
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

74 SESIÓN DEL COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO  

16 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 

El 16 de enero comenzó la 74 Sesión de la Convención sobre los Derechos del Niño en la sede del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza (Palais Wilson). 

Kate Gilmore, Alta Comisionada Adjunta inauguró este período de trabajos refiriendo que 2017 será un 

año de grandes retos para los trabajos del Comité pues aún existen niños en pobreza extrema, que sufren 

discriminación, o que se encuentran en situación de asilo, lo cual ha afectado los derechos de millones 

de niños en el mundo. Agregó que la aprobación de un tercer protocolo sobre un procedimiento de 

comunicaciones ha sido lenta porque no se han registrado ratificaciones nuevas desde la sesión pasada. 

En esta sesión se examinará el cumplimiento de la Convención por parte de Barbados, Estonia, Malawi, 

Georgia, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Serbia y San Vicente y las 

Granadinas. El Comité de Derechos del Niño está compuesto por 18 expertos independientes que 

monitorean la aplicación de la Convención sobre los Derechos de los Niños. El Comité también 

supervisa la aplicación de los dos protocolos facultativos de la Convención, relativos a la participación 

de niños en conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en 

la pornografía.  

Más información en http://bit.ly/1kgPCQ4  

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES DISCUTEN LA SITUACIÓN HUMANITARIA EN SIRIA 

23 Y 24 DE ENERO 

Se celebró la Conferencia de Paz sobre un Acuerdo 

para Siria en Astana, Kazajistán, cuyo principal 

objetivo fue consolidar el alto al fuego. La 

conferencia fue auspiciada por los gobiernos de 

Rusia, Turquía e Irán. Durante su participación, 

Staffan de Mistura, Enviado Especial de la ONU para 

Siria, propuso crear un mecanismo trilateral de 

monitoreo al cese al fuego, para que vigile su 

cumplimiento en todo el territorio, que estaría 

conformado por autoridades de Rusia, Turquía e Irán. 

El principal objetivo de su propuesta sería salvar 

vidas humanas. También destacó que cualquier solución deberá ser acompañada de elecciones, 

gobernanza y una Constitución. El Enviado Especial reconoció que la violencia ha disminuido desde el 

mes de diciembre, pero informó que persisten enfrentamientos en algunas regiones, como en Wadi 

Barada, cercana a Damasco. Hizo un llamado a terminar los sitios, ya que constituyen un método de 

guerra que afecta desproporcionadamente a la población civil. 
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Por otra parte, la Oficina de la ONU para Asuntos 

Humanitarios (OCHA), el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el gobierno 

de Finlandia organizaron conjuntamente la Conferencia de 

Helsinki para el Apoyo a la Población Siria y a la Región, para 

atender las prioridades humanitarias, de resiliencia y de 

protección de la población civil, y ofrecer una respuesta 

consistente. 

Stephen O’Brien, Secretario General Adjunto para Asuntos 

Humanitarios, informó que se requieren alrededor de 4.6 

billones de dólares para ayudar a los desplazados internos en 

Siria, y advirtió que, de no lograrse tal recaudación, las 

familias se verán forzadas a sobrevivir sin la ingesta adecuada de nutrientes, además de que impactaría 

en los programas de salud. Según la OCHA, hay más de 13 millones de civiles en el país, de los cuales 2 

millones son niños menores a 5 años y 650 mil se encuentran en 13 zonas sitiadas que no han permitido 

la entrada de Organizaciones Internacionales. También destacó la urgencia de la situación y comentó 

que es la más complicada y volátil en el mundo. Solicitó abordar las necesidades de los refugiados 

palestinos en Siria. Además, destacó que se han utilizado el agua y los medicamentos como armas de 

guerra. Expresó que se ha entregado ayuda humanitaria por medio de programas tradicionales, 

convoyes, embarques, y operaciones aéreas. Su objetivo, de reunir los fondos, será ofrecer una respuesta 

humanitaria consistente. 

Por otro lado, Kay Mikkänen, Ministro de Comercio Exterior y Desarrollo de Finlandia, declaró que es 

responsabilidad compartida de los países apoyar las iniciativas humanitarias de los Organismos 

Internacionales. Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 

participó en el llamado por la reunión de tales fondos, y lanzó el Plan Regional para Refugiados y 

Resiliencia 2017-2018 (3RP), cuyo objetivo es asistir a 13.5 millones de refugiados sirios en el mundo, 

especialmente los alojados en Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto. El Alto Comisionado Grandi 

también reconoció el papel de los países vecinos, quienes a su vez enfrentan retos políticos, económicos 

y sociales. 

Helen Clark, Administradora del PNUD, señaló durante 

su participación que los países vecinos no deben de 

cargar con todos los costos de la crisis, e hizo un 

llamado a apoyarlos. Declaró que las prioridades al 

lograr la paz deben ser: la seguridad de las 

comunidades, la reconciliación y el Estado de Derecho. 

También, hizo un recuento de las acciones del PNUD en 

2016, entre las que destacan: fomento a la creación de 

empleos para los refugiados sirios en Líbano; la 

instalación de paneles solares y la rehabilitación de 

espacios públicos para refugiados sirios en Jordania. 

