
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

SE REALIZA EN NY LA SESIÓN ESPECIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL SOBRE EL PROBLEMA 

MUNDIAL DE LAS DROGAS (UNGASS 2016) 

19 AL 21 DE ABRIL  

La Sesión Especial de la Asamblea General 

sobre el problema mundial de las drogas 

(UNGASS 2016), celebrada en la sede de las 

Naciones Unidas en Nueva York, tuvo por 

objetivo evaluar los avances de la Declaración 

Política y Plan de Acción sobre cooperación 

internacional en favor de una estrategia integral 

y equilibrada para contrarrestar el problema 

mundial de las drogas de 2009. Al respecto, 

conviene mencionar que la Sesión Especial 

estaba originalmente prevista para realizarse en 

2019; no obstante, se adelantó a este año por una 

solicitud presentada en 2012 por Colombia, Guatemala y México. En estos tres días, los países expusieron 

su visión y estrategias propuestas para enfrentar el problema mundial de las drogas. Durante el debate de 

la sesión plenaria, todas las delegaciones reconocieron la utilidad de las Convenciones en la formación 

del régimen internacional de fiscalización de estupefacientes, si bien con algunas precisiones a considerar. 

Por una parte, el grupo de Estados africanos -formado por países como Túnez, Níger, Zambia, Kenia, 

Nigeria, Sudán, entre otros- refirieron que uno de los mayores retos es la cooperación bilateral, regional e 

internacional basada en un enfoque de responsabilidad compartida. Sobre las Convenciones, reconocieron 

que éstas representan la base del sistema internacional de fiscalización de drogas y reafirmaron su 

compromiso con la declaración de 2014. Los países africanos recalcaron a su vez que para alcanzar la paz 

y la seguridad en África es urgente responder a retos asociados con este fenómeno, como lo son la trata 

de personas, el terrorismo y el lavado de dinero. Asimismo, señalaron que existen países que no son 

productores pero aún así sufren el tráfico por su localización geográfica. Por último, realizaron un llamado 

para implementar una campaña de concientización al establecer como prioridad la necesidad de evitar la 

dependencia entre los jóvenes. Por otra, países integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 

y Caribeños (CELAC) - como Paraguay, República Dominicana, Costa Rica y Panamá, entre otros- 

establecieron que el problema mundial de las drogas amenaza los derechos humanos y constituye un 

problema multidimensional. Asimismo, señalaron que promoverán estudios científicos con sustancias 

controladas, así como el principio de responsabilidad compartida e intercambio de buenas prácticas y 

estrategias basadas en evidencia científica, enfoque de género y de minorías. 

Por su parte, el Grupo Pompidou (postura a la cual se suscribieron países como Noruega, Suiza y 

Finlandia) solicitó el diseño de políticas bajo un enfoque de derechos humanos y de respeto al Estado de 

Derecho, que promuevan el trabajo científico y los castigos proporcionales, incluidas la prohibición de la 

tortura y la abolición de la pena de muerte, así como un debate abierto sobre el tema. De acuerdo con la 

postura de los países de la Unión Europea, entre los que destacan Polonia, España, República Checa o 
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Países Bajos, se busca alinear los esfuerzos de combate a las drogas con el desarrollo sostenible. Al 

refrendar la necesidad de contar con penas proporcionales a los delitos, se busca la abolición de pena de 

muerte y la rehabilitación de los usuarios, así como su reinserción en la ciudad, al tiempo que pidieron la 

no estigmatización y el respeto a los Derechos Humanos. Los países de la UE sostuvieron, además, la 

importancia de continuar con la cooperación para enfrentar el lavado de dinero y la corrupción. Además, 

solicitaron adoptar un enfoque de salud pública y admitir los fracasos del antiguo paradigma. perspectiva 

de salud pública y derechos humanos. 

Posteriormente, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) presentó su postura -suscrita por 

Colombia- mediante la cual estableció que la responsabilidad de la lucha contra las drogas no sólo es de 

los países productores por lo que defienden el principio de responsabilidad compartida. Los países 

integrantes de la UNASUR, señalaron que se trata de un problema grave pero que a la vez ha registrado 

importantes avances como el diálogo sincero entre países, el respeto a las diferencias y a los derechos 

humanos, así como el reconocimiento de que se trata de un problema de salud pública. Por lo tanto, 

solicitaron la reformulación de políticas de drogas, que protejan a los consumidores y les den tratamiento; 

para ello, pidieron consitutir una comisión interinstitucional dentro de Naciones Unidas para velar por el 

cumplimiento de los estándares en políticas contra drogas. Finalmente, otros bloques -como la Asociación 

de Países del Sureste Asiático (ASEAN)- abogaron por la cooperación Internacional, el diseño de políticas 

de prevención y reintegración de los consumidores, mientras que el bloque Latinoamericano solicitó el 

respeto a la soberanía nacional y la responsabilidad compartida, aunque diferenciada. En contraste, países 

como Pakistán, Rusia y Arabia Saudita, si bien 

reconocieron el importante papel que han jugado 

las Convenciones de fiscalizaron, pidieron 

continuar con los esfuerzos para alcanzar un 

mundo sin drogas y defendieron una postura de 

cero tolerancia a las mismas. 

En el documento final titulado “Nuestro 

compromiso conjunto de abordar y contrarrestar 

eficazmente el problema mundial de las drogas”, 

los Estados reafirmaron su compromiso con los 

tres tratados de fiscalización internacional de 

drogas -Convención Única sobre Estupefacientes 

de 1961; Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971; Convención contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1981. Al mismo tiempo, el documento reconoce que el 

problema es un reto para la salud y contempla el compromiso de los países por incrementar la cooperación 

internacional. Asimismo, en él se expresa la preocupación por la falta de accesibilidad a sustancias 

controladas para fines médicos y científicos. El documento establece el principio de responsabilidad 

común y compartida, así como la necesidad de acciones multilaterales y de cooperación internacional, 

pero plantea también la necesidad de medidas de reducción de la oferta y la demanda, y pide que todas 

las acciones a emprender vayan de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional 

y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como a la soberanía y respeto mutuo. El 

documento afirma también que la lucha contra las drogas y la Agenda2030 se refuerzan mutuamente y se 

complementan, por lo que los Estados solicitan un enfoque integral y equilibrado que incorpore la 

perspectiva de género y las necesidades de grupos vulnerables. Finalmente, afirma la importancia de la 

coordinación de las autoridades nacionales dedicadas a la justicia, salud, educación, y al ámbito 

legislativo, expresan preocupación por los altos costos que pagan las sociedades, y busca promover las 

acciones basadas en pruebas científicas y datos estadísticos. 

El documento final se encuentra disponible en: http://bit.ly/1XSjp26. 

Para mayor información sobre la Sesión Especial y el proceso preparatorio, véase: 

http://www.unodc.org/ungass2016/ 

http://bit.ly/1XSjp26
http://www.unodc.org/ungass2016/


 

 

VISITA DEL MECANISMO ANTICORRUPCIÓN DE LA OEA A HONDURAS 

18 DE ABRIL 

Como seguimiento a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), 

el Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción 

(MESICIC) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizó una visita a dicho país con el 

fin de evaluar las recomendaciones emitidas en materia de transparencia y rendición de cuentas 

formuladas al Estado hondureño. Los expertos abordaron con las autoridades cuestiones relativas a la 

contratación de funcionarios públicos, las compras de bienes y servicios por parte del Estado, la protección 

de denunciantes de actos de corrupción y la tipificación de estos actos. La misión de seguimiento 

recomendó a Honduras asegurar la coordinación interinstitucional para evitar e investigar actos de 

corrupción, ampliar los esfuerzos para la rendición de cuentas, crear tribunales especializados en materia 

de corrupción, garantizar la custodia de expedientes judiciales, e implementar reformas a los sistemas de 

compras públicas, entre otras recomendaciones.  

