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México y el multilateralismo

En los últimos años, México ha desarrollado una política exterior
activa y con una profunda vocación global, saliendo de su
tradicional zona de confort y asumiendo un mayor liderazgo que
se acompaña con una evidente influencia a nivel mundial.

El incremento sustancial de la influencia de México se refleja de manera creciente con el
tamaño de país, así como nuestras capacidades y presencia global. Lo anterior acentúa la
responsabilidad que nuestro país tiene frente al devenir de las relaciones internacionales
en general y frente a la Organización de las Naciones Unidas en particular, convirtiéndolo
en un miembro cada vez más escuchado, respetado, activo, responsable, solidario y
constructivo.



Pacto Mundial de Migración

Proceso de negociación que dio inicio en 2017 bajo la cofacilitación a cargo de Suiza y

México. Busca el establecimiento de un marco de gobernanza internacional de la

migración en todas sus dimensiones bajo la figura de un texto de naturaleza práctica,

concreta e instrumentable, con un mecanismo de seguimiento y revisión.

•El tema migratorio se consolida en la agenda permanente de la ONU.

•Su naturaleza práctica, concreta e instrumentable, con un
mecanismo de seguimiento y revisión representa un nuevo marco
para la cooperación internacional en la materia.

Potencial 
del Pacto



Gestión

• Buscará mejorar la transparencia de las acciones del Secretariado, asegurar la
eficiencia en la utilización de los recursos de los Estados Miembros y mejorar la
respuesta a los mandatos y a situaciones de crisis o emergencia que requieren de
mayor velocidad y agilidad.

Desarrollo

• La intención es alinear al Sistema con la Agenda 2030 y contar, entre otras cosas, con
una nueva generación de Coordinadores Residentes y Equipos País, así como
fortalecer la labor normativa de las Comisiones Económicas Regionales

Paz y 
Seguridad

• Centrada en la paz sostenible y la prevención de conflictos, prevé una
reestructuración de los Departamentos de Asuntos Políticos, Mantenimiento de la
Paz y la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz.

• Participación de México en la Reunión de Alto Nivel sobre Paz Sostenible y
Consolidación de la Paz para posicionar sus prioridades y liderazgo sobre la reforma
y su Presidencia del Grupo de Amigos de Paz Sostenible.

Reforma de la Organización



Agenda 2030 y reforma de la ONU

El Secretario General lanzó su iniciativa de reposicionamiento del sistema de desarrollo, la
cual alinea al sistema con la Agenda 2030 para contar con una nueva generación de
Coordinadores Residentes y Equipos País, para fortalecer la labor normativa de las
Comisiones Regionales, mejorar los espacios de coordinación dentro del Secretariado y
contar con espacios adecuados para la deliberación entre los Estados miembros.

El objetivo principal será asegurar que la operación en el terreno en
materia de desarrollo esté completamente adaptada a la Agenda
2030 y que el ECOSOC se convierta en un espacio deliberativo.

En julio de 2018, México presentará una segunda Revisión Nacional Voluntaria para compartir
todos los arreglos institucionales y acciones que se han instrumentado para poner en marcha
la aplicación de la Agenda 2030, y participará en las negociaciones que desembocarán en el
reposicionamiento del Sistema de Desarrollo de la ONU



En la reforma de Gestión:
Se buscará que la planeación, implementación y evaluación de las iniciativas de reforma sea
integral y coherente, y que se privilegie que su desarrollo ofrezca resultados que redunden
en una Organización más efectiva y eficiente.

Agenda 2030 y la reforma de la ONU

En la reforma de Paz y Seguridad:
A la luz de la publicación del informe del Secretario General para la
instrumentación de su propuesta de reestructuración del
Secretariado, México seguirá pugnando por una mayor coherencia
del Sistema de las Naciones Unidas con base en acciones de
prevención de conflictos y la consecución de la Paz Sostenible.

Participar al más alto nivel posible en la Reunión de Alto Nivel sobre Paz Sostenible y
Consolidación de la Paz, que tendrá lugar los días 24 y 25 de abril del 2018, en su papel de
Presidente del Grupo de Amigos, para continuar posicionando a México como líder de
opinión en este proceso.



Las tecnologías de la información y la comunicación, han tenido un
crecimiento exponencial que ha detonado el desarrollo de la
neurociencia, nanotecnología, inteligencia artificial, digitalización,
robótica, energía renovable, industria aeroespacial, biotecnología, big
data, 3D printing, y la realidad virtual.

Respaldo sustantivo 
del grupo núcleo, en 
particular de Francia, 

Canadá, Chile, 
Georgia, Indonesia, 

Turquía, Kenia, 
Singapur, Marruecos 

y Reino Unido.

Se logró con ello 
que se aborde el 

tema en el plenario 
de la AGONU y no 

en comisiones 
específicas.

