
 

 

   

 

 
 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 
 

 

HÁBITAT III: TERCERA CONFERENCIA DE LA ONU SOBRE VIVIENDA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE  

16 AL 21 DE OCTUBRE 

Se celebró en Quito, Ecuador, la Tercera Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 

Sostenible (Hábitat 3), cuyo objetivo principal fue la 

adopción de la Nueva Agenda Urbana para los próximos 

veinte años. La Nueva Agenda Urbana se hizo necesaria 

debido a que las ciudades generan 70% del PIB mundial, 

consumen más del 60% de la energía mundial, generan el 

70% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI), y generan el 70% de la basura a nivel mundial. 

El Secretario General de la Conferencia y Director 

Ejecutivo de ONU-Hábitat, el Dr. Joan Clos, recordó 

durante la inauguración que la Nueva Agenda Urbana es 

resultado de un proceso de tres años de negociaciones, debates y discusiones, y que presenta una nueva 

estrategia para la sostenibilidad de los pueblos, ciudades y el planeta. Destacó que las ciudades se han 

convertido en el principal motor del desarrollo y de los empleos de alto valor añadido. Sin embargo, 

mencionó que las prácticas urbanas actuales son insostenibles. Recordó que la Nueva Agenda Urbana es 

un conjunto de estrategias que apuntan a reducir y revertir las tendencias negativas por medio de un 

nuevo modelo de desarrollo urbano. Hizo un llamado a que la urbanización sea considerada como una 

estrategia para el desarrollo. 

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, expresó en su intervención que la Nueva Agenda 

Urbana presenta nuevos estándares para repensar las ciudades. Se refirió especialmente al Objetivo para 

el Desarrollo Sostenible (ODS) 11, ya que más de la mitad de la población vive en zonas urbanas de 

rápida expansión, que necesitan inversión, infraestructura adecuada y mejor gobernanza y métodos para 

enfrentar el cambio climático. Por otro lado, Peter Thomson, presidente de la Asamblea General, se 

refirió a la urbanización masiva como uno de los grandes retos del siglo XXI, y señaló que las ciudades 

son incubadoras de innovación, comercio, producción y desarrollo económico. Mencionó también que, a 

comparación de hace veinte años, 1.4 miles de millones más de personas viven en zonas urbanas. 

Además, reveló que actualmente mil millones de personas viven en zonas urbanas marginadas sin 

acceso a servicios básicos como agua y energía eléctrica. 

Helen Clark, Administradora del PNUD, declaró en su oportunidad que la Conferencia tuvo lugar en el 

primer año de la implementación de la Agenda 2030, y que su cumplimiento en el contexto urbano 

presenta retos específicos para enfrentar la pobreza, la desigualdad, la seguridad y la resiliencia. Expresó 
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que la Nueva Agenda Urbana debe enfocarse en no dejar a nadie atrás y tomar en cuenta las necesidades 

de niños, mujeres y las aspiraciones de los jóvenes. Hizo un llamado para que las ciudades intensifiquen 

sus mecanismos de adaptación al cambio climático y a reducir las emisiones de GEI. El Dr. Hugo Slim, 

Jefe de Derecho y Políticas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), señaló que las ciudades 

deben ser más resilientes a los conflictos armados, los 

desastres y la violencia. Declaró que una ciudad resiliente 

continúa funcionando en tiempos buenos y malos.  

Durante Hábitat III se discutieron temas como: ciudades 

sostenibles, el empoderamiento de la juventud en las zonas 

urbanas, la Nueva Agenda Urbana y los ODS, el turismo 

sostenible, la inclusión de personas con discapacidad, los 

derechos humanos en las zonas urbanas, planeación urbana 

para garantizar la alimentación, resiliencia, las ciudades y el 

cambio climático, cómo hacer frente a los desastres naturales en las ciudades, problemas de los 

asentamientos informales, cultura urbana, salud fiscal, ciudades seguras para las mujeres, y  no dejar a 

nadie atrás, entre otros. 

Se adoptó la Nueva Agenda Urbana o Declaración de Quito sobre las Ciudades Sostenibles y los 

Asentamientos Urbanos para todos, que expresa que para el 2050 se espera que la población mundial se 

duplique, lo que hace de la urbanización una de las tendencias más transformadoras del siglo XXI. Así, 

reconoce que los mayores retos son: la persistencia de múltiples formas de pobreza, el aumento en la 

desigualdad, la degradación ambiental, y la exclusión social y económica. Reconoce que la urbanización 

debe ser el motor para el desarrollo social y cultural, así como de la protección ambiental. Argumenta 

que el redefinir el cómo los asentamientos urbanos son planeados, desarrollados, diseñados, gobernados 

y administrados, ayudará a terminar la pobreza, a reducir la desigualdad, a la resiliencia, a empoderar a 

niñas y mujeres, y a proteger el ambiente. Reafirma el compromiso mundial por el desarrollo sostenible. 

