
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 
 

CUMBRE GLOBAL DE GOBIERNO ABIERTO 2015 

27 AL 29 DE OCTUBRE  

La Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es un 

espacio que promueve el diálogo productivo, la interacción y el 

intercambio entre representantes de la sociedad civil, oficiales de 

gobierno y reformadores que trabajan para hacer que sus gobiernos sean 

más transparentes, con mayor capacidad de respuesta y rindan cuentas. 

En esta ocasión, la Cumbre Global se realizó en la Ciudad de México y 

se enfocó en destacar cómo los principios de Gobierno Abierto pueden 

mejorar la respuesta institucional ante los grandes retos sociales y cómo 

promover la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la Agenda 2030. En sedes como el Palacio de Bellas Artes y el 

Palacio de Minería, durante el 27, 28 y 29 de octubre se realizaron los 

trabajos temáticos de la Cumbre al que se calculan asistieron más de 2 

mil personas. El 27 fue el día exclusivamente dedicado a la participación de la sociedad civil. 

Posteriormente, durante el 28 y 29, los trabajos de la Cumbre contaron con la presencia del presidente 

Enrique Peña Nieto, quien aseguró que los gobiernos abiertos se sustentan en principios democráticos 

básicos como la participación ciudadana y la corresponsabilidad, así como la transparencia y la rendición 

de cuentas. También, dijo que los gobiernos abiertos crean puentes y plataformas que acercan a 

ciudadanos y autoridades para colaborar juntos en la búsqueda de soluciones a problemas que enfrenta 

cualquier sociedad. Indicó que en la ONU México impulsa la adopción de una declaración de Gobierno 

Abierto para la implementación de la Agenda 2030 y presentó cinco proyectos de Gobierno Abierto que 

comenzarán a implementarse. Entre ellos, destacó nuevas herramientas electrónicas de rendición de 

cuentas para transparentar procesos penales y nuevos mecanismos para que la sociedad siga en línea 

procesos de contrataciones públicas. A la Cumbre también asistió la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL 

Alicia Bárcena, la administradora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Helen Clark, la 

Representante Permanente de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, el Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal Miguel Ángel Mancera, la Secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu, 

entre otros líderes, parlamentarios y representantes de la sociedad civil, tanto de México como de más de 

60 países. Entre algunos de los temas sobresalientes durante la Cumbre destacó la discusión sobre la 

construcción de mecanismos de participación ciudadana en los sistemas de justicia y seguridad de los 

países; el desarrollo sostenible y su relación con la transparencia; las Ciudades Abiertas (tema de Gobierno 

Abierto a nivel local); la relación de Gobierno Abierto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y la 

vinculación entre sociedad civil y datos abiertos. Uno de los temas más novedosos fue, sin embargo, el 

relativo a los planes de acción en materia de Parlamento Abierto del que se ocuparon varios paneles. Este 

tema será examinado más adelante en la sección “Actividades del Senado de la República”. Sitio de la 

Cumbre Global: http://bit.ly/1PtNcgz  
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DEBATE SOBRE EL EMBARGO A CUBA EN LA 70 AGONU  

26 DE OCTUBRE 

Durante los trabajos de la 70 Asamblea 

General, el órgano de la ONU sometió a 

votación una resolución, como cada año 

desde 1992, sobre el levantamiento del 

bloqueo que Estados Unidos mantiene aún 

sobre Cuba y que permanece a pesar del 

restablecimiento de sus relaciones 

diplomáticas. La resolución contó con los 

votos a favor de todos los países miembros 

presentes, salvo por dos votos en contra de 

Estados Unidos e Israel. De acuerdo con 

Naciones Unidas, el proyecto de resolución 

“Necesidad de poner fin al bloqueo 

económico, comercial y financiero impuesto 

por los Estados unidos de América contra Cuba” (A/70/L.2) fue presentado por el ministro de relaciones 

exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, quien subrayó que el levantamiento del bloqueo será el 

elemento esencial que dará sentido a lo avanzado en estos meses en las relaciones entre ambos países y 

determinará el ritmo hacia la normalización. Rodríguez subrayó que los hechos demuestran que el bloqueo 

está en plena y completa aplicación, y lo ejemplificó afirmando que hace apenas una semana se aplicó 

una multa de 1 116 millones de dólares al banco francés Credit Agricole por sus relaciones financieras 

con Cuba. El canciller afirmó que si bien corresponde al Congreso de Estados Unidos la decisión de 

ponerle fin a la medida unilateral, subrayó que el Presidente Obama tiene amplias prerrogativas ejecutivas 

para modificar sustancialmente su aplicación práctica y su impacto humanitario y económico. También, 

y en contraste con resoluciones anteriores, ésta nueva acoge con beneplácito el restablecimiento de las 

relaciones diplomáticas entre los gobiernos cubano y estadounidense, y reconoce también la voluntad 

expresada por el presidente Barack Obama de trabajar por la eliminación del bloqueo. 

A través del Embajador Ronald Godard, el gobierno de Estados Unidos respondió que una plena 

normalización de la relación bilateral requerirá años de persistencia y dedicación de ambas partes. El 

Embajador también mencionó que su país encontraba desafortunado que a pesar de los avances bilaterales 

demostrados, el gobierno cubano haya escogido introducir una resolución que es casi idéntica a las 

presentadas en años anteriores. Finalmente, el diplomático ofreció diversos ejemplos de la colaboración 

bilateral que se ha establecido y afirmó que, para fin de año, esperan anunciar varios logros concretos que 

beneficiarán a la relación bilateral. Por último, la Asamblea General tomó nota también del reporte 

presentado por el Secretario General de la ONU con las respuestas de los gobiernos y órganos del sistema 

de las Naciones Unidas a la solicitud de información sobre la aplicación de la resolución adoptada el año 

pasado en la misma materia. Para conocer más sobre el tema en la Asamblea General acceda al siguiente 

link: http://bit.ly/1MTiN5n; para acceder a la intervención de Cuba, en http://bit.ly/1O65iVZ; el proyecto 

de resolución, en http://bit.ly/1S8ibx8, y el informe del Secretario General, en http://bit.ly/1WgDAtS  
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VISITA DE MAHMOUD ABBAS AL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU 

28 DE OCTUBRE  

El presidente de la Autoridad Palestina visitó el Consejo 

de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza. En esta ocasión, 

el Presidente resaltó que la ocupación por parte de 

asentamientos israelíes en territorios palestinos han sido 

las principales causas de la escalada de la violencia de los 

días pasados en Jerusalén. Ante ello, Abbas solicitó el 

establecimiento urgente de un régimen internacional 

especial de protección del pueblo palestino. Asimismo, en 

la misma ocasión, el Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos habló ante el Consejo 

antes de la intervención del líder palestino y mencionó que 

si no se detiene inmediatamente la violencia entre palestinos e israelíes, la comunidad internacional estará 

más cerca de una catástrofe. Textualmente, Zeid Ra’ad Al Hussein dijo que “esta crisis es extremadamente 

peligrosa porque es una confrontación que se nutre del miedo, entre gente que teme a los motivos 

correspondientes del uno con el otro y que teme al futuro”. El Alto Comisionado afirmó que al menos que 

se controle ese miedo, cualquier consideración humanitaria será secundaria, y no habrá aceptación, paz o 

entendimientos mutuos. 