Para mayor información, véase: http://bit.ly/24fFV8U y http://bit.ly/1VOh3nN 

 

70 ANIVERSARIO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

20 DE ABRIL 

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal 

órgano judicial de Naciones Unidas, celebró el 70 

aniversario de su primera sesión, que tuvo lugar 

en abril de 1946. Durante la ceremonia de 

conmemoración, el Secretario General de la ONU, 

Ban ki-Moon, recalcó las contribuciones de la CIJ 

al respeto del estado de derecho. De acuerdo con 

el Secretario General, la Corte ha hecho respetar 

el Derecho Internacional cuando la diplomacia ha 

fallado mediante sentencias imparciales por lo que 

se ha ganado la confianza y el respeto de la 

comunidad internacional. Asimismo, Ban Ki-

moon recalcó que cada decisión de la CIJ brinda 

certeza a las relaciones entre Estados. Posteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos 

señaló que las sentencias emanadas de la CIJ tienen autoridad y son respetadas por todas las partesen 

disputa, incluso cuando no les benefician.  

Durante su mensaje, el presidente del Consejo de Seguridad, Liu Jieyi, observó que sus más de 120 

sentencias y treinta opiniones consultivas son acerca de un gran número de temas que han contribuido con 

la paz, ya que de otra manera esos conflictos hubieran escalado; asimismo, reconoció que la CIJ ha 

salvaguardado los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Por su parte, el Vice Presidente de la 

Asamblea General, el diplomático sueco Jan Eliasson, señaló que la Corte promueve los ideales y 

aspiraciones de las Naciones Unidas y destacó su carácter universal, no sólo por el número de Estados 

que acuden a ella, sino porque decide sobre una amplia variedad de cuestiones como: disputas fronterizas, 

protección diplomática, genocidio, uso de la fuerza, derecho ambiental, derechos humanos, entre otros. 

Por último, el Juez Ronny Abraham, presidente de la Corte Internacional de Justicia, se refirió a los 

cambios en el ambiente político y legal desde 1945; al mismo tiempo, el juez enfatizó que la necesidad de 

tener una Corte Internacional es tan importante como cuando se estableció si bien ésta ha tenido que 

adaptarse a nuevos temas como el derecho ambiental, los derechos humanos y el derecho humanitario.  

Más información sobre la ceremonia: http://bit.ly/1WFOXtP 

http://bit.ly/24fFV8U
http://bit.ly/1VOh3nN
http://bit.ly/1WFOXtP


 

 

FIRMA DEL ACUERDO DE PARÍS 

22 DE ABRIL 

Representantes de 175 países se reunieron en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

en Nueva York para firmar el Acuerdo de París sobre Cambio Climático cuyo objetivo primordial es el 

de limitar el aumento de la temperatura del planeta en dos grados centígrados e impulsar economías bajas 

en carbono. El número de firmantes del Acuerdo es histórico, así como las metas, en tanto cada país se 

comprometió -de acuerdo con sus posibilidades- a no contribuir al aumento de la temperatura del planeta 

ni a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. En la ceremonia de firma, llevada a cabo en 

la Asamblea General de la ONU, el Secretario General de la Organización, Ban ki-Moon, expresó que la 

presencia de tantos países muestra el fuerte compromiso para combatir el cambio climático. Asimismo, 

recordó que en diciembre la comunidad internacional adoptó el primer acuerdo universal sobre el cambio 

climático y se refirió a este día como uno histórico debido a que es el primer tratado que registra tantas 

firmas en un solo día, lo que habla mucho sobre el espíritu solidario y compromiso de los países. 

Finalmente, mencionó que el calentamiento global ha llegado a temperaturas record que se reflejan en el 

deshielo y en los altos niveles de carbón en la atmósfera. El Acuerdo de París entrará en vigor luego de 

que 55 países lo ratifique. De entre los quince que ya lo han hecho destacan algunos de los denominados 

pequeños Estados insulares (entre ellos Islas Marshall, Maldivas, Tuvalu y Fiji), quienes han resultado 

mayormente afectados por el cambio climático. 

El mensaje del Secretario General se encuentra disponible en: http://bit.ly/1WmnoW0. 

Más en: http://bit.ly/1qMwPBV 

 

INICIA EL PROCESO PARA ELEGIR AL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS 

22 DE ABRIL 

El 22 de abril, comenzó el proceso para elegir al sucesor de Margaret Chan quien terminará su segundo 

periodo al frente de la Organización Mundial de la Salud en junio de 2017. A partir de la semana pasada, 

y hasta el 22 de septiembre de 2016 los Estados miembros podrán enviar sus propuestas. En octubre, por 

su parte, tendrá lugar un foro web para que los candidatos puedan interactuar con el público en general, 

mientras que en noviembre, se celebrará un foro con representantes de los Estados Miembros en el cual 

los candidatos podrán presentar sus propuestas y planes de trabajo. En enero de 2017, el Consejo Ejecutivo 

votará por los cinco candidatos finalistas, quienes serán entrevistados y se seleccionarán 3, quienes serán 

sometidos a la votación de la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2017. Quien resulte electo entrará 

en funciones el 1 de julio de 2017.  

Más información disponible en: http://bit.ly/1r3I5dG 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD CONDENA LANZAMIENTO DE MISIL BALÍSTICO POR PARTE DE COREA 

DEL NORTE 

24 DE ABRIL 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó enérgicamente el lanzamiento de un misil 

balístico desde un submarino por parte de Corea del Norte. Reiteró que estas acciones incrementan la 

tensión en la región y que constituyen una violación a todas las resoluciones del Consejo de Seguridad 

sobre el tema, además de que constituyen acciones preocupantes ya que demuestran el desarrollo nuclear 

de Corea del Norte. El Consejo exigió al país cesar las pruebas nucleares y pidió a todos los Estados 

incrementar sus esfuerzos para cumplir con las resoluciones 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 

(2013) y 2270 (2016), así como a reportar sobre cualquier acción que pudiera constituir una amenaza. Por 

su parte, el presidente del Consejo de Seguridad, Liu Jieyi, destacó la urgencia de que los Estados trabajen 

http://bit.ly/1WmnoW0
http://bit.ly/1qMwPBV
http://bit.ly/1r3I5dG


 

 

con el Consejo para lograr la implementación de las resoluciones y consideró de vital importancia 

mantener la paz en la Península de Corea mediante la solución pacífica de las controversias, con 

mecanismos como la diplomacia y el diálogo político. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/1NMpFCR 

 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

SE CELEBRA EN MÉXICO REUNIÓN REGIONAL PREPARATORIA RUMBO A HÁBITAT III 

18 AL 20 DE ABRIL 

En el marco del proceso preparatorio de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Vivienda y Desarrollo Sostenible (Hábitat III) 

que se celebrará del 17 al 20 de octubre de 

2016 en Quito, Ecuador, se llevó a cabo en la 

ciudad de Toluca, Estado de México, la 

Reunión Regional de América Latina y el 

Caribe “Ciudades Habitables e Inclusivas: el 

Reto Global de la Urbanización Sostenible.” 

Por su parte, Hábitat III, convocada por la Asamblea General de la ONU mediante la resolución 66/207, 

buscará “revitalizar el compromiso mundial de la urbanización sostenible y centrarse en la 

implementación de una ‘Nueva Agenda Urbana’” con base en el Programa de Hábitat adoptado en 

Estambul en 1996. En este sentido, se han celebrado diferentes reuniones temáticas y regionales cuyas 

declaraciones finales constituyen aportaciones oficiales al proceso de la Conferencia y a la elaboración 

de la nueva agenda. De esta manera, la reunión celebrada en Toluca la semana pasada representó el 

espacio en el que los representantes de los países latinoamericanos y caribeños concertaron una posición 

común en materia de ciudades y asentamientos humanos. El encuentro reviste una especial importancia 

sobre todo si se toma en cuenta que el 80% de la población en la región habita en zonas urbanas, las 

cuales se enfrentan a importantes desafíos en materia de movilidad, inclusión y seguridad, según señaló 

Erik Vittrup, Representante de ONU-Hábitat en México. 

