
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

CUARTA SESIÓN TEMÁTICA DEL PACTO GLOBAL DE LA MIGRACIÓN  

24 Y 25 DE JULIO 

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

Cuarta Sesión Temática Informal previa a la 

adopción del Pacto Global para una Migración 

Segura, Ordenada y Regular. La sesión fue titulada 

―Contribuciones de los migrantes y la diáspora a 

todas las dimensiones del desarrollo sostenible, 

incluyendo las remesas y la portabilidad de los 

beneficios ganados‖, dedicada a abordar el papel de 

los migrantes en el desarrollo sostenible. Fue 

cofacilitada por el Embajador Juan José Gómez 

Camacho y el Embajador Jürg Lauber, 

Representante Permanente de México y de Suiza 

ante la ONU, respectivamente. 

Durante su participación, Louise Arbour, 

Representante Especial de la ONU para la Migración, mencionó que en 2016, se contabilizaron 429 mil 

millones de dólares de remesas enviadas a países en desarrollo, lo que representa una contribución 

tangible al desarrollo sostenible, en tanto que la cifra es superior a la asistencia internacional para el 

desarrollo y ese flujo es estable. Además, los migrantes benefician a los países de destino, ya que son 

consumidores y contribuyentes. Especificó que las ganancias de la migración son mayores a sus costos, 

aunque, las percepciones negativas sobre este fenómeno influencian las decisiones de políticas en la 

materia, por lo que deben basarse en evidencia, no en percepciones. También, abogó por la inclusión 

financiera de este sector de la población, y puntualizó que, aún sin el acceso a estos servicios, han 

logrado contribuir con el desarrollo. Destacó que la migración ha logrado romper barreras de género, 

transferir conocimientos y habilidades, e incluso, fomenta el emprendimiento. Por último, subrayó las 

tres barreras que han impedido reconocer la contribución de los migrantes al desarrollo, a saber: 

políticas inadecuadas, la exclusión de la seguridad social, y las percepciones incorrectas. Por su parte, 

William Lacy Swing, Director General de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

señaló en su oportunidad que los beneficios de la migración deben ser tomados en cuenta en los planes 

de desarrollo. 

La sesión estuvo estructurada en paneles de expertos dedicados a: la relación entre la migración y el 

desarrollo; la activación de marcos que reconozcan la participación de los migrantes en el desarrollo; y 

los beneficios de las remesas. 

La siguiente sesión informal será en Viena, Austria, el 4 y 5 de septiembre, y será dedicada al ―Tráfico 

de migrantes, trata de personas y las formas contemporáneas de esclavitud, incluyendo la identificación 

adecuada, protección y asistencia a los migrantes y víctimas‖. 

 

REPORTE MULTILATERAL NO. 103 / DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2017 



 

 

La intervención de Louise Arbour está disponible en: http://bit.ly/2uqdUlk.  

 

CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA CELEBRA SESIÓN SOBRE VENEZUELA  

26 DE JULIO  

Se celebró en la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

una reunión del Consejo Permanente para abordar la situación en 

Venezuela. Durante su participación, el Embajador Luis Alfonso de 

Alba, Representante Permanente de México ante la OEA, aclaró que 

el país no trabaja en conjunto con otros para afectar al gobierno de 

Venezuela, además de que repudió los ataques en contra de los 

parlamentarios de aquel país, de los manifestantes, y de los jueces, y 

utilizó su oportunidad para condenar la violencia en Venezuela. El 

Secretario General recordó las acciones emprendidas en el marco de 

la Carta Democrática Interamericana, las mediaciones y los buenos 

oficios para enfrentar la crisis en el país e hizo un llamado a los 

miembros de la Organización a no repetir el pasado y a tomar 

acciones urgentes. 

Destaca la adopción por parte de las delegaciones de México, Perú, 

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados 

Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay, de la 

Declaración sobre Venezuela, por la que hicieron un llamado 

urgente al respeto absoluto de los derechos humanos y del orden 

constitucional, e instaron al gobierno a suspender las elecciones para la Asamblea Constituyente. Estos 

gobiernos también pidieron suspender la Asamblea Constituyente que fue convocada en Venezuela. 

