
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

RUMBO A LA COP 21 DE CAMBIO CLIMÁTICO  
26 DE NOVIEMBRE  

La COP 21 de París está llamada a convertirse, 

de acuerdo con las previsiones actuales, en el 

espacio que dará origen a un nuevo acuerdo 

global contra el cambio climático. El suburbio 

de Le Bourget, a las afueras de París, será la 

sede de la próxima conferencia de las partes 

de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático. En esta, se 

estima que 125 Jefes de Estado y de Gobierno 

asistan a las distintas sesiones programadas. 

Además de la importancia obvia de esta 

reunión resalta que, de acuerdo con la 

Organización Meteorológica Mundial, el año 2015 se perfila para ser el más caluroso de todos los que se 

tenga registro. Ante este fenómeno, el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon ha expresado que el 

acuerdo alcanzado en esta reunión debe representar el suelo, más no el techo, de las negociaciones sobre 

el cambio climático en el mundo. Ban Ki-moon resaltó que más de 166 países ya han enviado sus planes 

climáticos y que estos en conjunto son responsables del 90% de las emisiones; asimismo, consideró cuatro 

puntos esenciales para el éxito de la Conferencia: 1) durabilidad en el tiempo de los posibles acuerdos; 2) 

flexibilidad para evitar su continua renegociación; 3) solidaridad entre los Estados mediante financiación 

y transferencia tecnológica a los países en desarrollo y 4) credibilidad a la hora de responder a las 

repercusiones de este fenómeno climático. De la misma manera, de acuerdo con un comunicado de prensa 

de Naciones Unidas, el Papa Francisco pidió a los líderes mundiales ─desde la sede de la ONU, en Nairobi, 

Kenia─ alcanzar un acuerdo global y transformador en la COP21 de París que esté fundamentado en la 

solidaridad, la justicia, la igualdad y la participación, y subrayó que transformar los modelos actuales de 

desarrollo constituye una obligación política y económica. El pontífice consideró que la COP21 representa 

un importante escenario para el proceso de desarrollo de un nuevo sistema energético que sea dependiente 

de un uso mínimo de combustibles fósiles, que procure la eficiencia energética y que haga uso de las 

fuentes de energía que tengan poco contenido o ningún contenido de carbono, según el comunicado.  

La COP21 dará inicio el próximo domingo 29 de noviembre. Lo anterior, según fue informado en un 

comunicado que emitió la costarricense Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco 

de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en donde menciona que se adelantará un día el inicio de 

los trabajos, pues originalmente estaba programada para iniciar el lunes 30. Lo anterior se debe a una 

petición realizada por los copresidentes del Grupo de Trabajo ad hoc de la Plataforma de Durban.  

Acceda al siguiente link para consultar el comunicado de Christiana Figueres: http://bit.ly/1R6yBYc  
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

25 DE NOVIEMBRE   

La importancia de conmemorar el llamado 

Día Naranja radica en el reconocimiento de 

la importancia de la violación de los 

derechos humanos que muchas mujeres 

padecen en todo el mundo. De acuerdo con 

la ONU, una de cada tres mujeres ha sufrido 

violencia física o sexual en su vida. Incluso, 

en algunos países las cifras llegan hasta 70% 

de la población femenina que la ha 

padecido. También, se calcula que 133 

millones de niñas y mujeres han sufrido 

alguna forma de mutilación o ablación genital en los 29 países de África y el Medio Oriente. Asimismo, 

en la actualidad, más de 700 millones de mujeres se casaron siendo niñas, de las cuales 250 millones eran 

menores de 15 años. Estas cifras son importantes para la discusión debido a que las niñas que contraen 

matrimonio antes de cumplir 18 años tienen menos probabilidades de terminar su educación y más de 

sufrir violencia doméstica entre otras violaciones a sus derechos humanos. La violencia de género impide 

el empoderamiento de las mujeres, propicia la persistencia de la pobreza y de algunos problemas de salud, 

así como también representa una barrera para la paz y la seguridad en el mundo. Una de las principales 

guías actuales para combatir este gravísimo flagelo es el cumplimiento de los recién adoptados Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la ONU, en específico el quinto sobre igualdad de género. Este objetivo exige 

lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Ante esta meta, la agencia 

de Naciones Unidas especializada en trabajar en ello, ONU Mujeres,  se esfuerza por empoderar al sexo 

femenino en todos sus programas, así como fomentar la participación política y el liderazgo de las mujeres 

y su empoderamiento económico.  

