
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL CONOCE CASO SOBRE DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 

22 DE AGOSTO 

La Corte Penal Internacional (CPI) conocerá por 

primera vez un caso sobre la destrucción del 

patrimonio cultural como crimen de guerra. Se 

trata del caso Al Mahdi, que se desprende de la 

situación en Malí. El Sr. Achmad Al Faqi Al 

Mahdi enfrenta cargos ante la CPI por la 

demolición de nueve mausoleos sagrados y la 

mezquita de Sidi Yahya en Tombuctú, República 

de Malí, nombrados Patrimonio Mundial de la 

Humanidad por la UNESCO en 1990. Dicho asalto 

al sitio patrimonio de la Humanidad tuvo lugar 

entre el 13 de junio y el 11 de julio de 2012 por 

rebeldes vinculados a AlQaeda. 

Cabe destacar que es la primera vez que la CPI considera la destrucción de bienes culturales como un 

crimen de guerra. Al respecto, el presidente de la sala que conocerá el caso, Raul Pangalangan, comentó 

que la comisión de dicho crimen de guerra conllevaría una pena de hasta 30 años en prisión. En un 

comunicado, la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, expresó que el sitio fue destruido de manera 

deliberada por el Sr. Al Mahdi y sus tropas, tras lo cual fue nombrado jefe del Hisbah (policía moral) de 

la ciudad. La Fiscal, señaló que según las investigaciones de su oficina, el Sr. Al Mahdi tuvo un papel 

central en la comisión de dichos crímenes de guerra. Destacó, además, que la destrucción del patrimonio 

cultural daña la identidad, memoria y futuro de los pueblos, afecta la riqueza de comunidades enteras y 

empobrece los valores universales.  Así, el juicio contra Al Mahdi –también conocido como Abou 

Tourab- dio inicio el 22 de agosto. El Sr. Al Mahdi dmitió los cargos que se le imputan, convirtiéndose 

en el primer acusado ante la CPI que admite su culpabilidad. La UNESCO ha contribuido con el rescate 

del lugar a través de su programa Unite4Heritage. 

Consulte más información sobre el caso en: http://bit.ly/2bCXlGB. El comunicado de la Oficina de la 

Fiscal está disponible en: http://bit.ly/2bwOTuY 
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EL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA ENVÍA CARTA AL OPOSITOR VENEZOLANO LEOPOLDO 

LÓPEZ 

22 DE AGOSTO 

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, publicó una 

carta dirigida al opositor venezolano Leopoldo López –

sentenciado a 15 años de prisión-, en la que hace referencia a 

la situación política en Venezuela. Almagro argumenta que 

tendrá su libertad al mismo tiempo que el pueblo venezolano, 

que es un pueblo fuerte. Le comunica que con sus acciones 

ha mostrado un camino de esperanza para su país. También 

hace referencia a la Carta Democrática Interamericana y a la 

sanción internacional hacia la situación en Venezuela. En 

este aspecto, menciona la situación de los presos políticos, 

cuya existencia es incompatible con un sistema democrático. 

Destaca que las acciones emprendidas por el MERCOSUR –

como el desconocimiento de la presidencia pro tempore de 

Venezuela en el organismo- deben ser un ejemplo para todos 

los organismos regionales e internacionales. En este sentido, 

hace un recordatorio sobre las condenas por parte de la ONU, 

la Unión Europea, el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, y la comunidad internacional, quienes han exhortado a las 

autoridades venezolanas a cumplir con sus obligaciones internacionales. Explica que la confianza 

ciudadana radica en cumplir con el respeto a la democracia y a los derechos humanos. Almagro también 

aborda temas como el referendo revocatorio, ante lo cual sostiene que toda crisis institucional se 

resuelve con la legitimidad que otorga el pueblo, y que toda polarización hace necesario consultar a la 

gente. 

La carta está disponible en: http://bit.ly/2c0GzH4  

 

SE ABRE PROCESO DE SELECCIÓN DE NUEVO PRESIDENTE DEL BANCO MUNDIAL 

23 DE AGOSTO 

Tras recibir una notificación del Dr. Jim Yong Kim en la 

que expresa su deseo por cumplir un segundo mandato 

como presidente del Banco Mundial, el Directorio 

Ejecutivo del organismo anunció que iniciará el proceso de 

selección del nuevo presidente, quien entrará en funciones 

en junio de 2017. Los Directores Ejecutivos señalaron que 

el proceso será abierto, transparente y basado en el mérito. 

También destacaron que los principios de selección 

aprobados en 2011 continúan vigentes e incluyen la necesidad de contar con antecedentes de liderazgo, 

experiencia en administración de instituciones, visión de desarrollo, cooperación multilateral, y facilidad 

de comunicación. El proceso de presentación de candidaturas inició el 23 de agosto y terminará el 14 de 

septiembre, después de lo cual se seleccionarán tres candidatos, quienes serán entrevistados por el 

Directorio Ejecutivo. 

Comunicado del Banco Mundial en: http://bit.ly/2c2rEJ7; Consulte los Principios de Selección en: 

http://bit.ly/2bGu3st 
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LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SESIONÓ EN MÉXICO 

23 AL 26 DE AGOSTO 

Por invitación de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN), la Corte 

Interamericana de Derechos 

Humanos (CoIDH) llevó a 

cabo su 55 Periodo 

Extraordinario de Sesiones 

(PES) en la Ciudad de 

México, que incluyó un 

seminario internacional y las audiencias públicas. Las audiencias públicas se enfocaron en los casos 

Vásquez Durand y otros vs Ecuador; Gutiérrez Hernández y otros vs. Guatemala; Masacre de La 

Rochela vs Colombia; y Valencia Hinojosa y otra vs Ecuador. 

