
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

CELEBRA CEPAL 36 PERIODO DE SESIONES  

23 AL 27 DE MAYO 

Tuvo lugar en la Ciudad de México el 36 

período de sesiones de la Comisión 

Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) con la implementación 

de la Agenda 2030 en la región como 

tema central. Durante esta sesión, 

México asumió la presidencia del 

organismo para los próximos dos años. 

Durante la ceremonia de clausura, que 

tuvo el formato de Diálogo con 

Cancilleres y Altas Autoridades 

(participaron los cancilleres de 

Colombia, Cuba, Guatemala, Panamá, 

Perú, y San Cristóbal y Nieves), se 

destacó la importancia de la inclusión 

para el desarrollo sostenible y la relevancia de la CEPAL para la región. En el evento, la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu reveló que durante las sesiones se adoptaron dieciocho 

resoluciones, lo que muestra el optimismo regional por lograr el cumplimiento de los Objetivos para el 

Desarrollo Sostenible (ODS). Por su parte, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, señaló que 

el diálogo regional fue enriquecedor y que se llegó a propuestas que reconocen la igualdad y sostenibilidad 

como principios-eje para diseñar políticas públicas.  

Las resoluciones adoptadas en el trigésimo sexto periodo de sesiones se basaron en el documento de 

posición del organismo titulado “Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible”. 

Sobre dicho documento, se concluyó que la CEPAL colaborará con sus miembros en el diseño e 

implementación de políticas orientadas al desarrollo, así como en la prestación de servicios de 

asesoramiento y capacitación para lograrlo. También, se reconoció la importancia de la Agenda 2030 para 

lograr la erradicación de la pobreza y, al respecto, se urgió a la Secretaría General a elaborar estudios y 

posteriormente propuestas de políticas públicas, así como estimular el estudio de políticas comparadas. 

Adicionalmente, otras resoluciones versaron sobre necesidad de redoblar esfuerzos para reducir la brecha 

de género; sobre la planificación económica y social, ya que son instrumentos para la correcta 

implementación de la Agenda 2030, la importancia de contar con estadísticas regionales confiables para 

la medición del desarrollo, la concentración de la investigación en áreas de desigualdad social, pobreza 

vulnerabilidad, y seguridad alimentaria. Cabe destacar que el Comité de Cooperación Sur-Sur llegó al 

acuerdo de seguir comprometido con la Declaración de Doha sobre el Desarrollo y se involucrará con 

tomar acciones en favor del financiamiento al desarrollo.  

Dentro de las prioridades de la CEPAL para el siguiente bienio se delinearon la implementación de la 

Agenda 2030, la solicitud de asignaciones presupuestarias ante Naciones Unidas para cumplir el plan de 
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trabajo -aunque se mostró preocupada por la disminución del presupuesto-, fortalecer el diálogo entre los 

Estados y la Secretaría General, y promover mayores compromisos con el derecho a la información, a la 

justicia y al medio ambiente.  

Cabe destacar que se aprobó la propuesta de México de crear el Foro de los Países de América Latina y 

el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, resultado de un proceso de consulta regional para comprometerse 

con la erradicación de la pobreza en todas sus formas y favorecer el intercambio de experiencias para el 

desarrollo sostenible. El Foro –que funcionaría como mecanismo regional de monitoreo- tiene por 

objetivo el de dar seguimiento a los avances en la implementación de los ODS y promover la colaboración 

y orientación en políticas públicas al tiempo que propone hacer exámenes nacionales voluntarios que 

identifiquen los retos y compartan buenas prácticas. Por último, se aprobó el calendario de conferencias 

para el bienio y se acordó que el 37 periodo de sesiones en 2018 se llevará a cabo en Cuba. 

Consulta más en http://bit.ly/1X8uWxH 

 

ALBERGA EL CONSEJO DE SEGURIDAD DEBATE ENTRE CANDIDATOS A MIEMBROS NO 

PERMANENTES 

23 Y 24 DE MAYO 

Por primera vez en la historia se realizó 

un debate abierto entre los candidatos a 

miembros no permanentes del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas 

para el período de 2017-2018. Durante 

los debates, organizados por la 

Federación Mundial de Asociaciones de 

las Naciones Unidas (WFUNA), los 

candidatos presentaron su posición 

sobre asuntos de la agenda internacional. 

Según el conductor del debate, Bonian 

Golgohammadi, Secretario General de 

WFUNA, este ejercicio representa un paso hacia adelante en la agenda de transformaciones estructurales 

en la ONU y responde a la necesidad del mundo de tener un Consejo de Seguridad eficiente. Recalcó 

también que es un esfuerzo por lograr la transparencia, ya que la apertura promueve la diversidad y permite 

al público en general conocer de cerca su trabajo. Durante el debate, el representante de cada aspirante 

presentó su plataforma y la posición que seguirá de resultar electo. 

El 28 de junio se elegirán a cinco miembros no permanentes: uno del Grupo de Asia-Pacífico, dos del 

Grupo de Europa Occidental y Otros Estados, uno del Grupo de África y otro más del Grupo de América 

Latina y el Caribe. En esta ocasión, los debatientes y candidatos fueron Tailandia –representada por el 

Embajador Virachai Plasai-, Kazajistán –representada por el Embajador Kairat Abdrakhmanov-, Italia –

cuyo representante ante la ONU es el Embajador Sebastiano Cardi-, Países Bajos –representados por el 

Embajador Karel Van Oosterom-, Suecia –por el Embajador Olaf Skoog-, Etiopía –por el Embajador 

Tekeda Alemu- y Bolivia –por el Embajador Sacha Llorenti. 

El formato incluyó una sesión de preguntas de la sociedad civil y de periodistas 

Más sobre el debate en http://bit.ly/1OnIs82 
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PRIMERA CUMBRE HUMANITARIA EN ESTAMBUL, TURQUÍA 

23 Y 24 DE MAYO 

Se llevó a cabo la primera Cumbre Humanitaria 

Mundial, en Estambul, Turquía, cuyo objetivo 

fue discutir propuestas y acciones para 

revitalizar el compromiso por la humanidad y 

compartir buenas prácticas para aliviar el 

sufrimiento. Previo a la Cumbre, el Secretario 

General Adjunto de la ONU, Jan Eliasson, 

expresó que es necesario respetar el Derecho 

Internacional Humanitario (DIH), frente al 

hecho de que en lugares como Siria, Yemen, 

Sudán del Sur y Afganistán los hospitales y 

poblados civiles son constantemente atacados. 

Durante la cumbre se llevaron a cabo cuatro 

mesas redondas y quince sesiones especiales en las que participaron seis mil personas provenientes de 

180 países. Las mesas redondas versaron sobre la prevención de conflictos, cambiar la vida de las personas 

al atacar la raíz de los conflictos, desarrollo sostenible, financiamiento a la ayuda humanitaria, y desastres 

humanitarios.  El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, propuso que la agenda de la Cumbre se 

centrara en los siguientes temas y que los Estados se comprometieran con principios relativos a: 1) 

Prevenir y terminar los conflictos, 2) Respeto a las reglas de la guerra, 3) No dejar a nadie atrás –en 

relación al lema de la Agenda 2030-, 4) Igualdad de género, 5) Responder al Cambio Climático, 6) 

Trabajar para anticipar las necesidades, y 7) Invertir en la humanidad. 

