
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

SE CELEBRA EL SEGMENTO DE ALTO NIVEL EN EL MARCO DEL FORO POLÍTICO SOBRE 

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ECOSOC 

18 AL 20 DE JULIO  

Durante la inauguración del Segmento de Alto Nivel, 

el vicepresidente del Consejo Económico y Social de 

las Naciones Unidas (ECOSOC), Jürg Lauber, recalcó 

la importancia de no dejar a nadie atrás y reconoció 

que el liderazgo político está en el corazón de la 

implementación de la Agenda 2030 si bien todos los 

sectores juegan un papel en su ejecución. El panorama 

actual, afirmó Lauber, incluye elementos como un 

bajo crecimiento económico mundial, el aumento en 

la desigualdad, desempleo, un alto riesgo de contraer enfermedades y un aumento en los niveles de 

inseguridad y violencia, por lo que se necesitan esfuerzos globales para desarrollar prácticas sostenibles. 

Posteriormente, Mogens Lykketoft, presidente de la Asamblea General, señaló que los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) representan la esperanza para el futuro y al mismo tiempo son una 

herramienta para prevenir catástrofes asociadas al cambio climático, así como para alcanzar la prosperidad 

en el mundo. Por su parte, Oh Joon, presidente del ECOSOC, expresó que el papel del dicho órgano es 

esencial en la consecución de los ODS y que este año es clave para su implementación; en relación con la 

celebración del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible sostuvo que sólo será efectivo si 

se toman acciones para darle seguimiento. Finalmente, Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones 

Unidas, señaló que los ODS dependen de la voluntad y participación de todos. Al recordar sus visitas 

alrededor del mundo y los encuentros que ha tenido con refugiados, niños, víctimas y más, Ban se refirió 

a los mensajes de estas personas quienes le han expresado que los ODS representan su esperanza para el 

futuro. Asimismo, formuló un llamado a continuar con las ratificaciones del Acuerdo de París y reconoció 

a los 22 países -México incluido- que presentaron sus reportes nacionales voluntariamente. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/29RWTE6 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU REALIZA VOTACIÓN, A MANERA DE SONDEO, SOBRE 

ELECCIÓN DEL PRÓXIMO SECRETARIO GENERAL 

21 DE JULIO 

Una vez que se llevaron a cabo los diálogos y las presentaciones abiertas de los candidatos al puesto de 

Secretario General de la ONU con los Estados Miembros de la misma, se dio inicio al proceso formal de 

elección y nombramiento al cargo administrativo más importante de la Organización. De esta manera, el 

Consejo de Seguridad llevó a cabo una primera votación -como órgano recomendatorio en el proceso de 
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selección- a manera de sondeo y con el fin de que los aspirantes conozcan su posición y evalúen si desean 

continuar en el proceso. El procedimiento realizado por el Consejo de Seguridad, si bien incluyó una 

discusión con cada uno de los doce candidatos, éstas fueron de carácter privado y la votación se llevó a 

cabo a puerta cerrada. Cada uno de los doce candidatos recibió su resultado, indicativo de su posición 

dentro de la contienda, y como resultado de este primer voto tentativo, numerosos medios de 

comunicación aseguran que el candidato de Portugal y antiguo Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR), António Guterres, lideró la votación, seguido del candidato de Eslovenia 

y antiguo Secretario General Adjunto de la ONU, Danilo Türk. El presidente de la Asamblea General, 

Mogens Lykketoft, por su parte, informó sobre la formulación de una recomendación preliminar por parte 

del Consejo y tomó nota de su naturaleza indicativa, si bien señaló al mismo tiempo el carácter 

confidencial y a puerta cerrada de la votación. Al respecto, conviene mencionar que se tiene prevista la 

celebración de más rondas preliminares de votación, si bien aún no se han definido las fechas para ello. 

