
	  
	  
	  

	  
	  
	  

 
 
 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 
 
RESOLUCIÓN CRUCIAL EN AGONU CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL EN LOS  CONFLICTOS  
19 DE JUNIO 
 
La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó por consenso una nueva resolución que decreta al 19 de 
junio como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Esta 
decisión busca crear conciencia sobre el grave problema por el que atraviesan mujeres, niños y niñas en 
zonas de conflicto, así como aumentar la alerta sobre la necesidad de terminar con los conflictos 
relacionados con la violencia sexual. La delegación de Argentina fue la responsable de liderar el proceso 
de redacción del texto. Su elaboración estuvo motivada, en gran medida, por el incremento en el uso de la 
violación como arma de guerra, especialmente a partir de los hechos cometidos por los combatientes del 
Estado Islámico y el grupo Boko Haram en distintos países del mundo. Desde 2008, las violaciones 
sexuales y otros tipos de violencia sexual son ampliamente reconocidos como tácticas y crímenes de 
guerra, amenazas contra la paz y la seguridad internacionales, actos de genocidio y crímenes contra la 
humanidad. El 23 de junio pasado, el Secretario General Ban Ki-moon celebró la aprobación de la 
resolución y aseguró que es una manera en la cual la comunidad internacional recordará solidarizarse con 
las víctimas y mantener esfuerzos hasta que cualquier tipo de violencia contra las mujeres y las niñas sea 
eliminada.  
 
Resolución 
http://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/69  

 
 RONDA FINAL DE NEGOCIACIONES INTERGUBERNAMENTALES DE LA AGENDA DE 
DESARROLLO POST 2015 
22 - 25 DE JUNIO 

	  
Durante la sesión de negociaciones 
intergubernamentales de la Agenda de 
Desarrollo Post 2015, se discutió sobre la 
incorporación de nuevos temas y enfoques 
al documento llamado “Borrador Cero”. El 
borrador propone 17 metas enfocadas a 
terminar con el hambre y la pobreza 
extrema, garantizar la educación y salud 
para todos, alcanzar la equidad de género y 
el empoderamiento de la mujer así como 
combatir la inequidad entre países, 
fomentar el crecimiento económico 

inclusivo, combatir al cambio climático, proteger los recursos naturales y promover sociedades pacíficas, 
justas, inclusivas y seguras. La discusión en torno al borrador seguirá realizándose en distintos foros de 
negociación hasta que se adopte la agenda final en la Cumbre de Desarrollo Sustentable de la ONU a  

	  REPORTE	  MULTILATERAL	  	  	  	  	  	  	  	  	  NO.3	  	  	  /	  19	  A	  25	  DE	  JUNIO	  2015	  



COMISIÓN	  DE	  RELACIONES	  EXTERIORES	  ORGANISMOS	  INTERNACIONALES	  

	  

	   2	  

 
 
celebrarse del 25 al 27 de septiembre, en el marco del 70 período de sesiones de la Asamblea General, en 
Nueva York. Asimismo, a partir del 26 de junio y hasta el 8 de julio, el ECOSOC realizará el Foro 
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sustentable (#HLPF2015), el cual estará enfocado en definir su 
papel y funciones para poder dar seguimiento y revisar la implementación de la Agenda Post 2015.   
 
Para conocer el texto del denominado Borrador Cero véase:  
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7261Post-2015%20Summit%20-
%202%20June%202015.pdf    
	  	  
 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

 MÉXICO PARTICIPA EN NEGOCIACIONES DE LA AGENDA POST-2015 
22 DE JUNIO  
 
Esta semana, México tuvo una destacada participación en la última fase de las negociaciones para el 
documento final sobre la agenda de desarrollo post2015 a adoptarse por la Asamblea General de la ONU 
del 25 al 27 de Septiembre como para el que se aprobaría durante la próxima Tercera Conferencia para 
el Financiamiento al Desarrollo, del 13 al 16 de julio en Addis Abeba, Etiopía. En el primero caso, 
México participó de las negociaciones intergubernamentales desarrolladas del 22 al 25 de junio en 
Nueva York. Ahí tuvo oportunidad de enfatizar la importancia de la inclusión social y económica como 
eje rector así como la importancia de los derechos humanos para el desarrollo. En el segundo caso, la 
Misión de México ante la Organización de las Naciones Unidas, encabezada por el Embajador Jorge 
Montaño, participó de la tercera sesión de consultas, negociación y redacción del documento durante el 
fin de semana pasado. México se manifestó a favor de la inclusión de la contribución al desarrollo de 
países de origen, tránsito y destino, a la importancia de incorporar un enfoque sensible al género en la 
formulación de estrategias y presupuestos así como a la necesidad de que se garantice un equilibrio en 
los principios de universalidad, coherencia, igualdad, inclusión y transparencia. 