Durante la inauguración del 55PES, el Ministro Presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, 

aseguró que la SCJN está comprometida con los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y 

los tratados internacionales, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). 

Afirmó que los problemas regionales –desigualdad social, conflicto político, situación económica- 

tienen impacto en los sistemas judiciales nacionales e internacionales. En este sentido, destacó que los 

derechos humanos son esenciales a la dignidad del ser humano y afirmó que el fortalecimiento del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) traerá beneficios para los pueblos. Aseguró, 

además, que gracias a la labor interpretativa de ambas cortes, se ha reforzado la tutela jurisdiccional 

efectiva a favor de los derechos humanos. 

En su intervención, el Presidente de la Mesa 

Directiva del Senado de la República, Roberto Gil 

Zuarth, señaló que hay grandes desafíos en materia 

de derechos humanos en México que se deben 

atender. Entre ellos destacó la tortura, los 

desplazamientos forzados, la corrupción, y la 

discriminación o exclusión. Afirmó que proteger y 

garantizar los derechos humanos significa construir 

instituciones que funcionen correctamente. En este 

aspecto, el senador propuso diez puntos para 

garantizar los derechos humanos, a saber: (1) 

desmantelar instrumentos de excepción como el arraigo, (2) dotar a las Fuerzas Armadas de un estatuto 

jurídico claro que norme su participación en tareas de seguridad pública, (3) regular la fuerza coactiva 

del Estado, (4) legislar efectivamente sobre la tortura para que ésta deje de ser práctica de investigación, 

(5) fortalecer las instituciones de protección a los derechos humanos, (6) establecer un sistema de 

corresponsabilidades nacionales en la prevención, persecución y castigo a los que victiman a personas 

con el fin de afectar la libertad de expresión, (7) renovar los mecanismos de tutela de los derechos 

humanos, (8) reformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, (9) articular un sistema nacional con 

altas dosis de participación y escrutinio ciudadano, y (10) incorporar a nuestro ordenamiento la figura de 

leyes de armonización de derechos humanos. 

En el marco del PES, la Canciller Claudia Ruiz Massieu participó en la inauguración del Seminario 

Internacional “Derecho Nacional e Internacional, Desafíos Compartidos”, en donde expresó que es la 

tercera vez que la CoIDH lleva a cabo un PES en México. Extendió una felicitación a Paulo Abrão, 

nuevo Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y recordó que 



 

 

hace 35 años México se adhirió a los dos pactos internacionales de derechos humanos y a la CADH. 

Expresó que desde entonces los ciudadanos han exigido un mayor compromiso con los derechos 

humanos. Recalcó que México está abierto al escrutinio internacional y que el actual gobierno ha 

recibido a múltiples mecanismos internacionales, quienes han dado un diagnóstico sobre la situación 

delos derechos humanos y los retos que el país enfrenta. 

De igual manera, la CoIDH firmó un convenio de 

colaboración con la Procuraduría General de la República 

(PGR) sobre capacitación en Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, mediante el cual se fortalecerá la 

profesionalización, promoción y defensa de los derechos 

humanos en la procuración de justicia. Al respecto, el Juez 

Presidente de la CoIDH, Roberto Caldas, destacó que el 

diálogo entre la Corte y las instituciones nacionales para 

fortalecer la difusión de los derechos humanos es 

fundamental.  

En su visita a México, la CoIDH se sumó al compromiso 

HeForShe o NosotrosPorEllas de ONU Mujeres y firmó el Convenio de Acciones en Favor de la 

Igualdad de Género y Combate a la Violencia contra las Mujeres con la Secretaría de Gobernación. En 

el evento de la firma del convenio, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló 

que el respeto a los derechos humanos carece de género, edad o condición, ya que éstos son de todos y 

todas sin excepción. 

Consulte el mensaje de la Canciller en: http://bit.ly/2bzbTdj y el comunicado del convenio de 

colaboración en; http://bit.ly/2bOPeY2. Más información sobre el PES: http://55pesmexico.org/  

CONFERENCIA INTERNACIONAL “CONSTRUYENDO UN MUNDO LIBRE DE ARMAS 

NUCLEARES” 

28 Y 29 DE AGOSTO 
 

La Organización Parlamentarios para la No Proliferación 

y el Desarme Nuclear (PNND, por sus siglas en inglés), 

celebró la Conferencia Internacional “Construyendo un 

mundo libre de Armas Nucleares”, en Astaná, Kazajistán. 

La Conferencia se celebró también en ocasión del 25° 

aniversario de la clausura del polígono de ensayos 

nucleares Semipalatinsk. 

La Conferencia contó con la participación de 

parlamentarios y alcaldes de múltiples regiones del 

mundo, líderes religiosos, funcionarios de gobierno, 

expertos sobre desarme, analistas políticos, sociedad civil y representantes de organismos 

internacionales. El objetivo de la misma fue contribuir a la creación de voluntad política para la 

prohibición y eliminación de las armas nucleares.  

El evento de PNND se llevó a cabo tras la presentación del informe del Grupo de Composición Abierta 

sobre Desarme Nuclear (OEWGD) a la Asamblea General de la ONU, que recomendó iniciar 

negociaciones hacia un instrumento que proscriba las armas nucleares en su totalidad. La agenda de la 

Conferencia incluyó mesas de discusión sobre (i) las Naciones Unidas, la prohibición de los ensayos 
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nucleares y otras iniciativas multilaterales, (ii) Seguridad sin armas nucleares „Manifiesto del Mundo 

para el siglo XXI‟; (iii) Legislación nacional y Zonas Libres de Armas Nucleares; y (iv) Iniciativas y 

campañas –legisladores, líderes políticos y sociedad civil.  

