
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

FORO ECONÓMICO MUNDIAL 

22 AL 26 DE ENERO 

Se celebró en Davos-Klosters, Suiza, la 48ª 

edición del Foro Económico Mundial, bajo el 

tema “Creando un futuro compartido en un 

mundo fracturado”, con el objetivo de 

identificar las áreas de trabajo conjunto para 

enfrentar los retos globales y regionales.  

Destaca la participación de António Guterres, 

Secretario General de la ONU, quien en su 

discurso llamó a renovar las alianzas para 

limitar el impacto del cambio climático y 

para reducir la pobreza. Se refirió a la 

cooperación para la paz, a la implementación 

del Acuerdo de París y al cumplimiento de la 

Agenda 2030. Destacó que, sin el apoyo del sector privado, no se contará con la innovación necesaria 

para enfrentar los retos globales; además de que son necesarios nuevos mercados, nuevas tecnologías, 

nuevos servicios y nuevas fuentes de empleo para tener sociedades más estables.  

Se discutieron temas como la situación en la Península de Corea, Venezuela, el África Subsahariana y 

Somalia. También, se lanzó la iniciativa “Amigos de la Acción Oceánica”, la cual, según Peter 

Thomson, Enviado Especial de la ONU para los Océanos, busca recaudar 4.5 millones de dólares para la 

protección de los océanos.  

En el marco del Foro, se presentó el estudio de la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) titulado Más que números: Cómo los datos de la migración pueden dar beneficios reales a los 

migrantes y los gobiernos, el cual concluye que invertir en la generación de datos y estadísticas 

migratorias confiables tendría un impacto económico positivo en el mundo. Durante la presentación, 

William Lacy Swing, Director General de la OIM, declaró que aunque los datos parezcan abstractos, son 

esenciales para la formulación de políticas y para dar respuesta a los problemas existentes: proteger a los 

migrantes en situación vulnerable, llenar los vacíos en el campo laboral, manejar los procesos de 

solicitud de asilo, y asegurar el flujo de remesas.  

Christine Lagarde, Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), presentó sus perspectivas de la 

economía mundial para 2018. Explicó que se espera un crecimiento mundial del 3.9%. Por otra parte, el 

Banco Mundial presentó sus Prospectos Económicos Globales, en donde se destaca que la economía 

operará a su máxima capacidad y prevé un crecimiento del 4.5% para las economías emergentes.  
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Durante la clausura, Sharan Burrow, Secretaria General de la International Trade Union Confederation, 

una de las presidentas del Foro, celebró el espíritu de inclusión y diversidad de esta edición. Resaltó que 

la conclusión fue “no dejar a nadie atrás”. 

Más información sobre el Foro en: http://bit.ly/2BDSRML. Consulte el estudio de la OIM en: 

http://bit.ly/2n9ZPUe.  

 

 

LA ONU PRESENTA EL INFORME “MEJORAR LA SEGURIDAD DE LAS FUERZAS PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LA PAZ” 

22 DE ENERO 

El General Carlos Alberto dos Santos Cruz 

(Brasil), el Coronel William Phillips (Estados 

Unidos) y Salvator Cusimano (Canadá) 

elaboraron, a petición del Secretario General de 

la ONU, el informe Mejorar la seguridad de 

las fuerzas para el mantenimiento de la paz. 

Después de visitar las Operaciones de la ONU 

en la República Democrática del Congo, la 

República Centroafricana, Mali y Sudán del 

Sur, y tras realizar 160 entrevistas, encontraron 

que, desde 1948, más de 3,500 personas han 

perdido la vida en 943 actos de violencia en 

Operaciones para el Mantenimiento de la Paz. 

Revela que el 2013 fue el año que más pérdidas registró (195). 

El informe recomienda que para mejorar la seguridad de las fuerzas desplegadas se debe: proveer un 

mejor entrenamiento que incluya la prevención y la respuesta de ataques; mejorar las capacidades y 

equipo, puesto que operan en zonas muy inestables; limitar la exposición de la misión a las amenazas; y 

asegurar la transparencia para prevenir fatalidades y acciones que pongan en peligro al personal.  

Los expertos concluyeron que la bandera de la ONU no ofrece una “protección natural” al personal 

desplegado, por lo que recomienda un mejor entrenamiento a los cascos azules, así como apoyo en los 

avances tecnológicos.  

