
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES CONDENAN ATAQUE TERRORISTA EN MANCHESTER, 

INGLATERRA 

22 DE MAYO 

Tras el ataque terrorista perpetrado en la ciudad de Manchester, Inglaterra y reivindicado por el grupo 

ISIS, organismos internacionales reaccionaron con mensajes de condena y solidaridad. El Secretario 

General de la ONU, António Guterres, envió sus condolencias al pueblo británico y solicitó que los 

responsables fueran presentados ante la justicia. El Consejo de Seguridad guardó un minuto de silencio 

y declaró que se trató de un ataque cobarde, afirmó que el terrorismo en todas sus formas y 

manifestaciones es una amenaza a la paz y la seguridad internacionales y se unió al llamado de llevar a 

los responsables ante la justicia. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se refirió al acto como 

barbárico. Por su parte, la OTAN también condenó el ataque y pidió unidad en la lucha contra el 

terrorismo. El Presidente de la Mesa Directiva del Senado, el Senador Pablo Escudero, se unió a la serie 

de condenas y expresó sus condolencias a los afectados. Recalcó que no existe justificación alguna para 

ese tipo de actos.  

Más en: http://bit.ly/2qkuVsS.  

 

70ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD  

22 AL 31 DE MAYO 

Se celebra en Ginebra, Suiza, la 70ª Asamblea Mundial de la Salud, 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo tema principal 

es “Construyendo mejores sistemas de salud en la era del desarrollo 

sostenible”. Participan 3,500 delegados de 194 Estados miembros y 

cuya Presidenta es Veronica Skvortsova, Ministra de Salud de la 

Federación de Rusia. El tema a tratar es la Agenda 2030 y el 

establecimiento de mejores sistemas de salud. 

Durante la inauguración, la Dra. Margaret Chan, Directora General, 

se pronunció por hacer de la reducción de las desigualdades el 

principio rector de la OMS, al tiempo que dijo que los países deben 

esforzarse por recopilar datos sanitarios y por implementar la 

rendición de cuentas en las estrategias de salud. Declaró que la 

evidencia científica debe ser la guía de las políticas de la 

Organización, resaltó la importancia de la innovación constante, ya 

que de ésta depende el cumplimiento de los ODS. También 

puntualizó que las autoridades deben escuchar a la sociedad civil, ya que es ésta la que exige 

responsabilidades a las industrias, como la tabacalera, alimentaria y del alcohol.  
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La Presidenta de la Asamblea, por su parte, destacó que para lograr los ODS se deben combinar 

mecanismos regionales, nacionales, mundiales y hacer alianzas con las asociaciones médicas 

profesionales, de pacientes, y la comunidad empresarial. También, se refirió a la importancia de reducir 

los riesgos desde el punto de vista psíquico, moral y físico, y desde la etapa prenatal y primera infancia. 

Recordó los últimos brotes de enfermedades transmisibles, como la gripe pandémica, el Ébola y el Zika.   

En el marco de la Asamblea, se presentó el Informe del Consejo Ejecutivo, los reportes de las 

comisiones principales, y se adoptarán decisiones sobre la respuesta de la OMS a las emergencias 

sanitarias y el Reglamento Sanitario Internacional. Además, se discutirá sobre la poliomielitis, la 

resistencia a los antimicrobianos, el acceso a las vacunas, la salud de los refugiados y migrantes, y la de 

los adolescentes. Se abordan temas como el desarrollo sostenible, prevención y control de enfermedades 

crónicas no transmisibles, obesidad y diabetes, además de padecimientos que afectan a sectores de la 

población en situación de vulnerabilidad: VIH-SIDA, tuberculosis y sarampión.  

También, se eligió al nuevo Director General de la Organización, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

nacional de Etiopía, quien iniciará su mandato de cinco años el 1 de julio de 2017. Anteriormente, se 

desempeñó como Ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía, Ministro de Salud, Presidente del Fondo 

Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria; Presidente de la Junta de la Alianza para 

Hacer Retroceder el Paludismo; y Copresidente de la Junta de la Alianza para la Salud de la Madre, el 

Recién Nacido y el Niño. Sucederá a la Dra. Margaret Chan, quien asumió el puesto el 1 de enero de 

2007.  

En el marco de esta Asamblea, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría 

de Salud, Pablo Kuri Morales, precisó la importancia de adoptar estilos de vida y entornos saludables 

para garantizar una vida sana y lograr el bienestar de la población. Aseguró que la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible contribuirá a mejorar los sistemas de salud del mundo, a través de la promoción de 

la salud y la prevención de enfermedades.  

La delegación de México está integrada por especialistas en prevención de enfermedades, promoción de 

la salud, epidemiología, regulación y protección contra riesgos sanitarios. Asimismo, junto con los 

países del espacio MIKTA (Australia, Corea del Sur, Indonesia, México y Turquía), se impulsó el 

fortalecimiento de capacidades para que los sistemas nacionales de salud estén mejor preparados, para 

enfrentar las emergencias sanitarias.  

Conozca más en: http://bit.ly/2qWNJBh y http://bit.ly/2rsw4T1.  

 

SEGUNDA SESIÓN TEMÁTICA INFORMAL DEL PACTO GLOBAL PARA UNA MIGRACIÓN 

SEGURA, ORDENADA Y REGULAR 

22 Y 23 DE MAYO  

Se celebró en la sede de la ONU en Nueva York, Estados 

Unidos, la segunda sesión temática informal preparatoria del 

Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular, 

bajo el título “Abordando las causas de la migración, incluyendo 

los efectos adversos del cambio climático, los desastres 

naturales y las crisis causadas por el hombre, a través de la 

protección y asistencia, el desarrollo sostenible, la erradicación 

de la pobreza, y la prevención y resolución de conflictos”. La 

reunión fue co-facilitada por el Embajador Juan José Gómez 

Camacho, Representante Permanente de México ante la ONU, y 

el Embajador Jürg Lauber, Representante Permanente de Suiza 

ante la ONU. Estuvo estructurada en tres paneles, dedicados al desarrollo sostenible y la erradicación de 

la pobreza; a las crisis provocadas por el hombre como causas de la migración; y a los efectos adversos 

del cambio climático y los desastres naturales como causas de la migración.  

http://bit.ly/2qWNJBh
http://bit.ly/2rsw4T1


 

 

Louise Arbour, Representante Especial del Secretario General para la Migración Internacional y 

Secretaria General de la Conferencia Intergubernamental, señaló que es importante saber por qué la 

gente se mueve de un lugar a otro, ya que para tomar esa decisión intervienen muchos factores internos 

y externos. Se refirió a los factores de expulsión y de atracción, y que si no hay caminos legales, los 

migrantes usan las rutas irregulares y arriesgan sus vidas. La manera de reducir lo anterior es través de 

la implementación de medidas legales que hagan que el acceder a medidas peligrosas sea imposible. 

Recordó que el Pacto debe tener el objetivo de facilitar una migración segura, ordenada y regular, no de 

desincentivar la movilidad.  

Resaltó como causas de la migración la pobreza, la marginación, los desastres naturales, y las crisis 

creadas por el hombre. Estos fenómenos también son parte de la Agenda 2030, así que el Pacto, la 

Agenda, el marco de protección de los derechos humanos y la agenda de paz sostenible y prevención de 

conflictos de la ONU se refuerzan mutuamente y ayudarán a crear sociedades más resilientes. 

