
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

SESIÓN 17 DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES  

20 DE MARZO AL 12 DE ABRIL  

Inició en Ginebra, Suiza, la reunión 17 del Comité de 

los Derechos de las Personas con Discapacidades de las 

Naciones Unidas. Durante la inauguración de la sesión, 

la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos 

Humanos, Kate Gilmore, resaltó la adopción, por parte 

de un gran número de Estados miembros, de 

resoluciones y medidas fundamentales relativas a los 

derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, 

celebró la reciente aprobación por parte del Consejo de 

Seguridad de las resoluciones sobre los derechos 

humanos de las personas mayores. 

Es importante resaltar que el Comité está conformado por 18 expertos independientes que tienen la tarea 

de supervisar la aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual 

fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, y reafirma 

que todas las personas con alguna discapacidad deben de gozar de absolutamente todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales. Por lo anterior, durante el presente 17º periodo de sesiones, se 

examinarán los informes presentados por Armenia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Chipre, Honduras, 

Irán, Jordania y la República de Moldova. De igual forma, el Comité estudiará la aplicación de la 

resolución 68/268 de la Asamblea General sobre el fortalecimiento y la mejora del funcionamiento 

eficaz del sistema de órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. 

Para más información, consulte: http://bit.ly/MgpbLC.  

 

MESA REDONDA SOBRE LA SITUACIÓN EN VENEZUELA  

21 DE MARZO 

En la Organización de los Estados Americanos (OEA), tuvo lugar una Mesa Redonda sobre la Situación 

Política y de Derechos Humanos en Venezuela. Durante su participación, el Secretario General del 

Organismo, Luis Almagro, retomó lo indicado en su informe sobre la situación en aquel país, y 

denunció que se ve afectado por graves perturbaciones al orden constitucional y democrático. Por lo 

anterior, hizo un llamado a celebrar elecciones justas y libres, ya que el orden constitucional debe ser 

restaurado. Denunció que no hay Estado de Derecho, pues el poder judicial no es independiente del 

poder ejecutivo, además de que el poder judicial ha anulado las decisiones de la Asamblea Nacional, lo 

que supone la marginación del poder legislativo. Declaró también que el pueblo venezolano ha perdido 

sus derechos electorales y se les negó el referendum revocatorio. Condenó el fracaso de los buenos 

oficios y las gestiones diplomáticas y que no ha habido avance. 
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También, se refirió a la situación de los presos políticos, quienes fueron 

víctimas de la detención arbitraria y la impunidad.  Al respectó, indicó 

que existen 116 presos políticos mantenidos bajo condiciones 

inhumanas. 

Se refirió a factores como las altas tasas de inflación, ante lo cual la 

población no se alimenta adecuadamente, la caída del PIB, el incremento 

de la pobreza y la desnutrición, y que enfermedades tratables se han 

agravado por las malas condiciones hospitalarias, además de que la 

corruppción y la violencia son generalizadas. Concluyó que una 

sociedad fuerte es esencial para la vida democrática y que la OEA tiene 

la responsabilidad de ser una plataforma para escuchar los reclamos de la 

sociedad. El Secretario Almagro también sostuvo un encuentro con el 

expresidente José María Aznar, para tratar el tema de la Carta 

Democrática Interamericana y Venezuela.  

En este tono, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, 

Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay emitieron una declaración conjunta 

en la que reiteran que el diálogo y la negociación son la vía idónea para lograr soluciones duraderas. 

También, expresaron su compromiso con la defensa de la democracia en el marco de la Carta 

Democrática Interamericana. Señalan que la suspensión de un país de la OEA sólo debe plantearse como 

último recurso y cuando se hayan agotado las vías diplomáticas. Hicieron un llamado para cumplir con 

los acuerdos establecidos y garantizar la efectiva separación de poderes, de igual manera, solicitaron la 

liberación de los presos políticos, la celebración de elecciones, y el reconocimiento de la legitimidad de 

la Asamblea Nacional. 

Consulte más información en: http://bit.ly/2mSf5mz. El comunicado conjunto está disponible en: 

http://bit.ly/2nMQrZi.  

 

REUNIÓN DE ALTO NIVEL SOBRE LA AGENDA 2030 

23 DE MARZO 

Tuvo lugar en la Asamblea General de la 

ONU la reunión de Alto Nivel “El 

Cambio Climático y la Agenda del 

Desarrollo Sostenible”. Durante su 

participación, el Secretario General 

António Guterres sentenció que el 

cambio climático representa una 

amenaza sin precedentes para la paz y la seguridad internacionales, y para los ODS. Se mostró alarmado 

por el bajo nivel del hielo en los polos y por las altas temperaturas, que año con año registran nuevos 

récords, y que son atribuíble a las actividades humanas. Recordó que este fenómeno amenaza la 

seguridad alimentaria, que a su vez tiene un impacto económico, ya que las sequías provocan el aumento 

en los precios de los alimentos. Hizo un llamado a la acción inmediata, ya que será menos costosa que la 

inacción. Por su parte, Peter Thomson, Presidente de la Asamblea General, señaló que con el trabajo 

conjunto se pueden controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, además de que compartió la 

experiencia de su país –Fiji- como uno de los Estados que más ha sufrido las consecuencias del cambio 

climático, ya que ha implementado políticas para evitar la construcción de asentamientos cerca de la 

costa. Mientras que la Embajadora Patricia Espinosa, Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), destacó que la construcción de sociedades 

resilientes ayudará a prevenir desastres futuros, y que las agendas de desarrollo sostenible y cambio 

climático están inherentemente unidas. Además, señaló que en la implementación se materializa el 

compromiso con tales causas, e hizo un llamado para colocar a las personas en el centro de las acciones.  
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La delegación mexicana, liderada por el Embajador Juan Sandoval 

Mendiolea, Representante Permanente Alterno de México ante la 

ONU, afirmó que nuestro país ha realizado acciones a favor del 

clima a la luz de la entrada en vigor del Acuerdo de París y se ha 

mostrado comprometido con la consecución de la Agenda 2030. 

Aseguró que el papel de la Embajadora Patricia Espinosa, 

Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC, ha restablecido la ruta de 

confianza para lograr la implementación efectiva del Acuerdo; 

recordó que México albergó la COP 13 de la Conferencia de la 

Biodiversidad y en mayo de 2017, hospedará la 5ª Plataforma 

Global para la Reducción del Riego de Desastres.  