 

DIÁLOGO POLÍTICO MADRID + 10 SOBRE TERRORISMO 
27 AL 28 DE OCTUBRE  

Mediante un comunicado de la Casa 

Real española se dio a conocer el 

trabajo del Diálogo Madrid+10: The 

global dialogue on preventing and 

countering violent extremism 

realizado en Madrid, España. El rey 

Felipe VI presidió el acto de apertura 

de este encuentro, que reunió a 

cuarenta exjefes de Estado y de 

Gobierno, así como a 200 de los más 

importantes expertos mundiales en la 

lucha contra el radicalismo, con el fin 

de debatir acerca de cómo prevenir y 

luchar contra el extremismo violento. El Rey señaló el objetivo fundamental de este encuentro a saber el 

de  “analizar el conjunto de ideas, experiencias y voluntad política de los miembros del Club de Madrid, 

y de responsables políticos y líderes de opinión de todo el mundo, para la creación de un amplio consenso 

global. Un consenso concebido para afrontar la radicalización y el extremismo violento dentro del respeto 

de los valores democráticos y el Estado de Derecho con una visión que contenga los principios sobre los 

que se puedan asentar unas sociedades más pacíficas e inclusivas”. El principal resultado de los dos días 

de trabajo del diálogo político fue la firma y lanzamiento del documento “Global Consensus”, un nuevo 

ideario sobre cómo prevenir y luchar contra el extremismo violento. De Latinoamérica destacó la 

presencia de los expresidentes Laura Chinchilla de Costa Rica, Andrés Pastrana de Colombia y Felipe 

Calderón de México. Asimismo, el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, fue el 

encargado de la clausura, en donde dijo que la crisis ininterrumpida, como la que vemos en Siria, es el 

mejor caldo de cultivo para el extremismo y el terrorismo. De igual forma, hizo hincapié en que la 

respuesta del mundo al fenómeno del extremismo y el terrorismo debe ser unificada y multidimensional, 

poniendo por delante el respeto de los derechos humanos. También, el Secretario General consideró que 

otro aspecto principal en la disuasión de este flagelo es trabajar por el fin de la pobreza, la desigualdad, la 



 

 

exclusión y la falta de oportunidades. Finalmente, de acuerdo con un comunicado de Naciones Unidas, en 

el marco de su visita, Ban Ki-moon participó en la celebración de los 60 años de España en Naciones 

Unidas, en donde agradeció al país europeo el apoyo que España ofrece a las operaciones de paz y como 

país anfitrión de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en Madrid y celebró su papel en el 

establecimiento de la Alianza para las Civilizaciones. 

 

 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

 

INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN EL DEBATE TEMÁTICO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 

ONU SOBRE LOS EFECTOS DE LAS RADIACIONES ATÓMICAS  

23 DE OCTUBRE 

El Ministro Ricardo Alday reconoció ante la Cuarta Comisión de la 

Asamblea General la importancia de la labor realizada por el Comité 

Científico de Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación Atómica 

(UNSCEAR, por sus siglas en inglés), del cual México es integrante 

desde su creación en 1955. De acuerdo con el representante mexicano, la 

información que el Comité ha reunido sobre los efectos de la radiación 

nuclear en el medio ambiente y la salud humana ha sido de gran utilidad 

para las agencias de la ONU, sus Estados Miembros y otras 

organizaciones; al mismo tiempo, los hallazgos que han resultado de sus 

investigaciones han fortalecido las discusiones en torno al impacto 

humanitario de las armas nucleares. A su vez, el Ministro Alday se refirió 

a la activa participación de México en la revisión de documentos ya concluidos como el Anexo Científico 

sobre niveles y efectos de la exposición a la radiación provocada por el accidente nuclear acontecido en 

Japón en 2011, así como en la revisión de otros documentos que aún están por concluir. Al finalizar el 

diálogo entre delegados, la Cuarta Comisión adoptó el proyecto de resolución “Efectos de la Radiación 

Atómica” presentado por Japón en conjunto con otros países. El UNSCEAR, conviene mencionar, fue 

establecido por la Asamblea General mediante la resolución 913 (X) y cada año presenta un reporte 

anual que es discutido en el marco de los trabajos de la Cuarta Comisión de dicho órgano. Actualmente, 

el Comité se compone de 27 Estados designados por la Asamblea General, particularmente por los 

científicos que actúan en su representación y, hasta la fecha, ha celebrado 62 sesiones anuales. La 

próxima reunión del UNSCEAR se encuentra programada para llevarse a cabo del 27 de junio al 1 de 

julio de 2016 en Viena, Austria. 

 

La intervención de la delegación mexicana se encuentra disponible en: http://bit.ly/1LxxAVF Para 

mayor información del Comité Científico sobre los Efectos de la Radiación Atómica, véase: 

http://bit.ly/1jMpTBP 
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LA CONAFOR, EL PNUD, LA FAO Y EL GOBIERNO DE NORUEGA PRESENTAN RESULTADOS 

EN MATERIA DE MONITOREO FORESTAL EN MÉXICO  

23 DE OCTUBRE 

Como parte del Proyecto “Fortalecimiento 

REDD+ y Cooperación Sur-Sur”, la 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 

el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y el Gobierno de 

Noruega presentaron el desarrollo de un 

Sistema de Monitoreo, Reporte y 

Verificación (MRV) Forestal y la creación 

de un Centro de Excelencia Virtual en 

Monitoreo Forestal (CEVMF). En el 

evento, los titulares y representantes de las instituciones mencionadas destacaron la importancia de ambos 

mecanismos como parte de la Estrategia Nacional REDD+, así como en la recopilación y sistematización 

de información, propuestas y metodologías en la materia. Por su parte, la Reducción de Emisiones de 

gases de efecto invernadero causadas por la Deforestación y Degradación de los Bosques, la conservación 

y el incremento de las capturas de CO2 (REDD+) constituye un mecanismo de mitigación de cambio 

climático desarrollado bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC) e incluye cinco actividades principales: 1) la reducción de la deforestación y 2) de la 

degradación; 3) la conservación; 4) el manejo sostenible de los bosques, y 5) el aumento de los stocks 

forestales de carbono. La colaboración entre México y Noruega en este ámbito, por su parte, se desprende 

del Memorándum de Entendimiento sobre la Cooperación en el campo del Ambiente, los Bosques y el 

Cambio Climático firmado entre los ministerios de medio ambiente de ambos países el 27 de mayo de 

2010.  