La conferencia incluyó paneles orientados a los siguientes temas: los retos humanitarios en Siria; las 

necesidades de mujeres y niñas; vulnerabilidad y empleo; educación y protección de niños y jóvenes. 

Para mayor información, consulte: http://bit.ly/2kkxHOT y http://www.helsinki2017.org/.  
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140 SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD  

23 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 

Se reúne en Ginebra, Suiza el Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

compuesto por 34 miembros, elegidos por un periodo de tres años. La agenda incluye el análisis de 

temas como: estrategias ante la resistencia microbiana, poliomielitis, influenza, el plan global de acción 

de vacunación, y las enfermedades no contagiosas. También se analizó el Reporte de la Directora 

General, donde informó sobre sus actividades en el Foro Económico Mundial, el papel de la salud en la 

consecución de la Agenda 2030, las prácticas de la industria tabacalera, la desigualdad en el acceso a 

servicios médicos, los avances en el desarrollo de medicamentos accesibles, las operaciones 

humanitarias de la OMS en Mosul, y la respuesta ante la pandemia de influenza. Se consideró de igual 

forma, el reporte sobre las repuestas a emergencias en gran escala, y asuntos presupuestales. 

Otro de los temas a tratar ha sido la evaluación de las candidaturas para la posición de Director General. 

El Comité Ejecutivo seleccionó cinco candidatos para entrevistarlos, a saber: el Dr. Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, propuesto por el gobierno de Etiopía, la Dra. Flavia Bustreo, por el gobierno de Italia, el 

Prof. Phillipe Douste Blazy, por el gobierno de Francia, el Dr. David Nabarro, por Reino Unido, y la 

Dra, Sania Nishtar, por Pakistán. Posteriormente eligió a tres (al candidato de Etiopía, el de Reino Unido 

y la de Pakistán), quienes se presentarán ante la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2017. Los 

miembros de la Asamblea emitirán su voto y quien resulte electo ocupará el cargo el 1 de julio de 2017. 

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

 

DIÁLOGO DE ALTO NIVEL “SINERGIAS ENTRE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y LA PAZ SOSTENIBLE”  

24 DE ENERO  

Tuvo lugar el Diálogo de alto nivel ―Construyendo Paz 

Sostenible para todos: Sinergias entre la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible y la Paz Sostenible‖ en la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Estuvo 

estructurado en un discurso inaugural; un segmento de alto 

nivel y debate plenario; un panel interactivo de discusión; 

un debate plenario; tres talleres; una presentación sobre los 

principales puntos discutidos; conclusiones y la clausura. 

La inauguración contó con la participación de António 

Guterres, Secretario General de la ONU; Peter Thomson, 

Presidente de la Asamblea General; Margot Elisabeth 

Wallström, Ministra de Relaciones Exteriores de Suecia y Presidenta del Consejo de Seguridad; 

Frederick Musiiwa Makamure Shava, Presidente del Consejo Económico y Social y Julienne Lusenge, 

miembro de una Organización No Gubernamental de la República Democrática del Congo. Durante el 

Segmento de Alto Nivel participaron ministros de Eslovaquia, Sierra Leona, Timor Leste, Belarus, 

Kazajistán, Francia, Suiza, Noruega, India y Estonia así como representantes de Colombia, Filipinas, 

Jordania.  

El diálogo surgió como seguimiento a las resoluciones 2282 (2016) del Consejo de Seguridad y 

A/RES/70/262 de la Asamblea General, documentos complementarios que consideran que el desarrollo 

respalda la paz sostenible y a su vez, sociedades más pacíficas e inclusivas crean un entorno propicio 

para el desarrollo sostenible. El Secretario General de la ONU destacó que se deben examinar los temas, 

integrar estrategias e instrumentos multilaterales, conectar esfuerzos y hacer los cambios 

correspondientes sobre la estructura y operaciones del Sistema de Naciones Unidas para alcanzar una 

visión holística de paz sostenible y evitar la fragmentación de las respuestas.  

http://bit.ly/2kgApRW


 

 

Conviene destacar que en el Panel Interactivo de Discusión 

sobre la Adopción de un Enfoque Integral para el Desarrollo 

Sostenible y la Paz Sostenible participaron Macharia Kamau, 

Presidente de la Comisión de Consolidación de la Paz; Ján 

Kubis, Representante Especial del Secretario General para 

Iraq, Peter Wellensteen, Profesor de Investigación de Paz y 

Conflicto de la Universidad Uppsala y Notre Dame; Joy 

Ontesoh de una Organización No Gubernamental en Nigeria; 

el Embajador Juan José Gómez Camacho, representante 

permanente de México ante la ONU y Presidente del Grupo 

de Amigos para la Paz Sostenible y Elizabeth Cousens, de la 

Fundación de la ONU. 