Consulte el informe en: http://bit.ly/2DyCeYC. 
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

CONCLUYE PARTICIPACIÓN DE LA PRIMERA OBSERVADORA MILITAR MEXICANA EN OMP 

25 DE ENERO 

Cecilia Azucena Sáenz se ha convertido en la 

primera mexicana en participar como 

observadora militar en las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz (OMP) de las 

Naciones Unidas en Colombia. Es originaria 

de Salamanca, Guanajuato, y es egresada de 

la Escuela de Enfermería Naval. Se 

especializó en urgenciología, atención 

hospitalaria y prehospitalaria, y enfermería 

táctica. 

El camino que la llevó a dicha posición dio 

inicio una vez que las Fuerzas Armadas 

Mexicanas se involucraron nuevamente en 

actividades internacionales en 2015, con el fin 

de posicionar a México como un actor de responsabilidad global.  

Una vez emitida la convocatoria para fungir como observador militar en Colombia, Sáenz se postuló y 

fue la única mujer seleccionada de los nueve elementos de la Marina que serían trasladados a 

Sudamérica para observar el proceso de pacificación entre el Gobierno colombiano, las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el pueblo durante el 2017.  

Los seleccionados fueron instruidos con un curso de Coordinación Civil Militar, impartido en el 

Centro de Operaciones de Paz en Ontario, Canadá. Una vez en Colombia, fueron reunidos con los 

quince elementos seleccionados por la Secretaría de Defensa Nacional para fungir de la misma manera 

como observadores militares.  

Sáenz realizó actividades de monitoreo, verificación, patrullaje, así como involucramiento en 

actividades recreativas y deportivas. “Adicionalmente a esto, debido a mi profesión fue ese 

acercamiento con la sociedad civil, en casos, en lugares remotos, la atención médica, la atención de 

heridos, personas embarazadas, personas con padecimientos, en general mucha atención con mujeres y 

niños”, señaló.  

A pesar de que su tarea como observadora ha concluido, Sáenz continúa dando seguimiento a la labor 

de las Naciones Unidas en lo referente a las OMP. Asimismo, dio a conocer su deseo en volver a ser 

partícipe en misiones de paz. 

Más información en: http://eluni.mx/2nbBNZ9. 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES EXIGEN JUSTICIA POR EL ASESINATO DE LA DEFENSORA 

INDÍGENA EN MICHOACÁN 

25 DE ENERO 

Representantes de organismos internacionales en 

México condenan el asesinato de la defensora 

indígena Guadalupe Campanur en el Estado de 

Michoacán.  

Guadalupe era oriunda de la comunidad autónoma 

de Cherán. Fue una de las fundadoras de la Ronda 

Comunitaria en defensa de la comunidad indígena 

y su bosque, y promotora de la educación en 

protección ambiental. 

Según datos disponibles de la Oficina en México 

del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Guadalupe desapareció el 3 de enero y fue víctima de 

abuso sexual y estrangulación, entre 36 y 48 horas antes de ser encontrada sin vida el 16 de enero.  

La representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz, reiteró el llamado a las autoridades a 

garantizar la investigación efectiva que cumpla con los estándares de debida diligencia, y en ejercicio 

de estas facultades, no falte la perspectiva de género y se evite la estigmatización de la víctima.  

Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México, expresó sus 

condolencias a la familia y comunidad, resaltando que Guadalupe personifica la lucha para evitar la 

comisión de estos crímenes en su propia comunidad.  

Ambos organismos urgen a las autoridades mexicanas a tomar medidas de prevención que 

efectivamente garanticen la seguridad de los defensores de derechos humanos en México.  

Consulte la nota de prensa del Centro de Información de Naciones Unidas en México: 

http://bit.ly/2GtR940. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

 

ACTO DE CONMEMORACIÓN ANUAL EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO Y 

EN HOMENAJE A DON GILBERTO BOSQUES SALDÍVAR 

25 DE ENERO 

En el Senado de la República, se llevó a cabo 

un Acto de Conmemoración Anual en 

Memoria de las Víctimas del Holocausto y en 

Homenaje a Don Gilberto Bosques Saldívar. 

Durante el evento, la Senadora Angélica de la 

Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos, señaló que la conmemoración de 

esta fecha busca fomentar la eliminación de 

racismos y de toda forma de intolerancia y 

violencia. Mencionó que para detener el 

proceso de radicalización hay que partir de 

los derechos humanos, del estado de derecho, 

del diálogo más allá de todas las diferencias y del empoderamiento de todos los jóvenes desde las aulas 

escolares. 

El Acto de Conmemoración Anual también contó con la participación de Moisés Romano Jafif, 

Presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México; Viktor Elbling, Embajador de 

Alemania en México; Jonathan Peled, Embajador de Israel en México; y el Senador Juan Gerardo 

Flores Ramírez, Secretario de la Mesa Directiva.  

Asimismo, se colocó una ofrenda en honor al diplomático mexicano Don Gilberto Bosques Saldívar.  

