
 

 

   

 

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

CUMBRE DE ALTO NIVEL PARA DAR RESPUESTA A LOS GRANDES DESPLAZAMIENTOS DE 

REFUGIADOS Y MIGRANTES  

19 DE SEPTIEMBRE 

De manera previa a la apertura del Debate General de la Sesión 

71 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva 

York, se celebró la primera Cumbre de Alto Nivel sobre la 

respuesta a los grandes desplazamientos de refugiados y 

migrantes, organizada por iniciativa de Mogens Lykketoft, 

presidente de la 70 Asamblea General. Durante la inauguración, 

Peter Thomson, presidente actual de la Asamblea General, 

declaró que el mundo es testigo de la mayor crisis humanitaria y 

de refugiados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. 

Puntualizó también que las mujeres y los niños son los más 

vulnerables a estos desplazamientos, ya que son víctimas de 

violencia física, discriminación y de la falta de acceso a los 

servicios básicos. En este sentido, hizo un llamado a la 

comunidad internacional para reconocer los aportes positivos de 

los migrantes y refugiados a las sociedades y a tomar medidas 

para garantizar sus derechos. Mogens Lykketoft señaló, en su 

oportunidad, que el sufrimiento de los desplazados forzados es 

un llamado para encontrar una respuesta a la crisis, que afecta 

desproporcionadamente a algunos países. Dicha crisis representa uno de los retos más grandes para el 

presente y el futuro cercano, y los compromisos adoptados necesitan de la contribución de actores 

privados y de la sociedad civil. 

El Secretario General Ban Ki-moon destacó que la Cumbre representa un parteaguas en el manejo de la 

crisis de refugiados, y que ellos, junto con los migrantes, no representan una amenaza, sino una 

oportunidad que se debe aprovechar. Por su parte, Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados, puntualizó el carácter urgente de la Cumbre, defendió que los refugiados no 

tienen condiciones seguras para regresar a sus hogares, por lo que deben conservar un estatus que los 

distinga y abogó por acciones y resultados que protejan su vida. En su oportunidad, William Lacy 

Swing, Director General de la Organización Internacional para las Migraciones, explicó que éste es el 

siglo de las migraciones y que los migrantes ayudan a las economías. Se refirió además a los factores de 

la migración, como la degradación ambiental y el cambio climático. Recalcó que actualmente los 

migrantes son criminalizados, por lo que llamó a la creación de políticas que aseguren una migración 

segura y que combatan los discursos de odio contra los migrantes. Además de la sesión plenaria, se 

celebraron mesas redondas temáticas, a saber: Atención a las causas de los desplazamientos; Las 

Contribuciones de los Migrantes; Cooperación internacional, Responsabilidad Compartida y respeto al 
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Derecho Internacional; Hacia la implementación de la Agenda 2030: lograr una migración regular, 

ordenada y segura; y La vulnerabilidad de los migrantes y refugiados. 

El documento resultante de la Cumbre fue la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes, 

que representa un compromiso político para proteger la vida de los refugiados y migrantes. Además, 

reconoce que la humanidad siempre ha estado motivada por los movimientos migratorios, ya sea de 

índole económico, por buscar mejores oportunidades, o por huir de los conflictos y desastres naturales. 

Actualmente, el mundo es testigo de una movilidad sin precedente, pues 244 millones de personas son 

migrantes, y 65 millones son desplazados forzados -incluyendo a los 21 millones de refugiados-. La 

Declaración retoma los postulados de la Agenda 2030, que reconocen las contribuciones de los 

migrantes a las sociedades de acogida, y compromete a los Estados a proteger los derechos de migrantes 

y refugiados, sin importar su estatus, ya que son sujetos de derechos y libertades. Expresa que todos los 

movimientos tienen implicaciones sociales, políticas, económicas, humanitarias, de desarrollo. 

Reconoce que son los países en desarrollo los más afectados y quienes enfrentan presiones en sus 

recursos, por lo que hace un llamado a la cooperación internacional en la materia. Reconoce también 

que los migrantes son presa de redes criminales. Los países firmantes se comprometieron a crear 

soluciones duraderas y sostenibles y a reconocer el principio de responsabilidad compartida en el 

manejo de las crisis de desplazados, aunque establece que cada país tiene distintas capacidades para 

enfrentarla. El documento es una determinación para atender las casusas de tales movimientos y a 

promover la diplomacia preventiva. 

Más en: http://bit.ly/2cxID5Z. Declaración de Nueva York disponible en: http://bit.ly/2cLTnhZ  

 

DEBATE GENERAL DE LA 71 SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

20 AL 26 DE SEPTIEMBRE 

Inició en la sede de las Naciones Unidas en Nueva 

York el Debate General de la sesión 71 de la 

Asamblea General, presidida por Peter Thomson (Fiji). 

En su último discurso durante la apertura del segmento 

de alto nivel, el Secretario General Ban Ki-moon se 

refirió a los logros y a los retos que enfrenta la 

Organización. Entre los retos, mencionó el aumento en 

los discursos de odio, el extremismo violento, y en la 

desconfianza entre los ciudadanos y los líderes. Hizo 

alusión a las diferencias en el ingreso, así como a la 

mitigación y adaptación al cambio climático. Al 

respecto, dijo que se espera la entrada en vigor del Acuerdo de París para finales de este año. También 

se refirió a los conflictos prolongados de Yemen y Siria, que son cada vez más complejos, e instó a los 

gobiernos de aquellos países a poner fin a las guerras, al tiempo que deploró los ataques a civiles, 

hospitales y caravanas humanitarias. Mencionó también algunas situaciones dentro de las Naciones 

Unidas, como las investigaciones por abuso sexual a manos de personal en el terreno, y su papel en la 

propagación del cólera en Haití. Propuso establecer un panel de alto nivel para evaluar el proceso de 

toma de decisión en la Organización y para presentar propuestas de mejora. 
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Por su parte, el presidente Peter Thomson expresó que 

uno de los principales retos durante su presidencia será 

lo referente a la Agenda 2030, que definió como un faro 

de esperanza para millones. Consideró que la Agenda 

es muy ambiciosa por su naturaleza universal y 

transformativa y recordó que busca que las 

generaciones futuras vivan en un mundo sostenible y en 

armonía con el medio ambiente. Se refirió también a la 

importancia del Acuerdo de París y señaló que no se 

debe demorar más su entrada en vigor. También habló 

sobre la vulnerabilidad de los que viven en pobreza extrema y quienes sufren enfermedades, además de 

los que sufren los efectos de las guerras. Condenó también los ataques a hospitales y a trabajadores 

humanitarios en Medio Oriente. Sobre la selección del nuevo Secretario General, aseveró que trabajará 

por una transición ordenada y que mejorará los métodos de trabajo de la Asamblea. Por último, se refirió 

a la necesidad de adaptar al Consejo de Seguridad a los retos del siglo XXI, y se comprometió a trabajar 

por recuperar la confianza en la Organización. 

Entre los temas abordados por la Asamblea destacan: los conflictos en Siria y Yemen, el extremismo 

violento, la crisis de refugiados, el combate al cambio climático, el crimen organizado trasnacional, el 

terrorismo, el desarme nuclear, la cooperación internacional y el cumplimiento de la Agenda 2030 a un 

año de su adopción. En el contexto del segmento de alto nivel, se conmemoró el primer aniversario de la 

adopción de la Agenda 2030, por lo que el presidente Peter Thomson urgió a los Estados a evaluar 

anualmente el estado de cumplimiento y a iniciar cada sesión de la Asamblea General con una reflexión 

de los avances en la implementación de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Por su parte, el 

Secretario General recordó que la Agenda 2030 es un beneficio para todos. 

Discurso de Peter Thomson en: http://bit.ly/2dwAqSH.  Más sobre la sesión 71 en: http://bit.ly/2cLqMrs  

 

COLOMBIA PRESENTA EL ACUERDO DE PAZ ANTE EL CONSEJO DE SEGURIDAD 

21 DE SEPTIEMBRE 

En el contexto del Debate General en la Asamblea General 

de la ONU y tras un encuentro a puerta cerrada con el 

Secretario General, el presidente colombiano, Juan Manuel 

Santos, presentó en el Consejo de Seguridad el Acuerdo de 

Paz, que será firmado junto con las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-

EP) el 26 de septiembre de 2016. El presidente Santos se 

refirió al Acuerdo como una oportunidad de paz en el 

mundo. En su intervención, Ban Ki-moon, Secretario 

General de la ONU, reconoció el trabajo de más de cuatro 

años de negociaciones para lograr el Acuerdo de Paz, así como las contribuciones de Cuba, Noruega, 

Chile y Venezuela al proceso. Habló sobre las responsabilidades conferidas a las Naciones Unidas en 

términos de monitoreo y verificación del cese al fuego y dejación de las armas. Asimismo, reflexionó 

sobre el actuar del Consejo de Seguridad, a solicitud del gobierno de Colombia. Refirió que la misión de 

Colombia cuenta con 200 observadores no armados desplegados que trabajan en conjunto con las 

autoridades locales, y anunció que se desplegarán más y que su objetivo será asegurar el cumplimiento 

de los compromisos planteados en el Acuerdo y fomentar la confianza en el proceso. A nombre de la 

http://bit.ly/2dwAqSH
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presidencia del Consejo de Seguridad, el primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, señaló que el 

Acuerdo es una promesa de paz y seguridad para el pueblo de Colombia. 

