
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA ONU REVELA CRÍMENES DE LESA 

HUMANIDAD Y CRÍMENES DE GUERRA COMETIDOS EN SIRIA 

8 DE FEBRERO 

La Comisión Investigadora del Consejo de 

Derechos Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) para Siria publicó el 

lunes pasado su último informe, el cual revela 

que desde el inicio del conflicto en el país, 

hace cuatro años y medio, miles de personas 

han sido asesinadas mientras se encontraban 

bajo custodia de todas las partes involucradas 

-gobierno, rebeldes y grupos terroristas. De 

acuerdo con un comunicado de la Oficina del 

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el informe en 

cuestión abarca el período del 10 de marzo de 2011 hasta el 30 de noviembre de 2015, e incluye los 

resultados de una investigación que consistió en más de 600 entrevistas y de una amplia revisión de 

numerosos documentos. Titulado “Fuera de Vista, Fuera de la Mente: muertes bajo detención en la 

República Árabe Siria” (Out of Sight, Out of Mind: Deaths in detention in the Syrian Arab Republic), el 

documento describe las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas por el gobierno 

sirio, de entre los cuales miles han sido golpeados hasta la muerte; han fallecido debido a las heridas 

ocasionadas por la tortura o bien como consecuencia de la privación de atención médica. Al respecto, la 

Comisión Investigadora ha determinado que estas acciones -consideradas una política estatal de 

exterminio- constituyen un crimen contra la humanidad; el gobierno sirio ha cometido otras violaciones 

que, en el contexto de conflicto en el que se enmarcan, constituyen crímenes de guerra. Por su parte, el 

informe detalla también las condiciones de detención de prisioneros que se encuentran bajo la custodia 

de grupos armados rebeldes y han sido sometidos a malos tratos y ejecuciones sumarias por parte de 

dichos grupos, actos que también constituyen crímenes de guerra. Finalmente, grupos terroristas como 

Jabhat Al-Nusra y el autodenominado Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) han cometido 

crímenes de guerra como el asesinato, la tortura y las ejecuciones sumarias. Respecto a lo anterior, la 

comisionada Carla Ponte se refirió a la importancia de la rendición de cuentas por éstos y otros crímenes 

como parte de cualquier solución política en Siria; sin embargo, afirmó también que estos actos se 

cometen en un ambiente de “total impunidad.” El comisionado Vitit Muntarbhorn, por otra parte, llamó 

a todos los involucrados en el conflicto, así como a la comunidad internacional, a tomar pasos decisivos 

para prevenir muertes adicionales en tanto miles de personas aún se encuentran bajo custodia. La 

Comisión Investigadora para Siria, encargada no sólo de investigar y registrar todas las violaciones a 

derechos humanos, sino de identificar a los responsables, presentará el informe ante el Consejo de 

Derechos Humanos en marzo de este año durante el 31 período de sesiones. 

El comunicado de prensa se encuentra disponible en: http://bit.ly/1PxgSoX. Para consultar el informe y 

mayor información, véase: http://bit.ly/1okKUFX y http://bit.ly/1PMQszD 
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RUMBO A LA CUMBRE HUMANITARIA MUNDIAL, BAN KI-MOON PRESENTA LOS PILARES DE 

LA NUEVA AGENDA DE LA ORGANIZACIÓN EN LA MATERIA 

9 DE FEBRERO 

En el marco de los preparativos de la Cumbre 

Mundial Humanitaria (WHS, por sus siglas en 

inglés) que se celebrará los días 23 y 24 de mayo 

del año en curso en Estambul, Turquía, el secretario 

general de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), Ban Ki-moon, presentó -en compañía del 

secretario general adjunto de la ONU para Asuntos 

Humanitarios, Stephen O’Brien; del presidente de 

la Asamblea Genera, Mogens Lykketoft; y 

secretaria general adjunta para la Asamblea 

General, Catherine Pollard- el reporte titulado “La 

Humanidad: Responsabilidad Compartida” y la 

“Agenda para la Humanidad” como anexo a dicho documento. En el reporte, el Secretario General 

afirma que la WHS “presenta una oportunidad para reafirmas y renovar nuestro compromiso con la 