Nuestro país ha alineado la Estrategia Climática hacia el 2050 con la Estrategia Nacional de la Agenda 

2030, de tal forma que se reduzcan un 22% las emisiones de carbono a partir de 2020 y 36% para 2030. 

Exhortó a realizar acciones en favor del Objetivo de Acción por el Clima que deberá contribuir también 

a eliminar la pobreza (ODS 1), combatir el hambre y las enfermedades (ODS 2 y 3), crear energía y 

trabajos verdes (ODS 7 y 8), y mayor acceso a agua limpia (ODS 6), a fin de mejorar las vidas de 

mujeres y niñas (ODS 5), reducir la desigualdad (ODS 10), y crear infraestructuras, comunidades  y 

ecosistemas sostenibles (ODS 9, 11 y 15). Finalmente, reiteró la importancia del Acuerdo de París, 

instrumento que encuentra sustento en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda de 

Acción de Addis Abeba y el Marco de Sendai.  

Consulte la posición de la delegación mexicana en: http://bit.ly/2mA48uI. Para más información sobre 

el evento, consulte: http://bit.ly/2lL8tds.  

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES CONDENAN ATAQUE TERRORISTA EN LONDRES  

22 DE MARZO  

El Secretario General de la ONU, António Guterres, 

extendió sus condolencias al gobierno de Reino 

Unido por el ataque en la ciudad de Londres y 

recordó que el terrorismo es una amenaza latente en 

todo el mundo. El Consejo de Seguridad condenó 

enérgicamente los hechos y guardó un minuto de 

silencio en memoria de las víctimas. El Secretario 

General de la OEA, Luis Almagro, también expresó 

su repudio a los hechos y envió sus condolencias al 

pueblo británico, mientras que el Secretario General 

de la OCDE, José Ángel Gurría, hizo un llamado a la 

solidaridad con Reino Unido. La Unión 

Interparlamentaria (UIP) deploró la violencia sin sentido que causa muchas muertes y expresó su 

solidaridad con todos los parlamentarios del mundo, la UIP destacó que el ataque fue en contra de la 

democracia e hizo un llamado a atacar las raíces del extremismo violento. 

Consulte más información en: http://bit.ly/2o2tyB1, http://bit.ly/2ni56KL y http://bit.ly/2mMSqwX.  

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD ADOPTÓ RESOLUCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES 

CULTURALES DURANTE LOS CONFLICTOS 

24 DE MARZO 

El Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la Resolución 2347 (2017) sobre la protección del 

patrimonio cultural durante conflictos armados. El texto estipula que se deben reforzar las medidas de 
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protección de la cultura y el pluralismo cultural en casos de conflicto armado, y que actos como la 

destrucción ilícita del patrimonio cultural, el saqueo y el contrabando constituyen intentos por negar la 

diversidad cultural, que a su vez, exacerba el conflicto y obstaculiza la reconciliación nacional. Destaca 

que la destrucción de los bienes culturales ha sido una estrategia de los grupos terroristas –en particular-, 

que generan ingresos de la excavación ilegal, saqueo y contrabando. También, señala que las minas 

terrestres y las municiones sin detonar representan una amenaza para estos bienes. Así, la resolución 

condena las campañas sistemáticas de excavación ilícita y afirma que los ataques en su contra pueden 

constituir un crimen de guerra. También, destaca que los Estados son los responsables de proteger su 

patrimonio y que pueden solicitar asistencia a otros Estados para tal protección. Llama a todos los 

Estados a ratificar la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto 

Armado (1954) y adoptar medidas para enfrentar su tráfico ilícito, medidas para las cuales deberán 

solicitar el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) y de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). 

Consulte el documento en: http://bit.ly/2nwU98B.  

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

DECLARACIÓN CONJUNTA DEL PANEL DE ALTO NIVEL EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA 

MUNDIAL DEL AGUA 

20 DE MARZO  

Los doce representantes del Panel de Alto Nivel 

del Agua, entre los que se encuentran los Jefes 

de Estado y de Gobierno de Australia, 

Bangladesh, Hungría, Jordania, Mauricio 

(copresidente), México (copresidente), Países 

Bajos, Perú, Sudáfrica, Senegal y Tayikistán, así 

como el asesor especial de Corea del Sur, 

reiteraron su compromiso sobre la importancia 

de las acciones de cooperación nacionales, regionales y globales para la gestión integral y sostenible 

del agua. En el comunicado recordaron la resolución A/RES/71/222 de la Asamblea General de la 

ONU, titulada “Decenio Internacional para la Acción Agua para el Desarrollo Sostenible (2018-2028)” 

como una acción que exhorta a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 y sus metas. En 

el Día Mundial del Agua, el Panel alertó la crítica situación del agua en el mundo como consecuencia 

del crecimiento y dinámica de la población, el uso intensivo del agua y el incremento en la caída de 

lluvia y la contaminación. Además, han afirmado que la falta de acceso a fuentes de agua potable y a 

servicios básicos de saneamiento e higiene adecuados, los desastres relacionados con el agua, y la 

escasez y la contaminación del agua se exacerbarán con la urbanización, el crecimiento de la 

población, la desertificación, la sequía y otros fenómenos meteorológicos extremos, el cambio 

climático y también con la falta de capacidad para garantizar la gestión integrada de los recursos 

hídricos.  

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, en su calidad de copresidente del Panel, convocó a un 

encuentro con líderes y participantes de la 5ª Plataforma Global para la Reducción del Riego de 

Desastres, el 25 de mayo de 2017, en Cancún, Quintana Roo. El Panel de Alto Nivel del Agua fue 

establecido por la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, a iniciativa de México en 

el marco del Foro Económico Mundial de Davos.  

Consulte el comunicado conjunto del Panel de Alto Nivel del Agua: http://bit.ly/2o4mArC.  
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AGENCIAS DE LA ONU CONDENAN ASESINATOS DE PERIODISTAS EN MÉXICO  

20 DE MARZO  

La Directora General de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

Irina Bokova y el Representante de la Oficina en México del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ONU- DH), Jan Jarab, condenaron el asesinato del 

periodista mexicano Ricardo Monlui Cabrera, cometido frente 

a su esposa y ocurrido el 17 de marzo en Tanga, Veracruz. El 

Sr. Monlui Cabrera dirigía el diario El Político y era 

columnista de El Sol de Córdoba y Diario de Xalapa. También 

era presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros 

Gráficos de Córdoba y la Región.  