En la inauguración se contó con la participación y presencia del gobernador del Estado de México, 

Eruviel Ávila Villegas; el presidente municipal de Toluca, Fernando Zamora Morales; la secretaria de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga; el Secretario General de Hábitat III, 

Joan Clos; el Coordinador Institucional de la Cancillería de Ecuador para Hábitat III, Embajador 

Augusto Zaa; la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta del Grupo Mexicano de Parlamentarios 

para el Hábitat; el diputado Ernesto Gil, presidente del Grupo Mundial de Parlamentarios para el Hábitat; 

el senador Emilio Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la 

República; el senador Miguel Barbosa, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de 

la República; y el director general para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

Roberto Dondisch. Al presidir la instalación de la red de Secretarios de Desarrollo Urbano de la 

Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) en el marco de los trabajos de la Reunión Regional, 

la titular de la SEDATU anunció la creación de un Consejo Nacional de Desarrollo Territorial y Urbano 

y de Vivienda con el objetivo de fortalecer los derechos como el acceso al agua, al medio ambiente 

sustentable y a la vivienda, entre otros. 

http://bit.ly/1NMpFCR


 

 

Entre los temas discutidos en las mesas de diálogo y conferencias magistrales realizadas en el marco de 

la Reunión, en las que participaron otros Senadores como Alejandro Encinas, Angélica Araujo, Silvia 

Garza, Mariana Gómez del Campo, Luisa María Calderón Hinojosa y Miguel Ángel Chico, entre otros, 

destacan los siguientes: la urbanización como herramienta del desarrollo, el cambio climático y la Nueva 

Agenda Urbana, la sostenibilidad e inclusión de las ciudades, y el financiamiento, así como el papel de 

las zonas económicas especiales y los megaproyectos en el desarrollo económico y social, la innovación 

y el conocimiento, la atención a la pobreza urbana, la prevención de la violencia, y la conectividad y 

accesibilidad en los espacios públicos. El encuentro internacional finalizó con la firma de la 

“Declaración de Toluca”; en ella, se enfatiza la interrelación entre las diferentes agendas y compromisos 

adoptados en 2015, tales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, así 

como el Marco de Sendai para para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y la Agenda de 

Acción de Addis Abeba sobre Financiamiento para el Desarrollo. De manera particular, la postura 

regional hacia Hábitat III destaca la importancia del ejercicio del ‘Derecho a la Ciudad’ y propone 

numerosos elementos para incluir en la Nueva Agenda Urbana que será adoptada en octubre bajo los 

ejes de planeación urbana y territorial; gobernanza urbana; vivienda adecuada; agua y saneamiento, así 

como movilidad sostenible; gestión del suelo; medio ambiente, cambio climático y resiliencia. 

Puede consultar la nota conceptual de la reunión en: http://bit.ly/1VJLXwV. La Declaración de Toluca 

puede consultarse en: http://bit.ly/1QsoKHJ. 

Las intervenciones de la secretaria Robles y del Sr. Clos se encuentran disponibles en: 

http://bit.ly/22RLurC y http://bit.ly/1YJDnMJ.  

 

PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE PEÑA NIETO EN LA UNGASS 2016 

19 DE ABRIL  

Al intervenir en el debate de apertura de la Sesión 

Especial de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre el problema mundial de las drogas 

(UNGASS 2016), celebrada en Nueva York del 19 

al 21 de abril, el Presidente de México, Enrique Peña 

Nieto, se refirió al surgimiento de un nuevo 

consenso “en favor de una reforma significativa del 

régimen internacional de las drogas.” Asimismo, 

señaló la falta de resultados de las políticas actuales; 

de acuerdo con el discurso del mandatario 

mexicano: “El esquema basado esencialmente en el prohibicionismo –la llamada guerra contra las 

drogas, que inició en los años 70- no ha logrado inhibir la producción, el tráfico, ni el consumo de drogas 

en el mundo.” Al referirse a los altos costos generados por el mercado ilícito de estupefacientes, el 

presidente Peña mencionó que, durante su administración, “se ha buscado atender el fenómeno de las 

drogas de una forma más integral, […]” con acciones encaminadas a reducir la oferta de drogas, así 

como la demanda a nivel nacional; no obstante, advirtió que “no estaremos totalmente libres de la 

amenaza criminal, mientras siga existiendo una creciente demanda internacional de estupefacientes.” 

Por último, el titular del Ejecutivo Federal enumeró una serie de propuestas para atender esta 

problemática mundial; de manera general, los diez puntos planteados fueron: 1) refrendar el principio 

de responsabilidad común y compartida; 2) reforzar el frente común ante la delincuencia organizada 

transnacional; 3) ejercer una mayor coordinación y colaboración entre las agencias especializadas de 

Naciones Unidas; 4) alinear las políticas y acciones en materia de drogas con la Agenda 2030 de 

http://bit.ly/1VJLXwV
http://bit.ly/1QsoKHJ
http://bit.ly/22RLurC
http://bit.ly/1YJDnMJ


 

 

Desarrollo Sostenible; 5) atender los daños sociales relacionados con el mercado ilícito de drogas, a 

través de la prevención y el fortalecimiento de la inclusión y cohesión social; 6) atender el tema desde 

la perspectiva de derechos humanos; 7) atender el consumo de drogas como un problema de salud 

pública; 8) privilegiar penas proporcionales y alternativas al encarcelamiento en los delitos relacionados 

con drogas, incorporando a su vez una perspectiva de género; 9) prevenir el consumo de drogas, 

mediante una campaña global orientada a niños y jóvenes; y 10) asegurar la disponibilidad y un mejor 

acceso a las sustancias controladas con fines médicos y científicos. 

El mensaje se encuentra disponible en: http://bit.ly/231rGlM 

 

ONU MUJERES, SEGOB E INMUJERES PRESENTAN EL REPORTE “LA VIOLENCIA 

FEMINICIDA EN MÉXICO” 

19 DE ABRIL 

En el marco del evento “Alianza contra la 

Violencia hacia las Mujeres: Acciones y 

Compromisos,” la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB), el Instituto Nacional de las Mujeres 

(Inmujeres) y la Entidad de la ONU para la 

Igualdad de Género y el Empoderamiento de 

la Mujer (ONU Mujeres) presentaron el 

reporte intitulado La Violencia Feminicida en 

México: Aproximaciones y Tendencias 1985-2014. En su mensaje inaugural, Lorena Cruz Sánchez, 

presidenta de Inmujeres, se refirió a los feminicidios como “la manifestación más grave y aberrante de 

discriminación y violencia contra las mujeres.” Como parte de los factores que obstaculizan la eficiencia 

de la prevención y atención de los delitos cometidos contra las mujeres, Cruz Sánchez mencionó la falta 

de acceso a la justicia y la impunidad, así como la persistencia de prácticas machistas y misóginas. 

Asimismo, señaló la importancia de contar con un proyecto que permita cuantificar dicho fenómeno y 

reconoció los esfuerzos desplegados por las organizaciones de la sociedad civil y la academia para 

visibilizar todos los tipos de violencia contra las mujeres y niñas. 

Por su parte, Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres en México, subrayó el hecho de que, por 

primera vez, el Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Violencia contra las Mujeres 

será presidido por la más alta autoridad en la figura del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 

Chong. En su intervención, Güezmes se refirió al marco internacional en la materia -como la Convención 

para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW) y la Convención Bélem 

do Pará- que contiene importantes obligaciones para los Estados Partes, entre ellos México, así como a 

otros compromisos adoptados recientemente, incluida la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible. 