 

POSICIONAMIENTO DE MÉXICO EN EL DEBATE SOBRE ARMAS CONVENCIONALES DE LA 

PRIMERA COMISIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU  

26 DE OCTUBRE 

En el marco del debate temático de la primera Comisión (Desarme y Seguridad Internacional) de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas sobre armas convencionales, el Embajador Juan Sandoval 

Mendiolea, Representante Permanente Alterno de México ante la ONU, hizo referencia en su 

intervención a temas como el Tratado sobre Comercio de Armas (ATT); la Convención sobre 

Municiones en Racimo; la relación entre las armas autónomas letales y el Derecho Internacional 

Humanitario (DIH); y las consecuencias humanitarias del uso de las armas explosivas. De esta manera, 

reconoció en primer lugar “el compromiso y la voluntad política de los Estados, organizaciones 

internacionales y de la sociedad civil” que participaron en la Primera Conferencia de Estados Parte (CSP 

1) del Tratado sobre Comercio de Armas. Asimismo, felicitó a los países que han ratificado el ATT y 

comunicó el apoyo “irrestricto” por parte de México a Nigeria, país que presidirá los trabajos de CSP 2 

en 2016. Adicionalmente, el Embajador Sandoval realizó un llamado para fortalecer el Programa de 

Acción de Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y 

Ligeras en todos sus Aspectos. Además, reconoció la necesidad de sumar esfuerzos para alcanzar la 

universalidad de la Convención sobre Municiones en Racimo, instrumento cuya Primera Conferencia de 

Examen se llevó a cabo en septiembre de este año en Dubrovnik, Croacia. Posteriormente, el 

representante mexicano destacó la necesidad de regular el desarrollo y uso de artefactos como las armas 

autónomas letales; desde la perspectiva de México, éstos estarían prohibidos por el DIH en tanto “no 



 

 

tienen la capacidad de garantizar la aplicación de los principios de distinción, proporcionalidad, y 

precaución […].” En relación con las armas explosivas, finalmente, el Embajador Juan Sandoval 

Mendiolea hizo referencia a las graves consecuencias humanitarias del uso de armas explosivas en zonas 

pobladas en donde el “gran número de víctimas civiles se debe a la falta de respeto a los principios del 

Derecho Internacional Humanitario por parte de los beligerantes en un conflicto.” La intervención se 

encuentra disponible en: http://bit.ly/1jOPRot; para mayor información sobre el debate temático, véase: 

http://bit.ly/1RdhDFC  

 

MÉXICO RECHAZA EL BLOQUEO ECONÓMICO, COMERCIAL Y FINANCIERO CONTRA CUBA 

27 DE OCTUBRE 

En el marco del debate temático de la Asamblea General de la ONU relativo a la “Necesidad de poner 

fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados unidos de América contra 

Cuba”, México rechazó las acciones unilaterales en contra de la isla y reiteró el hecho de que el Consejo 

de Seguridad y la Asamblea General son los únicos órganos capaces de aplicar sanciones, ya sean de 

carácter político, militar o económico. Asimismo, el representante mexicano reconoció en su 

intervención la libertad y soberanía de cada Estado y enfatizó la necesidad de respetar el principio de 

libre autodeterminación de los pueblos. Además, destacó los altos índices de desarrollo humano 

registrados en Cuba “a pesar de las circunstancias adversas que ha enfrentado por más de cincuenta 

años”; en este sentido, el representante mexicano expresó el convencimiento de México en que la isla 

jugará un papel estratégico en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la 

región. De acuerdo con la postura mexicana, finalmente, la eliminación del embargo representa una 

acción que facilitaría la reinserción plena de Cuba en los flujos comerciales y de inversión en el ámbito 

internacional, trayendo consigo “beneficios innegables para nuestra región.” 

La intervención de México se encuentra disponible en: http://bit.ly/1LVSeMX  

 

LA CIDH DECIDE EXTENDER EL MANDATO DEL GIEI HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016  

 28 DE OCTUBRE 

Atendiendo el acuerdo alcanzado entre el Grupo y el 

Estado Mexicano el pasado 19 de octubre del año en curso, 

el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) decidió extender el mandato del Grupo 

Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por 

seis meses adicionales, contados a partir del 31 de octubre 

del presente. Dicho documento, firmado en el marco de las 

audiencias públicas sostenidas del 156 período de sesiones 

de la CIDH, consta de 10 puntos y contempla importantes 

cambios en el manejo de la investigación respecto al caso Ayotzinapa, incluida la decisión de retirar a 

la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la 

investigación y entregarla a un nuevo equipo de investigación dentro de la Subprocuraduría de Derechos 

Humanos. Asimismo, los expertos y el gobierno mexicano acordaron integrar el informe del GIEI en la 

investigación del caso y planificar de manera conjunta una ruta de investigación que tome en cuenta la 

información existente y las nuevas líneas incluidas en el mismo, así como relanzar la búsqueda con una 

estrategia basada en las líneas señaladas por el Grupo Interdisciplinario. El acuerdo fue firmado, por 

parte de México, por: el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa; el subprocurador de 

Derechos Humanos, Eber Betanzos; el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, 

Embajador Miguel Ruiz Cabañas, y por parte del GIEI, por Claudia Paz y Paz, Alejandro Valencia Villa, 

Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristáin. El comunicado de prensa se encuentra disponible en: 

http://bit.ly/1S9GFpK; para consultar el acuerdo, véase: http://bit.ly/1KGn0Yk 
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SE REÚNEN PRESIDENTE DE MÉXICO Y SECRETARIO GENERAL DE LA OEA  

28 DE OCTUBRE 

La tarde del miércoles, en los 

márgenes de la Cumbre de la Alianza 

para el Gobierno Abierto, el 

Presidente de la República, Enrique 

Peña Nieto, recibió al Dr. Luis 

Almagro Lemes, Secretario General 

de la OEA. Durante el encuentro, de 

acuerdo con el comunicado oficial, 

ambos coincidieron en la importancia 

de avanzar y consolidar las 

condiciones democráticas en el 

hemisferio al tiempo que celebraron 

la incorporación de la propia OEA a 

la Alianza para el Gobierno Abierto. 