La Directora de UNESCO aseguró que el homicidio no sólo 

privó de la vida a una persona, sino que afectó a la sociedad en 

general por ser una violación a la libertad de expresión. Hizo un llamado a las autoridades para llevar a 

cabo la investigación del crimen y sancionar a los responsables. Por su parte, el Representante de 

ONU-DH en México también exigió a las autoridades investigar el homicidio de manera efectiva, 

exhaustiva y apegada al debido proceso. Jan Jarab afirmó que Veracruz es el estado que mayor peligro 

representa para quienes ejercen el periodismo, ya que de 2000 a 2017, 20 de 123 asesinatos contra 

periodistas han ocurrido en esa entidad. La mayoría han quedado impunes, y sus resultados deben ser 

comunicados a la sociedad por el interés público que existe en el esclarecimiento y sanción de estos 

delitos. En 2015, el Mecanismo Federal de Protección Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas decretó una alerta por el riesgo que enfrentan las y los periodistas en Veracruz y suscribió 

un convenio de políticas públicas con dicha entidad federativa. De esa manera, Jan Jarab reafirmó el 

acompañamiento de la agencia del Sistema de Naciones Unidas en la implementación de la 

herramienta, con la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de 

los Periodistas y la Secretaría de Seguridad Pública. Además, solicitó salvaguardar a la familia del 

reportero, así como a proteger el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso de la sociedad a 

información libre, plural e imparcial.  

En esa tesitura, las Oficinas en México de ONU Mujeres y del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), así como la Relatoría Especial para la Libertad de 

Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron su repudio por el 

asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, ocurrido el 23 de marzo cuando salía de su 

domicilio en Chihuahua. Miroslava Breach se dedicó a indagar los despojos de tierras que sufren las 

comunidades indígenas de Chihuahua, los derechos de las mujeres y las luchas entre cárteles del 

crimen organizado. Fue corresponsal de La Jornada y trabajaba para la agencia El Norte de Juárez. 

Las agencias del Sistema de Naciones Unidas señalaron que las autoridades correspondientes deben 

reforzar la protección del ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. 

Sin embargo, no sólo deberán considerar la labor periodística, también la perspectiva de género como 

líneas de investigación del homicidio. En 2016, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras 

de Derechos Humanos y Periodistas emitió una alerta para la protección de personas periodistas y 

defensoras de derechos humanos en Chihuahua; Breach había trabajado conjuntamente con 

autoridades federales, estatales y sociedad civil en la implementación de la alerta.  

Disponible en: http://bit.ly/2nOulTj, http://bit.ly/2mpjimt, http://bit.ly/2nnODFD y 

http://bit.ly/2n1FyPu.   
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VISITA DE TRABAJO DE ONU DERECHOS HUMANOS A JALISCO  

21 DE MARZO 

La Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos en México (ONU-DH) realizó una 

visita de trabajo al estado de Jalisco para 

diagnosticar la situación de derechos 

humanos en la entidad. Jan Jarab, 

Representante de ONU-DH en México, 

participó en la presentación de la iniciativa 

para reformar la ley orgánica de la Fiscalía y crear la Fiscalía Especializada para Personas 

Desaparecidas. Además, sostuvo un encuentro con el Gobernador del estado, Jorge Aristóteles 

Sandoval Díaz, y con el Fiscal General del estado, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, en el que 

hablaron de la Alerta de Violencia de Género y la Fiscalía Especializada, así como el acompañamiento 

de la agencia del Sistema de Naciones Unidas en la implementación de estos procesos. Además, el 

Representante Jarab se reunió con organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de 

las mujeres, en particular, indígenas, trata de personas, violencia de género, feminicidios y 

desapariciones. Acudió al Penal Federal de Puente Grande para visitar a Enrique Guerrero y Damián 

Gallardo, defensores de derechos humanos cuyos casos cuentan con opiniones del Grupo de Trabajo 

de la ONU sobre la Detención Arbitraria, para dar seguimiento a sus expedientes en el contexto de las 

recientes acciones de protesta pacífica en dicho penal.  

Más en: http://bit.ly/2mMLXgH.  

 

PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA  

22 DE MARZO  

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó que la XLVII 

sesión de la Asamblea General, del 19 al 21 de junio, fuera en México. El Embajador Luis Alfonso de 

Alba, Representante Permanente de México, presentó el proyecto de resolución “Fecha y Sede del 

Cuadragésimo Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General” para dar seguimiento 

a la resolución AG/RES. 2897 (XLVI-O/16) por la que se aceptó el ofrecimiento del gobierno de 

México para ser sede. Asimismo, se solicitó apoyo al Secretario General para transmitir el proyecto de 

resolución a los Estados Miembros, así como a los órganos y entidades de la OEA.  

Video de la sesión http://bit.ly/2neLeZ5 y Orden del Día: http://bit.ly/2nThCPr.  

 

LA OIM ABRIRÁ CENTROS DE ATENCIÓN EN LA FRONTERA SUR DE MÉXICO 

22 DE MARZO 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

anunció el proyecto de apertura de diversos centros de 

atención a personas migrantes y refugiadas en la frontera sur 

de México. Christopher Gascón, Representante de la OIM en 

México, precisó que en Chiapas -en las comunidades a 

Arriaga, Motozintla, Suchiate y Palenque- ya se abrieron 

cuatro centros de atención. En el caso particular de Suchiate, el 

centro se integró con ayuda del municipio, la OIM y la 

Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
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en México. 

El propósito de los centros es proporcionar información en materia de seguridad, salud y derechos. Por 

ello, es importante el trabajo que realiza la OIM con los respectivos municipios, la Secretaría de 

Desarrollo de la Frontera Sur, el Instituto Nacional de Migración (INAMI) y las oficinas para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Además, el Programa Regional Mesoamérica de la OIM 

destina recursos humanos y técnicos para fortalecer las capacidades de los gobiernos y la sociedad 

civil de la migración segura, ordenada y regular para promover la protección y asistencia de las 

personas migrantes en situación de vulnerabilidad.  

Consulte detalles en: http://bit.ly/2n8UgW1.  