Conozca más en: http://bit.ly/2DIJX29.  

 

 

LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO INCORPORA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030 

COMO PRIORIDAD DEL ÚLTIMO PERIODO ORDINARIO DE LA LXIII LEGISLATURA 

28 DE ENERO 

El Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ernesto Cordero, ha incorporado el 

seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 como una de las 

prioridades de la agenda de la Mesa Directiva para el Segundo Período del Tercer Año de Actividades 

de la LXIII Legislatura.  

El boletín señala que desde el Senado se busca garantizar la homologación de los ordenamientos 

legales mexicanos al marco de acción de la Agenda 2030. Destaca que se han dado pasos importantes, 

tales como la creación del Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los ODS, integrado 

por 34 Comisiones, y la aprobación de la reforma presentada por el Ejecutivo Federal a la Ley de 

Planeación, donde se incorporan los postulados de la Agenda.  

http://bit.ly/2DIJX29


 

 

Se menciona que la Mesa Directiva y los miembros del Grupo de Trabajo presentarán una ruta crítica 

para proponer reformas legislativas, retomando el diagnóstico de capacidades del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los que cada Comisión del Grupo de Trabajo deberá 

realizar.  

Más información en: http://bit.ly/2nkUlXP. 
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

 

PNUD, IDEA INTERNACIONAL Y COMUNIDAD DE DEMOCRACIAS 

ORGANIZACIONES REGIONALES, IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO POLÍTICO 

DE LAS MUJERES 

22 DE ENERO 

Este informe señala que la igualdad de género y el empoderamiento 

político de las mujeres son clave para la consolidación de las 

democracias sostenibles en el mundo. En este sentido, las 

organizaciones regionales juegan un papel importante en el 

desarrollo de marcos legales y políticas públicas en materia de 

género. El informe presenta los instrumentos existentes a nivel 

global y regional para promover la igualdad de género y el 

empoderamiento político de las mujeres; así como los desafíos, los 

retos y las oportunidades para las organizaciones regionales. 

Las organizaciones regionales, tales como la Unión Africana, la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la Unión Europea, la 

Liga de Estados Árabes y la Organización de los Estados 

Americanos, han establecido marcos legales y mecanismos 

específicos. Además, cuentan con un órgano –en forma de comité, 

comisión o dirección– dedicado a promover la igualdad de género 

y el empoderamiento político de la mujer. 

Las organizaciones regionales, al ayudar a sus Estados miembros a avanzar en la igualdad de género, 

contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente a los 

ODS 4, 5, 10 y 16.  

El reporte señala que en el mundo persiste la desigualdad de oportunidades para la participación y 

representación política. Las mujeres se encuentran subrepresentadas en los cargos públicos. A nivel 

legislativo, las mujeres solo ostentan el 23.6% de los escaños mundiales. No obstante, persiste una 

serie de obstáculos  para el logro de la igualdad de género. Las organizaciones regionales se enfrentan 

no solo a limitaciones presupuestales, sino también a los límites de su propio mandato, el apoyo 

político del  momento, y al problema de la armonización de normas regionales a nivel local.  

El informe dedica capítulos específicos a analizar la situación de cada región: África, las Américas, la 

región árabe, Asia Pacífico y Europa.  

Disponible en: http://bit.ly/2EmSqJI (en inglés).  
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 

PERSPECTIVAS SOCIALES Y DEL EMPLEO EN EL MUNDO: TENDENCIAS 2018 

22 DE ENERO 

La OIT señala que el crecimiento económico mundial alcanzó el 

3.6% en 2017, lo cual representa una recuperación tras haber 

llegado en 2016 a su nivel más bajo en seis años (3.2%). Se espera 

que el crecimiento futuro se mantenga estable pero bajo, ya que en 

las principales economías la actividad económica se normaliza sin 

estímulos significativos.  

La estimación sobre desempleo revela que éste experimentará un 

leve descenso de hasta el 5.5% en 2018. No obstante, debido al 

número de incorporaciones al mercado laboral, se espera que el 

número total de personas desempleadas permanezca estable en más 

de 192 millones en 2018. Además, es probable que aumente el 

empleo vulnerable –es decir, trabajadores por cuenta propia y 

trabajadores familiares auxiliares–. En 2017, se calcula que el 42% 

de los trabajadores del mundo se encuentran en modalidades de 

empleo vulnerable, porcentaje que se espera permanezca elevado en 

los países en desarrollo y emergentes.  