Más información sobre la Conferencia en: http://www.pnnd.org; El informe del OEWGD puede 

consultarse en http://bit.ly/2byl2m7  

ÚLTIMOS DESARROLLOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA 

ONU 

29 DE AGOSTO 
 

Tras el segundo sondeo de votación del Consejo de 

Seguridad, el Presidente de la Asamblea General, 

Mogens Lykketoft anunció que el ministro de Asuntos 

Exteriores de Montenegro, Igor Luksic, retiró su 

candidatura para Secretario General de la ONU. 

Mediante una comunicación formal, el ministro 

Luksic retiró su candidatura y reconoció el innovador 

proceso que se ha llevado a cabo. Recalcó además que 

con el contexto internacional tan cambiante, el nuevo 

Secretario General tendrá numerosos retos, entre los que destaca la inclusión de la juventud y la 

restauración de la confianza de la población en la Organización. 

Adicionalmente, Mogens Lykketoft informó sobre la realización del tercer sondeo en el Consejo de 

Seguridad. Recalcó que la falta de detalles sobre el sondeo no cumple con los estándares de 

transparencia y apertura de la Organización. Distintos medios de comunicación han informado que el 

portugués Antonio Guterres se perfila como el favorito a suceder a Ban ki-Moon, seguido por el 

eslovaco Miroslav Lajckac.. Conviene recordar que, hasta el momento, diez candidatos continúan en la 

contienda: cinco hombres y cinco mujeres. Comunicado del Dr. Luksic: http://bit.ly/2bzdW17. 

Comunicado del Presidente de la Asamblea General: http://bit.ly/2bPFos2  

ORGANISMOS INTERNACIONALES SE CONGRATULAN POR ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA 

 29 DE AGOSTO 
 

El pasado 24 de agosto en La Habana, Cuba, se firmó el 

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de la Paz en Colombia, entre el negociador 

del gobierno de Colombia, Humberto de la Calle y el líder 

negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC), Iván Márquez. El objetivo del acuerdo 

es poner fin a 52 años de conflicto armado interno. Las 

negociaciones de paz incorporan cinco ejes temáticos: 

tierras y desarrollo rural, participación política, cultivos 

ilícitos, víctimas y fin del conflicto, así como el mecanismo 

de refrendación. A partir de la medianoche del domingo 28 de agosto, las FARC comenzaron el período 

de desarme progresivo de 60 y 180 días que establece el Acuerdo. Estas armas serán depositadas en 

contenedores o instalaciones seguras de la Misión de Naciones Unidas en Colombia, para que una vez 

recopiladas sean colocadas en monumentos en La Habana, Nueva York y Bogotá. Es importante señalar 

que el cese al fuego parte de un mecanismo tripartito entre el gobierno colombiano, las FARC y 
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Naciones Unidas, para lo cual se desplegarán alrededor de 450 observadores internacionales. Además, 

un componente civil adecuado examinará el cumplimiento del Acuerdo. 

El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon felicitó a las partes, a Cuba y Noruega, países 

garantes de este proceso y reconoció el acompañamiento de Chile y Venezuela. Indicó que el apoyo de 

la comunidad internacional será fundamental durante el desarrollo y culminación de este acuerdo. 

Reiteró que el apoyo de las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas seguirá presente en 

Colombia. En ese sentido, el gobierno colombiano y las FARC han solicitado al Director General de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), José Graziano da 

Silva, impulsar las medidas necesarias tendientes a la lucha contra el hambre, el desarrollo del campo y 

una reforma rural integral que minimice las consecuencias del conflicto. Por su parte, el presidente de la 

Asamblea General de Naciones Unidas, Mogens Lykketoft, felicitó a las partes por el fin del conflicto. 

Siti Hajjar Adnin, Representante Alterna de Malasia, país que durante el mes de agosto ocupa la 

presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reiteró el apoyo de este órgano durante la 

implementación del Acuerdo. Por su parte, Yuri Fedotov, director general de la Oficina de Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), indicó que este organismo internacional apoyará en la 

lucha contra la producción de drogas ilícitas y respaldará la consolidación de la reforma del sistema de 

justicia penal, de acuerdo con la Agenda para el Desarrollo Sostenible. En el ámbito regional, Luis 

Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos consideró este momento como 

un paso histórico hacia la paz y recordó que la OEA siempre ha estado presente en la consecución del 

Acuerdo mediante la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA). 

El proceso de paz que se vive en Colombia aún continúa en formación, pues el texto del acuerdo será 

enviado al Congreso para que el próximo 2 de octubre se lleve a cabo un plebiscito en el que el pueblo 

lo ratifique o rechace. Más información en: http://bit.ly/2bQfceO, http://bit.ly/2bXPQOD y 

http://bit.ly/2bTssAi  

 

25ª SESIÓN DEL COMITÉ DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES 

MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES 

29 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE 

 Tiene lugar en la oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra (Palais Wilson), la 25ª 

sesión del Comité de Protección de los 

Derechos de Todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares, cuyo 

objetivo es examinar el cumplimiento de las 

obligaciones de los Estados partes a la 

Convención Internacional Sobre La 

Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, en vigor desde 1 de julio de 2003. El Comité está 

formado por 14 expertos independientes que ejercen sus funciones a título personal. 

La inauguración fue presidida por el señor Ibrahim Salama, Jefe de la Rama de tratados internacionales 

de derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, quien enfatizó cuatro ejes de acción relativos a la aplicación de la Convención: el desarrollo 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Consejo de Derechos Humanos y otros mecanismos 

de protección de derechos humanos, el tema de migración relacionado con las actividades que realiza el 

http://bit.ly/2bQfceO
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Secretario General y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, así como el 

fortalecimiento de los tratados internacionales.  

