
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 
 

 

SE CELEBRA EN CANCÚN LA PRIMERA CONFERENCIA DE ESTADOS PARTES (CSP1) DEL 

TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS (ATT) 
24 AL 27 DE AGOSTO 

 

El Tratado sobre Comercio de Armas contempla la 

celebración de conferencias de Estados Partes, la 

primera de las cuales debía celebrarse a más tardar un 

año después de la entrada en vigor del instrumento y 

debía ser convocada por la Secretaría Provisional, en 

este caso, México. Como resultado, del 24 al 27 de 

agosto se reunieron en Cancún los representantes de 120 

países, así como figuras internacionales, expertos y 

miembros de la sociedad civil, en la Primera 

Conferencia de Estados Partes del Tratado sobre el 

Comercio de Armas con el objetivo de definir aspectos 

que resultan fundamentales para la implementación del 

mismo. Al respecto, conviene mencionar que el proceso 

preparatorio hacia esta Primera Conferencia incluyó tres 

rondas de consultas informales, celebradas en la Ciudad 

de México en septiembre de 2014; en Berlín en 

noviembre de ese mismo año, y en Viena en abril de 

2015, así como dos reuniones oficiales, una en Puerto España en febrero de 2015 y otra en Ginebra en julio 

del presente. 

 

En el marco de la inauguración del evento, la Organización de las Naciones Unidas, mediante el 

representante en funciones para Asuntos de Desarme Kim Won-soo, exhortó a continuar con la adopción 

plena del tratado para regular el ATT y mencionó que este compromiso sólo podrá cumplir con su potencial 

si tiene la mayor participación de los gobiernos, incluyendo a los mayores exportadores e importadores de 

armas. Estados Unidos incluido entre dicha lista. Posteriormente, el 25 de agosto los países eligieron al 

embajador Jorge Lomónaco Tonda, representante permanente de México ante los Organismos 

Internacionales con sede en Ginebra, como el primer presidente de la Conferencia. Entre los avances más 

representativos de esta primera reunión del ATT (siglas en inglés del Tratado), destaca la adopción de las 

reglas financieras, el reglamento de la Conferencia y la sede permanente de la Secretaría, la cual será 

Ginebra, Suiza, elegida entre otras dos candidatas más: Viena, Austria, y Puerto España, Trinidad y Tobago. 

Asimismo, se realizó el nombramiento del titular de la Secretaría, cargo que ocupará Dumisani Dladla de 

Sudáfrica, experto en temas de defensa. Finalmente, el 26 de agosto la organización Control Arms presentó, 
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con el respaldo de los gobiernos de Australia, 

Austria, México, Noruega, Países Bajos y Trinidad y 

Tobago, la primera edición de un reporte de 

monitoreo y análisis denominado ATT Monitor que, 

de acuerdo con la organización, será publicado 

anualmente en el marco de las Conferencias de 

Estados Partes. 

 

Cabe resaltar que el Tratado de Comercio de Armas 

tiene el propósito de salvar vidas mediante el 

fomento del  respeto al derecho internacional 

humanitario y los derechos humanos, a través de un comercio mundial de armas responsable. 

Específicamente, el objetivo del tratado consiste en mejorar la regulación de estos flujos comerciales, así 

como prevenir y eliminar el tráfico ilícito de las armas; además, prohíbe la transferencia de armas, 

municiones y componentes, cuando estos elementos puedan ser utilizados para cometer genocidio, crímenes 

de lesa humanidad, crímenes de guerra o violaciones a otras obligaciones internacionales. Por su parte, el 

ATT fue adoptado el 2 de abril de 2013 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

y entró en vigor el 24 de diciembre de 2014 lo que supone uno de los procesos más rápidos de aprobación 

en lo que a tratados multilaterales de armas se refiere. A la fecha, 130 países lo han firmado y 72 lo han 

ratificado; México firmó el tratado el 3 de junio de 2013 y lo ratificó el 25 de septiembre de ese mismo año. 