 

PNUD MÉXICO Y CEPCO DAN CAPACITACIÓN EN MATERIA DE RIESGOS DE DESASTRES 

22 DE MARZO  

El Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) –a través del Programa de 

Apoyo a la Reducción de Riesgos de Desastres en 

México- y la Coordinación Estatal de Protección 

Civil (CEPCO), capacitaron a autoridades 

municipales para incorporar la prevención de 

riesgos de desastre en la planeación de los 

municipios, en el marco del proyecto 

“Transversalización de la Gestión Integral de 

Riesgos de Desastres en la Planeación del Desarrollo del Estado de Oaxaca”. A través de talleres 

regionales titulados “Introducción a la Protección Civil y la Gestión Integral de Riesgos de Desastres”, 

se comparten herramientas prácticas y buenas prácticas en la prevención de riesgos de desastres así 

como los requerimientos jurídicos para el trabajo coordinado y el desarrollo local, con el objetivo que 

las dependencias puedan generar planes, políticas, programas y proyectos que incluyan la visión de 

construir territorios más seguros ante desastres. Los talleres comenzaron en Santa María Huatulco, 

Puerto Escondido, Santiago Juxtlahuaca y San Juan Coatzospam; y próximamente se llevarán a cabo 

en las regiones Costa, Mixteca, Cañada, Papaloapan, Sierra Norte, Valles Centrales, Sierra Sur y el 

Istmo.  

Véase en: http://bit.ly/2o6ySj9.  

 

AUDIENCIA DE LA CIDH SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES 

22 DE MARZO  

Durante el 161° Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), se celebró una audiencia pública relativa a la instrumentación de las órdenes ejecutivas del 

gobierno de los Estados Unidos de América en materia de seguridad fronteriza y migración, y el 

correlativo impacto en los derechos humanos de las personas migrantes. Las organizaciones de la 

sociedad civil dedicadas a la promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes en los 

Estados Unidos consideraron que las órdenes y su implementación son contrarias a los derechos 

humanos reconocidos por los instrumentos internacionales, así como la tendencia de la política 

migratoria que criminaliza y discrimina a los migrantes. Las organizaciones solicitaron a la CIDH 

monitorear de manera continua, recabar información sobre el impacto de las órdenes, emitir 

pronunciamientos públicos y utilizar los medios a su alcance para asegurar una mejor protección de los 

derechos humanos. Francisco José Eguiguren, Presidente de la CIDH, indicó que la Comisión, a través 

de la Secretaría Ejecutiva y en particular, de la Relatoría sobre Derechos de los Migrantes, dará 
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seguimiento a la situación. Pidió a las organizaciones continuar documentando posibles violaciones a 

los derechos humanos de los migrantes en ese país.  

Mediante un comunicado de prensa de la Cancillería mexicana, se reconoció la labor de la CIDH al 

tiempo que compartió las preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil de los Estados 

Unidos sobre la promoción y protección de los derechos de las personas migrantes. 

Consulte: http://bit.ly/2n94LIK.  

 

ELECCIÓN DE MEXICANO COMO MIEMBRO DEL COMITÉ CONSULTIVO DE LA IMSO 

23 DE MARZO  

Omar Charfén Tommasi, 

Coordinador de Organismos 

Descentralizados de la 

Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes (SCT) y 

Director General del Sistema 

Satelital Mexicano (Mexsat), fue nombrado miembro del Consejo Consultivo de la Asamblea de las 

Partes de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite (IMSO, por sus 

siglas en inglés). Su mandato consistirá en asesorar sobre las decisiones del sistema mundial de 

socorro y seguridad marítimos, así como a la identificación y el seguimiento de largo alcance de los 

buques, así como temas relacionados con comunicaciones vía satélite con cobertura mundial relativas a 

la seguridad marítima y aeronáutica.  

Vea el comunicado de prensa en: http://bit.ly/2nhmQWI.  

 

ENTREVISTA CON REPRESENTANTE DE UNODC 

23 DE MARZO  

Antonio Mazzitelli, Representante de UNODC (Oficina de 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) en México, fue 

entrevistado por el Centro de Información de las Naciones Unidas 

para México, Cuba y República Dominicana (CINU). Advirtió 

que los movimientos de migrantes y refugiados por los conflictos, 

la violencia, los debacles económicos, el hostigamiento religioso 

o los desastres naturales ponen a estas personas en una situación 

de alto riesgo de ser víctimas de la trata y tráfico de personas. Los 

traficantes se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas 

migrantes y sus familias, especialmente mujeres, niñas y niños. 

Aseguró que en la medida que aumenten los obstáculos para que 

los flujos migratorios lleguen a sus destinos, podrían 

incrementarse los casos de trata de personas, pues los traficantes 

les prometerán cruzarlos por mar (en embarcaciones) o por tierra 

(de manera hacinada en transportes de carga).  

De acuerdo con datos de UNODC, el 79% de las víctimas fueron mujeres y niños que se encontraban 

fuera de su país de origen. Por ese motivo, Antonio Mazzitelli exhortó a los Estados a facilitar los 

flujos migratorios, regularlos y tratar de entender las condiciones individuales de cada persona 

migrante o refugiada. Afirmó que deben facilitarse y regularse los flujos migrantes de manera segura y 

regular, al tiempo que se combata la persecución de las organizaciones de tráfico de personas. Indicó 

que la cooperación internacional es importante para contrarrestar el tráfico ilícito y la trata de personas, 

http://bit.ly/2n94LIK
http://bit.ly/2nhmQWI


 

 

para que exista responsabilidad compartida entre los países de origen, tránsito y destino; también la 

armonización legislativa, la validación de prueba y la protección de las víctimas de los delitos.  

Consulte la entrevista en: http://bit.ly/2mZKt3u.  

 

ADOPCIÓN DE RESOLUCIONES COPATROCINADAS POR MÉXICO EN EL CONSEJO DE 

DERECHOS HUMANOS  

24 DE MARZO  

En el marco del 34° periodo de sesiones del Consejo 

de Derechos Humanos, se adoptaron por consenso 

diversas resoluciones copatrocinadas por la 

delegación mexicana. Las resoluciones adoptadas 

fueron: i) A/HRC/34/ L.36 “Los derechos humanos 

de los migrantes: mandato del Relator Especial sobre 

los derechos humanos de los migrantes”, en la que el 

Consejo decidió extender, por un periodo de tres 

años, con efectos a partir del término del 35° período 

ordinario de sesiones, el mandato del Relator que 

consiste entre otras cosas, en examinar los medios 

necesarios para superar los obstáculos a la protección 

plena y efectiva de los derechos humanos de las personas migrantes; ii) A/HRC/34/L. 24 “Inscripción 

de los nacimientos y derecho de todo ser humano al reconocimiento en todas partes de su personalidad 

jurídica”, con base en los derechos del niño así como la provisión de acceso a una identidad jurídica 

para todos, y de manera alineada con la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. Los Estados se 

comprometieron a fortalecer las instituciones responsables en todos los niveles de la inscripción de los 

nacimientos, así como a preservar y asegurar las protección y salvaguarda de los archivos de registro 

civil; iii) A/HRC/34/L.22 “ El derecho al trabajo”, mediante la cual, se solicitó al Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que prepare un informe analítico, en consulta con 

Estados, organismos internacionales -especialmente la Organización Internacional del Trabajo- y la 

sociedad civil, sobre la relación entre la efectividad del derecho al trabajo y la aplicación de las metas 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; iv) A/HRC/34/L.7/Rev.1 “El derecho a la privacidad en la 

era digital”  para adoptar medidas que pongan fin a las violaciones del derecho a la privacidad y creen 

las condiciones necesarias para impedirlas; y v) A/HRC/34/L.26/Rev.1 “Acuerdos regionales para la 

promoción y protección de los derechos humanos”, en la que se solicitó apoyo al Secretario General de 

la ONU y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para ampliar la 

cooperación con los mecanismos regionales de promoción y protección de los derechos humanos, con 

miras a reforzar las normas universales que figuran en los instrumentos internacionales de la materia. 

