
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

CONFERENCIA SOBRE LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS ROHINGYAS  

23 DE OCTUBRE 

Se celebró, en la ciudad de Ginebra, Suiza, la 

Conferencia sobre la crisis de los refugiados 

Rohingya, coorganizada por la Organización 

Internacional para la Migraciones (OIM), el 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR), la Oficina de 

Coordinación de Asuntos Humanitarios 

(OCHA), Kuwait y la Unión Europea.  

Filippo Grandi, Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados, declaró 

que más de 800 mil refugiados rohingyas 

provenientes de Myanmar buscan satisfacer sus necesidades básicas –comida, agua y vivienda–. No 

obstante, también buscan que su identidad sea reconocida, estén libres de discriminación, y puedan 

regresar de manera segura a sus hogares sin sufrir algún tipo de violación de sus derechos.  

Por otra parte, el Viceministro de Relaciones Exteriores del Estado de Kuwait y coanfitrión del evento, 

Khaled Al-Jarallah, declaró que la convocatoria y respuesta a dicha conferencia humanitaria es un 

mensaje de esperanza hacia los refugiados, asegurándoles que cuentan con el apoyo de la comunidad 

internacional. De la misma manera, Christos Stylianides, Comisionado de la Unión Europea para Ayuda 

Humanitaria y Gestión de Crisis, manifestó que la población rohingya merece tanto como cualquier otra 

persona en el mundo y es el deber moral de la comunidad internacional darles esperanza.  

Durante la Conferencia se lograron recaudar 344 millones de dólares de los 434 millones objetivo, que 

serán destinados a proveer ayuda humanitaria para 1.2 millones de personas pertenecientes a la etnia 

rohingya y las comunidades receptoras en Bangladesh. En total, 35 donaciones fueron realizadas durante 

la Conferencia. 

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

 

165º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA CIDH  

23 AL 27 DE OCTUBRE 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su 165º periodo ordinario de 

sesiones (POS) en Montevideo, Uruguay. Cabe destacar que es la primera vez que la CIDH sesiona en 

aquel país. Durante la inauguración, el Presidente, Francisco Eguiguren, destacó los avances del país 

anfitrión en temas de verdad y justicia, de derechos sexuales y reproductivos, de violencia contra las 

mujeres y feminicidios, y matrimonio igualitario.  
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Durante el POS se realizaron veintiocho audiencias 

públicas sobre Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela. También, se suscribió el Plan 

de Acciones Conjuntas entre la Comisión y el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ACNUDH) con el objetivo de 

resaltar la importancia de la protección de los 

derechos humanos de los defensores. La primera 

acción de este Plan será la elaboración de un informe 

sobre buenas prácticas en la materia, que tendrá el 

objetivo de ser una guía para los Estados.  

Por su parte, la delegación mexicana participó en tres audiencias públicas. La primera versó sobre la 

situación de la prisión preventiva en México, por lo que los representantes del Estado hicieron mención 

de la entrada en vigor e implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Sobre este, 

mencionaron que se incorporó el principio de presunción de inocencia y las medidas alternativas a la 

prisión preventiva. Hicieron mención de la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir, Investigar 

y Sancionar la Tortura, así como la aprobación de la Ley General en materia de Desaparición Forzada, 

como dos instrumentos que establecen medidas de atención, asistencia, protección integral y reparación 

para garantizar los derechos de las víctimas.  

La segunda audiencia trató la situación de derechos humanos en Coahuila de Zaragoza y se destacaron 

los avances legislativos, programáticos y de políticas públicas, además de la creación de instituciones y 

mecanismos especiales para la investigación de delitos, la aplicación de protocolos especializados en las 

labores de seguridad pública, el diálogo continuo con las víctimas y sus familiares, con la sociedad civil 

y la academia.  

En la tercera audiencia, se dio seguimiento a las medidas cautelares de la CIDH sobre el caso de los 43 

estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. 

Por parte del Estado mexicano participaron: el 

Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE), el Embajador Miguel Ruiz 

Cabañas; el Subsecretario de Derechos Humanos de 

la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Roberto 

Campa, la Subprocuradora de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de 

la Procuraduría General de la República (PGR), Sara 

Irene Herrerías, el Fiscal Especial del Caso Iguala, 

Alfredo Higuera, y el ex Subprocurador de Personas 

Desaparecidas del estado de Coahuila, Juan José 

Yáñez.  

Más detalles en: http://bit.ly/2xmcY0A y http://bit.ly/2zTCwUh.   