Aseguraron que implicaría el desmantelamiento definitivo de la institucionalidad democrática y sería 

contrario a la voluntad popular. Expresaron su preocupación frente a la grave alteración del orden 

constitucional, la agudización de la crisis y el aumento de la violencia. Precisaron la importancia de dar 

acompañamiento en el proceso de diálogo y negociación entre las partes, mediante un mecanismo de 

facilitación, para restablecer el Estado de Derecho en Venezuela. Por su parte, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó que otorgó medidas cautelares en favor de tres 

diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, derivadas de las tensiones institucionales y sociales 

en el marco de la alteración constitucional en el país.  

Destacan también las acciones del Secretario General 

de la OEA, Luis Almagro, 

 quien recibió la Lista de Presos Políticos de 

manos de la organización Foro Penal Venezolano. En 

el marco de la certificación de dicha lista, expresó 

que el gobierno del país ha tenido la estrategia de 

liberar a presos políticos y al mismo tiempo de 

encarcelar otros, lo que constituye una técnica para 

sembrar terror y silenciar las voces disidentes. 

Reveló que antes del 1 de abril (fecha de inicio de las 

protestas) se contabilizaban 117 presos políticos, y al 

25 de julio, la cifra se elevó a 498. 

Previo a la elección de la Asamblea Constituyente, el 

Secretario Almagro dedicó un mensaje en el que condenó la naturaleza ilegal de tal elección, así como 

las acciones del Consejo Nacional Electoral, que se ha convertido en un instrumento del gobierno. 

Recordó que la elección de 545 delegados -364 de base territorial municipal y 181 de ocho sectores de la 

sociedad- viola los principios de representación proporcional establecidos en la Constitución. Expresó 
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que es claro que dichas elecciones violan los principios de igualdad y universalidad del voto, y que su 

organización ha estado llena de irregularidades. 

Por último, y en el marco de la crisis en Venezuela, el Secretario Almagro presentó a Luis Moreno 

Ocampo como Asesor Especial de la OEA en temas de Crímenes de Lesa Humanidad. Durante la 

presentación, le encomendó como primera acción el análisis y estudio de la situación en Venezuela para 

formular sugerencias sobre mayores acciones. Le solicitó analizar el ataque sistemático contra la 

población civil, los asesinatos, encarcelaciones y tortura que pudieran constituir crímenes de lesa 

humanidad de conformidad con el Estatuto de Roma, ratificado por Venezuela en el 2000. Por su parte, 

Luis Moreno Ocampo afirmó que la OEA tiene en sus manos el evitar la impunidad en el país, y que a 

su vez, la información que recolecte será útil para una investigación judicial de la Corte Penal 

Internacional (CPI). 

Más información en: http://bit.ly/1de8hKW.  

 

CONDENA INTERNACIONAL POR LANZAMIENTO DE COREA DEL NORTE  

28 DE JULIO 

Tras el lanzamiento de un misil balístico al Mar de Japón por parte de Corea del Norte, el Secretario 

General de la ONU, António Guterres, condenó el hecho y lo calificó como una violación flagrante de 

las resoluciones del Consejo de Seguridad e instó al país a cumplir con sus obligaciones internacionales. 

Por su parte, el Consejo del Atlántico Norte, externó su apoyo a las resoluciones del Consejo de 

Seguridad y declaró que sus acciones ponen en peligro los prospetos de una paz sostenible en la 

Península de Corea. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó la gravedad del décimo segundo lanzamiento durante 

2017 por parte de Corea de Norte, por ser contrario a las normas del Derecho Internacional en general, y 

a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, en lo particular. Se informó que el Embajador 

de la República Popular Democrática de Corea acreditado en nuestro país, se reunió con funcionarios de 

la SRE, quienes le expresaron el absoluto rechazo a este suceso que va en contra de los esfuerzos del 

desarme nuclear en el mundo. Asimismo, el gobierno mexicano hizo votos para alcanzar la paz y 

estabilidad en la región, al tiempo que la Cancillería dará seguimiento a las medidas que adopte el 

Consejo de Seguridad. 