Además, hizo mención del marco jurídico nacional que incluye normas como la Ley General de Acceso 

a las mujeres a una vida libre de violencia y reformas de gran envergadura como la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y la reforma al Código Penal Federal que, a 

partir de 2012, tipifica el feminicidio como delito autónomo. En este contexto, la representante en 

México de ONU Mujeres realizó un llamado por avanzar en la homologación y armonización de los 

códigos penales de todos los estados. Posteriormente, Ana Güezmes señaló algunos de los principales 

hallazgos del estudio, el cual constituye una síntesis de un estudio más amplio que será publicado 

próximamente. 

Finalmente, el titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Miguel Ángel Osorio Chong, se refirió 

a las múltiples iniciativas que se han implementado por parte del Gobierno de la República para atender 
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la violencia contra las mujeres, tales como los Centros de Justicia, el programa Ciudades Seguras o la 

adhesión a la campaña “Nosotros por Ellas” (HeForShe) de ONU Mujeres. Asimismo, señaló que la 

erradicación de la violencia contra la mujer “exige terminar con las construcciones sociales que la 

normalizan o la hacen ver como algo natural.” Además, señaló el secretario, “se trata de un reto que 

exige cambiar patrones culturales y relaciones desiguales de género o de poder” y “de acabar con la 

violencia machista, ya sea económica, emocional, sexual, física o feminicida.” Por último, el titular de 

la SEGOB hizo referencia a la reconfiguración del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos 

de Violencia contra la Mujer a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, con el apoyo del 

INMUJERES y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Para consultar el mensaje del secretario Osorio Chong, véase: http://bit.ly/1WFSE2w. 

Las intervenciones de Lorena Cruz Sánchez (Inmujeres) y Ana Güezmes (ONU Mujeres) se encuentran 

disponibles en: http://bit.ly/1SZMox6. 

 

MÉXICO SERÁ ANFITRIÓN DEL 36° PERÍODO DE SESIONES DE LA CEPAL 

21 DE ABRIL 

En virtud de un acuerdo firmado el 12 de febrero 

por la secretaria de Relaciones Exteriores de 

México, Claudia Ruiz Massieu, y la Secretaria 

Ejecutiva de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, la 

Comisión realizará en la Ciudad de México del 23 

al 27 de mayo del año en curso su “reunión bienal 

más importante.” En ella, el organismo presentará 

su reporte de actividades y planteará a los gobiernos 

de los 45 países miembros, así como a sus 13 

asociados, una reflexión sobre estrategias de desarrollo en el contexto de la Agenda 2030 sobre 

Desarrollo Sostenible. Con ello en mente, la CEPAL presentará el documento de posición titulado 

Horizontes 2030. La igualdad en el centro del desarrollo sostenible, el cual se unirá a la denominada 

‘trilogía de la igualdad’ que se compone de otras tres publicaciones presentadas por la Comisión en 

reuniones anteriores: La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir (Brasilia, 2010); 

Cambio estructural para la igualdad: una visión integrada del desarrollo (San Salvador, 2012), y 

Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible (Lima, 2014). En este sentido, la CEPAL ha 

planteado desde 2010 el papel central que la igualdad debe mantener como “principio ético normativo 

primordial” y “objetivo último del desarrollo” reconociendo que, precisamente, nuestra región se 

caracteriza por ser la más desigual en el mundo. El 36° período de sesiones de la CEPAL iniciará 

formalmente el 24 de mayo, día en que se elegirá a la Mesa -compuesta por una Presidencia, dos o más 

Vicepresidencias y una Relatoría- y se examinarán los informes de actividades, así como el Proyecto de 

programa de trabajo del sistema de la Comisión para el período 2018-2019. 

Para conocer más sobre la reunión, véase: http://periododesesiones.cepal.org/36/es. 

El programa completo se encuentra disponible en: http://bit.ly/1SwlRtP. 
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MÉXICO FIRMA EL ACUERDO DE PARÍS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

22 DE ABRIL 

En el marco de la celebración del Día Internacional 

de la Madre Tierra, Jefes de Estado y representantes 

de 175 países miembros de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) se dieron cita en Nueva 

York para la firma del Acuerdo de París sobre 

Cambio Climático, adoptado al finalizar la COP 21 

realizada en diciembre de 2015 en París, Francia. La 

delegación mexicana estuvo conformada por Rafael 

Pacchiano Alamán, titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); 

Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación 

y Política Ambiental de la misma dependencia; el 

Embajador Juan José Gómez Camacho, Representante Permanente de México ante la ONU, y el Dr. 

Roberto Dondisch Glowinski, director general de Temas Globales de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE), con la compañía del Dr. Mario Molina. En representación del presidente Peña Nieto, 

el titular de la SEMARNAT firmó el acuerdo mencionado, mismo que entrará en vigor una vez que sea 

ratificado por al menos 55 países cuyas emisiones estimadas de gases de efecto invernadero representen 

un 55% del total a nivel mundial. A través de un comunicado de prensa, la Secretaría destacó el papel 

de México en las negociaciones en el marco de la COP 21, incluida la propuesta de crear sistemas de 

alerta temprana que quedó plasmada en el instrumento.  

Por su parte, el secretario asistió el día anterior al lanzamiento del Panel Intergubernamental del Agua, 

creado en virtud de una iniciativa promovida por México en el marco del 69 período de sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2014. El panel, presidido de manera 

conjunta por México e Islas Mauricio, discutió la movilización de esfuerzos a nivel mundial para la 

aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 6 relativo a la 

disponibilidad y gestión sostenible del agua, así como al acceso universal a servicios de saneamiento. 

Adicionalmente, Pacchiano Alamán participó en el evento de Alto Nivel titulado “Alcanzando los ODS” 

en donde señaló que la implementación de instrumentos internacionales -como la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible- representan un compromiso de Estado que, a su vez, busca impulsar la 

participación no sólo del gobierno a nivel federal, sino de los gobiernos y legislaturas estatales, el 

Congreso, la sociedad civil, la academia y el sector privado. 

Con información de SEMARNAT: http://bit.ly/214MVUh y http://bit.ly/1Qx4q7Y. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/1NG0sKm 
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GRUPO DE EXPERTOS DE LA CIDH PRESENTA INFORME FINAL SOBRE EL CASO AYOTZINAPA, 

GOBIERNO FEDERAL INFORMA QUE ESTUDIARÁ EL DOCUMENTO 

25 DE ABRIL 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos 

Independientes (GIEI), conformado en marzo de 

2015 a partir de la solicitud del Gobierno Mexicano 

y el Acuerdo de referencia con la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para 

coadyuvar en la investigación a partir de la 

desaparición de 43 estudiantes de la Escuela 

Normal Rural de Ayotzinapa en el estado de 

Guerrero el 26 y 27 de septiembre del 2014, 

presentó su Informe final. Los integrantes del 

grupo, Alejandro Valencia Villa, Ángela María Buitrago, Carlos María Beristain, Claudia Paz y 

Francisco Cox, presentaron la mañana del 25 de abril en la Ciudad de México los hallazgos, conclusiones 

y premisas esenciales que guiaron la elaboración del Informe de 605 páginas que desde entonces fue 

publicado y difundido bajo el subtítulo “Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda 

y atención a las víctimas”. Aunque está por definirse la modalidad de seguimiento del caso, el Estado 

Mexicano manifestó que no deseaba una nueva renovación del mandato del GIEI (la primera se había 

producido el 19 de octubre de 2015) y por tanto, este Informe en su calidad de reporte final proporciona, 

de acuerdo con sus autores, “numerosos elementos para poder continuar con la investigación, la atención 

a las víctimas y la búsqueda del destino de los normalistas desaparecidos”.  El primer informe publicado 

el 6 de septiembre de 2015, conviene recordarlo, daba cuenta de las investigaciones y hallazgos 

fundamentales durante los primeros seis meses de investigación, búsqueda y atención a víctimas. 