Durante esta sesión, se examinarán los informes iniciales presentados por Honduras, Nicaragua y Níger, 

así como el segundo informe periódico de Sri Lanka. El Comité adoptará también las listas de 

cuestiones previas a la presentación de los terceros informes periódicos del Ecuador y de México. Cabe 

hacer mención, que el Comité invita a diversos representantes de la organizaciones no gubernamentales 

e instituciones nacionales de derechos humanos para que proporcionen información específica sobre la 

aplicación de la Convención en los países que se examinan. Sin duda, la importancia de los temas que se 

enfatizan en este Comité revelan el vínculo tan estrecho entre migración y los derechos humanos, labor 

de alto interés para todos los Estados que se enfrentan y adaptan a un nuevo entorno económico y social. 

Más información en: http://bit.ly/1y8sNqf y http://bit.ly/2bN2u41  

 

10ª CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL PROTOCOLO V DE LA CONVENCIÓN SOBRE 

PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES  

29 DE AGOSTO  

La 10ª Conferencia de las Altas Partes Contratantes del 

Protocolo V sobre los restos explosivos de guerra de la 

Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo 

de ciertas armas convencionales que puedan considerarse 

excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, tuvo 

lugar el 29 de agosto en la ciudad de Ginebra, Suiza y fue 

presidida por el Embajador Henk Cor van der Kwast, 

Representante Permanente de los Países Bajos ante la 

Conferencia de Desarme. 

El objetivo primordial de esta Conferencia fue reiterar que el Protocolo V es una herramienta clave para 

combatir el sufrimiento causado por los restos explosivos de guerra, reducir el número de muertes, 

heridos y sufrimientos ocasionados por los artefactos explosivos que perduran tras el cese de 

hostilidades. El eje central de este año es “seguir examinando el cumplimiento de los compromisos 

sobre la asistencia a las víctimas en virtud del Protocolo V y centrarse en particular, en la cooperación y 

la asistencia y las mejores prácticas en este ámbito”; mediante tratamiento médico reinserción 

económica, protección social adecuada y la promoción de los derechos humanos. 

También, los Estados examinarán la situación y aplicación del Protocolo, se analizará la aplicación al 

interior de los mismos y se pondrá especial importancia en el desarrollo de los temas que se abordarán 

durante el próximo ciclo de examen: cooperación y asistencia, procedimientos estándar para la gestión 

de municiones, provisión de infraestructura esencial necesaria para las instalaciones de almacenamiento 

y el mantenimiento de registros sobre la antigüedad, el tipo y el número de municiones. 

Más información en:  http://bit.ly/2bN2fBy  
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

MÉXICO PARTICIPA EN LA SEGUNDA CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL TRATADO SOBRE 

COMERCIO DE ARMAS 

22 AL 26 DE AGOSTO  

Tuvo lugar en Ginebra, Suiza, la Segunda Conferencia 

de las Partes del Tratado sobre Comercio de Armas 

(ATT, por sus siglas en inglés), que regula el comercio 

internacional de armas convencionales y está en vigor 

desde diciembre de 2014. Cuenta con 85 Estados partes 

y 130 signatarios. En la Conferencia participó la 

Canciller Claudia Ruíz Massieu, quien habló sobre 

cerrar el paso a los traficantes de armas que buscan 

obtener un beneficio económico inmediato. Recalcó que 

México es un país pacífico que ha sufrido las 

consecuencias de una regulación internacional que no refleja las realidades de muchos países. 

Comentó además que las acciones deben estar guiadas por el principio de responsabilidad compartida 

y que los gobiernos deben de ser los que controlen ese mercado, no los agentes privados. Hizo un 

exhorto a los países a ratificar el ATT al tiempo que recordó que el comercio illegal de armas genera 

violencia innecesaria, ya que las armas pueden acabar en manos de grupos criminales y terroristas, 

cuyas víctimas son los civiles. Recordó que 22 Estados latinoamericanos han ratificado el tratado. 

Expuso el caso de México, donde los actores privados no pueden adquirir armas sin un permiso 

especial de las autoridades, pero miles de armas ilegales llegan al país procedentes de Estados Unidos, 

el más grande productor y exportador mundial. Mencionó que a nivel mundial, 44% de las muertes 

violentas son producidas por un arma de fuego. Consideró que el mundo entero sufre las consecuencias 

de la venta ilegal de armas: América Latina con la violencia asociada al crimen organizado, Irak o 

Libia con grupos armados no estatales, Alemania, Bélgica, Francia y Turquía con ataques terroristas, y 

Noruega y Estados Unidos con asesinatos en masa. Instó a los países a presentar sus informes 

nacionales y alertas de desvío de armas, a establecer el fondo fiduciario contemplado en el tratado, a 

adoptar medidas más estrictas de control de las transferencias y exportaciones, a establecer un grupo 

de expertos independientes para evaluar el impacto de las transferencias de armas y presentar 

recomendaciones, y a reforzar el diálogo e intercambio de experiencias con la sociedad civil. 

Durante su viaje a Ginebra, también sostuvo reuniones con titulares de organismos internacionales 

para considerar posibles áreas de ampliación de los programas de sus oficinas en México. Se reunió 

con el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, donde se trató el 

tema de la promoción del derecho internacional humanitario, se analizaron los resultados de cumbres 

como la Cumbre Mundial Humanitaria, y se ofreció el apoyo del CICR en temas como el impacto del 

tráfico ilícito de armas. Además, sostuvo un encuentro con el Embajador William Swing, Director 

General de la OIM, donde dialogaron sobre la reciente incorporación de la OIM al Sistema de las 

Naciones Unidas y se destacó el papel de México en el proceso preparatorio para la próxima cumbre 

de refugiados y migrantes de la Asamblea General. Con Filippo Grandi, Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados, se reunió para conversar sobre protección a refugiados y la 

expansión de sus programas en México y sobre la crisis de refugiados en Centroamérica. Con 

información de: http://bit.ly/2bXLSoY, http://bit.ly/29hLBL6 y http://bit.ly/2bGbg2i 
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http://bit.ly/2bGbg2i