Más información en: http://bit.ly/2vg3Gow y http://bit.ly/2uR1t0y.  

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

MÉXICO ASUME LA COPRESIDENCIA DEL GRUPO CONSULTIVO DEL FONDO MUNDIAL PARA 

LA REDUCCIÓN DE LOS DESASTRES Y LA RECUPERACIÓN DEL BANCO MUNDIAL  

25 DE JULIO  

En un acto protocolario realizado en la 

Secretaría de Gobernación, el titular de 

esa dependencia, Miguel Ángel Osorio 

Chong, asumió la Copresidencia del 

Grupo Consultivo del Fondo Mundial 

para la Reducción de los Desastres y la 

Recuperación del Banco Mundial 

http://bit.ly/1de8hKW
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(GFDRR), a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil.  

En el evento, el representante del Banco Mundial y jefe de la Secretaría del Mecanismo Mundial para 

la Reducción y la Recuperación de los Desastres, Francis Ghesquiere, reconoció que México podrá 

hacer contribuciones valiosas al Fondo. Durante los últimos 30 años, nuestro país construyó un sistema 

de protección civil que cimentó una cultura de prevención en la sociedad. Señaló que la copresidencia 

de México—después de Australia, Reino Unido, Japón y Alemania—, tiene un valor agregado como 

primer país del sur, podrá ayudar a naciones en vías de desarrollo. Hizo hincapié en el impulso de los 

temas de monitoreo y alertas tempranas, los sistemas de protección social, la resiliencia de la 

infraestructura y de los servicios públicos; así como el compromiso que la comunidad internacional 

tiene con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030).  

El Secretario de Gobernación mencionó que gestionar y reducir los riesgos causados por los 

fenómenos naturales es una tarea que exige corresponsabilidad nacional e internacional. No solo se 

trata de mitigar pérdidas y evitar retrocesos sociales y económicos, sino cuidar y salvaguardar la vida e 

integridad de las personas. Precisó que la Coordinación Nacional de Protección Civil, asume la 

copresidencia del Fondo bajo la visión de intercambiar experiencias en materia de gestión del riesgo de 

desastre, en el desarrollo y la realización de programas de resiliencia de las grandes ciudades y 

municipios. 

En octubre de 2014, el gobierno de México expresó su interés en cambiar su estatus de observador a 

miembro del Grupo Consultivo, para lo cual suscribió un acuerdo administrativo con el Banco 

Mundial. Después, en mayo de 2016 se planteó la posibilidad de nombrar a nuestro país como 

copresidente del Grupo Consultivo para el periodo 2017-2018. El nombramiento de México se 

oficializó el pasado 10 de noviembre de 2016, por el voto unánime de los Estados que forman parte del 

Grupo Consultivo del GFDRR; en el marco de la reunión anual de otoño en la ciudad de Marrakech, 

Marruecos. 

En el evento participaron diversas personalidades como el Coordinador Residente de las Naciones 

Unidas y Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 

México, Antonio Molpeceres; el Representante del Banco Mundial y Jefe de la Secretaría del 

Mecanismo Mundial para la Reducción del Riesgo y Recuperación de Desastres, Francis Ghesquiere; 

el Coordinador Nacional de Protección Civil de la SEGOB, Luis Felipe Puente Espinosa; integrantes 

de las Fuerzas Armadas, de las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina, de la Policía Federal, 

voluntarios de la Cruz Rojas, empresarios, académicos y miembros de la sociedad civil.  

Más en: http://bit.ly/2tK5erA y http://bit.ly/2eOxqTm.  