Recordó que la narrativa actual de la migración se ha enfocado en la escala de la crisis actual, pero el 

nivel de movilidad se ha mantenido regular, ya que los migrantes internacionales constituyen el 3.3% de 

la población mundial, proporción que se ha mantenido constante. La mayoría de las personas migra 

dentro de su propio país, y los que cruzan fronteras internacionales, generalmente se desplazan dentro de 

la misma región. La mayoría migra por elección propia y a través de canales regulares, paga impuestos y 

contribuye con la seguridad social, y apoyan a sus comunidades de origen mediante el envío de remesas, 

que a su vez constituyen la mayor fuente de financiamiento externo en algunos países en desarrollo. En 

contraste, la migración que no es manejada adecuadamente produce efectos adversos, ya que los 

migrantes se vuelven sujetos de explotación y presa del crimen organizado, de actitudes xenófobas y de 

desconfianza de las comunidades que los alojan. Subrayó por último, que el 70% son migrantes 

laborales, es decir, que se mueven hacia donde hay mejores oportunidades, y que el éxito del Pacto 

depende del esfuerzo colectivo.  

La tercera sesión temática será el 19 y 20 de junio y estará dedicada a “La cooperación internacional y la 

gobernanza de la migración en todas sus dimensiones, incluyendo en las fronteras, en tránsito, entrada, 

retorno, readmisión, integración y reintegración”.  

Más información en: http://bit.ly/2qwKSA0, http://bit.ly/2qrtCYq y http://bit.ly/2qX4zjy.  

 

QUINTA PLATAFORMA GLOBAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

22 AL 27 DE MAYO  

En la ciudad de Cancún, 

Quintana Roo se llevó a cabo la 

Quinta Plataforma Global para 

la Reducción de Desastres 2017. 

Este foro se realiza de manera 

bienal en la ciudad de Ginebra, 

sin embargo, por primera ocasión fue albergada en una sede alterna y México fue el Estado anfitrión. 

Durante la inauguración, el Presidente Enrique Peña Nieto, mencionó que México tiene una ubicación 

geográfica privilegiada, que al mismo tiempo nos expone a un gran número de riesgos relacionados con 

los fenómenos hidrometeorológicos, geológicos y volcánicos. Tan sólo de 2012 a la fecha, se han 

presentado 166 situaciones de desastres de diferentes magnitudes en el país. Hizo un llamado a los 

integrantes de la Plataforma Global para respaldar solidariamente con recursos, capacitación y otro tipo 

de apoyos, a los países que así lo requieran para complementar sus esfuerzos nacionales. Afirmó que los 

fenómenos naturales no reconocen fronteras, ni órdenes de gobierno y afectan con mayor fuerza a las 

poblaciones más vulnerables. Reconoció que la Plataforma sirvió para mejorar la cooperación 

internacional y reducir las pérdidas humanas, económicas y de infraestructura, vinculadas a situaciones 

de desastre. La lección más importante es la necesidad de actuar de forma preventiva. 

http://bit.ly/2qwKSA0
http://bit.ly/2qrtCYq
http://bit.ly/2qX4zjy


 

 

Por su parte, Amina J. Mohammed, Vicesecretaria de las 

Naciones Unidas, hizo mención especial al caso de Kiribati 

como país que vive al borde de los efectos del cambio 

climático. Recordó que el Secretario General de la ONU ha 

dado prioridad a la prevención de conflictos, a los peores 

efectos de los desastres naturales y a otras amenazas, así 

como al bienestar de las sociedades ocasionadas por la 

actividad humana o la negligencia. Señaló que la mejor 

manera de prevenir es abordar las causas de raíz, mediante un 

desarrollo incluyente y sostenible. Por eso, destacó que esta 

Plataforma para la Reducción de Riesgo de Desastres tuvo 

lugar apenas dos años después de la adopción de la Agenda 

2030, del Marco Sendai para la Reducción de Desastres y del 

Acuerdo de París. Expresó que la probabilidad de desastres se ha reducido gracias a la mejora de las 

instituciones, a una legislación robusta, a los marcos de políticas públicas, a una mejor preparación, a 

óptimos sistemas de alerta temprana, a un mejor entendimiento del riesgo de desastres, a una mayor 

participación de la sociedad civil y a una adecuada rendición de cuentas. Hizo hincapié que los 

gobiernos deben trabajar con otros actores como: alcaldes, grupos comunitarios, organizaciones de 

mujeres, el sector privado, los parlamentos y los grupos de juventud para reducir los niveles que existen 

de riesgo y de exposición, y de vulnerabilidad para evitar que se vuelvan a crear nuevos riesgos. Afirmó 

que lo primero que se debe resolver son: la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la mala 

gobernanza del riesgo, el mal uso del suelo, malos códigos de construcción, la urbanización rápida y no 

planeada, asentamientos irregulares, entre otros.  

Robert Glasser, Representante Especial del Secretario 

General de las Naciones Unidas para la Reducción del 

Riesgo de Desastres, destacó la naturaleza 

multisectorial de la reunión y mencionó que se trató 

de una oportunidad para compartir y aprender unos de 

otros, con miras a hacer un mundo más seguro y 

resiliente. También subrayó la necesidad de entender 

los riesgos y planear hacia el futuro. Mencionó que los 

desastres no conocen fronteras y que la Plataforma fue 

una oportunidad para integrar a grupos de interés y 

otros actores que pueden ayudar a reducir los riesgos.  

Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores, subrayó el carácter innovador del Marco de 

Sendai porque coloca en el centro de las políticas de desastres, a las personas y a la prevención. 

También es un paradigma que reconoce que los fenómenos naturales per se no representan una amenaza, 

sino que son una combinación de factores que pueden evitarse. Señaló que está en nuestras manos 

reducir los riesgos, así como sus consecuencias económicas y sociales. Refrendó el compromiso de 

México con los países del Caribe como Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. Precisó que la 

reducción de desastres es coincidente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), además de 

tener como base los esfuerzos de mitigación del cambio climático, la protección de la diversidad y la 

gobernanza global.  

De manera paralela, el presidente de México sostuvo un encuentro con Amina J. Mohammed, y 

mencionó que el combate contra el cambio climático y la prevención efectiva minimiza los riesgos 

durante cada desastre. Asimismo, pidió transmitir al Secretario General de la ONU, la disposición de 

México por compartir conocimientos y mejores prácticas en el tema. También, el mandatario se reunió 

con el Secretario General de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja, Elhadj As Sy. Enrique Peña Nieto reconoció el papel de las organizaciones humanitarias así 

como la contribución de la Cruz Roja Mexicana en la atención inmediata a damnificados en zonas de 

desastre.  



 

 

Durante la clausura, Miguel Ángel Osorio 

Chong, Secretario de Gobernación, mencionó 

que el mundo atraviesa por un momento 

complejo para hacer frente a la migración, la 

desigualdad económica y el cambio climático. 

Subrayó la importancia de la Plataforma como 

espacio que brinda la oportunidad de transformar 

compromisos individuales y colectivos en 

acciones concretas. Además que se deben 

fortalecer las capacidades sociales, empresariales 

y gubernamentales en todos los niveles para que 

los desastres no sean una condicionante al desarrollo. Enunció como conclusiones de la Plataforma: la 

creación e implementación de metodologías estratégicas de gestión de información y datos sobre riesgos 

y amenazas; el fortalecimiento institucional para la coordinación y colaboración en todos los niveles; 

promover un ambiente propicio de involucramiento del sector privado y asumir la perspectiva integral 

de prevención. 

Participaron representantes de varios organismos internacionales, como Mohammed Abdiker, Director 

de Operaciones y Emergencias de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), quien 

declaró que la movilidad contribuye con la resiliencia de las comunidades, especialmente en cuanto a la 

reducción del riesgo de desastres, además de que el desplazamiento es una de sus principales 

consecuencias, para lo cual es importante generar datos que permitan conocer a fondo las 

vulnerabilidades y fortalecer la implementación del Marco de Sendai. José Barreto Sánchez, Director 

Regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos, expresó que el 80% de 

la población mundial que no tiene fácil acceso a alimentos vive en zonas de alto riesgo de desastres y 

alta degradación ambiental. Además, algunos de los efectos de los desastres son la hambruna y la 

malnutrición, ya que se destruye el suelo, el ganado y las cosechas. Lo anterior se exacerba debido al 

cambio climático, que a su vez causa desastres más frecuentes y más severos. Señaló que una de las 

maneras de reducir el riesgo de desastres es a través del monitoreo de la seguridad alimentaria, de alertas 

tempranas, y de hacer alianzas con actores de toda la sociedad.  