De entre sus resultados más relevantes destacan: 1) La presentación por parte de la Organización para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa Mundial de Alimentos y la Unión Europea de la “Red 

mundial para la seguridad alimentaria, la reducción de riesgos y la respuesta a las crisis alimentarias”, que 

elaborará informes y recomendará sobre respuestas oportunas y conjuntas a crisis alimentarias. Esto, 

frente a los 240 millones de personas en 70 países que enfrentan privaciones alimentarias, cifra que incluye 

80 millones en crisis alimentaria, la mitad de ellas ocasionada por el fenómeno El Niño. 2) El lanzamiento 

por parte de la UNICEF del Fondo “La educación no puede esperar”, con el fin de recaudar 3850 millones 

de dólares para asistir a 500 millones de niños víctimas de conflictos y desastres naturales. 3) La adopción 

de la Carta para la Inclusión de Personas con Discapacidad en la Acción Humanitaria, para mejorar las 

condiciones de personas con discapacidad durante emergencias, que pide a los Estados y Organismos ser 

inclusivos en los programas humanitarios y basarse en los principios de no discriminación, diversidad y 

cooperación, y 4) El lanzamiento de la Alianza Global por la Preparación, para enfrentar emergencias bajo 

el principio de la cooperación. 

Durante la clausura, el Secretario General exigió a los cinco miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad más acciones por la humanidad ya que, reconoció, las divisiones entre estos países han 

retrasado el trabajo del Consejo  muy a pesar de la responsabilidad única en la estabilidad mundial. 

Destacó que la Cumbre ha delineado el camino a seguir y que se preparará un documento con los 

compromisos adquiridos que presentará ante la Asamblea General. Por su parte, el anfitrión, el presidente 

turco, Recep Tayyip Erdogan, apuntó que se tomaron decisiones importantes sobre los retos humanitarios 

y que proteger la dignidad humana se mantendrá como prioridad de la cooperación internacional. Por otro 

lado, Pierre Krahenbühl, Comisionado General de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos 

(UNRWA), habló en nombre de los más de cinco millones de refugiados palestinos y pidió respetar el 

Derecho Internacional Humanitario e innovar para continuar con la educación de niños durante los 

conflictos. 

Más sobre la cumbre en http://bit.ly/1LmkFDv y sobre la Carta de Inclusión de Personas con Discapacidad 

en http://bit.ly/1WQ1VGR 

http://bit.ly/1LmkFDv


 

 

 

37 ASAMBLEA DE DELEGADOS DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES 

23 AL 25 DE MAYO 

 

Tuvo lugar en Lima, Perú la 37 edición de la Asamblea de 

Delegados de la Comisión Interamericana de Mujeres, que es 

el principal foro de debate y de formulación de políticas sobre 

derechos de las mujeres e igualdad de género en la región 

latinoamericana. El tema de esta Asamblea fue “La Igualdad 

y la Autonomía en el ejercicio de los Derechos Económicos 

de las Mujeres”. Se debatió sobre los avances y desafíos de 

la Implementación del Programa Interamericano para la 

Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la 

Equidad e Igualdad de Género (PIA), así como informes 

nacionales en la materia. También, se adoptó el Plan 

Estratégico 2016-2021. 

Según el documento de posición de la sesión, aún persisten las barreras al pleno respeto de los derechos 

económicos de la mujer, ya que cien millones de mujeres en la región son parte de la fuerza laboral, y que 

esta participación no se traduce en los mismos beneficios ni la misma autonomía que los hombres. El 

documento revela también que en la región, el ingreso laboral de las mujeres representa del 60% al 90% 

del de los hombres.  

Durante las jornadas se realizaron paneles de discusión sobre igualdad de género, seguridad en el 

ciberespacio, buenas prácticas, y disminución de las tasas de mortalidad materna. Además, la presidenta 

Alejandra Mora, Ministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica, presentó su informe, en el cual 

señala que el objetivo de esta Comisión es la institucionalización del enfoque de derechos y la igualdad 

de género, especialmente en las áreas de derechos económicos de la mujer, ciudadanía política sustantiva 

y seguridad ciudadana desde un enfoque de género. Refirió que el tema con más rezago en la región es la 

salud sexual y reproductiva. 

El resultado de esta Asamblea fue la Declaración de Lima sobre la Igualdad y Autonomía en el Ejercicio 

de los Derechos Económicos de las Mujeres, documento que reconoce que la igualdad en el ejercicio de 

los derechos es fundamental para lograr la autonomía de las mujeres, así como su contribución al 

desarrollo y la democracia. El documento sustenta que a pesar de los avances logrados, aún persiste la 

desigualdad, particularmente para mujeres indígenas y rurales. Refiere también que las desigualdades en 

los derechos económicos se evidencian en el mercado laboral, específicamente en el menor ingreso 

promedio en condiciones similares de ocupación y educación, por lo que se pidió a los Estados hacer 

visible el valor económico y social del trabajo no remunerado de las mujeres, identificar sectores donde 

haya brecha salarial e implementar políticas para eliminarlo, promover medidas para la protección social 

de las mujeres, y fomentar el liderazgo de las mujeres en la formulación de políticas públicas, entre otras 

medidas.  

Cabe resaltar que para la siguiente Asamblea, México (representado por INMUJERES), junto con Costa 

Rica y Paraguay fueron elegidos para ocupar la vicepresidencia, mientras que la presidencia será ocupada 

por Perú. 

Consulta el documento de posición en http://bit.ly/1XJf6YZ e información sobre la Comisión en 

http://bit.ly/1RFI4li 
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69 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

23 AL 28 DE MAYO 

Se reunió en la sede de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), en Ginebra, 

Suiza, la Asamblea Mundial de la Salud. En 

este marco, la Dra. Margaret Chan, 

Directora General de la OMS, celebró el 

progreso en el combate a enfermedades 

como el VIH, la tuberculosis y la malaria, 

pero también advirtió sobre los peligros de 

los brotes de ébola, zika y fiebre amarilla, 

que hablan sobre el resurgimiento de las 

enfermedades infecciosas que el mundo no 

estaba preparado para afrontar. También se refirió al aumento en la obesidad infantil, a la resistencia de 

algunas enfermedades a los tratamientos, y a que las amenazas sanitarias ya no son locales.  

Durante la Asamblea, los Estados miembros acordaron establecer el Programa de Emergencias Sanitarias, 

que otorga capacidades operativas para el manejo de este tipo de crisis cuyo objetivo es dar apoyo rápido 

a quien lo solicite. Conviene subrayar que, con un presupuesto de 494 millones de dólares, la aprobación 

de este Programa representa una de las transformaciones más profundas en la historia de la OMS. Los 

delegados acordaron fortalecer los sistemas de salud nacionales en aspectos de cobertura universal y 

prevención y, en este sentido, discutieron sobre la Agenda 2030, el fortalecimiento de los sistemas de 

salud, salud de niños, adolescentes y mujeres, nutrición, salud de los migrantes, y sobre la capacidad de 

respuesta a crisis. 

En el marco de la Asamblea, y por iniciativa de Brasil, Canadá, México, Chile, Estados Unidos se 

compartieron mejores prácticas para combatir la obesidad y malnutrición infantil, en donde el 

subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Pablo Kuri Morales, reconoció que la 

obesidad es un problema de salud pública y expuso la Estrategia Nacional para la Prevención y Control 

del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, y medidas como el impuesto a las bebidas azucaradas. 