 Para más información véase: 

 http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/preparatory-process/drafting-sessions.html 

 
 MÉXICO REEMPLAZA CANDIDATURA ANTE EL COMITÉ INTERNACIONAL CONTRA LA  
TORTURA  
16 DE JUNIO 
 
El fin de semana pasado, se dio a conocer que el 16 de junio México retiró la candidatura del Dr. Miguel 
Sarre Iguíniz, presentada originalmente el 28 de abril pasado, para reemplazar en diciembre próximo a 
un miembro actual del Comité contra la Tortura de la ONU de entre los cinco cuyos mandatos expirarán. 
Ese mismo día, presentó la candidatura del Embajador Claude Heller Rouassant para la elección que 
tendrá lugar en Ginebra el próximo 8 de octubre de 2015. El Comité contra la Tortura, encargado de 
examinar y recomendar sobre la aplicación en los Estados Parte de sus compromisos emanados de la 
Convención contra la Tortura de 1987, está compuesto por 10 expertos electos por un mandato de cuatro 
años. Ante las críticas originadas por la revocación de la candidatura del Dr. Sarre, un especialista de 
gran reputación en la materia, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló, en su respuesta a una 
petición de información sobre el particular, que el Embajador Claude Heller cuenta con el perfil para ser 
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integrante del Comité. Enfatizó que el nuevo candidato cuenta con “una vasta y diversa experiencia en 
derechos humanos, en particular en órganos especializados”. Para más información, véase: 
 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/Elections2015.aspx 

	  
 MÉXICO ES ELECTO MIEMBRO DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN OCEANOGRÁFICA 
INTERGUBERNAMENTAL  
24 DE JUNIO 
	  
La Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) eligió a los 40 nuevos miembros de su Consejo Ejecutivo  
en el contexto de su 28º Asamblea. México resultó electo por aclamación, junto con Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, Granada y Perú, en el Grupo III de representación de los países de América 
Latina y el Caribe. El Comité Ejecutivo se encarga de formular y supervisar la aplicación de un plan de 
trabajo conjunto bianual para la organización. La Comisión Oceanográfica fue establecida en 1960 
cómo el órgano competente de la organización para promover la cooperación internacional y coordinar 
programas de investigación y construcción de capacidades para la protección y explotación responsable 
de los recursos de los océanos y zonas costeras. Como miembro electo, aseguraron representantes del 
gobierno mexicano en redes sociales, México aportará su conocimiento en la administración de recursos 
naturales oceánicos. 
 
Para más información véase: 	  
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/ioc-oceans/single-view-
oceans/news/40_members_of_the_executive_council_of_the_intergovernmental_oceanographic_commission_of_unesco_ele
cted/#.VYxVEBt_NHx  

ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
 

Durante la sesión de la Comisión Permanente 
celebrada el 24 de junio, se presentaron 
importantes efemérides para referirse al Día 
Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a 
las víctimas de Tortura, el Día Internacional de la 
Preservación de los Bosques Tropicales, y sobre 
el Día de la suscripción de la Carta de las 
Naciones Unidas. Esta última, presentada por la 
Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión 
de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales, recuerda que la  Carta de la 

ONU, suscrita al término de la Conferencia de San Francisco, es la expresión más acabada de un nuevo 
orden internacional basado en el respeto al derecho internacional que dio forma a la estructura 
institucional que ha permitido avances extraordinarios en prácticamente todos los rubros de la 
negociación diplomática contemporánea. 