Por su parte, la delegación de la FAO recalcó la 

importancia de convertir el Marco de Sendai en 

acciones y se debe enfocar en la construcción de 

resiliencia. Pidió poner énfasis en el desarrollo de 

políticas de seguridad alimentaria y de protección de 

bienes productivos y de sustento. Recordó que entre 

la población más vulnerable a los desastres se 

encuentran los ganaderos en pequeña escala, los 

pescadores y las comunidades que dependen de los 

bosques. Se refirió al empoderamiento de las 

comunidades que viven del sector ganadero y de 

producción de alimentos, mediante el acceso a nuevas tecnologías y prácticas. Por otro lado, la 

delegación de la UNICEF dijo que alrededor de 535 millones de niños viven en países afectados por el 

conflicto, los desastres naturales, la violencia y las crisis. Recordó que los desastres privan a los niños 

del acceso a la educación, servicios de salud y agua potable, además de consecuencias a largo plazo 

como traumas y explotación.  

La delegación de la Comisión Preparatoria para la Organización del Tratado de Prohibición Absoluta de 

los Ensayos Nucleares puntualizó que el control y monitoreo de armas es una forma de contribuir con la 

reducción de riesgos, ya que se recolecta información crítica acerca de la radioactividad, temblores, 

tsunamis, tormentas y explosiones químicas. Por su parte, la delegación de la Organización 

Meteorológica Mundial notó que los cambios en el clima desde 1950 han incrementado el riesgo de 



 

 

eventos climáticos extremos, que junto con la expansión de las megaciudades y la infraestructura pone 

en evidencia la vulnerabilidad de la población.  

El Representante de la Oficina para Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas dijo que para el 

manejo de los riesgos asociados a los conflictos es importante involucrar a las mujeres, la juventud, las 

personas con capacidades diferentes y los migrantes, y que los conflictos retrasan el desarrollo. Mientras 

que el Representante de la OCDE hizo un llamado para fortalecer las instituciones asociadas a la 

prevención de los riesgos de desastres, específicamente las dedicadas a proveer agua, a evaluar los 

riesgos y al financiamiento. Yannick Glemarec, Director Ejecutivo Adjunto de ONU Mujeres, habló 

sobre el impacto de los desastres en las mujeres, quienes han sido excluidas de oportunidades, 

programas de resiliencia, procesos de toma de decisión, entre otros, lo que ha impactado negativamente 

en los países. Jo Scheuer, de la delegación del PNUD, hizo un llamado para solidificar los esfuerzos por 

implementar el Marco de Sendai y tener resultados reales.  

El programa de la Plataforma Global estuvo compuesto por el Foro de Líderes, dedicado a: la reducción 

de las pérdidas económicas por desastres; las estrategias nacionales y locales en materia de reducción 

del riesgo de desastres; un enfoque de desarrollo sostenible y la resiliencia; la implementación del 

Marco de Sendai; la relación entre la Agenda 2030, el Marco y el cambio climático; respuestas eficaces 

en casos de desastre; sistemas de alerta temprana. Así como mesas redondas sobre: la integración de la 

reducción del riesgo de desastres en la planificación económica y sectorial; y mesas de trabajo sobre: el 

riesgo frente a las estructuras vitales; cooperación para la aplicación del Marco de Sendai; la 

participación del sector privado; la contribución de la ciencia y la tecnología; el aumento de la 

resiliencia ante los desastres; entre otros.  

Más en: http://bit.ly/2da2b0H.  

 

PERIODO DE SESIONES DE LA CIDH 

24 AL 26 DE MAYO  

Se celebró en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 162° 

Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH). Cabe destacar que las 

audiencias convocadas por oficio fueron: “Derechos 

humanos y educación libre, plural y sin censura en Brasil: 

la propuesta de exclusión de la perspectiva de identidad de 

género y de orientación sexual en la Base Curricular 

Nacional y el Proyecto Escuela sin Partido”, “Derechos 

humanos de las personas migrantes en el Cono Sur” y 

“Protesta y derechos humanos en Paraguay”.  

Las audiencias versaron sobre los temas: situación de derechos sexuales y reproductivos en Chile; la 

protección a la niñez en Chile; la independencia de los operadores de justicia en Brasil; encarcelamiento 

y políticas de drogas en Brasil; el derecho a la verdad en Perú; derechos humanos e industrias 

extractivas en Brasil; independencia judicial en Uruguay; democratización y medios de comunicación en 

Uruguay; entre otros.  

Más información en: http://bit.ly/2r5BQch.   
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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD “AMENAZAS A LA PAZ Y LA SEGURIDAD 

INTERNACIONALES CAUSADAS POR ACTOS TERRORISTAS” 

24 DE MAYO  

El Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 2354 

(2017) “Amenazas a la paz y la seguridad 

internacionales causadas por actos terroristas”. En el 

documento, el Consejo reconoce la importancia del  

“Marco internacional amplio para refutar las 

narrativas terroristas”, en el cual se abordan las 

directrices y las prácticas recomendadas para 

contrarrestar de manera efectiva los actos de 

terrorismo y refutar eficazmente las formas que 

utilizan muchos actores terroristas para alentar y 

reclutar a terceros. 

Dentro de las directrices que el Consejo solicita a los 

Estados miembros y todas las entidades pertenecientes a Naciones Unidas se encuentran: aceptar la 

responsabilidad que tienen en contrarrestar los actos terroristas, adaptar las medidas a las circunstancias 

específicas de cada contexto, tomar en cuenta las obligaciones en virtud de derecho internacional al 

momento de adoptar las medidas para combatir el terrorismo, sensibilizar al público a través de 

programas educativos y los medios de comunicación, promover un mayor diálogo y una mayor 

comprensión entre las sociedades, entre otras. 

De igual forma, a través de dicho documento se le solicita al Comité contra el Terrorismo a: seguir 

identificando y agrupando las buenas prácticas existentes en la lucha contra este fenómeno; trabajar 

conjuntamente con otros organismos pertenecientes a Naciones Unidas para promover la educación con 

el fin de prevenir la radicalización de la violencia y el reclutamiento de grupos terroristas; continuar el 

desarrollando iniciativas que fortalezcan las asociaciones tanto públicas como privadas en la lucha 

contra el terrorismo y continuar participando en reuniones y talleres, a nivel mundial y regional, con el 

fin de compartir las buenas prácticas. En el mismo sentido, pone de relieve la necesidad de una 

colaboración constante entre el Comité contra el Terrorismo y todos los agentes clave con el objetivo de 

refutar las narrativas terroristas; por lo que se le encomienda al Comité, con el apoyo de la Dirección 

Ejecutiva de dicho Comité, organizar una vez al año una reunión pública donde se examinen las 

iniciativas emprendidas para refutar las narrativas y elaborar un plan de trabajo anual para proporcionar 

asesoramiento y apoyo a los Estados miembros.  

Consulte la resolución completa en: http://bit.ly/2qA0HBn.  

 

DEBATE EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE LA PROTECCIÓN DE CIVILES EN LOS 

CONFLICTOS ARMADOS 

25 DE MAYO  

El Consejo de Seguridad celebró un debate dedicado a la 

protección de los civiles durante los conflictos armados. 