 

LA ONU CELEBRA SU 72º ANIVERSARIO 

24 DE OCTUBRE 

El Día de las Naciones Unidas conmemora la entrada en vigor de la Carta de la ONU, el 24 de octubre 

de 1945, la cual dio vida al foro multilateral más relevante del mundo. Este día ha sido celebrado desde 

1948, y a partir de 1971 la Asamblea General incitó a los Estados miembros a conmemorarlo como día 

festivo oficial. 
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http://bit.ly/2zTCwUh


 

 

Este año, el Secretario General de las Naciones 

Unidas, António Guterres, dio un mensaje en el 

que recapituló las dificultades por las que atraviesa 

la comunidad internacional, incluyendo la 

desigualdad, las amenazas de seguridad, así como 

los retos medio ambientales. Incitó a la unidad a 

superar dichos retos y alcanzar el cumplimiento de 

derechos humanos y dignidad para todas las 

personas para lograr un mundo de paz sostenible y 

justo. Afirmó que el mundo cuenta con todos los 

medios y recursos para afrontar los retos de 

manera conjunta. 

De la misma manera, el Presidente de la Asamblea General, Miroslav Lajčák, declaró que el organismo 

debe enfocarse en la población, aquellos a los que sirve y son servidores. Enfatizó y agradeció al 

personal de la Organización así como la labor que desempeñan.  

Conozca más en: http://bit.ly/2xscsOD y http://bit.ly/1jUZ8a9. 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

MÉXICO APELARÁ EL FALLO DE LA OMC SOBRE EL ETIQUETADO DOLPHIN-SAFE  

26 DE OCTUBRE  

La Organización Mundial del Comercio (OMC) 

emitió un fallo inicial relativo a las reglas de 

etiquetado de atún dolphin-safe de Estados 

Unidos. Al respecto, la Secretaría de Economía 

emitió un comunicado de prensa en el que 

anunció que apelará el fallo.  

En 1990, el Departamento de Comercio de 

Estados Unidos previó una medida a favor de 

los delfines, que debían observar tanto su flota 

pesquera como los países cuyos barcos 

capturaran atún aleta amarilla en el Océano Pacífico Tropical Oriental. Sin embargo, si un país 

exportaba ese tipo de pescado a Estados Unidos y no podía demostrar a las autoridades que había 

cumplido las normas de protección del delfín, el Gobierno dictaba el embargo de todas las 

importaciones de atún procedentes de ese país, tal y como ocurrió con las exportaciones mexicanas. En 

1991, México solicitó el inicio de consultas en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT) y se determinó que una medida interna no podía ser impuesta fuera de 

la jurisdicción de un Estado. Las normas del GATT no permitían que un país adoptara medidas 

comerciales con la intención de que su legislación interna se cumpliera en otro país. Esta situación 

permitiría la posibilidad que un país adoptara decisiones unilaterales y extraterritoriales para restringir 

el comercio y asumir una postura proteccionista.  

Debido a los requisitos que establece la legislación estadounidense, México no podía cumplir con las 

normas sobre etiquetado dolphin-safe y la medida modificó las condiciones de competencia en el 

mercado estadounidense en detrimento de los productos de atún mexicanos. En octubre de 2008, 

nuestro país solicitó la celebración de consultas con Estados Unidos para la solución de diferencias 

http://bit.ly/2xscsOD
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ante la OMC. Consideró que las medidas eran violatorias de los principios de trato general de la nación 

más favorecida y trato nacional en materia de tributación y de reglamentación interiores.  

El pasado 26 de octubre, la Organización publicó los informes de los Grupos Especiales sobre el 

cumplimiento de “Medidas relativas a la importación, comercialización y venta de atún y productos de 

atún”. Se concluyó que la medida da a los productos de atún mexicanos un trato no menos favorable 

que el concedido a los productos de atún similares procedentes de Estados Unidos y otros países; por 

tanto, es compatible con las prescripciones del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Los 

Grupos Especiales constataron que la medida sobre el atún de 2016 está justificada al amparo del 

artículo XX del GATT de 1994 (esta disposición prevé excepciones generales al Acuerdo cuando se 

protege el medio ambiente). 

El Gobierno mexicano ha expresado que las reglas mencionadas han impedido la comercialización 

efectiva de los productos de atún mexicano en el mercado de Estados Unidos, a pesar de que el método 

de pesca empleado cumple con los estándares internacionales para la protección de los delfines.  

Más en: http://bit.ly/2yNyCyz. Consulte el fallo en: http://bit.ly/2gH2Dpd.   

 

ACTIVIDADES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  

 

CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN DEL 72º ANIVERSARIO DE LA ONU  

27 DE OCTUBRE 

Se llevó a cabo en la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE), la ceremonia de 

conmemoración del 72º aniversario de la ONU. 