humanidad y con la unidad y cooperación necesarias para confrontar los retos de nuestro tiempo de 

manera efectiva.” En este sentido, alienta a los líderes del mundo a asistir a la Cumbre “preparados para 

asumir sus responsabilidades en una nueva era de las relaciones internacionales, una en la que 

salvaguardar a la humanidad y promover el progreso humano inspire la toma de decisiones y la acción 

colectiva.” En su intervención ante la Asamblea General, Ban Ki-moon enfatizó además las cinco 

responsabilidades primordiales contenidas en el reporte, a saber: i) ejercer el liderazgo para prevenir y 

poner fin a los conflictos a través de soluciones políticas; ii) la defensa de las normas para salvaguardar 

a la humanidad a fin de minimizar el sufrimiento humano y proteger a los civiles mediante el 

cumplimiento del derecho internacional; iii) no dejar a nadie atrás, tema principal de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible; iv) cambiar la vida de las personas al transitar de la asistencia a terminar 

con las necesidades humanitarias; y v) invertir en la humanidad. Adicionalmente, el anexo al reporte 

plantea las ‘líneas de acción’ de estas mismas responsabilidades. Stephen O’Brien, por su parte, la 

importancia de que los participantes en la Cumbre “muestren determinación y voluntad política para 

resolver las grandes crisis humanitarias” y señaló que será necesario reforzar el compromiso con el 

derecho internacional humanitario, de los derechos humanos y de refugiados. Lo anterior reviste una 

importancia sustancial en tanto, según afirman cifras oficiales, 125 millones de personas en todo el 

mundo se encuentran en necesidad de asistencia humanitaria; 60 millones se han visto forzados a 

abandonar sus hogares y 37 países se ven afectados por esta situación. 

Para mayor información sobre la Cumbre, véase: http://bit.ly/1LmkFDv. Los documentos a los que se 

hace referencia se encuentran disponibles en: http://sgreport.worldhumanitariansummit.org/ 

 

ONU CELEBRA EL PRIMER DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA 

11 DE FEBRERO 

Con el fin de lograr la participación plena y equitativa de las mujeres y niñas en la ciencia, e impulsar la 

igualdad de género y su empoderamiento, la Asamblea General de la ONU aprobó el 22 de diciembre de 

2015 un proyecto de resolución impulsado dentro de la Segunda Comisión de dicho órgano con el cual 

se proponía proclamar el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 

De acuerdo con el texto del proyecto de resolución, la ciencia y la igualdad de género resultan esenciales 

para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030; sin embargo, 

la comunidad internacional se ha encontrado con grandes desafíos para lograr involucrar a las mujeres y 

http://bit.ly/1LmkFDv
http://sgreport.worldhumanitariansummit.org/


 

 

las niñas en la ciencia, quienes se enfrentan a numerosos obstáculos que les impiden participar 

plenamente en dicha disciplina. En este sentido, se señala que para alcanzar la equidad de género e 

impulsar las facultades de las mujeres es necesario que desde niñas tengan el mismo acceso que los 

niños a la ciencia y la tecnología. Por ello, se hace un llamado para promover el establecimiento de 

nuevas políticas y planes de estudio en el campo de la ciencia, y se invita a todos los Estados Miembros, 

a las organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas, a organizaciones internacionales y 

regionales, al sector privado y a la sociedad civil, a que celebren el Día Internacional de la Mujer y la 

Niña en la Ciencia mediante actividades de educación y sensibilización pública, con la finalidad de 

promover la participación de las mujeres y niñas en la educación, capacitación y empleo relacionados 

con la ciencia, eliminando todo tipo de discriminación. Para conmemorar esta fecha por primera vez, se 

celebró un Foro de Alto Nivel en la sede las Naciones Unidas, organizado por la Royal Academy of 

Science International Trust y la División de Política Social y Desarrollo Social del Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales bajo el lema “Transformando el mundo: igualdad en la ciencia.” 