Las medidas y compromisos que propone incluyen: el Derecho a la Ciudad –propuesta de México-, el 

crecimiento planificado de las ciudades, beneficios para las personas con discapacidad, respeto a la 

población refugiada, migrante y desplazada, el uso de energías limpias, la protección a la biodiversidad, 

la mitigación al cambio climático, eliminar el hambre y la pobreza en todas sus formas, y la inclusión de 

niñas y mujeres. 

Cabe mencionar que Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, participó en el diálogo 

“Aprovechando la revolución de los datos para la sostenibilidad urbana”, en el cual defendió la 

importancia de generar datos confiables para la toma de decisiones y promover el desarrollo sostenible, 

además de poner la información al servicio de los ciudadanos.  

Hábitat 3 contó con la participación de 45 mil personas de 

todo el mundo y sucedió a Hábitat II de 1996, organizada 

en Estambul, Turquía. 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU) presidió la delegación de México en Hábitat 

III. Cabe destacar que el país fue cofacilitador, junto con 

Filipinas, en el proceso preparatorio, al tiempo que preside 

la Secretaría General del Grupo de Ministros y 

Autoridades Máximas de Vivienda y Urbanismo de 

América Latina y el Caribe (MINURVI). De manera 

previa, México organizó foros para conocer las aportaciones de organizaciones civiles, representantes de 

la academia, arquitectos, urbanistas, integrantes del poder legislativo, funcionarios de los tres poderes de 

gobierno, mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad, entre otros. 

Durante la inauguración, la secretaria Rosario Robles señaló que la postura de México en el proceso de 

elaboración de la Nueva Agenda Urbana fue concordante con los compromisos asumidos con los 



 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible -particularmente el 11, para que las ciudades sean compactas, 

incluyentes, igualitarias, sustentables, accesibles y resilientes- y la COP21. Señaló que uno de los 

mayores retos es cortar las brechas de la desigualdad. Inauguró un Pabellón en Hábitat III, copresidió la 

Mesa Redonda de Alto Nivel “No dejar a nadie atrás. Inclusión y Prosperidad Urbana”, participó en el 

Diálogo por el Derecho a la Ciudad y Ciudades para Todos, intervino en una reunión con ministras de 

América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Urbano y celebró una reunión bilateral con Canadá 

“Ciudades Seguras para las Mujeres”. 

Consulte más información en: https://habitat3.org/, la Nueva Agenda Urbana (en inglés): 

http://bit.ly/2daUQSb. Si desea dar seguimiento a las intervenciones de SEDATU, vea: 

http://bit.ly/2e7Kdwr, http://bit.ly/2eP7fLL, http://bit.ly/2eqx0iX y http://bit.ly/2dGxCkp. 

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD DEDICA SESIÓN A LA MISIÓN EN COLOMBIA 

18 DE OCTUBRE 

El Consejo de Seguridad de la ONU, en una sesión 

dedicada a la Misión en Colombia en la que participó 

Jean Arnault, jefe de la Misión, reconoció el 

compromiso de mantener el alto al fuego y el cese de 

hostilidades entre el gobierno colombiano y las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC). El Consejo reiteró su apoyo al proceso de 

paz y apoyó la solicitud, por recomendación del 

Secretario General, de avalar la Misión de Naciones 

Unidas en Colombia, que incluye el monitoreo, la 

verificación y la resolución de diferencias para 

mantener un alto permanente al fuego. El Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la solicitud de 

apoyo realizada por Colombia. En conferencia de prensa, Jean Arnault reiteró la importancia de la 

Misión para garantizar el cese al fuego y reconoció el liderazgo de las víctimas en el proceso. 

Consulte más información en: http://bit.ly/2eyw2UC 

 

DIÁLOGO INFORMAL DE LA ASAMBLEA GENERAL CON EL SECRETARIO GENERAL 

DESIGNADO 

19 DE OCTUBRE 

El presidente de la Asamblea General, Peter Thomson, convocó a un 

diálogo informal con el Secretario General Designado, António 

Guterres. Durante el mismo, se recordó el proceso transparente de 

selección del sucesor de Ban Ki-moon, lo que contribuyó a que 

Guterres fuera designado por aclamación. Reveló que la reunión 

responde al deseo de algunos Estados Miembros por comenzar el 

diálogo con el próximo Secretario General. 