Igualmente el Presidente reiteró el 

compromiso del país con la 

revitalización y el fortalecimiento de la OEA y subrayó la necesidad de reposicionarla de cara a los nuevos 

retos que enfrenta el hemisferio a través de iniciativas como las que el propio Secretario General ha 

propuesto. Entre ellas destacaron la iniciativa de conformación de una Escuela de Gobierno a fin de 

fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción en la región, así como la relativa al Sistema de 

Prevención y Atención Primaria en caso de Desastres. Finalmente, el Presidente de la República refrendó 

que el Estado Mexicano tiene un compromiso ineludible con la protección y la promoción de los derechos 

humanos como lo demuestra la apertura para solicitar la asistencia técnica a la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos.  

Para consultar el documento completo véase: http://bit.ly/1kXfnrL  

 

ELIGE UNIVERSIDAD DE HARVARD A MÉXICO COMO SEDE DE SU EDICIÓN 

LATINOAMERICANA DE MODELO DE LA ONU 

29 DE OCTUBRE 

La quinta edición de este prestigiado modelo, realizado previamente 

en Brasil, Argentina y Perú, se llevará a cabo en las instalaciones del 

Instituto Tecnológico Autónomo de México en la Ciudad de México 

del 13 al 16 de enero de 2016. La edición latinoamericana es parte del 

HNMUN o Harvard National Model United Nations (HNMUN), el 

más antiguo modelo universitario de las Naciones Unidas creado en 

1955. Entre otros temas, el modelo se ocupará de examinar el de la 

corrupción en las fuerzas de mantenimiento de la paz –como parte de 

la agenda del Comité Jurídico de la Asamblea General- y de simular una Cumbre Extraordinaria de las 

Américas para abordar distintos temas que ocupan al hemisferio. 

Para más información, consúltese: http://www.hnmunla.org/  
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SE REÚNE HELEN CLARK CON EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, JOSÉ ANTONIO 

MEADE  

29 DE OCTUBRE 

El Secretario de Desarrollo Social se reunió con la 

administradora del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) a fin de plantear proyectos conjuntos 

para promover el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población mexicana y especialmente para reforzar la lucha 

contra el hambre y la pobreza en el contexto de la adopción 

e implementación de la nueva agenda para el desarrollo 

sostenible de la ONU. Ambos funcionarios destacaron los 

resultados de la cooperación para generar nuevos modelos de 

cuidado integral para niñas y niños con discapacidad así 

como la elaboración de informes de desarrollo humano en México. 

 

Para conocer el comunicado oficial, ingrese a: http://bit.ly/1kXfQu0  

 

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
 

 

DICTÁMENES APROBADOS POR EL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

27 DE OCTUBRE 

 

Distintos dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales fueron 

aprobador por el pleno del Senado de la República. Se anexa un resumen de cada uno de ellos.  

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a suscribir y enviar al 

Senado, para su ratificación, el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la 

protección de la maternidad 

De acuerdo con el dictamen, la suscripción y eventual ratificación del instrumento contribuirá, entre 

varios aspectos, a promover la igualdad de las mujeres que participan en el mercado laboral, así como la 

salud y seguridad de la madre y el hijo. Asimismo, la eventual ratificación del convenio resulta 

consistente con la nueva agenda de desarrollo sostenible, así como con el posicionamiento que México 

ha tenido en múltiples foros en materia de igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Por su 

parte, gran parte del contenido del Convenio 183 ya está considerado en la Constitución y la Ley Federal 

del Trabajo, así como en otras normas sobre protección de la maternidad; por tanto, la compatibilidad 

del instrumento con la legislación nacional no supone un impedimento para su suscripción. El dictamen 

se encuentra disponible en: http://bit.ly/1WjByDY 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que la Cámara de Senadores se congratula por la adopción de 

la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible durante la Cumbre celebrada del 25 al 27 de septiembre de 

2015 y extiende un reconocimiento a los diplomáticos mexicanos que participaron en la negociación 

http://bit.ly/1kXfQu0
http://bit.ly/1WjByDY


 

 

El dictamen exhorta a su vez al Ejecutivo a comunicar al Senado sobre la manera en que se deberá ajustar 

la estructura de los órganos de la administración pública federal que dan seguimiento y evalúan la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a fin de enfrentar los desafíos asociados a la 

implementación, evaluación y seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que emanan de la 

Agenda 2030. Asimismo, el Senado solicita a la Junta de Coordinación Política y a la Cámara de 

Diputados impulsar el establecimiento de un mecanismo de seguimiento parlamentario a la 

implementación de dicha agenda. Para ver el dictamen: http://bit.ly/1KGHpfW 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal suscribir 

y enviar al Senado, para su aprobación, la Convención Interamericana sobre la protección de 

derechos humanos de las personas mayores de la Organización de los Estados Americanos 

De acuerdo con el dictamen, la Convención en cuestión es considerada el primer instrumento jurídico 

vinculante para sentar un estándar de alcance interamericano en la materia; en este sentido, su 

suscripción y eventual adopción ampliaría los derechos de este sector de la sociedad mexicana y 

representaría una muestra más del compromiso de México con la protección de los derechos humanos. 