 

Cabe destacar que, durante su intervención en el Debate General de la Asamblea General, el presidente 

Santos señaló que lograr la paz es posible cuando hay compromiso y voluntad. Anunció que, tras el 

plebiscito del 2 de octubre, las FARC dejarán las armas y se convertirán en un movimiento político, y 

que con las armas recolectadas se erigirán monumentos en la ONU de Nueva York, Cuba y Colombia. 

Resaltó que el continente americano, de la Patagonia a Alaska, es una zona de paz. A la firma del 

Acuerdo en Cartagena de Indias asistirán el Secretario General, el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, el Secretario General de la Organización de los Estados 

Americanos, y diversos Jefes de Estado. 

 

Más en: http://bit.ly/2d0HHLC 

 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS ADOPTÓ LA RESOLUCIÓN 2310 SOBRE 

LAS ARMAS NUCLEARES 

23 DE SEPTIEMBRE 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

adoptó la Resolución 2310 (2016) sobre el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 

concretamente, sobre las armas nucleares. En ella, 

reafirma su compromiso con la no proliferación de este 

tipo de armas y la importancia de que los Estados 

cumplan con sus obligaciones de control de armamento 

y desarme. Subraya también que el Tratado de No 

Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) es la 

piedra angular del régimen y la base del desarme 

nuclear, además de que la universalización del Tratado 

para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares sería la manera más eficaz de cesar las 

explosiones nucleares, por lo que abogó por su pronta entrada en vigor y exhortó a los países Anexo 2 a 

ratificarlo sin demora, específicamente a Estados Unidos, China, Egipto, Corea del Norte, India, Irán, 

Israel y Pakistán. En este sentido, la Resolución recuerda que cinco Estados poseedores de armas 

nucleares han dado garantías de seguridad e insta a los Estados a mantener la moratoria sobre los 

ensayos nucleares. La resolución fue aprobada con 14 votos a favor –incluyendo los 5 votos de los 

miembros permanentes-, y una abstención, la de Egipto. 

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que expresó su agrado 

por la ratificación de la República de la Unión de Myanmar y el Reino de Suazilandia al tratado. 

Asimismo, se menciona que “el Gobierno de México ha promovido activa y consistentemente la entrada 

en vigor y la consolidación del mecanismo de verificación del Tratado en todos los foros multilaterales 

de desarme nuclear, así como la prohibición completa de todos los ensayos nucleares, incluidos los 

ensayos no explosivos, como un paso crucial para lograr la prohibición y eliminación de las armas 

nucleares en el mundo”. 

Consulte la Resolución en: http://bit.ly/2d3E70 y el Comunicado de SRE en: http://bit.ly/2dtMGjK 
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COMUNICADO DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA SOBRE EL REFERENDO REVOCATORIO 

EN VENEZUELA 

23 DE SEPTIEMBRE 

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró en 

un comunicado que al Consejo Nacional Electoral (CNE) le corresponde asegurar las garantías para la 

libre expresión del pueblo; en lugar de obstaculizar este derecho constitucional como lo ha venido 

haciendo, al anunciar las normas y el cronograma que regirán el proceso para el referéndum revocatorio 

que ha solicitado la oposición. Así, el Secretario Almagro manifestó su descontento por las maniobras 

que ha realizado el CNE para impedir que el referéndum revocatorio se lleve a cabo durante este año, 

con lo cual se ven violentados los derechos civiles y políticos del pueblo venezolano. Por lo anterior, la 

Secretaría General de la OEA reiteró el llamado de urgencia para que se respete la institucionalidad 

democrática en Venezuela, pues es deber del gobierno promoverla y respetarla.  

Comunicado en: http://bit.ly/2cWVVuu  

 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA CUMBRE DE ALTO NIVEL PARA DAR RESPUESTA A LOS 

GRANDES DESPLAZAMIENTOS DE REFUGIADOS Y MIGRANTES 

19 DE SEPTIEMBRE  

Tuvo lugar en la Asamblea General de la 

Organización de Naciones Unidas, la 

inauguración del 71° período de sesiones 

ordinario. En este contexto, se convocó a 

la “Reunión de Alto Nivel para atender 

grandes movimientos de migrantes y 

refugiados”. Durante la inauguración, 

Enrique Peña Nieto, Presidente de 

México, reiteró el papel activo que ha 

caracterizado a nuestro país en los foros 

multilaterales. En particular, subrayó los 

esfuerzos que se realizan para que en 

2018 se adopten los pactos globales para 

la migración ordenada, segura y regular, 

y para refugiados, los cuales reconocerán la responsabilidad compartida de la comunidad internacional 

en estos temas. En este sentido, ofreció que México sea sede de una reunión internacional preparatoria 

durante 2017 para facilitar la adopción de los acuerdos.  

Asimismo, enumeró siete principios que deberán incluirse en el corpus iuris de la protección de los 

derechos de los migrantes, a saber: (1) Un enfoque de derechos humanos, que establezca las 

obligaciones de los Estados hacia los migrantes, (2) Una visión de corresponsabilidad entre los países 

de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, (3) Un reconocimiento a las aportaciones de los 

migrantes al desarrollo económico y social, (4) Un enfoque de inclusión social, que contribuya a 
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erradicar la intolerancia, los prejuicios y el racismo, (5) Un marco de gobernanza de la migración que 

ofrezca alternativas para el manejo seguro y ordenado de los flujos migratorios, (6) Mayor cooperación 

internacional para fortalecer las capacidades de los Estados en la atención integral de la migración, y 

(7) la consideración del cambio climático y los fenómenos naturales como causas de migración.  

Durante su intervención, destacó también las 

aportaciones que los migrantes brindan a la 

sociedad, considerándolos agentes de cambio 

y desarrollo; e hizo un llamado a desterrar los 

discursos de odio y discriminación en su 

contra. En este sentido, México y Portugal 

copresidieron la Mesa Redonda 5 titulada 

“Pacto Global para la migración segura, 

regular y ordenada: hacia el logro de la 

agenda 2030 para el desarrollo sostenible y 

el logro del pleno respeto de los derechos 

humanos de los migrantes”. En esta mesa, 

México señaló que dentro de las causas que originan los flujos migratorios se encuentran los conflictos 

armados, factores económicos o los efectos devastadores del cambio climático, los cuales orillan a las 

personas a salir de sus lugares de origen y enfrentar riesgos, condiciones de precariedad e, incluso, 

criminalización. Destacó que, en 2015, de acuerdo al Informe del Secretario General de la 

Organización de las Naciones Unidas, el número de migrantes internacionales y de refugiados alcanzó 

los 244 millones de personas, de las cuales, la mitad son mujeres y la tercera parte son jóvenes. 

Asimismo, reconoció que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible percibiera a los migrantes 

como sujetos de derechos y aliados indispensables del desarrollo de los países de origen y destino. 

Finalmente, mencionó que es importante construir una alianza global que atienda, tanto las causas y 

factores que originan la migración; como los impactos económicos, sociales y culturales, que provoca 

en las naciones de tránsito y destino. 

Discurso de la sesión plenaria disponible en español http://bit.ly/2d5C75K. Video disponible en 

http://bit.ly/2cWPZly. Discurso en la mesa redonda disponible en http://bit.ly/2d25REI. Video 

disponible en http://bit.ly/2dgO6AO  

 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA CUMBRE DE LÍDERES SOBRE REFUGIADOS 

20 DE SEPTIEMBRE 

De manera paralela al Debate General en la 

Asamblea General de Naciones Unidas, se 

llevó a cabo la “Cumbre de Líderes de 

Refugiados”, que co-presidieron el Secretario 

General de la Organización de Naciones 

Unidas, Ban Ki-moon, junto con Barack 

Obama y Enrique Peña Nieto, presidentes de 

Estados Unidos y México, respectivamente. 