António Guterres señaló que celebraba esa iniciativa como una 

oportunidad y que el proceso de su elección ayudó a la credibilidad de 

la Organización. Reveló que ya ha iniciado un proceso de transición en la ONU y que ha designado un 

equipo especializado para ello, que es regionalmente diverso y basado en el principio de paridad de 

género. Destacó que es vital para él escuchar las inquietudes de los Estados, ya que conoce que hay 

diversidad de opiniones y prioridades, y que planea usar esas diferencias para lograr consensos en la 

Organización y su buen funcionamiento.  

https://habitat3.org/
http://bit.ly/2daUQSb
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Los miembros presentaron diversas inquietudes que incluyeron: el asegurar una transición fácil, la 

implementación de la Agenda 2030, el manejo de la Organización, el contar con un secretariado con 

igualdad de género, la transparencia, el respeto al Derecho Internacional, y la vigencia de la ONU como 

la Organización multilateral más importante. 

Vea la sesión en: http://bit.ly/2dRS27Z 

 

CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA DISCUTIÓ FINANCIAMIENTO AL SIDH 

19 DE OCTUBRE 

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) discutió el financiamiento de los órganos del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), sin embargo, no se logró 

consenso. Será el próximo 31 de octubre cuando la Asamblea General 

decida el presupuesto de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CorteIDH). Se encuentran contemplados para el siguiente año siete 

millones de dólares para el SIDH: 2 para la CorteIDH y 5 para la CIDH. 

Los presidentes de la CIDH y CoIDH propusieron a los representantes de 

los 34 Estados miembros que el presupuesto anual del SIDH debía 

duplicarse para que aumente a más de 18 millones de dólares anuales y se 

destine el 62% para la CIDH (11.2 millones de dólares) y 38% para la CoIDH (6.9 millones de dólares).  

La delegación mexicana presentó un proyecto de resolución para duplicar el presupuesto anual del 

SIDH, al menos por un período de dos años (8 y 4.5 millones de dólares a la Comisión y la Corte). 

Señaló que la crisis financiera del SIDH se originó de la dependencia excesiva de contribuciones 

voluntarias, y que ahora corresponde a los Estados miembros fortalecerlo a través de un presupuesto 

regular. Aseguró que hay que dar mayor autoridad e independencia a la CIDH y a la CoIDH, lo cual se 

lograría con un plan estratégico. La propuesta partió del diálogo entre la membresía de la OEA, el 

SIDH, la Secretaría de la OEA y la sociedad civil. Fue apoyada por las delegaciones de Chile, Perú, 

Colombia y Argentina, quien propuso que duplique el financiamiento con recursos provenientes del 

Fondo Regular de la OEA en la proporción 57% para la CIDH y 43% para la CoIDH.  

Para consultar el contenido de la propuesta mexicana y argentina sobre el financiamiento del SIDH: 

http://bit.ly/2eynJIE 

 

LA CMNUCC Y EL ACUERDO DE PARÍS RECIBIERON EL PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS  

21 DE OCTUBRE 

La Convención Marco de las Naciones Unidas para el 

Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París 

recibieron el Premio Princesa de Asturias de Cooperación 

Internacional 2016. El reconocimiento se explica debido a 

la importancia del Acuerdo en el contexto de la 

cooperación internacional, pues busca un modelo 

universal de desarrollo y la reducción de las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero. Aceptaron el premio la 

Embajadora Patricia Espinosa, Secretaria Ejecutiva de la 

CMNUCC y Christiana Figueres, su antecesora. Durante 

su discurso de aceptación, la Embajadora Espinosa 

expresó que el liderazgo de la Sra. Figueres fue determinante para lograr el Acuerdo de París. Expresó 

que los líderes mundiales atendieron su obligación para enfrentar los desafíos que el cambio climático 

http://bit.ly/2dRS27Z
http://bit.ly/2eynJIE


 

 

presenta y que buscan hacer realidad la visión de un desarrollo sostenible bajo en carbono. Reconoció el 

espíritu de solidaridad con el que se llegó al Acuerdo, el cual definió como un regalo de esperanza. 

Palabras de Emb. Patricia Espinosa: http://bit.ly/2eh1GTj. Comunicado de la Fundación Princesa de 

Asturias: http://bit.ly/2eLilxD. 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

 DEBATE DE LA TERCERA COMISIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL SOBRE PUEBLOS 

INDÍGENAS  

17 DE OCTUBRE  

Más de 15 millones de personas indígenas que se 

expresan en 68 lenguas y 364 variantes lingüísticas 

habitan en México. Así comenzó la intervención de la 

delegación mexicana en la Tercera Comisión de la 

Asamblea General de la ONU. Se apremió a los Estados 

partes a dar continuidad a los compromisos asumidos en 

el Documento Final de la Conferencia Mundial sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se precisó que la 

Defensoría Pública Electoral especializada para los 

pueblos indígenas, la colaboración con el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo y el portal 

“Buenas prácticas para el acceso a la Justicia Electoral y el fomento de la Cultura de la Legalidad” 

son ejemplos de las medidas adoptadas por México en el tema. Además, se hizo hincapié en el trabajo 

del Consejo de Derechos Humanos, el papel de la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas.  

