
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD CELEBRÓ SESIÓN SOBRE SIRIA  

21 DE NOVIEMBRE 

El Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas sostuvo una reunión para discutir la 

situación en la República Árabe Siria. En el 

debate participó el Secretario General 

Adjunto para Asuntos Humanitarios y 

Coordinador de la Oficina para Asuntos 

Humanitarios (OCHA, por sus siglas en 

inglés), Stephen O’Brien, quien sentenció 

que es responsabilidad de todos poner fin a 

las atrocidades que se cometen en la ciudad 

de Alepo. Señaló que el conflicto se ha 

caracterizado por los sitios a distintas 

ciudades y la falta de éxito de las solicitudes 

para levantarlos. En este sentido, estimó que 

un millón de sirios viven sitiados. Recordó también que la ONU inició operaciones humanitarias en el 

terreno hace dos años, periodo en el que ha enviado cuatro convoyes anuales, que han beneficiado a 

cerca de nueve millones de personas, a través de alimentos y ayuda sanitaria. Lamentó que en las 

últimas semanas –desde el 13 de noviembre- ninguno de los convoyes de las agencias de la ONU ha 

podido ingresar a las zonas sitiadas. También señaló que, tras la tregua de 72 horas acordada por Rusia y 

el gobierno sirio, los ataques en contra de la población civil se han recrudecido. Describió por último las 

condiciones humanitarias de la ciudad de Alepo y condenó la falta de acción por parte del Consejo de 

Seguridad.  

En la sesión participó también la representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Siria, 

Elizabeth Hoff, quien recordó que antes del conflicto, el país tenía uno de los sistemas de salud más 

avanzados en el Medio Oriente, con una tasa de vacunación del 95% y con una industria farmacéutica 

próspera, que producía el 90% de las medicinas consumidas en el país y exportaba a más de 50. Expresó 

que ahora muchos hospitales están cerrados o funcionan parcialmente, y que dos tercios de los 

profesionales de la salud han huido del país. Deploró que las instalaciones médicas han sido objeto de 

ataques e hizo un llamado a protegerlas. 

Más en: http://bit.ly/2gA8FGb. La intervención de Stephen O’Brien se puede consultar en: 

http://bit.ly/2gffoql.  
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MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS PIDEN PONER FIN A LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO  

22 DE NOVIEMBRE 

En ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los mecanismos de 

protección de los derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas y de sistemas regionales 

hicieron un llamado conjunto para intensificar los esfuerzos internacionales, regionales y nacionales 

encaminados a la prevención de los feminicidios y la violencia de género. A través de un comunicado, 

expresaron que la violencia contra la mujer tiene sus orígenes en la discriminación contra la mujer y que 

su erradicación debe basarse en la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. De igual 

manera, condenaron que los feminicidios son persistentes y con altos niveles de impunidad, por lo que 

solicitaron medidas nacionales orientadas a la prevención, protección y enjuiciamiento. Por último, 

recordaron que la violencia contra la mujer está prohibida por instrumentos internacionales como la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Declaración 

sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, la Convención de Belém do Pará, el Protocolo de la 

Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de las Mujeres en África 

(Protocolo de Maputo) y la Convención de Estambul. 

Los mecanismos que suscribieron el comunicado fueron la Relatora Especial de la ONU sobre la 

violencia contra la Mujer, sus Causas y sus Consecuencias; la Relatora Especial sobre los Derechos de 

las mujeres en África de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; la Comisaria y 

Relatora Especial sobre los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana; el Grupo de Trabajo 

de la ONU sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; el 

Comité de la ONU sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW); el Grupo 

de Expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica del Consejo de 

Europa (GREVIO); y el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de 

Belém do Pará (MESECVI).  

Comunicado conjunto disponible en: http://bit.ly/2fOB0vg  

 

DEBATE ABIERTO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD “AGUA, PAZ Y SEGURIDAD”  

22 DE NOVIEMBRE 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

sostuvo el debate abierto titulado “Agua, Paz y 

Seguridad”, para reflexionar sobre la relación entre 

la escasez de este recurso, la paz y la seguridad. 

Durante su participación, el Secretario General Ban 

Ki-moon destacó que tres cuartas partes de los 

miembros de la ONU comparten alguna superficie 

acuífera con sus vecinos, lo cual debe ser una razón 

para la cooperación, y no para el conflicto. Hizo 

hincapié en la necesidad de manejar tales recursos 

conjuntamente, específicamente los transfronterizos, 

ya que más de 260 ríos tienen esta naturaleza. El 

Secretario General también señaló que el acceso al agua es un componente de los conflictos, que a su 

vez se pueden ver exacerbados por el cambio climático. Reconoció que una estrategia en tiempos de 

guerra es suspender el acceso al líquido y la destrucción de presas, como en los casos de Siria, Gaza, 

Darfur y Afganistán. 
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Según el presidente del Consejo de Seguridad, 

Mankeur Ndiaye (Senegal), las disputas por el agua 

constituyen una fuente de conflicto, por lo que se 

precisa de mecanismos de cooperación y mediación 

en el marco de las Naciones Unidas. De igual forma, 

refirió que limitar el acceso al agua comúnmente es 

una estrategia de guerra y constituye una violación al 

Derecho Internacional. Se pronunció por la 

protección del recurso en casos de conflicto armado 

y reconoció que el agua es un detonador del 

desarrollo. 