En este evento, el mandatario mexicano 

destacó la iniciativa impulsada por el 

presidente Obama y definió la Cumbre como: 

el foro para adquirir nuevos compromisos y 

poner un alto a la indiferencia en el tema. Durante su discurso, anunció el aumento de la ayuda 

http://bit.ly/2d5C75K
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económica a la que se comprometió nuestro país durante la conferencia de Londres “Apoyando a Siria 

y la región”, en febrero de este año. Aunado a las crisis humanitarias que se viven en diferentes 

latitudes del mundo, se hizo hincapié en la situación de Centroamérica. El presidente señaló que la 

violencia generada por el crimen organizado y las consecuencias del cambio climático han 

incrementado el flujo de migrantes hacia Estados Unidos, y en algunos casos, el número de refugiados 

en los países de la zona. El carácter de México como país de tránsito, ha incrementado el volumen de 

solicitudes de refugio hasta un 286% en un período comprendido de 2012 a 2016, durante los últimos 

tres años se han recibido 12 000 solicitudes aproximadamente. 

Considerando que debe garantizarse un trato digno y humano a los refugiados del mundo, el presidente 

de México propuso un plan de acción de siete puntos: (1) Fortalecer el diálogo con autoridades de 

países de la región centroamericana, así como con Estados Unidos y Canadá, para actuar de manera 

corresponsable, (2) Promover la inclusión socioeconómica de quienes son reconocidos como 

refugiados, (3) Fortalecer los procedimientos de elegibilidad con base en estándares internacionales, 

(4) Reforzar la presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en aquellos 

sitios donde se registra mayor número de solicitudes, (5) Impulsar alternativas para evitar la detención 

administrativa de los solicitantes de refugio, en particular de niñas y niños. (6) Campañas informativas 

para difundir el derecho a solicitar asilo, con el apoyo de ACNUR y organizaciones de la sociedad 

civil, y (7) La aplicación de protocolos que identifiquen las necesidades de protección internacional 

para niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados. Finalmente, destacó que la comunidad 

internacional debe mostrar solidaridad en el tema y asegurar la integración de los refugiados a las 

comunidades de destino, considerando que los siete puntos expresados pudieran servir de referencia 

útil para otros países. 

Reseña en http://bit.ly/2cHK8mi y http://bit.ly/2cmoIVu. Video disponible en http://bit.ly/2d4rfJN  

 

INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN EL DEBATE GENERAL DE LA SESIÓN 71 DE LA ASAMBLEA 

GENERAL 

20 DE SEPTIEMBRE 

El discurso que expresara el Presidente Enrique 

Peña Nieto en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas se enfocó en tres ámbitos alrededor de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Consideró que la Agenda 2030 es una hoja de ruta 

para actores nacionales, subnacionales y sociedad 

civil; así como un marco que armoniza los acuerdos 

alcanzados en materia de derechos humanos, medio 

ambiente y paz sostenible. Durante su intervención, 

destacó las medidas originadas a raíz de la 

adopción de la Agenda 2030, como la creación de 

un Comité Técnico Especializado que medirá resultados y la revisión nacional voluntaria ante el Foro 

Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible del Consejo Económico y Social de la ONU. 

Señaló que, a nivel regional, México presidirá el Foro de los Países de América Latina y el Caribe 

sobre desarrollo sostenible. 

Peña Nieto mencionó que uno de los ejes rectores en la implementación nacional de la Agenda 2030 

son los derechos humanos. Por ese motivo y en armonía con las intervenciones de México en la 

“Reunión de Alto Nivel para atender grandes movimientos de migrantes y refugiados” y la “Cumbre 

de Líderes sobre Refugiados”, reconoció a los migrantes como sujetos de derechos y aliados 

indispensables para el desarrollo de los países de destino y origen. Nuevamente, expresó la intención 

de México para ser sede de la reunión preparatoria de los pactos globales en la materia, durante 2017. 

http://bit.ly/2cHK8mi
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Del mismo modo, hizo mención de la Estrategia Nacional de Inclusión Social y el Sistema Nacional de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, como medidas nacionales en la implementación de los ODS. 

El Acuerdo de París sobre cambio climático y la ratificación correspondiente que hiciera el Senado de 

la República, fue el segundo ámbito que el presidente explicó. Al respecto, consideró imperativo 

contar con mecanismos de coordinación, verificación e información que a nivel nacional evalúen el 

cumplimento del Acuerdo. Destacó la reforma energética como uno de los primeros pasos y también, 

recordó que, en la región de América del Norte, los tres países se comprometieron a reducir las 

emisiones de metano en los sectores de petróleo y gas. México mantendrá un papel activo como sede 

de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP13) y de la 5ª 

Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres. 

La paz sostenible, como tercer ámbito, resulta un tema crucial considerando que los ODS son clave 

para prevenir o evitar crisis sociales y políticas. El presidente de México celebró el proceso de paz en 

Colombia e hizo un llamado a los Estados para levantar el bloqueo económico, comercial y financiero 

a Cuba. De igual manera, expresó la necesidad de continuar trabajando en el desarme mundial. 

Durante su intervención, subrayó el papel de Ban Ki-moon al frente de la Secretaría General de la 

Organización de las Naciones Unidas.  Finalmente, señaló que los ODS son “metas muy claras en 

materia de superación de la pobreza, igualdad de oportunidades, equidad de género, cuidado del medio 

ambiente, justicia y paz, en la que todos los países debemos concentrar nuestros esfuerzos. México 

refrenda su firme compromiso con los principios democráticos, como el único camino hacia la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

Discurso disponible en http://bit.ly/2cVnjWI y Video disponible en español http://bit.ly/2cDgp8N  

 

COALICIÓN DE ALTA AMBICIÓN HACIA EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE PARÍS 

21 DE SEPTIEMBRE  

Luego de la ceremonia del depósito de instrumentos de 

ratificación del Acuerdo de París, tuvo lugar la 

conferencia de prensa de la “Coalición de alta ambición” 

convocada por Mattlan Zackhras, Ministro de Estado de 

las Islas Marshall; Jonathan Pershing, Enviado Especial 

para el Cambio Climático de Estados Unidos de 

América; Edgar Gutiérrez, Ministro de Costa Rica; Pa Ousman Jarju, Ministro para el Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Bosques, Agua y Vida Silvestre de Gambia; Rodolfo Lacy, 

Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de México; Andrew Yatilman, Director de la Oficina 

y Manejo de Emergencias de Micronesia y Miguel Arias Cañete, Comisionado para la Acción 

Climática y Energía de la Unión Europea. 

La reunión tuvo por finalidad informar sobre las acciones que 

aún faltan por hacer para lograr contrarrestar los efectos del 

cambio climático. Se destacó que hace unos meses parecía 

imposible lograr la ratificación de más de 55 Estados del 

Acuerdo. La Coalición surgió como un grupo de trabajo en la 

que se comparten los puntos de vista sobre lo que el Acuerdo de 

París debe ser, se encuentra abierta a todos los países y como su 

nombre lo indica, lucha para alcanzar los elementos más 

ambiciosos del tratado. Se destacó que la Coalición trabajará 

conjuntamente en tantos foros multilaterales le sea posible, pero 

siempre con miras a disminuir la temperatura global por debajo de los 2°C grados centígrados, o bien, 

http://bit.ly/2cVnjWI
http://bit.ly/2cDgp8N


 

 

que no rebase los 1.5 °C; lograr un modelo de bajas emisiones de Gases de Efecto Invernadero, y 

consolidar la evaluación quinquenal de mitigación y adaptación al cambio climático, para que los 

países incrementen sus compromisos. Por su parte, el Dr. Lacy destacó que es importante que durante 

la asamblea que celebrará la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), se busque reducir 

las emisiones contaminantes del sector de aviación, específicamente las de CO2. Asimismo, se 

pretende lograr una enmienda completa y ambiciosa de los tratados de aviación que empaten con el 

Acuerdo de París. También, destacó el establecimiento de un mecanismo de mercado que alentará a los 

operadores aeronáuticos a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero de sus aeronaves. 

Video disponible sólo en inglés en http://bit.ly/2d9Ut5Q  

 

EVENTO PARALELO DE ONU MUJERES: HACIENDO QUE LAS MUJERES Y NIÑAS CUENTEN 

21 DE SEPTIEMBRE 

El evento “Haciendo que las mujeres y niñas cuenten” de 

la Fundación Gates tuvo lugar de manera paralela al 

debate de la Asamblea General de la Organización 

Naciones Unidas. El evento paralelo fue co-organizado 

por la Misión Permanente de Australia en ONU, la 

Entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Igualdad de Género de Naciones Unidas y el 

Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), la 

iniciativa Data2X de la Fundación de las Naciones Unidas 

y la Fundación Bill y Melinda Gates. Tuvo como objetivo, 

destacar las experiencias y herramientas de diferentes Estados para disminuir la brecha de inequidad de 

género, al mismo tiempo que fortalecer la implementación de los ODS. 