México señaló que la participación de los pueblos indígenas en reuniones relevantes de la ONU 

merece una atención especial. A nombre del Grupo de Amigos de los Pueblos Indígenas, urgió al 

Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a realizar un estudio global sobre 

mejores prácticas relativas a la discriminación enfrentada por los pueblos indígenas en los negocios y 

el acceso a servicios financieros.  

La intervención de México se encuentra disponible en: http://bit.ly/2eC6kP0. La participación a 

nombre del Grupo de Amigos se puede consultar en: http://bit.ly/2eeDEKu 

 

DEBATE DE LA SEGUNDA COMISIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL SOBRE LA ERRADICACIÓN 

DE LA POBREZA  

17 DE OCTUBRE 

En la Segunda Comisión de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, México intervino en el debate titulado “Erradicación de la 

pobreza y otras cuestiones de desarrollo”. La pobreza es un fenómeno 

multidimensional que abarca cuestiones educativas, sanitarias, 

alimentarias, de seguridad social y vivienda, en palabras de la 

delegación mexicana. Se agradeció el Informe del Secretario General 

sobre el progreso en la implementación de las Actividades del Segundo 

Decenio de las  Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza 

http://bit.ly/2eh1GTj
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(2008-2017). En dicho Informe se destacó la reducción de los índices de pobreza en diversas regiones, 

sin embargo, los retos de erradicación requieren un balance en tres dimensiones del desarrollo 

sostenible: paz, desarrollo y derechos humanos.  

Además, la paz sostenible y la cooperación industrial para el desarrollo son líneas de acción para 

avanzar en la implementación de la Agenda 2030. Se destacó como prioridad erradicar la pobreza para 

lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Para conocer más detalles sobre la intervención de la 

delegación mexicana: http://bit.ly/2doVx4x 

 

COMUNICADO DE LA SRE SOBRE EL CAMBIO DE VOTO AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

“PALESTINA OCUPADA” DE LA UNESCO  

17 DE OCTUBRE 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado de prensa para informar el 

cambio de voto al proyecto de decisión “Palestina Ocupada” que fue presentado ante el Consejo 

Ejecutivo de la UNESCO. El cambio de voto, precisó la Cancillería, reitera el reconocimiento del 

gobierno de México al vínculo del pueblo judío con el patrimonio cultural que se encuentra en 

Jerusalén Oriental, al tiempo que destaca la importancia de la relación bilateral.  

Consulte el comunicado de prensa de SRE en: http://bit.ly/2eg4qPQ 

 

LA PROFECO PARTICIPÓ EN EL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS EN 

DERECHO Y POLÍTICAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE LA UNCTAD 

17 Y 18 DE OCTUBRE  

Por primera ocasión, se celebró la reunión del Grupo 

Intergubernamental de Expertos en Derecho y Políticas de 

Protección al Consumidor bajo la coordinación de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés). El evento fue 

presidido por Joakim Reiter, Secretario General de la 

Conferencia, quien destacó que la protección al consumidor 

no sólo es un imperativo moral, sino que contribuye a mejorar 

la economía. El titular de la Procuraduría Federal del 

Consumidor, Ernesto Nemer, lideró los trabajos de la 

delegación mexicana y enfatizó los avances de tutela de 

derechos de los consumidores y las mejores prácticas que se han implementado en nuestro país. 

Asimismo, se presentaron las Directrices de Naciones Unidas sobre Protección al Consumidor, como 

referente normativo para los Estados miembros.  

Consulte el comunicado de prensa de PROFECO en: http://bit.ly/2doPv4a. La nota de prensa de 

UNCTAD (disponible sólo en inglés) se puede leer en: http://bit.ly/2eiStx0 
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LA OPS/OMS PARTICIPÓ EN LA SEMANA INTERNACIONAL DE LA COFEPRIS  

17 AL 21 DE OCTUBRE 

La Semana Internacional de COFEPRIS fue celebrada con la intención de reunir expertos 

internacionales en materia de regulación sanitaria, a propósito de la vicepresidencia de México de la 

Coalición Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos para el periodo 2016-2018. En 

los trabajos participó la Dra. Gerry Eijkemans, Representante en México de la Organización 

Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, así como personal de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. Se analizaron temas como el acceso y uso racional de medicamentos, productos 

médicos de origen humano y biológico, así como vigilancia de mercado, gestión de calidad, 

emergencias epidemiológicas y desastres naturales. 

Dentro de los eventos en los que México fue anfitrión, se pueden mencionar la VII Conferencia 

Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica (CPARF), el IX Encuentro de 

la Asociación Latinoamericana de Medicamentos sin Prescripción (ILAR), la VI Reunión de 

Autoridades para el Fortalecimiento de la Capacidad Reguladora de Dispositivos Médicos en las 

Américas y la 4ª Reunión del Programa Internacional de Reguladores de Medicamentos Genéricos.  