Más información en: http://bit.ly/2ab29CQ, http://bit.ly/2aivkpi y http://bit.ly/2a8dpzf 

 

UIP Y ONU FIRMAN ACUERDO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Y CAMBIO CLIMÁTICOS 

21 DE JULIO  

La Unión Parlamentaria (UIP) y la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) firmaron en la sede de ésta 

última en Nueva York, un Acuerdo para facilitar la 

cooperación en la implementación de la Agenda 2030 y 

del Acuerdo de París. En dicha ocasión, el presidente de 

la UIP, Saber Chowdhury, destacó el papel de los 

parlamentarios en el cumplimiento de la Agenda 2030 

ya que, al tratarse de una agenda tan ambiciosa, necesita 

del apoyo de los 45 mil parlamentarios alrededor del mundo. Por su parte, Martin Chungong, Secretario 

General de la UIP, recordó que esta colaboración permitirá fomentar un mayor compromiso por parte de 

los parlamentarios en las tareas de las Naciones Unidas en tanto las dos organizaciones comparten el 

objetivo de asegurar la paz, dignidad y prosperidad para todos. Finalmente, Ban Ki-moon, Secretario 

General de la ONU, recordó que este acuerdo supera los pasados al darse después de la adopción del 

Acuerdo de París y de la Agenda 2030; asimismo, expresó que los parlamentarios son el vínculo directo 

con la población, y en ese sentido, la ONU se verá beneficiada. 

Más en: http://bit.ly/2ab4kWV y http://bit.ly/29VbT8n 

 

UNCTAD CELEBRA SU 14° PERÍODO DE SESIONES 

17 AL 22 DE JULIO 

Bajo el lema “De las decisiones a las acciones”, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio 

y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), llevó a cabo en Nairobi, Kenia, su conferencia 

cuatrienal número 14. Al reunirse por primera vez desde la adopción de la Agenda 2030 en septiembre 

del año pasado, el Secretario General de la UNCTAD, Mukhisha Kituyi, afirmó que este año es crítico 

para el organismo en tanto se deberá transitar de las promesas a la acción. Al tiempo que reconoció los 

avances registrados en los últimos 20 años, Kituyi se refirió en su intervención a la persistencia de retos 

significativos, como la desigualdad. Durante la inauguración, el Secretario General de las Naciones 
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Unidas, Ban Ki-Moon, señaló que la desaceleración en el comercio global y en la productividad están 

intensificando la desigualdad entre aquellas personas que se han beneficiado de la globalización y las que 

no. En el encuentro, se alcanzaron algunos acuerdos; en esta ocasión, Suecia anunció que incrementará 

sus contribuciones a la UNCTAD a 1.8 millones de dólares, mismos que serán empleados en programas 

de inversión y desarrollo. Adicionalmente, 90 países acordaron terminar con subsidios hacia la pesca 

dañina con el fin de disminuir la sobreexplotación de recursos marinos. En Kenia, se adoptó también el 

plan de trabajo para los próximos cuatro años; el programa, basado en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) se titula “El consenso de Nairobi” y tiene por objetivo llevar los beneficios del comercio 

a los países del Sur. México, por su parte, estuvo representado por el Embajador Erasmo Martínez quien 

reconoció el liderazgo de Kenia dentro de la UNCTAD, declaró que ésta debe continuar siendo un foro 

de cooperación entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y señaló la importancia de 

mantener la coordinación entre todas las agencias del sistema de Naciones Unidas. El Embajador Martínez 

destacó a su vez la necesidad de promocionar un entorno económico favorable para un desarrollo 

incluyente y sostenible, privilegiado por el multilateralismo, y se refirió al concepto de cooperación 

triangular entre el Norte-Sur y Sur-Sur como un nuevo enfoque. Finalmente, también participó Francisco 

González, Director de ProMéxico, quien habló sobre la relación de la inversión y el desarrollo sostenible. 