Claudia Ruíz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores; Lorena Cruz Sánchez, presidenta del 

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Guadalupe Gómez Maganda, titular de la Unidad de 

Política de Igualdad de Género de SRE y Ana Paola Barbosa, Jefa de la Oficina de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores; participaron en el evento. Al respecto, la Canciller destacó que en nuestro país, 

la equidad de género sigue siendo un punto central y transversal en la agenda. En ese sentido, anunció 

que México se sumará junto con otros 11 países a establecer el Centro Global de Excelencia en 

Estadística de Género, el cual se encargará de recopilar información para investigación, análisis y 

administración de las entidades que la requieran. Destacó, la importancia de ser conscientes sobre los 

indicadores de género, compartir mejores prácticas, intercambiar mecanismos de empoderamiento y 

políticas públicas; pues sólo a través de la información se pueden eliminar las brechas de inequidad. 

La Secretaria puso especial hincapié en crear un observatorio de empoderamiento económico de las 

mujeres en América Latina y el Caribe. Destacó que en la región debe aprovecharse la cooperación 

sur- sur, considerando que es mejor ayudar a otros países en la región que aún tienen camino por 

recorrer en el tema –sólo 19 países de América Latina y el Caribe manejan indicadores de género-. 

Finalmente, señaló que el hecho de alcanzar la equidad de género y el empoderamiento de la mujer, no 

es sólo un objetivo en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, si no que representa la única meta 

que ayudará para que el mundo sea sostenible e incluyente.   

Video disponible sólo en inglés en http://bit.ly/2dbUvP0  
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MÉXICO PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN DE ALTO NIVEL SOBRE ANTIMICROBIANOS 

21 DE SEPTIEMBRE  

En el marco del debate de la Asamblea General de la 

Organización de Naciones Unidas, se llevó a cabo la 

Reunión de Alto Nivel sobre Antimicrobianos. En la 

Reunión, el titular de la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), Julio 

Sánchez y Tépoz, participó en representación de José 

Narro Robles, Secretario de Salud. Al evento, asistieron 

Ban Ki- moon, Secretario General de la ONU; Peter 

Thomson, Presidente de la Asamblea General de la 

Organización; Margaret Chan, Directora General de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS); José 

Graziano da Silva, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) y Monique Éloit, Directora General de la Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OEI). Durante la inauguración de la Reunión, el presidente Thomson hizo un especial 

agradecimiento al Emb. Juan José Gómez Camacho, Representante Permanente de México ante la 

ONU; por su papel de facilitador para realizar consultas con los Estados y organizar los preparativos 

para la Reunión. 

Durante la intervención de la delegación mexicana, Julio Sánchez y Tépoz destacó que México 

reconoce que la lucha contra la resistencia antimicrobiana es un reto fundamental para la comunidad 

internacional; sobre todo, sus riesgos y consecuencias. Asimismo, señaló que es importante que los 

Estados tengan un progreso institucional en el tema, realizando acciones concretas o teniendo 

acercamientos con los sectores público y privado, principalmente con actores del ámbito de la salud, 

alimentación, la industria química y farmacobiológica. Asimismo, subrayó que debe incrementarse la 

capacitación y entrenamiento médico en el mundo. En ese sentido, es necesario incrementar el número 

de compromisos con la OMS y establecer una táctica antimicrobiana que incluya a los sectores de 

educación, investigación, acceso a la información, salud, prevención y control de enfermedades, así 

como financiero. La resistencia antimicrobiana se ha convertido en una amenaza para la salud mundial, 

por ese motivo, es importante conocer las causas y consecuencias del problema, realizar esfuerzos para 

disminuir la contaminación, intercambiar  mejores prácticas, y lineamientos, también mecanismos de 

financiamiento. Recordó que en 2010, se emitió el “Acuerdo por el que se determinan los lineamientos 

a los que se sujeta la venta y dispensación de antibióticos”, a través de la cual, se controló la venta de 

ciertos medicamentos, disminuyó la automedicación y se incrementó la cantidad de consultas médicas. 

En forma paralela, el Comisionado Federal participó en las reuniones sobre este tema: Antimicrobial 

Resistence, Tackling a Threat to Health and Wealth of Nations, que fue organizada por el Gobierno del 

Reino Unido, y en el Forum on Antimicrobial Resistance: Sustainable Access to Effective Antibiotics, 

organizado por The Center for Disease Dynamics, Economics& Policy en coordinación con 

autoridades de India y Sudáfrica. 

Comunicado de COFEPRIS en:  http://bit.ly/2cZwDZB. Video disponible en inglés en 

http://bit.ly/2cOn99k  
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PATH2EQUALITY: PROGRESO HACIA LA IGUALDAD LGBTI 

21 DE SEPTIEMBRE 

Diversos representantes se dieron cita en la 

“Reunión Ministerial de países del Grupo 

Núcleo LGBTI”, como evento paralelo al debate 

en Asamblea General de Naciones Unidas. Los 

embajadores Miguel Ruiz Cabañas, 

Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos y Juan José Gómez 

Camacho, Representante Permanente de México 

ante la ONU; asistieron como parte de la 

delegación mexicana. Durante el evento, Ban Ki-

moon destacó en su discurso que garantizar la 

igualdad de derechos para las personas lesbianas, 

homosexuales, bisexuales, transexuales e 

intersexuales en todo el mundo sigue siendo un esfuerzo colectivo; pues continúan siendo víctimas de 

estigma, discriminación y violencia a causa de su orientación o identidad de género. No obstante, 

destacó los resultados que se han obtenido en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, donde más de 100 países han aceptado las recomendaciones destinadas a proteger a las 

personas LGBTI de la discriminación.  En su discurso mencionó que despenalizar las relaciones 

homosexuales es el punto de partida, se trata del camino a la tolerancia y a consagrar el principio de 

universalidad de los derechos humanos. Cabe destacar que también se inauguró un cruce con los 

colores del arcoíris frente a la sede de la ONU, como muestra del apoyo con la comunidad LGBTI. 

Discurso del Secretario General disponible en http://bit.ly/2cZKhfr y http://bit.ly/2cZMzeq  

 

INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN LA INICIATIVA UN70 

22 DE SEPTIEMBRE 

Tuvo lugar una reunión organizada por el Instituto 

Internacional de Paz (IPI por sus siglas en inglés) y 

el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, 

titulada “La Iniciativa UN70: Lanzamiento de una 

nueva agenda para el próximo Secretario 

General”. En el evento participaron representantes 

de Colombia, Etiopía, Ghana, Indonesia Jordania, 

Noruega y México, quienes unieron esfuerzos para 

elaborar cinco recomendaciones que consideran 

prioritarias de atender durante el mandato del 

nuevo o nueva, Secretario(a) General de la 

Organización de las Naciones Unidas. Se contó con 

la participación de María Ángela Holguín Cuéllar, 

Ministra de Asuntos Exteriores de Colombia; Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ministro de Asuntos 

Exteriores de Etiopía; Hanna Tetteh Serwaa, Ministra de Asuntos Exteriores de Ghana; Retno 

Marsudi, Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia; Nasser Judeh, Ministro de Asuntos Exteriores 

de  Jordania; Borge Brende, Ministro de Asuntos Exteriores de Noruega y Miguel Ruiz Cabañas, 

Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México. 

http://bit.ly/2cZKhfr
http://bit.ly/2cZMzeq


 

 

Dentro del diálogo, los representantes dejaron claro que para avanzar en las causas de la paz, los 

derechos humanos y el desarrollo deben realizarse mejoras en la ONU; adaptar a la Organización a los 

desafíos globales actuales. En ese sentido, el debate se centró en las prioridades del próximo o próxima 

Secretario(a) General, y en cómo los Estados Miembros pueden apoyar a este funcionario o 

funcionaria. El Embajador Ruiz Cabañas destacó que, para ser un titular precavido de la Secretaría 

General de la Organización, deben fortalecerse los sistemas de prevención temprana de los conflictos. 

Las cinco recomendaciones formuladas fueron: (1) Un liderazgo firme e independiente, (2) La 

prevención del conflicto debe ser el centro de la agenda de la paz y seguridad de la ONU, (3) 

Instrumentar la Agenda 2030, la Agenda de Acción de Addis Abeba y el Acuerdo de Paris sobre 

cambio climático, (4) Adoptar nuevas alternativas para responder efectivamente a necesidades 

humanitarias, y (5) Encabezar la integración de los derechos humanos en todas las actividades de la 

Organización.  

Más información en http://bit.ly/2cFgngq  

 

MÉXICO COPRESIDIÓ REUNIÓN DE GRUPO DE AMIGOS PARA LA PAZ SOSTENIBLE  

21 DE SEPTIEMBRE 

En el marco del debate de la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas, se llevó a cabo la 

Conferencia de Alto Nivel sobre Promesas de Contribuciones al 

Fondo para la Consolidación de la Paz de la Organización de 

las Naciones Unidas. El encuentro fue copresidido por Claudia 

Ruíz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores, junto con 

los integrantes del “Grupo de Amigos para la Paz Sostenible”, 

es decir, los ministros homólogos de la República de Corea, 

Kenia, Países Bajos, Somalia, Sri Lanka, Suecia y Reino Unido. 