El Embajador Gómez Camacho destacó el esfuerzo del Grupo de Amigos en virtud del cambio histórico 

en la ONU sobre el desarrollo, como el centro de la organización y articulador de sus labores. Aseguró 

que los Estados miembros cumplirán el mandato de la Carta de la ONU a través del desarrollo, el cual 

no se concibe como la cooperación Norte-Sur, sino que reconoce desafíos que enfrentan todas las 

regiones del mundo en pobreza y desigualdad. Afirmó que resolver conflictos es asegurar que la 

sociedad tenga lo mínimo para lograr paz y generar prosperidad. También expresó que el concepto ―paz 

sostenible‖ es perfecto pero el problema es complejo en la práctica, existen posicionamientos que lo 

visualizan como una forma de intervención o suponen una forma oculta de la ―responsabilidad de 

proteger‖. Por ello, la prevención de conflictos no debe verse como amenaza sino como esfuerzo 

diplomático genuino que se requiere para evolucionar en la manera que entendemos las hostilidades. El 

diplomático mexicano destacó que la credibilidad del Sistema de Naciones Unidas ha sido objeto de 

críticas por la falta de resultados tangibles para la sociedad.  

Por su parte. Alessandro Motter, Asesor Senior de Asuntos Económicos y Sociales de la Unión 

Interparlamentaria (UIP), señaló que los parlamentos son necesarios para conseguir los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, sin embargo, Macharia Kamau indicó que su involucramiento es complicado pues 

encuentran múltiples formas de expresión en los Estados. Reconoció que existe cierta reticencia a que el 

trabajo de la ONU tenga una relación directa con los Parlamentos, al margen de la cooperación que 

existe con el Ejecutivo. En este sentido, el Embajador Gómez Camacho afirmó que se está trabajando en 

el reconocimiento de los parlamentarios y existen progresos constantes sobre su papel al interior de los 

Estados y de manera creciente en la Organización. Aseguró que esta integración requiere más tiempo, es 

compleja y refiere a la naturaleza de la democracia y su calidad al interior de los países. En el ámbito 

internacional, los parlamentos no se consideran como entidades separadas del gobierno, son parte del 

mismo. Por lo tanto, existe un reto para el poder ejecutivo y legislativo de demostrar la calidad de 

interacción de ambos, en el trabajo de la ONU.  

Más información en http://bit.ly/2k5LYPN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2k5LYPN


 

 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

EDITORIAL DE PATRICIA ESPINOSA SOBRE EL COMBATE AL CAMBIO CLIMÁTICO  

23 DE ENERO  

La Embajadora Patricia Espinosa, Secretaria Ejecutiva de la 

Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), precisó –en un editorial publicado en The Gulf 

News- que 2016 y 2017 serán decisivos para que los 

Estados actúen de manera firme y rápida en contra del 

cambio climático. A pesar que el Acuerdo de París ha 

entrado en vigor, basta recordar que 2016 fue un año con el 

registro de las temperaturas más altas y las concentraciones 

de dióxido de carbono que provocan el calentamiento global 

aumentaron. La Embajadora Espinosa afirmó que es urgente 

implementar los planes y compromisos nacionales para 

construir un futuro sostenible para siete mil millones de 

personas, transformando el modo en que se produce y consume energía así como los recursos. Por ello, 

destacó tres líneas de trabajo, la primera mediante la acción climática de todos los países a través del 

sector público y privado; en segundo lugar, una intensa cooperación internacional; y, en tercer lugar, 

un cambio profundo en los flujos de inversiones públicas y privadas hacia las energías limpias y 

renovables, y hacia infraestructuras resilientes. También, hizo alusión a los primeros planes de 

reducción de emisiones a largo plazo presentados por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia y 

México; como respuesta a la necesidad de claridad y determinación para las próximas décadas que 

contempla el Acuerdo de París. Subrayó que 2018 es el año fijado por los Estados para completar el 

reglamento de aplicación del Acuerdo de París, se trata de un manual de funcionamiento para 

garantizar la rendición de cuentas transparente sobre la reducción de las emisiones globales, la 

provisión de financiamiento climático, el desarrollo y transferencia de tecnología y la adaptación 

climática.  

Más detalles en http://bit.ly/2jRah3e.  

 

 

EL REPRESENTANTE ESPECIAL PARA EL SALVADOR PRESENTÓ INFORME DE SU VISITA 

23 DE ENERO  

El Embajador Benito Andión Sancho, Representante 

Especial del Secretario General de la Organización de las 

Naciones Unidas para El Salvador, informó que existe 

apertura para el diálogo y la concertación de acuerdos en ese 

país. Durante su mandato, buscará concentrar la perspectiva 

de diversos actores relevantes para definir las políticas de 

Estado, involucrarlos en el proceso de negociación hacia la 

paz y alcanzar consensos que generen confianza entre los 

líderes políticos y sociales.  

La conclusión preliminar del Embajador Andión fue 

alentadora, después de concluir la visita oficial que realizó 

al país centroamericano del 11 al 19 de enero. En ella, se reunió con el presidente Salvador Sánchez-
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Cerén, autoridades nacionales, líderes de diferentes corrientes políticas, representantes del sector 

privado y de la sociedad civil.  

Más detalles en http://bit.ly/2jS3qX8  

 

RELATOR ESPECIAL MICHEL FORST PRESENTÓ SUS CONCLUSIONES PRELIMINARES  

23 DE ENERO 

Concluyó la visita a México de Michel Forst, Relator 

Especial de la ONU sobre la situación de las personas 

defensoras de los derechos humanos. Por ello, en 

entrevista con ONU México, afirmó que los principales 

desafíos del gobierno mexicano son la impunidad y la 

falta de voluntad política, lo que revela una falla en el 

sistema legal, en el Estado de Derecho y en la aplicación 

de la justicia. Aseguró que independientemente de las 

autoridades y los defensores con los que se reunía pudo 

comprobar que en todas las regiones del país, el 

diagnóstico es el mismo. Afirmó que la población, el 

ejército, la policía y los órganos jurisdiccionales no 

emprenderán un cambio si no existe voluntad política al más alto nivel.  