Durante la Asamblea se eligió al Dr. Ahmed bin Mohammed al-Saidi, Ministro de Salud de Omán, como 

presidente. En el evento participaron 3500 delegados de 194 países. 

Más información disponible en http://bit.ly/24Py9Dd 

 

25 SESIÓN DE LA COMISIÓN  DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y JUSTICIA PENAL, EN VIENA 

23 AL 27 DE MAYO 

Se celebró en Viena, Austria, la sesión número 25 de la 

Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, cuyo 

objetivo fue examinar qué aspectos de la justicia penal 

pueden ayudar a prevenir el terrorismo. La sesión fue 

presidida por Friedrich Dauble, de Alemania, y su vice 

presidenta fue Olga Algayerova, de Eslovaquia. En el marco 

de la sesión, cuyo tema fue “Respuestas Penales para 

prevenir y enfrentar el terrorismo en todas sus formas y 

manifestaciones, incluyendo el financiamiento y asistencia 

técnica para implementar convenciones internacionales y 

protocolos relevantes”, los cuarenta miembros de la 

Comisión hicieron un llamado para fortalecer la justicia y el 

estado de derecho, al tiempo que reconocieron la conexión 



 

 

entre pobreza, seguridad, crimen y corrupción; además, evaluaron la implementación de la Convención 

contra la Corrupción de las Naciones Unidas. El resultado de la sesión fue la adopción de resoluciones 

sobre los temas prevención del tráfico de órganos humanos, promoción de apoyo legal internacional, 

fortalecimiento de la prevención tomando en cuenta la Agenda 2030, y prevención del crimen en la 

juventud.  

Cabe destacar que México es miembro de la Comisión de Prevención del Delito y acudió representado 

por la Embajadora Alicia Buenrostro, quien también participó en el panel sobre indicadores y Agenda 

2030. 

 

SEGUNDA SESIÓN DE LA ASAMBLEA AMBIENTAL  DE  LAS  NACIONES UNIDAS  

23 AL 27 DE MAYO 

En Nairobi,Kenia, tuvo lugar la segunda sesión de  la 

Asamblea Ambiental de las Naciones Unidas 

(UNEA-2), cuyo tema central fue “Materializar la 

dimensión ambiental de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible”. Cabe resaltar que es la 

primera plataforma global después de la adopción de 

la Agenda 2030. Durante UNEA- 2 se trataron temas 

de política ambiental, de tráfico ilegal de especies, 

efectos de los desperdicios químicos, micro plásticos, calidad del aire, adaptación de los ecosistemas, 

desarrollo sustentable, erradicación de la pobreza y derecho ambiental.  

El Director Ejecutivo del Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP), Achim Steiner, estableció 

que la Agenda 2030 es un plan de acción para el planeta que guiará las acciones y políticas durante los 

próximos 15 años. Profundizó en la dimensión ambiental de la misma, como el fin de la pobreza, el acceso 

a alimentos, la reducción de pérdidas causadas por desastres y mayor resiliencia al cambio climático. 

También expresó que la Agenda 2030 pone al medio ambiente en el centro de la agenda pública y que 

reconoce su relación con la pobreza, el hambre, la enfermedad y la desigualdad. Se pronunció por priorizar 

el progreso científico y la innovación en política y legislación al tiempo que destacó que muchas 

constituciones reconocen el derecho al ambiente sano.  

Jan Eliasson, Secretario General Adjunto de la ONU, refirió que el principal reto es traducir los 

compromisos en acción, y que al tomar acciones contra el cambio climático, se combaten conflictos y 

crisis humanitarias. Por otro lado, el presidente de UNEA-2, Édgar Gutiérrez, Ministro de Medio 

Ambiente de Costa Rica, se pronunció por la adopción de políticas ambientales para lograr sociedades 

más igualitarias.  

Más en http://bit.ly/1UaN9Xh 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD LEVANTA SANCIONES A LIBERIA 

25 DE MAYO 

El Consejo de Seguridad adoptó unánimemente la Resolución 2288 (2016) que termina el régimen de 

sanciones impuestas a Liberia en 2003 –embargo de armas- por medio de la Resolución 1521, con efecto 

inmediato. Conviene recordar que la Resolución 1521 (2003) tuvo como finalidad apoyar el cese al fuego, 

el desarme y la construcción de la paz en aquel país. La resolución reconoce la reconstrucción del país a 

cargo del gobierno, pide al gobierno implementar leyes sobre control de armas y afirma que el gobierno 

de Liberia es responsable por la seguridad de su población, y aboga por el manejo transparente de los 

recursos naturales. 



 

 

Previo a la adopción del documento, el Panel de Expertos sobre Liberia establecido por la Resolución 

1521, presentó su último reporte, en el que se aborda la transición de la UNIMIL (Misión de las Naciones 

Unidas en Liberia) de facultades en materia de seguridad al gobierno de Liberia, destaca la porosidad de 

la frontera con Costa de Marfil como factor que contribuye al tráfico de armas, además de que demuestra 

las graves deficiencias presupuestarias que enfrenta el gobierno de ese país. También se reporta sobre 

avances en acciones como la contabilización y etiquetamiento de las armas, así como su clasificación. 

Reconoce que faltan avances en materia de legislación y en el desarrollo de una percepción de la seguridad 

en Liberia por lo que una de las recomendaciones que hace es el fortalecimiento y multiplicación de 

estaciones policiacas. 

El Secretario General de la ONU expresó su beneplácito por el levantamiento de las sanciones, al tiempo 

que reconoció que éstas contribuyeron con la consolidación de la paz y el fortalecimiento de las 

instituciones y aprovechó para hacer un llamado a las autoridades de Liberia para tomar medidas para 

combatir el tráfico de armas y municiones. 

Resolución en http://bit.ly/1U7RyI1 y Reporte del Panel de Expertos en http://bit.ly/1Tyl1k2 

 

REUNIÓN DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA 

25 DE MAYO 

 

En la sede de la Organización de Estados Americanos en 

Washngton DC, se reunió el Consejo Permanente en 

sesión ordinaria, en la que se trató la situación financiera 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH). En su intervención, el presidente de la CIDH, 

James Cavallaro, expuso la situación actual, destacó que 

desde su creación la Comisión ha tenido un papel 

protagónico en la defensa de los derechos en la región y  

aprovechó para hacer un llamado a los Estados para 

aportar fondos y no aplazar su compromiso con los 

derechos humanos. Se refirió a que el 40% del personal 

podría quedar desempleado, ya que de los 72 contratos, 

el fondo regular financia únicamentre 32, lo que dejó 

entrever la importancia de las aportaciones voluntarias. Ante esto, los países que anunciaron aportaciones 

a la CIDH fueron Panamá, Costa Rica, Antigua y Barbuda, Canadá, Argentina, y Uruguay.  

La representante de Estados Unidos sugirió diversificar los donantes, mientras que el Secretario General, 

Luis Almagro, argumentó que la CIDH debe tener sostenibilidad financiera, autonomía e independencia 

en su trabajo. Le solicitó proponer un esquema sostenible de contribuciones financieras. Dijo que la crisis 

es el resultado de la insuficiencia estructural, y recalcó que la región no ha tenido el compromiso de 

financiar su propio sistema.  