Durante su intervención, António Guterres informó que en la 

actualidad, el aumento de los ataques a civiles y personal 

médico y humanitario en los escenarios de conflictos ha 

elevado el sufrimiento a niveles insoportables. A pesar de los 

múltiples esfuerzos internacionales la población civil sigue 

pagando el costo más alto en las guerras. Por su parte, la 

Vicepresidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja 

http://bit.ly/2qA0HBn


 

 

(CICR), Christine Beerlin, mencionó que la organización es testigo de las realidades cotidianas donde 

millones de civiles sufren los estragos de la guerra aterrados y sin protección alguna. Es abrumador el 

porcentaje de civiles que fallecen debido a las armas explosivas, donde muchos de ellos son niños que 

no tienen culpa alguna en el conflicto. Las violaciones cometidas en tiempos de guerra aterrorizan a la 

población y erosionan a la comunidad en su conjunto. Los niños dejan de asistir a la escuela, los 

enfermos dejan de acudir al hospital y las personas dejan de llevar su vida con normalidad.  

Tomando en cuenta el informe presentado por el Secretario General, la Vicepresidenta Beerlin expresó 

que en la actualidad se está sufriendo de una crisis de protección del más alto nivel debido a la gran 

cantidad de civiles víctimas de conflictos armados. Es por eso, que el CICR respalda y apoya las tres 

prioridades de Naciones Unidas: urgir a los actores de todos los conflictos a respetar las leyes 

internacionales humanitarias y de derechos humanos, mejorar la protección de los trabajadores de salud 

y encontrar soluciones duraderas para los desplazados y refugiados.  

El Secretario General argumentó que para afrontar de manera efectiva las causas del desplazamiento es 

necesario invertir en un desarrollo sostenible e incluyente, promover los derechos humanos y el Estado 

de derecho, fortalecer las instituciones y mejorar la capacidad de mediación desde las comunidades 

hasta los gobiernos nacionales. Sólo a través del fortalecimiento del Derecho Internacional se podrán 

detener los brutales ciclos de violencia que enfrentan millones de civiles día con día dentro de la guerra. 

Para António Gueterres la prevención y el fin de los conflictos armados es una de las principales 

prioridades de Naciones Unidas, por lo que es necesario instar a los Estados a sumarse en los esfuerzos 

por acabar con dichos conflictos en beneficio de los millones de civiles que sufren a causa de esto.  

A nombre de México, el Embajador Juan Sandoval, 

Representante Permanente Alterno de nuestro país en 

la ONU, hizo un llamado a respetar las normas y 

principios relacionados con la protección de civiles que 

regulan el Derecho Internacional Humanitario, de los 

Derechos Humanos y Penal Internacional. Señaló que 

en ocasiones, esos llamados son ignorados e 

insuficientes para prevenir y eliminar los conflictos 

armados o para garantizar la protección de civiles. 

Consideró alarmante el incremento de ciertas 

conductas consideradas crímenes de guerra, como los 

ataques contra el personal que participa en operaciones 

humanitarias, convoyes o instalaciones médicas. Llamó a respetar y proteger en todo momento a la 

población civil, mediante una respuesta global que evite que las armas explosivas destruyan 

infraestructuras completas como hospitales y servicios de salud. También, hizo un llamado a la 

delegación francesa para se comprometa a no vetar decisiones del Consejo de Seguridad que involucren 

atrocidades en masa, y a todos los demás miembros les solicitó que apliquen el Código de Conducta 

propuesto y consolidado por el Grupo ACT para fortalecer la capacidad y efectividad de la ONU frente 

a violaciones de Derecho Internacional Humanitario, de Derechos Humanos y Penal Internacional. Se 

congratuló por el interés y atención mostrados para la integración de mejores políticas sobre la 

protección de civiles en mandatos de operaciones de la paz. Sin embargo, recordó que la condena del 

Consejo de Seguridad debe venir aparejada de acciones sobre combate a la impunidad, que solucionen 

las causas profundas de los conflictos y que consideren a la paz sostenible como meta. Pidió al Consejo 

que existan mecanismos de protección adecuados para proteger a los civiles, especialmente a mujeres, 

niños y niñas.  

Conozca más detalles en: http://bit.ly/2s44oAA, http://bit.ly/2rdVnWd y http://bit.ly/2r4pa3P.  
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

SEGUNDO FORO SOBRE EL FINANCIAMIENTO AL DESARROLLO DEL ECOSOC  

22 Y 23 DE MAYO  

El Embajador Agustín García-López Loaeza, Director 

Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), participó en 

el debate general del Segundo Foro sobre Financiamiento al 

Desarrollo del Consejo Económico y Social de la ONU 

(ECOSOC). En su intervención, recordó el 15° aniversario 

de la adopción del Consenso de Monterrey considerado 

como el primer documento en establecer un marco analítico, 

con un enfoque holístico integral, que reconoce las fuentes 

de financiamiento de políticas: nacionales e internacionales, 

públicas y privadas. 

Mencionó que para nuestro país, la respuesta a los retos actuales –pobreza, alimentación, salud, 

educación, desigualdad, etcétera- debe provenir de políticas nacionales responsables y vigorosas para 

la promoción del desarrollo sostenible, pero deben ir acompañadas de respuestas efectivas de la 

comunidad internacional. Aseguró que es momento de reforzar el multilateralismo, la movilización 

efectiva de recursos nacionales, la inversión extranjera productiva, la cooperación para el desarrollo, el 

comercio abierto así como la generación de esquemas de endeudamiento sostenibles. Indicó que la 

construcción de un sistema económico y financiero internacional estable y favorable al crecimiento 

común es prerrequisito para llevar a cabo reformas estructurales y políticas nacionales exitosas. 

Reconoció que el Foro serviría para movilizar los recursos financieros y no financieros que permitan 

implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Destacó que la integración, la cooperación, 

los esfuerzos comunes y las sinergias, son los conceptos que deben guiar a la comunidad internacional 

en favor del desarrollo.  

Durante la Mesa Redonda Ministerial sobre las acciones para la 

implementación de los compromisos contenidos en la Agenda de 

Addis Abeba y otros acuerdos, recordó que para la consecución de la 

Agenda 2030, los Estados deben aportar y recibir recursos 

financieros, conocimiento, intercambio de experiencias, acceso a 

financiamiento, programas académicos y científicos, fortalecimiento 

de los sectores público y privado. Expresó que la Agenda 2030 

concibe el desarrollo como un proceso universal, multidimensional y 

complejo, y una cooperación internacional adaptada.  

En el marco del Foro del ECOSOC, el Embajador García-López 

sostuvo una reunión bilateral con Wu Hongbo, Secretario General 

Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales de UNDESA 

(Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU).  

Detalles en: http://bit.ly/2rhSl6f y http://bit.ly/2qcpi3T.  
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26° PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL CRIMEN Y JUSTICIA 

CRIMINAL DE LA ONUDD  

23 DE MAYO  

Durante el 26° periodo de sesiones de la Comisión de Prevención 

del Delito y Justicia Penal de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC), Alicia Buenrostro 

Massieu, Embajadora de México en Austria y Representante 

Permanente de México ante los Organismos Internacionales con 

sede en Viena, intervino en nombre de México.  

Afirmó que para nuestro país, la prevención es la mejor forma de 

alcanzar sociedades justas, pacíficas e inclusivas; a través del 

diseño e instrumentación de políticas públicas encaminadas a la 

disminución de la violencia y la delincuencia. Comentó que el 

gobierno federal a través de la implementación del Programa 

Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia, se enfoca en la reconstrucción y el fortalecimiento 

del tejido social, en la cohesión y el sentido de pertenencia común. El Programa contempla una 

estrategia de vinculación y articulación de esfuerzos con la sociedad civil y particularmente, un 

acercamiento puntual y acciones dirigidas a la niñez y la juventud. Destacó que nuestro país ha 

buscado integrar las cuestiones de prevención del delito en todas las políticas y programas sociales y 

económicos, con miras a prevenir la deserción y el acoso escolar; promover la reactivación económica 

para fortalecer el núcleo familiar; brindar oportunidades de empleo y desarrollo en la legalidad a los 

jóvenes; recuperar espacios públicos para la convivencia así como prevenir y tratar adicciones.  