Consideró preocupantes las campañas de difamación contra los defensores, ya que se les acusa de estar 

ligados al narcotráfico, al crimen organizado o de beneficiarse de fondos extranjeros. Señaló que se les 

debe reconocer como agentes de desarrollo y protectores de los más vulnerables –personas de escasos 

recursos, comunidades indígenas, LGBTI, etcétera-. También, subrayó que la cantidad significativa de 

casos que implican la participación del ejército es alarmante y representa una señal importante, las 

fuerzas armadas debes quedarse en los cuarteles salvo en los casos de estado de emergencia, pues es 

peligroso que realicen funciones de seguridad pública. Además, existe una tendencia de la población 

que identifica como sus atacantes a policías, militares o marinos.  

El Relator Forst comparó la muerte de Isidro Baldenegro López -activista ambiental de la comunidad 

indígena rarámuri- con el asesinato de Berta Cárceres, líder ambientalista hondureña; consideró que los 

ataques en contra de aquellos que representan los derechos humanos, son una señal de preocupación en 

el país y el Estado tiene el deber de protegerlos.  

Finalmente, concluyó que existen avances significativos en 

materia de derechos humanos y la protección de los 

defensores especialmente en el marco normativo, ejemplo de 

ello fue la reforma constitucional en 2011. Aplaudió que el 

poder legislativo haya adoptado una ley sobre los defensores, 

pues así el gobierno reconoce el problema y decidió poner en 

marcha un mecanismo de protección. También respaldó la 

creación de la Comisión sobre el Derecho de las Víctimas 

que permite la reparación.  

Al margen de las declaraciones del Relator, la Secretaría de 

Gobernación y la de Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República, 

presentaron un comunicado de prensa en el que manifestaron que los representantes de las distintas 

instituciones del Estado mexicano explicaron los esfuerzos que, en el ámbito de sus competencias, se 

han puesto en marcha para visibilizar la importancia de la labor que realizan las personas defensoras de 

derechos humanos, y garantizar que éstas puedan ejercer su trabajo sin riesgos y en un entorno 

favorable. Además, se celebró una reunión de cierre de la visita, en la que participaron funcionarios de 

alto nivel del gobierno federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Senadores y la 
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El comunicado señala que Michel Forst, ofreció una 

serie de recomendaciones preliminares dirigidas no sólo al gobierno de México, sino también a la 

CNDH y a las comisiones estatales de derechos humanos, a los organismos y agencias de las Naciones 

Unidas, a las universidades, a las empresas y otros actores no estatales, a la comunidad internacional y 

a la sociedad civil. 

Más detalles en http://bit.ly/2j2hk9V y http://bit.ly/2kqCmLD   

 

PNUD Y SEGOB LANZARON PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA  

23 DE ENERO  

El primer módulo del ―Programa de Capacitación en materia 

de participación ciudadana‖ fue impartido a 27 servidores 

públicos de varias dependencias de la Administración 

Pública Federal. Se trata de una iniciativa desarrollada por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), cuyo 

objetivo es que las y los servidores públicos a cargo de estos 

mecanismos cuenten con conocimientos y habilidades que 

les permitan facilitar estos espacios de encuentro y acuerdos.  

Durante el curso, se expuso la manera en que esta nueva forma de gobernanza se ha desarrollado 

alrededor del mundo; y los retos y oportunidades que enfrenta México para consolidar, ampliar y 

fortalecer el proceso de democracia participativa. El Programa se realiza en el marco del proyecto 

―Hacia la construcción de los lineamientos para el impulso, la conformación, la organización y el 

funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana de la Administración Pública Federal 

de México‖ del PNUD y SEGOB.   

Más detalles en http://bit.ly/2kb3lxP  

 

COMUNICADO DEL ACNUR SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN LA FRONTERA 

MÉXICO-ESTADOS UNIDOS  

25 DE ENERO  

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) emitió un comunicado en el que aseguró que 

tomó nota de los planes del gobierno de Estados Unidos sobre la intención de construir un muro en la 

frontera con México, derivado de la firma de Acción Ejecutiva del presidente Donald Trump.  

ACNUR mencionó que seguirá atentamente el impacto de esta decisión sobre las personas que buscan 

protección en Estados Unidos, al tiempo que continuará entablando un diálogo activo y constructivo. 

Confía que ese país conservará su papel de liderazgo y continúe su tradición de proteger a quienes 

huyen de conflictos y persecución.  