Participaron el Canciller Luis Videgaray, el 

Subsecretario de Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos, el Embajador Miguel Ruiz 

Cabañas; la Embajadora Olga Pellicer; el 

Coordinador Residente de la ONU en México, 

Antonio Molpeceres; el Presidente de la Cámara 

de Diputados, el Diputado Jorge Carlos Ramírez 

Marín; el Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República, el Senador Ernesto 

Cordero; y la Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 

(CREOI), la Senadora Laura Rojas.  

Durante su intervención, el Canciller destacó la importancia del multilateralismo para la solución de 

los problemas, aunque recordó los distintos cuestionamientos que ha sufrido. Por su parte, la 

Embajadora Pellicer hizo referencia a los retos históricos que debemos enfrentar, como el desarme. El 

Senador Cordero agradeció la respuesta de la ONU ante los sismos del mes de septiembre en el país y 

expuso que en el Senado de la República se creó el Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo 

de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el cual labora en conjunto con el Sistema de las Naciones 

Unidas. 

En esta misma jornada, se celebró el diálogo “La nueva alineación del Sistema de las Naciones Unidas 

para la Agenda 2030: contribuciones y desafíos”, en la que participó la Senadora Rojas –también 

Presidenta del Grupo de Trabajo–, quien profundizó en las actividades del Grupo de Trabajo y 

agradeció el apoyo técnico del Sistema de las Naciones Unidas en México. Recordó también la 

http://bit.ly/2yNyCyz
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importancia del trabajo conjunto y la cooperación interinstitucional para cumplir con la 

implementación de la Agenda 2030. 

Más en: http://bit.ly/2zc8kqF.  

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

FAO 

CELEBRANDO 40 AÑOS EN MÉXICO 

23 DE OCTUBRE 

México ha fungido como país miembro de la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en 

inglés) desde su fundación en 1945. Los primeros 

proyectos ejecutados –la implementación del posgrado 

en la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria en la 

UNAM y el inventario forestal nacional– estuvieron y 

continúan centrados en la cooperación técnica.  

Las prioridades de la agencia –supresión de la pobreza 

extrema y la escasez alimentaria en México– se 

encuentran enfocadas en el cumplimiento de la Agenda 

de Desarrollo Sostenible 2030, al tiempo que la 

cooperación entre la FAO y México se puntualiza dentro 

del Marco de Programación del País (MPP) ejecutado 

junto con el Gobierno y la sociedad civil. El MPP 

manifiesta las políticas esenciales para el desarrollo 

nacional, regional y global. Específicamente, la cooperación entre la FAO y el Gobierno es 

mayoritariamente técnica y se encuentra enfocada en aquellas políticas públicas que busquen mitigar la 

inseguridad alimentaria y la pobreza en zonas rurales; el programa Mesoamérica sin Hambre es un 

ejemplo de dicho apoyo. En cuanto a la sociedad civil, la Red Mexicana de Agricultura Familiar, 

Indígena y Campesina fue creada en 2013 con tres líneas estratégicas: difusión y comunicación, 

consolidación de capacidades de agricultores e incidencia en políticas públicas.  

Dentro de los logros más relevantes se encuentran: el Programa Moscamed, la cooperación con 

SAGARPA que logró mejorar la implementación de la política agropecuaria y pesquera en México, el 

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), la aprobación de un código de conducta con el 

fin de dar por terminada la sobreexplotación pesquera, y el apoyo financiero tras el terremoto de 1985. 

Consulte el informe completo en: http://bit.ly/2z7Isft.   
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UNESCO 

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN EL MUNDO 2017/8. RENDIR CUENTAS EN 

EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN: CUMPLIR NUESTROS COMPROMISOS 

24 DE OCTUBRE 

El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo evalúa el progreso hacia el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 4: “garantizar una educación 

inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. 

En esta edición del Informe se evalúa el papel de la rendición de 

cuentas en los sistemas educativos mundiales. La rendición de 

cuentas es un proceso que tiene como propósito ayudar a los 

individuos y a las instituciones a cumplir con sus 

responsabilidades y metas. Aunque el gobierno sea el principal 

responsable de garantizar el derecho a la educación, todos los 

actores involucrados –las escuelas, los padres y madres, el 

personal académico, las y los estudiantes, el sector privado y la 

sociedad civil– tienen un papel en la mejora educativa. 

La rendición de cuentas en la educación no debe ser un fin en sí 

misma, sino un medio para lograr sus fines. Aunque su 

definición puede variar dependiendo del contexto, la disciplina e 

incluso el idioma, la rendición de cuentas tiene tres elementos 

principales: a) responsabilidades claramente definidas, 2) la 

obligación de explicar cómo se cumple con esas 

responsabilidades, y 3) la justificación legal, política, social o 

moral de dicha obligación.  

