
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

CONFERENCIA MAGISTRAL DE JOAN CLOS, DIRECTOR EJECUTIVO DE ONU-HÁBITAT 

20 DE JUNIO  

En el marco de los preparativos para la 

celebración de la Conferencia Hábitat III, a 

realizarse en Quito, Ecuador, en octubre del 

presente año, el Director Ejecutivo del 

Programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), 

Joan Clos, impartió en la sede de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe 

en Santiago de Chile la conferencia magistral 

titulada “La Nueva Agenda Urbana”. En ella, 

destacó que la urbanización es un instrumento 

para el desarrollo de los países y, al señalar que 3,600 millones de personas viven actualmente en zonas 

urbanas en el mundo, subrayó la responsabilidad de los gobiernos en establecer condiciones de vida digna 

para sus habitantes. En este contexto, celebró que la Agenda 2030 incluya como meta el establecimiento 

de ciudades sostenibles si bien advirtió que debe tomarse en cuenta que la urbanización se acelerará aún 

más en los próximos 50 años. En su intervención, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, 

destacó que el principal desafío en América Latina y el Caribe consiste en cerrar la brecha de la 

desigualdad y proveer una mayor calidad de vida a los habitantes de zonas urbanas. Además, refirió que 

la revolución digital está transformando la distribución de bienes y servicios, elemento determinante para 

transitar hacia un desarrollo sostenible. Finalmente, enfatizó que más del 80 % de la población de América 

Latina vive en ciudades, áreas de rápida expansión con una gobernanza compleja y con muchas asimetrías 

y retos. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/28Tm3Xh 

 

INICIA PERÍODO DE SESIONES 117 DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU  

20 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), compuesto por 18 

expertos independientes encargados de monitorear la implementación del Pacto Internacional sobre 

Derechos Civiles y Políticos, inició su 117 período de sesiones en Ginebra, Suiza. Actualmente presidido 

por Fabián Omar Salvioli, el Comité examinará los informes presentados por Kazajistán, Dinamarca, 

Kuwait, Ghana, Ecuador, Burkina Faso y Argentina; las conclusiones se adoptarán a puerta cerrada. 

Durante la inauguración de la sesión, Adam Abdelmoula, director de la División de Mecanismos de 

Tratados de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
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(ACNUDH) señaló la importancia de que las conclusiones del órgano de expertos resuenen al interior de 

los países. Al referirse al 50 aniversario de los dos grandes pactos internacionales, mencionó que los 

derechos civiles, políticos, económicos y sociales se refuerzan mutuamente y forman parte de una espiral 

virtuosa que promueve el desarrollo y la paz. Asimismo, Abdelmoula recalcó la indivisibilidad e 

interdependencia de los derechos humanos y reiteró la necesidad de mejorar en su protección, 

especialmente de las poblaciones vulnerables. En el marco de los trabajos del Comité, se han adoptado 

los “Lineamientos contra la Intimidación y las Represalias” (Lineamientos de San José) como un 

mecanismo más para fortalecer el sistema de Derechos Humanos de la ONU. Los lineamientos reconocen 

la preocupación y gravedad de las intimidaciones que sufren quienes denuncian las violaciones a los 

derechos humanos y manifiestan que los Estados son los responsables de proveer protección a aquellas 

personas en tanto la intimidación de la que éstas son víctimas puede ser resultado también de la omisión 

por parte de las autoridades. En conmemoración del 50 aniversario de los dos Pactos Internacionales, se 

celebró también una sesión conjunta entre los Comités de Derechos Humanos y de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. En su intervención, Waleed Sadi, presidente del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, expresó que ambos instrumentos son hermanos, ya que todos los derechos humanos 

son inseparables. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/28YEi9v. Los Lineamientos de San José pueden descargarse 

en: http://bit.ly/298JDwE. 

 

SE REÚNE EN SESIONES EXTRAORDINARIAS EL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA 

21 Y 23 DE JUNIO 

Tuvieron lugar en la sede de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) en Washington D.C., 

Estados Unidos, dos sesiones extraordinarias del 

Consejo Permanente del organismo; una, 

solicitada por Venezuela, con el propósito de 

presentar la iniciativa de mediación entre el 

gobierno y la oposición venezolana convocada por 

la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 

por parte de los tres expresidentes iberoamericanos 

José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín 

Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República 

Dominicana); la otra, a petición del Secretario 

General de la OEA, Luis Almagro, tuvo por objeto la presentación de su informe sobre la situación en 

Venezuela. Durante la primera sesión, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien habló 

a nombre de los tres expresidentes, presentó la iniciativa y mencionó que si bien ésta se encuentra en una 

fase de exploración, desde el 19 de mayo se han realizado ya veinte reuniones entre el gobierno y la 

oposición. Durante su exposición, destacó que la reconciliación se logrará únicamente a través del diálogo 

y, en tanto el proceso será largo y difícil, expresó que es necesario contar con más tiempo, ya que el país 

enfrenta una situación altamente polarizada. Asimismo, detalló los temas que se han puesto sobre la mesa 

de negociación como la reconciliación, la pacificación, el debate político, la periodicidad de las elecciones 

y la buena fe. Al realizar un balance de la situación, destacó que los principios en que se basa su labor son 

respeto, la defensa de la democracia, el Estado de Derecho, el pluralismo y la separación de poderes. El 

Consejo Permanente tomó nota de la presentación y sus miembros expresaron el deseo de continuar con 

el diálogo y de crear un grupo de amigos para acompañar a los expresidentes y ofrecer sus buenos oficios, 

al tiempo que respaldaron la iniciativa de los expresidentes. 
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Posteriormente, en la sesión celebrada el 23 de junio el Secretario General Almagro, aseguró al presentar 

su informe que en Venezuela se ha trastocado el orden democrático y describió el panorama en el país 

sudamericano. En este sentido, solicitó al Consejo Permanente hacer una apreciación colectiva de la 

situación frente al rápido deterioro de la crisis y se refirió a la defensa de la democracia como uno de los 

objetivos primordiales de la OEA. Además, declaró que la Carta Democrática Interamericana no es un 

documento impuesto, sino que los Estados eligieron firmarlo y comprometerse con sus principios, por lo 

que pidió no olvidar las vidas, salud y seguridad del pueblo. Aunado a lo anterior, Almagro advirtió que 

el gobierno venezolano no ha defendido el bien común y que la gobernabilidad se ha roto en aquél país; 

al mismo tiempo, reconoció que Venezuela cuenta con lo necesario para ser un líder en la región debido 

a factores como las reservas petroleras y el talento humano, pero lamentó que actualmente la mayoría de 

su población viva en la pobreza y se enfrente a una significativa escasez de alimentos, además de los 

serios problemas del sistema de salud. El Secretario General, se refirió particularmente al caso de los 

presos políticos, vinculados a protestas y críticas hacia el gobierno; acusó también la falta de separación 

de poderes, al mencionar los obstáculos que enfrenta la Asamblea Nacional y la falta de independencia 

del poder judicial, y concluyó con una reflexión sobre la importancia de empoderar a la ciudadanía 

venezolana. Al final de la sesión, el Consejo Permanente tomó nota del Informe del Secretario General. 