Para leer más información, visite los siguientes vínculos con las reseñas de COFEPRIS: 

http://bit.ly/2eC1els y http://bit.ly/2dmU8eU, así como las notas de prensa de CINU México: 

http://bit.ly/2dq04qL, http://bit.ly/2dyap3S 

 

POSICIÓN DE MÉXICO EN EL DEBATE SOBRE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA DE LA 

ASAMBLEA GENERAL  

18 DE OCTUBRE  

Se celebró el debate temático relativo a “Otras armas de Destrucción en Masa” en la Primera 

Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante la intervención de la delegación 

mexicana se reiteró la postura multilateral en pro del desarme general y completo y se destacaron las 

consecuencias humanitarias y los efectos indiscriminados que resultan del uso de las Armas de 

Destrucción en Masa (ADM). Particularmente, se precisaron los trabajos derivados de la Convención 

sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas 

(Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción (CAB) y la Convención sobre la Prohibición del 

Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción 

(CAQ). México subrayó las sinergias con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

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

Mundial de Sanidad Animal (OIE), la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas 

(OPAQ), así como mecanismos regionales e internacionales. Esta posición se adoptó a propósito de la 

8° Conferencia de Examen de la CAB y de los informes del Mecanismo Conjunto de Investigación 

Naciones Unidas- OPAQ en Siria.  

Consulte el documento sobre la intervención de México en: http://bit.ly/2eolANY 

 

EL ACNUDH SE REUNIÓ CON REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL  

20 DE OCTUBRE 

En la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, se concertó una reunión entre distintos 

representantes del gobierno mexicano y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein. El objetivo fue dar seguimiento a las recomendaciones 

resultantes de su visita oficial a nuestro país en octubre de 2015. 

http://bit.ly/2eC1els
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Las catorce recomendaciones versaron sobre: i) la 

creación  un Consejo Asesor de expertos que 

revirtiera la tasa de impunidad de violaciones de 

derechos humanos, ii) el establecimiento de una 

oficina especializada de la PGR en violaciones 

graves de derechos humanos, incluyendo tortura, 

ejecuciones extrajudiciales y desapariciones 

forzadas; iii) reformas al Código de Justicia Militar 

y otros ordenamientos para que los militares fueran 

juzgados en el ámbito civil; iv) enfoque de seguridad 

ciudadana para mejorar la seguridad pública; v) adoptar una ley nacional sobre uso de la fuerza, vi) 

crear una institución nacional forense, vii) mejorar el registro de todas las detenciones; viii) garantizar 

la autonomía de los órganos encargados de investigar y sancionar las violaciones de derechos 

humanos; ix) ratificar instrumentos jurídicos internacionales prioritarios; x) optimizar el mecanismo 

interinstitucional de alto nivel sobre derechos humanos; xi) asegurar la inclusión de los pueblos 

indígenas; xii) elaborar políticas públicas a favor de las mujeres; xiii) implementar la metodología 

sobre indicadores de la ONU- DH y xiv) adoptar leyes generales sobre tortura y desaparición forzada.  

Participaron el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, el Subsecretario de Derechos Humanos de 

la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y el Subprocurador de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), 

Eber Betanzos Torres. También estuvieron presentes el Representante en México de la Oficina del 

Alto Comisionado, Jan Jarab, y los Representantes Permanentes de México ante la ONU en las 

ciudades de Nueva York y Ginebra, los embajadores Juan José Gómez Camacho y Jorge Lomónaco, 

respectivamente.  

El comunicado de prensa de la Cancillería mexicana se encuentra disponible en: http://bit.ly/2eqFB5. 

El Documento con las catorce recomendaciones en español se puede consultar en: 

http://bit.ly/2dVeqgx, y las respuestas del gobierno de México a cada una de las recomendaciones se 

pueden visualizar en: http://bit.ly/2eotPcE 

 

XI REUNIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES 

20 Y 21 DE OCTUBRE 

La Organización de Estados Americanos (OEA), 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), el Instituto Nacional 

Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales (FEPADE) 

participaron en la XI Reunión Interamericana de 

Autoridades Electorales, celebrada en México. El 

objetivo fue analizar los problemas electorales de 

los Estados miembros y proponer soluciones 

conjuntas. En el evento participaron 23 

representantes de 17 países, funcionarios estatales 

mexicanos, representantes de partidos políticos y miembros de la sociedad civil.  