De acuerdo con el Informe, y en lo que constituye una versión de los hechos que contrasta con algunos 

elementos de la explicación oficial sobre el particular, se concluye que: no existe nueva evidencia de 

que los 43 estudiantes hayan sido incinerados en el basurero de Cocula; hay evidencia de tortura sobre 

algunos de los detenidos cuyo testimonio fue considerado como fundamental para el curso de la 

investigación oficial; es necesario seguir trabajando en relación con la línea de investigación del quinto 

camión y la supuesta participación en los hechos de la noche de Iguala de autoridades y policías de los 

distintos niveles de gobierno, incluidas la ministerial, federal, municipales, estatal y el Ejército; existe 

evidencia de una aparente manipulación de la escena del crimen, de inspecciones ausentes en los 

expedientes y tomas de evidencias no registradas; y que existen numerosos ejemplos de cómo fue 

obstaculizada o demorada su investigación al impedírseles, por ejemplo, interrogar a militares o bien al 

no contribuir, en su opinión, a detener “una fuerte campaña mediática que ha incluido numerosos ataques 

e intentos de descalificación personal a sus miembros”. 

Parte integral de este Informe son 22 recomendaciones sobre la investigación que se resumen en la última 

parte del documento a saber: 1) Disminuir la formalidad y la burocracia; 2) Limitar la preponderancia 

de las pruebas testimoniales y confesiones; 3) Mejorar la calidad y el método de toma de declaraciones; 

4) Aumentar el valor de la prueba pericial y objetiva; 5) Rediseño institucional para que los servicios 

periciales sean independientes de la PGR; 6) Potenciar la capacidad analítica de las pruebas; 7) Realizar 

análisis de contexto que permitan investigar patrones y responsabilidades; 8) Incorporar en la 

investigación todos los delitos y violaciones de derechos humanos; 9) Evitar que las violaciones de 

derechos humanos se juzguen bajo el rubro de delincuencia organizada; 10) Cualificar y valorar la 

calidad de la investigación sobre el número de inculpados; 11) Integrar las averiguaciones, evitando la 

fragmentación de los procesos; 12) Promover un sistema de información periódica a las víctimas; 13) 



 

 

Comunicación pública para evitar filtración de las investigaciones por parte de la PGR; 14) Acceso a 

todas las fuentes de información y potenciar las líneas de las investigación; 15) Investigar eventuales 

responsabilidades superiores y no sólo de autores materiales; 16) Uso de medios tecnológicos en las 

búsquedas de los desaparecidos; 17) Exhumación, inhumación y conservación y entrega de restos óseos; 

18) Atención adecuada y manejo público de las víctimas; 19) Evitar la revictimización y criminalización 

de las víctimas; 20) Informes médicos adecuados a estándares internacionales; 21) Garantías médicas 

durante la detención y 22) Actitud cooperativa frente a asistencia internacional. A través de un 

comunicado, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, agradeció al GIEI la información y 

recomendaciones que hizo en su segundo informe y aseveró que la Procuraduría General de la República 

analizará el documento. 

El Informe puede encontrarse completo en: http://bit.ly/23Wk21O. El video de la presentación está 

disponible en: http://bit.ly/1NY3dd7 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO 

INAUGURACIÓN DEL PRIMER FORO NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

18 DE ABRIL 

Inspirado en el National Adaptation Forum que se celebra 

desde 2013 y con el fin de generar un espacio de encuentro 

entre el sector privado, la academia, la sociedad civil y el 

gobierno, el Primer Foro Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático se celebró en el Senado de la República 

del 18 al 20 de abril, bajo un esquema de sesiones 

plenarias, mesas redondas y talleres de capacitación en los 

que se abordaron temas como el vínculo entre este 

fenómeno y el desarrollo urbano; la reducción de riesgos 

ante desastres naturales; la adaptación al cambio 

climático, la infraestructura estratégica y los sistemas 

productivos; la relación con comunidades y ecosistemas, entre muchos otros. Entre los organizadores de 

este foro se encuentran la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) en México; la 

asociación Efecto Verde; el Fondo Mundial para la Naturales (WWF, por sus siglas en inglés); el 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT); así como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), y contó con el apoyo del Senado de la República e instituciones como el Banco Mundial, la 

Fundación Konrad Adenauer, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

En la inauguración del encuentro, participaron la senadora Silvia Garza Galván, presidenta de la 

Comisión Especial de Cambio Climático, quien enfatizó la necesidad de adoptar medidas de adaptación 

ante el riesgo inminente que conlleva este fenómeno; y Katyna Argueta, Directora de País del PNUD, 

quien alertó sobre los efectos negativos del cambio climático en el desarrollo. Por su parte, Rodolfo Lacy 

Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT, se refirió a la importancia 

de los sistemas de alerta temprana para la reducción de riesgos y vulnerabilidades ante desastres 

naturales. Por último, María Amparo Martínez, directora general del INECC, advirtió a los asistentes 

sobre la necesidad de contar con marcos y normas institucionales que permitan gestionar las medidas de 

adaptación y mitigación. Al finalizar la inauguración, se dio paso a las sesiones plenarias cuyos temas 
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de discusión consistieron en el diseño de políticas públicas de adaptación al cambio climático y la 

vulnerabilidad y adaptación en espacios urbanos. 

Para mayor información sobre el foro, consultar: http://bit.ly/1XzKx64 

 

PRESIDENTE DEL SENADO PARTICIPA EN PANEL DE ALTO NIVEL DE LA SESIÓN ESPECIAL DE 

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU SOBRE EL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS 

19 DE ABRIL 

Presidiendo una delegación de Senadores que acudieron a la 

Sesión Especial de la Asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, e 

integrada por las Senadoras Laura Rojas, María Elena Barrera y 

el Senador Mario Delgado, el Senador Roberto Gil Zuarth, 

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República fue 

uno de los principales oradores en el evento alterno organizado 

en conjunto por los gobiernos de Francia y Suecia, la 

Organización Mundial de la Salud y la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito denominado “Escuchando las 

necesidades de los niños y adolescentes como el primer paso 

para ayudarlos a crecer sanos y seguros” o Listen First. El panel 

tuvo por objetivo discutir una nueva iniciativa para promover la 

prevención del uso de drogas basado en evidencias científicas 

sobre el bienestar de los niños y los jóvenes, sus familias y comunidades. En su intervención, el Senador 

Roberto Gil presentó el caso de Ciudad Juárez y la proliferación del narco como un millonario negocio 

que atrae a niños y adolescentes a ese modo de vida como ejemplo del fracaso del prohibicionismo para 

reducir la demanda y oferta de drogas, contener la violencia y combatir eficazmente al crimen organizado 

y el surgimiento de un mercado negro en el que los narcotraficantes tienen un enorme margen de 

ganancias. Se pronunció por regular las drogas eliminando el mercado negro y ofreciendo a los Estados 

la oportunidad de reorganizar el gasto público para atender prioridades en materia de salud cambiando 

el enfoque de uno basado en el castigo a uno basado en la prevención del daño.  

 

RINDEN PROTESTA NUEVOS REPRESENTANTES DE MÉXICO ANTE ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 

19 DE ABRIL 

Rindieron protesta ante el Pleno del Senado de la 

República el Embajador Luis Alfonso de Alba 

Góngora como Representante Permanente de 

México ante la Organización de los Estados 

Americanos (OEA); el Dr. Andrés Isaac Roemer 

Slomianski, quien fungirá como Representante de 

México ante la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), y la Embajadora Alicia Guadalupe 

Buenrostro Massieu como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República 

de Austria, concurrente ante las Repúblicas de Eslovaca y Eslovenia, así como Representante 

Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Viena. Los nombramientos 
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fueron ratificados por el Senado el 14 de abril con los siguientes resultados de votación: 68 votos a favor, 

cero en contra y cero abstenciones en el caso del Embajador de Alba; 62 votos a favor, cinco en contra 

y dos abstenciones en el del Dr. Roemer, y 69 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones en el 

caso de la Embajadora Buenrostro. 