Para mayor información sobre esta fecha, consultar: http://bit.ly/1TGJb9T. El proyecto de resolución se 

encuentra disponible en: http://bit.ly/1U3QwjW 

 

IRINA BOKOVA, DIRECTORA GENERAL DE LA UNESCO, ES NOMINADA COMO CANDIDATA A 

LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ONU 

11 DE FEBRERO 

Por primera vez, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

promoverá un proceso más transparente para la elección del sucesor 

de Ban Ki-Moon, ya que se hará ante la Asamblea General 

(AGONU). De conformidad con el proceso dentro de Naciones 

Unidas, el Secretario General es electo por un periodo de 5 años, 

con posibilidad de reelección; tradicionalmente, la AGONU suele 

realizar el nombramiento por recomendación del Consejo de 

Seguridad -que se reúne con los candidatos a puerta cerrada- y su 

elección puede ser sujeta al veto de los miembros permanentes de 

dicho órgano. Actaulmente, Ban Ki-Moon es el octavo Secretario 

General desde el 1 de Enero de 2007 y cinco personas han sido 

postuladas por sus respectivos gobiernos para sucederlo. Entre los 

candidatos destaca Irina Bokova (12 de Julio de 1952), quien expuso su candidatura el 11 de febrero a 

través del gobierno de Bulgaria. Exministra de Relaciones Exteriores de dicho país, fungió como 

embajadora ante diversos países y desde noviembre de 2009 hasta la fecha es la primera mujer en dirigir 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia (UNESCO), para lo 

cual fue reelecta en 2013. Por su parte, Bokova cuenta con estudios del Instituto Estatal de Relaciones 

Internacionales de Moscú, la Universidad de Maryland y la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la 

Universidad de Harvard. A lo largo de su carrera ha promovido los temas de educación de calidad para 

todos y la igualdad de género. Los demás candidatos a Secretario General incluyen a: Srjan Kerim, ex 

Ministro de Asuntos Exteriores de Macedonia; Vesna Pusić, Vice-Ministra de Relaciones Exteriores de 

Croacia; Igor Lukšić, Vice Primer Ministro de Montenegro; y Danilo  Türk, Expresidente de Eslovenia. 

El proceso se abrió el 15 de diciembre de 2015, y los candidatos se reunirán con miembros de la AG y el 

CS, para comenzar la selección en julio de 2016. 

Para mayor información sobre los candidatos, véase: http://www.un.org/pga/70/sg/; sobre Irina Bokova: 

http://bit.ly/1VhjyuQ 
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MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

SE CUMPLEN 49 AÑOS DE LA FIRMA DEL TRATADO DE TLATELOLCO 

14 DE FEBRERO 

Firmado el 14 de febrero de 1967, el Tratado 

para la Proscripción de las Armas Nucleares en 

América Latina y el Caribe, mejor conocido 

como Tratado de Tlatelolco, estableció la 

primera ‘zona libre de armas nucleares’ en una 

región densamente poblada del planeta. Este 

tratado reviste una gran importancia en tanto 

constituye el primer instrumento jurídicamente 

vinculante que prohíbe expresamente entre sus 

miembros –los 33 países de la región- el 

ensayo, uso, fabricación, producción, adquisición, recibo, almacenamiento, instalación, emplazamiento 

o posesión de armas nucleares; además, con él se creó el Organismo para la Proscripción de las Armas 

Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL) el cual se encarga precisamente de vigilar la 

aplicación del tratado y tiene su sede en la Ciudad de México. En su preámbulo, el Tratado subraya el 

“incalculable poder destructor de las armas nucleares” y sus efectos terribles para la población civil, la 

integridad de la especie humana y la supervivencia misma de la civilización. En consecuencia, 

reivindica el imperativo de proscribir las armas nucleares recuperando el contenido de resoluciones 

pioneras de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas manifestándose en favor 

de una prohibición total del empleo y la fabricación de armas nucleares así como de todo tipo de armas 

de destrucción en masa. Inclusive, este instrumento ha inspirado otras zonas libres de armas nucleares 

en diferentes regiones del mundo, establecidas también mediante tratados multilaterales y que 

incluyen: África (Tratado de Pelindaba, 1996); Asia Central (Tratado de Semipalatinsk, 2006); el 

sudeste asiático (Tratado de Rarotonga, 1985), y el Pacífico sur (Tratado de Bangkok, 1995), así como 

la “zona de un solo país” en Mongolia. 