En la Conferencia también participaron Ban Ki-moon, Secretario General de ONU, y Forest Whitaker, 

Enviado Especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

–UNESCO- para la Paz y la Reconciliación. 

Durante su discurso, la Canciller mexicana consideró como una reflexión ineludible e impostergable el 

tener que sentar las bases para dar un cambio de 180 grados en la promoción de la paz, que coloque al 

ser humano al centro la acción colectiva. Este paradigma no solo debe ser en el cambio de 

terminología, sino en la manera de entender, construir y practicar la paz. Mencionó que deben crearse 

condiciones para que la paz sea duradera, pues ésta se conquista diariamente mejorando las 

condiciones de vida de la población afectadas por el conflicto y cimentándose en el desarrollo, la 

seguridad, el acceso a la justicia y a las instituciones. Subrayó el alto costo en términos humano, 

político, financiero y ético que conlleva un conflicto. Por su parte, anunció el incremento de la 

cooperación mexicana en áreas como infraestructura, energía, transporte, agua y saneamiento 

destinada a países beneficiarios del Fondo de Consolidación de la Paz. La Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) será el conducto para concretar estas 

acciones. Asimismo, consideró que debe establecerse un marco innovador para mejorar el 

aprovechamiento y eficacia del Fondo de Consolidación de Paz. 

Video disponible en español en: http://bit.ly/2cK8Uir  
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ALCANZANDO SOCIEDADES PACÍFICAS, JUSTAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE: CONVIRTIENDO LAS PALABRAS EN ACCIONES 

22 DE SEPTIEMBRE 

Tuvo lugar en la Organización de las Naciones Unidas, 

la reunión de la Alianza de Alto Nivel para el 

cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 

(ODS 16) “Alcanzando sociedades pacíficas, justas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible: convirtiendo las 

palabras en acciones”, co-organizada por las Misiones 

Permanentes de Cabo Verde, México, Noruega, Qatar, 

Sierra Leona y Túnez. Con el objetivo de monitorear y 

dar seguimiento al ODS16 “promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a 

todos los niveles”, se propuso crear esta Alianza. El embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario 

para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien 

representó a nuestro país, mencionó que se espera de más Estados se adhieran a la Alianza de manera 

gradual. 

Durante su intervención, subrayó la importancia de la iniciativa presentada por el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo, así como su puntualidad para apoyar los esfuerzos nacionales en 

la implementación de la Agenda 2030. Asimismo, recordó que los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

sumaron experiencia a la comunidad internacional para mejorar y coincidir, hoy en día, que se 

necesitan más acciones que palabras. En ese sentido, mencionó que deben existir indicadores que 

determinen el progreso de los países en el cumplimiento de la Agenda, pero asumiendo que cada uno 

tiene una realidad distinta. Reiteró que, para México, incluir el ODS16 fue muy importante, pues el 

Estado de Derecho es un componente crucial para contar con sociedades pacíficas, justas e incluyentes. 

Aunado a ello, este elemento nutre al desarrollo e impulsa a contar con sociedades más equitativas. En 

seguimiento a este objetivo, México considera que es necesario reunir a los sectores público, privado, 

académico, de expertos económicos, bancos de desarrollo, sociedad civil, entre otros; para contar con 

un gobierno abierto e instituciones transparentes, los cuales, son los nuevos elementos que identifican 

a la democracia. El Embajador Ruiz Cabañas, retomó el discurso que diera el presidente Enrique Peña 

Nieto durante el debate de la AGONU, destacando la creación de un Comité Técnico Especializado 

que medirá resultados de la implementación de la Agenda 2030. Asimismo, la revisión nacional 

voluntaria ante el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible del Consejo Económico y 

Social de la ONU; con estos dos indicadores se podrán identificar retos, subrayar los logros y 

fortalecer la coordinación intersectorial en el cumplimiento de los ODS. 

Video disponible en: http://bit.ly/2d81uYL  
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INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN EL PANEL DE ALTO NIVEL SOBRE EL AGUA 

21 DE SEPTIEMBRE 

Entre las intervenciones de México en los eventos paralelos al debate 

de la Asamblea General de la Organización, destacó su participación 

como co-facilitador del Panel de Alto Nivel sobre el Agua titulado 

“Llamado a la Acción”, junto con Islas Mauricio. El Panel estuvo 

conformado por 11 jefes de Estado y Gobierno provenientes de 

Australia, Bangladesh, Hungría, Jordania, Países Bajos, Perú, 

Sudáfrica, Senegal y Tayikistán y un asesor especial de la República 

de Corea. Su objetivo fue garantizar el derecho humano al agua, 

buscar el acceso universal a los servicios de potabilidad, al 

saneamiento adecuado y a mejorar la disponibilidad del líquido a 

través de inversión en infraestructura. Todo ello, de conformidad con 

el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 6, que señala 

“gestionar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos".  

Durante el Panel se presentaron cuatro iniciativas de acción inmediata: (1) El Grupo pidió a los líderes 

que durante la 22ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre 

Cambio Climático que se celebrará en Marrakech en el mes de noviembre, se aumente la atención al 

tema del agua en el plan de acción por el clima. Lo anterior, como una medida clave para alcanzar los 

compromisos nacionales de mejora de la gobernabilidad del agua, la gestión y la infraestructura, así 

como una mayor resistencia frente a las inundaciones y las sequías. (2) Reconociendo el enorme 

desafío financiero y oportunidades que presenta la Agenda 2030, se realizará un informe y se harán 

recomendaciones sobre las oportunidades de financiamiento. El informe será examinado en una 

reunión del Grupo Especial en la Cumbre del Agua de Budapest a finales de este año. (3) El Grupo 

Especial hace un llamado a las redes existentes a nivel mundial, incluyendo a las ciudades en la 

conferencia de la ONU Hábitat III, al sector privado y otros actores del Foro Económico Mundial de 

Davos, así como otros foros, para poner en marcha la implementación de la nueva agenda del agua. (4) 

La puesta en marcha de un diálogo entre múltiples interesados, sobre los principios y enfoques para 

valorar el agua.  

Comunicado http://bit.ly/2d0ahY0 y http://bit.ly/2cruQ3A. Más información en http://bit.ly/1BSEj9K  

 

RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA CIDH CONDENA 

ASESINATOS DE COMUNICADORES EN MÉXICO 

21 DE SEPTIEMBRE 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos manifestó su preocupación por el asesinato de dos periodistas mexicanos: Agustín Pavía 

Pavía y Aurelio Cabrera Campos, acaecidos los días 13 y 14 de septiembre, en los estados de Oaxaca y 

Puebla, respectivamente. Agustín Pavía y Pavía fue encontrado muerto frente a su domicilio en la 

población de Huajuapan de León, en Oaxaca. El comunicador conducía un programa en la radio 

comunitaria Tu Un Ñuu Savi. Por su parte, Aurelio Cabrera Campos fue asesinado en Huachinango, 

Puebla; luego de haber recibido varios impactos de arma de fuego mientras conducía su vehículo. A 

pesar que los servicios médicos lo encontraron con vida, el comunicador falleció en el hospital al que 

http://bit.ly/2cruQ3A
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fue trasladado. Era el director del semanario El Grafico de la Sierra, pero se encargaba de las notas 

policíacas y de seguridad pública en el norte del estado de Puebla; zona caracterizada por la fuerte 

presencia del crimen organizado. 

La Relatoría condenó los hechos y consideró imperante que las autoridades mexicanas tomen las 

medidas necesarias y adecuadas para investigar los hechos, así como identificar y sancionar a los 

responsables. Asimismo, destaca que durante 2016 se ha tenido conocimiento de nueve asesinatos en 

contra de periodistas, un aumento considerable en relación con años anteriores. Cabe señalar que el 

principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que "el 

asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción 

material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta 

severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, 

sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada". 

Comunicado de CIDH en: http://bit.ly/2cyY7tu  

 

EL REPRESENTANTE EN MÉXICO DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA LOS DERECHOS HUMANOS VISITÓ LA ESCUELA NORMAL RURAL DE AYOTZINAPA 

22 DE SEPTIEMBRE 

Jan Jarab, Representante en México de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (OACNUDH) sostuvo un encuentro con los 

familiares de los estudiantes desparecidos de la Escuela 

Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Iguala, Guerrero, en 

el que expresó su solidaridad y apoyo a los esfuerzos de la 

búsqueda de las víctimas, aunque aún no se tengan elementos 

sobre el paradero de los estudiantes, se pronunció también 

por “hacer valer el derecho a la verdad, la justicia, la 

reparación y la no repetición”. En ese sentido, subrayó los 

avances en la investigación y mostró disposición para colaborar con las autoridades encargadas de 

investigar los hechos y fincar responsabilidad penal en contra de los culpables. No obstante, el 

representante Jarab consideró apremiante el contar con una ley general sobre la desaparición de 

personas que recoja la voz de las víctimas, y señaló que la OACNUDH apoya la implementación del 

mecanismo de seguimiento al caso en el marco de las medidas cautelares de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Cabe destacar que el jueves 22 de septiembre el representante impartió una ponencia en el Museo de 

Arte Indígena Contemporáneo de la Universidad Autónoma del Estadio de Morelos (UAEM) titulada 

“El rol de los derechos humanos en las sociedades democráticas del siglo XXI: nuevos retos y 

amenazas recurrentes.”  

