPORTE SOBRE LA CRISIS MIGRATORIA EN EUROPA” 
 24 DE SEPTIEMBRE     

 
De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), al 24 de septiembre se han registrado más de 490,000 

ingresos por el Mar Mediterráneo a Italia y Grecia desde principios de este 

año. El reporte de situación publicado por la OIM detalla el número de 

llegadas diarias no sólo a Italia y Grecia, sino también a Macedonia, Serbia, 

Croacia y Turquía. Entre diversas medidas, la respuesta por parte de la 

Organización en cuestión ha incluido el establecimiento de nuevos centros 

de registro de migrantes (Macedonia); el apoyo otorgado a migrantes para 

llegar a albergues temporales y obtener asistencia (Serbia); la identificación 

de poblaciones vulnerables (Grecia); el despliegue de expertos en crisis 

migratorias (Croacia); la provisión de orientación legal, la identificación de víctimas de trata y la 

elaboración de lineamientos para la recepción de migrantes y refugiados (Italia); y, finalmente, la 

provisión de balsas para operaciones de rescate en el mar (Turquía). El reporte se encuentra disponible 

en: http://bit.ly/1VbjpNv  

 

OCDE 

“PERSPECTIVAS DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL 2015” 
22 DE SEPTIEMBRE 

 
De acuerdo con datos de 2014, los ingresos de migración permanente 

a los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico alcanzaron los 4.3 millones, lo cual representa 

un aumento del 6% con respecto al año anterior. Por su parte, el 

número de solicitantes de asilo fue superior a los 800,000, el segundo 

nivel más alto en las últimas tres décadas y se estima que en 2015 

también se alcanzará un máximo histórico. En este sentido, los 

principales países de destino son Alemania, Estados Unidos, Turquía, 

Suecia e Italia. En respuesta a los cambios de los patrones migratorios 

y en el entorno político, no obstante, algunos países de la OCDE han 

optado por modificaciones a su legislación migratoria. De acuerdo con el reporte, la mayoría de dichos 

cambios tiende a la restricción, ya sea mediante un proceso más selectivo de trabajadores calificados; un 

mayor escrutinio de inversionistas y empresarios, o a través de medidas para fortalecer los controles 

fronterizos, alentar los regresos voluntarios y combatir el empleo ilegal de trabajadores extranjeros. 

Finalmente, el reporte incluye un capítulo dedicado a los cambios en la movilidad internacional de 

enfermeras y doctores que migran a los países de la OCDE y cuya proporción ha aumentado en 60% desde 

2004; sin embargo, resulta importante notar que entre 2000-2001 y 2010-2011, la cantidad de médicos y 

enfermeras que migraron desde países que sufren de una escasez de profesionales en este ámbito creció en 

más del 80%. El resumen en español se encuentra disponible en: http://bit.ly/1NPOfW4  
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ONU MUJERES  

“LA HORA DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA: PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE HISPANO” 
21 DE SEPTIEMBRE  

 
En el marco de la conmemoración de los 20 años de la Plataforma de 

Acción de la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing 

en 1995, el informe analiza el marco de derechos humanos para la 

participación política de las mujeres, incluidas las recomendaciones del 

Comité de la Convención para la eliminación de todas las formas de 

discriminación de la mujer (CEDAW), así como los datos regionales 

relativos a la representación política de las mujeres en cargos electivos y 

de designación, las diferencias entre los ámbitos nacionales y locales, y los 

casos de alta, media y baja representación. De acuerdo con el documento, 

sólo ocho de los diecinueve países que conforman la región de América 

Latina y Caribe hispano (ALCH) han alcanzado el piso del 30% de 

participación de mujeres en parlamentos, y sólo dos de ellos – Nicaragua y Bolivia – han alcanzado dicho 

porcentaje en sus gabinetes ministeriales. No obstante, los países de ALCH cuentan con la media regional 

más alta de representación de mujeres en el mundo: 27.7% en septiembre de 2015. A nivel mundial, se ha 

registrado un aumento en la participación política de las mujeres aunque “las esperanzas de igualdad están 

lejos de verse realizadas” según el informe. En 1975, cuando se celebró la primera Conferencia Mundial 

de la Mujer en México, las mujeres ocupaban el 10.9% de todos los escaños parlamentarios en el mundo; 

en 1995, el porcentaje era de 11.6%, y en 2015, veinte años después de la conferencia de Beijing, las 

mujeres representaban el 22.5% de los escaños parlamentarios, y sólo el 16.8% de todos los puestos de 

presidencia en los parlamentos en el mundo eran ocupados por mujeres. Finalmente, el informe plantea una 

serie de propuestas para el diseño de políticas públicas e investigaciones futuras en la materia. El informe 

se encuentra disponible en: http://bit.ly/1G1gBGy  

 