Por su parte, el proceso de negociaciones, durante el cual el Embajador 

Alfonso García Robles desempeñó una importante labor, y la 

suscripción del Tratado representan un claro ejemplo del histórico 

papel que México ha desarrollado en materia de no proliferación y 

desarme nuclear hasta la fecha. Actualmente, México continúa siendo 

un constante promotor de la no proliferación y desarme nuclear, así 

como de la adopción de enfoques innovadores en la materia; su 

participación en las tres Conferencias Internacionales sobre el Impacto 

Humanitario de las Armas Nucleares, siendo sede de la segunda en 

2014, y la promoción de resoluciones como aquellas adoptadas por la 

Asamblea General de la ONU entre noviembre y diciembre de 2015 -denominadas “Impacto 

Humanitario de las Armas Nucleares”, “Promesa Humanitaria”, “Dimensión Ética para alcanzar un 

Mundo Libre de Armas Nucleares” y “Avance en las negociaciones multilaterales en materia de 

desarme nuclear”- son muestra de ello. Por último, conviene mencionar que el OPANAL emitió un 

comunicado con motivo de la conmemoración de esta importante fecha en el que, entre otras 

cuestiones, se alienta a la comunidad internacional a adoptar las decisiones que sean necesarias para 

iniciar un proceso diplomático en el ámbito multilateral para la negociación de un instrumento 

universal que sea jurídicamente vinculante con el fin de prohibir y eliminar las armas nucleares de 

manera transparente, irreversible y verificables; asegurar el cese efectivo de ensayos nucleares de 

 



 

 

cualquier tipo; la cancelación de todos los planes de modernización de este tipo de armas; la creación 

de nuevas zonas libres de armas nucleares, especialmente en el Medio oriente y la península de Corea; 

así como la eliminación del papel de este armamento en las doctrinas y políticas de seguridad y 

militares.  

 

UNESCO CONDENA ASESINATOS DE PERIODISTAS MEXICANOS 

10 Y 11 DE FEBRERO 

De conformidad con 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 que lleva por título 

“Condena de la Violencia contra Periodistas,” la Directora General del organismo, Irina Bokova, 

condenó en dos comunicados diferentes los asesinatos del periodista de radio Reinel Martínez 

Cerqueda, acontecido el 22 de enero en el municipio de Santiago Laollaga, Oaxaca, y de la periodista 

Anabel Flores Salazar, quien fue secuestrada el 8 de febrero en la ciudad de Orizaba, Veracruz y cuyo 

cuerpo fue encontrado un día después en el estado de Puebla. En ambos casos, Bokova insta a las 

autoridades mexicanas a investigar los crímenes y a que los responsables sean juzgados; asimismo, 

enfatiza la importancia de que los periodistas puedan ejercer su profesión libremente y sin temor. 

Para consultar los dos comunicados, véase: http://bit.ly/1oaFkWU y http://bit.ly/1oaFm0T 

 

LA COMISIÓN CONSULTIVA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PRESUPUESTO DE LA 

ONU (ACABQ) CUMPLE 70 AÑOS 

10 DE FEBRERO 

De acuerdo con las palabras del diplomático mexicano Carlos Ruiz Massieu, presidente de la 

Comisión creada por la Asamblea General el 13 de febrero de 1946, “el espectro de las actividades de 

las Naciones Unidas se hace cada vez más amplio” lo cual implica la necesidad de contar con una 

financiación segura y previsible. En este sentido, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 

y de Presupuesto ha sido un “elemento fundamental” para asegurar el buen uso de las aportaciones de 

los Estados Miembros, así como para garantizar que los diferentes mandatos de la Organización 

puedan contar con los recursos necesarios para desempeñar sus labores. En su intervención, el 

diplomático hizo mención de la evolución de las actividades realizadas por la Comisión, las cuales 

reflejan a su vez “el aumento de las exigencias que se imponen a las Naciones Unidas.” Asimismo, 

Ruiz Massieu recalcó la diversidad de las temáticas que incumben a las examinaciones realizadas por 

la Comisión que van desde el despliegue de una nueva operación de mantenimiento de la paz (OMP) o 

una misión política especial (MPE) hasta las decisiones del Consejo de Derechos Humanos; de 

acuerdo con él: “La Comisión es, pues, uno de los poquísimos lugares de la Organización en que el 

amplio espectro de las distintas actividades de las Naciones Unidas se ve con total claridad.” 