Más en: http://bit.ly/29DESdG y http://bit.ly/2aoZEly 

 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

PARTICIPA TITULAR DE LA SEMARNAT EN LA 23ª REUNIÓN DEL COMITÉ FORESTAL DE LA 

FAO 

18 DE JULIO  

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) informó a través de un 

comunicado sobre la participación de su titular, 

Rafael Pacchiano Alamán, en la 23ª Reunión del 

Comité Forestal (COFO) de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) 

celebrada en Roma. De acuerdo con dicho boletín, 

la reunión tuvo por objetivo examinar la manera en 

cómo los bosques y la ordenación forestal 

sostenible pueden contribuir a la consecución de los objetivos globales en materia de desarrollo. El titular 

de la SEMARNAT, por su parte, presentó ante los asistentes los puntos principales de la Décimo Tercera 

Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 13) que se celebrará en 

Cancún, Quintana Roo, a finales de este año bajo el lema “Integrando la Biodiversidad para el 

Bienestar.” En este sentido, destacó que la COP 13 representará “una oportunidad para reconocer el 

papel integral de la biodiversidad en el funcionamiento de los ecosistemas forestales y tomar medidas 

urgentes para disminuir su pérdida y promover su uso sustentable mediante estrategias de mitigación y 

adaptación al cambio climático, desarrollo de prácticas silvícolas sustentables y fomento de incentivos 

para la conservación y uso sustentable de los recursos forestales.” Asimismo, subrayó que para el 

Segmento de Alto Nivel de dicha conferencia se ha invitado -por primera vez en la historia- a los 

responsables de las dependencias relacionadas con los cuatro sectores vinculados a la conservación y el 
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uso sustentable de la biodiversidad, a saber: agrícola, forestal, pesquero y turístico. En Cancún se espera, 

además, que asistan cerca de 10 mil participantes, incluidos representantes de las partes del Convenio, 

países observadores, organismos internacionales y otros interesados. Después de su participación, el 

secretario se reunió con el director general de la FAO, José Graziano da Silva, para abordar las acciones 

adoptadas por México respecto al cuidado de los bosques. 

El comunicado se encuentra disponible en: http://bit.ly/2abI3L0. Para mayor información sobre la 

Conferencia, véase: http://cop13.mx/ 

 

INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN DEBATE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU 

19 DE JULIO 

En el marco del 10° aniversario de la adopción de la 

Nota 507, publicada en 2006 bajo la presidencia de 

Japón en el Consejo de Seguridad (CSONU) con el 

fin de que los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas pudieran formular recomendaciones sobre 

las prácticas y métodos de trabajo de dicho órgano, 

se llevó a cabo un debate abierto sobre la materia. 

En su intervención, el Embajador Miguel Ruiz 

Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales 

y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE), subrayó la importancia de dicho 

documento, recordó la actualización que de ella se hizo en 2010 y expresó el beneplácito de México ante 

la propuesta de volver a actualizarla. Asimismo, enfatizó la participación de los Estados Miembros de la 

ONU en este tipo de debates como “muestra patente de la mejoría en los métodos de trabajo del Consejo” 

y la existencia de un interés por parte de la mayoría en avanzar hacia una mayor transparencia y rendición 

de cuentas. En este sentido, se refirió a la importancia del intercambio de información entre los 

Miembros del CSONU y aquellos que no lo son. Posteriormente, planteó los ámbitos en los que se 

pueden mejorar ciertos aspectos de procedimiento dentro de dicho órgano; entre las recomendaciones 

del representante mexicano se encuentran las siguientes: i) evitar la práctica de que existan resoluciones 

y declaraciones redactadas exclusivamente por los Miembros Permanentes del Consejo; ii) proponer más 

de un candidato o candidata a la Asamblea General y tomar en cuenta el equilibrio de género en el marco 

del actual proceso de selección del nuevo(a) Secretario(a) General; iii) avanzar en la agenda pendiente 

relativa al uso del veto considerando propuestas como la franco-mexicana que plantea restringir de 

manera voluntaria el uso del mismo en situaciones de atrocidades en masa; iv) seguir “criterios claros, 

objetivos y no politizados en la remisión de situaciones a la Corte Penal Internacional, bajo el Capítulo 

VII de la Carta;” v) llevar a cabo consultas “oportunas” con los países contribuyentes de tropas y 

elementos policiacos al momento de examinar y renovar los mandatos de Operaciones de Mantenimiento 

de la Paz (OMP); y vi) adoptar de manera definitiva un reglamento, en tanto éste continúa siendo 

provisional –aún después de 70 años desde la creación de la Organización-, con el fin de dotar de 

certidumbre a los métodos de trabajo seguidos por el CSONU. 