Cabe destacar que, antes de iniciar la sesión, el líder opositor Henry Ramos Allup dio una conferencia de 

prensa en la sede de la OEA durante la cual argumentó la ruptura del orden constitucional en Venezuela 

para pedir un referéndum sobre la permanencia del presidente Maduro.  

El discurso del Secretario General puede consultarse en: http://bit.ly/28PLVm0. Para mayor información, 

véase: http://bit.ly/1de8hKW. 

 

COMISIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ CELEBRA SESIÓN ANUAL 

23 DE JUNIO  

La Comisión para la Consolidación de la Paz (CCP) 

llevó a cabo en la sede de la ONU en Nueva York 

su sesión anual, cuyo tema fue “Las Transiciones 

como un reto para la consolidación de la paz y la 

seguridad: el papel de la CCP en la diplomacia y el 

Acompañamiento Político”. El objetivo de la 

sesión, en la que participaron representantes de 

Estados, organismos internacionales, así como 

parlamentarios y sociedad civil, consistió en 

facilitar la interacción entre el personal y actores 

relevantes en la sede, el terreno y los gobiernos para 

discutir las situaciones en los países que recientemente han estado o están actualmente en proceso de 

superar un conflicto (actualmente se encuentran en la Agenda de la CCP las situaciones en Burundi, Sierra 

Leona, Guinea, Guinea Ecuatorial, Liberia y la República Centroafricana). Asimismo, se buscó 

proporcionar una plataforma para fortalecer a la CCP como órgano consultivo y desarrollar políticas para 

la consolidación de la paz. En este contexto, se abordaron las transiciones políticas como momentos 

propicios para construir los cimientos de una “paz sostenible” y se explicó que pueden ser de diferente 

naturaleza: desprendidas de una resolución del Consejo de Seguridad; instrumentadas mediante 

Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (OMP), o favorecidas por otros mecanismos como la 

mediación. Se destacó que cualquiera que sea su modalidad, estas transiciones requieren el apoyo de la 

comunidad internacional por lo que se discutieron aspectos operativos y políticos para asegurar la 

transición -como un proceso de consolidación de la paz. De esta manera, se realizaron dos sesiones, a 

http://bit.ly/28PLVm0
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saber: “Retos clave en los países en transición” y “El papel de la CCP en el acompañamiento a países en 

transición”. Al día siguiente, la CCP y el Consejo Económico y Social (ECOSOC) sostuvieron una sesión 

conjunta bajo el tema: “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el sostenimiento de la paz”, 

misma que fue presidida por el presidente del ECOSOC, Oh Joon, y el presidente del CCP, Macharia 

Kamau, y buscó proveer una oportunidad para explorar la relación entre la Agenda 2030 y el sostenimiento 

de la paz. Durante la sesión se discutieron temas como la importancia de la promoción de sociedades 

incluyentes, la transparencia, el acceso a la justicia y la construcción de instituciones para lograr el 

desarrollo y la paz, así como las causas de los conflictos como la falta de empleo, la desigualdad y o el 

mal manejo de los recursos naturales, entre otros. 

Más en: http://bit.ly/28OBZqc 

 

RECONOCEN ORGANISMOS INTERNACIONALES EL ACUERDO DE CESE AL FUEGO ENTRE 

COLOMBIA Y LAS FARC 

23 DE JUNIO 

El pasado jueves, el Gobierno colombiano 

y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) firmaron en La Habana, 

Cuba, el acuerdo de alto al fuego que puso 

fin al conflicto armado en aquél país. Entre 

sus varias disposiciones, el acuerdo 

estipula un plazo de 180 días para entregar 

las armas, las cuales se entregarán a las 

Naciones Unidas. En la ceremonia de firma 

participaron diversos dignatarios, quienes 

se congratularon por el histórico acuerdo y 

expresaron que constituye un ejemplo para el resto del mundo. Durante su intervención, Ban Ki-moon, 

Secretario General de la ONU, reconoció la importancia del acuerdo en un mundo donde el conflicto sigue 

vigente. Mencionó que el proceso de paz recuerda a todos los que trabajan en el mundo entero para poner 

fin a los conflictos violentos mediante el diálogo con el adversario y la búsqueda del compromiso. El 

Secretario General expresó su admiración por los negociadores, quienes afirmó demostraron que es 

posible conseguir la paz sin poner en duda la dignidad humana y, en este sentido, reconoció especialmente 

el papel de los gobiernos de Cuba y Noruega como facilitadores del proceso de paz. Por su parte, el 

mandatario colombiano Juan Manuel Santos señaló que, tras 50 años de conflicto, se trata de un día 

histórico ya que ahora Colombia podrá vivir en paz. Mogens Lykketoft, presidente de la Asamblea 

General de la ONU, expresó que se hará justicia a las víctimas -lo que lo llenaba de optimismo-, además 

de que representa una oportunidad para seguir promoviendo los derechos humanos. Mediante un 

comunicado, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, destacó que representa un paso trascendental 

para la región y que Colombia se ha convertido en un ejemplo para el resto del mundo; además, reiteró el 

apoyo de la OEA para enfrentar las consecuencias de la guerra en términos de injusticia e inequidad. 

Las declaraciones de los secretarios generales de la ONU y de la OEA se encuentran disponibles, 

respectivamente, en: http://bit.ly/28PH3bU y http://bit.ly/28Ucsyr. 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES SE PRONUNCIAN DESPUÉS DEL REFRÉNDUM EN REINO 

UNIDO 

24 DE JUNIO  

Ante los resultados del referéndum celebrado 

en Reino Unido el 23 de junio del año en curso, 

con base en los cuales el 51.9% de los ingleses 

decidieron optar porque el país abandonara la 

Unión Europea (frente a un 48.1% que votó por 

permanecer en ella), Christine Lagarde, 

directora del Fondo Monetario Internacional 

(FMI), solicitó -a través de un comunicado- a 

las autoridades europeas y británicas trabajar 

para asegurar una transición no abrupta y que se clarifiquen los procesos que se seguirán para la 

separación. La dirigente del FMI explicó que apoyará los compromisos del Banco de Inglaterra y del 

Banco Central Europeo para inyectar liquidez y responder ante la volatilidad financiera. Por su parte, Ban 

Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, expresó que ambas partes son socios estratégicos y 

por tanto importantes para la Organización y destacó el papel de la Unión Europea en la promoción del 

desarrollo y el alivio a crisis humanitarias, al tiempo que destacó que Reino Unido ha mostrado un 

importante liderazgo internacional. El Secretario General detalló que siguió muy de cerca el proceso del 

referéndum y manifestó su confianza en el pragmatismo y la flexibilidad de las instituciones europeas. 