La delegación mexicana expresó que este tema representa uno de los principales retos emergentes al 

desarrollo y a la estabilidad global, consecuentemente, a la paz sostenible. México como copresidente -

junto con Mauricio- del Panel de Alto Nivel del Agua, destacó que la disponibilidad y manejo sostenible 

e incluyente del agua es concordante con el Objetivo del Desarrollo Sostenible 6 “Garantizar la 

disponibilidad de agua y saneamiento para todos”, e incide en el desarrollo económico y social, en la 

paz y seguridad, la protección del medio ambiente y la adaptación al cambio climático. Mencionó el 

Plan de Acción lanzado por el Panel junto con el Secretario General de la ONU y el Presidente del 

Banco Mundial, además se buscará presentar una iniciativa en enero de 2017 sobre la consolidación de 

las actuales recomendaciones e investigaciones relativas al tema de agua y paz. Sostuvo que la gestión y 

protección de los recursos hídricos adquiere especial relevancia en los lugares en que existen conflictos. 

Llamó a la comunidad internacional y al Sistema de Naciones Unidas –incluyendo a la Comisión de 

Consolidación de la Paz- a fortalecer las capacidades de cooperación, mediación y solución de 

controversias relacionadas con el agua. Compartió la experiencia que se ha desarrollado con la 

Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) entre México y Estados Unidos, así como la labor 

de dos Comisiones Internacionales independientes con Guatemala y Belice, respectivamente.  

El documento de posición de México sobre el tema se encuentra disponible en: http://bit.ly/2gBY0yS. 

Consulte más información en http://bit.ly/2gyNibH y las palabras del Secretario General en: 

http://bit.ly/2gP8ISr.  

 

SE PRESENTÓ PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL 

PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS  

23 DE NOVIEMBRE 

La Tercera Comisión de la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas discutió el proyecto de 

resolución A/C.3/71/L.10/Rev.1 titulado “Cooperación 

Internacional para abordar y contrarrestar el Problema 

Mundial de las Drogas”, como parte de los compromisos 

adquiridos en la Sesión Especial de la Asamblea General sobre 

el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS, por sus siglas 

en inglés). El proyecto fue presentado conjuntamente por 

Argentina, Benín, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Liberia, 

México, Mongolia, Myanmar, la República Centroafricana y Panamá.  

El documento reafirma el respaldo de la comunidad internacional a los compromisos adquiridos en 

UNGASS. Lo anterior, derivado de los problemas relacionados con la salud personal y pública, sociales 

y de seguridad que resultan del uso indebido de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, en particular 

entre la niñez y los jóvenes, así como la delincuencia relacionada con las drogas. El texto reconoce que 

se trata de una responsabilidad común y compartida que debe abordarse en un entorno multilateral de 
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cooperación, además de reforzar la determinación de prevenir y tratar el uso indebido de esas sustancias, 

prevenir y combatir su cultivo, su producción, fabricación y tráfico ilícito. Alienta a los Estados a 

promover la inclusión, de elementos de prevención y tratamiento en las políticas nacionales en la 

materia para reducir la mortalidad relacionada con el uso de estas sustancias. También señala que se 

debe hacer frente a los factores de riesgo como la marginación, delincuencia y victimización de sectores 

vulnerables, falta de servicios e infraestructura, violencia, desintegración social, entre otros. 

El proyecto precisa que los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las medidas para solucionar el 

problema mundial de las drogas son complementarios y se refuerzan mutuamente. Asimismo, urge a dar 

seguimiento a las recomendaciones del documento final del trigésimo período extraordinario de 

sesiones, insta a los Estados a intercambiar mejores prácticas y a promover la prestación de asistencia 

técnica.  

Por su parte, la delegación mexicana destacó que, durante las negociaciones, fue necesario construir un 

nuevo texto para obtener un resultado sólido y equilibrado. Los acuerdos alcanzados en siete áreas 

temáticas de UNGASS fueron el eje para aplicar políticas internacionales de drogas, destacando que los 

temas de salud, prevención y derechos humanos han dado un nuevo enfoque. Se destacó la urgencia de 

estrechar lazos con la Comisión de Estupefacientes, el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y la 

Asamblea General de la ONU, al tiempo que se hizo un llamado al Sistema de Naciones Unidas a 

contribuir al cumplimiento de las recomendaciones de la UNGASS. 

El proyecto de resolución se encuentra disponible en: http://bit.ly/2fsXQVc. La intervención de la 

delegación mexicana se encuentra disponible en: http://bit.ly/2fVXuur. 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

LA CIDH REMITIÓ EL CASO 12.916 “NITZA PAOLA ALVARADO Y OTROS” A LA COIDH 

22 DE NOVIEMBRE  

La Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) sometió 

el caso 12.916 “Nitza Paola 

Alvarado y otros” a la Corte 

Interamericana de Derechos 

Humanos (CoIDH), después de 

considerar que el Estado Mexicano 

no cumplió con las recomendaciones 

incluidas en su Informe de Fondo. 