Finalmente, el presidente del órgano asesor recalcó también los elementos singulares del mismo, a 

saber: su independencia y el hecho de que sus miembros desempeñen sus labores a título personal; la 

constante interacción con la Secretaría General; y el enfoque colectivo y de colaboración que 

caracteriza a sus trabajos. 

El mensaje se encuentra disponible en: http://bit.ly/1Oc4FEk 
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AMEXCID, PNUD Y CGCID LANZAN EL “MAPEO SOBRE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE ACTORES SUBNACIONALES EN MÉXICO” 

11 DE FEBRERO 

La Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y 

el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) en México, junto con el 

Centro de Gestión y Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (CGCID), presentaron en la 

sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE), el "Mapeo sobre proyectos y actividades 

de cooperación internacional de actores 

subnacionales de México", el cual tiene como 

objetivo mejorar el impacto de la cooperación 

internacional para el desarrollo (CID) en los 

estados y municipios del país. Este documento forma parte de la participación del Gobierno de México 

en los trabajos del Programa de Cooperación AMEXCID-PNUD y del Consejo Técnico de Gobiernos 

Locales de la AMEXCID. María Eugenia Casar, Directora Ejecutiva de la AMEXCID, señaló en la 

inauguración que se espera que el mapeo permita transformar la dinámica de la cooperación 

internacional para el desarrollo, desde y hacia los estados y municipios de México. Asimismo, expresó 

que este proyecto resulta de gran relevancia para la implementación de la Agenda Global de Desarrollo 

2030 en tanto la participación de los gobiernos locales es clave para la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sustentable (ODS). Posteriormente, la Representante Residente del PNUD en México, 

Silvia Rucks, subrayó la necesidad de que los gobiernos subnacionales cuenten con las herramientas 

para aprovechar estratégicamente la cooperación internacional, con lo cual sería posible mejorar su 

impacto y su potencial de réplica nacional y en el ámbito de la cooperación Sur-Sur. Por su parte, 

Jorge Alberto Cortés Green, director general de Coordinación Política de la SRE, indicó que el mapeo 

permitirá a dicha dependencia continuar con el apoyo a la acción internacional de los gobiernos locales 

e identificar mejores prácticas. Finalmente, Esther Ponce, Directora General del CGCID, quien fungirá 

como responsable de efectuar el mapeo en las 32 entidades federativas, afirmó que esta iniciativa 

permitirá conocer modelos de acciones de gobierno a nivel estatal y municipal que sirvan de ejemplo 

para generar estrategias que ayuden a mejorar e innovar en materia de cooperación internacional para 

el desarrollo desde la gestión pública local. En el evento participaron también representantes de la 

Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), de la Conferencia Nacional de Municipios de 

México (CONAMM), así como de las diversas agencias de las Naciones Unidas en México, y de la 

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), además de funcionarios de gobiernos estatales y 

municipales, y de agencias de cooperación. 

Para mayor información véase: http://bit.ly/1KIvMMj 
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ACTIVIDADES DEL SENADO 

ENCUENTROS BILATERALES DE LA SENADORA ROJAS HERNÁNDEZ EN NACIONES UNIDAS 

9 Y 10 DE FEBRERO 

Durante su visita a la sede de la Organización de las Naciones 

Unidas en Nueva York para participar de la Audiencia 

Parlamentaria de la Unión Interparlamentaria sobre el problema 

mundial de las drogas, la Senadora Laura Angélica Rojas 

Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales del Senado, sostuvo importantes 