Por último, José Ángel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), apuntó que el resultado del referéndum conlleva grandes consecuencias para Reino 

Unido, la Unión Europea y la comunidad internacional. Reconoció que fue el resutado de un proceso 

democrático y solicitó hacer de la transición un proceso suave que no afecte la agenda económica y social 

del país. En última instancia, destacó que la diversidad y apertura promueven sociedades más justas y 

formuló una invitación a la reflexión sobre el bienestar y la inclusión en Europa. 

Las declaraciones pueden consultarse en: http://bit.ly/28Vzc1T, http://bit.ly/28W72DN, 

http://bit.ly/28XV3Cs 

 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

ONU-DH Y CIDH CONDENAN LOS HECHOS OCURRIDOS EN NOCHIXTLÁN, OAXACA 

21Y 22 DE JUNIO 

A través de comunicados separados, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

condenaron los hechos violentos ocurridos en Nochixtlán y Hacienda Blanca en el estado de Oaxaca el 

domingo 19 de junio, así como el asesinato -condenado a su vez por la Relatoría Especial para la Libertad 

de Expresión de la CIDH- del periodista Elpidio Ramos Zárate mientras cubría los acontecimientos. En 

el comunicado de la ONU-DH, el Sr. Jan Jarab, Representante en México del Alto Comisionado, lamentó 

la pérdida de vidas y la afectación a la integridad de las personas lesionadas, y expresó sus condolencias 

a los familiares de aquellos que perdieron la vida. Adicionalmente, la ONU-DH realizó un llamado a las 

autoridades para que éstas investiguen “de forma independiente, pronta, exhaustiva e imparcial los 

hechos suscitados, a deslindar las responsabilidades y atender y reparar adecuadamente a las víctimas,” 

así como a asegurar “el pleno acceso a la asistencia médica requerida por todas las personas heridas.” 

http://bit.ly/28Vzc1T
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Al reiterar las recomendaciones formuladas por mecanismos internacionales de aprobar una ley general 

sobre el uso de la fuerza, la Oficina del Alto Comisionado en México recordó que “cuando en una acción 

de protesta se presentan situaciones de violencia que ameritan recurrir, como último recurso, al uso de 

la fuerza, las autoridades deben sujetarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.” En 

última instancia, la ONU-DH señaló que se le dará “puntual seguimiento” a lo ocurrido y se reunirá con 

las autoridades -federales y estatales-, las víctimas y otros actores como la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos. 

La Comisión Interamericana, por su parte, llamó al Estado “a promover un proceso de diálogo en el 

marco de la reforma educativa que permita la búsqueda de una solución en el contexto de una sociedad 

democrática y con pleno respeto a los derechos humanos.” Por lo mismo, la CIDH acogió con 

beneplácito el anuncio del establecimiento de una mesa de diálogo entre el Gobierno mexicano y la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Finalmente, la Relatoría Especial para 

la Libertad de Expresión del organismo, al recordar que el asesinato del periodista Ramos Zárate 

constituye el sexto ocurrido en el país durante el año, manifestó su “especial preocupación por la 

reiteración de este tipo de actos violentos contra periodistas y trabajadores de los medios de 

comunicación en México.” 

Los comunicados pueden consultarse en: http://bit.ly/28PN8VY, http://bit.ly/28YWLV9 y 

http://bit.ly/28YXhCw. 

 

PARTICIPAN REPRESENTANTES DE OIS EN EL FORO FORBES “MUJERES PODEROSAS” 

21 DE JUNIO 

Durante su participación en el Foro, la 

Representante Permanente de ONU Mujeres en 

México, Ana Güezmes, destacó la necesidad de 

sumar los esfuerzos de diversos sectores y grupos 

de la sociedad –como la academia, el sector privado 

y los hombres- en favor de la igualdad de género 

pues éste no es un tema que sólo concierne a las 

mujeres; asimismo, la funcionaria de Naciones 

Unidas señaló los efectos que la igualdad tienen en 

el liderazgo y desempeño de los países por lo que 

llamó a “acelerar el ritmo” en el diseño y la puesta 

en marcha de políticas públicas que impulsen el empoderamiento económico de las mujeres, la 

generación de empleos y la eliminación de la violencia. En dicha ocasión, el titular de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), José Antonio Meade, reconoció la existencia de un “rezago histórico” 

en materia de igualdad de género y señaló que el país aún tiene deudas pendientes en este aspecto. De 

acuerdo con el secretario Meade, esta situación es evidente al tomar en cuenta factores socioeconómicos, 

así como las diferencias en materia educativa que aún persisten; en palabras del titular de la SEDESOL: 

“En México la pobreza sigue teniendo rostro de mujer. Una de cada cuatro familias está encabezada por 

una mujer sola. Cuando revisamos a quienes quedamos pendientes de darles educación primaria y 

secundaria, casi siempre es una mujer.” 

Por su parte, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu, subrayó 

el significativo potencial de transformación que tiene la incorporación de las mujeres en la economía; 

de acuerdo con la secretaria Ruiz Massieu: “en Latinoamérica, las empresas que tienen mayor número 

de mujeres en puestos de dirección, generan hasta 44% más ingresos que las empresas que sólo tienen 

http://bit.ly/28PN8VY
http://bit.ly/28YWLV9
http://bit.ly/28YXhCw


 

 

hombres [en dichos puestos].” Finalmente, conviene destacar la participación de Lakshmi Puri, Directora 

Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres, quien realizó su primera visita de trabajo a México para participar 

en el Foro y reconoció la labor del país en materia de igualdad de género. En una entrevista al Centro de 

Información de las Naciones Unidas (CINU), Puri subrayó, en este sentido, la participación política de 

las mujeres en el Poder Legislativo (42% de los escaños en el Congreso, mientras que la media global 

es de 23%). No obstante, advirtió también sobre algunos de los principales retos a los que se enfrenta 

México, a saber: una mayor incorporación de las mujeres en el sector privado y la violencia de género. 

En última instancia, la Directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres realizó un llamado “al gobierno 

mexicano, a las empresas mexicanas, a las multinacionales que están instaladas en México, así como a 

todos los sectores de la sociedad y de la economía a que se sumen a un proyecto para lograr la igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres para 2030.” 

Con información del CINU y la SRE: http://bit.ly/28MCelA, http://bit.ly/28ZjDmg y 

http://bit.ly/28NLCbt. 