 

SE REÚNE EL RELATOR JUAN MÉNDEZ CON LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES DE 

DERECHOS HUMANOS, DE GOBERNACIÓN, DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DE JUSTICIA 

19 DE ABRIL 

El Relator Especial sobre la Tortura de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), Juan Méndez, se 

reunió en las instalaciones del Senado de la República 

con las senadoras Angélica de la Peña Gómez, María 

Cristina Díaz Salazar y Diva Hadamira Gástelum Bajo, 

presidentas de las Comisiones de Derechos Humanos, 

de Gobernación y para la Igualdad de Género, 

respectivamente, y con el senador Fernando Yunes 

Márquez, presidente de la Comisión de Justicia. El 

relator de Naciones Unidas fue invitado por las 

senadoras Angélica de la Peña y Laura Angélica Rojas 

Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, con el fin 

de conocer su opinión sobre el proyecto de ley en materia de tortura que actualmente se discute en esta 

Cámara. Si bien el Sr. Méndez se mostró complacido por el hecho de que en México se está trabajando 

en una ley general en la materia, también señaló la importancia que tendrá su implementación concreta 

en los hechos más allá de la promulgación de la ley en sí misma. Asimismo, recomendó tipificar de 

manera clara y distinta el delito de tortura, por una parte, y el delito de tratos o penas crueles, inhumanos 

y degradantes, por otra. Por último, subrayó como un avance el hecho de que el secretario de Defensa 

Nacional, Salvador Cienfuegos, reconociera públicamente el caso de tortura de una joven en Guerrero; 

no obstante, reiteró que, si bien representa un cambio de actitud, resulta aún insuficiente. 

 

SE REALIZA EN EL SENADO EL SEMINARIO INTERNACIONAL “RENTA BÁSICA Y 

DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA” 

19 AL 21 DE ABRIL 

El Seminario Internacional “Renta básica y 

distribución de la riqueza,” organizado de manera 

conjunta por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) 

del Senado de la República y la Subsede Regional en 

México de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), se llevó a cabo bajo un 

esquema de conferencias magistrales y mesas de 

diálogo y contó con la participación de legisladores, 

académicos y funcionarios. En la inauguración del foro, 

el director de la Subsede Regional de la CEPAL en México, Hugo Beteta, señaló la necesidad de 

examinar la creación de una renta básica para la transferencia de ingresos a las personas pobres como 

una alternativa a los programas sociales que, en ocasiones, no funcionan de manera eficiente para atender 



 

 

este fenómeno debido a su multiplicidad (actualmente existen más de cuatro mil programas). Por su 

parte, el senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, se refirió a la 

extrema concentración de la riqueza en México donde el 0.17% de la población posee casi la mitad de 

la riqueza nacional. Al destacar la importancia de considerar el ingreso ciudadano o la renta básica 

universal como un instrumento alternativo a los programas asistenciales, el senador Sánchez Jiménez 

abogó por establecer en la Constitución el derecho al ingreso básico ciudadano con el fin de promover 

una justa distribución de la riqueza en el país. 

Posteriormente, en las conferencias magistrales se abordó la relación entre la renta básica, la pobreza la 

desigualdad y las libertades; asimismo, se planteó la experiencia de países como Suiza, Finlandia y Brasil 

en la implementación de esta política. Por último, el miércoles 20 de abril se analizó la pertinencia del 

ingreso ciudadano universal en el caso particular de México en una mesa de diálogo que contó con las 

intervenciones del Dr. Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); el Dr. Julio Boltvinik Kalinka, de El 

Colegio de México; el Dr. Rogelio Huerta Quintanilla, de la Facultad de Economía de la UNAM, y el 

Dr. Gerardo Esquivel Hernández, Coordinador Ejecutivo de Investigación del IBD. Asimismo, 

participaron los senadores Luis Sánchez Jiménez, Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de 

Puntos Constitucionales; Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, y la diputada Cecilia Soto González, presidenta de la Comisión del Distrito Federal de la C. de 

Diputados. 

Con información de la Coordinación de Comunicación Social del Senado: http://bit.ly/1VJAOw7. El 

programa del foro puede consultarse en: http://bit.ly/1WgbMns. 

 

ACNUR Y ONU-DH ACOGEN CON BENEPLÁCITO REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE ASILO 

22 DE ABRIL 

Las Oficinas en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

y del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresaron a través de 

un comunicado su satisfacción ante la aprobación de la reforma al artículo 11 constitucional en materia 

de asilo por parte del Senado de la República. El ACNUR y ONU-DH calificaron el texto aprobado el 

21 de abril como un “importante avance” en tanto “reconoce el derecho de toda persona a buscar y recibir 

asilo, en línea con los compromisos internacionales de México” además de reafirmar “la vocación 

humanitaria del país en el actual contexto internacional en el cual hay un número de refugiados sin 

precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.”  

El 3 de septiembre de 2013, la senadora Gabriela Cuevas presentó una iniciativa con proyecto de decreto 

para reformar el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución y adicionar un párrafo tercero al 

mismo; la propuesta de reforma fue turnada en dicha ocasión a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Segunda. En el dictamen aprobado el 14 de diciembre de 

2015, las Comisiones Unidas consideraron pertinente formular un planteamiento de redacción distinto a 

la propuesta de la senadora Cuevas que, considerando el marco jurídico internacional y regional en 

materia de asilo y refugio, plantea el reconocimiento de la condición de refugiado y la solicitud de 

otorgamiento de asilo político como un derecho de toda persona. Posteriormente, las Comisiones antes 

mencionadas presentaron una modificación al dictamen, sin menoscabo de las consideraciones 

planteadas en el mismo, que plantea la siguiente propuesta de reforma: 

Artículo 11. … 
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Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de 

refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados 

internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones. 

Éste texto fue el aprobado por el Pleno del Senado en sesión del 21 de abril. Por último, conviene destacar 

que, en el comunicado antes citado, las Oficinas del ACNUR y ONU-DH instaron a la Cámara de 

Diputados a aprobar en el presente período ordinario de sesiones para así completar rápidamente el 

proceso. 

El dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Segunda 

y la propuesta de modificación pueden consultarse en: http://bit.ly/1MNA7iO. 

El comunicado del ACNUR y ONU-DH se encuentra disponible en: http://bit.ly/1ppxmZC 

 

SEMINARIO “LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN MÉXICO Y AMÉRICA 

LATINA: RETOS COMUNES PARA UNA AGENDA COMPARTIDA” 

21 DE ABRIL 

El Seminario, organizado de manera conjunta por el 

Instituto Belisario Domínguez (IBD) y la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales del 

Senado de la República, junto con el Programa 

Universitario de Estudios del Desarrollo y el Instituto de 

Estudios del Desarrollo, tuvo por objetivo identificar los 

desafíos en el cumplimiento de Agenda 2030, sobre 

todo en materia de capacidades institucionales y de toma 

de decisiones, según afirmó el Dr. Gerardo Esquivel, 

Coordinario Ejecutivo de Investigación del IBD. 

Posteriormente, la Conferencia Magistral estuvo a cargo 

de la Mtra. Cynthia Valdés, Oficial del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, 

quien habló sobre las diferencias entre los Objetivos del 

Milenio (ODM) y los Objetivos para el Desarrollo 

Sostenible (ODS). En este sentido, señaló que los ODM 

fueron adoptados en la Declaración del Milenio, que 

incluía ocho objetivos comprendidos en dieciocho 

metas y 40 indicadores para su medición, y trataban 

temas específicos. Uno de los mayores logros a nivel 

mundial fue la reducción en 700 millones de personas 

de pobreza extrema; sin embargo, dejaron en claro que 

aún persistenretos en materia de paz, justicia y 

prosperidad. En relación con México, el país se comprometió con los 40 indicadores y cumplió con 84% 

de las ODM; no obstante, quedaron pendientes por cumplir las metas relativas a la mortalidad infantil y 

materna, así como la erradicación de la pobreza y el hambre. En contraste, los ODS son universales e 

incluyen temas no contemplados anteriormente, como la paz y la transparencia. Asimismo, reconocen 

que somos la primera generación con posibilidades reales de erradicar la pobreza y de luchar contra el 

cambio climático. La Agenda 2030, por consiguiente, abarca una amplia gama de dimensiones al 

contemplar a las personas, el planeta, la prosperidad y la paz. Al mismo tiempo, presenta desafíos 

importantes para su implementación, principalmente en términos de inclusión, monitoreo efectivo de sus 

http://bit.ly/1MNA7iO
http://bit.ly/1ppxmZC


 

 

indicadores y financiamiento. En última instancia, la tarea más importante es su difusión, concluyó la 

Mtra. Valdés. 