Cabe mencionar que durante el 34°periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos se 

adoptaron 42 resoluciones en total.   

Más en: http://bit.ly/2ors53P.  
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FORO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE  

24 DE MARZO  

En el marco de los preparativos para el Foro de los Países 

de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible, tuvo lugar la presentación del evento a cargo 

de Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria Ejecutiva de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL); Antonio Molpeceres, Coordinador Residente 

del Sistema de las Naciones Unidas en México y 

Representante Residente del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México; el 

Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para 

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores; así como Hugo Beteta, Director de la Sede Subregional de la 

CEPAL en México. El Foro tendrá lugar en la Ciudad de México, del 26 al 28 de abril de 2017. Se 

trata de un mecanismo regional de seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sus metas, sus medios de 

implementación y la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre el Financiamiento para el Desarrollo. 

Cabe mencionar que a petición de México, habrá sesiones especiales sobre ciencia, tecnología e 

innovación, enfocadas especialmente sobre la robotización y la inteligencia artificial sobre el empleo, 

particularmente en el sector servicios. El Foro estará dirigido por los Estados y abierto a la 

participación de todos los países de América Latina y el Caribe, e involucrará al sector privado, la 

sociedad civil, órganos subsidiarios de la CEPAL, bancos de desarrollo, otros organismos de las 

Naciones Unidas y bloques de integración regional. 

Más detalles en: http://bit.ly/2kuPiUw, http://bit.ly/2nlV0J1 y http://bit.ly/2nQWkVI. 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

IV ENCUENTRO DE MEDIOS LEGISLATIVOS DE COMUNICACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE  

24 DE MARZO 

El Senado de la República fue la sede del IV 

Encuentro de Medios Legislativos de 

Comunicación de América Latina y El 

Caribe, que se celebró en el marco del 

Parlamento Latinoamericano (Parlatino).  

En rueda de prensa, la Senadora Blanca 

Alcalá –Vicepresidenta del Senado de la 

República y Presidenta del Parlatino- señaló 

que se busca promover la democracia en la 

región e identificar los principales temas de 

trabajo para el 2017. La Senadora Mariana 

Gómez del Campo –Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores América 

Latina y el Caribe- recordó que el Canal del Congreso ha sido un ejemplo para toda la región y que el 

http://bit.ly/2kuPiUw
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intercambio de información es vital, además de que es importante que los ciudadanos conozcan el 

trabajo parlamentario. Por otro lado, el Senador Jesús Casillas, integrante de la Comisión Bicamaral 

del Canal del Congreso, señaló que el evento es importante para compartir buenas prácticas. 

Durante la inauguración, la Senadora Mariana Gómez del Campo, destacó que América Latina ha 

buscado la comunicación permanente, la colaboración, y la solidaridad. Expresó que se necesitan 

esfuerzos coordinados de toda la región para lograr metas como la reducción de la pobreza extrema y 

el hambre. También, reconoció que la presencia de mujeres en los parlamentos regioales se ha 

incrementado en los últimos años. Y recordó el papel de México como impulsor de la lucha contra el 

cambio climático. La Conferencia Magistral del Encuentro “Medios digitales, post-verdad y 

comunicación legislativa” estuvo a cargo de Alejandro Piscitelli, mientras que los temas a tratar 

fueron: el parlamento abierto, tendencias en la comunicación legislativa, y contenidos audiovisuales. 

Consulte más información en: http://bit.ly/2nZNzFt y http://bit.ly/2nZTP0g.  

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

UNESCO 

AGUAS RESIDUALES: EL CURSO SIN EXPLOTAR  

22 DE MARZO 

En el marco del Día Mundial del Agua, la UNESCO, con la 

participación de los treinta miembros de ONU Agua, publicó el 

Reporte del Desarrollo del Agua Mundial 2017 con el fin de 

hacer conciencia de la importancia de mejorar la administración 

de las aguas residuales. Ante la actual situación en el mundo, 

donde el agua es cada vez más escasa debido a la sobre 

extracción, la contaminación y el cambio climático, es necesario 

tratar y aprovechar las aguas residuales de manera efectiva. Así, 

el reporte tiene como fin destacar el potencial de las aguas 

residuales como recurso sustentable.  

El problema de la escasez del agua hace que sea cada vez más 

importante reusarla, sin embargo, para ello es necesario contar 

con mecanismos e infraestructura para su tratamiento. Esto es 

importante, pues las estadísticas muestran que actualmente, el 

80% de las aguas residuales son liberadas sin tratamiento. Como 

consecuencia, ha aumentado considerablemente la contaminación 

de ríos en África, Asia y Latinoamérica. Además, se sabe que más 

de 800,000 muertes en el mundo son causadas por beber agua 

contaminada y por la falta de servicios de sanidad adecuados.  

Los análisis han mostrado que de 181 países, sólo 55 tienen información sobre la generación, 

tratamiento y uso de aguas residuales. Para evitar esto se requiere generar conciencia sobre este tema, 

así como promover la capacitación y el entrenamiento. Del mismo modo, se debe de alertar sobre los 

posibles riesgos en la salud y los efectos en los ecosistemas marinos. 

Es esencial recalcar los beneficios del uso de aguas residuales, pues además puede beneficiar a los 

países en el ámbito económico. El uso de aguas residuales, puede generar oportunidades de empleo e 

incluso ayudar a recuperar los costos de nuevas e innovadoras instalaciones. Mejorar la administración 

de las aguas residuales será importante para tener un crecimiento verde, sobre todo en el contexto de los 

http://bit.ly/2nZNzFt
http://bit.ly/2nZTP0g


 

 

Objetivos del Desarrollo Sostenible, pues el objetivo 6 se enfoca en agua y sanidad. Específicamente el 

objetivo 6.3 habla de la disminución de aguas residuales que no son tratadas y del aumento del reciclaje 

y reuso en todo el mundo con el fin de mejorar la calidad del agua y con ello beneficiar al medio 

ambiente. 