ONU  

“INFORME SOBRE EL DESFASE EN EL LOGRO DE LOS ODM 2015: BALANCE DE LA ALIANZA 

MUNDIAL PARA EL DESARROLLO” 
18 DE SEPTIEMBRE  

 
Éste es el último informe del Grupo de Tareas sobre el Desfase en el Logro 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se encuentra enfocado en el 

ODM número 8 (“Fomentar una Alianza Mundial para el Desarrollo”). De 

acuerdo con elementos destacados del informe, el desfase entre los logros 

y la meta relativa a la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) continúa 

siendo excesivo: si bien el volumen total de la AOD aumentó un 66% de 

2000 a 2014, ésta se ha quedado estancada en aproximadamente 0.3% del 

ingreso nacional bruto (INB) de los países donantes del Comité de 

Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). En este sentido, sólo cinco 

países – Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Suecia – han 

cumplido la meta de asignar el 0.7% del INB a la AOD en 2014. En 

términos del intercambio comercial, la imposibilidad de concluir la Ronda 

http://bit.ly/1G1gBGy


 

 

de Doha para el Desarrollo después de 13 años de negociación constituye otro desfase en la consecución 

del ODM 8. Debido al papel cada vez más importante que los países en desarrollo juegan en el comercio 

mundial, destaca, además, la necesidad de permitirles participar en pie de igualdad en las cadenas 

mundiales de valor. Por su parte, las iniciativas encaminadas a la reducción de la deuda han beneficiado a 

36 de los 39 países pobres altamente endeudados. En relación con el acceso asequible a medicamentos 

esenciales, el informe detalla que el panorama es “poco satisfactorio” Respecto al acceso a las nuevas 

tecnologías, el 43% de la población mundial tiene acceso a internet y más del 95% utiliza un teléfono 

celular. No obstante, persisten diferencias regionales: mientras que en los países desarrollados el 80% de 

la población utiliza internet, en los países en vías de desarrollo dicha proporción es del 32%. El resumen 

ejecutivo del informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1ODFC1q  

 

UNICEF/OMS  

“ALCANZAR LA META SOBRE MALARIA DE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO DEL MILENIO” 
 17 DE SEPTIEMBRE     

 
El informe muestra que la meta del ODM 6 (“Combatir el VIH/SIDA, la 

malaria y otras enfermedades”) relativa a la reducción de la incidencia de la 

malaria para 2015 se ha cumplido convincentemente en tanto se ha 

registrado un descenso de la tasa de nuevos casos del 37% y de muertes 

relacionadas del 60% durante los últimos 15 años. Sin embargo, los casos 

de incidencia de esta enfermedad prevenible y tratable siguen 

concentrándose en la región de África Sub-Sahariana; de los quince países 

que registraron el 80% de los casos de malaria y el 78% de las muertes a 

nivel global en 2015, la mayoría de ellos se encuentran en esta región. Por su parte, la importancia del 

cumplimiento del ODM 6 radica en su relación con otros objetivos tales como el ODM 4 (reducir la tasa 

de mortalidad infantil) y el ODM 5 (mejorar la salud materna). Lo anterior resulta importante si se toma 

en cuenta que los niños menores de 5 años constituyen más de dos tercios de las muertes vinculadas a la 

malaria; no obstante, conviene destacar que durante los últimos 15 años, la tasa de mortalidad de este 

grupo debido a dicha enfermedad descendió un 65%. Finalmente, el documento destaca que la labor para 

detener el avance de la malaria no ha terminado y continúa siendo un grave problema de salud pública: se 

estima que, en 2015, esta enfermedad habrá registrado 214 millones de casos y 438,000 muertes. El 

informe se encuentra disponible en: http://uni.cf/1Py5dqT 
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AGENDA MULTILATERAL 