Hasta la fecha, ningún país miembro de la OEA ha ratificado el instrumento por lo que la incorporación 

de México podría ser de gran importancia para acelerar el proceso de entrada en vigor del mismo. Para 

consultar el dictamen, véase: http://bit.ly/1KKHu2h 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal instruir a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores a presentar, durante los trabajos del 70 periodo de sesiones de 

la Asamblea General de la ONU, proyectos de resolución sobre los temas prioritarios propuestos 

durante las audiencias públicas sobre Naciones Unidas, celebradas en el Senado el 14 de septiembre 

De conformidad con las facultades exclusivas del Senado en materia de análisis de la política exterior 

de México y con base en las discusiones realizadas en el marco de las audiencias públicas, se propone 

presentar cuatro resoluciones sobre las siguientes temáticas: 1) la protección de los derechos humanos y 

el derecho internacional humanitario en el contexto del combate al terrorismo y a las nuevas 

manifestaciones del extremismo violento; 2) el desplazamiento interno; 3) la preservación del principio 

de no privación de la libertad de los migrantes en tránsito; y 4) la transparencia y el acceso a la 

información. Ver el dictamen: http://bit.ly/1GxPbha 

 

SE REALIZA EN EL SENADO PANEL SOBRE RETOS LEGISLATIVOS EN MATERIA DE 

CIBERSEGURIDAD   

27 DE OCTUBRE 

Durante el segundo día de trabajos de la 

“Semana Nacional de la Ciberseguridad,” 

organizada por la Comisión Nacional de 

Seguridad de la Secretaría de Gobernación en el 

marco de la declaratoria de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA) que estableció 

el mes de octubre como el “Mes de la 

Ciberseguridad,” se llevó a cabo en el Senado de 

la República un panel sobre los retos legislativos 

para investigar, prevenir y perseguir conductas 

relacionadas con la ciberdelincuencia. En dicha ocasión, se contó con la presencia y participación del 

Representante de la OEA en México, el Embajador Aníbal Quiñónez Abarca; de la Fiscal de Sala de 

http://bit.ly/1KGHpfW
http://bit.ly/1KKHu2h
http://bit.ly/1GxPbha


 

 

Criminalidad Informática de España, la Dra. Elvira Tejeda de la Fuente, y del Comisionado General de 

la Policía Federal, el Mtro. Enrique Galindo Ceballos. Asimismo, participaron los senadores Omar Fayad 

Meneses, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, y Fernado Yunes Márquez, presidente de la 

Comisión de Justicia, así como las senadoras Iris Vianey Mendoza, secretaria de la Comisión de 

Seguridad Pública, e Ivonne Álvarez García, secretaria de la Comisión de Justicia. La fiscal española 

Elvira Tejeda destacó la importancia de la armonización legislativa y cooperación internacional al 

tratarse de un fenómeno de carácter transnacional. Finalmente, el embajador Quiñónez destacó los costos 

generados por los delitos informáticos en la región que en 2014 ascendieron a 113 mil millones de 

dólares e hizo hincapié en la prioridad de proteger tanto a ciudadanos como a instituciones de la 

ciberdelincuencia, no sólo por cuestiones de seguridad sino también por su relación con el desarrollo 

económico y social de los países. 

Para mayor información sobre el trabajo de la OEA en seguridad cibernética, véase: 

http://bit.ly/1kgBA3n.  

 

OGP SUMMIT 2015: DISCUSIÓN DE TEMAS RELATIVOS AL PARLAMENTO ABIERTO  

28 AL 29 DE OCTUBRE 

En el marco de la Cumbre 

Mundial de la Alianza para 

el Gobierno Abierto (AGA) 

celebrada en la Ciudad de 

México, el Grupo de 

Trabajo sobre Parlamento 

Abierto (Legislative 

Openness Working Group), 

organizó una serie de 

paneles y talleres en los que 

participaron legisladores 

mexicanos y extranjeros, así como representantes de la sociedad civil y de organismos internacionales. 

De esta manera, el 28 de octubre se llevó a cabo el taller “Planes de Acción de Parlamento Abierto: de 

las ideas a su implementación” que fue organizado de manera conjunta con el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). Asimismo, se celebró la sesión plenaria “Participación más profunda 

de las Legislaturas en la AGA: Desarrollos Recientes,” y el panel “Fortalecimiento de las Redes de la 

Sociedad Civil y de los Parlamentos para Parlamentos Abiertos.” 

El 28 de octubre, la senadora Laura Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales, participó en el panel Open Parliament Action Plans, el cual contó con la 

participación de Giorgi Kldiashvili, Director del Instituto para el Desarrollo de la Libertad de la 

Información de Georgia, quien trabajó de cerca en la elaboración del plan de acción de Parlamento 

Abierto de su país. También, el diputado chileno Patricio Vallespín participó en representación de Chile, 

así como el especialista francés y académico Lancelot Pecquet de la iniciativa République Citoyenne. 

En la discusión, la senadora Rojas mencionó distintos avances desde la conformación del Grupo Plural 

encargado de procesar distintas iniciativas, por ejemplo, de reforma constitucional y de conformación 

de un nuevo entramado normativo en materia de transparencia, acceso a la información pública y 

combate a la corrupción. La Senadora, al tiempo de hacer un llamado para que la Cámara de Diputados 

apruebe la Comisión Bicameral en la materia que aprobó ya el Senado, enfatizó que para alcanzar los 

principios de Parlamento Abierto “debemos de trabajar más en la publicación de la declaraciones de 

intereses y patrimonial en todo el país, ya que, si bien con la reforma en materia anticorrupción ya será 

http://bit.ly/1kgBA3n


 

 

obligatorio en México, aún no se ha logrado que estas declaraciones sean públicas”.  Asimismo, el 

diputado chileno resaltó que su país ya constituyó un grupo bicameral de transparencia nacional, que se 

caracteriza por ser una iniciativa integral y no solo un conjunto de temas dispersos. El diputado aseguró 

que de ejecutar cabalmente la propuesta, Chile se convertiría en uno de los cinco países líderes en la 

materia con estándares de transparencia sumamente exigentes. El mismo día, la senadora Lisbeth 

Hernández participó en la mesa Building Civil Society Partnerships to Open Parliaments en donde 

destacó la importancia de crear mecanismos de cooperación en favor de un Parlamento Abierto y aseguró 

que el Senado siempre trabajará de la mano con los organismos no gubernamentales y miembros de la 

sociedad civil para el desarrollo de esta agenda.  