Disponible en: http://bit.ly/2o4Ra4w  

 

PNUD  

INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2016: DESARROLLO HUMANO PARA TODAS LAS 

PERSONAS  

22 DE MARZO 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

publicó el Informe sobre Desarrollo Humano 2016, donde alerta 

sobre los retos a los que se enfrenta el mundo en la actualidad, 

como la desigualdad y la discriminación. Es importante atacar 

estos desafíos, pues tienen efectos importantes en el bienestar de 

las personas. Como indica el informe del PNUD, se han registrado 

progresos, sin embargo, ciertos sectores de la población se han 

quedado atrás como las personas en situación de pobreza, de 

marginación, los grupos vulnerables, las minorías étnicas, los 

pueblos indígenas, y los refugiados. 

Otro gran problema al que hace referencia el Informe es el de las 

barreras de género que aún existen en muchos países, y que 

detienen o impiden el empoderamiento de la mujer, así como el 

acceso a oportunidades laborales. Las estadísticas muestran que, 

por ejemplo, en América Latina y el Caribe, las mujeres son más 

pobres. Esto se debe a la situación desfavorecedora a la que aún se 

enfrentan, pues son las que asumen la mayor parte del trabajo de 

cuidados no remunerado. Esto les deja poco tiempo para desarrollarse en el ámbito profesional e 

incorporarse al mercado laboral.  

Para garantizar el desarrollo humano, es necesario poner especial atención a los relieves del marco 

analítico, así como a las perspectivas de evaluación para hacer frente a los problemas. El Informe afirma 

que los gobiernos se deben de enfocar más en la calidad que en la cantidad de resultados obtenidos en 

materia de desarrollo humano. Una de sus principales premisas es la lucha por atender a todas aquellas 

personas que hasta ahora se han quedado atrás. Para ello, propone cuatro ejes de actuación a escala 

nacional: la formulación de políticas universales, implementar medidas dirigidas a los grupos con 

necesidades especiales, construir un desarrollo humano resiliente, y empoderar a los excluidos.  

Al ser un Informe que busca complementar las políticas a escala nacional con acciones a escala 

mundial, resulta ser un buen complemento de la Agenda 2030. Ambos hacen un llamado al 

universalismo y prestan atención a temas tan fundamentales como la erradicación de la pobreza 

extrema, terminar con las situaciones de hambre y sobre todo, prestar atención a la sustentabilidad-  

Disponible en: http://bit.ly/2mxlo3M  
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OCDE Y BID  

ESTADÍSTICAS TRIBUTARIAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 1990-2015  

23 DE MARZO 

Uno de los principales propósitos de este informe es comprar datos internacionales de los niveles y 

estructuras tributarias en 24 países: Argentina, Las Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Trinidad y Tobago y Venezuela.  

Queda claro que la situación en cada país de América Latina y el 

Caribe es diferente. Por ejemplo, en 19 de los 24 países que fueron 

analizados se reportó un aumento en su porcentaje de impuestos con 

relación al PIB en 2015, mientras que en cinco países disminuyó 

este porcentaje. Las Bahamas tuvo el mayor crecimiento, de 2.6 

puntos porcentuales. México tuvo un incremento considerable del 

2.3 por ciento, debido al aumento de ganancias fiscales obtenidas 

por medio de impuestos en el ingreso y en las ganancias, así como 

de impuestos en bienes y servicios específicos. Por el otro lado, 

Perú tuvo el mayor decrecimiento (1.4 por ciento) en ganancias 

derivadas de impuestos en ingresos y ganancias.  

El Informe muestra un panorama general de las tendencias en 

materia tributaria en América Latina y el Caribe. Del mismo modo, 

busca examinar los cambios que hubo tanto en el nivel como en la 

composición de la tributación entre 1900 y 2015. La información 

obtenida permite que los formuladores de políticas públicas evalúen 

los sistemas tributarios. Asimismo, es útil como medio de 

información para posibles reformas, y contribuir a la transparencia y 

responsabilidad del sector público.   

Disponible en: http://bit.ly/2mVQI7M  

 

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL  

INFORME DEL ESTADO GLOBAL DEL CLIMA 2016 

23 DE MARZO 

Cada año la Organización Meteorológica Mundial (OMM) emite 

una declaración sobre el estado del clima a nivel global, con base 

en los datos proporcionados por los servicios metereológicos e 

hidrológicos nacionales, organismos nacionales y las 

organizaciones internacionales.  

La OMM reportó que durante el 2016 se alcanzó un nuevo 

record de temperatura, ya que aumentó 0.06 °C respecto al valor 

más alto registrado en el 2015. A pesar de que la temperatura 

global ha mantenido incrementos constantes de de 0.1 °C a 0.2 

°C por década, en el 2016 aumentó en mayor medida debido al 

fenómeno conocido como el Niño, el cual incrementó 

notablemente la temperatura del Oceano Pacífico; por lo que el 

promedio mundial del mar en el 2016 ha sido el más cálido que 

se ha tenido registrado. Dichas temperaturas oceánicas tan 

http://bit.ly/2mVQI7M


 

 

cálidas contribuyeron a la decoloración y la perdida de corales, siendo los arrecifes de las aguas 

tropicales australianas los más afectados con una mortalidad coralina de hasta un 70%. 

Además, debido al derretimiento de los glaciares y de las capas de hielo, el nivel del mar ha aumentado 

20 centímetros desde comienzos del siglo XX hasta el 2016. De acuerdo a información brindada por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la acumulación mundial de hielo marino 

descendió más de 4 millones de km2 por debajo del promedio. Lo anterior, ha contribuido al desarrollo 

de múltiples desastres naturales. Tal es el caso del huracán Matthew en el Atlántico Norte, ocurrido 

durante septiembre y octubre de 2016, el cual ocasionó graves pérdidas económicas, desplazamiento de 

miles de personas y dejó un saldo de 546 muertos en Haití. De igual forma, se registraron múltiples 

inundaciones alrededor del mundo, como la de la Cuenca del Yangtze en China, que no había 

presentado una inundación tan significativa desde 1999. En el mismo sentido, la península coreana y 

Japón fueron víctimas del Tifón Lionrock, uno de los ciclones tropicales más destructivos de la zona.  