 

 

 

DEBATE ABIERTO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE NO PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE 

DESTRUCCIÓN EN MASA 

23 DE AGOSTO 

Claudia Yuriria García Guiza participó en nombre 

de México en el Debate Abierto del Consejo de 

Seguridad sobre No Proliferación de Armas de 

Destrucción en Masa. En su intervención, destacó 

que la proliferación de armas de destrucción en 

masa es uno de los más relevantes riesgos para la 

paz y seguridad internacionales. Recordó el 

compromiso histórico de México con el desarme 

nuclear y la no proliferación. Además, mencionó 

que nuestro país cuenta con una responsabilidad con 

el cumplimiento de la resolución 1540(2004) del 

Consejo de Seguridad, pues es un mecanismo que concentra los esfuerzos internacionales sobre los 

retos del régimen de no proliferación. En nombre de México, García Guiza consideró deseable que del 

examen de la resolución 1540 resulten compromisos que fortalezcan el régimen de no proliferación, 

así como un plan de trabajo en la materia. Mencionó además que, desde la perspectiva de nuestro país, 

la seguridad debe ser abordada multidimensionalmente y debe incluir aspectos de salud pública, 

biotecnología, epidemiología, monitoreo y alerta temprana, el control de materiales de uso dual, 

desarrollo y cooperación técnica y científica entre los gobiernos. Consideró necesario que se promueva 

un enfoque de prevención y respuesta ante la posibilidad de utilización de sustancias químicas o 

patógenas como armas de destrucción en masa por actores no estatales, incluyendo grupos terroristas. 

Además, expresó que la adaptación de los grupos terroristas a los esfuerzos de la comunidad 

internacional de no proliferación, han reforzado la importancia de atender de manera eficiente las 

causas subyacentes del terrorismo. Señaló la importancia de la Estrategia Global de las Naciones 

Unidas contra el Terrorismo, al tiempo que urgió adoptar un convenio general sobre el terrorismo 

internacional.  

Versión estenográfica del debate disponible en: http://bit.ly/2bTwKaT. Comunicado de prensa sobre el 

Debate Abierto en: http://bit.ly/2bzTCcp  

 

UNICEF MÉXICO PRESENTA CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS  

24 DE AGOSTO  

La oficina de UNICEF México presentó un video como parte de su campaña para la recaudación de 

fondos. El video aborda la situación de los niños que viven en comunidades de Guerrero y tiene el 

objetivo de crear conciencia sobre las carencias a las que se enfrentan, específicamente las niñas 

indígenas que viven en zonas rurales azotadas por desastres naturales. El video se titula “La canción 

del lobo feroz” y es narrado a través de los ojos de una niña mixteca. UNICEF informó que el video se 

realizó en las comunidades de Metlatonoc, San Miguel Almotepec, San Juan Puerto Montaña, 

Cochoapa El Grande y Loma de San Marcos, que fueron particularmente afectadas por las tormentas 

Ingrid y Manuel en 2013 y que no cuentan con servicios básicos ni atención médica. Durante la 

presentación, Isabel Crowley, representante de la UNICEF en México recordó que de los 40 millones 

de niños que hay en México, 21 millones viven en situación de pobreza. Así, UNICEF busca promover 

http://bit.ly/2bTwKaT
http://bit.ly/2bzTCcp


 

 

la educación de los niños, no sólo a través de la escuela, sino de la adquisición de habilidades que les 

permitan hacer frente a desastres naturales como los huracanes. Para mayor información, véase: 

http://bit.ly/2bNCceg. El video está disponible en: http://bit.ly/2bFvx7e  

 

LA CANCILLER CLAUDIA RUIZ MASSIEU SE REUNIÓ CON SECRETARIO GENERAL DE LA 

OEA 

27 DE AGOSTO 

La Canciller Claudia Ruíz Massieu sostuvo una reunión de trabajo con 

el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Durante la misma se 

abordó la celebración del próximo periodo de sesiones de la Asamblea 

General de la OEA, a celebrarse en México en 2017. Además, se 

mencionaron los distintos procesos que vive la región. Ambos 

reconocieron el proceso de paz en Colombia abre una etapa de 

estabilidad en América Latina y condenaron conjuntamente la muerte 

del viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Rodolfo Illanes. La 

Canciller reiteró el compromiso de México con el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos y, en este sentido, formalizó la 

contribución extraordinaria que México hará a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, en atención al llamado urgente 

que se hizo a todos los miembros. Más información en: 

http://bit.ly/2c2Lns7  

 

  

http://bit.ly/2bNCceg
http://bit.ly/2bFvx7e
http://bit.ly/2c2Lns7


 

 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

 

JUECES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS VISITAN EL SENADO DE 

LA REPÚBLICA  

22 DE AGOSTO 

 

El Senado de la República recibió la visita de los 

jueces de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CoIDH). Durante la sesión, el Senador 

Roberto Gil, presidente de la Mesa Directiva, 

destacó que se debe trabajar por la construcción de 

figuras legales que obliguen a los órganos del Estado 

a atender las resoluciones emanadas de la CoIDH y 

reconoció que México tiene grandes desafíos en 

materia de derechos humanos. Por su parte, el Juez 

Roberto Caldas, presidente de la CoIDH, habló 

acerca de la crisis financiera que vive el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), y su 

impacto en los 560 millones de personas que viven en la región. Por su parte, el Senador Fernando 

Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Justicia, refirió que en México, si bien ha crecido el 

andamiaje institucional en materia de derechos humanos, existe una crisis en su respeto; además, 

coincidió en que el trabajo de la CoIDH debe llegar a toda la población de las Américas. Por su parte, 

la Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que se debe 

atender con seriedad el problema de las violaciones a los derechos humanos y que las sentencias de la 

Corte han sido fundamentales en temas de justicia militar, tortura, y desaparición forzada. La Senadora 

Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, expresó 

que México tiene una responsabilidad mayor de contribuir financieramente con el SIDH y debe ocupar 

una posición de liderazgo en la región para continuar los esfuerzos por aumentar las contribuciones 

financieras al SIDH y por ende, su fortalecimiento. Por otro lado, la Senadora Gabriela Cuevas, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, destacó que se debe lograr un trabajo coordinado 

entre países e instituciones para evitar las violaciones a los derechos humanos. Para mayor 

información, véase: http://bit.ly/2bCRfG 

 

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA MISIÓN DE 

OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

DURANTE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE EEUU 

24 DE AGOSTO 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

presentó la “Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar una 

contribución financiera significativa a la Organización de los Estados Americanos para el desarrollo de 

la Misión de Observación Electoral que será desplegada en las elecciones presidenciales de los Estados 

Unidos de América el 8 de noviembre de 2016”. Menciona que será la primera vez que la OEA 

desplegará una Misión de Observación Electoral (MOE) en las elecciones presidenciales de EEUU. 

http://bit.ly/2bCRfG


 

 

Además, considera que México está llamado a participar de manera destacada en la MOE por tres 

motivos: (i) el interés prioritario de México en el proceso electoral; (ii) el fortalecimiento de las 

democracias de la región, incluida la democracia estadounidense; y (iii) la reciprocidad que se espera 

entre los Estados Miembros de la OEA, pues EEUU ha contribuido financieramente a las MOE 

desplegadas en México. Se turnó a la Cámara de Senadores.  

Disponible en: http://bit.ly/2c5MEhs 

 

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA RATIFICACIÓN DEL 

CONVENIO 129 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

24 DE AGOSTO 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional presentó la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Senado de la República a 

aprobar la ratificación del Estado Mexicano al Convenio 129 de la Organización del Trabajo, relativo a 

la Inspección en el Trabajo en el Sector Agrícola. El punto de acuerdo menciona que proteger los 

derechos de los trabajadores agrícolas mayores de edad implicaría mejorar la prevención y 

erradicación del trabajo infantil, particularmente en el sector agrícola, que representa uno de los más 

peligrosos para las niñas, niños y adolescentes. Adicionalmente, se manifiesta que la mejoría de las 

capacidades de inspección del trabajo en el sector agrícola contribuirá a erradicar la pobreza, reducir la 

desigualdad, y ayudará a cumplir con los Objeticos del Desarrollo Sostenible. Se turnó a la Cámara de 

Senadores. 

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

 

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA CRISIS FINANCIERA 

QUE ENFRENTAN LA CORTE Y COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

24 DE AGOSTO 

Las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, Angélica de la Peña Gómez, Mariana Gómez del 

Campo Gurza y Gabriela Cuevas Barrón y el Senador Fernando Yunes Márquez, presentaron la 

“Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar una contribución 

financiera voluntaria a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a liderar los esfuerzos 

regionales ante la Organización de los Estados Americanos para asegurar la autonomía financiera de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos; y exhorta a la Cámara de Diputados a asignar una partida 

presupuestal especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 para que el Estado mexicano 

realice una contribución financiera a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. 

Se explica que aun cuando México ha sido uno de los países más cumplidos en el pago de sus 

aportaciones al fondo regular de la OEA, cuenta con una responsabilidad de contribuir al Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) más allá de las cuotas obligatorias. El punto de acuerdo 

considera paradójico que un país con una tradición de colaboración tan cercana con el SIDH, no 

contribuya financieramente cuando es momento de hacer frente a una crisis. Así, el punto de acuerdo 

(i) exhorta a la Cancillería a realizar una contribución financiera voluntaria a la Corte IDH; (ii) exhorta 

a la Cancillería a liderar los esfuerzos regionales ante la OEA para asegurar la autonomía financiera de 

la Corte IDH; y (iii) exhorta a la Cámara de Diputados a asignar una partida presupuestal especial en el 

presupuesto de egresos 2017 para contribuir financieramente a la Corte y a la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos. Los primeros dos puntos fueron turnados a la Cámara de Senadores, mientras 

que el tercero fue turnado a la Cámara de Diputados.  

http://bit.ly/2c5MEhs
http://bit.ly/2bxItsX


 

 

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

 

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SR. LEO HEILEMAN, DIRECTOR REGIONAL PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO 

AMBIENTE (PNUMA) 

29 DE AGOSTO 

 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales y la Senadora Silvia 

Guadalupe Garza Galván, Presidenta de la Comisión 

Especial de Cambio Climático, sostuvieron una 

reunión de trabajo con el Director Regional del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), Sr. Leo Heileman. En la reunión 

también participó la Dra. Dolores Barrientos, 

representante del PNUMA en México. 

Durante el encuentro se abordó el interés prioritario del Senado de la República de ratificar el Acuerdo 

de París de manera previa a la celebración de la COP 22, la cual tendrá lugar en noviembre en 

Marrakech, Marruecos. El Sr. Heileman mencionó que México es un ejemplo regional en materia de 

cambio climático y enfatizó la importancia de la promulgación de la Ley de Transición Energética. 

Exhortó al Senado de la República a mejorar la cooperación sur-sur en materia de legislación sobre 

cambio climático. Reconoció que existe un vínculo entre las demandas de transporte en la Ciudad de 

México y los niveles de CO2 producidos en la capital mexicana y llamó la atención a que el tema 

cambio climático comprende también una cuestión de salud pública. En conclusión, el Director 

Regional de PNUMA advirtió que la experiencia de México en materia de cambio climático es muy 

importante para la región y debe ser compartida con más socios.  