La intervención y la nota 507 del presidente del Consejo de Seguridad pueden consultarse en: 

http://bit.ly/29YPCDD y http://bit.ly/2ameRDy. 

 

http://bit.ly/2abI3L0
http://cop13.mx/
http://bit.ly/29YPCDD
http://bit.ly/2ameRDy


 

 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN EL FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE DESARROLLO 

SOSTENIBLE DEL ECOSOC 

19 DE JULIO  

En el marco del Segmento de Alto Nivel del Foro 

Político sobre Desarrollo Sostenible del Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas 

(ECOSOC), el Jefe de la Oficina de la Presidencia de 

la República, Francisco Guzmán Ortiz, presentó las 

acciones que el Gobierno de México ha emprendido 

para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) que forman parte de la 

Agenda 2030 adoptada el pasado septiembre de 2015. 

Estas medidas, afirmó en representación de México, 

giran en torno a tres rubros, a saber: 1) la creación de mecanismos institucionales para su seguimiento y 

cumplimiento, a través de la instalación en febrero de este año del Comité Técnico Especializado en el 

que participan 25 dependencias de la Administración Pública federal; 2) el acceso a la información, 

mediante la construcción del Tablero Público de Seguimiento; y 3) el fomento y la facilitación de la 

apropiación de los ODS por parte de la sociedad mexicana. Al intervenir en la Revisión Nacional 

Voluntaria, Guzmán señaló también los factores que hacen de México un país con el interés de promover 

el desarrollo sostenible y de adoptar una postura de responsabilidad en el ámbito internacional. 

Asimismo, el Jefe de la Oficina de la Presidencia recordó los elementos y ejes rectores propuestos por 

México durante las negociaciones de la Agenda 2030 y que finalmente fueron incluidos en la misma. En 

esta ocasión, México presentó su informe voluntario sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

mismo que fue preparado por la Oficina de la Presidencia y presenta un esbozo sobre la planeación que 

se ha hecho para cumplimiento de la Agenda 2030. En este sentido, el informe explica que la Oficina 

llevará el liderazgo en la planeación, toda vez que se trata de un compromiso de Estado que permeará 

todos los niveles de gobierno, y retoma algunos de los elementos contenidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 que rescataba, a su vez, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por último, 

Guzmán se refirió a las acciones que conforman la agenda hacia futuro, particularmente la conformación 

de un Consejo de Alto Nivel para el Cumplimiento de los ODS, el cual será encabezado por la 

Presidencia de la República y en el que participarán las diferentes secretarías de Estado, autoridades 

locales, representantes de la sociedad civil, académicos y miembros del sector privado. 

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) informó a través de un comunicado sobre la 

participación de la subsecretaria de Planeación, 

Evaluación y Desarrollo Regional, Vanessa Rubio 

Márquez, en el mismo Foro. Rubio intervino en el Debate 

General –presidido por Oh Joon, presidente del 

ECOSOC- donde señaló que, a pesar de los avances 

registrados por la implementación de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) durante los últimos 15 

años, aún persisten los retos en áreas como la pobreza 

extrema, la desnutrición y los casos de muertes por 

enfermedades prevenibles. Asimismo, advirtió sobre el “compromiso decidido” que será necesario para 

el cumplimiento de los nuevos ODS, así como también lo serán los mecanismos eficientes de 

seguimiento, la participación de todos los actores de la sociedad en su consecución, y la asignación de 

recursos adecuados “que permitan avances reales y sostenibles.” En su menaje, la subsecretaria recordó 



 

 

también el impulso por parte de México de la Declaración de Gobierno Abierto para la Implementación 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por último, Rubio participó también como 

comentarista en el Foro de Negocios sobre los ODS. 

La intervención del Jefe de la Oficina de la Presidencia puede descargarse en: http://bit.ly/2a1BSG4. El 

comunicado de la SEDESOL está disponible en: http://bit.ly/2ajCWYL. El informe voluntario puede 

consultarse en: http://bit.ly/2a0Q9UY. 