 

DÍAS INTERNACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 14 de septiembre al 2 de octubre – Consejo de Derechos Humanos, 30º período de sesiones, 

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

 14 de septiembre al 2 de octubre – Comité sobre los Derechos del Niño, 17ª sesión, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1KEhnPq 

 21 de septiembre al 2 de octubre – Comité sobre Presupuesto y Finanzas, Asamblea de Estados 

Partes al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 25 período de sesiones, La Haya, Países 

Bajos. http://bit.ly/1LY5um4 

 21 de septiembre al 9 de octubre – Comité de la ONU sobre Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, 56 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1Kdid0P 

 25 al 27 de septiembre – Cumbre de Naciones Unidas dedicada a la adopción de la agenda de 

desarrollo post-2015, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1TyBwtB 

 28 al 30 de septiembre – Reunión Intergubernamental Abierta para explorar todas las opciones 

sobre un mecanismo de revisión apropiado y efectivo para la Convención de Naciones contra el 

Crimen Organizado Transnacional (UNTOC, por sus siglas en inglés), Conferencia de Estados 

Partes, primera sesión, Viena, Austria. http://bit.ly/1Kdid0P 

 28 de septiembre al 1 de octubre – Comisión Preparatoria para la Organización del Tratado sobre 

Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, 45 período de sesiones, Viena, Austria. 

http://bit.ly/1Kdid0P 

 28 de septiembre al 2 de octubre – Consejo de Administración, Fondo Voluntario de Naciones 

Unidas para las Víctimas de Tortura, 42 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1Kdid0P 

 28 de septiembre al 2 de octubre – Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y corporaciones 

transnacionales, Consejo de Derechos Humanos, 12 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1Kdid0P 

 28 de septiembre al 3 de octubre – Debate General del 70 período de sesiones de la Asamblea 

General de la ONU, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1Kdid0P 

 29 de septiembre – Conferencia para la facilitación de la entrada en vigor del Tratado sobre la 

Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, 2015, Nueva York, Estados Unidos. 

http://bit.ly/1Kdid0P 

 

 25 de septiembre – Día Marítimo Mundial  

 26 de septiembre – Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares 

 27 de septiembre – Día Mundial del Turismo  

 29 de septiembre – Día Mundial del Corazón 

 

http://bit.ly/1KEhnPq
http://bit.ly/1KEhnPq
http://bit.ly/1LY5um4
http://bit.ly/1Kdid0P
http://bit.ly/1TyBwtB
http://bit.ly/1Kdid0P
http://bit.ly/1Kdid0P
http://bit.ly/1Kdid0P
http://bit.ly/1Kdid0P
http://bit.ly/1Kdid0P
http://bit.ly/1Kdid0P


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LOS GOBIERNOS ABIERTOS IMPULSAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

E INCLUYENTE  

23 DE SEPTIEMBRE 

 
EN EL HUFFINGTON POST, EL PRESIDENTE DE MÉXICO ENRIQUE PEÑA NIETO 

ESCRIBE SOBRE LOS  17 OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, Y EN 

ESPECÍFICO, EL ODS 16, QUE BUSCA PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS E 

INCLUYENTES, AL ASEGURAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO, Y CONSTRUIR INSTITUCIONES MÁS 

FUERTES Y COMPROMETIDAS CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS. ASIMISMO, 

MENCIONA QUE MÉXICO HA SIDO PIONERO EN EL DESARROLLO DE UN MARCO 

JURÍDICO INTEGRAL QUE INCORPORA LOS DATOS ABIERTOS EN SU SISTEMA 

LEGAL.   

http://www.presidencia.gob.mx/los-gobiernos-abiertos-impulsan-el-desarrollo-

sostenible-e-incluyente/ 

 

 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, PUENTE ENTRE 

EL CORTO Y LARGO PLAZO  

24 DE SEPTIEMBRE 

LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) ALICIA BÁRCENA MENCIONA EN UN ARTÍCULO 

EL TEMA DE LA ADOPCIÓN DE LA AGENDA DE DESARROLLO 2030, UNA AGENDA 

GLOBAL PLANTEADA PARA ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA EN 2030, Y QUE 