 

TALLER DE SEGUIMIENTO DEL FORO INTERNACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA  

25 DE JULIO   

Mediante un comunicado de prensa, la Secretaría de 

Educación Pública dio a conocer que el Instituto 

Nacional de Infraestructura Física Educativa 

(INIFED) y la Oficina de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) realizaron el Taller de 

Seguimiento del Foro Internacional de Infraestructura 

http://bit.ly/2tK5erA
http://bit.ly/2eOxqTm


 

 

Física Educativa. El objetivo fue mejorar la calidad de la infraestructura educativa en México y definir 

los indicadores específicos hacia un análisis cualitativo de impacto del Programa Escuela al CIEN a 

nivel nacional. El Taller fue dirigido a titulares de institutos estatales de infraestructura física 

educativa, representantes de las cinco zonas educativas del país, oficiales de Educación de la Oficina 

de la UNESCO en México y representantes de Consejos de Participación Social en la Educación de 

Guerrero, Puebla e Hidalgo.  

Más en: http://bit.ly/2v902gZ.  

 

COZUMEL RECIBE CERTIFICADO COMO RESERVA DE LA BIÓSFERA DE LA UNESCO 

25 DE JULIO  

El gobierno del estado de Quintana Roo, el Ayuntamiento de 

Cozumel y la Dirección Regional de la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (CONANP), recibieron el 

certificado que acredita a la Isla Cozumel como parte de la Red 

Mundial de Reservas de la Biosfera del Programa el Hombre y 

la Biosfera (MaB), de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).  

El 19 de marzo de 2016, se aprobó la incorporación de la Isla a 

la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, derivado de los 

esfuerzos conjuntos entre la CONANP, el Ayuntamiento de 

Cozumel, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del 

estado de Quintana Roo (SEMA) y organizaciones de la 

sociedad civil. Con esta incorporación, nuestro país suma 42 

reservas MAB – UNESCO, siendo el primer lugar en América 

Latina y el Caribe. 

Cabe mencionar que las Reservas de la Biosfera MaB cumplen tres funciones, a saber: la conservación 

de los ecosistemas y la variación genética; el fomento del desarrollo económico y humano sostenible; 

así como fungir como ejemplo de educación y capacitación en cuestiones locales, regionales, 

nacionales y mundiales de desarrollo sostenible. 

Más en: http://bit.ly/2vMDL5D.   

 

ESTRATEGIA PARA REDUCIR LA PÉRDIDA Y EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS EN EL MARCO 

DE LA AGENDA 2030 

26 DE JULIO  

Se celebró una reunión entre la Dirección 

General de la Agenda 2030 de la Presidencia de 

la República, las Secretarías de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA); de Desarrollo 

Social (SEDESOL); de Turismo (SECTUR), y 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT); el Banco Mundial, la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO); Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); 

http://bit.ly/2v902gZ
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Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); DICONSA y 

organizaciones de la sociedad civil.  

El propósito de la reunión de trabajo fue considerar el problema de la pérdida y el desperdicio de 

alimentos en México, a la luz de la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible —para 2030, 

reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita en la venta al por menor y a nivel de 

los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución, 

incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas—.  

Los representantes de los organismos internacionales expusieron datos y estudios sobre el impacto 

social, económico y ambiental ocasionado por el desperdicio y pérdida de alimentos. Asimismo, 

hicieron hincapié que estos términos se utilizan según el momento en el que ocurren: se denomina 

desperdicio cuando tiene lugar durante la distribución o consumo; mientras que las pérdidas suceden 

en la producción, poscosecha, almacenamiento y transporte. Asimismo, el Subsecretario de Fomento y 

Normatividad Ambiental de la SEMARNAT, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, afirmó que es prioritario 

determinar el impacto de este problema para diseñar sistemas alimentarios sustentables y lograr la 

conservación de los recursos naturales en la producción de alimentos.  

Como resultado de la reunión se buscará integrar una estrategia nacional enfocada en reducir la 

merma, pérdida y desperdicio de alimentos.  