Comunicado de prensa de la reunión: http://bit.ly/2bXSoft. El texto del Acuerdo de París está 

disponible en http://bit.ly/299LLa4; La Ley de Transición Energética puede ser consultada en: 

http://bit.ly/1MyfXSG  

  

http://bit.ly/2bwSsBL
http://bit.ly/299LLa4
http://bit.ly/1MyfXSG


 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

UNICEF  

SUEÑOS ROTOS: EL PELIGROSO VIAJE DE LOS NIÑOS CENTROAMERICANOS A LOS ESTADOS 

UNIDOS 

22 DE AGOSTO 

 

UNICEF revela que, a pesar de los peligros asociados a migrar solos, el 

desplazamiento infantil no da señales de disminuir, sino que desde 

mediados del 2014 ha aumentado. En el primer semestre de 2016, casi 26 

mil niños y niñas no acompañadas fueron detenidos en la frontera de 

Estados Unidos (EEUU) procedentes principalmente de El Salvador, 

Honduras y Guatemala y quienes en su mayoría buscan alejarse de 

situaciones de violencia ocasionada por las pandillas, pobreza, exclusión y 

falta de educación. Señalan que una de las principales razones para 

desplazarse solos es por motivos de reunificación familiar. UNICEF 

explica que estos niños y niñas necesitan protección especial en cada etapa 

del viaje. Sobre México, reporta que unos 16 mil niños fueron detenidos 

en el país, aunque señala que otros más son víctimas de trata de personas, 

del crimen organizado o secuestrados. Señala que para los niños el viaje 

desde Centroamérica hasta Estados Unidos es especialmente difícil, primeramente, porque tal 

desplazamiento dura semanas y son presa de los tratantes de personas, de violencia sexual, entre otros 

abusos, ya que el crimen organizado controla algunas de las rutas de los migrantes. 

Informe disponible en: http://uni.cf/2bdWIWP  

 

FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA) 

NIÑAS ADOLESCENTES DURANTE DESASTRES Y CONFLICTOS: INTERVENCIONES PARA 

MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

22 DE AGOSTO 

Millones de niñas adolescentes requieren de asistencia humanitaria. 

La lista de problemas a los cuales son vulnerables es larga: 

violencia de género, embarazos no deseados, contagio de VIH, 

muerte materna, matrimonio forzado, violación, trata, explotación 

y abuso sexual. Estos riesgos se amplifican durante desastres y 

conflictos.  

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha 

intervenido de distintas formas para atacar estos problemas. “Niñas 

adolescentes durante desastres y conflictos: Intervenciones para 

mejorar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva” es 

una publicación que presenta estudios de caso sobre los programas 

de ayuda humanitaria a niñas adolescentes en siete países en crisis: 

Malawi, Myanmar, Nepal, Nigeria, Pakistán, Filipinas y Somalia.  

http://uni.cf/2bdWIWP


 

 

Hay tres principales estrategias que pueden marcar una diferencia en la situación de niñas adolescentes 

en tiempos de crisis: la creación de espacios seguros, la puesta en marcha de clínicas móviles, y el 

involucramiento y la participación de jóvenes. Primero, la creación de espacios seguros provee a las 

niñas de habilidades para la vida, ayuda psicosocial e información sobre salud sexual y reproductiva. 

Segundo, las clínicas móviles permiten llevar servicios de salud, incluyendo anticonceptivos, a niñas 

adolescentes en lugares de difícil acceso o sin instituciones médicas. Tercero, el involucramiento y la 

participación de jóvenes, sobre todo mujeres, pretende convertirlos en parte de la estrategia 

humanitaria de modo que actúen como agentes de cambio y voluntarios en su comunidad.  

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

 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 

PERSPECTIVAS SOCIALES Y DEL EMPLEO DE LOS JÓVENES EN EL MUNDO 2016 

24 DE AGOSTO 

El informe “Perspectivas sociales y del empleo de los jóvenes en el 

mundo 2016” proporciona datos actualizados sobre el desempleo 

juvenil a nivel mundial y regional. Primero, el informe muestra que la 

tasa de desempleo de los jóvenes, después de varios años de mejorar, 

se encuentra ahora en aumento. Se espera que dicha tasa llegue al 

13.1% en 2016 (su valor fue de 12.9% en 2015), cifra cercana al 

máximo histórico de 13.2% en 2013. 

La calidad del empleo, particularmente en países emergentes y en 

desarrollo, sigue siendo una de las principales preocupaciones de los 

jóvenes. Aunque un gran número de jóvenes trabaja, muchos no 

reciben ingresos suficientes para salir de la pobreza. La proporción de 

trabajadores pobres es mayor entre los jóvenes que entre los adultos. 

Además de recibir salarios bajos, los jóvenes frecuentemente trabajan 

de manera involuntaria en empleos informales, de tiempo parcial o temporales.  

Estas perspectivas han incrementado la disposición de los jóvenes a migrar. En 2015, casi 51 millones 

de migrantes internacionales tenían entre 15 y 29 años de edad. Además, también en 2015, 20% de la 

población mundial en el mismo rango de edad estaba dispuesta a mudarse permanentemente a otro 

país. Los jóvenes más propensos a migrar residen en África Subsahariana, América Latina y el Caribe, 

Europa del Este, África del Norte y países árabes. Aunque se han logrado avances en los niveles de 

educación, muchos jóvenes están en una situación en la que ni tienen empleo ni cursan estudios o 

capacitaciones. Entre los jóvenes de 20 a 29 años de edad, la principal causa de disuasión de 

incorporarse al mercado laboral es la falta de oportunidades de empleo viables. Este estado viene 

acompañado de un posible deterioro de las competencias, subempleo y desánimo. 