 

FORO PERMANENTE DE LA ONU PARA CUESTIONES INDÍGENAS RECHAZA LOS HECHOS 

OCURRIDOS EN NOCHIXTLÁN, OAXACA 

20 DE JULIO 

Al tiempo que rechazó los hechos violentos ocurridos en 

Nochixtlán el pasado 19 de junio, el presidente del Foro 

Permanente de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) para Cuestiones Indígenas, Álvaro Pop, instó a las 

autoridades mexicanas a dialogar con los maestros de la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 

(CNTE). De acuerdo con el sistema de información de la 

ONU, Pop emitió un comunicado en el que “recordó que 

Oaxaca es el estado mexicano con mayor diversidad cultural 

y afirmó que, además de la realidad social y económica del país, cualquier reforma educativa debe tomar 

en consideración los elementos étnico y cultural.” Asimismo, la nota emitida por la ONU señaló que el 

Foro permanecerá atento “a que [el] proceso de diálogo sea efectivo, participativo y de mutuo respeto 

para que dicha reforma educativa beneficie a toda la población, […].” 

La nota en cuestión puede consultarse en: http://bit.ly/2ayMeiX. 

 

MÉXICO SE SUMA A LA COALICIÓN POR LA IGUALDAD DE DERECHOS 

21 DE JULIO 

A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación 

(SEGOB), informaron sobre la adhesión de México a la Coalición por la Igualdad de Derechos, mediante 

la firma de sus Principios Fundamentales en el marco de su participación en la Conferencia Mundial 

sobre Derechos Humanos de las personas LGBTI que se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay del 13 al 

15 de julio del año en curso bajo el lema “No Violencia, No Discriminación e Inclusión Social.” Según 

afirma el comunicado, la Coalición tiene por objeto impulsar las medidas necesarias en materia de 

protección y promoción del acceso y ejercicio igualitario de los derechos de todas las personas, 

independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género, y características sexuales. 

Por su parte, la delegación que actuó en representación de México durante la Conferencia –que por 

primera vez se realizó en América Latina- estuvo encabezada por el Embajador de México en Uruguay, 

Francisco Arroyo Vieyra. 

Para consultar el comunicado, véase: http://bit.ly/2aesFNK 
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

FMI 

LAS AMÉRICAS: ADMINISTRANDO TRANSICIONES Y RIESGOS 

18 DE JULIO 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé en su último reporte 

que la actividad económica en América Latina y el Caribe se contraerá 

por segundo año consecutivo y explica que las diferencias entre el 

nivel de crecimiento en los países de la región se deben a factores 

externos e internos: por una parte, la recuperación de Estados Unidos 

ha sido beneficiosa para México y América Central, mientras que la 

desaceleración de China ha impactado negativamente en las 

economías de América del Sur. Cabe resaltar que los países que 

enfrentan perspectivas particularmente débiles son aquellos que tienen 

un nivel limitado de inversión, que enfrentan precios bajos en sus 

materias primas, y cuya demanda interna es débil. Respecto al 

panorama global, el FMI advierte que la economía mundial ha registrado una lenta actividad: las 

economías avanzadas se recuperan moderadamente, los mercados emergentes se desaceleran, y varias 

economías grandes se encuentran en recesión. Esta preocupación por el crecimiento lento se ha reflejado 

en el endurecimiento de las condiciones financieras, además de que los precios de las materias primas 

siguen siendo débiles -el Fondo prevé que esta tendencia continuará-, por lo que llama a formular 

respuestas de política económica para proteger el crecimiento a corto plazo. En última instancia, el 

organismo recomienda refiere que los mayores obstáculos para el crecimiento de América Latina en su 

conjunto son la infraestructura inadecuada, la ineficiencia de la inversión pública, entre otros factores. 

El resumen ejecutivo se encuentra disponible en: http://bit.ly/2ao1jni. Para descargar el reporte 

completo, véase: http://bit.ly/1W2g7ML. 