Aunque la rendición de cuentas parezca ser una cuestión 

abstracta, su presencia o ausencia tiene un impacto en la forma en la que los estudiantes, profesores y 

gobiernos se desempeñan. Los mecanismos bien diseñados de rendición de cuentas favorecen la 

colaboración entre todos los actores involucrados, mientras que los mecanismos mal diseñados crean 

dilemas entre los actores e incluso llegan a socavar los progresos en la educación. Por ello, lo 

importante en el proceso de rendición de cuentas es que todos los actores reconozcan su responsabilidad 

compartida y que se establezca confianza entre los involucrados.  

Más allá del diseño de los mecanismos de rendición de cuentas, los actores implicados requieren de tres 

elementos sin los cuales se dificulta su implementación: 1) información disponible para todos los 

tomadores de decisión, 2) recursos financieros adecuados para el sistema educativo, y 3) el desarrollo de 

las capacidades de los actores para que puedan cumplir con sus responsabilidades.  

Disponible en: http://bit.ly/2yQM5Wo (en inglés). 
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BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, ONU HÁBITAT Y COMISIÓN ANDINA DE 

FOMENTO  

CONDUCIENDO LA METRÓPOLIS: GOBERNANZA METROPOLITANA PARA EL DESARROLLO 

URBANO SOSTENIBLE 

26 DE OCTUBRE 

Esta publicación enfatiza el involucramiento de varios actores dentro de la 

gobernanza metropolitana. Orientar la metrópolis va de la mano con su co-

recreación y debe tomar en cuenta el ambiente y espacio público de ese 

momento. No hay una fórmula para lograr los efectos deseados; hay un 

trasfondo político e institucional en el que el proceso debe ser participativo, 

interactivo, informado y debe balancear la inclusión, eficiencia y 

sustentabilidad. Por lo tanto, los retos a los que se enfrentan las metrópolis 

deben de ser reconsiderados. 

El segundo tema más recurrente es la tensión existente entre las metrópolis y 

los Estados-nación. Dichas tensiones van desde el contraste en que ambas 

son votadas, el no reconocimiento por parte de los Estados de los niveles de 

gobernanza dentro de las metrópolis, las redes de metrópolis, la taxonomía y 

la categorización, contar con la suficiente financiación para cubrir los conflictos de las metrópolis, y la 

tensión y lucha por el poder. A pesar del fortalecimiento de las metrópolis, se espera que los Estados-

nación permanezcan como la fuerza dominante durante las próximas décadas y que retengan recursos 

financieros. Por lo tanto, las áreas metropolitanas continuarán a carecer de las mismas y a tener un 

reconocimiento legal limitado en sus respectivas constituciones. No obstante, la eficiencia y producción 

de un país está estrechamente ligado con la participación de los gobiernos nacionales dentro de los 

esquemas de gobernanza de las metrópolis.  

Finalmente, la escala metropolitana aún se encuentra en progreso. Si bien el metropolitanismo no debe 

empezar desde cero, es de vital importancia entrenar a la gente a pensar, planear y actuar con un alcance 

metropolitano en mente. La relevancia del metropolitanismo como campo teórico y práctico puede ser 

complementada con el estudio de la cultura y sentido de lugar metropolitano, así como cuestiones de 

integración y exclusión.  

Consulte la publicación completa en: http://bit.ly/2iCDrV2.  
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EFEMÉRIDES 
 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 31 de octubre: Día Mundial de las Ciudades 

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

periodistas 

 5 de noviembre: Día Mundial de conciencación sobre los Tsunamis 

 6 de noviembre: Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio 

Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados 

 

 

 16 de octubre al 10 de noviembre: 121ª sesión del Comité de Derechos Humanos, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2hKogoU  

 23 de octubre al 17 de noviembre: 68ª sesión del Comité para la Eliminación de la discriminación en 

contra de la mujer, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2yzYZak  

 30 de octubre: Presentación del Informe de la Corte Penal Internacional a la Asamblea General, 

Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/2yMYdbl  

 6 al 10 de noviembre: Semana de la Paz de Ginebra, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2eeTFg8  

 6 al 17 de noviembre: Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP 23), Bonn, 

Alemania http://bit.ly/2ubfvx5  

 12 de noviembre: Reunión Parlamentaria en el marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (COP 23), Bonn, Alemania http://bit.ly/2ypqsK7  