El 29 de octubre, por su parte, se realizó el panel “Estándares Normativos para la Apertura Parlamentaria, 

Ética y Cabildeo,” en el que se enfatizó la importancia de la percepción de la opinión pública, así como 

la necesidad de contar con un registro de cabilderos en los Congresos. En este sentido, sobresale además 

el imperativo de contar con una definición clara de lo que significa el término ‘cabildeo’ que no sea 

demasiado restrictiva. Asimismo, se hizo referencia a los estándares internacionales promovidos por 

organizaciones como Transparencia Internacional en materia de participación, integridad y 

transparencia. Por su parte, el senador mexicano Zoe Robledo comentó sobre el estado de la discusión 

en el Senado mexicano en este aspecto. Más tarde, se llevó a cabo la sesión “Los esfuerzos hacia la 

Reforma de Parlamento Abierto en América,” organizada en conjunto con la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) y ParlAméricas. Al inicio del panel, la senadora Marcela Guerra, presidenta 

de ParlAméricas, y el Sr. Moisés Benamor, de la Secretaría para Asuntos Políticos de la OEA, dieron 

unas palabras de apertura. Conviene mencionar que la Red de Parlamento Abierto, cuyo antecedente 

recae en la Declaración de Santiago sobre Transparencia e Integridad en los Parlamentos y Partidos 

Políticos de 2012, fue integrada a la estructura de ParlAméricas en septiembre de este año en el marco 

de la 12ª Asamblea Plenaria celebrada en la ciudad de Panamá. Posteriormente, se continuó con la 

discusión de las experiencias en materia de apertura legislativa en Perú, República Dominicana y 

Paraguay. 

Para mayor información sobre el Grupo de Trabajo sobre Parlamento Abierto: http://bit.ly/20b1GWw. 

La agenda y la información sobre los panelistas que participaron en las sesiones mencionadas se 

encuentra disponible en: http://ogpsummit.org/agenda.html 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

 

BID 

LOS COSTOS DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA EN EL BIENESTAR EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

21 DE OCTUBRE 

En el marco del 7° Diálogo y Clínica de Seguridad Ciudadana realizada en 

Ecuador, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó una 

compilación de estudios que tiene por objetivo “iniciar un análisis 

sistemático y riguroso” de los costos del crimen y la violencia en la región. 

De esta manera, en la publicación se examinan los costos directos asociados 

a los crímenes –lesiones, daños y pérdidas, así como el gasto público y 

privado en seguridad- y los indirectos, incluidos los cambios en el 

comportamiento debido al temor al crimen o los costos para los familiares de 

http://bit.ly/20b1GWw
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las víctimas. De acuerdo con el reporte, América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo 

debido a que, si bien en ella vive menos del 9% de la población mundial, registra a su vez el mayor 

porcentaje de asesinatos en todo el mundo (33%); en este sentido, le sigue África con 31%, Asia con 28%, 

Europa con 5% y América del Norte con 3%. Aunado a lo anterior y al mismo tiempo que los homicidios 

en otras regiones demuestran una tendencia hacia la baja, América Latina y el Caribe es la única región 

en donde la violencia continúa aumentado desde 2005. Respecto al contenido de la publicación, destaca 

el desarrollo en el primer capítulo de un modelo económico que conceptualiza el impacto de la violencia 

en el bienestar y sirve como marco teórico para el análisis realizado en las otras secciones, mismas en las 

que se estima el costo del crimen en cinco países (Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Uruguay) y 

se abordan siete estudios adicionales que analizan los casos de Brasil, Colombia, México y Perú. 

La compilación se encuentra disponible en: http://bit.ly/1PO3bGn  

 

CIDH 

REFUGIADOS Y MIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS: FAMILIAS Y NIÑOS NO ACOMPAÑADOS 

22 DE OCTUBRE  

En seguimiento a los reportes que la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) ha publicado en ocasiones anteriores 

(Informe sobre inmigración en Estados Unidos: detención y debido 

proceso de 2011, Informe sobre los derechos humanos de los 

migrantes y otras personas en el contexto de la Movilidad Humana 

en México de 2013), la Comisión plantea en esta ocasión los 

resultados de la visita que realizó a la frontera sur de Estados Unidos 

del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2014, poco tiempo después 

de que en el verano de ese año se registrara por la Patrulla Fronteriza 

de EUA la aprehensión de 68,541 niños, niñas y adolescentes (NNA) 

migrantes no acompañados. Entre otras cuestiones, el informe se 

enfoca principalmente en la ausencia de procedimientos adecuados 

para la detección e identificación de personas con necesidades especiales de protección internacional que 

llegan a Estados Unidos en el contexto de flujos migratorios mixtos. Asimismo, aborda en su contenido 

los estándares internacionales que existen en materia de derechos humanos de migrantes, solicitantes de 

asilo y refugiados, así como la situación en la que se encuentran en Estados Unidos las familias y NNA 

no acompañados refugiados y migrantes. Finalmente, el informe incluye un apartado de conclusiones y 

recomendaciones entre las que sobresalen: “poner fin a [la] práctica de detención migratoria automática 

y arbitraria de familias; […] tratar a niños y niñas mexicanos no acompañados con las mismas 

salvaguardas y procedimientos aplicables a los niños y niñas no acompañados procedentes de países no 

limítrofes; […] investigar las denuncias de abusos y malos tratos perpetrados por funcionarios 

estadounidenses ubicados en las fronteras, […]” entre otras. 

El informe fue presentado en el marco del 156 período de sesiones de la CIDH y se encuentra disponible 

en: http://bit.ly/1LVXqDW 

 

OMC 

INFORME SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL 2015 

26 DE OCTUBRE 

Este informe representa el primer estudio sobre los beneficios y dificultades en la implementación del 

Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC) desde su adopción en la Conferencia Ministerial realizada 

http://bit.ly/1PO3bGn
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en Bali en diciembre de 2013. La facilitación del comercio, entendida 

como la simplificación, modernización y armonización de los procesos 

de exportación e importación, “se ha convertido en un aspecto 

fundamental del sistema de comercio mundial” sobre todo ante el 

contexto económico actual. De esta manera, el informe plantea las 

diferentes definiciones que actualmente existen en torno al término y 

analiza el desarrollo de las negociaciones del Acuerdo en la OMC, así 

como la manera como se abordan las cuestiones relacionadas con la 

facilitación del comercio en otros organismos internacionales y acuerdos 

comerciales en el ámbito regional. Aunado a lo anterior, presenta las 

justificaciones económicas de un acuerdo internacional sobre la materia 

y la medición de la facilitación del comercio. De acuerdo con el 

documento, los costos del comercio continúan siendo elevados, 

particularmente en los países en desarrollo, afectando de manera 

desproporcionada a las PyMEs, los productos perecederos y los bienes producidos en cadenas de valor 

mundiales. Por tanto, el objetivo de la facilitación del comercio consiste en reducir dichos obstáculos en 

la frontera; en este sentido, la plena aplicación del Acuerdo tiene el potencial de reducir en promedio los 

costos del comercio en 14.3%. Finalmente, el informe estima a su vez un aumento de las exportaciones 

mundiales de mercancías de entre 750,000 millones y 1 billón de dólares anuales; asimismo, se calcula 

que la tasa de crecimiento de las exportaciones a nivel global podría aumentar hasta un 2.7% al año y el 

crecimiento del PIB mundial aumentaría un 0.5% al año. Además, se tienen contemplados otros 

beneficios, tales como la diversificación de las exportaciones de los países en desarrollo; un incremento 

de las recaudaciones aduaneras; la captación de mayor inversión extranjera directa, y la reducción de 

casos de corrupción. 