Recordó que el 18 de junio de 2016, entró en vigor la plena instrumentación del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio. Con él se privilegiará la conciliación y los métodos alternativos de justicia sobre la 

imposición de penas privativas de la libertad, al tiempo que se fortalecerá la acción conjunta contra la 

delincuencia organizada. Reiteró el interés de trabajar con otros Estados, organismos regionales e 

internacionales así como todos los sectores sociales relevantes, en el desarrollo de herramientas para 

implementar y evaluar de mejor manera las políticas y programas de prevención del delito. 

Como parte de la perspectiva de género, México presentó un proyecto de resolución con la delegación 

de Australia para reconocer el impacto diferenciado y las necesidades específicas de hombres y 

mujeres en el ámbito de la prevención del delito y la justicia penal. También, participó junto con 

Indonesia, Corea, Turquía y Australia (los países del MIKTA) en un evento paralelo sobre la 

eliminación de la violencia contra las mujeres. Durante el periodo de sesiones se trató el tema de la 

trata de personas y se presentó el Sistema Nacional contra la Trata de Personas -como una herramienta 

informática desarrollada con la asistencia de la UNODC para el registro homologado, consulta y 

seguimiento de información.  

La intervención de la Embajadora Alicia Buenrostro se puede leer en: http://bit.ly/2q7WN7s.   

 

CAMPAÑA EDUCATIVA EN ALIMENTACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN COMEDORES 

COMUNITARIOS 

23 DE MAYO  

La Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) acompaña técnicamente a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en la 

Campaña Educativa en Alimentación con Perspectiva de Género en Comedores Comunitarios. Desde 

noviembre de 2016, la Dirección General de Comedores Comunitarios implementó esa Campaña, en el 

marco del Proyecto de Huertos Sostenibles en Comedores Comunitarios de la SEDESOL.  

http://bit.ly/2q7WN7s


 

 

Lo que se busca es sensibilizar y promover hábitos de 

alimentación saludable entre el voluntariado, comensales y la 

comunidad en general. También, pretende incrementar la 

participación social y el trabajo colaborativo entre hombres y 

mujeres de distintos grupos de edad. Tanto comensales, como 

promotores de la SEDESOL y expertos de la FAO han 

impulsado la adaptación local de la campaña y difusión de 

mensajes educativos en los comedores comunitarios de la 

SEDESOL, después de un diagnóstico en alimentación y 

género. Así los beneficiarios de comedores comunitarios 

lograrán la seguridad alimentaria y nutricional. 

Consulte la nota en: http://bit.ly/2rxOamq.  

 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

23 DE MAYO  

Se llevó a cabo la Capacitación Modelo de 

Agentes Policiales y Operadores de 

Llamadas de Emergencia, en el marco del 

“Programa de Fortalecimiento para la 

Seguridad de Grupos en Situación de 

Vulnerabilidad”. Al evento de presentación 

asistieron Renato Sales Heredia, 

Comisionado Nacional de Seguridad 

(CNS); Darrel Pasket, Coordinador de 

Programas de Profesionalización Policial 

de la Iniciativa Mérida; Antonio Luigi 

Mazzitelli, Representante en México de la 

UNODC (la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito), y Silvano Aureoles Conejo, 

Gobernador del estado de Michoacán. 

El Comisionado Nacional de Seguridad mencionó que esta capacitación dirigida a los agentes 

policiales y operadores de servicios de emergencia servirá para agilizar la respuesta, dotar de un 

lenguaje común y educar de acuerdo con procedimientos estandarizados, particularmente, en la 

atención de grupos vulnerables: mujeres, niños y niñas, personas indígenas, así como periodistas. El 

Representante Mazzitelli elogió el compromiso conjunto de la CNS, del gobierno de Michoacán, de la 

UNODC y de la Embajada de Estados Unidos en México, pues contribuirá a obtener mejores 

elementos policiacos, que sean confiables, respetuosos y promotores de los derechos individuales y 

colectivos. Precisó que no existe Estado de derecho sin policía e instituciones que los promuevan.  

El “Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad” tiene el 

propósito de profesionalizar a policías y personal que opera los centros de respuesta inmediata en 

materia de violencia de género y de justicia para las mujeres, a quienes se les brindarán herramientas 

para atender con eficacia, dar una respuesta integral y proveer una adecuada canalización de las 

víctimas.  

Detalles en: http://bit.ly/2qTNjtM.  

 

 

 

http://bit.ly/2rxOamq
http://bit.ly/2qTNjtM


 

 

LA UNESCO CONDENA EL ASESINATO DE PERIODISTA MEXICANO 

23 DE MAYO  

Irina Bokova, Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), condenó el asesinato de Héctor Jonathan Rodríguez Córdoba, 

ocurrido el pasado 15 de mayo, en Jalisco. El Sr. Rodríguez era reportero del semanario “El Costeño”, 

y fue asesinado cuando viajaba con su madre, Sonia Córdova Oceguera, Subdirectora Comercial del 

Semanario, quien resultó gravemente herida. La Directora Bokova que los medios informativos son un 

aporte vital al Estado de derecho, y exhortó a las autoridades a tomar las medidas necesarias para 

mejorar la seguridad de los periodistas.  

Más en: http://bit.ly/2qgQ0V5.  

 

SEGUNDA CUMBRE IBEROAMERICANA “MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS. UNA NUEVA 

MIRADA” 

23 Y 24 DE MAYO  

Se celebró la Segunda Cumbre Iberoamericana 

“Migración y Derechos Humanos. Una nueva 

mirada”. Fue organizada por la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la 

Federación Iberoamericana del Ombudsman 

(FIO), la Red sobre Migrantes y Trata de 

Personas así como la Sociedad Alemana para la 

Cooperación Internacional (GIZ). Asistieron 

Luis Raúl González Pérez, Presidente de la 

CNDH; Humberto Roque Villanueva, 

Subsecretario de Población, Migración y 

Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, 

Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE); Jan Jarab, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); Mark Manly, Representante en México del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); Édgar Corzo Sosa y Héctor 

Dávalos Martínez, Quinto Visitador General y Secretario Ejecutivo de la CNDH, respectivamente, 

entre otros.   

Luis Raúl González Pérez, Ombudsman Nacional, mencionó que la condición migratoria irregular de 

las personas no debe volver inexistentes sus derechos y que por encima de cualquier consideración 

migratoria, política, cultural, étnica, religiosa o de otra índole, está la dignidad humana. Señaló que el 

respeto y las condiciones que exigimos en nuestra frontera norte deben ser las mismas que en el sur. 

Asimismo, se debe garantizar el respeto a la dignidad y el ejercicio pleno de los derechos humanos a 

las más de 200 mil personas –provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras- que anualmente 

transitan por territorio nacional. Hizo un llamado a los organismos nacionales de protección y defensa 

de los derechos humanos para establecer compromisos concretos y medibles, así como para generar 

insumos útiles para los trabajos que se realizarán en las negociaciones del Pacto Mundial para una 

Migración Segura, Regular y Ordenada. 

http://bit.ly/2qgQ0V5


 

 

El Subsecretario Roque Villanueva subrayó que la protección de los derechos de las personas 

migrantes es una tarea permanente que requiere la atención conjunta de los Estados de tránsito y 

destino. Por su parte, Miguel Ruiz Cabañas mencionó que México no sólo es un país de cruce de 

caminos, también es emisor, receptor, lugar de retorno y tránsito de migrantes. Destacó que la 

finalidad del Pacto es que la migración sea reconocida como un fenómeno mundial, que las corrientes 

migratorias sean ordenadas, legales y alejadas de tratos inhumanos que vulneren los derechos 

humanos. Asimismo, en el instrumento se reconocerán las aportaciones de las personas migrantes y la 

corresponsabilidad de los Estados bajo un enfoque de protección global, pues existe una fuerte 

preocupación frente a los discursos de rechazo y xenofobia. 