En este sentido, mediante un comunicado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH), expresó su preocupación por la crisis ya que mina la protección a los Derechos 

Humanos en la región y urgió a los Estados a suministrarle recursos para que pueda cumplir con su 

mandato. Asimismo, reconoció que la CIDH es una autoridad en el desarrollo de estándares de protección 

a los derechos humanos. 

Mayor información en http://bit.ly/24gSX4d 
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CUMBRE DEL G7 EN JAPÓN 

26 Y 27 DE MAYO 

Se llevó a cabo la cumbre del G7 en Ise-Shima, Japón, 

bajo la presidencia de ese país cuyo objetivo fue 

discutir los mayores retos políticos y económicos 

globales. El resultado de dicha Cubre consistió en la 

Declaración de Líderes, que aborda los conflictos 

geopolíticos más relevantes, el surgimiento de nuevas 

expresiones del terrorismo y el incremento en los 

flujos de refugiados como factores que retrasan el 

crecimiento y el desarrollo, ante lo que afirma que el 

G7 tiene responsabilidad de encontrar soluciones 

basadas en los valores comunes de la democracia,  el 

estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. 

El documento recalca la importancia de crear sociedades que empoderen a sus mujeres y niñas. Contó con 

aspectos temáticos, entre los que destacan: el terrorismo y el extremismo violento, ante el cual hicieron 

una condena a todas las formas de ataques y violencia, específicamente por las violaciones de derechos 

humanos que implican para los civiles, y se refirieron al papel del internet y las redes sociales en el 

reclutamiento de jóvenes. Asimismo, destacaron la importancia de hacer esfuerzos coordinados para 

atender el fenómeno, que serán enfocados al financiamiento y reclutamiento.  

Sobre la migración y la crisis de refugiados, el G7 reconoció que se requiere una respuesta global que 

vaya de acuerdo con los derechos humanos y el derecho internacional. Subrayaron que el desplazamiento 

masivo de personas es producto de varios factores, como los conflictos, fragilidad estatal, inseguridad, 

razones económicas, y ambientales como los desastres naturales. Ante este fenómeno, se comprometieron 

a destinar mas fondos para la prevención y para la cooperación para el desarrollo e hicieron un llamado a 

colaborar más de cerca con ACNUR y UNICEF. En relación con la agenda de no proliferación y desarme, 

el G7 se comprometió a hacerlo un tema prioritario y a crear condiciones para un mundo libre de armas 

nucleares, lo que a su vez promovería la seguridad internacional. Al mismo tiempo, hicieron un llamado 

a la universalización del Tratado de No Proliferación y las Convenciones sobre Armas Químicas y Armas 

Biológicas y Toxínicas.  

Sobre la reforma a la ONU, recalcaron la necesidad de una ONU más eficiente y fortalecida, recalcaron 

la necesidad de reformar las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz, así como la arquitectura de 

sostenimiento de la paz. En cuanto al cambio climático, reafirmaron el compromiso con el Acuerdo de 

París y afirmaron que el G7 ejercerá el liderazgo en la implementación con transparencia, además de que 

realizarán trabajo técnico y movilizarán recursos a nivel mundial para otorgar asistencia a países en 

desarrollo para lograr la mitigación y adaptación al Cambio Climático. Acerca de la agenda 2030, 

destacaron sus aspectos ambiental, social y económico que reflejan la voluntad mundial de erradicar la 

pobreza. Se pronunciaron particularmente por lograr la seguridad alimentaria, ya que alrededor de 500 

millones de personas la sufren. 

La próxima cumbre tendrá lugar bajo la presidencia de Italia. 

Consulta más en http://bit.ly/1MZ1Uau 

 

  



 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

CEPAL CELEBRA SU 36° PERÍODO DE SESIONES EN MÉXICO 

24 AL 27 DE MAYO 

La Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), organismo regional de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

celebró su trigésimo sexto período de sesiones en 

México. Ésta representa la “reunión bienal más 

importante” de la CEPAL, en tanto los Estados 

Miembros se reúnen cada dos años para examinar 

las actividades realizadas, así como para plantear 

las prioridades que guiarán los trabajos de la 

Comisión hasta la celebración del próximo período de sesiones. En esta ocasión, las discusiones tuvieron 

como eje central la reflexión sobre las estrategias de desarrollo en el contexto de la Agenda 2030 

adoptada en la sede de las Naciones Unidas en septiembre del año pasado. 

En el marco de la ceremonia de inauguración realizada en la Residencia Oficial de Los Pinos, el 

Presidente Enrique Peña Nieto reiteró el apoyo de México a las iniciativas de la CEPAL y refrendó el 

compromiso del país “con la integración y el desarrollo sostenible” de la región. Al tiempo que señaló 

las aportaciones del país en las negociaciones que condujeron a la adopción de la Agenda 2030, el 

mandatario mexicano destacó también los mecanismos que se han puesto en marcha para su 

implementación a nivel nacional. Durante la inauguración se proyectó también el mensaje del Secretario 

General de la ONU, Ban Ki-moon, quien subrayó la necesidad de tomar en cuenta la dimensión regional 

para poder vincular los ámbitos local y nacional con la esfera internacional al abordar retos comunes. 

En su intervención la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, se refirió a la insostenibilidad 

del modelo actual de desarrollo, cuyas contradicciones se han visto exacerbadas por las tendencias que 

hoy en día dominan la economía y la sociedad a nivel global. Ante un panorama económico mundial 

poco favorable y la pérdida de dinamismos en el comercio, la inversión y la productividad, Bárcena 

señaló también el “aumento histórico de la desigualdad global” -en tanto 62 personas concentran 

actualmente la riqueza equivalente a la de tres mil 500 millones de personas (o la mitad de la población 

mundial)- y la agudización del cambio climático y la crisis medioambiental. En este contexto, la 

Secretaria Ejecutiva de la CEPAL destacó un cambio estructural progresivo como concepto ordenador 

en la implementación de la Agenda 2030 como se plantea en el documento Horizontes 2030: la igualdad 

en el centro del Desarrollo Sostenible presentado en el marco del encuentro. Finalmente, Paola 

Bustamante Suárez, ministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú, se refirió al trabajo de su país 

como presidente del trigésimo quinto período de sesiones de la CEPAL, así como a las acciones que el 

gobierno peruano ha implementado en promoción del desarrollo sostenible. 

Durante los trabajos de los distintos paneles del periodo ordinario de sesiones en donde se han dado cita 

especialistas, funcionarios públicos de alto nivel de la administración federal, autoridades electas, 

diplomáticos, ministros de los países participantes, actores relevantes de la sociedad civil y autoridades 

de distintos organismos internacionales, se han presentado diversas propuestas. La Secretaria Ejecutiva, 

por ejemplo, propuso la creación de una “red de seguridad financiera en la región que apuntale a la banca 

de desarrollo local”, llevar ante los países superavitarios y deficitarios del G-20 una propuesta para 

acelerar la actividad económica y combatir la evasión fiscal que en la región asciende a 320,000 millones 

de dólares anuales y para acelerar las reformas a instituciones como el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional para dar más voz y voto a los países emergentes con creciente peso en la 



 

 

economía mundial. Los delegados, en términos generales, llegaron a distintos consensos sobre la 

necesidad de cambiar los criterios por los que la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe son 

considerados de “ingresos medios” lo cual afectará un tratamiento especial que la heterogeneidad de 

países considerados debería recibir para la implementación de la agenda 2030 y sobre la importancia de 

aliviar un porcentaje importante de la deuda pública del Caribe.  