Si bien el 2016 se caracterizó por ser un año bastante húmedo en la mayor parte del mundo, 

ocasionando una precipitación por encima del 90º percentil en Finlandia, Suecia, Noruega y la 

Federación Rusa, múltiples regiones sufrieron extremas sequías, tal es el caso de: Argentina, Chile, 

India, Vietnam y Etiopía. De igual manera, en Alberta, Canadá se registró uno de los incendios más 

graves que ha tenido este país debido a la baja precipitación y a que el invierno del 2016 fue uno de los 

más secos en toda su historia. Respecto al dióxido de carbono, se alcanzaron nuevos máximos (400,0 ± 

0,1 ppm) y se registró un aumento de CO2 respecto a 2015, a pesar de que no hubo cambio 

significativos en las emisiones de combustibles fósiles. 

Destaca que la actividad humana ha sido la principal impulsora del calentamiento global, lo cual ha 

propiciado principalmente en lugares como África Meridional y partes de Centroamérica inseguridad 

alimentaria y cientos de miles de personas desplazadas a causa de los desastres naturales. De acuerdo 

con el Fondo Monetario Internacional, los países pequeños son los más afectados por los desastres 

naturales, siendo el costo promedio anual mucho mayor que en los países más grandes. Es por eso, que 

es tarea de todas las personas, gobiernos, organizaciones y empresas monitorar y adoptar las medidas 

necesarias para reducir el calentamiento global, ya que el cambio climático no reconoce límites 

nacionales y nos afecata a todos por igual. 

Disponible en: http://bit.ly/2nFMOom  
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EFEMÉRIDES 
 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 2 de abril: Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 

 4 de abril: Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencias 

para las Actividades Relativas a las Minas  

 6 de abril: Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz 

 7 de abril: Día Mundial de la Salud 

 7 de abril: Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en Ruanda  

 

 

• 23 de enero al 31 de marzo: Conferencia sobre Desarme, Ginebra, Suiza http://bit.ly/1qkn4Vs  

• 6 al 29 de marzo: 119ª sesión del Comité de los Derechos Humanos, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/1xoFjgE  

• 20 de marzo al 12 de abril: 17ª sesión del Comité para los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, Ginebra, Suiza http://bit.ly/MgpbLC  

• 27 al 31 de marzo: Conferencia de las Naciones Unidas para la negociación de un instrumento 

vinculante para prohibir las armas nucleares y que lleve a su total eliminación, Nueva York, Estados 

Unidos http://bit.ly/2nt3cqP  

• 28 de marzo: Sesión del Grupo de Trabajo Ad Hoc para la Revitalización del Trabajo de la 

Asamblea General de la ONU, Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/1AFLywL  

• 28 de marzo: Panel de debate "La Convención Interamericana contra la Corrupción, 20 años 

después", OEA, Tegucigalpa, Honduras http://bit.ly/2nePiHh  

 30 al 31 de marzo: Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE, París, Francia 

http://bit.ly/2ngHYxK  

 1 al 5 de abril: 136ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, Daca, Bangladesh 

http://bit.ly/2nFpeXR  
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REPORTE ANUAL DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA 

SOBRE LOS ODS  

UNOG 

20 DE MARZO 

EL 2016 FUE UN AÑO DECISIVO PARA LAS NACIONES UNIDAS, YA QUE SE COMENZÓ LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS. RECUERDA QUE LOS ODS SON EL PLAN COLECTIVO PARA 

TERMINAR CON LA POBREZA EXTREMA, EMPODERAR A LAS MUJERES, PROTEGER EL MEDIO 

AMBIENTE Y CONSTRUIR SOCIEDADES INCLUYENTES. EL 2016 TAMBIÉN FUE UNA PRUEBA 

PARA EL SISTEMA ONU, YA QUE OCURRIERON DESASTRES NATURALES, ESCALARON 

ALGUNOS CONFLICTOS Y LOS FLUJOS DE REFUGIADOS, Y SE EVIDENCIÓ EL DESCONTENTO DE 

LA POBLACIÓN CON LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS. RECONOCE QUE GINEBRA HA SIDO EL 

PUNTO DE REUNIÓN DE LAS NACIONES POR 150 AÑOS Y QUE AHORA ES PUNTO DE REUNIÓN 

DE DIVERSOS ACTORES. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2O6GBFK  

 

 

PRODUCIR CON UN MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS: 

REPRESENTANTE DE LA FAO EN MÉXICO  

EL UNIVERSAL 

21 DE MARZO 

FERNANDO SOTO BAQUERO, REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO) EN MÉXICO, PUBLICÓ DATOS 

QUE ESTIMAN QUE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN EL MUNDO SE HA TRIPLICADO DESDE 

1945, SIN EMBARGO, EL PROMEDIO DE DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS POR PERSONA HA 

AUMENTADO EN 40% DESDE ENTONCES. AFIRMÓ QUE EXISTEN ALIMENTOS SUFICIENTES 

PARA GARANTIZARLOS A NIVEL MUNDIAL PERO AÚN QUEDAN 800 MILLONES DE PERSONAS 

QUE SE VAN A LA CAMA CON HAMBRE CADA DÍA. EN LA EDITORIAL, TAMBIÉN PROPUSO 

PRODUCIR MÁS CON MENOS IMPACTO PARA ASEGURAR EL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO, 

SOCIAL Y AMBIENTAL. CONSIDERÓ QUE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS DEBEN ADAPTARSE 

AL CAMBIO CLIMÁTICO Y SER INCLUYENTES. EN EL MARCO DEL LANZAMIENTO DEL 

PROGRAMA DE MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA, RECONOCIÓ LA LABOR CONJUNTA Y 

COMPLEMENTARIA DE DIVERSAS INSTITUCIONES EN EL PAÍS ASÍ COMO EL ACOMPAÑAMIENTO 

DE LA FAO. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://ELUNI.MX/2O0YDBA  
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REPORTE GLOBAL DE POLÍTICA ALIMENTARIA 2017 

IFPRI 

23 DE MARZO 

EL INSTITUTO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE POLÍTICAS ALIMENTARIAS 

(IFPRI, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) PUBLICÓ UN NUEVO REPORTE DENOMINADO “REPORTE 

GLOBAL DE POLÍTICA ALIMENTARIA 2017” EN EL QUE HACE REFERENCIA DE LOS RETOS EN 

SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE SE PRESENTARON EL AÑO PASADO, DEBIDO A LOS CAMBIOS 

POLÍTICOS, ECONÓMICOS, CLIMÁTICOS Y GEOGRÁFICOS. ESTE AÑO, LA AGENDA DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE SE ENFRENTA A UNA SITUACIÓN COMPLICADA PUES SE PROYECTA 