Nota informativa disponible en español http://bit.ly/2cNeoce 
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INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN LA DISCUSIÓN SOBRE LA RESTRICCIÓN DEL DERECHO DE 

VETO EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD 

22 DE SEPTIEMBRE 

Como evento paralelo al debate de la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas, 

tuvo lugar la discusión de iniciativas del Código de 

Conducta y la propuesta franco- mexicana en torno a la 

actuación del Consejo de Seguridad. La reunión 

ministerial “Prevenir y terminar con los crímenes 

atroces: un desafío clave para el Consejo de Seguridad 

de la ONU”, fue presidida por Simon Adams, Director 

Ejecutivo del Centro Global sobre la Responsabilidad 

de Proteger, en colaboración con representantes de 

Liechtenstein, Costa Rica y México. Aurelia Frick, 

Manuel A. González Sanz, Ministros de Asuntos Exteriores de Liechtenstein y Costa Rica, 

respectivamente, así como el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos, recordaron que en el año 2009, se adoptó la resolución 

A/RES/63/308 sobre la responsabilidad de proteger, que constituye un compromiso general para 

apoyar las medidas de prevención y culminación del Consejo de Seguridad contra el genocidio, los 

crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Sin embargo, a raíz del veto de octubre de 2011 

sobre la situación de Siria, se puso en entredicho la legitimidad del Consejo de Seguridad. Ante esta 

parálisis, surgieron dos iniciativas independientes pero complementarias; se trata de un Código de 

Conducta que apoya la rendición de cuentas, coherencia y transparencia en las decisiones que se toman 

en el Consejo de Seguridad y la propuesta franco- mexicana sobre la restricción del veto en este 

órgano. 

El primer caso, se elaboró por un Grupo para la Rendición de 

Cuentas, la Coherencia y la Transparencia (ACT, compuesto por 

27 países), en consulta con Estados, la sociedad civil y la 

Secretaría de las Naciones Unidas. El objetivo es hacer un 

llamado a los miembros de la Organización para no votar en 

contra de posibles proyectos de resolución del Consejo de 

Seguridad que tengan como objeto prevenir o poner fin a 

crímenes atroces, definidos en el derecho internacional 

(genocidio, lesa humanidad, de guerra o agresión). Por su parte, 

la iniciativa franco- mexicana, propone que los cinco miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Francia, Estados Unidos, Reino Unido, China y 

Rusia) no veten resoluciones en casos de crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra o 

agresión. El objetivo de la propuesta es evitar que el veto paralice la acción de este órgano en los que 

se puedan adoptar medidas de prevención o sanción. El principio rector de esta iniciativa es “el veto no 

es un privilegio sino una responsabilidad”; tan sólo, cabe mencionar que desde 1945, cuando se adoptó 

la Carta de la Naciones Unidas, México se abstuvo en la decisión que llevó a la instauración del 

derecho de veto. Durante la reunión ministerial, el embajador Ruiz Cabañas mencionó que estas 

propuestas no cuestionan la relevancia del Consejo de Seguridad o implican la reforma de la Carta de 

la ONU; se destacó que las iniciativas pretenden que el órgano cumpla a cabalidad con su 

responsabilidad, en lugar de rendirse a la conveniencia, la indiferencia o inacción cuando se enfrenta a 

crímenes que sacuden la conciencia el mundo. 



 

 

En este sentido, tuvo lugar la Reunión Ministerial del Movimiento Unidos por el Consenso (MUC), en 

apego al documento de posición que publicara la Secretaría de Relaciones Exteriores, el pasado 14 de 

septiembre. En el documento, se enlistaban los temas prioritarios de la agenda multilateral por tratar 

durante el 71° período ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así, el 

Embajador Miguel Ruíz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, 

reiteró la postura de México para lograr la reforma del Consejo de Seguridad. Al respecto, el MUC 

propone crear asientos para incrementar el número de miembros no permanentes, pero con mandatos 

de largo plazo y posibilidad de reelección inmediata, bajo el principio de distribución geográfica 

equitativa. Los principios que acompañan la propuesta son: representatividad, transparencia, 

efectividad y rendición de cuentas. Cabe destacar que el grupo se encuentra liderado por Italia, 

Argentina, Pakistán y México. 

Código de Conducta disponible en español http://bit.ly/2dn4DAD. La Iniciativa de Francia y México 

(en inglés) se encuentra en: http://bit.ly/2dgi4pT. La Resolución sobre la responsabilidad de proteger 

A/RES/63/308 puede consultarse en http://bit.ly/2cRYjVI  (inglés). Para mayor información sobre la 

reunión ministerial vea: http://bit.ly/2cXj3aL 

 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN REUNIÓN CON LA CEPAL 

22 DE SEPTIEMBRE 

Tuvo lugar el foro “Afrontando el problema 

de los paraísos fiscales: Hacia una agenda 

global por la justicia fiscal”, en el marco del 

debate de la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas. El 

evento contó con la participación de Alicia 

Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL); Guillaume Long, Ministro de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

de Ecuador; Winnie Byanyima, Directora 

Ejecutiva de OXFAM Internacional; José Antonio Ocampo, Director de Desarrollo Económico y 

Político de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia (Estados 

Unidos); Jeffrey Sachs, Director del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia y Gina Casar, 

Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID); en su calidad de moderadora. 

En su discurso, Bárcena consideró imperante construir un pacto fiscal global para poner fin a la 

evasión de impuestos y opacidad de ganancias que ocurren en los paraísos fiscales y de los que se 

benefician grandes empresas. En ese sentido, consideró que el pacto permitiría alcanzar un crecimiento 

económico sostenible con igualdad de derechos para la población, con miras a lograr las metas de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, destacó que el tema de paraísos fiscales debe incluirse 

en la agenda multilateral para que exista consenso sobre su definición y alcances, así como crear un 

comité técnico intergubernamental sobre temas fiscales de alcance global y regional. Finalmente, 

Bárcena expresó que la evasión fiscal de empresas multinacionales e individuos de altas rentas, 

erosiona las bases tributarias de los países. 

Más información en http://bit.ly/2d2F7CU  

http://bit.ly/2dn4DAD
http://bit.ly/2dgi4pT
http://bit.ly/2cRYjVI
http://bit.ly/2cXj3aL
http://bit.ly/2d2F7CU


 

 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

MÉXICO DEPOSITÓ EL INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE PARÍS 

21 DE SEPTIEMBRE 

Tuvo lugar en la sede de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, un evento especial para el depósito de 31 instrumentos 

de ratificación del Acuerdo de París sobre cambio climático, 

entre ellos, el de México. Dicho evento fue presidido por el 

Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, y la Embajadora 

Patricia Espinosa, Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco 

de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), así 

como por funcionarios de Francia y Marruecos. En él, se anunció 

que 60 Estados han ratificado el Acuerdo, que representan el 

47.76% de las emisiones globales de gases de efecto 

invernadero. En representación de México, el Ing. Rafael 

Pacchiano Alamán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, fue el encargado de depositar el instrumento ante el 

Secretario General. El Ing. Pacchiano estuvo acompañado del 

Embajador Juan José Gómez Camacho, Representante 

Permanente de México ante la ONU, de las Senadoras Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Silvia Guadalupe Garza Galván, Presidenta de la 

Comisión Especial de Cambio Climático, Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Angélica Araujo Lara, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales, y Marcela Guerra Castillo, Integrante de las Comisiones de Relaciones Exteriores y 

Especial de Cambio Climático. 

En el evento, se transmitieron video mensajes de los jefes de Estado que ratificaron el Acuerdo. El 

mensaje que envió el presidente de México apremia al resto de la comunidad internacional para formar 

parte del Acuerdo, y con ello, contener los impactos del cambio climático. Asimismo, se hizo una 

invitación a los Estados para participar en la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (COP13), de la que México será sede. También, el Secretario de Estado de EUA, 

John Kerry, dio un discurso en el que exhortó a la comunidad a convertirse en guerreros por el planeta. 