Asimismo, el reporte indica que persisten variaciones entre regiones y países en materia de empleo, así 

como desigualdades entre grupos demográficos. Entre 2014 y 2017, las tasas de desempleo de los 

países emergentes registraron un aumento a causa de la desaceleración de la economía. En muchos 

países en desarrollo y emergentes, el principal problema es la persistencia del empleo de mala calidad 

y la pobreza laboral. Entre grupos demográficos, las disparidades de género son preocupantes. Las 

mujeres, en promedio, tienen menos probabilidades de participar en el mercado de trabajo, y cuando sí 

participan, tienen menos posibilidades de encontrar un empleo. Esta disparidad es particularmente 

amplia en el Norte de África y los Estados Árabes, en donde las mujeres tienen dos veces más 

posibilidades de estar desempleadas que los hombres.  

El reporte contiene más información sobre las tendencias sociales y del empleo por región, el giro 

estructural hacia el sector de los servicios, y el envejecimiento de la población.  

Disponible en: http://bit.ly/2DZ44dB (informe completo solo en inglés).  
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OFICINA EN MÉXICO DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS 

LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN MÉXICO: UNA MIRADA DESDE LOS 

ORGANISMOS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS 

24 DE ENERO 

El informe presenta, recopila y sistematiza las observaciones y 

recomendaciones emitidas por diversos organismos 

internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, 

incluyendo las observaciones generales de los órganos de los 

tratados.   

Se destaca al promover la incorporación de medidas y acciones 

que  propone la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel 

local, al aportar un enfoque más orientado a las desigualdades 

dentro de las propias sociedades. 

Asimismo, el informe recupera textos de expertos de Naciones 

Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo que 

esclarecen los estándares internacionales en el contexto de la 

realidad en México; y clarifican la aplicación de los derechos de 

los pueblos indígenas en distintas áreas temáticas, incluyendo el impacto de las industrias extractivas. 

En el prólogo, Victoria Tauli-Corpus, Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, destaca la importancia de este informe como “instrumento útil para superar el déficit 

histórico que existe en México en relación al respeto, protección, promoción y realización de los 

derechos de los pueblos indígenas”.  

Disponible en: http://bit.ly/2DDrvfo. Nota de prensa: http://bit.ly/2rKOnE6.  
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EFEMÉRIDES 
 

 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 

 

 

 2 de febrero: Día Mundial de los Humedales 

 4 de febrero: Día Mundial contra el Cáncer 
 

  

 15 de enero al 2 de febrero: 77ª sesión del Comité de los Derechos del Niño, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2CB4PaE  

 22 de enero al 30 de marzo: Primera parte de la sesión 2018 de la Conferencia sobre 

Desarme, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2CVgXHt  

 30-31 de enero: 7º Foro Juvenil del Consejo Económico y Social, Nueva York, Estados 

Unidos http://bit.ly/2yC0rLh  

 1-2 de febrero: Conferencia Internacional: Propiedad Intelectual en el Nuevo Orden 

Tecnológico, Moscú, Rusia http://bit.ly/2kePx4I  

 8-9 de febrero: Reunión de la Red Parlamentaria Global de la OCDE, París, Francia 

http://bit.ly/2fxbn0v  

 12-13 de febrero: 3er Foro Temático OCDE Unesco “La Diversidad Hace la Fuerza”, París, 

Francia http://bit.ly/2rJPfsE  

 22-23 de febrero: Conferencia Ministerial de la OCDE sobre PYMES, Ciudad de México, 

México http://bit.ly/2EOinRb  

 22-23 de febrero: Audiencia Anual Parlamentaria en las Naciones Unidas, Nueva York, 

Estados Unidos http://bit.ly/2AcYeT3 
 

http://bit.ly/2CB4PaE
http://bit.ly/2CVgXHt
http://bit.ly/2yC0rLh
http://bit.ly/2kePx4I
http://bit.ly/2fxbn0v
http://bit.ly/2rJPfsE
http://bit.ly/2EOinRb
http://bit.ly/2AcYeT3


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL POR EL DÍA INTERNACIONAL DE 

CONMEMORACIÓN ANUAL EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL 

HOLOCAUSTO 

NACIONES UNIDAS 

22 DE ENERO 

EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, ANTÓNIO GUTERRES, DIO UN MENSAJE 

POR EL DÍA INTERNACIONAL DE CONMEMORACIÓN ANUAL EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS 

DEL HOLOCAUSTO (27 DE ENERO). RESALTÓ QUE DEBEMOS ESTAR EN CONTRA DE LA 

NORMALIZACIÓN DEL ODIO, YA QUE TODOS ESTAMOS EN RIESGO CUANDO SE ABANDONAN LOS 

VALORES DE LA HUMANIDAD.  

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2BnS5Do.  

http://bit.ly/2BnS5Do


 

 

 

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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