 

Sitios de interés: 

Página de la Secretaría Provisional: http://thearmstradetreaty.org/index.php/en/ 

La primera edición (2015) del reporte publicado por Control Arms, así como diversos casos de estudio, se 

encuentran disponibles en: http://armstreatymonitor.org/ 

 

 

HIROSHIMA ACOGE CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS SOBRE DESARME NUCLEAR 
26 DE AGOSTO 

 

La ciudad japonesa de Hiroshima acogió la 

edición 25 de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre asuntos del desarme en la que se 

congregaron prácticamente un centenar de 

representantes de países e instituciones 

internacionales. La Conferencia de la ONU 

sobre asuntos del desarme se viene celebrando 

anualmente en Japón desde 1989 bajo los 

auspicios del Centro Regional de Naciones 

Unidas para la Paz y el Desarme, y es 

reconocida como uno de los más importantes 

foros de estímulo al diálogo y el intercambio de opiniones y experiencias en materia de seguridad y 

desarme. La Conferencia tiene también el cometido de examinar asuntos de especial interés para la región 

Asia Pacífico en materia de desarme y no proliferación. Durante su discurso en la inauguración del evento, 

el responsable de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Desarme, Thomas Markam, afirmó que 

el objetivo de esta edición de la Conferencia fue “aportar nuevas ideas y renovar la determinación para 

lograr un mundo libre de armas nucleares”. También en la inauguración el alcalde de Hiroshima, Kazumi 

Matsui, pidió a los líderes internacionales acelerar sus negociaciones” para suscribir un Tratado que 

prohíba el armamento atómico”.  

 

Para más información véase: http://unrcpd.org/event/25th-un-conference-on-disarmament-issues-in-

hiroshima/ 

http://thearmstradetreaty.org/index.php/en/
http://armstreatymonitor.org/
http://unrcpd.org/event/25th-un-conference-on-disarmament-issues-in-hiroshima/
http://unrcpd.org/event/25th-un-conference-on-disarmament-issues-in-hiroshima/


 

 

 

ACNUR LLAMA A EUROPA A FORMULAR UNA RESPUESTA COLECTIVA A LA CRISIS DE 

MIGRANTES 
26 DE AGOSTO 

 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, António Guterres, urgió hoy a la Unión 

Europea a acelerar la formulación de una respuesta colectiva adecuada para responder a la crisis sin 

precedente que vive la región. En lo que va del año, calculó que alrededor de 293 mil migrantes y 

refugiados trataron de llegar a territorio europeo a través del Mar Mediterráneo; entre ellos, más de 3,500 

murieron intentando el cruce de acuerdo con cifras dadas a conocer recientemente por la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) y existe un sinnúmero de migrantes que no han sido 

debidamente contabilizados. De acuerdo con Guterres, es claro que la Unión Europea tiene la capacidad 

y cuenta con el liderazgo político suficiente para encontrar una salida que reduzca la presión que viven 

actualmente países como Grecia, Macedonia, Serbia, Hungría o Italia, a cuyos territorios llega la vasta 

mayoría de inmigrantes procedentes del Medio Oriente y el norte de África. Guterres se pronunció por 

una salida para reemplazar lo que llamó un enfoque disfuncional que impide que buena parte de estos 

inmigrantes soliciten asilo.   

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 

SE REALIZA EN MONTERREY SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE POBREZA URBANA 
24 AL 27 DE AGOSTO 

 

El foro fue organizado de manera conjunta por la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), el Banco Mundial, Bloomberg 

Associates, el Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades, la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, y ONU-Habitat. Las 

actividades del foro se dividieron de manera temática en tres bloques, 

cada uno de los cuales contó con una sesión plenaria y tres paneles, 

así como con una mesa de conclusiones. En este sentido, los ejes 

principales del foro fueron: a) el reto de la inclusión al ejercicio de 

derechos sociales en zonas urbanas, bajo el cual se analizó la 

precariedad de la vivienda y el hábitat para generar entornos 

sustentables, las redes de protección social en zonas urbanas, y los 

modelos de intervención para la atención a la pobreza en dichas 

zonas; b) el reto de la gestión urbana para promover ciudades 

resilientes, incluyentes y generadoras de oportunidad, en el que se 

plantearon las estrategias para el desarrollo económico y la generación de empleos, la desigualdad, y los 

modelos de planeación, ordenamiento, prevención y gestión de riesgos; y, finalmente, c) el reto de la 

coordinación, participación comunitaria y evaluación en las estrategias para la atención a la pobreza y la 

inclusión al ejercicio de derechos sociales, temática bajo la cual se discutieron la medición y evaluación de 

acceso y ejercicio efectivo de derechos, y la participación social en el desarrollo local y comunitario, entre 

otros. Finalmente, la SEDESOL y ONU-Habitat, por su parte, firmaron un acuerdo de cooperación en el 

marco del seminario que contempla la implementación de proyectos específicos que giran en torno a la 

reducción de la pobreza urbana, el desarrollo social y económico en el ámbito local y regional, así como 

los procesos comunitarios de inclusión y cohesión social en las ciudades. 