Más detalles en http://bit.ly/2jjC4VU. 
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ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

TERCERA REUNIÓN DE ACERCAMIENTO Y REFLEXIONES EN TORNO A LA EXPEDICIÓN DE 

UNA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR 

26 DE ENERO 

El Senador Ernesto Gándara Camou, 

Presidente de la Comisión de 

Seguridad Pública del Senado de la 

República, convocó a la Reunión en 

torno a la Expedición de una Ley de 

Seguridad Interior después que se 

presentaron cuatro iniciativas sobre el 

tema. El Senador Gándara expresó ante 

senadores, especialistas, 

organizaciones y funcionarios del 

gobierno federal, que la reunión es un 

marco fundamental en el análisis que se hará en ambas Cámaras de las iniciativas presentadas. Por su 

parte, la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación, comentó que esta 

ley sentará las bases para una correcta coordinación en el futuro, entre las diversas dependencias de la 

Administración Pública Federal y de las entidades federativas, en acciones de seguridad interior con 

las Fuerzas Armadas, federales, de inteligencia, entre otras. En la discusión, la Senadora Angélica de la 

Peña expresó su preocupación en favor de la población civil, en su carácter de Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos.  

Participó también, Jan Jarab, Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos en México, quien mostró su preocupación frente a las iniciativas 

de ley en materia de seguridad interior para las Fuerzas Armadas y advirtió que debe mantenerse una 

ruta gradual para el regreso de las tropas a los cuarteles. Precisó que la ley carece de un diagnóstico 

público y el despliegue de las fuerzas militares, ya que incrementaron las violaciones graves a los 

derechos humanos.  

Por su parte, el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, recordó que en 2005 el Congreso 

estadounidense levantó la prohibición de la producción, distribución y venta de armas de asalto, lo que 

dio a las organizaciones criminales que operan en México una enorme capacidad de fuego y violencia, 

rebasando totalmente a las policías locales y estatales del país. Por otro lado, Roberto Campa, 

Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, afirmó que es necesaria la ley 

que regule la seguridad interior y que existen dos vías: mantener la participación de la Fuerzas 

Armadas en tareas de seguridad pública, como hasta ahora, o emitir, discutir, aprobar un marco legal 

que dé seguridad a los ciudadanos y certeza jurídica en la actuación del Ejército. El coordinador 

general de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rubén Pérez 

Sánchez, manifestó que la seguridad pública debe estar a cargo de instituciones de carácter civil y las 

Fuerzas Armadas tienen que volver –cuando las condiciones del país así lo permitan– a las funciones 

que les son propias.  

Más información en: http://bit.ly/2jegI1a.  
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CONCIERTO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE CONMEMORACIÓN EN MEMORIA DE LAS 

VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO  

26 DE ENERO 

Se celebró en el Museo Memoria y Tolerancia el 

Concierto por el Día Internacional de Conmemoración 

en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El evento 

fue una iniciativa conjunta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales del 

Senado de la República (CREOI), el Centro de 

Información de las Naciones Unidas para México, 

Cuba y la República Dominicana (CINU), el Museo 

Memoria y Tolerancia, el Comité Central de la 

Comunidad Judía, y las Orquestas Kol Shalom y del 

Colegio Cedros Norte. El Programa del evento incluyó 

piezas como Hatikva, Jerusalén de Oro, Hava Naguila, el Himno Nacional Mexicano, Cielito Lindo, 

entre otras. 

Durante su participación, la Senadora Rojas, presidenta de la CREOI, dirigió un mensaje sobre la 

tolerancia, valor de lo más relevante en el mundo actual frente a las retóricas de odio y discriminación 

en algunas partes del mundo. El Sr. Giancarlo Summa, Director del CINU, recordó el papel de la ONU 

en la construcción de la paz y sentenció que el Holocausto no comenzó en los campos de 

concentración, sino en la discriminación. El Sr. Moisés Romano, presidente del Comité Central de la 

Comunidad Judía reflexionó sobre las consecuencias de las políticas de odio y el papel de las redes 

sociales en enviar un mensaje positivo. Además, señaló que actualmente continúan existiendo la 

intolerancia y el odio en diferentes formas. Cabe destacar que el evento contó con la presencia del Sr. 

Moshe Barth, sobreviviente del Holocausto, quien rindió homenaje a las víctimas. 

 

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “ EL ESTADO DE ENGAÑO: EL PODER DE 

LA PROPAGANDA NAZI”  

27 DE ENERO 

En el marco del Día Internacional de Conmemoración 

Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto, se 

inauguró en las instalaciones de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, la exposición fotográfica ―El 

Estado de Engaño: el poder de la propaganda nazi‖. Al 

evento asistieron el Dr. Luis Videgaray Caso, Secretario 

de Relaciones Exteriores; la Senadora Laura Angélica 

Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales; el Sr. Giancarlo 

Summa, Director del Centro de Información de las 

Naciones Unidas para México, Cuba y República 

Dominicana; el Lic. Moisés Romano Jafif, Presidente del 

Comité Central de la Comunidad Judía de México y el 

Sr. Moshe Barth, sobreviviente del Holocausto; representantes del cuerpo diplomático acreditado en 

nuestro país, de la comunidad judía y académicos.  