El Primer Ministro de Fiji, Frank Bainimarama consideró urgente que los Estados ratifiquen el 

Acuerdo y recordó que su país –el primero en haber depositado el instrumento- ha sufrido los graves 

daños del cambio climático. El gobierno de México anunció cinco acciones para impulsar el 

cumplimiento del Acuerdo: alcanzar una tasa cero de deforestación, mejorar la capacidad adaptativa de 

los 160 municipios más vulnerables, proteger a la población de los fenómenos hidrometeorológicos 

extremos, aumentar la resiliencia de la infraestructura estratégica del país y de los ecosistemas, así 

como desacoplar el crecimiento económico de la emisión de contaminantes de efecto invernadero. 

Video mensaje de Presidente http://bit.ly/2cmED65. Video del evento en: http://bit.ly/2d2llFX  

 

 

http://bit.ly/2cmED65
http://bit.ly/2d2llFX


 

 

PARTICIPACIÓN EN LA QUINTA REUNIÓN DE ALTO NIVEL DE LA ALIANZA PARA EL 

GOBIERNO ABIERTO 

21 DE SEPTIEMBRE 

Tuvo lugar la Clausura de la Reunión de Alto Nivel de la 

Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en 

inglés), en celebración de su quinto aniversario. México estuvo 

presente en el evento, al ser uno de los ocho países fundadores de 

la Alianza, junto con Brasil, Estados Unidos, Filipinas, 

Indonesia, Noruega, Reino Unido y Sudáfrica. Al evento 

asistieron Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones 

Exteriores; Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales; Ildefonso Guajardo Villarreal, 

Secretario de Economía; Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); Juan José Gómez 

Camacho, Representante Permanente de México ante la ONU; Carlos Manuel Sada Solana, Embajador 

de México en Estados Unidos; Diego Gómez Pickering, Cónsul General de México en Nueva York; 

Alejandra Lagunes Soto Ruiz, Coordinadora de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la 

Presidencia y la Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales. Cabe destacar la participación de Alejandro González Arreola, Director 

General de GESOC (Gestión Social y Cooperación A.C.) y copresidente de la sociedad civil de la 

Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). 

AGA es una iniciativa multilateral que actualmente se encuentra integrada por más de 70 países para 

propiciar compromisos concretos por parte de los gobiernos con la finalidad de promover la 

trasparencia, combatir la corrupción y aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos y 

aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar la gobernanza. En palabras de Ximena Puente, la 

participación de México en AGA es destacable, sobre todo, al haber sido uno de los primeros países 

que adoptaron la Declaración de Gobierno Abierto. Durante la reunión se destacó el papel y la 

importancia de la participación ciudadana en los asuntos públicos, buscando que, en todo momento, 

los gobiernos sean transparentes, sensibles, responsables y eficaces. 

Video disponible en: http://bit.ly/2cZjXlB  

 

LA SENADORA LAURA ROJAS PARTICIPÓ EN LA CONFERENCIA DE ALTO NIVEL SOBRE EL 

FONDO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU 

21 DE SEPTIEMBRE 

La Senadora Laura Rojas, presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, participó, en 

su calidad de presidenta de la Comisión de Paz y Seguridad 

Internacional de la Unión Interparlamentaria (UIP), en la 

Conferencia de Alto Nivel sobre el Fondo de Consolidación de la 

Paz del Secretario General de la ONU, convocada en el marco 

del Debate General de la sesión 71 de la Asamblea General. Así, 

durante su participación reconoció que una paz sostenible y 

estable exige un alto compromiso político y un gran esfuerzo 

económico, en este sentido, se comprometió a promover el 

concepto de paz sostenible entre los parlamentos del mundo, así 

http://bit.ly/2cZjXlB


 

 

como fomentar la asignación de recursos económicos en los países para que sean destinados a tareas de 

prevención de conflicto y al Fondo de Consolidación de la Paz de la ONU. La senadora Rojas 

puntualizó también que los parlamentarios conocen la importancia de prevenir los conflictos, 

especialmente en un mundo marcado por las premisas asociadas al extremismo violento y por la 

delicada situación humanitaria en algunas zonas del planeta. 

Video de la Conferencia, únicamente en inglés en: http://bit.ly/2cR54BV  

  

http://bit.ly/2cR54BV


 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

FRAGMENTACIÓN POLÍTICA Y DEUDA PÚBLICA 

19 DE SEPTIEMBRE 

Normalmente, el incremento de la deuda pública como 

porcentaje del PIB se atribuye a grandes déficits fiscales o a una 

baja actividad económica. Sin embargo, parece ser que también 

hay variables de carácter político que influyen en el incremento 

de la deuda. El documento de trabajo “Fragmentación política y 

deuda pública” busca encontrar si existe una correlación positiva 

entre la deuda pública y la fragmentación política, es decir, si el 

gasto público tiende a incrementar cuando hay un mayor número 

de actores políticos involucrados en las decisiones del 

presupuesto. El estudio analiza los datos de 92 países, en 

desarrollo y desarrollados, entre 1975 y 2015. El principal 

resultado del estudio es que efectivamente existe una correlación 

positiva entre la fragmentación política y la deuda pública.  

El estudio también analiza el papel de la corrupción, la cual amplifica los efectos de la fragmentación 

política. Esto quiere decir que en países donde la percepción de corrupción es alta, la fragmentación 

política incrementa la deuda pública de forma mucho más dramática. Además, en las mismas 

condiciones de corrupción, la baja fragmentación política no es efectiva para reducir la deuda pública. 

El trabajo concluye que es necesario reforzar a las instituciones fiscales para limitar los efectos que la 

fragmentación política puede tener en el aumento de la deuda pública. Asimismo, se requiere de mayor 

transparencia en los procesos presupuestarios para que el público pueda entender las implicaciones a 

largo plazo de las decisiones económicas y fiscales. 

Disponible en: http://bit.ly/2d5c3vM  (únicamente en inglés) 

 

OCDE 

PERSPECTIVAS DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL 2016 

19 DE SEPTIEMBRE 

La edición 2016 del informe “Perspectivas de la migración 

internacional” analiza las tendencias de los movimientos migratorios y 

las políticas migratorias de los países miembros de la OCDE y algunos 

otros seleccionados. Este reporte también analiza los efectos recientes de 

la inmigración en países miembros. Así, el informe muestra que la 

migración permanente aumentó en 10% en 2015 (a comparación de 

2014), lo cual representa alrededor de 4.8 millones de personas. El 30% 

de toda la migración permanente a la OCDE se realiza por reunificación 

familiar y libre movimiento de personas en la Unión Europea. Uno de 

cada tres migrantes a países de la OCDE proviene también de otro país 

miembro de la OCDE. La migración temporal también ha incrementado. 

Ésta se da principalmente por motivos económicos, ya sea por el 

http://bit.ly/2d5c3vM


 

 

traslado de trabajadores de un país a otro (dentro de su misma empresa) o por el reclutamiento 

estacional de trabajadores internacionales.  

En 2015 se registró el record de 1.65 millones de solicitantes de asilo en países de la OCDE. 1.3 

millones de ellos solicitaron asilo en algún país europeo de la OCDE. El 25% son sirios. En Austria, 

Finlandia, Alemania, Noruega y Suecia se incrementaron las medidas para integrar a los solicitantes de 

asilo y refugiados en sus nuevos países. Estas medidas fueron el incremento del gasto en educación y 

cursos de idioma, así como reducir los tiempos de espera para entrar al mercado laboral. Sin embargo, 

la tasa de desempleo para migrantes (9.3%) continúa siendo más alta que la de los no migrantes (7.3%). 

La OCDE señala que el impacto de la migración a nivel local no debe ser subestimado. 

Tradicionalmente, se ha puesto un mayor énfasis en el impacto nacional de la migración, cuando en 

realidad quien más siente su impacto es la población local. Las características socioeconómicas de la 

población migrante determinan el efecto que tendrá su integración en la localidad, de modo que la 

migración puede incrementar la demanda de ciertos bienes públicos y así sacar a flote problemas 

estructurales. La población local debe reconocer que la migración no es la fuente principal de sus 

problemas estructurales. 

Disponible en: http://bit.ly/2cG3XaB (en inglés). 

 

 

UNICEF MÉXICO  

NIÑAS Y NIÑOS FUERA DE LA ESCUELA 

21 DE SEPTIEMBRE 

La educación es el instrumento para que niñas, niños y adolescentes 

puedan desarrollarse en todos los ámbitos. En los últimos años, los 

sistemas educativos de América Latina y el Caribe se han ampliado, y en 

México la educación es obligatoria entre los 3 y 17 años de edad, sin 

embargo, existen más de cuatro millones de niños mexicanos sin acceso a 

la educación y más de 600 mil niños en riesgo de salir del sistema escolar, 

ya que viven en situaciones precarias y de discriminación. La exclusión 

educativa es un fenómeno que exige de políticas públicas que garanticen el 

acceso, la permanencia, el aprendizaje y la conclusión de los niveles 

educativos, acompañadas de políticas de salud y de combate a la pobreza. 