Se trata de un caso de desaparición forzada ocurrida el 29 de diciembre de 2009 en el Ejido Benito 

Juárez, Chihuahua. Desde esa fecha, se desconoce el paradero de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José 

Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes. La CIDH concluyó que se trata de un caso de 

desaparición forzada tras determinar que las víctimas fueron privadas de la libertad por agentes 

militares con base en elementos de contexto, testigos presenciales, declaraciones de funcionarios 

públicos e informes de organismos que señalaron la existencia de indicios sobre la participación del 

Ejército. Además, cuando los familiares acudieron a denunciar la comisión de los posibles delitos y a 

solicitar información, se activaron mecanismos de encubrimiento. También, se incurrió en violaciones 

conexas de derechos humanos derivadas de amenazas, hostigamientos y desplazamiento forzado que 

han sufrido los familiares de las víctimas.  

En el Informe de Fondo se concluyó que la aplicación de la justicia militar al caso, resultó violatoria 

del derecho a contar con autoridad competente, independiente e imparcial; el Estado no investigó con 

http://bit.ly/2fsXQVc
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debida diligencia y en un plazo razonable por lo que hace a la búsqueda de las víctimas y al proceso de 

investigación sobre el paradero de los desaparecidos, así como los procedimientos sancionatorios en 

contra de los probables responsables. Por tanto, la CIDH recomendó al Estado investigar de manera 

completa, imparcial y efectiva el paradero de las tres víctimas; garantizar el debido desarrollo de los 

procesos de investigación y sanción, los cuales deberán ser diligentes y expeditos. También deberá 

garantizarse la reparación material y moral a las víctimas de las violaciones de derechos humanos 

además de disponer de las medidas necesarias para contrarrestar la denegación de justicia e impunidad.  

El caso se ha convertido en un paradigma por ser el primero que versa sobre desaparición forzada en el 

marco de la lucha contra el narcotráfico en México. La CIDH subrayó en su comunicado de prensa, 

que esta situación ha despertado profunda preocupación por su parte, y la de otros organismos 

internacionales y mandatos especiales en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Deberá resolverse de manera pronta la impunidad de las tres desapariciones, al tiempo que el Estado 

deberá adoptar medidas para contrarrestar los efectos de la desaparición forzada en México, 

particularmente en Chihuahua; fortalecer la capacidad de investigación y resolver los factores 

estructurales que influyen en la impunidad, y las autoridades militares deberán abstenerse de 

obstaculizar las investigaciones sobre desaparición forzada.  

Para consultar el comunicado de prensa de la CIDH, visite el siguiente vínculo: http://bit.ly/2fpfXyM.  

 

TALLER REGIONAL SOBRE PÉRDIDA Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS DEL MAR DE LAS FAO 

22 AL 25 DE NOVIEMBRE 

En la ciudad de Campeche, Campeche, la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) celebró el taller regional en América Latina sobre la 

“Reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos en la 

pesca” con representantes de Brasil, Bolivia, Colombia, 

Ecuador, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. El 

objetivo fue estimar la magnitud, así como encontrar 

soluciones al problema de pérdidas y desperdicios de 

alimentos a lo largo de la cadena de suministro de la pesca: 

captura, manejo, procesamiento, almacenamiento, envasado, distribución y consumo. En el taller se 

revisó la metodología de evaluación de las pérdidas de alimentos y residuos que actualmente se están 

aplicando en otras partes del mundo.  

Durante la inauguración, Alejandro Nava Flores, Oficial Superior Regional de Pesca y Acuacultura de 

la FAO para América Latina y el Caribe, expresó que treinta millones de personas padecen de 

subalimentación en la región, al tiempo que, cerca de 1300 millones de toneladas de alimentos se 

desperdician anualmente. Por su parte, Eduardo Benítez Paulín, Representante Asistente de Programas 

de la FAO, mencionó que 19 millones de toneladas de alimentos se desperdician en México, desde la 

cosecha hasta el consumo, lo que permitiría brindar alimento a siete millones de personas. De esta 

manera, el Taller reveló que tanto las pérdidas como los desperdicios de los recursos pesqueros afectan 

la sostenibilidad de esta actividad económica y otros recursos naturales, amenazando a largo plazo la 

capacidad de proveer de alimentos y reducir las oportunidades económicas en nuestro país.  

Más detalles en: http://bit.ly/2f8vSCU y http://bit.ly/2fqfjO6. 
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EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN MÉXICO CONMEMORÓ EL DÍA INTERNACIONAL 

PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

24 DE NOVIEMBRE 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional 

para Eliminar la Violencia contra las Mujeres y las 

Niñas, se desplegó una campaña de activismo de 16 

días. La conferencia en la que se dio a conocer la 

iniciativa “Pinta el mundo de naranja: invierte en poner 

fin a la violencia contra las mujeres y las niñas” de la 

campaña Únete de Naciones Unidas, contó con la 

participación de los titulares de cinco organismos 

internacionales en nuestro país: Antonio Molpeceres, 

Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas 

en México y Representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Ana 

Güezmes, Representante de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) en México; Christian Skoog, Representante del 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México; Arie Hoekman, Representante 

del Fondo de Población de las Naciones Unidas  (UNFPA) en México; Jan Jarab, Representante de la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y como 

moderador, Ginacarlo Summa, Director del Centro de Información de las Naciones Unidas para 

México, Cuba y República Dominicana (CINU). 