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

 

LA OIM ESTIMA 231 MUERTES Y DESAPARICIONES EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO 

27 DE JULIO  

De acuerdo con datos de la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), en 

lo que va de 2017, se estima que 231 

personas migrantes han muerto o se 

encuentran desaparecidas en la frontera de 

Estados Unidos con México. Esta cifra 

representa un aumento del 38% respecto al 

mismo periodo en 2016, frente a una 

disminución del 40% de las detenciones 

durante el primer semestre. Cabe mencionar 

que nuestro país está haciendo más detenciones y deportaciones que Estados Unidos, lo que influye en 

las cifras. Asimismo, se considera que el flujo de migrantes ha disminuido pero éstos toman rutas más 

peligrosas, por ejemplo, ha incrementado el número de personas ahogadas en el río Bravo.   

Joel Millman, Portavoz de la OIM, afirmó que la mayoría de los indicadores corresponden a personas 

originarias de Centroamérica.  

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

 

REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL SOBRE ISLAS Y ÁREAS PROTEGIDAS DEL GOLFO DE 

CALIFORNIA  

27 DE JULIO  

Se llevó a cabo una reunión interinstitucional entre las Secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y la 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). El objetivo fue dar seguimiento a la 

participación de México en la sesión 41 del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en la que 

se evaluó el reporte del Estado de Conservación (SOC) del Sitio ―Islas y Áreas Protegidas del Golfo de 

http://bit.ly/2tGoWAo
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California‖, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial 

en 2005. En particular, sobre las acciones y 

recomendaciones que se han tomado para preservar a la 

vaquita marina. El titular de la SEMARNAT, el 

Secretario Rafael Pacchiano, y el Subsecretario para 

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, 

el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, reiteraron la 

urgencia de implementar medidas inmediatas ante el 

peligro de extinción en que se encuentra el mamífero 

más pequeño del mar y del que sólo quedan treinta 

individuos en su hábitat natural.  

La estrategia integral del gobierno federal para la preservación de la vaquita marina, es también 

articulada por la Secretaría de Marina (SEMAR); la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); la Procuraduría General de la República (PGR), y la 

Secretaría de Cultura, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Comisión Nacional de Pesca 

(CONAPESCA). 

 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

 

LA SEGUNDA COMISIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE RESPALDA EL TRATADO PARA LA 

PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES  

25 DE JULIO 

La Segunda Comisión (Relaciones Exteriores, 

Defensa Nacional y Educación Pública), durante su 

reunión de trabajo, reconoció el papel de México en 

la adopción del Tratado para la Prohibición de las 

Armas Nucleares al aprobar el dictamen con punto de 

acuerdo por medio del cual se solicita al gobierno 

federal dar seguimiento a las acciones para que sus 

disposiciones formen parte del orden jurídico interno. 

Durante la reunión de trabajo, la Senadora Diva 

Gastélum se refirió a la prohibición de las armas 

nucleares, mientras que la Senadora Laura Rojas –Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales- subrayó el papel que México ha desempeñado tradicionalmente en el 

desarme y reconoció su impulso en la adopción del instrumento internacional. 

Más en: http://bit.ly/2vbJLYu.  
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

UNICEF Y REACH  

NIÑEZ EN MOVIMIENTO EN ITALIA Y GRECIA  

25 DE JULIO 

Se estima que más de cien mil niñas y niños migrantes y 

refugiados llegaron a Europa en 2016, de los cuales, 33 800 

fueron no acompañados (lo que representa el 34%). Esta inmensa 

mayoría ingresó a Europa de forma irregular a través de dos 

puntos de entrada principales: Italia —mediante el Mar 

Mediterráneo— y Grecia —por la ruta este del Mediterráneo 

desde Turquía. El reciente informe conjunto de UNICEF y 

REACH, recopila información sobre los perfiles y experiencias 

de niñas y niños que arribaron a Italia y Grecia durante 2016 y 

2017; también aborda las causas de estos movimientos 

migratorios, los peligros que enfrentaron durante su travesía y la 

manera en la que viven en los países de Europa. 