Dentro de los temas que se abordaron, destacan: la democracia interna en los partidos políticos, la 

rendición de cuentas, el respeto a la participación de las minorías, el voto en el extranjero, la 

proporción una persona- un voto en los distritos electorales, el respeto a los derecho político- 

electorales. Se hizo hincapié en la igualdad de género a través de las cuotas y otros mecanismos que 

garanticen la representatividad de las mujeres en la política. Advirtieron que la participación ciudadana 

http://bit.ly/2eqFB5
http://bit.ly/2dVeqgx
http://bit.ly/2eotPcE


 

 

en múltiples ámbitos ha decaído y que existe un distanciamiento en la toma de decisiones, es necesario 

reforzar las instituciones, así como erradicar las malas prácticas y sancionar los delitos electorales. En 

el marco de la XI Reunión, el INE y la Dirección Nacional Electoral de Argentina compartieron 

mejores prácticas sobre el tema. 

Más detalles en: http://bit.ly/2dV7Ne5, http://bit.ly/2exxP7b y http://bit.ly/2eohXaY 

 

DEBATE SOBRE LAS OPERACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ 

21 DE OCTUBRE 

La delegación mexicana participó en el debate de la Asamblea 

General relativo al Examen amplio de la cuestión de las Operaciones 

de Mantenimiento de la Paz (OMP). Como contribuyente de personal 

militar, destacó que la demanda de efectivos ha aumentado mientras 

que los recursos y aportaciones se han relegado. Urgió a la 

comunidad internacional a garantizar el financiamiento de las 

Operaciones y adoptar el paradigma paz sostenible, como un cambio 

fundamental en la manera de abordar los conflictos. Destacó que se 

han observado resultados positivos en la MINUSTAH (Misión de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Haití), MINURSO (Misión 

de las Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental) y UNIFIL (Fuerza Provisional de 

las Naciones Unidas para el Líbano), en donde México desplegó elementos militares. Además, 

condenó los abusos sexuales y explotación que se han cometido, y señaló que uno de los mayores retos 

de la Organización es buscar las herramientas de prevención y sanción de estas conductas. Alentó a los 

Estados miembros a participar en las OMP, con recursos financieros y no financieros, para garantizar 

la paz y la seguridad internacionales.  

El video con las intervenciones del debate se puede ver en: http://bit.ly/2f9lrP9 

 

  

http://bit.ly/2dV7Ne5
http://bit.ly/2exxP7b
http://bit.ly/2eohXaY
http://bit.ly/2f9lrP9


 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

PARTICIPACIÓN DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EN HÁBITAT III 

16 AL 21 DE OCTUBRE 

El Senado de la República estuvo representado en la 

Conferencia de Hábitat III en Quito, Ecuador por las 

senadoras Angélica Araujo –secretaria de la Comisión 

de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales-, 

María Elena Barrera Tapia, Rocío Pineda, Margarita 

Flores, y Blanca Alcalá –vicepresidenta del Senado de 

la República- Luz María Beristaín, Silvia Garza, 

Marcela Guerra y Luisa María Calderón. 

Cabe mencionar que en el marco de Hábitat III, tuvo lugar 

la sesión de la Junta Directiva del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) –presidido por la 

Senadora Blanca Alcalá-, para discutir la agenda regional 

y las próximas actividades del organismo. Durante el 

encuentro, se suscribió un acuerdo entre el Parlatino y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, con el objetivo de fortalecer la agenda 

ambiental y facilitar la cooperación en la agenda 

legislativa para la sostenibilidad ambiental. 

Comunicados del Parlatino en: http://bit.ly/2eop98S y http://bit.ly/2eh1GTj. 

 

ARIEL DULITZKY, INTEGRANTE DEL GRUPO DE TRABAJO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 

LA DESAPARICIÓN FORZADA, VISITÓ EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

18 DE OCTUBRE 

Durante la reunión de las Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos, Gobernación y Justicia, con el integrante del 

Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o 

Involuntarias de la ONU, Ariel Dulitzky, se estableció que 

México ha desatendido el tema de las desapariciones 

forzadas, ya que no se han llevado a cabo el 90% de las 

recomendaciones que ha emitido el Grupo de Trabajo.  

En el mismo sentido, se señaló que se ha visto un deterioro 

y agravamiento de la situación, debido a que el número de 

víctimas ha aumentado de tres mil en 2011 a veintiocho mil 

en 2016. Argumentó que la federación no ha asumido un papel de liderazgo y que hay una continua 

transferencia de responsabilidades entre las autoridades locales y federales, así como una nula 

reparación económica, a pesar de que existe la Ley General de Víctimas. Sin embargo, destacó que el 

proyecto de ley que se lleva a cabo representa la voluntad del Estado Mexicano por hacerse cargo del 

problema. Hizo hincapié en que la ley no es la solución, sino una herramienta que permitirá concretar 

y consolidar una política pública en materia de desaparición forzada. Dicha ley requiere de la 

http://bit.ly/2eop98S
http://bit.ly/2eh1GTj


 

 

participación de las víctimas para una implementación efectiva y asegurar de que se doten los recursos 

financieros suficientes. Asimismo, hizo énfasis en que la búsqueda no puede ser ni burocrática, ni de 

escritorio; sino que tiene que ser de campo.  