Posteriormente, las discusiones en el marco del Seminario se desarrollaron en mesas temáticas. La 

primera tuvo como tema “Las desigualdades como desafío al cumplimiento de los ODS”. Durante su 

intervención, Ricardo Aparicio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(Coneval), estableció que los ODS reconocen que la pobreza es multidimensional y comentó que, en el 

caso mexicano, es importante abatir las brechas entre los territorios, además de que la pobreza en México 

no se ha erradicado aunque se han desarrollado indicadores monitoreables. Por otro lado, el Dr. Gerardo 

Esquivel indicó que la pobreza en el país es heterogénea, lo que amerita que las políticas sean regionales 

y consideren las necesidades particulares de cada lugar. El Dr. Esquivel señaló también que la política 

fiscal no es redistributiva por lo que el sistema fiscal y la política de gasto público son un obstáculo para 

la reducción de la desigualdad. Por su parte, la Dra. Esperanza Palma de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), se enfocó en las cuotas de paridad como mecanismo para enfrentar la 

desigualdad, y señaló que, si bien México ha tenido avances, aún es bajo el número de mujeres 

parlamentarias y en cargos ejecutivos. Por último, la Dra. Palma señaló que la región latinoamericana es 

pionera en dichas cuotas pero aún persisten significativos sesgos discriminatorios. Adicionalmente, 

Fernando Cortés del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) habló acerca de la relación entre crecimiento económico y desigualdad 

e hizo un recorrido histórico de las políticas de desarrollo en la región latinoamericana. Por otro lado, 

Rogelio Gómez Hermosillo de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, recalcó que el cumplimiento de 

los ODS es responsabilidad de todos, aunque es necesario el liderazgo del Estado; asimismo, propuso 

iniciar con cambios en las políticas económicas y establecer indicadores nacionales adecuados. 

Finalmente, los panelistas concluyeron con el establecimiento de la necesidad de una política de Estado 

incluyente y transparente. 

La Mesa 2 tuvo como tema “De lo nacional a lo local: dificultades y retos al cumplimiento de los ODS 

en las ciudades y entidades federativas”. Durante su participación, el Dr. Guillermo Cejudo del Centro 

de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se refirió a las desigualdades en las capacidades 

institucionales de los estados y municipios para atender los ODS y recomendó enfocarse en ofertar 

bienes y servicios públicos dirigidos a las necesidades de la población. El implementar los ODS es 

corresponsabilidad entre la federación, el estado y el municipio, afirmó el Dr. Cejudo. Asimismo, señaló 

que uno de los mayores obstáculos es la falta de transparencia y discrecionalidad con la que se asignan 

los presupuestos para los programas sociales en los estados. El Dr. David Gómez Álvarez, subsecretario 

de Planeación y Evaluación del estado de Jalisco, enfatizó que las políticas de implementación de los 

ODS deben ser a largo plazo y contar con una perspectiva de gobierno abierto. Además, expuso la 

experiencia del estado de Jalisco en la creación del Plan Económico de Desarrollo del estado, mismo 

que incorpora los ODS y busca ser un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas. Por otro lado, 

Rocío Garza de la organización Alcalde ¿Cómo vamos?, destacó la importancia de la exigencia pública 

y de tener una agenda ciudadana que incluya los temas de seguridad, justicia y derechos humanos, 

empleo, pobreza, medio ambiente y gobierno confiable. Por último, el subsecretario de Ordenamiento 

Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), realizó una 

comparación entre la evaluación y la planeación en la urbanización en México; asimismo, enfatizó que 

se ha privilegiado la evaluación, pero que los ODS exigen de planeación en temas como movilidad 

urbana. Los panelistas concluyeron con la necesidad de formular políticas transparentes que incentiven 

la rendición de cuentas. 

  



 

 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

ONU MUJERES / SEGOB / INMUJERES 

LA VIOLENCIA FEMINICIDA EN MÉXICO, APROXIMACIONES Y TENDENCIAS 1985-2014 

19 DE ABRIL 

El documento constituye un resumen de la actualización de dos 

reportes previos realizados por ONU Mujeres, junto con la 

Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios y el 

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), a saber: 

Feminicidio en México: aproximación, tendencias y cambios 

1985-2009 y Violencia feminicida en México. Características, 

tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas, 

1985-2010. De acuerdo con el documento, la violencia contra las 

mujeres y las niñas “es perpetrada, la mayoría de las veces, para 

conservar y reproducir situaciones de subordinación.” En este 

contexto, “los asesinatos de mujeres y niñas perpetrados por 

razones de género, es decir, aquellos que se realizan con dolo 

misógino, son la expresión de la violencia extrema que se comete 

contra ellas por el hecho de ser mujeres.” 

Según las estimaciones actualizadas, entre 1985 y 2014 se 

reportaron 47,178 ‘defunciones femeninas con presunción de 

homicidio’ (DFPH) en México; en 2014 ocurrieron 2,289 casos de DFPH lo que significa que, en 

promedio, 6.3 mujeres fueron asesinadas diariamente en el país durante el año pasado. Al respecto, 

conviene destacar que las DFPH representan un indicador proxy del feminicidio en tanto las 

procuradurías generales de justicia de los estados no cuentan con sistemas de información integrales en 

este aspecto, y es sólo a partir de la edición 2014 del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 

que se puede encontrar información desagregada para este delito. El documento, por su parte, señala tres 

momentos clave en la tendencia de los asesinatos de mujeres en el país: una tendencia descendiente entre 

1985 y 2007, año en el que se registra el valor más bajo de defunciones: 1,087 (1.9 defunciones por cada 

100,000 mujeres); segundo, un incremento significativo entre 2008 y 2012, año en el que se alcanzó un 

punto máximo con 2,761 asesinatos (4.6 defunciones por cada 100,000 mujeres); y tercero, una 

reducción en 2013 y 2014 a 2,594 (4.6 DFPH por cada 100,000) y 2,289 defunciones (4.3/100,000), 

respectivamente. Aunado a lo anterior, el documento indica que la brutalidad y la impunidad son factores 

constantes en los asesinatos de mujeres, si bien al mismo tiempo subraya la sentencia de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Mariana Lima Buendía como un “parteaguas” en la 

investigación del feminicidio. Por último, el resumen aborda también el marco internacional para 

eliminar la discriminación y erradicar la violencia contra las mujeres; la tipificación del delito de 

feminicidio en México y la situación en las diferentes entidades federativas, así como en el ámbito 

municipal. 

El documento puede consultarse en: http://bit.ly/1TjxLHG. 
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OIM 

TENDENCIAS MUNDIALES DE LA MIGRACIÓN 2015 

19 DE ABRIL 

En esta ficha técnica, la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) presenta el panorama general de las cifras más 

destacadas sobre temas relacionados con la migración durante el 

año 2015. De acuerdo con las principales tendencias registradas 

por la OIM, se contabilizaron poco más de 15 millones de 

refugiados a nivel mundial hasta la primera mitad del año pasado, 

cifra que implica un aumento del 45% en tres años y medio. En 

este contexto, las muertes y desapariciones de migrantes en las 

diferentes rutas del mundo van en aumento: al menos 5,417 

migrantes murieron o desaparecieron en 2015, 8% más que en el 

año anterior; del total de decesos, 3,770 ocurrieron en el Mar 

Mediterráneo. Por su parte, Alemania se convirtió en el país 

receptor del mayor número de solicitudes de asilo, habiendo 

registrado 441,800 hacia finales de 2015. 