De esta manera, el objetivo es incrementar el entendimiento 

sobre los movimientos migratorios de la niñez en Europa, 

enfocándose en la situación de Italia y Grecia como países de 

destino. El estudio demuestra que niñas y niños refugiados y 

migrantes que llegaron a estos países europeos provienen de 

zonas de conflicto, áreas con un alto índice de pobreza y espacios en donde no tenían acceso a todos sus 

derechos humanos. También, revela que enfrentaban persecución como consecuencia de la religión que 

practicaban, sus preferencias políticas u origen étnico. Demuestra que durante su ruta de migración, una 

gran mayoría de niñas y niños fueron víctimas de violencia, explotación y abusos; incluso algunos 

sufrieron la pérdida o separación de un familiar o ser querido durante el trayecto.  

Los perfiles de los niños y niñas que viajan por la ruta del Mediterráneo Central y de aquéllos que 

atravesaron la ruta este del Mediterráneo son significativamente diferentes, lo que refleja la proximidad 

geográfica de Italia y Grecia con el norte de África y el Medio Oriente, respectivamente. La niñez que 

llega a Italia en su mayoría es no acompañada (91%), el 92% corresponde a niños, el 93% tiene entre 16 

y 17 años, y son procedentes de diversos países del Oriente y del Cuerno de África. Mientras que en 

Grecia, el 91% llega con su familia, la proporción de niños y niñas es similar, así como la gran variedad 

de todos los grupos de edad. Los principales puntos de origen son: Siria (54%), Irak (27%) y Afganistán 

(13%). 

Sin embargo, el informe evidencia que los problemas que enfrenta la niñez migrante y refugiada, 

continua una vez que llegan a Italia y Grecia. La mayoría de ellos han enfrentado problemas de 

integración social debido a la falta de documentos, también han perdido oportunidades escolares y 

algunos han sido víctimas de abuso y explotación. En particular, quienes tienen 16 o 17 años se 

enfrentan a los riegos de perder la oportunidad de solicitar refugio o asilo bajo el régimen de niñez. El 

informe concluye que se debe abordar esta situación desde seis preocupaciones principales: la escasez 

de medios de protección internacional, la falta de acceso a la información, la carencia de medios legales 

para asegurar su trayecto, los mecanismos de protección una vez que se encuentran en Italia y Grecia, la 

necesidad de proporcionar ayuda psico-social y el acceso limitado a la educación. 

El informe se encuentra disponible sólo en inglés en: http://uni.cf/2gYZ7tw.  
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FAO  

DIRECTRICES VOLUNTARIAS SOBRE EL MONITOREO FORESTAL NACIONAL  

25 DE JULIO 

En el marco de la implementación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y del Acuerdo de París sobre Cambio 

Climático, la FAO publicó su más reciente informe titulado 

―Directrices voluntarias sobre el monitoreo forestal nacional‖. El 

propósito de la publicación es servir de guía o lineamientos para que 

los Estados puedan adoptar políticas públicas y mejores prácticas 

que ayuden a lograr una mejor sustentabilidad de los recursos 

forestales.  

El informe cuenta con datos sobre el tamaño y el aumento o 

disminución de los bosques en el mundo, así como los aspectos 

clave de la gestión forestal, y la importancia de los bosques en la 

conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio 

climático, la demanda de alimentos, el empleo, así como en el 

desarrollo rural. También, desde el punto de vista socioeconómico, 

la publicación presenta información sobre la contribución de los 

bosques a la reducción de la pobreza.  

De esta manera, los indicadores presentados guiarán a los Estados en la toma de decisiones relacionadas 

con los bosques y su desarrollo sostenible a nivel nacional. No obstante, requiere de una visión de largo 

plazo y de colaboración interinstitucional. Es evidente que el monitoreo forestal contribuye a fortalecer 

las capacidades nacionales hacia el logro de la erradicación del hambre y la eliminación de la pobreza, 

en beneficio de las generaciones presentes y futuras.  