En ese sentido, Jan Jarab expresó que la tendencia a estigmatizar a las personas migrantes y de muchos 

países de la región no sólo restringe el acceso a sus territorios sino al goce de ciertos derechos 

fundamentales. Enfatizó que las políticas migratorias deben favorecer la regularización y garantizar el 

disfrute de derechos como la salud y la educación, sobre todo en los casos de la niñez y adolescentes 

migrantes. Asimismo, expresó que políticas como la construcción de un muro fronterizo, acentúan la 

atmósfera de creciente intolerancia. 

La Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) adoptó la Declaración de la Ciudad de México 

en favor de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio para que los Estados sean 

lugares de origen, tránsito o destino final, que respeten el Derecho Internacional de Derechos 

Humanos, Humanitario Internacional y de los Refugiados, así como sus marcos normativos internos.  

Las mesas de trabajo de este evento fueron “Aportaciones recientes de la comunidad internacional para 

la protección de los derechos de las personas en contexto de migración”; “Estrategias para la 

consecución de la Meta 10.7 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU” y “Origen de los 

flujos migratorios en América”. 

Conozca detalles en: http://bit.ly/2qSxPbk.   

 

OFICINA DEL ACNUDH EN MÉXICO CONDENA ASESINATOS DE DEFENSORES DE DERECHOS 

HUMANOS INDÍGENAS 

24 DE MAYO  

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los 

asesinatos de diversos líderes indígenas huicholes que fallecieron 

en Jalisco y un activista tzotzil en Chiapas. La ONU-DH exhortó 

a las autoridades a emprender una investigación exhaustiva, 

imparcial y diligente, en la que se tome en cuenta las actividades 

que realizaban. Jan Jarab, Representante en México del Alto 

Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

(ACNUDH), lamentó la violencia que existe en contra de los 

defensores de derechos humanos, especialmente los que protegen 

los derechos indígenas y comunitarios.  

Consulte la nota en: http://bit.ly/2rUbuaz.  
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LA CIDH CONDENA EL ASESINATO DE DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS EN 

TAMAULIPAS 

24 DE MAYO  

La Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos 

(CIDH) emitió el 

comunicado de prensa 

067/17 en el que condenó el 

asesinato de Miriam 

Elizabeth Rodríguez 

Martínez, ocurrido el 10 de 

mayo, en Tamaulipas. Tras la desaparición de su hija en 2012, emprendió la investigación de su 

paradero por sus propios medios e identificó a los responsables y logró encontrar parte de los restos de 

su hija en una fosa clandestina. Miriam Rodríguez fue reconocida por su trabajo como defensora de 

derechos humanos y el impulso que dio para la creación del Colectivo de Personas Desaparecidas de 

San Fernando. Se convirtió en un emblema de reclamo de justicia y visibilización de la lucha que 

llevan a cabo las madres y familiares de personas desaparecidas en México.  

La Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora para México, expresó su preocupación 

pues diversas instancias estatales tuvieron conocimiento de la situación especial de riesgo en que se 

encontraba la Sra. Rodríguez. Destacó que el homicidio ocurrido durante el Día de la Madre, tuvo un 

carácter simbólico absolutamente perturbador. Exhortó a las autoridades a investigar los hechos con 

diligencia y asegurar que se sancionará a los responsables.  

Por su parte, la Comisionada Margarette Macaulay recordó que México es parte de la Convención 

Belém Do Pará. Este instrumento establece la obligación del Estado de tomar medidas de prevención, 

investigación, sanción y erradicación de los actos de violencia contra las mujeres con debida 

diligencia; así como adoptar medidas jurídicas para evitar todo acto de hostigamiento, intimidación, 

amenazas, daños o actos que pongan en peligro la vida de las mujeres o cualquier otro acto que atente 

contra su integridad. 

La Comisión condenó el crimen y expresó su consternación por los hechos ocurridos previo al 

homicidio, pues se tiene conocimiento que Miriam Rodríguez solicitó medidas de protección a varias 

instancias estatales, entre ellas, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad 

Pública del estado. Además, manifestó que sus llamadas de emergencia no fueron atendidas y que 

tampoco recibió atención por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas. Asimismo, la 

CIDH lamentó que las defensoras de derechos humanos sean víctimas de violencia y hostigamiento, y 

que enfrenten una situación de vulnerabilidad debido a su género y a su actividad. Hizo un llamado de 

atención sobre las desapariciones en el estado de Tamaulipas, en particular, sobre el aumento de casos 

que involucran a mujeres adolescentes.  

Más en: http://bit.ly/2rYrpp7.  
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

 

DIÁLOGOS ENTRE EL PARLATINO Y LA FAO 

22 AL 24 DE MAYO 

La Presidenta del PARLATINO, la Senadora Blanca Alcalá, celebró una serie de reuniones con 

oficiales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), del 

Senado italiano y del Instituto italo-latinoamericano en Roma, Italia. En el encuentro con Graziano Da 

Silva, Director General de la FAO, se habló sobre el impulso a las leyes modelo regionales en materia 

de agricultura y pesca; mientras que con el Presidente del Senado de Italia se abordó el tema de la 

Agenda 2030 y la migración global. 

Más en: http://bit.ly/2krnn4s.  

 

LA COMISIÓN PERMANENTE PARTICIPÓ EN LA QUINTA PLATAFORMA GLOBAL PARA LA 

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

22 AL 27 DE MAYO 

Diversas legisladoras y legisladores participaron en la 

Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, 

misma que se celebró en Cancún, Quintana Roo. La Senadora 

Angélica Araujo Lara, Presidenta de la Comisión de 

Protección Civil y Secretaria de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales, y la Diputada María 

Elena Orantes López, Presidenta de la Comisión de 

Protección Civil de la Cámara de Diputados, participaron en 

el Foro Parlamentario para la Reducción del Riesgo de 

Desastres, mismo que se celebró el 23 de mayo al margen de 

la Plataforma Global. El Foro Parlamentario contó con la 

participación de Saber Chowdhury, Presidente de la Unión Interparlamentaria, y tuvo como propósito 

unir a legisladoras y legisladores de todo el mundo para intercambiar experiencias en torno a la 

reducción de riesgos de desastres. En el Foro se subrayó la importancia de contar con una agenda 

parlamentaria integral, coherente y sensible al desarrollo sostenible, la reducción del riesgo de 

desastres y el cambio climático, así como incidir con propuestas legislativas en la construcción de 

políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres y prioricen el 

desarrollo de capacidades comunitarias y la construcción de ciudades 

resilientes. 

Además, en la Sesión Plenaria de Bienvenida a la Plataforma Global 

estuvieron presentes la Senadora Patricia Leal Islas, Secretaria de la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social y el Senador Jorge Toledo 

Luis, Integrante de la Comisión de Protección Civil, y la Senadora 

Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales, quien destacó que el acompañamiento 

parlamentario a las políticas de reducción del riesgo de desastres 

contribuye a su implementación eficaz, y recordó que el Marco de 

Sendai urge a las y los parlamentarios a seguir apoyando y abogando 

por la reducción del riesgo de desastres y el fortalecimiento de los 

marcos jurídicos nacionales.  

http://bit.ly/2krnn4s


 

 

Cabe destacar que la Plataforma Global es el foro principal a nivel mundial para el asesoramiento 

estratégico, la coordinación, el desarrollo de asociaciones y la revisión de los avances en la 

implementación de instrumentos internacionales sobre la reducción del riesgo de desastres. La 

Plataforma Global 2017, fue la primera edición tras la adopción del Marco de Sendai en 2015 y la 

primera en celebrarse fuera de Ginebra. Tuvo como propósito que la comunidad internacional revisara 

los progresos en la implementación del Marco. 