La iniciativa “Pinta el mundo de naranja” tiene como objetivo recaudar fondos e incrementar las 

inversiones de diversos sectores, para garantizar un mejor entorno y desarrollo a niñas y mujeres. 

Durante la conferencia, los cinco expositores destacaron que la violencia es una pandemia que afecta a 

dos de cada tres mujeres. Además, se estima que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o 

sexual; una de cada cinco ha sufrido violencia en lo laboral y 47% han sido víctimas de su pareja. Tan 

sólo en 2015, se calcularon 6.2 asesinatos de mujeres al día.  

Afirmaron que la violencia en contra de las mujeres y niñas impacta en la salud, la libertad, la 

seguridad y en su vida en general. También, afecta el desarrollo de los países y daña a la sociedad en 

su conjunto. Por tanto, se requieren medidas que empoderen a las niñas, particularmente en el ámbito 

educativo, para que influyan positivamente en el progreso de sus países, tal como lo mandata la 

Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. Jan Jarab, Representante de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, destacó que también se 

debe garantizar el respeto y pleno ejercicio de las mujeres transgénero y transexuales, quienes son 

víctimas frecuentes de violencia. En la conferencia, se hizo un llamado para sumar esfuerzos de 

gobiernos, del sector privado, de las organizaciones y sociedad civil, entre otros, para poner fin a la 

violencia en contra de las mujeres y niñas.  

Más información disponible en: http://bit.ly/2gmlasc.  
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ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

PRESENTACIÓN DEL INFORME REGIONAL DE DESARROLLO HUMANO PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA  

22 DE NOVIEMBRE 

Tuvo lugar en el Senado de la República la 

presentación del Informe Regional de Desarrollo 

Humano para América Latina y el Caribe 2016, 

del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). En el evento participó 

Antonio Molpeceres, Representante Permanente 

del PNUD en México, quien resaltó que el 

estudio sugiere medidas para atender a los 

grupos de población vulnerable, que viven en 

condiciones de pobreza o pobreza extrema. 

También recalcó que el crecimiento económico 

es necesario para cumplir con la Agenda 2030. 

Por otro lado, George Gray Molina, Economista en Jefe del PNUD, advirtió que, debido a la 

desaceleración económica en la región, una de cada tres personas que salieron de la pobreza corren 

riesgo de regresar a ella, además de que se refirió a la situación de empleo informal y falta de 

protección social en México. 

Durante su intervención, Luis René Martínez Souvervielle, presidente del Comité Técnico 

Especializado de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), reconoció que México debe trabajar 

por fortalecer los sistemas de protección social, así como favorecer la resiliencia y empoderar a las 

minorías. Por su parte, el Senador Miguel Barbosa, Presidente del Instituto Belisario Domínguez, 

expresó que el PNUD presenta una herramienta para orientar las políticas públicas en una región de 

marcada desigualdad. También participaron Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y Gerardo Esquivel, 

Coordinador Ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario Domínguez. 

Más información en: http://bit.ly/2gba2Os  

 

SIMPOSIO “MÉXICO Y LA ACTIVIDAD PESQUERA INTERNACIONAL” ORGANIZADO POR EL 

SENADO DE LA REPÚBLICA Y LA FAO  

23 DE NOVIEMBRE 

En el Senado de la República, la Comisión de Pesca y 

Acuacultura organizó el simposio “México en la actividad 

pesquera internacional”. El evento contó con la participación 

de Fernando Soto Baquero, Representante de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) en México, quien expuso la conferencia magistral “La 

agenda pesquera internacional”. Durante su participación, se 

refirió a la iniciativa Crecimiento Azul con el objetivo de 

fortalecer el manejo sostenible de los recursos acuáticos, 

balanceando su utilización y su conservación de una manera 
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que sea económica, social y ambientalmente responsable. El representante Soto Baquero destacó que 

la iniciativa busca una combinación entre el crecimiento sostenible y el manejo de recursos pesqueros, 

ya que éstos representan importantes fuentes de alimentos, nutrición, ingresos y medios de vida para 

cientos de millones de personas en el mundo.  

Si desea conocer más detalles, visualice la página: http://bit.ly/2ghpqpe   

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

CONSULTA 2016 DEL ARTÍCULO IV SOBRE MÉXICO  

22 DE NOVIEMBRE 

Anualmente, el personal técnico del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) realiza una visita a los Estados 

miembros para analizar la situación de sus políticas 

económica, fiscal, monetaria, cambiaria y financiera, 

este mecanismo es denominado Consulta del Artículo 

IV del Convenio Constitutivo del FMI. 

Anteriormente, la Junta de Gobernadores del Fondo 

culminó la Consulta relativa a nuestro país tras los 

resultados obtenidos de la inspección y las reuniones 

que sostuvo el personal con representantes del 

gobierno, sector privado, sindicatos, académicos y 

sociedad civil. 

En el informe de la Consulta, se concluyó que México ha navegado de manera exitosa en el complejo 

entorno global de hoy en día, aun con la volatilidad del mercado financiero internacional. La economía 

sigue creciendo a un ritmo lento y el nivel de inflación se acerca al objetivo planteado, es decir, las 

políticas económicas han sido sólidas, se ha reducido el déficit fiscal y la inflación se ha estabilizado. 