 

SE CELEBRA EN MÉXICO LA REUNIÓN MINISTERIAL DE LA OCDE SOBRE ECONOMÍA 

DIGITAL 

21 AL 23 DE JUNIO 

Bajo el lema “Economía Digital: 

innovación, crecimiento y prosperidad 

social” y con el objetivo de avanzar la 

agenda digital y analizar lo que falta 

por hacer en ese aspecto, se realizó en 

Cancún, Quintana Roo, la reunión a 

nivel ministerial de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) sobre economía digital. Cabe mencionar que ésta es la tercera reunión que el 

organismo celebra sobre el tema; la primera se llevó a cabo en Canadá y la segunda en Corea del Sur, 

según afirma la Secretaría de Economía (SE), por lo que México es el primer país latinoamericano sede 

del encuentro. Durante la inauguración de la reunión, el Secretario General de la OCDE, José Ángel 

Gurría, expresó que la economía digital es el presente y destacó que el desafío actual consiste en lograr 

un equilibrio entre el acceso libre a la red y la protección de datos personales. Por ello, advirtió que las 

políticas y legislaciones nacionales deben seguir la rápida evolución en la innovación digital. En este 

sentido, reconoció que el internet ha transformado profundamente la vida de las personas si bien señaló 

que los beneficios podrían ser aún mayores: actualmente, el internet de alta velocidad ha alcanzado al 

80% de las personas en países desarrollados, lo que ha impulsado la banca en línea y el comercio 

electrónico, afirmó el Secretario General; no obstante, cuatro mil millones de personas todavía carecen 

de acceso a internet y el número de empresas que ha adoptado una estrategia digital profunda es aún 

muy reducido. De esta manera, Gurría reveló que 27 de los 34 Estados miembros de la OCDE han 

adoptado estrategias digitales nacionales, pero necesitan resolver problemas como regulaciones, 

privacidad y seguridad; asimismo, apuntó que la digitalización en el mercado laboral constituye una 

oportunidad y, al mismo tiempo, una amenaza en tanto los trabajadores necesitan estar capacitados. 

Los temas tratados durante el encuentro ministerial incluyeron la apertura e innovación en Internet, así 

como la construcción de la conectividad global, la confianza y el desarrollo de habilidades necesarias 

para el trabajo. Entre los funcionarios que participaron en los paneles de discusión se encuentran: 

Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio; Mónica Aspe, subsecretaria de 
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Comunicaciones; Virgilio Andrade, titular de la Secretaría de la Función Pública, entre otros. Por su 

parte, conviene destacar el lanzamiento de la versión en español de la publicación intitulada Perspectivas 

de la OCDE sobre le economía digital 2015. Al finalizar el encuentro, al que acudieron secretarios de 

Economía, de Telecomunicaciones, de Finanzas, de Ciencia y Tecnología, representantes de la industria 

y de organizaciones civiles internacionales de más de 30 países, el secretario de Economía, Ildefonso 

Guajardo, y José Ángel Gurría dieron a conocer la ‘Declaración Ministerial sobre la Economía Digital: 

innovación, crecimiento y prosperidad social.” El documento, establece compromisos para reducir la 

brecha digital y promover las habilidades digitales, aumentar el acceso al internet de banda ancha, 

desarrollar estándares para lograr un internet seguro, estable y abierto, así como invertir en tecnologías 

digitales, desarrollar la gobernanza global en internet, mejorar la educación, e impulsar una capacitación 

permanente. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/1PMpLkr. La publicación y la declaración ministerial se 

encuentran disponibles, respectivamente, en: http://bit.ly/28NI8lA y http://bit.ly/28SVDQX. 

 

MÉXICO SE UBICA ENTRE LOS 20 PRINCIPALES RECEPTORES DE IED 

21 DE JUNIO 

La Secretaría de Economía informó a través de un comunicado sobre los hallazgos contenidos en el 

Informe sobre la Inversiones en el Mundo 2016 publicado por la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), particularmente respecto a aquellos 

que conciernen a la inversión en México. En este sentido, la Secretaría de Economía destacó la posición 

del país como el 8° más atractivo para invertir; asimismo, enfatizó el monto de inversión extranjera 

directa (IED) que durante el año pasado alcanzó los 30,285 millones de dólares (mdd) y representa un 

aumento del 18% en comparación con lo captado en 2014. De acuerdo con el comunicado, México se 

ubica entre los 20 principales países receptores de IED al haber recibido el 1.7% de los flujos mundiales 

en 2015; en términos regionales, México se encuentra sólo detrás de Brasil, país que logró captar 64,648 

mdd en 2015. Para consultar el comunicado, véase: http://bit.ly/28W3FqV. 

 

PUBLICA CEPAL EL ESTUDIO “PRODUCTIVIDAD Y BRECHAS ESTRUCTURALES EN MÉXICO” 

22 DE JUNIO 

Al presentar el estudio, el Director de la sede 

subregional de la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) en México, Hugo Beteta, señaló la 

importancia de contar con un Estado activo que diseñe 

e implemente una “estrategia integrada y sistémica de 

largo plazo, en los ámbitos de la política industrial, la 

política macroeconómica, la política laboral, la 

política social y la política ambiental” a fin de avanzar 

hacia cambios estructurales con igualdad. Por su 

parte, Ramón Padilla, jefe de la Unidad de Desarrollo 

Económico de la subsede regional de la CEPAL y 

coordinador del estudio, advirtió que el “modesto desempeño” de la economía mexicana durante los 

últimos 25 años -con un crecimiento anual promedio del 2.5%- “ha estado asociado con un bajo 

dinamismo de la productividad.” En el documento, la CEPAL señala que el lento y desigual crecimiento 

de la productividad en el país se encuentra asociado con seis principales brechas, a saber aquellas 
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registradas i) entre sectores; ii) entre regiones; iii) por el tamaño de las empresas; iv) por orientación de 

producción; v) por género; y vi) por calificación de la fuerza laboral. De acuerdo con un comunicado 

del organismo sobre la presentación del reporte, el sector manufacturero presentó el mayor crecimiento 

promedio anual de 1990 a 2012 (2.1%), mientras que el sector primario registró una contracción anual 

del 0.1%; asimismo, las actividades económicas con una alta intensidad exportadora son 84% más 

productivas que aquellas con una baja intensidad exportadora. Al mismo tiempo, las diferencias en 

términos de productividad entre los estados de la República han aumentado: entre 2005 y 2014, afirma 

el comunicado, tres entidades –Querétaro, Zacatecas y Aguascalientes- tuvieron el mayor crecimiento 

en el índice de productividad laboral (2.6% en promedio) y los tres estados con un menor desempeño –

Baja California, Baja California Sur y Campeche- experimentaron una contracción promedio del 3.1%. 

En relación con las brechas registradas respecto al género, el comunicado destaca una mayor 

participación de mujeres en la fuerza laboral; no obstante, su peso continúa siendo limitado y el ritmo 

de incorporación al mercado de trabajo es lento a pesar de que, por hora promedio trabajada, el producto 

marginal de las mujeres es mayor que el de los hombres. 

El comunicado se encuentra disponible en: http://bit.ly/28XuMTr. El estudio puede descargarse en: 

http://bit.ly/1sr503i. 