Documentos: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55713, Efeméride, Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de tortura.  
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55719, Efeméride, Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de tortura. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55714, Efeméride, Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de tortura. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55721, Efeméride, Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55717, Efeméride, Día  de la suscripción de la Carta de Naciones Unidas.
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EVENTOS 

 
CONFERENCIA MAGISTRAL: “NUEVA ZELANDIA EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA 
ONU: PROPUESTAS, OPORTUNIDADES Y RETOS DEL SISTEMA MULTILATERAL”, A CARGO 
DEL DIPLOMÁTICO NEOZELANDÉS JIM MCLAY 
24 DE JUNIO 

	  
La Senadora Laura Angélica Rojas, Presidenta de la Comisión  de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales moderó la Conferencia que impartió el Embajador Jim McLay, Ex Representante 
Permanente ante las Naciones Unidas, Consejero y Enviado Especial del Ministro de Relaciones 
Exteriores y Representante de Nueva Zelandia ante la Autoridad Palestina sobre la participación de este 
país en el Consejo de Seguridad de la ONU, que presidirá a partir de julio próximo, y su postura sobre 
diversos temas de la agenda multilateral- Participaron también funcionarios de la Embajada de Nueva 
Zelandia en México encabezados por la Embajadora Clare Kelly. Durante la Conferencia, tanto el 
Embajador McLay como la Senadora Rojas se refirieron a las múltiples coincidencias entre México y 
Nueva Zelandia en torno a temas como el Tratado sobre Comercio de Armas de las Naciones Unidas, la 
urgente limitación del derecho de veto en el Consejo de Seguridad así como ciertos aspectos de la 
indispensable reforma a ese órgano. El Embajador McLay enfatizó que aún con sus insuficiencias, las 
Naciones Unidas siguen cumpliendo con su cometido de garantizar la paz, superar conflictos, entregar 
asistencia humanitaria y promover la cooperación internacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información véase: 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/imagenes/73-fotografias/21395-conferencia-
magistral-nueva-zelandia-en-el-consejo-de-seguridad-de-la-onuq.html  
	  
INTEGRANTES DE LA FASE NACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO E-CLIC SE REÚNEN EN EL SENADO  
22-24 DE JUNIO 
 	  
Del 22 al 24 de junio, en el Senado de la República, y bajo los auspicios de las Comisiones de 
Autosuficiencia Alimentaria, Especial de Cambio Climático y Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales, se llevó a cabo el “Encuentro e-CLIC! 2. Fase Nacional” del Movimiento de Jóvenes 
Latinoamericanos y Caribeños frente al Cambio Climático (Clic!) con la participación de 60 jóvenes 
provenientes de diferentes estados del país. El objetivo del movimiento, acreditado como evento 
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paralelo durante la COP 21 a celebrarse en diciembre, en Paris, es permitir a las organizaciones 
juveniles y sus miembros, intercambiar experiencias, así como aumentar capacidades para generar 
acciones de adaptación y mitigación en materia de cambio climático. El encuentro nacional se inserta en 
este contexto y busca emitir un pronunciamiento que incida sobre la posición del país en estas 
negociaciones. El pronunciamiento aprobado, en esta edición del evento, se articuló alrededor de tres 
ejes a saber: mitigación, adaptación y financiamiento y tecnología.  
Para más información sobre la organización y el evento véase:  
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/21333-2015-06-22-16-16-57.html 
	  

INFORMES  
	  
INFORME MUNDIAL DE DROGAS 2015 DE LA UNODC 
26 DE JUNIO	  
	  
El Informe Mundial sobre las Drogas de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), presenta un resumen 
anual global de los últimos acontecimientos en los mercados de 
drogas ilícitas del mundo, centrándose en la producción, el tráfico 
y el consumo de los principales tipos de drogas ilícitas, así como 
las consecuencias para la salud relacionadas con su consumo. Este 
informe no sólo ofrece una visión global de la oferta y la demanda 
de opiáceos, cocaína, cannabis, entre otros estimulantes y nuevas 
sustancias psicoactivas, sino que también proporciona una revisión 
de la evidencia científica sobre los enfoques de prevención de 
consumo de drogas y en relación con las respuestas más eficaces al 
tratamiento por consumo de drogas. El Informe confirma que el 
consumo de drogas ilícitas se ha incrementado a nivel global lo 
cual supone una pesada carga para los sistemas de salud pública y 
múltiples implicaciones en materia de seguridad y desarrollo.  
 
Ver informe y versión sintética en español:  
http://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf  
http://www.unodc.org/documents/wdr2015/WDR15_ExSum_S.pdf 
	  

	  
“PROGRESO PARA LA INFANCIA”: INFORME DE UNICEF 

    22 DE JUNIO 
 
El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas 
(UNICEF) publicó el informe "Progreso para la infancia", 
donde advierte de que todavía 6 millones de niños mueren 
anualmente antes de cumplir 5 años de edad debido a que 
viven en condiciones de extrema pobreza. El Informe 
alerta sobre los riesgos de dejar a los niños fuera de las 
estrategias mundiales contra la pobreza. En el fondo, 
señaló Anthony Lake, director ejecutivo de UNICEF, “más 
igualdad de oportunidades para la infancia de hoy significa 
menos inequidad y más progreso para el mundo de 
mañana”. Para consultar el informe véase: 
http://www.unicef.org/spanish/media/media_82345.html  
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INFORME DE LA COMISIÓN INDEPENDIENTE DE INVESTIGACIÓN EN EL CONFLICTO DE GAZA 
22 DE JUNIO 
	  