El mensaje inaugural del Presidente puede consultarse en: http://bit.ly/1TApnXI. Las demás 

intervenciones se encuentran disponibles en: http://bit.ly/1sQDz3e. Para mayor información  acceda al 

micrositio: http://periododesesiones.cepal.org/36/es  

 

PARTICIPA MÉXICO EN LA PRIMERA CUMBRE MUNDIAL HUMANITARIA 

23 AL 24 DE MAYO 

En el marco de la sesión plenaria de apertura de la primera Cumbre 

Mundial Humanitaria (WHS, por sus siglas en inglés) que se llevó a 

cabo en Estambul, Turquía, por iniciativa del Secretario General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, el 

Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro 

Alday, subrayó la importancia de ubicar a la persona y la seguridad 

humana en el centro de las políticas públicas; asimismo, realizó un 

llamado por cumplir con los compromisos adoptados a nivel 

multilateral de manera reciente como el Acuerdo de París sobre 

Cambio Climático y la Agenda de Adís Abeba sobre financiamiento 

para el desarrollo y, en este sentido, instó a los miembros de la 

comunidad internacional a orientar el financiamiento hacia la inversión 

preventiva. De acuerdo con un comunicado oficial, algunas de las 

contribuciones que México tenía por objetivo proponer durante la 

Cumbre se encuentran la promoción de la restricción del uso del veto 

por parte de los Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad de 

la ONU (CSONU) en caso de atrocidades en masa y el intercambio de compartir buenas prácticas en 

materia de gestión de riesgos y respuesta en casos de desastres naturales. En este sentido, destaca la 

participación de México en las mesas redondas celebradas en el marco de la WHS y en las que se 

anunciaron una serie de compromisos para el mejoramiento de las respuestas humanitarias: en relación 

con las discusiones del panel intitulado “Defensa de las Normas para Salvaguardar a la Humanidad”, 

cabe mencionar el respaldo de España a la propuesta franco-mexicana para limitar el uso de veto en el 

CSONU. Adicionalmente, funcionarios del Sistema Nacional de Protección Civil en la mesa redonda 

sobre desastres naturales y cambio climático. 

Acompañada por la Embajadora de México en Turquía, 

Martha Bárcena, la delegación mexicana que participó 

en la Cumbre incluyó, entre otros funcionarios, al 

Embajador Jorge Lomónaco Tonda, Representante 

Permanente de México ante organismos internacionales 

con sede en Ginebra; el Embajador Joel Hernández, 

director para la Organización de las Naciones Unidas de 

la SRE; y al Consulto Jurídico, Alejandro Alday. 

Asimismo, resalta la participación de los integrantes de 

la delegación en diálogos y eventos celebrados en el margen de la Cumbre que abordaron temas como 

http://bit.ly/1TApnXI
http://bit.ly/1sQDz3e
http://periododesesiones.cepal.org/36/es


 

 

los riesgos y las consecuencias humanitarias de las armas nucleares (diálogo presidido por el Embajador 

Lomónaco y convocado por los gobiernos de México, Austria y Noruega, junto con el Comité 

Internacional de la Cruz Roja y el Acronym Institute); el papel del Tratado sobre el Comercio de Armas 

(ATT) en la prevención de las crisis humanitarias (evento presidido por Thomas Markram, director y 

vice representante de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas y realizado bajos los 

auspicios de los gobiernos de Finlandia, México y Nigeria junto con las organizaciones OXFAM y 

Control Arms), y el desplazamiento a causa de desastres naturales. 

El comunicado de la SRE se encuentra disponible en: http://bit.ly/1Ri1Xie. Para mayor información 

sobre la cobertura de la Cumbre, véase: http://bit.ly/1WTSNRC. 

 

INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN LA 2ª ASAMBLEA DE LA ONU SOBRE MEDIO AMBIENTE  

23 DE MAYO 

En el marco de la apertura de la Segunda Asamblea de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

(UNEA-2, por sus siglas en inglés) celebrada en 

Nairobi, Kenia del 23 al 27 del mes en curso, el 

Embajador Erasmo Martínez, representante 

permanente de México ante el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

destacó los logros recientemente alcanzados en el 

ámbito multilateral en temas ambientales, a saber: la 

adopción de la Agenda 2030 sobre Desarrollo y la 

firma del Acuerdo de París sobre Cambio Climático. En este sentido, el Embajador Martínez señaló que 

el PNUMA -como la principal autoridad en el diseño de políticas globales en materia ambiental- jugará 

“un papel central” en la implementación de la nueva agenda de desarrollo a fin de garantizar un vínculo 

efectivo entre ésta y el medio ambiente. Tomando en cuenta que México será sede de la 13ª Conferencia 

de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica en diciembre de este año, el representante 

mexicano anunció la presentación de una resolución sobre biodiversidad para su adopción durante la 

Asamblea; lo anterior, afirmó el embajador, en consonancia también con la importancia que el país 

otorga a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 

La intervención se encuentra disponible en: http://bit.ly/1OLMO99 

 

MENSAJE DE MÉXICO EN LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

23 DE MAYO 

Encabezando la delegación mexicana que asistió a la 69ª Asamblea Mundial de la Salud realizada en 

Ginebra, Suiza, el Dr. Pablo Kuri Morales, subsecretario de Planeación de Prevención y Promoción de 

la Salud, felicitó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por retomar la relación con la Agenda 

2030 como el tema central del encuentro. Al respecto, Kuri Morales destacó el alto potencial que la 

erradicación de la pobreza, la desigualdad y el hambre, así como el impulso a una educación de calidad, 

tienen de incidir en las condiciones de salud de los individuos, las familias y las comunidades.  

http://bit.ly/1Ri1Xie
http://bit.ly/1WTSNRC
http://bit.ly/1OLMO99


 

 

Asimismo, el jefe de la delegación ante la Asamblea se refirió a 

las acciones emprendidas en México para alcanzar metas como la 

reducción de la mortalidad materna; la eliminación del SIDA, la 

Tuberculosis y la Malaria, así como la reducción de las tasas de 

muertes prematuras como consecuencia de enfermedades no 

transmisibles; como ejemplo de dichos esfuerzos, el funcionario 

subrayó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del 

Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, y mencionó la iniciativa del 

presidente Peña Nieto para modificar la Ley General de Salud y 

permitir el uso medicinal de la marihuana, tratando la 

problemática de las adicciones desde un enfoque de salud pública 

y respeto a los derechos humanos. 

Para consultar el mensaje, véase: http://bit.ly/1sOKeel 

 

UNESCO CONDENA EL ASESINATO DE PERIODISTA MEXICANO 

24 DE MAYO 

En virtud de la resolución 29 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1997, la Directora General del 

organismo, Irina Bokova, condenó a través de un comunicado el asesinato de Manuel Santiago Torres 

González, periodista mexicano y editor del portal Noticias MT, ocurrido el 14 de mayo en Poza Rica, 

Veracruz. En el comunicado, la Directora General de la UNESCO señaló que “los ataques cometidos 

contra los medios afectan a cada miembro de la sociedad y socavan la libertad de expresión.” Por ello, 

solicitó a las autoridades mexicanas a investigar lo sucedido y llevar a los culpables ante la justicia. Al 

respecto, conviene destacar que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció días antes en el mismo sentido e instó a las 

autoridades “a actuar de manera pronta y oportuna para investigar el crimen e identificar y sancionar a 

los responsables, tanto materiales como intelectuales.” 