Para consultar la meta cinco y el trabajo de ONU Mujeres, acceda al siguiente link: http://bit.ly/1Kzw0BY   

 

 

DIÁLOGO INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS DE DROGAS 

23 Y 24 DE NOVIEMBRE   

En Cartagena, Colombia, se realizó el Diálogo Internacional sobre Políticas 

de Drogas: Apoyando el Proceso hacia la Sesión Especial de la Asamblea 

General de la ONU. La reunión fue convocada por los gobiernos de 

Colombia, Ghana, México y Suiza, y organismos de la sociedad civil como 

México Unido Contra la Delincuencia, Open Society Foundation, 

Transnational Institute y Washington Office on Latin America. Mediante un 

comunicado oficial de la Presidencia de la República de Colombia, se dio a 

conocer que 10 organismos de la sociedad civil y 30 gobiernos de América, 

Europa y África dialogaron sobre nuevas estrategias para la aplicación de las 

políticas antidrogas. Los participantes trabajaron en cuatro grupos temáticos: 

Salud Pública, Derechos Humanos, Impacto Social de las Políticas de Drogas y Aplicación e 

Interpretación de las convenciones internacionales. Según dicho comunicado presidencial, el producto de 

las deliberaciones será condensado en un informe confidencial del que se extraerán ideas fuerza que serán 

entregadas a la Junta Preparatoria de la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre 

Drogas 2016 (UNGASS 2016). Una de las conclusiones de estas reuniones tiene que ver con incorporar 

el respeto de los derechos humanos en las políticas antidrogas para de esta manera humanizarlas y dejar 

en claro que el ser humano debe ser el centro de cualquier estrategia. Los enfoques de salud pública y de 
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desarrollo sostenible se resaltaron como bases fundamentales e indispensables para la implementación de 

políticas con una perspectiva realista y amplia que permitan abordar de manera más integral el problema 

mundial de las drogas. Colombia fue el líder del encuentro con la instalación de éste a cargo de sus 

Ministerios de Justicia, Salud y Relaciones Exteriores, aunque también incluyeron a un delegado de cada 

Gobierno convocante. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia el objetivo fue 

“la intención de construir relaciones de confianza, explorar posibilidades y acordar alternativas para 

promoverlas de manera coordinada durante el proceso de negociación en la Comisión de Estupefacientes, 

en Viena, y durante la reunión sobre Drogas que se realizará en abril de 2016, en Nueva York”. 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

 

EL ACNUR ABRE UNA NUEVA OFICINA EN MÉXICO 

20 DE NOVIEMBRE  

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) abrió una nueva oficina en la ciudad de Tenosique, 

Tabasco. Con el objetivo de “fortalecer la protección a refugiados que 

huyen de la violencia y persecución en el Triángulo Norte de 

Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) […],” la nueva 

oficina cubrirá la región comprendida por los estados de Tabasco, 

Veracruz, Campeche y el oriente de Chiapas. De esta manera, se 

reforzará la labor que desempeña la oficina del ACNUR en Tapachula. De acuerdo con un comunicado 

emitido por la agencia de Naciones Unidas, el propósito principal de su presencia en Tenosique será 

“fortalecer y brindar apoyo técnico a las autoridades mexicanas” como la Comisión Mexicana de Ayuda 

a Refugiados (COMAR), el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Sistema de Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF). La ceremonia de apertura contó con la presencia de representantes de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SRE), de la COMAR, de la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) y de la sociedad civil, así como de funcionarios del gobierno estatal y municipal. 

El comunicado se encuentra disponible en: http://bit.ly/1T0JWYp 

 

INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN LA SESIÓN PLENARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 