 

UNODC Y GOBIERNO DE MÉXICO PRESENTAN EL PRIMER MONITOREO DE CULTIVO DE 

AMAPOLA EN EL PAÍS 

22 DE JUNIO 

 Como parte de los resultados del trabajo 

realizado en el marco del proyecto “Sistema 

de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en el 

Territorio Mexicano” que inició en agosto 

de 2012, la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC, por 

sus siglas en inglés) y el Gobierno mexicano 

presentaron el primer Monitoreo de Cultivos 

de Amapola en México 2014-2015. A través 

de un comunicado de prensa, la UNODC señaló que las estimaciones de superficie de amapola sembrada 

en dicho período se distribuyen de la siguiente manera: 28,100 hectáreas (de valor alto); 24,800 hectáreas 

(de valor medio) y 21,500 hectáreas (de valor bajo). Dichos cultivos, afirma el comunicado, se 

localizaron principalmente en estados de la Sierra Madre Occidental como Chihuahua, Durango, Nayarit 

y Sinaloa, así como de la Sierra Madre del Sur como Guerrero y Oaxaca. En la presentación del reporte 

participaron Antonio Mazzitelli, representante la Oficina de Enlace y Partenariado de UNODC en 

México; el Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Tomas Zerón de Lucio, director en jefe 

de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República; el Contralmirante 

José Carlos Vera Vidal, director de Contrainteligencia de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría 

de Marina; el General Javier Cruz Rivas, subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y 

Luis René Martínez Souvervielle Gorozpe, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. 

El comunicado se encuentra disponible en: http://bit.ly/28ZJZ8X. El reporte puede descargarse en: 

http://bit.ly/29ifVDY. 
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MÉXICO EN EL CONSEJO DE DDHH DE LA ONU 

14 AL 22 DE JUNIO 

En el marco de la celebración del 32° período de 

sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, México participó en los diálogos 

interactivos sostenidos con el fin analizar los informes 

que diferentes relatores y grupos de trabajo presentaron 

ante el Consejo, así como para examinar la situación de 

derechos humanos en países como Siria y Sudán del 

Sur. De manera general, la Misión Permanente de 

México ante los Organismos Internacionales con sede 

en Ginebra agradeció la presentación de los múltiples 

informes; planteó los posicionamientos del país –en los 

que, en ocasiones, se compartieron las experiencias nacionales en la materia discutida- y formuló una 

serie de preguntas a los representantes de los mecanismos de derechos humanos en cuestión a fin de 

conocer sus recomendaciones sobre asuntos particulares. México intervino en los diálogos interactivos 

con los relatores especiales sobre los derechos humanos de los migrantes; extrema pobreza y derechos 

humanos; sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; 

libertad de expresión; violencia contra la mujer, y derecho a la educación. Adicionalmente, se analizaron 

con la Comisión de Investigación sobre la situación de los derechos humanos en la República Árabe 

Siria las condiciones que prevalecen en dicho país; en este sentido, México expresó su “más enérgica” 

condena a la violencia, los abusos y las violaciones a los derechos humanos, así como al derecho 

internacional humanitario, cometidas -y que se siguen cometiendo- por todas las partes en conflicto 

contra la población civil, y llamó a las partes a respetar el cese al fuego y reanudar las pláticas de paz a 

la brevedad. En relación con la situación de derechos humanos en Sudán del Sur, México condenó el 

aumento en la violencia sexual y en la violencia basada en el género en el país, incluida aquella en 

situaciones de conflicto; asimismo, expresó su beneplácito ante las acciones tomadas por la Unión 

Africana y dio la bienvenida al nombramiento de los tres expertos que formarán parte de la Comisión 

sobre los Derechos Humanos en ese país. 

Las intervenciones pueden consultarse en: http://bit.ly/1TtRbqM 

 

PARTICIPA MÉXICO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA 

SOBRE VENEZUELA 

24 DE JUNIO 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó a 

través de un comunicado de la participación de México 

en el marco de las sesiones extraordinarias que el Consejo 

Permanente de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) celebró el 23 de junio para examinar 

el informe del Secretario General de la organización 

regional, Luis Almagro, sobre la situación en la 

República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con el 

comunicado, la celebración de la reunión del Consejo Permanente, solicitada por el Secretario General 

Almagro, fue aprobada por sus Miembros con 20 votos a favor -incluido México-, 12 en contra y dos 

abstenciones. Por su parte, México se pronunció a favor de la sesión como un espacio para contribuir a 
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la búsqueda de una solución a la situación en Venezuela y, destacando la importancia de establecer un 

diálogo “abierto e incluyente entre todos los sectores actores políticos y sociales”, expresó su respaldo 

a las iniciativas de diálogo nacional, incluida la de los expresidentes Zapatero (España), Fernández 

(República Dominicana) y Torrijos (Panamá) diseñada por convocatoria de la Unión de Naciones 

Sudamericanas (UNASUR). 

Para consultar el comunicado, véase: http://bit.ly/28UYiwU 

 

 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE Y DEL SENADO 

PARTICIPA LA SENADORA LAURA ROJAS EN CONSULTAS ABIERTAS SOBRE LA RESOLUCIÓN 

1540 DEL CSONU 

20 Y 21 DE JUNIO  

La senadora Laura Angélica Rojas Hernández 

participó como representante de la Unión 

Interparlamentaria (UIP), y en su calidad de 

Presidenta del Comité sobre Paz y Seguridad 

Internacional de dicho foro mundial, en las consultas 

abiertas del proceso de revisión de la implementación 

de la resolución 1540 que fue aprobada por el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 28 

de abril de 2014. La resolución, por su parte, afirma 

que la proliferación de las armas nucleares, químicas y biológicas constituye una amenaza a la paz y la 

seguridad internacionales; por tanto, contiene una serie de disposiciones vinculantes mediante las cuales 

se obliga a los Estados, entre otras cosas, “a abstenerse de suministrar cualquier tipo de apoyo a los 

agentes no estatales que traten de desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear 

armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores.” 

Durante su intervención, la senadora Laura Rojas subrayó las graves implicaciones que conllevaría la 

apropiación de armas de destrucción masiva –ya sean nucleares, químicas o biológicas- por parte de 

grupos terroristas y, en este sentido, destacó los objetivos de la resolución 1540 en tanto busca prevenir 

que actores no estatales, incluidos los grupos terroristas, tengan acceso a este tipo de armas. Aunado a 

lo anterior, la resolución 1540 obliga a los Estados a aprobar la legislación necesaria a fin de prevenir la 

proliferación de este tipo de armas y a establecer controles nacionales adecuados de los materiales 

conexos para prevenir su tráfico ilícito. Por lo mismo, la senadora Rojas se refirió en su mensaje al papel 

que los parlamentarios juegan en su implementación y, en este contexto, señaló la importancia del grado 

de conocimiento de los políticos sobre la existencia de armas de destrucción masiva en sus países o 

regiones inmediatas, así como sobre los riesgos asociados a la obtención de éstas por parte de actores no 

estatales. En este sentido, la Presidenta del Comité sobre Paz y Seguridad Internacional de la UIP recordó 

los esfuerzos que el organismo parlamentario ha desplegado durante los últimos años para difundir este 

tipo de información, incluido el seminario parlamentario regional para África en febrero del año en 

curso, así como las recomendaciones emanadas del mismo. 