Los comunicados correspondientes se encuentran disponibles en: http://bit.ly/1OUrPqa (UNESCO) y 

http://bit.ly/1TUISEy (CIDH). 

 

AUMENTA FMI LÍNEA DE CRÉDITO DISPONIBLE PARA MÉXICO 

27 DE MAYO 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció en un comunicado que aumentó de 67 mil a 88 mil 

millones de dólares la línea de crédito flexible disponible para México por dos años, y que serían 

pagaderos en un plazo de tres a cinco años, lo que quiere decir que el gobierno federal puede solicitar 

en préstamo hasta esa cantidad. En el comunicado, el FMI reconoce la solidez de las políticas 

económicas, pero advierte que los fuertes lazos con el entorno global exponen a México a riesgos. 

También se explica que la medida es de carácter precautorio y que fue aprobada gracias al historial de 

solidez de la economía mexicana y a que el marco de regulación y supervisión financiera es fuerte, 

además de que la inflación es baja.  

http://bit.ly/1sOKeel
http://bit.ly/1OUrPqa
http://bit.ly/1TUISEy


 

 

Mediante otro comunicado, la Comisión de Cambios, 

formada por la SHCP y el Banco de México, señaló que 

esto es una muestra de confianza en la economía 

mexicana. Destacó que el acceso a los recursos es 

inmediato y sin condición alguna. Establece que los 

riesgos provenientes del exterior podrían ser la 

desaceleración de la actividad económica mundial, 

incertidumbre en las políticas monetarias, y 

desaceleración en el comercio mundial. El Secretario de 

Hacienda, Luis Videgaray, aseguró que la decisión del FMI es reflejo de la fortaleza de la economía 

mexicana, y que en eventos de disminución de liquidez, el país lo enfrentaría con el apoyo del FMI y 

con las reservas internacionales. 

Comunicados disponibles en http://bit.ly/1U7SQCL 

 

PRIMER RELEVO DE FUERZAS MEXICANAS EN OPERACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE 

LA PAZ 

29 DE MAYO 

En el marco del Día Internacional del Personal de Operaciones para el Mantenimiento de la Paz y 

mediante un comunicado conjunto, las Secretarías de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Marina 

(SRE, SEDENA y SEMAR) dieron a conocer que a un año de haberse incorporado a Operaciones para 

el Mantenimiento de la Paz (OMP), el personal militar mexicano desplegado será relevado. Se trata de 

nueve elementos que se integrarán a las operaciones de la ONU en Haití, el Sahara Occidental y en 

Líbano (MINUSTAH, MINURSO y UNIFIL, respectivamente) sustituyendo al igual número de 

observadores militares ya desplegados. El gobierno federal reportó que a MINURSO serán enviados un 

Mayor, un Capitán de Corbeta; a MINUSTAH dos Mayores, un Capitán de Corbeta, un Sargento Primero 

y un Teniente de Navío, quienes se incorporarán al Cuartel General de Chile. Por otra parte, en UNIFIL 

serán desplegados un Mayor y un Capitán de Fragata, quienes se integrarán al Cuartel General de España. 

En el comunicado se recalca, además,  que a un año de la reincorporación de México a las OMP se han 

tenido resultados positivos y se ha fortalecido el compromiso de México con la seguridad internacional 

y con los altos estándares de Naciones Unidas. 

Consulta comunicado conjunto en http://bit.ly/1qXttf6 

  



 

 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DELEGACIÓN DE SENADORES PARTICIPA EN LA PRIMERA CUMBRE MUNDIAL HUMANITARIA 

23 Y 24 DE MAYO 

Una delegación de Senadores de la República participó 

en la Primera Cumbre Humanitaria Mundial. La 

Senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión 

de Relaciones Exteriores, destacó en su intervención en 

la sesión plenaria, en la que habló en nombre del 

Comité para promover el respeto del Derecho 

Internacional Humanitario de la Unión 

Interparlamentaria (UIP), que la humanidad está en 

riesgo en el mundo, lo que se puede constatar frente a 

la crisis creciente de refugiados y migrantes en distintas 

latitudes. Destacó la importancia de los parlamentarios, 

quienes trabajan por generar legislaciones y alianzas, 

presupuestos y ratificaciones, todo por lograr ampliar el marco de protección a los derechos de 

poblaciones vulnerables en tránsito. Señaló que los compromisos requieren de voluntad política y 

solidaridad, y que deben tomar en cuenta las necesidades de la gente. En materia de Derecho 

Internacional Humanitario, destacó que los parlamentarios deben concientizar sobre su respeto en la 

población y elaborar manuales de divulgación. Se refirió a la situación de los migrantes en 

Latinoamérica, que huyen de desastres naturales y de violencia por actores no estatales, y al fenómeno 

de niños no acompañados. La Senadora Cuevas también participó en la mesa redonda sobre migración, 

en la que dirigió un mensaje a nombre de la UIP en el que habló sobre los logros de la UIP y la situación 

de los migrantes en el mundo. Por otra parte, la Senadora Angélica Araujo, Secretaria de la Comisión 

de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, participó en la mesa redonda sobre desastres 

naturales y cambio climático. Otros integrantes de la delegación fueron los Senadores Jorge Aréchiga y 

Mario Delgado.  

Más sobre la Cumbre Mundial Humanitaria en: http://bit.ly/1LmkFDv 

 

SENADORES SOSTIENEN DIÁLOGO CON LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CEPAL 

26 DE MAYO 

En el contexto del 36 periodo de sesiones 

de la CEPAL, la Secretaria Ejecutiva Alicia 

Bárcena visitó el Senado de la República a 

fin de sostener una reunión con el 

Presidente de la Mesa Directiva, el Senador 

Roberto Gil, así como con la Senadora 

Laura Angélica Rojas y Alejandro Encinas, 

Presidenta y Secretario de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales, la Senadora Gabriela 

Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y la Senadora Mariana Gómez del 

Campo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. La reunión 

contó con la presencia también de la Subsecretaria para América Latina y el Caribe, la Embajadora 



 

 

Socorro Flores y funcionarios de alto nivel de la Cancillería Mexicana y de la sede subregional de la 

CEPAL en México. El Senador Gil, durante su intervención inicial, se refirió a la necesidad de construir, 

junto con la CEPAL, un mecanismo parlamentario para alinear la construcción de políticas públicas y 

legislación en favor del desarrollo con la agenda 2030 para el desarrollo sostenible mismo que, señaló, 

se encuentra actualmente siendo estudiado por la Mesa Directiva. Asimismo se refirió a algunos de los 

temas más importantes que se abordarán durante el próximo periodo extraordinario de sesiones. Por su 

parte, la Subsecretaria Socorro Flores intervino explicando que México ha asumido la presidencia DEL 

organismo por dos años, destacó la creación del Foro para América Latina y el Caribe sobre desarrollo 

sostenible como nueva entidad de intercambio de información, experiencias y estándares en relación con 

la agenda de inclusión de la CEPAL y se refirió también a la presidencia mexicana de 4 de los 7 órganos 

de la CEPAL a saber: la Conferencia Estadística de las Américas, que presidirá el INEGI, la Conferencia 

sobre Población y Desarrollo, que presidirá el CONAPO, la Conferencia Ministerial sobre Sociedad de 

la Información que presidirá la coordinación de Estrategia Digital de la Presidencia de la República y el 

Comité de Cooperación sur-sur presidido por la AMEXCID. En su oportunidad, Alicia Bárcena presentó 

los principales hallazgos del documento de posición Horizontes 2030: la igualdad en el centro del 

desarrollo sostenible. El documento refiere que estamos ante un cambio de época que, por distintos 

fenómenos entre ellos una tendencia a la desigualdad global, una transición demográfica de 

envejecimiento y alta migración sur-norte, una desvinculación creciente de la economía financiera a la 

economía real y la irrupción de China en el comercio global, exige un cambio en el estilo de desarrollo 

dominante e inercial con graves consecuencias tanto para el crecimiento del comercio y la producción 

como para las condiciones de vida de la población en general y la protección del medio ambiente.  