Disponible sólo en inglés: http://bit.ly/2v1fJ9K.  
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EFEMÉRIDES 
 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 9 de agosto: Día Internacional de los Pueblos Indígenas 

 12 de agosto: Día Internacional de la Juventud  

 19 de agosto: Día Mundial de la Asistencia Humanitaria 

 23 de agosto: Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición 

 

 

 

 3 de julio al 4 de agosto: Segunda parte de la 69ª sesión de la Comisión de Derecho Internacional, 

Ginebra, Suiza http://bit.ly/2pqpxox  

 24 de julio al 11 de agosto: 61ª sesión del Comité contra la Tortura, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2uIKf7B  

 31 de julio al 25 de agosto: 93ª sesión del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2we2pvA  

 8 al 17 de agosto: 11ª Conferencia de las Naciones Unidas para la Estandarización de los Nombres 

Geográficos, Nueva York, Estados Unidos http://bit.ly/2uk4AQj  

http://bit.ly/2pqpxox
http://bit.ly/2uIKf7B
http://bit.ly/2we2pvA
http://bit.ly/2uk4AQj
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ENTREVISTA CON EMBAJADOR LUIS ALFONSO DE ALBA, 

REPRESENTANTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA OEA  

GRUPO FÓRMULA 

27 DE JULIO 

EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 

AMERICANOS, EL EMBAJADOR LUIS ALFONSO DE ALBA, FUE ENTREVISTADO EN EL MARCO 

DE LA ELECCIÓN PARA UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE EN VENEZUELA, EL PASADO 30 DE 

JULIO. EL EMBAJADOR DE ALBA EXPRESÓ QUE EL GOBIERNO DE MÉXICO, JUNTO CON LOS 

ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA, CONTINUARÁN INSISTIENDO Y PRESIONANDO 

DIPLOMÁTICAMENTE AL GOBIERNO VENEZOLANO PARA REAFIRMAR SU PREOCUPACIÓN 

COMPARTIDA SOBRE LA VIOLENCIA Y LA POLARIZACIÓN QUE EXISTE EN LA POBLACIÓN. 

ASIMISMO, REITERÓ LA POSTURA DE LOS PAÍSES DEL HEMISFERIO PARA LA 

RECONSIDERACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE. AFIRMÓ 

QUE COMO PARTE DEL EJERCICIO DIPLOMÁTICO, MÉXICO PERSISTIRÁ EN LOS ESFUERZOS 

PARA QUE HAYA DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN ENTRE LAS PARTES, ASÍ COMO EL 

ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A LOS POSIBLES ACUERDOS QUE SE 

ALCANCEN, SIN OLVIDAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA OEA. 

 

DISPONIBLE EN: HTTP://BIT.LY/2VMYZIB  
 

 

ENTREVISTA CON EL EMBAJADOR JUAN JOSÉ GÓMEZ CAMACHO, 

REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ONU  

EL PAÍS 

28 DE JULIO 

EL EMBAJADOR GÓMEZ CAMACHO SE REFIRIÓ A LOS RETOS DE CAMINO A LA ADOPCIÓN DEL 

PACTO MUNDIAL PARA UNA MIGRACIÓN SEGURA, ORDENADA Y REGULAR, Y LOS AVANCES 

QUE HAN OCURRIDO. SEÑALÓ QUE ESTE PACTO TENDRÁ LA MISMA RELEVANCIA DE 

ACUERDOS COMO EL DE PARÍS, POR LO QUE LLEGAR A UN INSTRUMENTO CON CALIDAD ES 

ESENCIAL. EXPRESÓ QUE COMO PRIMER PASO SE DEBEN ELIMINAR LOS PREJUICIOS 

EXISTENTES EN TORNO A LA MIGRACIÓN. 

 

 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2hbvbu2  
 

http://bit.ly/2vMyzib
http://bit.ly/2hbvbu2


 

 

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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