México promovió la 
resolución

Impacto del cambio 
tecnológico rápido en los 

objetivos de desarrollo 
sostenible

(adoptado 22 dic.17)

Cambio tecnológico exponencial

En consecuencia, desafíos y efectos disruptivos han emergido, como el desplazamiento
laboral por la automatización y otros problemas de índole ética con impacto en la paz
sostenible.



La resolución mandata al Mecanismo de Transferencia de Tecnología a entregar en junio del
2018, en el 3° Foro de Ciencia Tecnología e Innovación (STI), sus hallazgos en la materia para
ser discutidos después por los Estados Miembros y expertos.
Gracias a esto, México y el grupo de países núcleo se convierten en guardianes de este
proceso transversal, en el conjunto de agencias de la ONU, con la Asamblea General como eje
rector.

Rusia, Argentina y Brasil, 
encabezando al G77, se 

opusieron a incluir el 

enfoque de paz.

Reticencia de EE.UU. sobre 
término exponencial, que 
aleja a las máquinas del 

alcance humano.

Perspectiva sobre 
migración, como una de 

las causas que  generan la 
pérdida de empleos, 

resultante de la 
automatización. 



Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares

Adoptado el 7 de julio de 2017, constituye la
conclusión de prolongados esfuerzos de México y
aliados para declarar ilegales las únicas armas de
destrucción masiva pendientes de una prohibición
explícita en el cuerpo normativo internacional. Hasta el
momento, 56 Estados han firmado el instrumento,
incluido México, y 3 lo han ratificado.



Paz sostenible

Concepto endosado por la Asamblea General y el Consejo
de Seguridad e impulsado por México como Presidente del
Grupo de Amigos sobre la Paz Sostenible, representa un
cambio de paradigma en el quehacer de la ONU, ya que
éste transita de un enfoque de administración de conflictos
hacia uno de prevención de los mismos.

La aplicación de este concepto significaría una interacción más coherente entre los
pilares de desarrollo, derechos humanos y paz y seguridad, con el objetivo de
prevenir el escalamiento de crisis y su eventual transformación en conflictos violentos
o armados.



Derechos humanos

La defensa y promoción de los derechos humanos seguirá
caracterizando la actuación multilateral de México, particularmente
frente a quienes buscan acotar e interpretar bajo visiones nacionalistas
y culturales a los derechos fundamentales. Hoy es particularmente
necesario enfatizar que los derechos humanos deben respetarse bajo
cualquier circunstancia, trátese de la lucha contra el terrorismo, el
fenómeno migratorio o la orientación sexual e identidad de género.

Con la convicción de mantenerse como un país abierto al escrutinio internacional, que
reconoce los desafíos que enfrenta en materia de Derechos Humanos, México asume
también su responsabilidad de pronunciarse en los casos de violaciones más graves a los
Derechos Humanos como ocurre respecto a Corea del Norte, Myanmar y en Medio
Oriente.



Temas de género

Frente a un entorno internacional adverso (gobierno republicano en Washington,
creciente nacionalismo en Europa Central y del Este, regímenes autoritarios en otras
regiones), México continuará con su liderazgo y activismo a favor de la Igualdad de Género
y el Empoderamiento de Mujeres y Niñas. No se permitirán retrocesos en lo acordado en
la Plataforma de Acción de Beijing en 1995 y se fortalecerá su vinculación con el ODS 5 de
la Agenda 2030 y la visión transversal de la perspectiva de género.
Se mantendrá la particular atención a las múltiples e interrelacionadas formas de
discriminación que sufren mujeres y niñas indígenas, migrantes, con discapacidad y por
orientación sexual e identidad de género, entre otras, así como el combate a la violencia
hacia la mujer, incluida la violencia sexual.
Nuestra guía continuará siendo "Igualdad, ni más, ni menos".



Cambio climático

La adopción del Acuerdo de París en 2015 marcó un parteaguas
en el régimen internacional en la materia que hoy puede ser
calificado como vinculante, ambicioso y dinámico. Hoy, el reto es
la instrumentación del Acuerdo, especialmente a la luz del
anuncio de la salida de Estados Unidos de éste. Es un tema de la
mayor relevancia para México dada la vulnerabilidad de nuestro
país ante los fenómenos naturales derivados del cambio
climático.



Biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional

En diciembre de 2017, a raíz de una resolución co-facilitada por
México y Nueva Zelandia, la ONU formalizó un proceso de
negociación de un nuevo instrumento jurídicamente vinculante,
en el marco de la CONVEMAR, que regule la conservación y el
uso sostenible de la biodiversidad marina en zonas más allá de la
jurisdicción nacional de los Estados.
Se prevén 4 sesiones de negociación entre 2018 y 2020,
celebrándose la primera en septiembre próximo.

Las cuatro áreas principales que buscará abordar el nuevo tratado son: i) Los recursos
genéticos marinos, incluidas las cuestiones relativas a la distribución de los beneficios; ii)
Las medidas como los mecanismos de gestión basados en zonas geográficas, incluidas las
áreas marinas protegidas; iii) Las evaluaciones del impacto ambiental; y iv) La creación de
capacidad y la transferencia de tecnología marina.