 



 

 

 

JAVIER GONZÁLEZ GÓMEZ SE INCORPORA COMO OFICIAL NACIONAL DE GOBERNABILIDAD 

DEMOCRÁTICA DEL PNUD EN MÉXICO 
24 DE AGOSTO  

 

El equipo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) le dio la bienvenida al maestro 

Javier González Gómez, quien se incorporó como Oficial Nacional de Gobernabilidad Democrática a la 

oficina de la agencia en el país. De acuerdo con información del Centro de Información de las Naciones 

Unidas (CINU), Javier González es licenciado en Administración Pública por El Colegio de México, y 

maestro en Políticas y Administración Pública por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres 

(London School of Economics and Political Science); asimismo, ha impartido cursos en El Colegio de 

México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP). Finalmente, González Gómez se ha desempeñado como consultor y 

delegado del gobierno mexicano ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), y fue titular de la 

Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública 

y titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Politécnico Nacional. 

 

 

ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

 

PANEL: “PRESIDENCIA DE MÉXICO EN EL PARLAMENTO LATINOAMERICANO” 
25 DE AGOSTO 

 

El panel se llevó a cabo en la Secretaría de 

Relaciones Exteriores con el objetivo de 

difundir el plan de trabajo 2015-2017 del 

Parlatino, organismo del cual la senadora 

Blanca Alcalá Ruiz asumió la presidencia el 

pasado 16 de mayo, y dar a conocer los 

proyectos de integración regional que se 

tienen contemplados. En este sentido, los 

trabajos del organismo parlamentario para 

los próximos dos años girarán en torno a 

cinco ejes temáticos: el fortalecimiento 

institucional; la vinculación con organismos 

multilaterales, regionales y órganos 

parlamentarios nacionales; la participación 

en la agenda global; la Red de Comunicación 

Parlamentaria, y la Comunidad Parlamentaria del Conocimiento. En el evento, que contó con la presencia 

de legisladores, académicos, estudiantes, funcionarios y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el 

país, los diferentes ponentes enfatizaron la labor del Parlamento Latinoamericano como foro de 

deliberación y concertación en torno a temas relevantes para la región como lo son la promoción de los 

vínculos comerciales, la salud, y el desarrollo tecnológico. Asimismo, legisladores mexicanos abogaron 

por el fortalecimiento del carácter de las resoluciones de foro parlamentario y resaltaron la necesidad de su 

modernización. El Parlatino, fundado en 1964, cuenta actualmente con 23 Estados Miembros, y ha sido 

presidido en tres ocasiones por legisladores mexicanos: de 1977 a 1979 por Augusto Gómez Villanueva, 

de 2000 a 2002 por la embajadora Beatriz Paredes, y de 2015 a 2017 por la senadora Blanca Alcalá. 

  



 

 

 

INFORMES 
 
 

OACNUDH  

“REPORTE DEL ALTO COMISIONADO DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 

HUMANOS SOBRE IMPUNIDAD Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS EN DARFUR, 2014” 
 21 DE AGOSTO    

 
Durante el año pasado se cometieron graves abusos y 

violaciones a los derechos humanos, así como al derecho internacional humanitario en Darfur, entre los 

que se incluyen ataques a civiles y agresiones sexuales, de acuerdo con un informe divulgado por la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que 

enfoca su análisis en torno a la cuestiones relativas a la impunidad, incluidos los obstáculos al acceso a la 

justicia y el derecho de las víctimas a la reparación. La información de los casos documentados en el 

informe, por su parte, fue recabada por la Misión Conjunta de la Unión Africana y la ONU en Darfur 