Sin embargo, se destacó que nuestra economía permanece expuesta a choques externos, por lo que se 

debe mantener un plan preventivo que considere el aumento de las políticas proteccionistas de nuestros 

principales socios comerciales. Además, se elogió la solidez de las políticas macroeconómicas 

adoptadas y la implementación de reformas estructurales, particularmente, aquellas que promovieron 

una mayor competitividad en el sector energético, de telecomunicaciones y financiero. El FMI estimó 

un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2.1% durante 2016.  

A pesar de este panorama, recomendó una serie de medidas para impulsar el crecimiento económico de 

nuestro país que buscan fortalecer el Estado de Derecho en tres vertientes: la primera, para mejorar la 

eficiencia y la calidad de las instituciones judiciales; acelerar la implementación de la nueva 

legislación anticorrupción y una aplicación estricta del sistema normativo que sanciona el lavado de 

dinero. Además, consideró que la participación femenina en el entorno laboral promueve el 

crecimiento económico, lo cual obliga a mejorar las condiciones de trabajo a través del aumento de 

servicios de guardería y cuidado de la niñez, asimismo, el perfeccionamiento de leyes y disposiciones 

en materia de discriminación. También, recomendó adoptar las medidas necesarias para reducir la 

desigualdad y la pobreza, y fortalecer la eficiencia del gasto social para lograr una repartición 

equitativa de los recursos y servicios entre la población.  

http://bit.ly/2ghpqpe


 

 

En el marco de la presentación de la Consulta, Dora Iakova, Jefa de la Misión del FMI en México, 

aseguró que, a pesar la inquietud por la política comercial o migratoria de Estados Unidos frente a 

nuestro país, hoy en día son pocos los elementos ciertos y es difícil hacer pronósticos financieros.  

El informe se encuentra disponible en inglés en: http://bit.ly/2glD3Yd.  

 

BANCO MUNDIAL 

ACTUALIZACIÓN ECONÓMICA DE EUROPA Y ASIA CENTRAL, NOVIEMBRE 2016: 

POLARIZACIÓN Y POPULISMO 

22 DE NOVIEMBRE 

El reporte afirma que Europa y Asia Central están pasando por 

tiempos difíciles. Varios hechos lo hacen evidente: el Brexit, 

la crisis de refugiados, la vulnerabilidad del sector bancario 

europeo, la baja en los precios del petróleo y otros 

commodities, y las tensiones en Turquía después del intento de 

golpe de Estado. 

En lo económico, se estima que el crecimiento de la región se 

acelerará ligeramente, pasando de 1.4% del PIB en 2015 a 

1.6% en 2016. Sin embargo, aún existen factores estructurales 

que podrían ser escollos para el crecimiento y la reducción de 

la pobreza en el futuro, como: 1) la probable caída permanente 

de los precios del petróleo y otros minerales; 2) la caída en las 

tasas de inversión de la Unión Europea; y 3) la divergencia en 

la competitividad de los países miembros de la Unión 

Europea. 

En lo político, la región vive una tendencia hacia el populismo. Las preferencias políticas de los 

votantes se están polarizando cada vez más. Los factores económicos probablemente tienen un papel 

en la explicación de esta polarización. Sin embargo, no es una cuestión únicamente de inequidad en la 

distribución del ingreso, más bien, parece que la polarización se explica mejor por la falta de seguridad 

laboral. Las encuestas muestran que, desde 2010, los individuos se han vuelto más pesimistas sobre su 

ingreso y sus oportunidades de movilidad social. El incremento en el número de trabajos temporales y 

de medio tiempo, así como el desarrollo de nuevas tecnologías, han causado que muchos trabajadores 

consideren que su ingreso está en riesgo. 

Disponible en: http://bit.ly/2gcjkd0 (en inglés). 

 

ONU MUJERES 

POR QUÉ EL DINERO IMPORTA EN LOS ESFUERZOS PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES Y NIÑAS  

22 DE NOVIEMBRE 

Esta breve publicación fue preparada para la jornada de 16 Días de activismo de la campaña ÚNETE 

para poner Fin a la Violencia Contra la Mujer. El texto contiene datos sobre los costos económicos de la 

http://bit.ly/2glD3Yd
http://bit.ly/2gcjkd0


 

 

violencia contra las mujeres y niñas, además, explica como las 

inversiones orientadas a reducir la violencia pueden tener un 

impacto significativo en la vida de las mujeres y sus comunidades.  

ONU MUJERES señala que la violencia contra las mujeres 

persiste en todas partes del mundo, y no es sólo física y sexual, 

sino también emocional, psicológica y económica. Los datos son 

alarmantes: 30% de todas las mujeres han sufrido violencia física 

o sexual por parte de su pareja masculina; 7.2% de todas las 

mujeres han experimentado violencia sexual por parte de un 

individuo que no es su pareja; 200 millones de mujeres han 

sufrido de mutilación genital y más de 700 millones de mujeres 

fueron casadas antes de los dieciocho años. 

A pesar de que hay una creciente voluntad política por reducir la 

violencia contra las mujeres, no se ha invertido lo suficiente en la 

implementación de prácticas efectivas. Financiar proyectos que 

reduzcan la violencia contra las mujeres no es sólo un imperativo 

de derechos humanos, sino también una inversión económica con ganancias a largo plazo.  