CONSIDERA, COMO LO HA DICHO SIEMPRE LA CEPAL, QUE EL EMPLEO DIGNO Y 

DE CALIDAD ES LA VÍA ÓPTIMA PARA CONCRETAR UN DESARROLLO MÁS 

INCLUSIVO. 

http://www.cepal.org/es/articulos/2015-agenda-2030-desarrollo-sostenible-

puente-corto-largo-plazo  

 

ENTREVISTA AL EMBAJADOR JORGE MONTAÑO 

24 DE SEPTIEMBRE 

EL DIARIO MEXICANO EL UNIVERSAL REALIZÓ UNA ENTREVISTA AL EMBAJADOR 

JORGE MONTAÑO, EN VÍSPERAS DE LA ADOPCIÓN DE LA AGENDA DE 

DESARROLLO 2030, QUIEN SEÑALÓ QUE MÉXICO FUE UN LIDER CONSTANTE Y 

PERMANENTE EN LAS SESIONES DE NEGOCIACIÓN PREVIA, LOGRANDO INCLUIR 

TEMAS DE INTERÉS NACIONAL RELACIONADOS CON EL EXTERIOR COMO EL DE LA 

MIGRACIÓN.  

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/09/24/los-

problemas-del-pais-no-se-tapan-con-un-dedo 

 

http://www.presidencia.gob.mx/los-gobiernos-abiertos-impulsan-el-desarrollo-sostenible-e-incluyente/
http://www.presidencia.gob.mx/los-gobiernos-abiertos-impulsan-el-desarrollo-sostenible-e-incluyente/
http://www.cepal.org/es/articulos/2015-agenda-2030-desarrollo-sostenible-puente-corto-largo-plazo
http://www.cepal.org/es/articulos/2015-agenda-2030-desarrollo-sostenible-puente-corto-largo-plazo
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/09/24/los-problemas-del-pais-no-se-tapan-con-un-dedo
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/09/24/los-problemas-del-pais-no-se-tapan-con-un-dedo


 

 

  

 

MÉXICO Y LA ONU: 70 AÑOS DE COOPERACIÓN  

21 DE SEPTIEMBRE 

 
EN EL DIARIO MEXICANO EXCÉLSIOR Y DE CARA A LA CUMBRE DE LAS NACIONES 

UNIDAS EN LA QUE SE ADOPTARÁ LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE, EL SUBSECRETARIO PARA ASUNTOS MULTILATERALES Y 

DERECHOS HUMANOS MIGUEL RUIZ-CABAÑAS REAFIRMÓ QUE MÉXICO TIENE 

UN COMPROMISO CON EL FORTALECIMIENTO DE LA ONU, MISMA QUE AYUDÓ A 

FUNDAR EN 1945. TAMBIÉN MENCIONÓ QUE EL PAÍS SEGUIRÁ CONSTRUYENDO 

UN MUNDO PRÓSPERO, EN PAZ, E INCLUYENTE, MEDIANTE SU PARTICIPACIÓN 

ACTIVA EN ESTE FORO UNIVERSAL. 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/mexico-global/2015/09/21/1046832 

 

 

RECONOCIMIENTO DEL SENADO A LA LABOR DIPLOMÁTICA DEL 

EMBAJADOR JUAN MANUEL GÓMEZ-ROBLEDO 

20 DE SEPTIEMBRE 

 
MEDIANTE UN COMUNICADO, LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES DEL SENADO MEXICANO, RECONOCIÓ LAS 

APORTACIONES QUE EL EMBAJADOR GÓMEZ ROBLEDO REALIZÓ EN FAVOR DE 

NUESTRO PAÍS Y DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, DURANTE LOS CASI NUEVE 

AÑOS DE ENCARGO QUE TUVO AL FRENTE DE LA SUBSECRETARÍA PARA 

ASUNTOS MULTILATERALES Y DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES. 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/23011-

2015-09-20-14-38-27.html 

 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/mexico-global/2015/09/21/1046832
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/23011-2015-09-20-14-38-27.html
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 
 

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS, PRESIDENTA 

SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB, SECRETARIO 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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