El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1jOwICV  

 

OIM 

INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2015 – LOS 

MIGRANTES Y LAS CIUDADES: NUEVAS COLABORACIONES PARA 

GESTIONAR LA MOVILIDAD 

27 DE OCTUBRE 

Éste representa el octavo volumen de la serie Informe sobre las 

Migraciones en el Mundo publicada por la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM) y fue presentado en el marco de la Conferencia 

sobre Migrantes y Ciudades que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza los días 

26 y 27 de octubre del año en curso. En 2014, cerca del 54% de la 

población mundial vivía en áreas urbanas; se estima, además, que en 2050 

el número de habitantes en dichas áreas ascienda a 6.4 miles de millones 

de personas. Sin embargo, la migración y la movilidad humana son 

elementos que no suelen formar parte del debate relativo a la urbanización a nivel mundial. En este 

sentido, el informe aborda la situación de los migrantes en las ciudades - tanto los retos como las 

oportunidades respecto a cuestiones como el empleo, la vivienda y la salud – así como la manera en que 

la migración interna y la internacional influyen en la configuración de los centros urbanos. De acuerdo 

con el documento, un creciente porcentaje de los residentes en las ciudades son migrantes, y diversas 

iniciativas –públicas y privadas- se han registrado en los últimos años con el objetivo de establecer redes 

entre diferentes actores para atender cuestiones relativas a su integración y promover el crecimiento 

http://bit.ly/1jOwICV


 

 

económico sostenido de las urbes. No obstante, muchas de estas iniciativas no toman en plena 

consideración las aportaciones que estos individuos pueden realizar en el desarrollo, crecimiento y 

sostenibilidad de las ciudades. Finalmente, el informe destaca también la necesidad de contar con políticas 

que incluyan a los migrantes y que inviertan en todos sus habitantes; finalmente, una gobernanza urbana 

eficaz es crucial no sólo para la inclusión de los migrantes, sino también para el desarrollo económico y 

la cohesión social de las comunidades de acogida. 

El reporte se encuentra disponible en: http://bit.ly/1ifaAQy  

 

OMS 

REPORTE MUNDIAL SOBRE TUBERCULOSIS, 2015 

28 DE OCTUBRE 

De acuerdo con el informe publicado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), las tasas de mortalidad asociadas con la tuberculosis (TB) han 

disminuido un 47% desde 1990; el avance registrado en este sentido ha sido 

particularmente significativo a partir de la adopción de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) en el año 2000. Desde entonces, la incidencia 

de esta enfermedad se ha reducido a nivel mundial en un 1.5% cada año. No 

obstante, la tuberculosis continúa siendo una de las principales amenazas 

globales: en 2014, dicha enfermedad provocó la muerte de 1.5 millones de 

personas y se posiciona como la principal causa de muerte en el mundo, junto 

con el VIH. En este sentido, el principal objetivo a partir de 2016 consiste en 

la efectiva implementación de la Estrategia “Terminar con la TB” adoptada 

en la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2014. Dicha estrategia 

contiene metas directamente vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, tomando 

como año base el 2015, busca reducir el número de muertes por tuberculosis en un 90% para 2030 y el 

número de nuevos casos en un 80%. Finalmente, el reporte aborda también las notificaciones de casos 

de tuberculosis y las respuestas a los tratamientos; la resistencia de la enfermedad a determinados 

medicamentos; el fortalecimiento de los laboratorios y los diagnósticos, así como el financiamiento y la 

investigación en la materia. 

El reporte se encuentra disponible en: http://bit.ly/1mEYVYR   

http://bit.ly/1ifaAQy
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AGENDA MULTILATERAL 

 

 

 

DÍAS INTERNACIONALES 

  

 

 Reuniones de las Comisiones de la Asamblea General de la ONU, 70 período de sesiones, Nueva York, 

Estados Unidos: 

o 7 de octubre al 9 de noviembre – Primera Comisión (Desarme y Seguridad Internacional). 

http://bit.ly/1FxTbOu 

o 7 de octubre al 17 de noviembre – Cuarta Comisión (Política Especial y de Descolonización). 

http://bit.ly/1FxTbOu 

o 7 de octubre al 25 de noviembre – Segunda (Asuntos Económicos y Financieros) y Tercera 

Comisión (Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales). http://bit.ly/1FxTbOu 

o 7 de octubre a diciembre – Quinta Comisión (Asuntos Administrativos y Presupuestarios). 

http://bit.ly/1FxTbOu 

o 12 de octubre al 20 de noviembre – Sexta Comisión (Jurídica). http://bit.ly/1LY5um4 

 19 de octubre al 6 de noviembre – Comité de Derechos Humanos, 115 período de sesiones, Ginebra, 

Suiza. 26 de octubre al 13 de noviembre – Consejo de Administración, Unión Postal Universal, Berna, 

Suiza. http://bit.ly/1Kdid0P 

 26 de octubre al 20 de noviembre – Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 62 

período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1Kdid0P 

 29 de octubre al 12 de noviembre – Reunión del Órgano de Gobierno y Comités de la Organización 

Internacional del Trabajo, 325 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1Kdid0P 

 30 de octubre – Comité de Representantes Permanentes, Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, Reunión 132, Nairobi, Kenia. http://bit.ly/1Kdid0P 

 2 al 4 de noviembre – Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe 

(CEPAL-PNUD-Gobierno de Perú), Lima, Perú.  