La violencia tiene costos para la economía global (se estima que el costo de la violencia en 2013 fue del 

11.2% de la economía global), para los hogares (en Ecuador, las mujeres pagan un promedio de 185 

USD por atención médica/social causada por violencia conyugal), para los sistemas de salud y justicia 

(en Australia, la violencia doméstica representa un gasto de aproximadamente 1.05 miles de millones de 

USD para el sistema de salud) y para la productividad (en países de ingreso bajo y medio, la pérdida de 

productividad causada por violencia conyugal representa una pérdida de 0.4% a 4% del PIB). 

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

 

COMISIÓN GLOBAL DE POLÍTICAS DE DROGAS  

AVANZANDO LA REFORMA DE LA POLÍTICA DE DROGAS: UN NUEVO ENFOQUE PARA LA 

DESCRIMINALIZACIÓN  

23 DE NOVIEMBRE 

La Comisión Global de Políticas de Drogas reporta que desde el 2011 se 

ha visto un cambio en el discurso de las políticas de drogas -que han 

involucrado alternativas a la criminalización de los usuarios de drogas 

(como las multas administrativas), cambios en la regulación del 

mercado de cannabis o facilidades en el tratamiento. A pesar de estas 

reformas, señala que aún falta cambiar la manera en cómo las 

sociedades perciben a los usuarios y a las sustancias psicoactivas, ya que 

la prohibición ha provocado que las sociedades y los gobiernos 

contribuyan con la discriminación y el trato degradante, cuando 

necesitan tratamiento e integración social. También, establece que la 

prohibición limita la investigación científica y que el enfoque punitivo 

afecta la relación entre el individuo y el Estado, ya que alimenta las 

ejecuciones, el encarcelamiento masivo, la propagación de virus de 

transmisión sanguínea y las violaciones a los derechos humanos. 

Explica que los abusos en los derechos humanos derivados del enfoque 

punitivo incluyen: la pena de muerte, las ejecuciones extrajudiciales, el tratamiento inhumano, entre 

http://bit.ly/2gpqUPs


 

 

otros, además de que las estrictas leyes han contribuido con la propagación del VIH/SIDA y la Hepatitis 

C. 

Así, la Comisión hace un llamado a cambiar la percepción sobre los usuarios y a reconocerlos como 

miembros de la sociedad, con derechos y dignidad. El Informe señala que mientras las sustancias sean 

criminalizadas, éstas seguirán en las manos de criminales, por lo que deben se reguladas por los 

gobiernos, quienes están a cargo del bienestar de la población.  

Disponible en: http://bit.ly/2gz075U   

CEPAL 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN LA ECONOMÍA MUNDIAL 2016; LA REGIÓN EN MEDIO DE 

LAS TENSIONES DE LA GLOBALIZACIÓN  

23 DE NOVIEMBRE 

En esta publicación anual, la CEPAL describe las principales 

tendencias económicas y comerciales de América Latina y el 

Caribe en relación al resto del mundo. La presente edición se 

ocupa de tres temas: el descontento con la híper-

globalización, el comercio exterior de la región y el Acuerdo 

Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus 

siglas en inglés).  

Desde la década de los 90, los países se encuentran en una 

fase de híper-globalización económica. Sin embargo, en los 

países desarrollados se ha generado un sentimiento de 

descontento. La CEPAL revela que la población –sobre todo 

los trabajadores no calificados– de estos países cuestiona los 

beneficios del comercio internacional y la inversión 

extranjera. El descontento ha sido generado por una variedad 

de factores, particularmente a partir de la crisis financiera de 

2008. 

La CEPAL revela que el comercio exterior de América Latina 

y el Caribe se enfrenta a condiciones adversas. Entre 2000 y 2015, la participación de la región en las 

exportaciones globales permaneció prácticamente constante (5.7% en 2000 y 5.5% en 2015). En 

contraste, la participación de China en las exportaciones globales aumentó de 4% en 2000 a 11% en 

2015. La expectativa para el año 2016 tampoco es muy alentadora. En la región, sólo México y Costa 

Rica presentan un alto grado de integración en la cadena de valor norteamericana.  

El TPP, firmado por doce países en 2016, podría crear el área de libre comercio más grande del mundo 

(según el PIB agregado de los Estados firmantes). El TPP, en contraste con los tratados tradicionales de 

libre comercio, es un tratado plurilateral e interregional. Además, el TPP contiene disposiciones que 

regulan materias no contempladas –absoluta o parcialmente– en los acuerdos de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). La entrada en vigor del TPP tendría implicaciones importantes en los 

procesos de integración económica de América Latina y el Caribe.  

Disponible en: http://bit.ly/2gipmWB (en inglés). 
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UNIÓN INTERPARLAMENTARIA (UIP) 

EVALUACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DE GÉNERO: UNA HERRAMIENTA PARA LA AUTO-

VALORACIÓN 

24 DE NOVIEMBRE 

La Unión Interparlamentaria (UIP) propone a los parlamentos la 

realización de una autoevaluación para diseñar estrategias para 

poner en práctica medidas de igualdad de género. El ejercicio 

que sugiere precisa de una diversidad de participantes, 

capacidades logísticas, y de la recolección de evidencia, para lo 

cual incluye una lista de preguntas guía para formular a los 

parlamentarios.  