 14 de noviembre: Cuarta discusión temática del Pacto Global sobre Refugiados “Medidas para 

lograr soluciones”, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2l0In7b 

 15 de noviembre: Quinta discusión temática del Pacto Global sobre Refugiados “Asuntos 

transversales”, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2l0In7b  

 20 y 21 de noviembre: Conferencia de la OCDE para la Innovación en los Gobiernos, París, Francia 

http://bit.ly/2hEmadO  
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DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA CON GIANCARLO SUMMA, DIRECTOR DEL CINU  

NOTICIEROS TELEVISA 

24 DE OCTUBRE 

EL DIRECTOR DEL CENTRO DE INFORMACIÓN PARA MÉXICO, CUBA Y REPÚBLICA 

DOMINICANA (CINU), GIANCARLO SUMMA, OFRECIÓ UNA ENTREVISTA A NOTICIEROS 

TELEVISA CON MOTIVO DEL SEPTUAGÉSIMO ANIVERSARIO DE PRESENCIA DEL SISTEMA DE 

NACIONES UNIDAS EN MÉXICO. EL DIRECTOR SUMMA RECORDÓ QUE EL FUNCIONAMIENTO 

DE LAS AGENCIAS EN EL PAÍS COMENZÓ EN OCTUBRE DE 1947, ES DECIR, DOS AÑOS DESPUÉS 

DE LA CREACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. PESE AL TIEMPO, CONSIDERÓ QUE LOS RETOS Y EL 

COMPROMISO DE AYUDAR AL DESARROLLO DE MÉXICO, DE PROPICIAR EL DIÁLOGO 

INTERNACIONAL, DE FORTALECER EL MULTILATERALISMO COMO MECANISMO PARA 

SOLUCIONAR CONTROVERSIAS Y LA COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

SIGUEN VIGENTES. RESALTÓ EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE MÁS DE DOS MIL 

FUNCIONARIOS DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS, Y PARTICULARMENTE HIZO 

MENCIÓN DE LAS LABORES DE RECONSTRUCCIÓN TRAS LOS SISMOS OCURRIDOS 

RECIENTEMENTE EN MÉXICO. LA ENTREVISTA TUVO COMO PROPÓSITO ACERCAR A LA 

POBLACIÓN MEXICANA CON LAS LABORES DE LA ONU, PARA QUE CONOZCAN LA 

DIVERSIFICACIÓN DE LOS TEMAS DE LAS AGENCIAS.  

CONVIENE MENCIONAR QUE EN EL MARCO DEL 72º ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACIÓN DE 

LAS NACIONES UNIDAS Y DE LA 70ª CONMEMORACIÓN ANUAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SU 

OFICINA EN MÉXICO, EL CENTRO DE INFORMACIÓN DE LAS NACIONES UNIDA REALIZÓ UNA 

CEREMONIA EN EL PARQUE DE LA ORGANIZACIÓN CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2yLP7Jn  
 

 

40 AÑOS DE LA FAO EN MÉXICO: FERNANDO SOTO BAQUERO 

EL UNIVERSAL 

24 DE OCTUBRE 

EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO) EN MÉXICO, FERNANDO SOTO BAQUERO, 

PUBLICÓ UNA EDITORIAL CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL ACUERDO PARA ABRIR LA 

REPRESENTACIÓN DE LA AGENCIA EN NUESTRO PAÍS. HEMOS SIDO MIEMBRO DE LA FAO 

DESDE SU ESTABLECIMIENTO EL 16 DE OCTUBRE DE 1945, LO QUE HA SIGNIFICADO EL 

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL EN MÉXICO. SIN EMBARGO, EL REPRESENTANTE PUNTUALIZÓ QUE LA 

APERTURA DE UNA REPRESENTACIÓN SE FORMALIZÓ EN 1977. EN LA EDITORIAL EXPUSO EL 

DESARROLLO HISTÓRICO DE LA OFICINA EN MÉXICO Y LOS LOGROS QUE SE HAN 

ALCANZADO JUNTO AL GOBIERNO, ADEMÁS DE RECONOCER EL APOYO DE LA SECRETARÍA 

DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

(SAGARPA) Y DE LA AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO (AMEXCID). ASÍ, EL REPRESENTANTE SOTO DESTACÓ QUE EL CENTRO DEL 

TRABAJO EN MÉXICO SE HA ENFOCADO EN COMBATIR EL HAMBRE, LA POBREZA Y LA 

MALNUTRICIÓN. 

 

DISPONIBLE EN: http://eluni.mx/2y2twPK  
 

http://bit.ly/2yLP7Jn
http://eluni.mx/2y2twPK


 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO, SECRETARIO 

 

 

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

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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