En su discurso, el canciller Videgaray reiteró la solidaridad de México con los pueblos que han sufrido 

las consecuencias del genocidio y el compromiso de nuestro país con las mejores causas de la 

humanidad, señaló que recordar es un acto de solidaridad. El señor Summa afirmó que el extremismo, 

la xenofobia, el racismo y el odio van en contra de los valores universales consagrados en la Carta de 



 

 

las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo que hoy más que nunca 

debemos estar atentos y vigilantes. El licenciado Moisés Romano aseguró que las manifestaciones de 

discriminación siguen en aumento. Por su parte, la Senadora Laura Rojas expresó que la 

conmemoración de este día nos debe servir como recordatorio constante del principio de dignidad 

humana, y del derecho de todas las personas a vivir sin discriminación y gozar de igual protección ante 

la ley. Afirmó que el Holocausto es un suceso que nos obliga a levantar la voz y decir ―nunca más‖; al 

tiempo que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de combatir el odio y la intolerancia 

para extraer enseñanzas de este suceso y que hechos similares no se repitan más. Cabe señalar que el 

Canciller Videgaray y el señor Moshe Barth encendieron una vela en memoria de las víctimas.  

 

Más detalles en: http://bit.ly/2jwKwBm   

 

LEGISLADORES SE REUNIERON CON EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 

27 DE ENERO 

Se celebró una reunión en la Residencia Oficial de Los 

Pinos, entre el Presidente de la República, Enrique Peña 

Nieto, y representantes del gabinete ampliado, del 

Senado de la República y la Cámara de Diputados. El 

encuentro tuvo como finalidad, informar sobre las 

conversaciones y resultados obtenidos de la visita de 

trabajo a Washington D.C. que realizaron los 

Secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y 

de Economía, Ildefonso Guajardo, para iniciar 

negociaciones con la nueva administración de Estados Unidos.  

Los legisladores hicieron mención especial a la Política de Estado que debe mantener el país para 

convocar a la unidad nacional y propiciar un diálogo propositivo e iniciar una negociación integral. 

Dentro de los acuerdos celebrados en el marco de la reunión, se convino conformar un grupo plural de 

legisladores de ambas Cámaras para dar seguimiento y acompañamiento a las acciones que lleven a 

cabo los gobiernos mexicano y estadounidense; e incrementar recursos destinados a la Red Consular 

de México en Estados Unidos de América y en favor de la defensa de los intereses de México, 

especialmente, los migrantes mexicanos que radican en aquel país.  

Entre los representantes de la Cámara Alta asistieron el Senador Pablo Escudero, Presidente de la 

Mesa Directiva del Senado de la República; la Senadora Laura Angélica Rojas, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; la Senadora Gabriela Cuevas, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; la Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte; la Senadora Mariana Gómez del Campo, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, la Senadora Luz 

María Beristain Navarrete y la Senadora Blanca Alcalá; el Senador Luis Sánchez Jiménez; el Senador 

Emilio Gamboa Patrón, el Senador Miguel Barbosa; el Senador  Armando Ríos Piter; y el Senador 

Juan Carlos Romero Hicks. 

Consulte el comunicado de la Presidencia de la República en: http://bit.ly/2jnqv5b.    
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

OCDE 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA EL SUDESTE DE ASIA, CHINA Y LA INDIA 2017: 

ABORDAR LOS DESAFÍOS ENERGÉTICOS  

23 DE ENERO 

―Perspectivas económicas para el Sureste de Asia, China y la 

India‖ es una publicación semestral. Esta edición se enfoca en 

cuatro temas: 1) las perspectivas económicas de la región 

hasta 2021, 2) los avances recientes en los esfuerzos de 

integración regional, 3) el desarrollo de energías renovables, y 

4) los retos en materia de políticas estructurales clave en la 

región. 

Para el periodo 2017-2021, la OCDE estima que el 

crecimiento promedio del PIB real en la región —China, 

India y los diez países de la Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático (ASEAN)— será de 6.2%. El consumo 

privado seguirá contribuyendo fuertemente al crecimiento del 

PIB. Sin embargo, existen algunos factores que ponen en 

riesgo las proyecciones de crecimiento de la región. Estos 

son: la reciente desaceleración del comercio tanto en la 

región como en el mundo, la persistencia de tasas de interés bajas en las economías más avanzadas, y 

el estancamiento en el crecimiento de la productividad.  

De acuerdo con el reporte, los esfuerzos de integración regional han dado frutos en diversas áreas, por 

ejemplo: el comercio de bienes y servicios, la inversión, la infraestructura y la propiedad intelectual. 

La integración regional permitiría construir resiliencia y mejorar las perspectivas de crecimiento, sobre 

todo en el contexto global de desaceleración económica. No obstante, el proceso de integración es 

relativamente lento en ASEAN debido al desfase entre la implementación de las políticas regionales y 

las políticas domésticas complementarias.  

En materia de energía, se proyecta un incremento en el consumo de energía de la región, consecuencia 

de factores como el aumento poblacional, el crecimiento económico y el incremento en el acceso a la 

electricidad. Los combustibles fósiles siguen siendo la fuente principal de energía de la región. Las 

energías renovables aún no son competitivas, pero parte de la región ha adoptado objetivos y 

mecanismos para el desarrollo y la implementación de este tipo de energías. China e India, debido a su 

tamaño, han realizado grandes contribuciones a la inversión global en energías renovables.  

La última sección del reporte presenta notas por país sobre sus respectivos desafíos en materia de 

políticas estructurales. La implementación de reformas a nivel nacional es fundamental para mantener 

un crecimiento robusto y sostenible en la región.  