Versión estenográfica disponible en: http://bit.ly/2eqFSIl.Consulte el video de la reunión en: 

http://bit.ly/2eeQ6JK. Más información disponible en: http://bit.ly/2duwLow 
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

(FAO) 

EL ESTADO MUNDIAL DE LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN 2016: CAMBIO 

CLIMÁTICO, AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

17 DE OCTUBRE 

“El estado mundial de la agricultura y la alimentación” es la principal 

publicación anual de la FAO. La edición 2016 trata de los efectos del 

cambio climático en la agricultura y lo que esto representa para la 

seguridad alimentaria. Estos temas son piezas clave de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. Si no se atienden 

de forma urgente y en conjunto, se corre el riesgo de no cumplir con 

los dos mayores desafíos de la humanidad: erradicar la pobreza y 

estabilizar el clima mundial. 

La FAO indica que la transición a la agricultura sostenible representa 

un verdadero reto. Se prevé que el crecimiento demográfico, el 

aumento en el ingreso y la urbanización expandan la demanda mundial 

de alimentos en un 60% (a comparación de 2006). Por un lado, 

satisfacer la creciente demanda requiere incrementar la producción 

agrícola, lo cual a su vez incrementa las emisiones de carbono. Por 

otro lado, reducir la cantidad de emisiones requiere de iniciativas de 

conservación forestal, las cuales limitan las tierras disponibles para la 

producción agrícola.  

El cambio climático tendrá efectos negativos en la productividad de los cultivos, la ganadería, la pesca y 

la actividad forestal. La caída en la producción de alimentos dará lugar a un incremento general en sus 

precios. Asimismo, la mayor variabilidad del clima dará lugar a una mayor volatilidad de los precios de 

los alimentos. Las personas más vulnerables son aquellas en situación de hambre y pobreza, así como 

aquellas que dependen de la agricultura para vivir, sobre todo en países en desarrollo. 

Actualmente existen prácticas agrícolas económicamente viables y sostenibles, pero su implementación 

es limitada. Algunas de estas prácticas son: el empleo de variedades de cultivos eficientes en nitrógeno 

y tolerantes al calor, la labranza cero y la gestión integrada de la fertilidad del suelo. Su puesta en 

práctica se ve limitada por políticas que perpetúan prácticas ineficientes como los subsidios a los 

insumos agrícolas. Además, los pequeños agricultores se enfrentan a mayores limitaciones: acceso a 

mercados, crédito, información meteorológica, herramientas de gestión de riesgos y protección social.  

Disponible en: http://bit.ly/2dWe9eZ    
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

(UNRISD) 

INNOVACIONES EN POLÍTICAS PARA UN CAMBIO TRANSFORMATIVO: IMPLEMENTANDO LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

17 DE OCTUBRE 

Este reporte tiene como objetivo guiar a los países en hacer realidad 

las aspiraciones de la Agenda 2030. Para lograrlo, es necesario 

desarrollar políticas públicas que ataquen las causas, no sólo los 

síntomas, de los problemas sociales, económicos y ambientales.  

El UNRISD describe el cambio transformativo como un proceso de 

largo plazo que implica cambios en las tres dimensiones de la 

Agenda 2030: económica, social y ambiental. Este proceso requiere 

de la participación de múltiples individuos y sociedades a través de 

un proceso democrático y transparente. El cambio transformativo 

requiere entonces cambios fundamentales en las relaciones sociales 

e instituciones para construir sociedades más incluyentes y 

equitativas. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al estar 

relacionados entre sí, requieren de políticas públicas con enfoque 

holístico. Las soluciones propuestas deben ser innovadoras en múltiples dimensiones: institucional, 

social, política, tecnológica y conceptual.  

El reporte explora seis áreas de políticas públicas que pueden tener un gran impacto en el 

cumplimiento de los ODS. Estas áreas son: política social, política asistencial, economía social y 

solidaria, cambio climático, movilización de recursos domésticos, y gobernanza.  