La UIP señala que la mayoría de los parlamentos del mundo 

siguen ocupados mayoritariamente por hombres, ya que 

solamente 22% son mujeres, quienes deben enfrentarse a reglas 

no escritas que privilegian a los hombres, y no ocupan puestos 

clave. Reconoce también que las sociedades modernas exigen la 

igualdad de género como condición para la democracia genuina, 

pero la sub representación femenina afecta la legitimidad y 

eficacia de los mismos.  

Recomienda primeramente que los parlamentos reconozcan que 

no son lugares neutrales al género y adoptar medidas como 

revisar sus estructuras, operaciones, y métodos de trabajo. También aborda la corresponsabilidad entre 

hombres y mujeres por lograr la equidad de género, y por identificar fortalezas y debilidades, ya que 

una institución con igualdad de género es una institución más efectiva.  

Concluye que un parlamento sensible al género es aquel que: promueve la igualdad en número entre 

hombres y mujeres en todas sus estructuras y órganos; desarrolla políticas específicas a su institución; 

permea la igualdad de género en todos sus trabajos; promueve la cultura interna de los derechos de la 

mujer; reconoce la contribución de los hombres a la igualdad de género; promueve que los partidos 

políticos tengan un papel activo para este fin; y que equipa al staff parlamentario con herramientas para 

promover la igualdad de género. 

Informe en inglés en: http://bit.ly/2fwvUmT  

UNICEF 

ANÁLISIS DE REGULACIONES Y PRÁCTICAS PARA EL ETIQUETADO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ALGUNOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA (ARGENTINA, 

CHILE, COSTA RICA Y MÉXICO) Y RECOMENDACIONES PARA FACILITAR LA INFORMACIÓN 

AL CONSUMIDOR 

24 DE NOVIEMBRE 

La UNICEF revela que las Américas es la región que tiene la mayor prevalencia de obesidad en el 

mundo y argumenta que el correcto etiquetado de los alimentos contribuye con la reducción de los 

niveles de obesidad de toda la población. Explica que el sobrepeso y la obesidad son problemas de salud 

pública, debido a que afectan al 25% de los niños en América Latina. También advierte sobre el 

aumento en las Enfermedades Crónicas No Transmisibles.  

http://bit.ly/2fwvUmT


 

 

Ante este fenómeno, propone como respuesta mejorar el etiquetado de 

los alimentos para que los familiares y cuidadores tomen la mejor 

decisión respecto a las opciones de alimentación, este sistema de 

regulación debe estar respaldado por evidencia científica e ir 

acompañado de una campaña educativa para promover elecciones 

saludables. La UNICEF solicita considerar el vínculo entre la obesidad 

y la comida procesada –que incrementan el riesgo de sufrir diabetes 

tipo 2 y enfermedades cardiovasculares- y mejoras en las políticas 

públicas que refuercen los sistemas de alimentación. 

El informe expone etiquetado frontal de los alimentos –como en el caso 

de México- como estrategia de salud pública para influenciar la 

elección y compra de alimentos más saludables, así como la 

reformulación de alimentos y bebidas industrializados, especialmente 

de productos lácteos, bebidas azucaradas, botanas dulces, botanas saladas, cereales y comidas listas 

para su consumo. Las etiquetas deberán incluir leyendas con especificaciones acerca de: vitaminas y 

minerales, grasas, calorías, azúcar y sodio. 

Disponible en: http://uni.cf/2gfBN5x  
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EFEMÉRIDES 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

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

 1 de diciembre: Día Mundial de la Lucha contra el SIDA 

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

 3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

 5 de diciembre: Día Internacional de los Voluntarios 

 5 de diciembre: Día Mundial del Suelo 

 

 

• 7 de noviembre al 7 de diciembre- 59ª Sesión del Comité contra la Tortura del Consejo de Derechos 

Humanos, http://bit.ly/1JUohk1  

• 21 de noviembre al 9 de diciembre- 91ª sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación 

Racial, Ginebra, Suiza http://bit.ly/1aheKDS 

• 28 de noviembre- Presentación del “Panorama Económico Mundial” de la OCDE, París, Francia 

http://bit.ly/2flTJKT  

• 29 de noviembre- Debate sobre “Matrimonio y maternidad infantil, temprana y forzada en las Américas” 

de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, Washington D.C., Estados Unidos 

http://bit.ly/20BSMPg     

• 29 de noviembre- Reunión Parlamentaria en el marco de la Segunda Reunión de Alto Nivel de la 

Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo de la IPU, Nairobi, Kenia http://bit.ly/2f3jswh   

• 30 de noviembre al 2 de diciembre- Foro Global de Mujeres 2016 de la OCDE, Deauville, Francia 

http://bit.ly/1cvCRvO  

• 1 al 2 de diciembre- 15ª edición del Foro Global sobre Competencia de la OCDE, París, Francia 

http://bit.ly/2ggQWFe  

• 1 al 2 de diciembre- Seminario Regional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 

parlamentarios de la América Latina y el Caribe, Panamá, Panamá http://bit.ly/2flWD21   

• 1 al 3 de diciembre- XXXII Asamblea General Ordinaria del Parlamento Latinoamericano y Caribeño 