Como parte de sus actividades al margen de las consultas, la senadora Rojas se reunió a su vez con 

funcionarios de la UIP y las Naciones Unidas, así como con diplomáticos de otros países, a saber: el Sr. 

Alejandro Motter, asesor para Asuntos Económicos y Sociales, y el Sr. Laurence Marzel, oficial de 
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Programas, ambos de la UIP; el Embajador Juan José Gómez Camacho, Representante Permanente de 

México ante la ONU; el Sr. Enrique Ochoa, experto mexicano del Comité establecido en virtud de la 

resolución 1540 del CSONU; la Sra. Mercedes Gervilla del Departamento de Apoyo para Actividades 

sobre el Terreno; el Sr. Ivor Fung del Departamento de Armas Convencionales y el Sr. Valere Mantels 

del Departamento de Armas de Destrucción en Masa, ambos funcionarios de la Oficina de Desarme de 

Naciones Unidas;, y con el Embajador Martín García Moritán, Representante Permanente de Argentina, 

Co-Facilitador de la Estrategia Global sobre Terrorismo. 

Para mayor información, véase: http://bit.ly/28YVJtW.  

 

SE APRUEBAN EXHORTOS PARA LA ADOPCIÓN Y APROBACIÓN DE INSTRUMENTOS 

MULTILATERALES 

22 DE JUNIO 

Durante su sesión ordinaria, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó diversos 

dictámenes que contienen exhortos para la adopción y aprobación de instrumentos multilaterales. En 

primer lugar, destaca uno de la Segunda Comisión a una proposición de la diputada Yolanda de la Torre 

del Grupo Parlamentario del PRI para exhortar al Poder Ejecutivo Federal a suscribir la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y enviarla al 

Senado de la República para su aprobación. En segundo lugar, uno de la Tercera Comisión a una 

proposición presentada por la senadora Martha Tagle, a fin de que el Ejecutivo Federal realice las 

gestiones necesarias para adoptar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo 

asumiendo un compromiso con las y los trabajadores del hogar y para remitirlo al Senado de la República 

para su aprobación. En tercer lugar, otro de la Tercera Comisión a una proposición presentada por el 

diputado Ariel Juárez del Grupo Parlamentario de Morena, por el que se exhorta al Senado de la 

República a aprobar la adhesión del Estado Mexicano al Convenio 98 de la Organización Internacional 

del Trabajo, sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva. 

Las versiones íntegras de los exhortos referidos pueden consultarse en: http://bit.ly/2969gks, 

http://bit.ly/2969jwx y http://bit.ly/291Mnxr. 
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

ACNUR 

TENDENCIAS GLOBALES: DESPLAZAMIENTO FORZADO EN 2015 

20 DE JUNIO  

En el marco de la celebración del Día Internacional del 

Refugiado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR) lanzó la publicación en la 

que cada año se detallan las principales cifras y tendencias 

de los desplazamientos forzados alrededor del mundo. En 

esta edición, el ACNUR reporta que en 2015 el 

desplazamiento forzado alcanzó cifras record, ya que para 

el final de ese año 65.3 millones de personas habían huido 

de sus hogares como resultado de la persecución, el 

conflicto, la violencia generalizada o las violaciones a los 

derechos humanos. En 2015, 12.4 millones de personas se 

vieron forzadas a huir de sus hogares, de las cuales el 86% 

llegan a países en desarrollo y 8.6 millones del total son 

desplazados internos. Lo anterior, afirma el ACNUR, se 

traduce en 24 personas desplazadas por minuto cada día. 

Aunado a esto, actualmente existen diez millones de 

personas en situación de apatridia. Por su parte, los países 

que más expulsaron refugiados en 2015 fueron Siria, 

Afganistán y Somalia, mientras que los que más recibieron 

fueron Turquía, Líbano y Paquistán. La población de interés para el ACNUR se ubicó en 52.6 millones, 

comparado con los 46.7 millones de 2014. Dicho aumento se debió, en parte, a los conflictos en Siria e 

Iraq, ya que para el final del 2015 había cinco millones de refugiados sirios alrededor del mundo (un 

millón más que en 2014), quienes en su mayoría se encuentran en Turquía. En cuanto a los desplazados 

internos, la mayoría de se encuentran en Afganistán, Colombia y El Congo. Adicionalmente, el reporte 

aborda el aumento de violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras, situación que ha ocasionado el 

aumento de solicitudes de asilo en México y Estados Unidos. Por otra parte, las crisis en Burundi, la 

República Centroafricana y Sudán del Sur contribuyeron al aumento de refugiados en la República 

Democrática del Congo, cuya población refugiada incrementó en más de 380 mil personas, 

convirtiéndolo en el país que más refugiados tiene per cápita. El ACNUR reconoce que el recibir a una 

gran población refugiada impacta en la economía y el desarrollo del país receptor, y detalla los efectos 

de las situaciones prolongadas de asilo -que se definen como aquellas situaciones donde se registran más 

de 25 mil refugiados de una nacionalidad en un cierto lugar por más de cinco años- en las que 

actualmente se encuentran 6.7 millones de refugiados. Si bien un objetivo primordial es encontrar 

soluciones duraderas -como la repatriación voluntaria, el reasentamiento o la integración-, sólo un 

pequeño número de refugiados logra encontrar alguna de estas soluciones, por lo que se quedan en 

situación prolongada de asilo por mucho tiempo. En relación con lo anterior, 39 países registraron 

retornos voluntarios de sus refugiados en 2015 con 61,400 personas; los países que más solicitudes de 

reasentamiento recibieron fueron Estados Unidos, Canadá y Australia, con 85% de las solicitudes, y los 

países que registran el mayor número de refugiados buscando la integración son Francia, Bélgica y 

Austria. 

El informe se encuentra disponible en español en: http://bit.ly/28XBzMQ 

http://bit.ly/28XBzMQ


 

 

 

OIT 

SOLUCIONES EFICACES: POLÍTICAS ACTIVAS DEL MERCADO DE TRABAJO EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 

21 DE JUNIO 

Los gobiernos de la región de América Latina y el Caribe enfrentan el desafío de crear nuevos empleos 

que sean sostenibles y de calidad, que a su vez mejoren constantemente las capacidades de los 

trabajadores, afirma la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su último reporte. Al mismo 

tiempo, el organismo establece que desde el 2000 la región ha avanzado en la creación de empleos, con 

una tasa de 6.5% en promedio, y se han registrado mejoras en las condiciones sociales; además, se logró 

reducir la proporción de trabajadores pobres -que viven con menos de 3 dólares al día- debido al 

crecimiento anual promedio de 3% en estos últimos quince años y al aumento en la cobertura de la 

seguridad social (a más del 21% de la población). Pese a estos avances, aún no se ha logrado avanzar 

hacia la economía del conocimiento por lo que, estructuralmente, los cambios no han sido tan profundos. 