En México, quienes se hayan en situación de vulnerabilidad en cuanto 

acceso a la educación son los pueblos indígenas, la población que sufre de 

pobreza, y los niños y adolescentes con alguna discapacidad, que además 

son los grupos que están en mayor riesgo de abandonar la escuela. 

Revela que los avances en México han sido modestos, ya que 45% de niños en edad preescolar no 

asisten a la escuela, 11% en primaria, 33% en educación media superior. Preescolar y media superior 

tienen los índices más altos de niños sin acceso a esa educación. También refiere el abandono de 

instalaciones escolares, modelos de enseñanza basados en la repetición y memorización. Uno de los 

mayores retos es garantizar la oportunidad de acceso. El reporte, además, presenta los perfiles de los 

niños y niñas excluidos del sistema escolar. 

Disponible en: http://uni.cf/2d4PcNz 

 

 

http://bit.ly/2cG3XaB
http://uni.cf/2d4PcNz


 

 

OCDE 

NUEVOS ENFOQUES A LOS DESAFÍOS ECONÓMICOS 

21 DE SEPTIEMBRE 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París 

hicieron del 2015 un año significativo en materia de cooperación 

internacional. Ahora es necesario desarrollar las políticas apropiadas 

para hacer estos acuerdos realidad. La OCDE expresa que hay mucho 

que hacer, sobre todo en un contexto en que la economía no parece 

recuperarse completamente de la crisis, de una crisis de refugiados sin 

precedente, donde los ataques terroristas son constantes alrededor del 

mundo y los conflictos en Medio Oriente parecen no tener fin.  

El objetivo de esta publicación es desafiar los supuestos tradicionales 

sobre el funcionamiento de la economía, el medio ambiente y la 

sociedad como un todo. La OCDE ve la necesidad de transformar el 

pensamiento económico, de modo que se puedan desarrollar 

mecanismos y políticas que reflejen la naturaleza multidimensional de 

los desafíos económicos. Esta publicación incluye una serie de 

opiniones de expertos quienes explican de qué forma cambiar el pensamiento económico puede 

contribuir a alcanzar los ODS. Esta obra también describe el rol de la OCDE en brindar información 

estadística y analítica a la comunidad internacional. Los capítulos prescriben cambios en los patrones 

de productividad global, las instituciones y las políticas públicas, entre otros aspectos. 

Disponible en: http://bit.ly/2cx3PXP (únicamente en inglés) 

 

PANEL DE ALTO NIVEL DEL SECRETARIO GENERAL PARA EL EMPODERAMIENTO 

ECONÓMICO DE LAS MUJERES 

NO DEJAR A NADIE ATRÁS: UN LLAMADO A LA ACCIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL 

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES 

22 DE SEPTIEMBRE 

El informe señala que la inclusión y el desarrollo sostenible son los 

pilares de la Agenda 2030, y que la igualdad de género y el 

empoderamiento económico de las mujeres son centrales a ello, pero 

reconoce que el progreso ha sido lento. Destaca que la igualdad de 

género es un tema básico de derechos humanos, además de que el 

empoderamiento económico de las mujeres representa mayor desarrollo 

económico para los países y progreso para las sociedades y las 

empresas.  

Reconoce que, por primera vez en la historia, la comunidad 

internacional se ha comprometido a eliminar la brecha de género, pues 

la igualdad de género es piedra angular de los Objetivos para el 

Desarrollo Sostenible (ODS). El documento menciona que si bien ha 

habido progreso en los aspectos de acceso a la educación y servicios de 

salud, no se ha logrado la participación completa e igual de las mujeres 

en la educación. Nota además que aún persiste la baja representación 

http://bit.ly/2cx3PXP


 

 

política, la falta de protección ante la violencia, las prácticas discriminatorias en los empleos –como la 

disparidad en salarios- lo que afecta las oportunidades de millones de mujeres. El panel propone un plan 

de acción de siete ejes para atacar dicha desigualdad: (1) Promover modelos a seguir positivos, (2) 

Reformar las leyes discriminatorias, (3) Reconocer el valor del trabajo no remunerado, (4) Construir 

activos digitales, financieros y de propiedad para eliminar la discriminación, (5) Cambiar la cultura y 

prácticas laborales, (6) Mejorar las prácticas en el sector público para adecuar los estándares para lograr 

la igualdad de género, y (7) Fortalecer la representación y visibilidad de las mujeres. 

Disponible en inglés en: http://bit.ly/2d478Z8  

  

http://bit.ly/2d478Z8


 

 

 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

 
 

  

 

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

 27 de septiembre: Día Mundial del Turismo 

 28 de septiembre: Día Mundial contra la Rabia 

 29 de septiembre: Día Marítimo Mundial 
 

• 13 al 30 de septiembre- Comité de los Derechos del Niño, 73 sesión, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/2cECnxa 

• 13 al 30 de septiembre-33 sesión regular del Consejo de Derechos Humanos, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1wnId8U 

• 19 de septiembre al 7 de octubre- 56ª sesión del Comité sobre los Derechos Económocos, Sociales y 

Culturales, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/2dxzM7c 

• 20 al 26 de septiembre- Debate General en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York. 

• 26 al 30 de septiembre- 15ª sesión del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los Derechos Humanos y 

las Corporaciones Internacionales y otras Empresas, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1vIzdu4  

• 27 de septiembre - Sesión Parlamentaria en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

Unión Interparlamentaria (UIP), Ginebra, Suiza. http://bit.ly/2c5haa4 

• 28 y 29 de septiembre- Reunión Ministerial del Comité de Política Ambiental (OCDE), París, Francia. 

http://bit.ly/2deHY8l 

 

http://bit.ly/2cECnxa
http://bit.ly/2c5haa4
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CONFERENCIA DEL SECRETARIO GENERAL LUIS ALMAGRO EN LA 

UNIVERSIDAD DE GEORGETOWN “DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS” 

OEA 

19 DE SEPTIEMBRE 

EL SECRETARIO ALMAGRO HABLÓ SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES QUE RIGEN A LA OEA, 

Y DESTACÓ QUE NINGUNA OTRA REGIÓN DEL MUNDO TIENE TANTOS INSTRUMENTOS PARA 

LA PROTECCIÓN DE LA DEMOCRACIA. DESTACÓ QUE LA ORGANIZACIÓN ACTÚA EN 

REPRESENTACIÓN DE LOS PUEBLOS DEL HEMISFERIO, Y QUE POR MEDIO DE LA DIPLOMACIA 

SE PONEN EN ACCIÓN SUS PRINCIPIOS. REFIRIÓ COMO EJEMPLO EL CASO DE VENEZUELA. 

EXPRESÓ QUE SU PAPEL COMO SECRETARIO GENERAL ES DAR VOZ A LOS DISCRIMINADOS, 

DEFENDER LOS DERECHOS Y REPRESENTAR A GOBIERNOS Y A OPOSICIÓN. TAMBIÉN HABLÓ 

SOBRE LA DESIGUALDAD EN LA REGIÓN EN ACCESO A SERVICIOS, DISTRIBUCIÓN DEL 

INGRESO, JUSTICIA, Y GOCE DE DERECHOS. 

 

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

 

 

COMERCIO Y DESARROLLO 2016: TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL PARA 

EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE E INCLUYENTE 

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y 

DESARROLLO (UNCTAD) 

22 DE SEPTIEMBRE 

MENCIONA QUE ACTUALMENTE LA ECONOMÍA MUNDIAL ESTÁ EN UN ESTADO MUY FRÁGIL Y 

QUE EN 2016 TENDRÁ UN CRECIMIENTO MENOR AL DE LOS AÑOS 2014 Y 2015, LO QUE 

TRAERÁ CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA LA PROSPERIDAD Y ESTABILIDAD EN EL 

MEDIANO Y LARGO PLAZO. ESO ES ALIMENTADO POR SHOCKS COMO LA SALIDA DEL REINO 

UNIDO DE LA UNIÓN EUROPEA, LA DESACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA DE ESTADOS 

UNIDOS, LA LENTA RECUPERACIÓN DE LA ZONA EURO, EL USO DE POLÍTICAS MONETARIAS 

AGRESIVAS, EL ALTO DESEMPLEO Y LA DEUDA, ENTRE OTROS. POR LO QUE RECOMIENDA 

CAMBIAR ALGUNAS POLÍTICAS EN LAS ECONOMÍAS DESARROLLADAS, COMO: DAR 

ASISTENCIA FISCAL, REFORMAR POLÍTICAS CREDITICIAS Y MONETARIAS, FORTALECER LAS 

REGULACIONES FINANCIERAS, ESTABLECER LEGISLACIÓN SOBRE SALARIOS MÍNIMOS, Y 

PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL Y GASTO PÚBLICO.  

 
 DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2DXDF5T  

 

http://bit.ly/2cQTerx
http://bit.ly/2dxDf5T


 

 

 

 

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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