 

ONU 

REPORTE SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2016 

19 DE JULIO 

En el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 

Sostenible del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

(ECOSOC), el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, 

presentó el reporte y se refirió a la importancia de la implementación 

y evaluación de los ODS. En este sentido, el documento plantea un 

panorama inicial sobre los objetivos y detalla su situación actual. Para 

ello, explica que el 1 de enero de 2016 dio inicio de manera oficial la 

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible -

una agenda transformativa que incluye 17 objetivos y 169 metas-, 

para hacer frente a los retos globales durante los próximos quince 

años. Plantea que su intención, además de erradicar la pobreza, es 

integrar todas las dimensiones del desarrollo sostenible, a saber: la 

económica, la social y la ambiental. De acuerdo con el reporte, una 
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de cada ocho personas vive en pobreza extrema, 800 millones sufren hambre y un cuarto de los 

nacimientos queda sin registro. En relación con el primer objetivo, relativo a terminar con la pobreza en 

todas sus formas, el documento sostiene que los jóvenes de entre 15 y 24 años son más propensos de 

caer en la pobreza. 

El reporte completo (en inglés) puede consultarse en: http://bit.ly/29YKctU. 

 

FAO 

EL ESTADO DE LOS BOSQUES DEL MUNDO 2016 

18 DE JULIO  

De acuerdo con el último informe publicado por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 

por sus siglas en inglés), los bosques son vitales para la agricultura 

sostenible, la seguridad alimentaria, la conservación de los suelos y 

el ciclo del agua. En este sentido, el organismo reconoce que 

alrededor de veinte países han logrado mantener o aumentar su 

superficie forestal desde 1990 especialmente Argelia, Chile, China, 

Irán, Marruecos, República Dominicana, Tailandia, Túnez, Turquía, 

Uruguay y Vietnam. No obstante, registra también la pérdida de 

superficie forestal en países como Australia, Bangladesh, Colombia, 

Ecuador Guadalupe, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Jamaica, Nepal, 

Portugal y Trinidad y Tobago. Para alcanzar una agricultura 

sostenible, la seguridad alimentaria y detener la deforestación, la 

FAO advierte sobre la necesidad de fortalecer los marcos legales e institucionales, regular los cambios 

en los usos de la tierra, invertir en la productividad agrícola, e incentivar la participación de las 

comunidades locales y los pequeños productores. Por su parte, la agricultura comercial origina el 40% 

de la deforestación de los bosques, la agricultura de subsistencia local el 33%, la infraestructura el 10%, 

la expansión urbana el 10% y la minería el 7%. En términos de la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), recomienda trabajar en la reordenación de los recursos naturales con un 

enfoque integrado que incluya a todos los sectores agrícolas, frente al hecho de que la agricultura sigue 

siendo el factor que más contribuye a la deforestación. En este contexto, el informe revela que entre el 

2000 y 2010 se registró una pérdida anual de siete millones de hectáreas en los países tropicales, junto 

con un aumento de seis millones de hectáreas para fines agrícolas. 

El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/29Pym7U 

  

http://bit.ly/29YKctU
http://bit.ly/29Pym7U


 

 

 

DÍAS INTERNACIONALES 
 

 

 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

 26 de julio 

o Suscripción del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares de 1968. 

o Ratificación de la Convención sobre Seguridad Nuclear de 1996. 

 1° de agosto -  Entrada en vigor de la Convención sobre Municiones en Racimo de 2010. 
 

 

 28 de julio – Día Mundial contra la Hepatitis 

 30 de julio 

o Día Internacional de la Amistad 

o Día Mundial contra la Trata 
 

 

 4 de julio al 12 de agosto – Comisión de Derecho Internacional, 68 período de sesiones, segunda parte, 

Ginebra, Suiza. http://legal.un.org/ilc/sessions/68/ 

 11 de julio al 26 de agosto – Comisión sobre los Límites de la Plataforma Continental, 41 período de 

sesiones, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1YhMkN6 

 25 al 27 de julio 

o Sesión Sustantiva del ECOSOC, reunión de coordinación y gestión, Nueva York,  Estados Unidos. 

o Comité preparatorio para la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 