En este sentido, la OIT advierte que el sector servicios registró un crecimiento modesto (del 60.8% al 

63.3%), el sector agrícola creció ligeramente (2.5%), y el industrial se mantuvo estable; por su parte, los 

sectores que requieren trabajadores altamente calificados registraron un crecimiento limitado –de 17.7% 

a 19.9%- por lo que la creación de empleos altamente sofisticados no ha sido suficiente. Finalmente, la 

Organización La OIT reporta que se siguen observando altos niveles de empleo informal, una de las 

principales preocupaciones de la región en tanto equivale casi a la mitad del empleo no agrícola, por 

ejemplo. Conviene mencionar que los países con mayor empleo informal en la región son México, 

Colombia y Perú. Al concluir que la transformación del mercado laboral es lenta, la OIT recomienda 

una reorientación en la estrategia de política que evite efectos estructurales de la desaceleración actual 

y los logros alcanzados se vean obstaculizados. El reporte se encuentra disponible en: 

http://bit.ly/28KZrTz 

 

UNODC 

INFORME MUNDIAL SOBRE LAS DROGAS 2016 

23 DE JUNIO 

Poco tiempo después de la celebración de la Sesión Especial de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema 

mundial de las drogas (UNGASS 2016) en abril del presente año, 

la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC, por sus siglas en inglés) presentó el panorama actual 

sobre el mercado y los usuarios de drogas a nivel mundial. El 

reporte revela que el número de personas dependientes de 

sustancias registró un incremento de 2 millones al pasar de 27 

millones a 29 millones de 2014 a 2015, mientras que el número de 

personas que usaron alguna droga una sola vez se mantuvo 

constante en 250 millones. En relación con las sustancias, el reporte 

advierte sobre el incremento – sobre todo en Estados Unidos- del 

uso de la heroína, estupefaciente que más muertes causa, a pesar de 

la caída en la producción de opiáceos en Afganistán –productor de 

dos tercios de ellos a nivel mundial-, y revela que en 2014 se 
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registraron 207,400 muertes relacionadas con el uso de drogas -principalmente a causa de sobredosis-, 

que pudieron ser prevenibles. Al mismo tiempo, la droga más usada y más traficada a nivel mundial es 

el cannabis, con un estimado de 183 millones de usuarios, seguida de las anfetaminas, con 33 millones. 

Mientras tanto, el uso médico de dicha sustancia ha experimentado un aumento significativo en Europa. 

Sobre los estupefacientes sintéticos, expresa que han aumentado a nivel mundial los decomisos de 

anfetaminas, especialmente en las Américas. En cuanto a los aspectos de justicia criminal relacionados 

con el tema, la Oficina afirma que son más los hombres quienes son presentados ante la justicia por el 

delito de posesión para uso personal si bien aunque los casos de mujeres han aumentado, aunque no 

significativamente. Por último, el reporte relaciona también el tráfico de drogas con el desarrollo 

sostenible y establece, desde dicha perspectiva, que el problema mundial de las drogas debe ser abordado 

como uno de salud pública. En tanto se trata de una problemática que afecta a individuos, comunidades 

y países enteros, el informe recomienda el diseño e implementación de políticas que mejoren el nivel de 

vida de la población y que tengan por objetivo atacar la vulnerabilidad de las comunidades hacia el uso 

de drogas. 

El informe se encuentra disponible (en inglés) en: http://bit.ly/28ThBYO. El resumen ejecutivo en 

español puede consultarse en: http://bit.ly/28Yek6E 

 

UIP 

REPORTE MUNDIAL SOBRE PARLAMENTO DIGITAL 2016 

24 DE JUNIO  

En el reporte, la Unión Interparlamentaria (UIP) señala la 

importancia de los parlamentarios en el cumplimiento de los 

objetivos de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible toda vez 

que derivan su legitimidad del pueblo al que representan y son 

responsables de la asignación de presupuestos, además de contar 

con la capacidad de crear y modificar las legislaciones para 

armonizarlas con los fines del desarrollo sostenible. Rumbo a la 

Conferencia Mundial sobre Parlamento Digital que se celebrará 

del 28 al 30 de junio en Valparaíso, Chile, el reporte señala la 

necesidad de los parlamentarios de hacer buen uso de las 

Tecnologías de la Información (TI) como instrumentos de 

apertura, accesibilidad y transparencia, así como de acercamiento 

con los ciudadanos. En este contexto, revela que los 

parlamentarios han comenzado a usar las TI como un medio para 

dar a conocer su trabajo y que tienen estrategias sólidas y equipos 

calificados para manejarlas. Sin embargo, existen brechas entre 

Parlamentos, ya que en los países de más alto ingreso el uso de estas tecnologías es mayor, algo en lo 

que se tiene que trabajar si el objetivo es “no dejar a nadie atrás”. Menciona también que la apertura 

entre ciudadanos y parlamentarios demanda una mayor participación por lo que la UIP subraya el 

“parlamento digital” como una realidad que permite a los ciudadanos tener un mayor contacto directo 

con sus representantes y promueve el intercambio de información como intervenciones. En última 

instancia, las TI están cambiando a los parlamentos en la manera como se relacionan con los ciudadanos.  

El reporte se encuentra disponible (en inglés) en: http://bit.ly/291cWCM 

  

http://bit.ly/28ThBYO
http://bit.ly/28Yek6E
http://bit.ly/291cWCM


 

 

 

 

 

DÍAS INTERNACIONALES 
 

 

 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

 17 de mayo al 1° de julio – Conferencia de Desarme, segunda parte, Ginebra, Suiza. http://www.unog.ch/cd 

 13 de junio al 1° de julio – Consejo de Derechos Humanos, 32 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

 20 de junio al 15 de julio – Comité de Derechos Humanos, 117 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

 27 al 28 de junio – Junta Ejecutiva de ONU Mujeres, sesión anual, Nueva York, Estados Unidos. 

http://bit.ly/1VINYsV 

 27 al 29 de junio – Sesión sustantiva de Consejo Económico y Social (ECOSOC), segmento sobre asuntos 

humanitarios, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/25xPh0D 

 27 de junio al 1° de julio – Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación 

Atómica, 63 período de sesiones, Viena, Austria. http://bit.ly/1sEA5Az 

 27 de junio al 15 de julio – Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 49 

período de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1UhRsQY 

 28 al 30 de junio – Conferencia Mundial sobre el Parlamento Electrónico, Valparaíso, Chile. 

http://www.ipu.org/dem-e/wepr2016.htm 

 29 de junio al 1° de julio 

o Junta de Asesores sobre Cuestiones de Desarme, 66 período de sesiones, Nueva York, Estados 

Unidos. http://bit.ly/1STWM9j 

o Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer bajo el Protocolo Opcional de la Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer, 35 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1hpeipl 

 29 al 30 de junio – Reunión Internacional en apoyo a la paz palestina-israelí del Comité sobre el Ejercicio 

de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, Ginebra, Suiza. 