 

FORO DE INNOVACIÓN LEGISLATIVA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

23 DE MAYO 

El Foro de Innovación Legislativa para el Desarrollo 

Sostenible fue organizado por la Oficina en México de 

la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 

gobierno del Estado de Guanajuato y su Secretaría de 

Innovación, Ciencia y Educación Superior (SICEG). El 

Foro se dividió en los conversatorios “legislar”, 

“fiscalizar” y “representación”. El propósito fue 

analizar los impactos y retos parlamentarios en materia 

de desarrollo sostenible de la entidad federativa, así 

como el desarrollo, la implementación, la ejecución y la 

evaluación de políticas públicas innovadoras. Nuria Sanz, Directora y Representante de la UNESCO 

en México, explicó que la Oficina busca impulsar una forma de generación del conocimiento que sea 

participativa y transitiva. 

En el encuentro participaron miembros del Congreso local, representantes populares por Guanajuato 

en las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión –el Senador Juan Carlos Romero 

Hicks, Presidente de la Comisión de Educación-, miembros de la comunidad académica y especialistas 

en el tema. Los legisladores expresaron la importancia de revisar los procesos legislativos y la 

actualización de los marcos normativos, así como los principios básicos de orden legal para lograr la 

consecución de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible a nivel local, estatal y federal.  

Más http://bit.ly/2qdpVFH y http://bit.ly/2rg3L9E.  

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

FAO  

LA FORMALIZACIÓN DEL COMERCIO INFORMAL EN ÁFRICA: TENDENCIAS, EXPERIENCIAS E 

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS  

25 DE MAYO 

El Informe de la FAO se centra en las actividades de la economía informal, es decir, las actividades de 

trabajadores o unidades económicas no cubiertas por acuerdos formales y que no siguen procesos y 

estándares de regulación, registro o licencias. Señala que el 70% del empleo en el África subsahariana 

está relacionado con el comercio informal y en su mayoría, son las mujeres las que se dedican a esta 

actividad. El comercio informal que cruza las fronteras no está sujeto a los procesos fronterizos 

formales e incluso, hay compañías formalmente establecidas que utilizan insumos provenientes del 

comercio informal.  

http://bit.ly/2qdpVFH
http://bit.ly/2rg3L9E


 

 

En el continente africano, el comercio informal ha creado 

oportunidades de empleo, ha ayudado a reducir la pobreza en 

algunas comunidades, incrementado el acceso a servicios de salud 

y educación, y ha dado acceso a bienes que de otra manera no 

estarían disponibles en los países. La FAO informa que acceder al 

comercio formal en África presenta dificultades, como: barreras 

para obtener documentos, licencias y permisos de viaje, largas filas 

en la frontera, inadecuada atención de los oficiales de aduanas, 

desconocimiento de los productores oficiales, corrupción, acoso 

sexual y confiscación ilegal de bienes. Así, la FAO argumenta que 

la prevalencia del comercio internacional informal va más allá de 

la pobreza y las cuestiones sociales, ya que está muy relacionado 

con la rigidez e ineficacia de las instituciones africanas, que se 

refleja en la complicada burocracia, las tasas impositivas punitivas, 

la falta de protección a la propiedad privada, la infraestructura 

deficiente y la falta de tecnología.  

Sin embargo, la formalización del comercio traería beneficios tanto 

para las autoridades como para los comerciantes, en tanto que los 

segundos, operarían en un ambiente más seguro, lo que a su vez incrementaría sus ganancias, mientras 

que los primeros incrementarían el desarrollo de sus países y tendrían más recursos. Por ejemplo, la 

Comunidad Económica de Estados del África Occidental (ECOWAS) ha implementado una brown 

card, que permite a los vehículos moverse libremente en algunos países, y eso puede ser replicado en 

varios países del continente y utilizado para regularizar el comercio internacional. 

El informe se centra en temas como: el comercio informal internacional y su magnitud, la participación 

según el género, el papel de las mujeres, las leyes y políticas encaminadas a la formalización del 

comercio, los factores que afectan la formalización, y algunas recomendaciones.  

Disponible en inglés, en: http://bit.ly/2rd121T.  

 

OMS, OPS Y UNICEF  

ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL DEL VIH Y LA SÍFILIS EN LAS 

AMÉRICAS. ACTUALIZACIÓN 2016. 

25 DE MAYO 

La publicación analiza la evolución del compromiso de los Estados 

miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con la 

doble eliminación de la transmisión materno infantil (TMI) del VIH y 

la Sífilis, a raíz de la aprobación (en 2016) del Plan de Acción para la 

Prevención y el Control de la Infección por el VIH y las Infecciones 

de Transmisión Sexual 2016-2017, cuyo objetivo es poner fin al VIH 

y las infecciones como problemas de salud pública. En 2015, 42 

países y territorios tenían planes nacionales para la eliminación de la 

TMI de estos padecimientos, mientras que 44 tenían sistemas de 

información para el VIH y la sífilis congénita.  

Los objetivos del Plan de Acción son: lograr el 95% de cobertura de 

atención prenatal, cobertura de la detección del VIH y la sífilis en 

embarazadas superior al 95%, cobertura del uso de antirretrovirales 

del 75%, que el 95% de los países tengan un sistema de información 

http://bit.ly/2rd121T


 

 

electrónico para vigilar los avances.  

El informe destaca que en América Latina y el Caribe la cobertura de salud prenatal es muy alta, al 

igual que el número de mujeres que dan a luz en algún centro hospitalario, ya que 88% de las mujeres 

embarazadas acudieron a por lo menos cuatro consultas, mientras que el 72% se realizaron una prueba 

de detección del VIH, y el 83% de detección de sífilis. Desde 2010, se incrementó en 71% la cobertura 

de tratamiento antirretroviral en embarazadas, lo que redujo la tasa de TMI en 8%, aunque se 

registraron 2,100 nuevos casos de VIH en niños de cero a 14 años y 22,000 casos de sífilis congénita. 

Cabe recordar que Cuba se convirtió en el primer país del mundo en recibir la validación de la OMS de 

la eliminación de la TMI del VIH y la Sífilis, y en 2016 recibieron la certificación Tailandia y Belarús. 

Disponible en: http://bit.ly/2r4MhwX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2r4MhwX


 

 

EFEMÉRIDES 
 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 29 de mayo: Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas 

 31 de mayo: Día Mundial sin Tabaco 

 1° de junio: Día Mundial de las Madres y los Padres 

 4 de junio: Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión  

 

 

 

 1 de mayo al 2 de junio: 69ª sesión de la Comisión de Derecho Internacional, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2poQDiZ  

 29 de mayo: Reunión Parlamentaria en el marco de la 70ª Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 

Suiza http://bit.ly/2rzUCWw  

 30 de mayo: Lanzamiento de las “Perspectivas para los Negocios y las Finanzas 2017” de la OCDE, 

París, Francia http://bit.ly/2qUSlGn  

 31 de mayo: 29ª reunión de consulta de Cancilleres, para considerar la situación de Venezuela, 

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

 5 al 9 de junio: Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, Nueva York, Estados 

Unidos http://bit.ly/2qJAMLN  

 6 y 7 de junio: Foro de la OCDE “Bridging Divides”. París, Francia http://bit.ly/1KCEryk  

 7 y 8 de junio: Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE, París, Francia http://bit.ly/2qzxJBD  

 19 al 21 de junio: 47ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, Cancún, 

México  

 19 y 20 de junio: 3ª sesión temática informal preparatoria del Pacto Global para una Migración 

Segura, Ordenada y Regular, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2qwKSA0  

http://bit.ly/2poQDiZ
http://bit.ly/2rzUCWw
http://bit.ly/2qUSlGn
http://bit.ly/2qlodWm
http://bit.ly/2qJAMLN
http://bit.ly/1KCEryk
http://bit.ly/2qzxJBD
http://bit.ly/2qwKSA0


 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA CON EL SUBSECRETARIO GENERAL PARA LAS OPERACIONES 

DEL MANTENIMIENTO DE LA PAZ  

UN NEWS CENTRE 

22 DE MAYO 

EN ENTREVISTA, JEAN-PIERRE LACROIX, NUEVO SUBSECRETARIO GENERAL PARA 

OPERACIONES DEL MANTENIMIENTO DE LA PAZ (OMP) DE LA ONU, EXPLICÓ LOS 

PRINCIPALES RETOS DE LAS OMP –COMO ASEGURAR EL APOYO DE LOS PAÍSES SEDE, LA 

EVOLUCIÓN DE LOS MANDATOS, OPTIMIZAR LOS RECURSOS, MODERNIZAR LOS EQUIPOS, 

ACLARAR LOS CASOS DE ABUSO SEXUAL- Y PIDIÓ NO OLVIDAR QUE DIARIAMENTE EL 

PERSONAL SALVA VIDAS, PROTEGEN A LOS CIVILES, AYUDAN A IMPLEMENTAR ACUERDOS DE 

PAZ EN LUGARES QUE NO SON ESTABLES. 