De lo que se trata, afirmó Bárcena, es de crecer para igualar e igualar para crecer, con criterios de calidad 

más allá de mínimos de bienestar. Una gobernanza global, sostuvo, exige cerrar asimetrías entre países, 

el despliegue de una acción colectiva global para cambiar la estructura productiva hacia sectores 

intensivos en conocimiento, innovación y sostenibilidad ambiental así como coaliciones nuevas entre el 

Estado, el mercado y la sociedad. Finalmente celebró el proceso de adaptación de los ODS a las 

realidades nacionales y subregionales a través de mecanismos legislativos de seguimiento, 

recomendación de políticas y legislación efectiva en distintas materias clave para detonar desarrollo 

sostenible.  

En su intervención, la Senadora Rojas celebró la apertura de la CEPAL para incorporar a legisladores 

en el Foro de países de América Latina y el Caribe que se desarrollará durante la presidencia mexicana 

al tiempo que advirtió de la importancia de que los delegados ante este periodo de sesiones de la CEPAL 

vuelvan a sus países con la idea de impulsar mecanismos parlamentarios de seguimiento que, en 

conjunto, pudieran participar de este Foro. La Senadora Gabriela Cuevas se refirió a la crisis de violencia 

que enfrenta Centroamérica y a la necesidad de que la CEPAL impulse estudios regionales sobre la 

situación de los flujos de las personas en movimiento en América Latina y el Caribe a fin de evitar  una 

crisis humanitaria- Por su parte, el Senador Encinas señaló que el cambio de época exige un cambio de 

paradigma que fortalezca las políticas sociales que en México presentan importantes contradicciones, 

duplicidad de esfuerzos y un impacto limitado para combatir con eficacia la pobreza. Finalmente, la 

Senadora Gómez del Campo se refirió a la necesidad de promover una mayor reflexión sobre los retos 

que supone la implementación del objetivo 16 en una América Latina y el Caribe que experimenta 

profundas transformaciones sociales y políticas al tiempo que se manifestó por una mayor difusión y 

familiarización con la agenda 2030 por parte de los tres Poderes de la Unión en nuestro país.  

 

 



 

 

     INFORMES Y PUBLICACIONES 

PNUMA 

MEDIO AMBIENTE SALUDABLE, PERSONAS SANAS 

23 DE MAYO 

El informe tiene por objetivo resumir la evidencia que existe a la 

fecha en torno a la calidad del medio ambiente y la salud y 

bienestar humanos. En este sentido, destaca los avances que se 

han registrado en los últimos años; no obstante, reitera que aún 

persisten importantes desafíos que hay que atender. En 2012, 

cerca de 12.6 millones de muertes en el mundo (23% del total) 

fueron atribuibles al medio ambiente, particularmente a las malas 

condiciones del aire y el estado en el que se encuentran los 

ecosistemas, así como a la comida y el agua que consumimos. 

En este contexto, resulta preocupante que las tasas de 

fallecimientos atribuibles a las condiciones del medio ambiente 

aumenten al 26% en los casos de niños menores de 5 años y al 

25% para las personas entre los 50 y los 75 años. En términos 

geográficos, las regiones del sudeste asiático y el Pacífico 

occidental son las más afectadas en tanto registran las tasas más 

altas: 28% y 27%, respectivamente. En este contexto, la 

contaminación del aire representa el riesgo medioambiental más significativo (7 millones de personas 

mueren al año como consecuencia de la exposición a una calidad mala del aire); por su parte, la falta de 

acceso a agua limpia y servicios de saneamiento provoca la muerte de 842,000 personas al año por 

enfermedades diarreicas, de las cuales el 97% ocurren en países en desarrollo. Además de los retos antes 

mencionados, el informe hace mención de los beneficios que conlleva la inversión en un medio ambiente 

saludable, en términos económicos, climáticos e incluso en el sector salud y la industria de los seguros, 

pero sobre todo en términos de desarrollo y bienestar. Por ello, se plantea un marco con base en cuatro 

líneas de acción: i) desintoxicar (remover las sustancias dañinas a la salud de los ambientes de trabajo y 

de vida de las personas); ii) ‘descarbonizar’ las matrices energéticas a través de la reducción de 

combustibles fósiles y, por tanto, las emisiones de dióxido de carbono (CO2); iii) desvincular el uso de 

recursos y cambiar los estilos de vida (generar actividad económica con menos desperdicio, 

contaminación y destrucción del medio ambiente); y iv) incrementar la ‘resiliencia’ de los ecosistemas 

y fortalecer la protección de los sistemas naturales. 

El informe fue presentado durante la segunda Asamblea sobre el Medio Ambiente (UNEA-2), y 

elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con la 

colaboración de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Convención sobre Diversidad Biológica, 

el Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono y las Convenciones de Basel, 

Rotterdam y Estocolmo. 

La publicación se encuentra disponible en: http://bit.ly/1NHxrna. 
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UNODC 

INFORME MUNDIAL SOBRE DELITOS CONTRA ESPECIES SILVESTRES 

24 DE MAYO 

El reporte presentado por la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC) en el marco de la 

Comisión de Prevención del Crimen y Justicia Penal 

constituye el primer informe publicado sobre el tema por dicha 

Oficina y forma parte del Programa Global sobre Crímenes 

Forestales y contra Especies Silvestres que inició en 2013. 

Elaborado con base en la información proporcionada por 

diferentes organismos, el reporte tiene como objetivo principal 

“subrayar la manera en como la caza ilegal y el comercio ilícito 

de miles de especies en el mundo no sólo presentan riesgos 

medioambientales reales pero terminan socavando el estado de 

derecho al estimular el conflicto.” De acuerdo con el contenido 

del reporte, la base de datos sobre decomisos de especies 

silvestres a escala global -World WISE- registra actualmente 

164,000 decomisos provenientes de 120 países diferentes. En 

este sentido, el tráfico ilícito de especies silvestres constituye 

un área especializada del crimen organizado que, al tratarse de 

una cuestión global, no se limita a un país o región en 

específico y reviste un carácter significativamente diverso: las 

incautaciones antes mencionadas incluyen a cerca de 7,000 especies diferentes -incluidos mamíferos, 

reptiles, corales, aves y peces- de las cuales ninguna representa más del 6% del total; ningún país 

representa la fuente de más del 15% de los envíos, y se han identificado presuntos traficantes de 80 

nacionalidades diferentes. En el informe, la UNODC realiza un análisis de ocho casos de estudio 

clasificados en siete sectores que utilizan insumos de origen silvestre: troncos de palo de rosa (muebles); 

marfil de elefante africano (arte, decoración y joyería); pieles de reptiles (moda); ‘madera de agar’ o 

agarwood (cosméticos y perfume); pangolín y cuerno de rinoceronte (alimentos, tónicos y medicinas); 

loros (mascotas, zoológicos y cría de animales); y caviar (mariscos). En el apartado relativo a las 

implicaciones en las políticas públicas, finalmente, se plantean las brechas de información, legislativas 

y de capacidades operativas que, de abordarse, reducirían de manera sustancial los impactos negativos 

del tráfico ilícito de especies silvestres. 