Urbano Sostenible (Hábitat III), Surabaya, Indonesia. http://bit.ly/1TUNgro 

 25 al 29 de julio – Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, grupo de trabajo 

previo al período de sesiones, 66ª sesión, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/29ijE3q 

 25 de julio al 12 de agosto – Comité contra la Tortura, 58 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1JUohk1 

 28 al 29 de julio – Consejo Económico y Social (ECOSOC), sesión de organización, Nueva York, Estados 

Unidos. http://bit.ly/1YhMkN6 

 2 al 26 de agosto – Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, 19 período de sesiones, 

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

 2 de agosto al 16 de septiembre – Conferencia de Desarme, tercera parte, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1qkn4Vs 

 3 al 5 de agosto – Comité de Expertos sobre el Manejo de la Información Global Geoespacial, 6ª reunión, 

Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/28LGQGv 

 8 al 12 de agosto – Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, 17ª sesión, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/2abBUOz 

 15 al 19 de agosto – Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones del Consejo de Derechos Humanos, 19ª 

sesión, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/2a2jOQK 

 15 de agosto al 2 de septiembre – Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 16 período 

de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/MgpbLC 

 

http://legal.un.org/ilc/sessions/68/
http://bit.ly/1YhMkN6
http://bit.ly/1TUNgro
http://bit.ly/29ijE3q
http://bit.ly/1JUohk1
http://bit.ly/1YhMkN6
http://bit.ly/1aheKDS
http://bit.ly/1qkn4Vs
http://bit.ly/28LGQGv
http://bit.ly/2abBUOz
http://bit.ly/2a2jOQK
http://bit.ly/MgpbLC


 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OPCIÓN SUSTENTABLE PARA ALIMENTAR LAS CIUDADES 

18 DE JULIO 

EN ESTA COLUMNA DE OPINIÓN EN EL DIARIO LA JORNADA, EL REPRESENTANTE EN 

MÉXICO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA 

Y LA ALIMENTACIÓN (FAO), FERNANDO SOTO BAQUERO, EXPLICA EL PAPEL DE 

LAS ‘CADENAS CORTAS AGROALIMENTARIAS’ COMO MECANISMOS QUE 

APROVECHAN LA PROXIMIDAD ENTRE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES SIN 

NECESIDAD DE INTERMEDIARIOS, EN LAS QUE SE OFRECEN PRODUCTOS CULTIVADOS 

CON TÉCNICAS SUSTENTABLES. EXPLICA QUE EN EL CASO DE MÉXICO, DONDE 72% 

DE LA POBLACIÓN VIVE EN ÁREAS URBANAS, ES POSIBLE TENER CADENAS CORTAS 

AGROALIMENTARIAS ENTRE PRODUCTORES RURALES Y CONSUMIDORES URBANOS, 

PARA LO QUE ES NECESARIO CONTAR CON POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS.  

http://bit.ly/2a4csuk 

 

ISABEL CROWLEY RECIBE CONDECORACIÓN DEL ÁGUILA AZTECA 

19 DE JULIO 

DE ACUERDO CON UNA NOTA EMITIDA POR EL CENTRO DE INFORMACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA MÉXICO, REPÚBLICA DOMINICANA Y CUBA (CINU), LA 

REPRESENTANTE FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) 

EN MÉXICO, ISABEL CROWLEY, RECIBIÓ POR PARTE DEL GOBIERNO MEXICANO LA 

ORDEN MEXICANA DEL ÁGUILA AZTECA, MÁXIMO RECONOCIMIENTO QUE EL 

GOBIERNO OTORGA A LAS PERSONAS EXTRANJERAS. EL GOBIERNO RECONOCIÓ SU 

TRABAJO POR LA DEFENSA DE LOS NIÑOS, SU TRAYECTORIA DE MÁS DE TREINTA 

AÑOS DENTRO DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS, Y EL IMPULSO Y PROMOCIÓN DE 

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA INFANCIA EN MÉXICO. 

http://bit.ly/29S25Hq 

http://bit.ly/2a4csuk
http://bit.ly/29S25Hq


 

 

 

 

 

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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