 

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

 

INVERTIMOS EN LA PAZ  

UN NEWS CENTRE 

23 DE MAYO 

EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL PERSONAL DE LA PAZ DE LAS NACIONES 

UNIDAS, SE DESTACA QUE 120 PAÍSES CONTRIBUYEN CON LAS 16 OPERACIONES PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LA PAZ (OMP), EN LAS QUE PARTICIPAN ELEMENTOS MILITARES, 

EXPERTOS EN DERECHOS HUMANOS, POLICÍAS, ETCÉTERA. UN NEWS CENTRE PRESENTA 

TESTIMONIOS DE PERSONAL ASIGNADO A LAS OMP EN SUDÁN DEL SUR, HAITÍ, REPÚBLICA 

CENTROAFRICANA, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO Y SOMALIA, QUE EXPLICAN 

CÓMO LAS OMP SON UNA INVERSIÓN PARA LA PAZ. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2rUO1Gm  

http://bit.ly/2qPXQYq
http://bit.ly/2rUO1Gm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA CON EL REPRESENTANTE ESPECIAL PARA LA REDUCCIÓN 

DEL RIESGO DE DESASTRES  

UN NEWS CENTRE 

23 DE MAYO 

EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA GLOBAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES EN CANCÚN, MÉXICO, ROBERT GLASSER, REPRESENTANTE ESPECIAL DE LA 

ONU PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, SEÑALÓ QUE LAS POLÍTICAS PARA 

LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES SON UNA PARTE INTEGRAL PARA LOGRAR EL 

DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO. DECLARÓ QUE LOS FACTORES QUE INCREMENTAN LOS 

COSTOS ASOCIADOS A LOS DESASTRES SON EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA FALTA DE ESTUDIOS 

DE RIESGO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. EXPLICÓ TAMBIÉN QUE LA 

PLATAFORMA SERVIRÁ PARA INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS, ASÍ COMO IDENTIFICAR Y 

MONITOREAR LOS MARCOS PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y LANZAR 

INICIATIVAS EN LA MATERIA. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2rReuW7  

 

CAMPAÑA #JUNTOS  

CINU 

24 DE MAYO 

LA ONU LANZÓ LA CAMPAÑA #JUNTOS CON EL OBJETIVO DE CONCIENTIZAR SOBRE LA 

SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS Y MIGRANTES ALREDEDOR DEL MUNDO. EN EL CASO DE 

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA, LA ESCALADA EN LA VIOLENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO EN 

EL TRIÁNGULO DEL NORTE SE REFLEJAN EN EL INCREMENTO DE SOLICITUDES DE ASILO EN 

MÉXICO. LA CAMPAÑA TAMBIÉN ACLARA LA DIFERENCIA ENTRE REFUGIADOS Y 

MIGRANTES, Y EXPONE LOS RIESGOS A LOS QUE SE ENFRENTAN, COMO LA TRATA DE 

PERSONAS, Y LOS PROBLEMAS COMO LA FALTA DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD O AL 

EMPLEO. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2o5MuLx  

http://bit.ly/2rReuW7
http://bit.ly/2o5MuLx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉXICO SERÁ LA SEDE PARA TRABAJAR POR UN MUNDO MÁS RESILIENTE: 

ENRIQUE PEÑA NIETO 

EL UNIVERSAL 

24 DE MAYO 

EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA GLOBAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES 2017, EL PRESIDENTE DE MÉXICO, ENRIQUE PEÑA NIETO, PUBLICÓ UNA 

EDITORIAL EN LA QUE COMPARTIÓ LA EXPERIENCIA DE NUESTRO PAÍS EN LA PREVENCIÓN DE 

DESASTRES Y LA PROTECCIÓN CIVIL. ESTA CONDICIÓN COLOCÓ A MÉXICO COMO EL LUGAR 

IDÓNEO PARA RECIBIR A JEFES DE ESTADO, A FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALES, A 

REPRESENTANTES DE LAS AGENCIAS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS Y DE 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, A EMPRESARIOS Y A TODA PERSONA QUE 

TUVIERA UN COMPROMISO CON LA PREVENCIÓN DE DESASTRES COMO PRIORIDAD EN LA 

AGENDA MULTILATERAL. CONSIDERÓ QUE AL MEJORAR LA GESTIÓN EN EL RIESGO DE 

DESASTRES Y REDUCIR SUS CAUSAS, TAMBIÉN SE DA PASO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. AFIRMÓ QUE EL PRINCIPAL OBJETIVO DE 

LA PLATAFORMA GLOBAL 2017 ES PASAR DEL COMPROMISO A LAS ACCIONES, ES DECIR, 

PONER EN MARCHA EL MARCO DE SENDAI PARA QUE EN 2020, TODOS LOS PAÍSES CUENTEN 

CON ESTRATEGIAS NACIONALES Y LOCALES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES. 

 

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

 

POR QUÉ LA PREVENCIÓN DE DESASTRES IMPORTA: ROBERT GLASSER  

EXCÉLSIOR 

24 DE MAYO 

EL REPRESENTANTE ESPECIAL DEL SECRETARIO GENERAL PARA LA REDUCCIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES Y JEFE DE LA OFICINA DE LA ONU PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES PUBLICÓ UNA EDITORIAL EN LA QUE MENCIONA QUE LOS DESASTRES 

SUCEDEN CUANDO HAY PERSONAS INVOLUCRADAS, COMO ES EL CASO DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y DEL RIESGO SÍSMICO. SEÑALÓ QUE NOS HEMOS VUELTO MEJORES EN LA 

GESTIÓN DE DESASTRES PERO EL RIESGO DERIVADO DE ÉSTOS HA CRECIDO 

EXPONENCIALMENTE DEBIDO A LA POBREZA, AL CAMBIO CLIMÁTICO, AL CRECIMIENTO DE 

LA POBLACIÓN EN LUGARES EXPUESTOS A PELIGROS, A LA RÁPIDA URBANIZACIÓN Y A LA 

PÉRDIDA DE ECOSISTEMAS PROTECTORES. EXPRESÓ SU ESPERA PARA QUE SE DÉ UN IMPULSO 

IMPORTANTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO SENDAI PARA LA REDUCCIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES. DURANTE LA PLATAFORMA, SE TRATARON TEMAS COMO LAS 

PÉRDIDAS ECONÓMICAS QUE CAUSAN LOS DESASTRES CUANDO DESTRUYEN VIVIENDAS E 

INFRAESTRUCTURA, EL DESVÍO DE FONDOS PARA LA RECUPERACIÓN Y CÓMO SE PUEDEN 

AMPLIAR LOS SISTEMAS EN LOS PAÍSES DE INGRESOS MEDIOS Y BAJOS QUE REQUIEREN DE UN 

MEJOR ACCESO A LA INFORMACIÓN CLIMÁTICA Y LAS PREVISIONES METEOROLÓGICAS. 

AFIRMÓ QUE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES VINCULA LOS COMPONENTES DEL 

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE 2030, EN PARTICULAR EL ACUERDO DE 

PARÍS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2qcZS66  

http://eluni.mx/2rTMTTp
http://bit.ly/2qcZS66


 

 

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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