Disponible en: http://bit.ly/2jkoPVb (en inglés) 
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FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

POLÍTICAS MACRO-ESTRUCTURALES Y DESIGUALDAD EN EL INGRESO EN PAÍSES EN 

DESARROLLO DE BAJO INGRESO. 

30 DE ENERO 

A pesar del crecimiento económico de las últimas dos décadas, 

los países en desarrollo de bajos ingresos siguen teniendo 

niveles altos de desigualdad en el ingreso. En esta nota de 

discusión se explora cómo las reformas económicas y políticas 

macro-estructurales implementadas con el fin de potenciar el 

crecimiento económico, afectan a la desigualdad. Los países de 

bajo ingreso tienen características que hacen que el crecimiento 

tenga consecuencias distributivas, tales como: altos niveles de 

informalidad, límites a la movilidad laboral, grandes diferencias 

en la productividad intersectorial, acceso limitado a 

financiamiento y bajos niveles de infraestructura.  

De acuerdo con los hallazgos de la nota, el impacto de las 

políticas macro-estructurales depende tanto del diseño de las 

reformas (incrementar impuestos, invertir en infraestructura, 

reformar el sector financiero y el sector agrícola) como de las 

características específicas de cada país. Incrementar impuestos afecta a la distribución del ingreso 

dependiendo tanto del tipo de impuesto establecido como del uso de los recursos recaudados. Invertir 

en infraestructura permite potenciar el crecimiento y reducir la desigualdad. Las reformas al sector 

financiero pueden incrementar la desigualdad si el acceso a recursos financieros se limita solo a una 

pequeña parte de la población. Las reformas al sector agrícola aumentan la desigualdad si hay un gran 

número de trabajadores que no puedan cambiarse a sectores más productivos.  

El texto analiza mecanismos que puedan minimizar el impacto distributivo de las reformas pro-

crecimiento, por ejemplo: transferencias monetarias condicionadas, incrementar la movilidad laboral y 

fortalecer los derechos de propiedad territorial. La implementación de estos mecanismos no es viable 

en cualquier país, ya que esto depende de la capacidad administrativa y del ambiente político de cada 

Estado.  

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

 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 30 de enero: Día Escolar de la Paz y No Violencia 

 4 de febrero: Día Mundial contra el Cáncer  

 6 de febrero: Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina 

 11 de febrero: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

 13 de febrero: Día Mundial de la Radio 

 20 de febrero: Día Mundial de la Justicia Social 

 

 

• 16 de enero al 3 de febrero- 74ª Sesión del Comité de los Derechos del Niño, Ginebra, Suiza  

http://bit.ly/1kgPCQ4  
• 23 de enero al 31 de marzo- Conferencia sobre Desarme, Ginebra, Suiza http://bit.ly/1qkn4Vs  

• 30 y 31 de enero – Foro Juvenil del Consejo Económico y Social, Nueva York, Estados Unidos 

http://bit.ly/1AFLywL  

• 2 de febrero- Publicación de las estadísticas de la OCDE sobre los Índices de Precios al 

Consumidor, París, Francia http://bit.ly/1xpAWoc  

• 9 y 10 de febrero- 5ª edición de las Jornadas Parlamentarias de la OCDE, París, Francia 

http://bit.ly/1xpAWoc  

• 12 al 14 de febrero- Cumbre Mundial de los Gobiernos 2017, Dubai, Emiratos Árabes Unidos 

http://bit.ly/294oqH8  

• 13 y 14 de febrero de 2017- Asamblea Parlamentaria Anual de la Unión Interparlamentaria, Nueva 

York, Estados Unidos http://bit.ly/2jprVI9  

• 18 al 20 de febrero- Cumbre de Parlamentarios del Sureste Asiático sobre la consecución de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (Unión Interparlamentaria), Indore, India http://bit.ly/2kkjMov 

• 15 al 22 de marzo- 161° Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, Washington DC, Estados Unidos http://bit.ly/2jUcv1W  
 

 

http://bit.ly/1kgPCQ4
http://bit.ly/1qkn4Vs
http://bit.ly/1AFLywL
http://bit.ly/1xpAWoc
http://bit.ly/1xpAWoc
http://bit.ly/294oqH8
http://bit.ly/2jprVI9
http://bit.ly/2kkjMov
http://bit.ly/2jUcv1W


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORES NEGOCIOS, UN MUNDO MEJOR  

COMISIÓN DE COMERCIO Y DERSARROLLO SUSTENTABLE 

23 DE ENERO 

ESTE INFORME PLANTEA QUE LAS EMPRESAS DEBEN INTEGRAR LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN SUS ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO, YA QUE 

IMPLEMENTARLOS PODRÍA GENERAR 12 BILLONES DE DÓLARES EN OPORTUNIDADES 

DE MERCADO, AL MISMO TIEMPO QUE RESTAURARÍA LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD 

EN LAS EMPRESAS. LAS MAYORES OPORTUNIDADES DE MERCADO RELACIONADAS 

CON EL LOGRO DE LOS ODS SE AGRUPAN EN CUATRO CATEGORÍAS: 1) ALIMENTOS Y 

AGRICULTURA, 2) CIUDADES, 3) ENERGÍA Y MATERIALES, Y 4) SALUD Y BIENESTAR. 