(UNAMID, por sus siglas en inglés), cuyo mandato encuentra su fundamento en la resolución 1769 del 

Consejo de Seguridad de julio de 2007. UNAMID documentó 411 casos de presuntas violaciones y abusos 

por parte de todos los actores en conflicto al derecho a la integridad física, 392 asesinatos de civiles, y 

127 casos involucraron el uso de violencia sexual. En este sentido, el informe destaca una impunidad 

generalizada, de los casos mencionados, sólo pocos fueron investigados o derivaron en arrestos. Aunado 

a lo anterior, expertos de derechos humanos de Naciones Unidas vieron obstaculizado en determinadas 

ocasiones su acceso a las zonas donde presuntamente se cometieron estos abusos. Finalmente, el Alto 

Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, instó mediante un 

comunicado de prensa tanto al gobierno de Sudán como a los grupos armados opositores “a tomar en seria 

consideración los hallazgos del reporte y a priorizar la lucha contra la impunidad” mediante 

investigaciones imparciales, efectivas y oportunas de conformidad con normas y estándares 

internacionales. 

 

El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1hiotx2  

http://bit.ly/1hiotx2


 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 de agosto al 18 de septiembre - Conferencia de Desarme, tercera parte, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1JasafR 

 17 de agosto al 4 de septiembre – Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 14ª 

sesión, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1MwLvfL 

 24 de agosto – 4 de septiembre – Grupo de Trabajo B y reuniones informales de expertos, Comisión 

Preparatoria para la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, 

45ª Sesión, Viena, Austria. http://bit.ly/1WJwDPK 

 31 de agosto – 2 de septiembre – Conferencia de los Estados Partes en la Convención contra la 

Corrupción, Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre la Prevención de 

la Corrupción, 6º período de sesiones, Viena, Austria. http://bit.ly/1h0tPgw 

 31 de agosto – 4 de septiembre – Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina de las 

Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), 2º período ordinario de sesiones, Nueva 

York, Estados Unidos. http://bit.ly/1h0tPgw 

 31 de agosto – 4 de septiembre – Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre 

Detención Arbitraria, 73º período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1h0tPgw 

 31 de agosto – 9 de septiembre – Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares, 23º período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1h0tPgw 

 3 y 4 de septiembre – Conferencia de los Estados Partes en la Convención contra la Corrupción, 

Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre la Recuperación de Activos, 

9º período de sesiones, Viena, Austria. http://bit.ly/1Lp9BKv 

 

 

44 GOBIERNOS BUSCAN QUE UNA MUJER ASUMA SECRETARÍA 

GENERAL DE LA ONU 

THE NEW YORK TIMES 

22 DE AGOSTO 

ALREDEDOR DE 44 GOBIERNOS RESPALDAN UNA INICIATIVA COLOMBIANA PARA 

QUE SEA UNA MUJER QUIEN DIRIJA LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS UNA VEZ QUE EXPIRE EL SEGUNDO MANDATO DEL ACTUAL SECRETARIO 

GENERAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. LA EDITORIAL PLANTEA QUE LA 

ORGANIZACIÓN TUVO YA OCHO SECRETARIOS GENERALES DE SEXO MASCULINO 

Y QUE ANTE ELLO TENDRÍA UN ALCANCE MÁS ALLÁ DE LO SIMBÓLICO QUE UNA 

MUJER ASUMIERA LA SECRETARÍA GENERAL. EN EL TEXTO SE MENCIONAN, POR 

EJEMPLO, COMO CANDIDATAS CON AMPLIAS POSIBILIDADES PARA DISPUTAR EL 

CARGO, A CHRISTINE LAGARDE, DIRECTORA GERENTE DEL FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL, IRINA BOKOVA, DIRECTORA GENERAL DE LA UNESCO, 

ELLEN JOHNSON SIRLEAF, PRESIDENTA DE LIBERIA, Y LA MEXICANA ALICIA 

BÁRCENA, SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

 http://www.nytimes.com/2015/08/23/opinion/sunday/the-push-for-a-woman-

to-run-the-un.html 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 
 

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS, PRESIDENTA 

SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB, SECRETARIO 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  

 

 

 

 

 

 

 

           

@CREOI_SENADO                     CREOI SENADO  
            

 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/
mailto:organismos.internacionales@senado.gob.mx