 2 al 6 de noviembre – Sexta Conferencia de Estados Partes de la Convención de Naciones Unidas contra 

la Corrupción, San Petersburgo, Rusia. http://bit.ly/1H4QgId 

 2 al 13 de noviembre – Examen Periódico Universal, Consejo de Derechos Humanos, 23 período de 

sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1BBFqdN 

 3 al 18 de noviembre – Conferencia General de la UNESCO, 38 período de sesiones, París, Francia. 

http://bit.ly/1Lxn4xA 

 

 31 de octubre – Día Mundial de las Ciudades  

 2 de noviembre – Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas 

 6 de noviembre - Día Internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y 

los conflictos armados 

http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1FxTbOu
http://bit.ly/1LY5um4
http://bit.ly/1Kdid0P
http://bit.ly/1Kdid0P
http://bit.ly/1Kdid0P
http://bit.ly/1Kdid0P
http://bit.ly/1H4QgId
http://bit.ly/1BBFqdN
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DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

ANIVERSARIO 70 DE LAS NACIONES UNIDAS  

25 DE OCTUBRE  

LA SENADORA LAURA ROJAS, EN EL DIARIO MEXICANO EXCÉLSIOR, ESCRIBIÓ 

SOBRE EL ANIVERSARIO 70 DE NACIONES UNIDAS. EN LA COLUMNA, MENCIONÓ 

QUE LA ONU ESTÁ AÚN LEJOS DE LA EFICACIA NECESARIA PARA HACERLE 

FRENTE A LOS ENORMES Y COMPLEJOS RETOS DE NUESTRA ÉPOCA, COMO EL 

CAMBIO CLIMÁTICO, LA DESIGUALDAD, EL CRIMEN ORGANIZADO, EL 

TERRORISMO O LOS CONFLICTOS ARMADOS. DE LA MISMA MANERA, DIJO QUE 

PARTE DE SUS LIMITACIONES TIENEN QUE VER CON UN DISEÑO INSTITUCIONAL 

QUE, AUNADO A LOS INTERESES POLÍTICOS DE LOS MIEMBROS, MUCHAS VECES 

IMPIDE A SUS ÓRGANOS ACTUAR COMO DEBERÍAN HACERLO. 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/laura-rojas/2015/10/25/1053225 

 

MÉXICO RECIBE A LA COMUNIDAD MUNDIAL EN FAVOR DEL 

GOBIERNO ABIERTO 

26 DE OCTUBRE 

EL SUBSECRETARIO MIGUEL RUIZ CABAÑAS EN EXCÉLSIOR HABLÓ SOBRE EL 

TEMA DE GOBIERNO ABIERTO,  EL CUAL INVOLUCRA A AQUELLOS GOBIERNOS 

COMPROMETIDOS CON LA TRANSPARENCIA, EL ACCESO PLENO Y OPORTUNO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTIVA Y EL ACCESO 

A NUEVAS TECNOLOGÍAS, A FIN DE PROMOVER LA COLABORACIÓN Y LA 

CORRESPONSABILIDAD ENTRE GOBIERNO Y CIUDADANÍA. ESTO DE ACUERDO 

CON EL EMBAJADOR, QUIEN TAMBIÉN ASEGURÓ QUE MÉXICO ASUMIÓ EL 

COMPROMISO DE ENCABEZAR LA ALIANZA, EN 2014, CON PLENA CONCIENCIA DE 

LA NECESIDAD DE REDOBLAR NUESTROS ESFUERZOS A NIVEL INTERNO. 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/mexico-global/2015/10/26/1053391 



 

 

   

LA DEPENDENCIA AL GOBIERNO ABIERTO PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

27 DE OCTUBRE 

LA SECRETARIA EJECUTIVA PARA LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) ALICIA BÁRCENA ESCRIBIÓ EN EL HUFF POST 

SOBRE LA RELACIÓN DIRECTA QUE GUARDA EL GOBIERNO ABIERTO CON EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE. MENCIONÓ QUE EL PARADIGMA DE GOBIERNO 

ABIERTO SIRVE COMO PLATAFORMA PARA CATALIZAR Y ALCANZAR LOS 

RESULTADOS ESPERADOS PARA LOS ODS. ANTE ESTO, BÁRCENA ASEGURÓ QUE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SE ENCUENTRAN ENTRE LAS REGIONES DEL 

MUNDO CON MAYORES NIVELES DE INNOVACIÓN SOCIAL EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL SECTOR EMPRESARIAL.  

http://www.huffingtonpost.com/alicia-barcena/latin-america-and-the-

caribbean_b_8394656.html?1445951064 

 

MANTENER LA INICIATIVA DE GOBIERNO ABIERTO INNOVADOR Y 

FIEL A SUS PRINCIPIOS  

27 DE OCTUBRE 

EL HUFF POST DESTACÓ EL DISCURSO DE SAMANTHA  POWER, REPRESENTANTE 

PERMANENTE DE ESTADOS UNIDOS ANTE LA ONU, EN LA INAUGURACIÓN DE LA 

CUMBRE GLOBAL SOBRE GOBIERNO ABIERTO, QUIEN DIJO QUE LOS 

PARTICIPANTES EN LA CUMBRE ESTARÍAN TRATANDO DE APRENDER DE LAS 

MEJORES PRÁCTICAS DE CADA UNO  -QUE ES EL OBJETIVO DE UNA CUMBRE 

COMO ESTA- ALGO MUY CARACTERÍSTICO DEL MULTILATERALISMO. MENCIONÓ 

QUE EL PRÓXIMO AÑO, EL PRESIDENTE BARACK OBAMA OTORGARÁ UN PREMIO 

AL REFORMADOR DEL AÑO QUE TRABAJE POR LA ANTICORRUPCIÓN, LA 

TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.  

http://www.huffingtonpost.com/samantha-power/keeping-the-open-

governme_b_8412800.html 

 

REUNIÓN DE LA PROCURADORA ARELY GÓMEZ CON LA 

REPRESENTANTE PERMANENTE DE ESTADOS UNIDOS ANTE LA 

ONU   

28 DE OCTUBRE 

LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA ARELY GÓMEZ SE REUNIÓ CON 

SAMANTHA POWER, A QUIEN LE MENCIONÓ QUE  SOBRE LAS RECIENTES 

INVITACIÓN AL PLENO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS Y AL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS PARA VISITAR NUESTRO PAÍS, ENTRE OTROS TEMAS  

SOBRE ASUNTOS MULTILATERALES. POR SU PARTE, LA DIPLOMÁTICA 

ESTADOUNIDENSE DIJO QUE HAY UNA ATENCIÓN GLOBAL DE LO QUE OCURRE EN 

MÉXICO, Y REFRENDÓ EL APOYO TÉCNICO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE 

JUSTICIA NORTEAMERICANO DE APOYAR LOS ESFUERZOS DEL GOBIERNO DE 

MÉXICO EN EL TEMA DE PERSONAS DESAPARECIDAS. 

http://www.pgr.gob.mx/sala-de-prensa/Paginas/Boletines.aspx 
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