 30 de junio – 16ª Reunión de Estados Partes de la Convención sobre los Derechos del Niño, Nueva York, 

Estados Unidos. 

 4 al 8 de julio – Consejo de la Organización Marítima Internacional, 116 período de sesiones, Londres, Reino 

Unido. http://bit.ly/1d9BarT 

 4 al 22 de julio 

o Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 64 período de sesiones, Ginebra, 

Suiza. http://bit.ly/28LQNVg 

o Seminario de Derecho Internacional, 52 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/28LGQGv 

o Asamblea de la Autoridad Internacional del Fondo Marino, 22 período de sesiones, Kingston, 

Jamaica. http://bit.ly/28LGQGv 

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

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

 

 

 2 de julio – Día Internacional de las Cooperativas 
 

http://www.unog.ch/cd
http://bit.ly/1VINYsV
http://bit.ly/25xPh0D
http://bit.ly/1sEA5Az
http://bit.ly/1UhRsQY
http://www.ipu.org/dem-e/wepr2016.htm
http://bit.ly/1STWM9j
http://bit.ly/1hpeipl
http://bit.ly/1d9BarT
http://bit.ly/28LQNVg
http://bit.ly/28LGQGv
http://bit.ly/28LGQGv
http://legal.un.org/ilc/sessions/68/
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DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 2015, EL NÚMERO DE PROCESOS DE SOLICITUD DE ASILO INICIADOS BAJO EL 

PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO SE DUPLICÓ EN COMPARACIÓN CON EL 

AÑO ANTERIOR: ACNUR 

20 DE JUNIO 

EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL REFUGIADO, EL ALTO COMISIONADO DE 

LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) PRESENTÓ EL INFORME DEL ESTADO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA, EDUCACIÓN, VIOLENCIA SEXUAL Y 

DE GÉNERO. EN 2015, EL NÚMERO DE PROCESOS DE SOLICITUD DE ASILO INICIADOS BAJO EL PRINCIPIO DEL 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO SE DUPLICÓ CON RESPECTO AL 2014; LA TASA DE INCORPORACIÓN A LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS NIÑOS CON NECESIDADES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

REGISTRÓ UNA DISMINUCIÓN, Y EL NÚMERO DE INCIDENTES DE VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO 

AUMENTARON UN 32%. EL REPORTE DA SEGUIMIENTO A LAS TRES ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS DESDE 

2011 Y TOMA COMO REFERENCIA OCHO PAÍSES MUESTRA QUE HAN DESARROLLADO LAS TRES ESTRATEGIAS 

AL MISMO TIEMPO, A SABER: CHAD, EGIPTO, ETIOPÍA, KENYA, RUANDA, SUDÁN, UGANDA Y YEMEN. 

Disponible (en inglés) en: http://www.refworld.org/docid/57678ff14.html 

 

 1° de julio 

o Entrada en vigor de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 

de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (2003) 

o Entrada en vigor de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico 

Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados 

(1998) 

 2 de julio – Entrada en vigor de la Convención Interamericana contra la Corrupción (1997) 

 3 de julio – Suscripción de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de 

Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (1969) 
 

http://www.refworld.org/docid/57678ff14.html


 

 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PARTICIPA LA OPS/OMS EN LA SEGUNDA REUNIÓN DE LÍDERES ESTATALES 

DE CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD 

21 DE JUNIO 

EN SU INTERVENCIÓN, LA DRA. GERRY EIJKEMANS, REPRESENTANTE EN MÉXICO DE LA 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA PARA LA SALUD (OPS) DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD (OMS), REITERÓ EL COMPROMISO DEL ORGANISMO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE FOROS 

DE GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA AFRONTAR LOS DESAFÍOS QUE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO REPRESENTA PARA LA SALUD. ASIMISMO, SUBRAYÓ EL PAPEL DESEMPEÑADO EN 

MÉXICO A TRAVÉS DE, POR EJEMPLO, LA CELEBRACIÓN DE LA COP16 EN 2010; EL LANZAMIENTO 

DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO; SU PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA 

MUNDIAL DE LA SALUD Y LA CONFERENCIA MUNDIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD, ASÍ 

COMO LA PUESTA EN MARCHA DE LA RED DE CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD. 

http://bit.ly/28Sm0oO 

 

ORGANISMOS REGIONALES Y FUNCIONARIOS EXAMINAN LAS ACTIVIDADES Y LOS 

RESULTADOS DEL CENTRO COLABORADOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

REHABILITACIÓN 

21 DE JUNIO 

CON EL FIN DE ANALIZAR LAS ACTIVIDADES Y LOS RESULTADOS DEL CENTRO, ASÍ COMO PARA 

EXAMINAR EL NUEVO PLAN DE TRABAJO DEL MISMO, EL DR. LUIS GUILLERMO IBARRA Y EL DR. 

CLEMENTE IBARRA PONCE DE LEÓN, ANTERIOR Y ACTUAL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO, 

RESPECTIVAMENTE, SE REUNIERON CON LA DRA. GERRY EIJKEMANS, REPRESENTANTE DE LA 

OPS/OMS EN MÉXICO, Y EL DR. ENRIQUE GIL, ASESOR EN ENFERMEDADES CRÓNICAS Y SALUD 

MENTAL DEL MISMO ORGANISMO. 

http://bit.ly/28WYY3W 

 

MUNICIPIO DE ZAPOPAN Y ONU-HÁBITAT FIRMAN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN 

22 DE JUNIO 

EL INSTRUMENTO CONTEMPLA EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIOS DE COLABORACIÓN CON 

ESPECIALISTAS DE NACIONES UNIDAS PARA IMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE 

PROSPERIDAD URBANA Y DESARROLLO SOSTENIBLE (‘ÍNDICE DE PROSPERIDAD URBANA’) QUE, 

HASTA LA FECHA, SE HA PUESTO EN MARCHA EN MÁS DE 130 MUNICIPIOS EN MÉXICO. EL 

CONVENIO ESTABLECE A SU VEZ UN PERÍODO DE DOS AÑOS, TIEMPO DURANTE EL CUAL SE 

APOYARÁ AL MUNICIPIO CON LA APLICACIÓN DE PRÁCTICAS Y LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN 

DE CONFORMIDAD CON LA NUEVA AGENDA URBANA QUE SE ESPERA SEA ADOPTADA EN LA 

CONFERENCIA HÁBITAT III A CELEBRARSE EN QUITO, ECUADOR, EN OCTUBRE DE ESTE AÑO. 

http://es.unhabitat.org/onu-habitat-firma-convenio-de-colaboracion-con-el-municipio-

de-zapopan/ 

http://bit.ly/28Sm0oO
http://bit.ly/28WYY3W
http://es.unhabitat.org/onu-habitat-firma-convenio-de-colaboracion-con-el-municipio-de-zapopan/
http://es.unhabitat.org/onu-habitat-firma-convenio-de-colaboracion-con-el-municipio-de-zapopan/


 

 

 

 

 

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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