encuentros con funcionarios de alto nivel de la organización y de 

algunas representaciones diplomáticas ante la ONU. Tal fue el 

caso de la reunión sostenida, en primer lugar, el 9 de febrero con 

la Embajadora Michele Sison, Representante Permanente Alterna 

de Estados Unidos ante la ONU con quien intercambió puntos de 

vista sobre el proceso de ratificación pendiente en ese país del 

Tratado sobre Comercio de Armas de la ONU, la posición de 

ambos países sobre la próxima Sesión Especial de la Asamblea 

General de la ONU sobre el problema mundial de las drogas así 

como distintos temas prioritarios en la agenda multilateral de 

ambos países como la próxima Cumbre Humanitaria que tendrá lugar en Estambul y los temas 

asociados a la no proliferación nuclear y el combate al cambio climático. 

El 10 de febrero, la Senadora Rojas sostuvo una reunión 

con Mark Pedersen, George Kweku Arko-Dadzie y Rafael 

Barbieri, funcionarios del Departamento de Operaciones de 

Paz de la ONU. Durante la reunión intercambió puntos de 

vista sobre los desafíos que México deberá enfrentar ante 

la reanudación de su participación en Operaciones para el 

Mantenimiento de la Paz de la ONU así como sobre 

algunos de los principales procesos de cambio que están 

experimentando estas operaciones y de transformación 

institucional que se han venido produciendo para hacerles 

frente desde la organización mundial. Finalmente, la 

Senadora Rojas mantuvo una reunión con Thomas Markram, Alto Representante Alterno para Asuntos 

de Desarme de la Oficina de Asuntos de Desarme de la ONU (UNODA) con quien dialogó sobre la 

importancia del nuevo Grupo de Trabajo que al interior de la Primera Comisión de la Asamblea 

General de la ONU se constituyó para identificar y trabajar en la negociación de nuevos mecanismos 

que permitan superar el impasse que las negociaciones más importantes en la materia han registrado 

recientemente. Igualmente, compartieron puntos de vista sobre el liderazgo mexicano en la materia, 

especialmente a partir del concepto de impacto humanitario de las armas nucleares y de su activismo 

para trabajar, luego de la aprobación de distintas resoluciones en la Asamblea General, en un nuevo 

instrumento de prohibición y estigmatización de las armas nucleares bajo el derecho internacional. 

  



 

 

INFORMES Y PUBLICACIONES 

CEPAL 

ANUARIO ESTADÍSTICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2015 

8 DE FEBRERO 

En la publicación se presenta la información estadística relativa a la 

situación económica, sociodemográfica y ambiental de la región en su 

conjunto, y en esta ocasión incluye datos que se encontraban 

disponibles hasta mediados de diciembre del año pasado. Por su parte, 

el Anuario se divide en cuatro capítulos: el primero (“Estadísticas 

sociales”) contiene indicadores de población, trabajo, educación, salud, 

género, vivienda y servicios básicos, así como pobreza y distribución 

del ingreso. De acuerdo con el contenido de esta sección, la población 

América Latina y el Caribe hacia mediados de 2015 era de 

aproximadamente 634 millones de personas, de las cuales cerca del 

80% habitaban en ciudades y la mitad tenía entre 15 y 49 años. 

Posteriormente, el segundo capítulo (“Estadísticas económicas”) aborda 

temas como las cuentas nacionales, comercio exterior, balanza de 

pagos, e índices de precios. La tercera sección (“Estadísticas ambientales”) incluye indicadores 

relativos a los ecosistemas y la biodiversidad, la proporción de áreas protegidas, los recursos 

energéticos y biológicos, los usos de suelo y la superficie agrícola, así como las emisiones de 

diferentes gases y los desastres naturales. La cuarta sección del informe está dedicado a la 

metodología. Finalmente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe invita al público a 

consultar el sitio web CEPALSTAT en caso de querer obtener información estadística más detallada. 