ONU SOBRE MIGRACIÓN 

20 DE NOVIEMBRE  

En el marco del debate general relativo a las “Tragedias de migrantes 

‘irregulares’ en la cuenca del Mediterráneo, con énfasis especial en 

solicitantes de asilo sirios,” el representante de México enfatizó el carácter 

global y estructural del fenómeno de la migración ante el cual todos los 

países -ya sean de origen, tránsito, destino o retorno- deben responder de 

manera conjunta e integral. En este sentido, destacó la vulnerabilidad de las 

personas migrantes no sólo durante su trayecto sino también al llegar a los 

países de destino y expresó la preocupación de México ante las “situaciones 

de riesgo, rechazo, estigmatización y abuso” a las que se enfrentan grupos 

de migrantes y refugiados. Asimismo, enfatizó la obligación de los Estados 

de respetar los derechos humanos de los desplazados, “sin importar su condición migratoria” y la 
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necesidad de reconocer a los migrantes como agentes de desarrollo, reconocimiento que “debe traducirse 

en una mejor protección de todos sus derechos: trabajo digno y bien remunerado, acceso a la educación, 

a la salud y a la justicia.” Al referirse a las Naciones Unidas como el “foro idóneo” para el intercambio 

de experiencias y acordar estrategias a futuro, el representante recordó el impulso que México dio a la 

Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. 

Finalmente, subrayó la necesidad de brindar una respuesta inmediata, desde la ONU, a los millones de 

migrantes y refugiados. 

Para consultar la intervención, véase: http://bit.ly/1OudFrD 

 

EL SUBCOMITÉ DE LA ONU PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA ANUNCIA VISITA A 

MÉXICO EN 2016 

25 DE NOVIEMBRE  

De acuerdo con un comunicado de prensa de la Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 

Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes anunció que visitará 

México durante la segunda mitad del año entrante. Asimismo, realizará 

visitas a Chile, Chipre, Romania, Ucrania y Túnez durante el primer 

semestre de 2016, y a Kazajistán, Mauritania, Mozambique y Níger 

durante el segundo. Por su parte, el Subcomité cuenta con el mandato de visitar a los Estados Partes del 

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el cual México ratificó en abril de 2005. Dicho 

protocolo entró en vigor en 2006 y hasta la fecha sido ratificado por 80 países. 

El comunicado se encuentra disponible en: http://bit.ly/1kThqO2. Para mayor información sobre el 

subcomité, véase: http://bit.ly/21iPT99 

 

SRE Y ONU MUJERES FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN 

PROTOCOLO EN MATERIA DE ATENCIÓN CONSULAR A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA BASADA EN 

EL GÉNERO 

25 DE NOVIEMBRE  

El convenio, firmado en el marco del Día Internacional de 

la Eliminación para la Mujer por la secretaria de 

Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, y la 

representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes, 

permitirá el intercambio de experiencias entre la entidad y 

las áreas especializadas en la materia de la Cancillería a fin 

de establecer los mecanismos necesarios para proporcionar 

una atención consular y protección integral a las mujeres 

mexicanas en el exterior, particularmente aquellas que son 

víctimas de violencia de género. De acuerdo con un 

comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la secretaria Ruiz Massieu reafirmó el 

compromiso de incorporar la perspectiva de género en la política exterior del país. Por su parte, la 

representante de ONU Mujeres destacó el liderazgo de México en la adopción de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en septiembre del presente año. En la ceremonia de firma del convenio 

participó también la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Lorena Cruz 
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Sánchez, quien se refirió a la violencia a la que se enfrentan las mujeres en diferentes contextos, incluido 

el de la migración. Asimismo, se contó con la presencia de la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, 

presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado de la República, y de Guadalupe Gómez 

Maganda, responsable de la Unidad de Igualdad de Género de la SRE. 

Para consultar el comunicado de prensa, véase: http://bit.ly/1LCskwo 

 

LA OMPI Y EL IMPI FIRMAN UN MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO 

23 DE NOVIEMBRE  

En el marco de la 10ª Sesión del Comité Asesor sobre Observancia de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI) que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza del 23 al 25 de noviembre del 

presente año, dicha organización y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) firmaron un 

Memorándum de Entendimiento sobre el desarrollo de la base de datos de productos y servicios del 

Sistema de Madrid. El Sistema Internacional de Registro de Marcas fue establecido en 1891 y se rige 

por dos instrumentos internacionales: el Arreglo de Madrid de 1891 y su Protocolo (1989). México 

depositó el instrumento de adhesión al protocolo en noviembre de 2012, después de que el Senado de la 

República aprobara dicha adhesión en abril de ese mismo año, y pasó a formar parte del sistema en 

febrero de 2013. Por su parte, la delegación mexicana que asistió a la sesión participó también en el 

panel relativo a las ‘Campañas de Concientización sobre Derechos de Propiedad Intelectual.’ 