(PARLATINO), Panamá, Panamá http://bit.ly/2f3funi  

• 1 de diciembre al 7 de diciembre- 159º Período Ordinario de Sesiones de la CIDH, Panamá, Panamá 

http://bit.ly/2fZzyDK  

• 4 al 17 de diciembre- 13ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(COP13), Cancún, México http://bit.ly/29KOdAP  

• 5 al 9 de diciembre- 30º período de sesiones del Grupo de Trabajo VI sobre Garantías Mobiliarias de la 

UNCITRAL, Viena, Austria http://bit.ly/2fcBKex  

• 6 de diciembre- 13ª Asamblea Plenaria de Parlamentarios por las Américas (PARLAMÉRICAS), Ciudad 

de México, México http://bit.ly/2f3fALx 
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EL ARCHIPIÉLAGO DE REVILLAGIGEDO FUE DECLARADO OFICIALMENTE 

PATRIMONIO MUNDIAL DE LA HUMANIDAD  

UNESCO MÉXICO 

22 DE NOVIEMBRE 

TUVO LUGAR EN LA ISLA SOCORRO DEL ARCHIPIÉLAGO DE REVILLAGIGEDO, LA ENTREGA 

OFICIAL DEL CERTIFICADO QUE ACREDITA A ESTA ÁREA COMO PARTE DEL LISTADO DE 

PATRIMONIO MUNDIAL DE LA HUMANIDAD. EN EL ACTO PARTICIPARON ENRIQUE PEÑA 

NIETO, PRESIDENTE DE MÉXICO, ASÍ COMO NURIA SANZ, DIRECTORA Y REPRESENTANTE DE 

LA OFICINA EN MÉXICO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO). ADEMÁS SE CONTÓ CON LA 

ASISTENCIA DE LOS SECRETARIOS DE MARINA; MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES; AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN; 

Y TURISMO. LA REPRESENTANTE DE UNESCO EN MÉXICO DESTACÓ QUE NUESTRO PAÍS HA 

SIDO UN ALIADO FUNDAMENTAL PARA EL OBJETIVO 14 DE LA AGENDA DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE “CONSERVAR Y UTILIZAR EN FORMA SOSTENIBLE LOS OCÉANOS, LOS MARES Y 

LOS RECURSOS MARINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. EL CERTIFICADO ENTREGADO, 

CORRESPONDE A LA INSCRIPCIÓN HECHA EN LA LISTA DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE LA 

UNESCO, DURANTE LA 40ª SESIÓN DEL COMITÉ DE PATRIMONIO  

 

 DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2fRMH4u y http://bit.ly/2gz6Tsv  
 
 

 

MÉXICO FUE ELECTO PARA OCUPAR LA VICEPRESIDENCIA DE LA 

COMISIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIAS 

 FAO  

22 DE NOVIEMBRE 

SE CELEBRÓ LA 5ª REUNIÓN DEL GRUPO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMISIÓN DE 

MEDIDAS FITOSANITARIAS DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN 

FITOSANITARIA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN 

Y LA AGRICULTURA (FAO). EN ELLA, EL DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD VEGETAL DEL 

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

(SENASICA), JAVIER TRUJILLO ARRIAGA, FUE ELECTO COMO VICEPRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIAS Y COMO MIEMBRO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO. 

DURANTE LA REUNIÓN SE ANALIZÓ LA CONTRIBUCIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL 

PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE, SE DESTACARON LOS 

AVANCES EN MATERIA FITOSANITARIA EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE 2020, COMO 

EL AÑO INTERNACIONAL DE SANIDAD VEGETAL Y LA ORGANIZACIÓN DE UNA POSIBLE 

REUNIÓN MINISTERIAL DURANTE ESA CELEBRACIÓN.   

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2fGY4sP 
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ENTREVISTA A CHRISTIAN SKOOG, REPRESENTANTE DE LA UNICEF EN 

MÉXICO 

EL UNIVERSAL 

24 DE NOVIEMBRE 

EXPLICÓ QUE LA VIOLENCIA ES UNO DE LOS MAYORES RETOS QUE ENFRENTA LA NIÑEZ EN 

MÉXICO, ESPECÍFICAMENTE EN FORMA DE HOMICIDIO, DE ACOSO EN LA ESCUELA, Y 

VIOLENCIA ASOCIADA A LA POBREZA. DESTACÓ QUE 54% DE LOS NIÑOS EN MÉXICO VIVE EN 

CONDICIONES DE POBREZA Y CON LIMITADO ACCESO A LA EDUCACIÓN, Y QUE LAS MÁS 

VULNERABLES Y QUE ENFRENTAN MAYOR DISCRIMINACIÓN SON LAS NIÑAS INDÍGENAS EN 

ZONAS RURALES. EL SR. SKOOG SOLICITÓ INVERTIR EN LA EDUCACIÓN –AUN EN 

SITUACIONES DE AUSTERIDAD- COMO UNA HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE  LA 

VIOLENCIA, DAR LAS MISMAS OPORTUNIDADES A LAS NIÑAS, IDENTIFICAR A LOS NIÑOS EN 

RIESGO DE DEJAR LA ESCUELA, DAR CONTINUACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS, Y COMPARTIR EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS. DAR CONTINUACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN PARA ADOLESCENTES EMBARAZADAS. 

 

DISPONIBLE EN: http://eluni.mx/2frQpgZ  
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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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