El documento se encuentra disponible en: http://bit.ly/1O4Ywd0 

 

OCDE 

ESTUDIANTES DE BAJO RENDIMIENTO: POR QUÉ SE QUEDAN ATRÁS Y CÓMO AYUDARLOS A 

TENER ÉXITO 

10 DE FEBRERO 

De acuerdo con los resultados de la prueba PISA 2012 (Programme for 

International Student Assessment o Programa para la Evaluación 

Estudiantil), más de uno de cada cuatro estudiantes de 15 años que 

viven en los países miembros de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE) no alcanzaron el nivel mínimo de 

dominio en alguna de las tres áreas que evalúa la prueba –lectura, 

matemáticas y ciencia. En este sentido, el informe de la OCDE señala la 

existencia de un “círculo vicioso” entre la desmotivación y el bajo 

rendimiento en la escuela que, a su vez, generan notas más bajas y un 

menor involucramiento por parte de los estudiantes. El documento 

menciona que la reducción del número casos en esta situación puede 

contribuir a mejorar el desempeño general de los sistemas educativos, 

así como a incrementar los niveles de equidad en tanto los estudiantes que demuestran un menor 

rendimiento provienen de manera desproporcionada de entornos social y económicamente menos 

http://bit.ly/1O4Ywd0


 

 

favorecidos. Al mismo tiempo, el bajo rendimiento escolar no depende de un solo factor sino que se ve 

asociado con una combinación de barreras que afectan a los estudiantes a lo largo de toda su vida; en 

este sentido el reporte subraya la existencia de múltiples ‘factores de riesgo’ y señala también el papel 

que los maestros, así como la distribución de recursos entre las escuelas y los niveles de inclusión 

dentro de las mismas, juegan en el desempeño de los estudiantes. Por último, el documento incluye 

una serie de recomendaciones para atender esta problemática desde un enfoque multidisciplinario y 

acorde al contexto nacional. 

Para consultar la publicación, véase: http://bit.ly/1RtVoye; la ficha referente a México, se encuentra 

disponible en: http://bit.ly/1TVlXNn 

  

http://bit.ly/1RtVoye
http://bit.ly/1TVlXNn


 

 

 

DÍAS INTERNACIONALES 

 

 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

  

 

 15 al 19 de febrero 

o Subcomité sobre Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, Comité contra la Tortura, 28 período de sesiones, Ginebra, Suiza. 

o Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones, Consejo de Derechos Humanos, 18 período de 

sesiones, Ginebra, Suiza. 

 15 al 26 de febrero – Subcomité Científico y Técnico, Comité sobre el Uso Pacífico del Espacio 

Ultraterrestre, 53 período de sesiones, Viena, Austria. http://bit.ly/1Qusbyd 

 15 de febrero al 4 de marzo – Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 

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

 15 de febrero al 11 de marzo – Fase de Consejo, Organización de Aviación Civil Internacional, 207 

período de sesiones, Montreal, Canadá. http://bit.ly/1CdTlle 

 16 de febrero – Comité sobre Organizaciones No Gubernamentales, sesión regular, Nueva York, Estados 

Unidos. http://bit.ly/1Qusbyd 

 17 al 18 de febrero – Consejo de Gobierno del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, 39 período de 

sesiones, Roma, Italia. http://bit.ly/1nMHbRs 

 22 de febrero – Grupo Abierto de Trabajo sobre la Cuarta Sesión Especial de la Asamblea General 

destinada al Desarme. http://bit.ly/1Qusbyd 
 

 

 20 de febrero – Día Mundial de la Justicia Social 

 21 de febrero – Día Internacional de la Lengua Materna 

 

 

 

PNUMA: LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL IMPACTO DEL CLIMA EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE ASCENDERÁN A 100,000 MDD ANUALES PARA 2050 

10 DE FEBRERO 

EN EL ÚLTIMO ESTUDIO PRESENTADO EN LA SEDE DE LA ORGANIZACIÓN EN MÉXICO POR EL 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA) SE ANALIZA 

VIABILIDAD EN TÉRMINOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE LA TRANSICIÓN HACIA NIVELES DE 

EMISIONES CERO EN LA REGIÓN. 

http://bit.ly/1QhhTHv 

http://bit.ly/1Qusbyd
http://bit.ly/1Qusbyd
http://bit.ly/1CdTlle
http://bit.ly/1Qusbyd
http://bit.ly/1nMHbRs
http://bit.ly/1Qusbyd
http://bit.ly/1QhhTHv


 

 

 

 

 

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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