Para mayor información sobre el Sistema de Madrid, véase: http://bit.ly/1NyuqVE y 

http://bit.ly/1kXmQY9 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

SE REALIZAN EN EL SENADO LAS JORNADAS DE ANÁLISIS “MÉXICO Y LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA AGENDA POST2015” 

23 AL 26 DE NOVIEMBRE 

Teniendo en mente el reto que la ejecución de la Agenda 

2030 de Desarrollo Sostenible supone desde el punto de 

vista de formulación de políticas públicas, la aprobación de 

legislación para la implementación de sus objetivos y la 

asignación de recursos para ello, la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales convocó, junto con 

otras 12 comisiones del Senado de la República, a unas 

jornadas de análisis con el fin de propiciar la discusión entre 

funcionarios, académicos, expertos y representantes de la 

sociedad civil, así como de organismos internacionales, 

sobre los desafíos en materia de medición, implementación y cumplimiento de esta nueva agenda de 

desarrollo. De esta manera, el foro se dividió en dos bloques principales: en el primero (‘Perspectiva 

actual, relevancia histórica y diagnóstico general sobre retos y oportunidades para su implementación’) 

se abordaron temas como la transición entre los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) y los 

nuevos ODS, se realizó un diagnóstico del caso mexicano y se analizó el papel de la transparencia, el 

combate a la corrupción y la rendición de cuentas como premisas fundamentales para la implementación 
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de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el segundo bloque, se discutieron estos objetivos a fondo, 

particularmente aquellos relacionados con la erradicación de la pobreza; la salud; el combate al hambre; 

la educación, la igualdad de género; la sustentabilidad de las ciudades; la protección al medio ambiente 

y los recursos naturales; el acceso a la justicia y mejora institucional; la infraestructura, industrialización, 

innovación, consumo y producción sostenibles; y la cooperación y financiamiento internacional. A lo 

largo de los cuatros días, los panelistas y asistentes destacaron el ambicioso carácter de la nueva agenda 

de desarrollo y enfatizaron el amplio e incluyente proceso de consultas y negociaciones que llevó al 

establecimiento de los nuevos ODS en comparación con la definición de los antiguos ODM.  

En la inauguración de las Jornadas de Análisis, el 

senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Mesa 

Directiva del Senado, destacó la necesidad de contar 

con una estrategia de transición entre los ODM y los 

ODS que sea integral y ordenada, así como la 

responsabilidad del Poder Legislativo como órgano 

de control por lo que llamó a la discusión de un 

mecanismo de evaluación parlamentaria del 

cumplimiento de los nuevos objetivos. Por su parte, 

la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, 

presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales, reconoció el 

compromiso de las comisiones ordinarias y 

especiales que se sumaron al proyecto de divulgación de la nueva agenda de desarrollo y enfatizó la 

intención de varios presidentes de comisiones de impulsar un mecanismo parlamentario bicameral para 

acompañar su implementación, que al mismo tiempo se establezca como un mecanismo de fiscalización 

del cumplimiento de las metas. Asimismo, subrayó las importantes contribuciones que México hizo en 

las negociaciones de definición de la agenda. La senadora Angélica Araujo, secretaria de la Comisión 

de Organismos Internacionales, se refirió a las Jornadas de Análisis como un primer paso de discusión 

hacia el diseño de estrategias, políticas públicas y programas, así como en la definición de las relaciones 

entre los diversos actores involucrados. Posteriormente, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos de la SRE, el embajador Miguel Ruiz Cabañas, expresó la importancia de contar 

con alianzas mundiales y regionales dada la ambición de la Agenda 2030; en este sentido, mencionó que 

México será la sede, el próximo año, del 36° período de sesiones de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) en la que se adoptará 

un plan regional para su implementación. Adicionalmente, 

el Embajador llamó a aprovechar la experiencia del Comité 

Técnico Especializado del Sistema de Información de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio en México. Finalmente, 

la subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo 

Regional de la SEDESOL, la Mtra. Vanessa Rubio, se 

refirió a la significativa diferencia que los ODM han hecho 

en los últimos 15 años en términos de pobreza, salud, 

paridad de género en la educación, acceso a las tecnologías 

de la información, entre otros. Para más información 

consúltense los comunicados de prensa: 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/24864-2015-11-23-20-39-