Para consultar el informe, véase: http://bit.ly/1XUDF5w 
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DÍAS INTERNACIONALES 

 

EFEMÉRIDES 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

 31 de mayo – Día Mundial sin Tabaco 

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

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

 5 de junio – Día Mundial del Medio Ambiente 
 

 

 1° de junio – Ratificación de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico 

Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados (1998) 

 2° de junio – Ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (1997) 

 3 de junio 

o Suscripción del Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT, 2013) 

o Suscripción de la Convención Interamericana contra el Terrorismo (2002) 

 4 de junio – Suscripción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará, 1995) 
 

 

 2 de mayo al 10 de junio – Comisión de Derecho Internacional, primera parte del 68 período de sesiones, 

Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1WQzzuw 

 16 de mayo al 17 de junio – Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus 

siglas en inglés), sesión 208, Montreal, Canadá. http://bit.ly/1CdTlle 

 17 de mayo al 3 de junio – Comité sobre los Derechos del Niño, 72 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1kgPCQ4 

 17 de mayo al 1° de julio – Conferencia de Desarme, segunda parte, Ginebra, Suiza. 

http://www.unog.ch/cd 

 25 al 31 de mayo – Reunión Informal de la Comisión Interamericana para el Desarrollo Sostenible, 

Washington D.C., Estados Unidos. http://bit.ly/20BSMPg 

 30 al 31 de mayo – Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, 139 período de sesiones, 

Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1XhZiwd 

 30 de mayo al 3 de junio 

o Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

154 período de sesiones, Roma, Italia. http://bit.ly/1SZTeqm 

o Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos sobre situaciones, 18 período de sesiones, 

Ginebra, Suiza. 

 30 de mayo al 11 de junio – Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 105 

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

 31 de mayo al 2 de junio – Mesa Redonda sobre agua (para la región de Medio Oriente), Unión 

Interparlamentaria, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1QVI5Bc 
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AGENDA MULTILATERAL 

  

 

 1° al 3 de junio 

o Sesión sustantiva del Consejo Económico y Social (ECOSOC), Reunión de Coordinación y 

Gestión, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1NwYVMk 

o Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana para el Desarrollo Sostenible de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), Washington D.C., Estados Unidos. 

 3 de junio – Reunión Conjunta de los Comités Ejecutivos del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Oficina de Naciones 

Unidas para Servicios de Proyectos (UNOPS), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y ONU MUJERES, Nueva York, Estados Unidos. 

http://bit.ly/1NwYVMk 

 6 al 7 de junio 

o Foro sobre Ciencia, Tecnología e Innovación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

Consejo Económico y Social, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1UbEmEj 

o Reunión Intergubernamental Abierta para examinar las opciones de un mecanismo de revisión 

de la Convención de las Naciones contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos, 2ª sesión, 

Viena, Austria. http://bit.ly/1WMwTit 

 6 al 10 de junio 

o Sexta Reunión Bienal de Estados para considerar la implementación del Programa de Acción 

para Prevenir, Combatir y Erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus 

aspectos (BMS6 2016), Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/246b3WJ 

o Grupo de trabajo previo al período de sesiones del Comité sobre los Derechos del Niño, 74 

período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

o Reunión Anual del Comité Ejecutivo del PNUD/UNFPA/UNOPS, Nueva York, Estados 

Unidos. 

o Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Viena, Austria. 

http://bit.ly/1L5upV7 

o Consejo de Derechos Humanos, reuniones de relatores especiales, representantes especiales, 

expertos independientes y presidentes de grupos de trabajo, Ginebra, Suiza. 

http://bit.ly/1tpUs2V 

 6 al 24 de junio – Comité sobre Contribuciones, 76 período de sesiones, Nueva York, Estados Unidos. 

http://bit.ly/1CTT3Vm 

 8 al 10 de junio 

o Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General para poner fin al VIH/SIDA, Nueva York, 

Estados Unidos. http://bit.ly/25eA9ow 

 7 de junio – Evento parlamentario alterno de la Unión Interparlamentaria (UIP). 

http://www.ipu.org/splz-e/aids16.htm 
 

http://bit.ly/1NwYVMk
http://bit.ly/1NwYVMk
http://bit.ly/1UbEmEj
http://bit.ly/1WMwTit
http://bit.ly/246b3WJ
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http://bit.ly/1CTT3Vm
http://bit.ly/25eA9ow
http://www.ipu.org/splz-e/aids16.htm
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ONU-HÁBITAT PRESENTA ÍNDICE DE PROSPERIDAD URBANA 

24 DE MAYO 

EN EL MARCO DEL VI CONGRESO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

REALIZADO EN SALTILLO, COAHUILA Y QUE LLEVÓ POR TÍTULO “GOBIERNOS LOCALES 

POR LA SUSTENTABILIDAD,” EL REPRESENTANTE DE ONU-HÁBITAT EN MÉXICO, ERIK 

VITTRUP, PRESENTÓ EL ÍNDICE DE PROSPERIDAD URBANA; EL ESTUDIO REALIZADO CON 

BASE EN EL INDICADOR ELABORADO CON METODOLOGÍA DESARROLLADA POR EL 

ORGANISMO SE LLEVA A CABO EN 136 CIUDADES EN EL PAÍS. 

CONSULTA EL COMUNICADO DE PRENSA: 

http://bit.ly/1OV5RDn 

 

CMNUCC SOLICITA DAR LOS PASOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR 

EL ACUERDO DE PARÍS 

24 DE MAYO 

CHRISTIANA FIGUERES, SECRETARIA EJECUTIVA DE CMNUCC PIDIÓ EN UN ARTÍCULO DE 

OPINIÓN, A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL HACER LO NECESARIO PARA IMPLEMENTAR 

EL ACUERDO DE PAÍS LO ANTES POSIBLE. 

Consulta el artículo en: 

http://bit.ly/1qOPc94 

 

105ª REUNIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

30 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 

ENTRE LOS TEMAS QUE LOS 187 ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) ABORDARÁN EN DICHOS DÍAS, SE ENCUENTRAN EL 

TRABAJO DECENTE Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN DE LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA 

RESILIENCIA ANTE LOS DESASTRES NATURALES, ASÍ COMO LAS CADENAS MUNDIALES DE 

SUMINISTROS, ENTRE OTROS. ASIMISMO, SE EXAMINARÁ EL INFORME DEL DIRECTOR 

GENERAL DE LA OIT –ENFOCADO EN LA POBREZA- Y SE PRESENTARÁ EL INFORME LA 

SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LOS TERRITORIOS ÁRABES OCUPADOS. 

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/lang--es/index.htm 

http://bit.ly/1OV5RDn
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/lang--es/index.htm


 

 

 

 

 

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  
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