Disponible en: http://bit.ly/2dIKhB3 (en inglés) 
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EFEMÉRIDES 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

 
 

 24 de octubre: Día de las Naciones Unidas 

 27 de octubre: Día Mundial del Patrimonio Audiovisual 

 31 de octubre: Día Mundial de las Ciudades 

 2 de noviembre: Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra 

periodistas 

 5 de noviembre: Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis 

 6 de noviembre: Día Internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente 

en la guerra y los conflictos armados 

 

 

• 17 de octubre al 4 de noviembre- 118a sesión del Comité de Derechos Humanos, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/1hcth19  

• 23 al 27 de octubre- 135ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y otras reuniones, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2e9lpqX  

• 24 al 25 de octubre- Foro Global sobre Medio Ambiente y Crecimiento Económico de la OCDE, París, 

Francia http://bit.ly/2ejSaAR  

• 24 de octubre al 18 de noviembre- 65 sesión del Comité para la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, Ginebra, Suiza http://bit.ly/1fw6fzu 

• 25 de octubre- Simposio técnico conjunto de la OMPI, la OMS y la OMC sobre la resistencia a los 

antimicrobianos, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2dfjnDe  

• 7 al 9 de noviembre- 47 sesión de la Comisión Preparatoria para la Organización del Tratado de 

Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, Viena, Austria https://goo.gl/Z0k5ya 

• 7 al 11 de noviembre- Tercera Semana de la Paz, Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza 

https://goo.gl/BeNiry 

• 9 al 10 de noviembre- Foro 2016  de Crecimiento Verde y Desarrollo Sostenible de la OCDE, París, 

Francia http://bit.ly/2c9G8b2  

• 13 de noviembre- Reunión de Parlamentarios con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (COP22) , Marrakech, Marruecos http://bit.ly/2dBZYKa  

• 21 al 24 de noviembre-Novena Conferencia Mundial de Promoción de la Salud de la OMS, Shanghai, 

China http://bit.ly/2dBZYKa  
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ENTREVISTA A ANTÓNIO GUTERRES, SECRETARIO GENERAL DESIGNADO 

DE LAS NACIONES UNIDAS  

 UN NEWS CENTRE 

19 DE OCTUBRE 

ANTÓNIO GUTERRES DECLARÓ QUE EL TEMA PRIORITARIO EN TODO EL SISTEMA DE 

NACIONES UNIDAS ES LA PAZ, PARTICULARMENTE, IMPULSAR  LA DIPLOMACIA 

PARA ESTE FIN. AFIRMÓ QUE ES UN TEMA TRANSVERSAL PORQUE INCIDE EN TODAS 

LAS CUESTIONES DE LA AGENDA INTERNACIONAL, COMO RUTA Y SOLUCIÓN PARA 

ERRADICAR EL SUFRIMIENTO DE LA HUMANIDAD EN TODAS SUS DIMENSIONES. EL 

MAYOR RETO QUE ENFRENTARÁ DURANTE SU MANDATO SERÁ LA REFORMA EN LA 

ORGANIZACIÓN PARA QUE SEA EFECTIVA Y TENGA PLENA CAPACIDAD DE AYUDA; 

ADEMÁS, DARÁ SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030, EL 

ACUERDO DE PARÍS Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE LOS ESTADOS 

MIEMBROS ASUMAN LA RESPONSABILIDAD COMÚN SOBRE DERECHOS HUMANOS. 

SUBRAYÓ LOS RESULTADOS DE SU ANTECESOR, AL TIEMPO QUE MOSTRÓ SU 

DISPOSICIÓN PARA TRABAJAR EN FAVOR DE LA CAUSA Y LOS VALORES DE LA ONU. 

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

   
 

 

ESTADO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 2016 

FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

19 DE OCTUBRE 

A TRAVÉS DE LA EDICIÓN “10: NUESTRO FUTURO DEPENDE DE LAS NIÑAS QUE 

CUMPLEN ESTA EDAD DECISIVA”, UNFPA DA A CONOCER QUE LAS NIÑAS DE 10 

AÑOS DE HOY, SON UNO DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CON MAYOR 

PROBABILIDAD DE PERMANECER EN REZAGO EN EL FUTURO. SE CONVIERTEN EN EL 

PUNTO DE PARTIDA DEL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030, LOS 17 OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y LAS 169 METAS CORRESPONDIENTES, PARA “NO DEJAR 

A NADIE ATRÁS”. EL INFORME DESTACA QUE PROBLEMAS COMO EL MATRIMONIO 

FORZADO, LA FALTA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN, LA DISCRIMINACIÓN, EL 

TRABAJO INFANTIL Y LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA PERJUDICAN A LAS 

NIÑAS Y VIOLAN SUS DERECHOS HUMANOS. ESTA PUBLICACIÓN PROPONE DIEZ 

MEDIDAS QUE DEBEN IMPLEMENTARSE DE FORMA INMEDIATA PARA OBTENER 

RESULTADOS EN 2030, SOSTIENE QUE ELIMINAR LAS BARRERAS QUE TIENEN LAS 

NIÑAS DE 10 AÑOS DE EDAD AUMENTARÁ LA POSIBILIDAD QUE LOS OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE SEAN UN ÉXITO. 

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

 

http://bit.ly/2ECZLXH
http://bit.ly/2dDoXRm


 

 

 

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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