El informe también muestra que sigue habiendo desigualdades considerables entre hombres y mujeres 

en el mercado de trabajo. La mujer está en desventaja. La brecha de género es particularmente marcada 

en Asia del Sur, los países árabes y África del Norte.   

Disponible en: http://bit.ly/2c5qtaZ (únicamente en inglés) 

  

http://bit.ly/2biymgj
http://bit.ly/2c5qtaZ


 

 

 

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) 

26 DE AGOSTO 

IGUALDAD DE GÉNERO EN LA ALIANZA DEL PACÍFICO: PROMOVER EL EMPODERAMIENTO 

ECONÓMICO DE LA MUJER. 

La Alianza del Pacífico –compuesta por Chile, Colombia, 

México y Perú- es una iniciativa regional ambiciosa que 

persigue estándares altos de políticas públicas. El informe 

se originó después de que la OCDE fuera invitada a evaluar 

la igualdad de género en la vida económica de estos países. 

La OCDE asevera que la inclusión igualitaria de la mujer en 

la vida económica es un aspecto clave del crecimiento, pues 

cuando las mujeres no cuentan con igualdad de 

oportunidades, se pierde talento y se impacta negativamente 

al crecimiento económico futuro. El documento menciona 

además que Chile, Colombia, México y Perú han puesto en 

marcha algunas medidas en favor de la igualdad de género, 

pero afirma que el progreso en el empoderamiento de la mujer se enfrenta a múltiples obstáculos en la 

Alianza del Pacífico.  

El informe destaca, además, que las brechas de género que existen hoy en día en estos cuatro países 

son causa de preocupación para las generaciones futuras. Los estereotipos de género y las prácticas 

culturales afectan la igualdad de género de manera particular en la Alianza del Pacífico. Las mujeres 

continúan siendo quienes realizan las labores no remuneradas del hogar, lo cual restringe sus 

posibilidades de empleo remunerado. Además, las mujeres y niñas siguen siendo víctimas de violencia 

tanto en el ámbito público como en el privado.  

Los Gobiernos de la Alianza del Pacífico han mostrado su compromiso con la igualdad de género 

durante las últimas décadas. Sin embargo, las políticas deben renovarse para asegurar que las niñas y 

las mujeres estén empoderadas y cumplan sus aspiraciones, no sólo para su beneficio, sino para el 

beneficio de la sociedad y la economía en su totalidad. El informe llama la atención al compromiso de 

la OCDE de lograr la igualdad de género, plasmado en su recomendación de 2015 sobre igualdad de 

género en la vida pública. Encomienda a los países de la Alianza del Pacífico a basarse en estas 

recomendaciones y adaptarlas a las especificidades de las prioridades y condiciones de cada país, con 

la finalidad de integrar de mejor manera a la mujer en la vida económica que impulsará a las mujeres, a 

los hombres y a la sociedad en general.  

El informe propone que se tomen las siguientes medidas para promover y alcanzar la igualdad de 

género y el empoderamiento económico de la mujer: 

El informe es accesible para lectura en http://bit.ly/2bMeYa (únicamente en inglés). La recomendación 

de la OCDE sobre Igualdad de Género en la Vida Pública de 2015 puede ser consultada en: 

http://bit.ly/2bWycHY (en inglés).  

  

http://bit.ly/2bMeYa
http://bit.ly/2bWycHY


 

 

 

SEMANAS INTERNACIONALES 

 

 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

  

 

 29 de agosto- Día Internacional contra los ensayos nucleares 

 30 de agosto- Día Internacional de las víctimas de Desaparición Forzada 

 5 de septiembre- Día Internacional de la Caridad 

 

 

 28 de agosto al 2 de septiembre–Semana Mundial del Agua 
 

 2 de agosto al 16 de septiembre – Conferencia de Desarme, tercera parte, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1qkn4Vs  

 15 de agosto al 2 de septiembre – Comité de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, 

16ª sesión, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/MgpbLC   

• 15 de agosto al 2 de septiembre – Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 16 

período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/MgpbLC 

• 29 de agosto al 7 de septiembre- Comité de los Derechos de los Trabajadore Migratorios y sus Familias, 

25 sesión, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1y8sNqf  

• 31 de agosto al 2 de septiembre- V Conferencia de las Altas Partes Contratantes de la Convención sobre 

Armas Convencionales, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/29hSbyP  

• 7 y 8 de septiembre- Nuestra Casa Común: Una Plataforma de Diálogo Interreligioso e Intercultural entre 

la Organización de los Estados Americanos y la Santa Sede, Ciudad del Vaticano. http://bit.ly/2bcLPpO 

• 13 de septiembre- Inicio de la 71 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York.  

• 15 de septiembre- Lanzamiento del informe “Una mirada a la educación 2016”, OCDE, París, Francia. 

http://bit.ly/2bzCh8D 

• 17 de septiembre- Lanzamiento del informe “Perspectiva de la Migración Internacional 2016”, OCDE, 

París, Francia. http://bit.ly/2bzCh8D 

• 19 de septiembre- Reunión de Alto Nivel sobre los Grandes Desplazamientos de Refugiados y 

Migrantes, Nueva York. http://bit.ly/2aTeUWV  

http://bit.ly/1qkn4Vs
http://bit.ly/MgpbLC
http://bit.ly/MgpbLC
http://bit.ly/1y8sNqf
http://bit.ly/29hSbyP
http://bit.ly/2bcLPpO
http://bit.ly/2bzCh8D
http://bit.ly/2bzCh8D
http://bit.ly/2aTeUWV


 

 

 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA  ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  

 

 

 

 

 

 

 

           

@CREOI_SENADO                     CREOI SENADO  
            

 

 

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