06.html, http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/24928-2015-11-24-22-

22-52.html, http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/25020-2015-11-26-

21-46-38.html 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/24864-2015-11-23-20-39-06.html
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FORO DE PARLAMENTARIOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE RUMBO A HÁBITAT III 

23 DE NOVIEMBRE 

En abril del próximo año, México será sede 

de la Reunión Regional de Alto Nivel en la 

que América Latina y el Caribe fijarán su 

postura rumbo a la Tercera Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Vivienda y 

Desarrollo Urbano Sostenible, conocida 

como Hábitat III. Con esto en mente, 

legisladores, funcionarios y expertos 

intercambiaron puntos de vista, comentaron 

sobre los desafíos que existen y presentaron diversas propuestas con relación al tema. De esta manera, 

el foro se dividió en tres paneles en los que se discutieron las siguientes cuestiones: el presupuesto en 

las legislaciones latinoamericanas para el desarrollo urbano sostenido; el trabajo legislativo en la 

construcción de la nueva agenda urbana, y la necesidad de definir una nueva agenda urbana. En el marco 

de la inauguración del foro realizado en el Senado de la República, la senadora Ana Lilia Herrera 

Anzaldo, presidenta del Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat, dio a conocer la Declaración 

de Parlamentarios Latinoamericanos rumbo a Hábitat III en la que los legisladores recogen el Objetivo 

de Desarrollo Sostenible 11 relativo a asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. Los senadores Roberto Gil Zuarth, presidente del Senado, y Francisco Búrquez Valenzuela, 

presidente de la Comisión de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, así como 

la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe intervinieron en las discusiones del foro. Por su parte, el director general 

para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Dr. Roberto Dondisch Glowinski, 

subrayó el reto que implica planificar ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resistentes 

y sostenibles, y el subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (Sedatu), Mtro. Enrique González Tiburcio, aseguró que las conclusiones del foro 

resultarán fundamentales para sentar las bases de una planeación del desarrollo urbano territorial. En el 

evento participaron también las senadoras Blanca Alcalá Ruiz, presidenta del Parlatino; Marcela Guerra 

Castillo, presidenta de ParlAméricas; Angélica Araujo Lara, secretaria de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos Internacionales, y los senadores Miguel Ángel Chico Herrera, y Jesús Casillas 

Romero, así como la diputada Laura Mitzi Barrientos Cano y el diputado Ernesto Gil Elorduy, Presidente 

Mundial de Parlamentarios para el Hábitat. 

 

LEGISLADORES INDONESIOS SOSTIENEN REUNIÓN EN EL SENADO SOBRE MECANISMOS DE 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA AGENDA 

POST2015 

25 DE NOVIEMBRE 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de 

la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales del Senado de la República, recibió al Sr. Rofi 

Munawar, Vicepresidente del Consejo de la Cooperación 

Interparlamentaria de la Cámara de Representantes de la 

República de Indonesia y a la delegación que encabezó 

conformada por otros cinco legisladores integrantes de este 

Consejo legislativo. La Senadora Rojas compartió puntos de 



 

 

vista con los legisladores indonesios sobre el proceso de conformación, en México, de indicadores para 

la medición de la pobreza multidimensional y sobre los modelos que se encuentran actualmente 

estudiándose para establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación legislativa a la implementación 

de los 17 objetivos y 169 metas que conforman la agenda para el desarrollo sostenible 2030. Los 

legisladores compartieron también algunas experiencias y prácticas que han venido desarrollando al 

respecto en la Cámara Baja del Parlamento Indonesio. Para más información véase el comunicado de 

prensa: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/24989-2015-11-26-00-

38-21.html 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

 

CIDH 

CONSIDERACIONES SOBRE LA RATIFICACIÓN UNIVERSAL DE LA CONVENCIÓN AMERICANA Y 

OTROS TRATADOS INTERAMERICANOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