EL CRECIMIENTO DE POBLACIÓN, DE LA URBANIZACIÓN DESCONTROLADA, DE LA POBREZA, 

LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA DESNUTRICIÓN. POR LO TANTO, EL IFPRI SEÑALA EN 

ESTE REPORTE LAS RECOMENDACIONES QUE SE DEBERÍAN APLICAR EN LA CREACIÓN Y 

MODIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL MUNDO REFERENTES A LA PROMOCIÓN DE 

INVERSIONES EN EL SECTOR ALIMENTARIO PARA TERMINAR CON LA HAMBRUNA, ADEMÁS DE 

LAS CONEXIONES ENTRE PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LAS CADENAS DE SUMINISTRO. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2mV5LhK  

 

 

SEDIENTOS DE FUTURO: EL AGUA Y LOS NIÑOS EN EL CAMBIO CLIMÁTICO  

UNICEF 

22 DE MARZO 

MÁS DE 663 MILLONES DE PERSONAS NO TIENEN ACCESO A FUENTES ADECUADAS  DE AGUA, 

800 MENORES DE CINCO AÑOS MUEREN DIARIAMENTE POR ENFERMEDADES RELACIONADAS 

A UNA HIGIENE Y AGUA INADECUADAS, SEÑALA UN NUEVO REPORTE DEL  FONDO DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) TITULADO “SEDIENTOS DE FUTURO: EL 

AGUA Y LOS NIÑOS EN EL CAMBIO CLIMÁTICO”. ANTE UNA DEMANDA CRECIENTE DE AGUA 

Y ALIMENTOS PARA LAS NUEVAS GENERACIONES, LA UNICEF PUNTUALIZA LA SITUACIÓN 

ACTUAL DEL ACCESO A ESTE LÍQUIDO Y LAS PROYECCIONES PARA LOS SIGUIENTES AÑOS. 

SEÑALA QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO ES UNA DE LAS PRINCIPALES RAZONES POR LA QUE SE 

VIVE UNA CRISIS DE AGUA EN EL MUNDO; PARA 2040, MÁS DE 600 MILLONES DE NIÑOS 

VIVIRÁN EN ÁREAS CON EXTREMA LIMITACIÓN DE FUENTES DE AGUA, ESO SIGNIFICARÍA UNO 

DE CADA CUATRO NIÑOS. ADEMÁS, ESTE REPORTE DA UNA SERIE DE RECOMENDACIONES 

PARA LOGRAR QUE LAS FUTURAS GENERACIONES TENGAN EL DERECHO AL ACCESO AL 

AGUA. 

 

DISPONIBLE EN: http://uni.cf/2o3uB08  

 

http://bit.ly/2mV5LhK
http://uni.cf/2o3uB08


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉXICO ANTE LA CRISIS EN VENEZUELA: EMBAJADOR LUIS ALFONSO DE 

ALBA  

REFORMA  

26 DE MARZO 

EN DÍAS PASADOS SE PUBLICÓ UN INFORME DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, LUIS 

ALMAGRO, EN EL QUE PROPUSO UN CONJUNTO DE MEDIDAS, DE CONFORMIDAD CON LA 

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA, QUE PUDIERAN LLEGAR HASTA LA SUSPENSIÓN 

DE MEMBRESÍA DE VENEZUELA. ESTA CONCLUSIÓN FUE PRODUCTO DEL RECRUDECIMIENTO 

DE LA SITUACIÓN QUE SE VIVE EN ESE PAÍS Y EL INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL 

PROCESO DE DIÁLOGO. DE ESA MANERA, EL EMBAJADOR LUIS ALFONSO DE ALBA, 

REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA OEA, EXPUSO EN UN ARTÍCULO DEL 

PERIÓDICO “REFORMA”, LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL SENO DEL ORGANISMO REGIONAL. 

SE HA HECHO UN LLAMADO A LOS PAÍSES DE LA REGIÓN A COOPERAR PARA ATENDER LAS 

NECESIDADES DE LA POBLACIÓN COMO EL ACCESO A ALIMENTOS Y MEDICINAS Y EL APOYO 

A LA RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA. EL EMBAJADOR DE ALBA EXPONE QUE EL 

GOBIERNO DE MÉXICO HA MANTENIDO UN DIÁLOGO A TODOS LOS NIVELES CON 

VENEZUELA, BAJO LOS PRINCIPIOS DE POLÍTICA EXTERIOR, FUNDAMENTALMENTE, EL 

RESPETO A LA SOBERANÍA. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2OJRG8R  

 

 

 

 

ATLAS INTERNACIONAL DE NUBES 

OMM 

23 DE MARZO 

LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMM) DESTACA LA IMPORTANCIA DE 

ESTUDIAR E IDENTIFICAR LAS NUBES, LAS CUALES INCIDEN EN LAS CONDICIONES 

METEOROLÓGICAS, EL SISTEMA CLIMÁTICO Y EL CICLO DEL AGUA. EN EL MARCO DEL DÍA 

MUNDIAL METEOROLÓGICO MUNDIAL, QUE SE CELEBRA CADA 23 DE MARZO, LA OMM 

PUBLICÓ UN ATLAS QUE SERVIRÁ COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LOS 

PROFESIONALES QUE SE ESTÁN FORMANDO Y QUE TRABAJAN EN EL SERVICIO 

METEOROLÓGICO, DE AVIACIÓN Y DEL TRANSPORTE MARÍTIMO, PUES ENTENDER LAS NUBES 

AYUDA A PREDECIR EL COMPORTAMIENTO DEL CLIMA Y ASÍ TENER MAYOR CERTEZA EN LA 

TOMA DE DECISIONES. 

ESTE ATLAS SE PUBLICÓ POR PRIMERA VEZ EN A FINALES DEL SIGLO XIX, Y SE ACTUALIZÓ 

POR PRIMERA VEZ EN 1987, ANTES DE LA EXISTENCIA DEL INTERNET. POR PRIMERA VEZ EN 

SU HISTORIA, ESTE AÑO EL ATLAS ESTÁ DISPONIBLE DE MANERA DIGITAL. 

 

DISPONIBLE EN:  http://bit.ly/2o7lQ4X  

 

http://bit.ly/2ojRg8r
http://bit.ly/2o7lQ4X


 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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