Adicionalmente, el documento incluye información y estadísticas detalladas de la migración en términos 

geográficos y demográficos, del desplazamiento forzado -incluidos los flujos de refugiados y de 

desplazados internos-, así como de la migración irregular a nivel mundial. La OIM plantea también las 

cifras de retornos -forzados o voluntarios- acontecidos el año pasado, mismos que alcanzaron los 175, 

220 desde los 28 países que conforman la Unión Europea, más Islandia, Noruega y Suiza. En el caso de 

Estados Unidos, se registró un total de 462,463 retornos; los principales países de origen de las personas 

que fueron retornadas de manera involuntaria son México, Guatemala, Honduras y El Salvador. 

Posteriormente, la Organización aborda el tema de trata de personas, cuyo número de víctimas 

permanece desconocido si bien se sabe que 21 millones de personas actualmente son víctimas de trabajos 

forzados, incluyendo explotación sexual y laboral. Por su parte, las remesas alcanzaron un máximo 

histórico en 2015: $601 billones, de los cuales el 75% ($431.6 billones) llegó a países en desarrollo, 

representando de esta manera tres veces más el monto de asistencia para el desarrollo que éstos 

recibieron en el mismo año. La ficha técnica concluye con el tema de opinión pública y, de acuerdo con 

entrevistas realizadas entre 2012 y 2014, la población en cada región del mundo, excepto en Europa, se 

encuentra a favor de la migración. 

La ficha se encuentra disponible en: http://bit.ly/242awH1 
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PRÓXIMOS EVENTOS EN EL SENADO 

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS PARA EL ANÁLISIS Y EVENTUAL APROBACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE ENMIENDA AL ACUERDO DE MARRAKECH 

26 DE ABRIL 

El día de hoy se llevará a cabo la Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales, de Relaciones Exteriores, y de Comercio y Fomento Industrial en la nueva sede del 

Senado de la República durante la cual se analizará y, en su caso, se votará el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueba el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se 

establece la Organización Mundial del Comercio (OMC). Asimismo, se encuentra prevista la 

intervención del Dr. Francisco de Rosenzsweig Mendialdua, subsecretario de Comercio Exterior de la 

Secretaría de Economía; y la intervención del Presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos 

Internacionales de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), así como de investigadores 

del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Por su parte, el instrumento 

internacional -adoptado el 27 de noviembre de 2014- fue remitido a la Cámara de Senadores por la 

Secretaría de Gobernación el 30 de noviembre de 2015 y turnado a las comisiones dictaminadoras el día 

posterior. 

El oficio con el que se remitió el instrumento se encuentra disponible en: http://bit.ly/1jyXA95. 

 

 

 

DÍAS INTERNACIONALES 
 

 

  

 

 26 de abril – Día Mundial de la Propiedad Intelectual 

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

 29 de abril – Día de Conmemoración de todas las víctimas de la guerra química 

 3 de mayo – Día Mundial de la Libertad de Prensa 
 

http://bit.ly/1jyXA95


 

 

 

 

 

EFEMÉRIDES 
 

 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

 11 al 29 de abril – Comité de la Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO), 208 período de 

sesiones, Montreal, Canadá. http://bit.ly/1fgsB9F 

 18 al 27 de abril – Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos, 

75 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1OeluDG 

 18 de abril al 13 de mayo – Comité contra la Tortura, 57 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1JUohk1 

 25 al 26 de abril.- 59 Sesión Regular de la Comisión Interamericana para el Control de Drogas (CICAD) 

de la Organización de Estados Americanos, Washington, Estados Unidos. http://bit.ly/1T0FQxT 

 25 al 29 de abril – Grupo de Trabajo Abierto sobre el Derecho al Desarrollo del Consejo de Derechos 

Humanos, 17 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1G7NKPM 

 25 de abril al 13 de mayo – Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, 89 período de 

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

 28 al 29 de abril – Reunión Internacional sobre la cuestión de Jerusalén del Comité sobre el Ejercicio de 

los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, Dakar, Senegal. http://bit.ly/1STWM9j 

 2 al 4 de mayo – Segmento de integración, Sesión substantiva del Consejo Económico y Social 

(ECOSOC), Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1LjyNxM 

 

 

 25 de abril – 47 años de la entrada en vigor del Tratado para la Proscripción de las Armas 

Nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) 

 29 de abril – 19 años de la entrada en vigor de la Convención sobre la Prohibición del 

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

su Producción 
 

http://bit.ly/1fgsB9F
http://bit.ly/1OeluDG
http://bit.ly/1JUohk1
http://bit.ly/1T0FQxT
http://bit.ly/1G7NKPM
http://bit.ly/1aheKDS
http://bit.ly/1STWM9j
http://bit.ly/1LjyNxM
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MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MADRE TIERRA 

22 DE ABRIL 

EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA, LOS 

ESTADOS MIEMBROS DE LA ONU SE REUNIERON PARA FIRMAR EL ACUERDO DE PARÍS 

SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO. CONSULTA EL MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS 

NACIONES UNIDAS, BAN KI-MOON, CON MOTIVO DE ESTA CELEBRACIÓN. 

http://www.un.org/es/events/motherearthday/sgmessage.shtml 

 

ENTREVISTA AL EMBAJADOR DE ALBA, NUEVO REPRESENTANTE 

PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA OEA 

24 DE ABRIL 

EL EMBAJADOR LUIS ALFONSO DE ALBA, NUEVO REPRESENTANTE PERMANENTE DE 

MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, DESTACÓ EL IMPULSO 

QUE DESDE AMÉRICA LATINA SE HA GENERADO POR UNA REVISIÓN DEL ENFOQUE HACIA EL 

PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS. DE ACUERDO CON EL EMBAJADOR, EL AMPLIO 

NÚMERO DE ALTERNATIVAS DESPLEGADAS EN LA REGIÓN PRECISAMENTE LE OTORGAN UNA 

MAYOR LEGITIMIDAD POLÍTICA AL MOMENTO DE LANZAR UN LLAMADO PARA REAJUSTAR 

LA ESTRATEGIA. POR OTRA PARTE, EL DIPLOMÁTICO MEXICANO ASEGURÓ QUE LA 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) HA TENIDO 

DESENCUENTROS, NO SÓLO CON MÉXICO, SINO CON OTROS PAÍSES EN LA REGIÓN. 

http://bit.ly/1SIIyOO 

 

LA CIDH ANUNCIA SU ELECCIÓN DE CINCO FINALISTAS PARA EL CARGO 

DE SECRETARIO EJECUTIVO 

21 DE ABRIL 

MEDIANTE UN COMUNICADO DE PRENSA, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS (CIDH) ANUNCIÓ SU ELECCIÓN DE CINCO FINALISTAS PARA EL CARGO 

ACTUALMENTE OCUPADO POR EL MEXICANO EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA Y CUYO 

MANDATO FINALIZA EL 15 DE AGOSTO DE 2016. LOS FINALISTAS, QUE SERÁN 

ENTREVISTADOS POR LA CIDH EN SU PRÓXIMO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES (18 AL 29 

DE JULIO), SON LOS SIGUIENTES: ELIZABETH ABI-MERSHED, DE ESTADOS UNIDOS; PAULO 

ABRÃO, DE BRASIL; RENZO POMI, DE URUGUAY; MICHAEL REED-HURTADO, DE 

COLOMBIA; Y LISA M. SHOMAN, DE BELICE. 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/050.asp 

 

http://www.un.org/es/events/motherearthday/sgmessage.shtml
http://bit.ly/1SIIyOO
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/050.asp


 

 

 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA  ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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