LOS LÍDERES EMPRESARIALES DEBEN INICIAR ACCIONES EN ESTE SENTIDO PARA 

INSPIRAR UN PROPÓSITO ENTRE TODOS LOS MIEMBROS DE SU EMPRESA, ASÍ COMO 

PARA TRANSFORMAR LA FORMA EN LA QUE LOS MERCADOS OPERAN.  

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2JQGT1L 

 

 

 

CAMPAÑA #IMAGINEASCHOOL  

UNICEF 

24 DE ENERO 

UNICEF LANZÓ EL DOCUMENTAL Y CAMPAÑA INTERACTIVOS #IMAGINEASCHOOL, 

SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIÑOS REFUGIADOS. LA 

CAMPAÑA SE ENFOCA EN LA SITUACIÓN DE LOS NIÑOS REFUGIADOS SIRIOS Y DA A 

CONOCER, A TRAVÉS DE DIEZ TESTIMONIOS, LAS NECESIDADES A LAS QUE SE 

ENFRENTAN. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://IMAGINEASCHOOL.COM  

 

 

http://bit.ly/2jqgt1L
http://imagineaschool.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA CON EL EMBAJADOR JUAN MANUEL GÓMEZ ROBLEDO  

REFORMA 

24 DE ENERO 

EL PERIÓDICO REFORMA PUBLICÓ UNA ENTREVISTA CON EL DIPLOMÁTICO JUAN 

MANUEL GÓMEZ ROBLEDO VERDUZCO, EMBAJADOR DE MÉXICO EN FRANCIA, QUIEN 

HA EXPERIMENTADO EN ESE PAÍS UN ESCENARIO DE RESPUESTAS XENÓFOBAS, 

RACISTAS, IDENTITARIAS Y DE MIEDO FRENTE A LAS NUEVAS FORMAS DE TERRORISMO. 

PRECISÓ QUE NUESTRO PAÍS NO PUEDE DESCARTAR LA POSIBILIDAD DE SER VÍCTIMA 

DE ACTOS DE ESTE TIPO NI SER AJENO AL DEBATE, EJEMPLO DE ELLO FUE EL ATAQUE 

DEL FUNCIONARIO DE ESTADOS UNIDOS EN GUADALAJARA. DESTACÓ EL PAPEL QUE 

HA DESEMPEÑADO MÉXICO EN EL ÁMBITO MULTILATERAL AL SER PARTE DE TODOS 

LOS CONVENIOS INTERNACIONALES DE LA ONU Y LA OEA SOBRE TERRORISMO, AL 

TIEMPO QUE RECALCÓ LA DECISIÓN PARA PARTICIPAR EN LAS OPERACIONES DE 

MANTENIMIENTO DE LA PAZ DE LA ONU. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2jtlIv3  
 

 

 

ENTREVISTA CON MICHEL FORST 

CINU 

25 DE ENERO 

EL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

(ONU), MICHEL FORST, DIJO EN ENTREVISTA QUE SU VISITA A MEXICO FUE 

PARA EVALUAR SI EXISTE UN AMBIENTE SEGURO Y LIBRE PARA QUE LOS 

DEFENSORES REALICEN SU TRABAJO. EN ESTE SENTIDO, AGREGÓ QUE SE 

TUVIERON REUNIONES CON DEFENSORES DE DIFERENTES ESTADOS DEL 

PAIS PARA TENER UN ACERCAMIENTO REAL DE LA SITUACIÓN Y SE REVISÓ 

EL MARCO LEGAL, EL CUAL HA TENIDO DIVERSAS REFORMAS QUE 

ADECUAN LAS LEYES A LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2k3DIQ0 
 

 

http://bit.ly/2jtlIv3
http://bit.ly/2k3DIQ0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA CON LUIS ALMAGRO, SECRETARIO GENERAL DE LA OEA  

EL PAÍS 

27 DE ENERO 

 

EN ENTREVISTA CON EL PERIÓDICO ―EL PAÍS‖, EL SECRETARIO GENERAL DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, LUIS ALMAGRO, HABLÓ SOBRE LAS 

COYUNTURAS INTERNACIONALES QUE SE CENTRAN EN LA POLITICA EXTERIOR DEL 

PRESIDENTE DONALD TRUMP Y LA CRISIS EN VENEZUELA. PUNTUALIZÓ QUE EL MURO 

QUE SE CONSTRUIRÁ NO SERÁ ENTRE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS,  SINO DE UNA 

BARRERA ENTRE ÉSTE Y AMERICA LATINA. RECALCÓ QUE LOS 15,000 MILLONES QUE 

COSTARÍA EL MURO AYUDARÍAN A ELIMINAR LAS CAUSAS REALES DE LA MIGRACIÓN. 

CON RESPECTO A LA SITUACIÓN EN VENEZUELA, EL SECRETARIO GENERAL MENCIONÓ 

QUE EL DETERIORO INSTITUCIONAL DE AQUEL PAÍS ES CADA VEZ MÁS FUERTE, LO QUE 

HA COMPLICADO EL DIALOGO PARA LOGRAR UNA PRONTA SOLUCIÓN.  

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2jpCLx5 
 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2jpCLx5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFZW7X4YNsjeNDdjp89YgnX_0jc7g


 

 

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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