19 DE OCTUBRE 

La universalización de los instrumentos regionales 

en materia de derechos humanos representa uno de 

los objetivos prioritarios contenidos en el plan 

estratégico 2011-2015 de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De 

acuerdo con el informe, “el sistema actual de 

grados diferenciados de ratificación ‘coloca a 

millones de personas en una situación de desventaja en cuanto al grado de protección internacional de los 

derechos’.” En este sentido, la publicación tiene cuatro objetivos principales: en primer lugar, promover 

la ratificación universal de los instrumentos interamericanos como un paso crucial en la protección plena 

de los derechos humanos en la región; en segundo, fomentar su observancia en el continente promoviendo 

a su vez el cumplimiento de las disposiciones contenidas en dichos instrumentos; tercero, difundir el 

contenido de los mismos y, finalmente, apoyar a los Estados Miembros de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) en el cumplimiento de sus obligaciones. El informe se divide en cuatro apartados 

generales en los que se exploran los desarrollos más recientes respecto a la universalidad del sistema 

interamericano de derechos humanos (SIDH); los retos a los que ésta aún se enfrentan, incluidos los 

obstáculos a la eficacia del SIDH, al acceso a la justicia y al sistema como instancia complementaria de 

protección, y los desafíos en la incorporación de estándares interamericanos a nivel interno; ejemplos de 

las aportaciones de la universalidad, y recomendaciones a futuro. Finalmente, se incluye un anexo que 

contiene el estado de ratificación de los diversos instrumentos interamericanos en la materia. 

El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1IkIfzu 

 

FAO 

EL IMPACTO DE LOS DESASTRES EN LA AGRICULTURA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

26 DE NOVIEMBRE  

El reporte publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) se enfoca principalmente en los efectos que los desastres naturales tienen en los países en 

desarrollo, y sus hallazgos se fundamentan en un examen de más de 70 evaluaciones post-desastre, junto 

con un análisis estadísticos de factores como las pérdidas de producción, los cambios en los flujos 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/24989-2015-11-26-00-38-21.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/24989-2015-11-26-00-38-21.html
http://bit.ly/1IkIfzu


 

 

comerciales y las fluctuaciones en las tasas de crecimiento del sector agrícola. 

Respecto al contenido de la publicación, sobresale la necesidad de tener en 

cuenta que diferentes tipos de desastres requieren respuestas que sean acordes 

a cada circunstancia. En África subsahariana, por ejemplo, las sequías tienen 

un impacto especialmente perjudicial en la agricultura en tanto generan cerca 

del 90% de las pérdidas en la producción. En cambio, los países asiáticos son 

más vulnerables a los efectos de inundaciones y tormentas. Además del 

impacto negativo que los fenómenos meteorológicos extremos tienen en la 

consecución de objetivos como la erradicación del hambre y la reducción de 

la pobreza, destacan también las consecuencias que estos eventos tienen en 

otras áreas tales como el empleo y los ingresos, especialmente de los 

pequeños agricultores familiares. En este sentido, la FAO enfatiza la 

necesidad de incluir de manera sistemática la reducción de riesgo ante desastres naturales en los planes 

de desarrollo sectoriales y en las inversiones a fin de incrementar la ‘resiliencia’ del sector agrícola. 

Finalmente, retoma los Objetivos de Desarrollo Sostenible recientemente adoptados en Nueva York, el 

Marco de Sendai 2015-2030 y el futuro acuerdo sobre cambio climático a negociarse en París durante la 

COP 21 como marco normativo para monitorear el progreso en este ámbito.  

El reporte se encuentra disponible en: http://bit.ly/1NaPQSd 

  

http://bit.ly/1NaPQSd


 

 

 

DÍAS INTERNACIONALES 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

 9 de noviembre al 9 de diciembre – Comité contra la Tortura, 56 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1JUohk1 

 23 al 27 de noviembre: 

o Grupo de Trabajo previo al período de sesiones del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, 64 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

o Grupo de Expertos sobre los pueblos de ascendencia africana del Consejo de Derechos Humanos, 

17 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

o Fondo Fiduciario Voluntario de Naciones Unidas sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud, 

Comité de Administradores, 20 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

 23 de noviembre al 11 de diciembre – Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, 88 

período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1LY5um4 

 27 de noviembre – Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), 198 período de sesiones, París, Francia. http://bit.ly/1LY5um4 

 30 de noviembre al 4 de diciembre 

o Conferencia de Estados Partes de la Convención sobre la Prohibición de las Armas Químicas, 20 

período de sesiones, La Haya, Países Bajos 

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

153 período de sesiones, Roma, Italia 

o Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos, 74 período 

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

o Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos sobre el uso de mercenarios como un medio 

para la violación a los derechos humanos e impedir el ejercicio del derecho de los pueblos a la 

autodeterminación, 26 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

o Estados Partes de la Convención sobre la Prohibición del Uso, Almacenamiento, Producción y 