El lunes 22 de junio la Comisión Independiente creada por el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU, publicó en Ginebra un informe en el que reveló que durante la guerra de 51 días en Gaza del 8 de 
julio al 26 de agosto de 2014, ambos grupos combatientes perpetraron crímenes de guerra y diversas 
violaciones al derecho internacional humanitario. El informe de 183 páginas denuncia la alegada 
naturaleza indiscriminada de ciertos ataques, las ejecuciones extrajudiciales, los patrones de violencia y 
ataque sobre áreas residenciales durante el conflicto así como la falta de voluntad política para enjuiciar 
a los responsables de determinados crímenes. 
 
Véase el informe en:  
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIGazaConflict/Pages/ReportCoIGaza.aspx  
	  

INFORME MUNDIAL DE INVERSIONES 2015 (UNCTAD) - LA REFORMA DE LA GOBERNANZA 
DE INVERSIÓN INTERNACIONAL	  
23 DE JUNIO 	  
 
Tras el bajo crecimiento de la economía mundial en los últimos años, el Informe de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) muestra que la Inversión Extranjera 
Directa (IED) en 2014 se redujo hasta en un 16 por ciento con respecto al año anterior. Sin embargo, las 
inversiones internacionales volverán a crecer en 2015. Como cambio relevante, se destaca que China se 
convirtió por primera vez en el primer país beneficiario de ese flujo superando a Estados Unidos que 
hasta ahora ocupaba esa posición. El Informe es particularmente oportuno a la luz de la Tercera 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, a celebrarse a mediados de julio 
próximo, así como en los márgenes de otros procesos de negociación que actualmente subrayan la 
importancia de la inversión extranjera para la implementación exitosa de una nueva agenda para el 
desarrollo sustentable.  
 
Véase el informe en:  
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf 
	  

	  
INFORME DE ONUSIDA: “DETENER EL SIDA. AVANZAR EN LA SALUD MUNDIAL” 	  
23 DE JUNIO  
	  
El informe preparado por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
(ONUSIDA) y la revista británica The Lancet, presenta siete recomendaciones clave, empezando por 
la necesidad urgente de fortalecer tareas para la prevención del VIH y continuar ampliando el acceso 
al tratamiento. También recomienda una movilización eficiente de más recursos para la investigación 
del VIH. Una de sus conclusiones centrales es de la de que si el mundo no intensifica drásticamente 
sus esfuerzos contra el sida, existe el riesgo de que la epidemia repunte con más infecciones y muertes 
que hace cinco años.  
 
Ver información: 
http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2015/june/20150625_PR_Lancet  
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AGENDA MULTILATERAL 

	  

• 15 de junio al 3 de julio – 29 Sesión Regular del Consejo de Derechos Humanos, 
en Ginebra, Suiza.  

• 26 de junio – 70 Aniversario de la Suscripción de la Carta de la ONU. 
http://www.un.org/es/aboutun/history/charter_history.shtml  

• 26 de junio – Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura 
http://www.un.org/es/events/torturevictimsday/  

• 26 de junio – Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico 
Ilícito de Drogas.  
http://www.un.org/es/events/drugabuseday/  

• 26 de junio al 8 de julio – Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sustentable, en Nueva York, Estados Unidos.   
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2015   

 

 

 

 

 

	  
	  

• 29 de junio al 24 de julio – 114 Sesión del Comité de Derechos Humanos, en 
Ginebra, Suiza. 

• 30 de junio – Séptima reunión de los Estados Parte de la Convención Internacional 
para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus 
Familias, en Nueva York. 

• 6 al 8 de julio – Segunda reunión preparatoria para la Primera Conferencia de 
Estados Partes del ATT, en Ginebra, Suiza. 
http://www.un.org/disarmament/ATT/csp1/  

• 6 al 8 de julio – 61 Sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, en Ginebra, Suiza. 

• 13 al 16 de julio – Tercera Conferencia Internacional de Financiamiento para el 
Desarrollo, en Adís Abeba, Etiopía. 
http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/  
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