Transferencia de minas antipersonal, 14 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

o Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, 23 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1LxFVoI 

 30 de noviembre al 11 de diciembre – Conferencia de Estados Partes de la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), París, Francia. http://bit.ly/1DFaZDe 

 2 de diciembre – Comité de Representantes Permanentes de ONU-Hábitat, 59 período de sesiones, 

Nairobi, Kenia. http://bit.ly/1XoDGLs 

 

 29 de noviembre – Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino 

 1 de diciembre – Día Mundial del SIDA 

 2 de diciembre – Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud 

 3 de diciembre - Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

http://bit.ly/1JUohk1
http://bit.ly/1LY5um4
http://bit.ly/1LY5um4
http://bit.ly/1OeluDG
http://bit.ly/1LxFVoI
http://bit.ly/1DFaZDe
http://bit.ly/1XoDGLs


 

 

 

DOCUMENTOS  

  

 

RESOLUCIÓN 2249 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 

20 DE NOVIEMBRE  

EN ESTA RESOLUCIÓN, EL CONSEJO CONDENA LOS ATENTADOS DEL 

AUTOPROCLAMADO ESTADO ISLÁMICO EN TÚNEZ, TURQUÍA, EGIPTO, LÍBANO Y 

FRANCIA, CONDENA TAMBIÉN LOS ABUSOS A LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS 

VIOLACIONES DEL DERECHO HUMANITARIO. ADEMÁS EXHORTA A LOS ESTADOS 

MIEMBROS QUE TENGAN CAPACIDAD PARA HACERLO A  REDOBLAR Y 

COORDINAR SUS ESFUERZOS PARA PREVENIR Y REPRIMIR LOS ACTOS 

TERRORISTAS COMETIDOS ESPECÍFICAMENTE POR ISIS.  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2249(2015) 

 

EL PRESIDENTE DE MÉXICO PARTICIPARÁ EN LA COP 21 DE 

CAMBIO CLIMÁTICO  

26 DE NOVIEMBRE  

DE ACUERDO CON UN COMUNICADO DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE 

MÉXICO, LA COP21 DARÁ INICIO CON UN ENCUENTRO DE LÍDERES EN EL QUE 

PARTICIPARÁ EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO, JUNTO CON MÁS DE 150 

JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO, EN PARIS, FRANCIA. EL PRESIDENTE 

PARTICIPARÁ EN UN ENCUENTRO DE ALTO NIVEL PARA ESTABLECER UN PRECIO 

A LAS EMISIONES DE CARBONO Y DUPLICAR LA INVERSIÓN EN INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA. EL COMUNICADO TAMBIÉN RESALTA QUE MÉXICO FUE EL 

PRIMER PAÍS EN DESARROLLO QUE ENTREGÓ SUS COMPROMISOS DE MITIGACIÓN 

Y ADAPTACIÓN PARA EL PERÍODO 2020-2030. 

http://www.gob.mx/presidencia/articulos/el-presidente-pena-nieto-asistira-a-la-

cop21-para-hacer-frente-al-cambio-climatico 

 

PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DE MÉXICO EN LA APERTURA DEL 

DEBATE GENERAL DE LA ONU 

24 DE NOVIEMBRE  

EN UN INFORME DIRIGIDO AL SENADO MEXICANO, EL PRESIDENTE PEÑA NIETO 

EXPLICA SU PARTICIPACIÓN EN LA APERTURA DEL 70 DEBATE GENERAL DE LA 

ONU. EN ESTE, SE MENCIONA QUE DURANTE DOS DÍAS EL MANDATARIO 

PARTICIPÓ EN LA CUMBRE PARA LA ADOPCIÓN DE LA AGENDA 2030 PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE, ASÍ COMO EN LA REUNIÓN DE LÍDERES SOBRE 

IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES, LA CUMBRE 

SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ, EL PROPIO DEBATE GENERAL, UNA 

REUNIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y OTRA DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO. 

ASIMISMO, SOSTUVO REUNIONES BILATERALES CON BAN KI-MOON, LA REINA 

DE LOS PAÍSES BAJOS Y EL PRIMER MINISTRO DE LA INDIA.   

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2249(2015) 



 

 

 

 

 

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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