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TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA
SE REALIZA EL SEGMENTO DE INTEGRACIÓN DEL ECOSOC 2016
2 AL 4 DE MAYO
En el marco del 70 aniversario del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC) el encuentro, celebrado bajo el lema
“Implementar la Agenda 2030 a través de
políticas innovadoras y de integración,” tuvo por
objetivo examinar las medidas para la plena
adopción de los compromisos adoptados en
materia de desarrollo sostenible en septiembre del
año pasado. Las conclusiones emanadas de este
encuentro serán presentadas en la reunión de alto
nivel del ECOSOC en julio de 2016. Al intervenir
en la inauguración, el Secretario General Ban kiMoon recordó que los ODS son indivisibles e integrales y recalcó que ahora es el tiempo de trabajar en la
implementación de la Agenda 2030. En este sentido, se refirió a la importancia de contar con los recursos
financieros necesarios para ello, especialmente en el contexto económico actual. Durante los trabajos, se
reconoció la naturaleza transformadora de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) al incluir
numerosas perspectivas, desde el punto de vista de los gobiernos, hasta de los organismos internacionales
y la sociedad civil. En las mesas redondas se discutieron ejes temáticos tales como los nuevos paradigmas
para el desarrollo, perspectivas nacionales sobre cómo materializar el objetivo de “no dejar a nadie atrás”,
y la importancia del sistema multilateral para traducir los objetivos en políticas públicas que beneficien a
la población en el corto y largo plazos.
Conviene mencionar que el Segmento de Integración 2016 del Consejo Económico y Social es presidido
por el actual vicepresidente del órgano, el Embajador Sven Jürgenson de Estonia. Dicho mecanismo
encuentra su mandato en el documento final de la Conferencia Río+20, en virtud del cual se decidió que
el ECOSOC jugara un papel en la integración de las diferentes dimensiones -económica, social y medio
ambiente- del desarrollo sostenible. Entre los Estados Miembros y las agencias de Naciones Unidas que
realizaron contribuciones a la reunión de este año, se encuentran los siguientes: Albania, Alemania, Chile,
El Salvador, Honduras, República Checa y Jordania, así como el Banco Mundial, la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo de Naciones Unidas
para la Alimentación, la Oficina de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) y ONU
Mujeres, entre otros.
El mensaje del Secretario General se encuentra disponible en: http://bit.ly/1s7NPUt. Para mayor
información sobre la reunión y el Segmento de Integración, véase: http://bit.ly/1WTTFEv.

CUMBRE MUNDIAL DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
2 AL 6 DE MAYO
El foro mundial, organizado bajo los
auspicios de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones
(ITU),
la
Organización de las Naciones Unidas
sobre la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD), y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fue presidido por el Embajador Daniel Sepúlveda del
Departamento de Estado de Estados Unidos. El tema de la Cumbre de este año fue “Tecnologías de la
Información y la Comunicación para el desarrollo” y su objetivo consistió en intercambiar información y
buenas prácticas sobre tecnologías de la información y su relación con el desarrollo. En esta ocasión,
asistieron cerca de 1800 personas provenientes de 150 países. Durante la inauguración, Ban Ki-moon,
Secretario General de las Naciones Unidas, recalcó en un video-mensaje el papel de las tecnologías de la
información para incentivar la creatividad y para cumplir con las metas del desarrollo sostenible, ya que
son motor de la economía digital y han revolucionado la manera de hacer negocios.
La Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 2016 se celebró bajo un esquema de talleres en los
que se abordaron y discutieron temas como el acceso a educación para mujeres y niñas; la protección a
los niños usuarios de internet; la democracia en la edad digital; el diseño de soluciones creativas para el
desarrollo económico; los retos al desarrollo en África; la gobernanza en la época del internet; la
elaboración de un código de conducta en tecnologías de la información; los derechos de los niños en la
era digital, y la creación de sociedades digitales. Durante los trabajos se recalcó, además, el papel de los
jóvenes y el uso de las tecnologías de la información. En un contexto en el que éstas son utilizadas para
propagar el extremismo violento, se destacó la necesidad de usarlas para promover un mensaje de paz. Se
mencionó también que la presencia digital de los gobiernos es esencial para lograr sociedades inclusivas
y para atender los complejos retos sociales; asimismo, se subrayó el intercambio de mejores prácticas para
incluir en el desarrollo a sectores excluidos, la creación de plataformas a través de internet y la promoción
de la creatividad de la juventud. Además, se enfatizó la importancia de combatir contenidos ilegales y
ofensivos que promuevan la intolerancia y la xenofobia.
Para mayor información, véase: http://bit.ly/1QMpMQO y http://bit.ly/1q9vG6X.

INICIA EL 25 PERÍODO DE SESIONES DEL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL DEL CONSEJO DE
DERECHOS HUMANOS

2 DE MAYO
A partir del 2 de mayo y hasta el día 13 del mismo mes, se celebrará en Ginebra, Suiza, el 25 período de
sesiones del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos
de la Organización de las Naciones Unidas. Se trata del segundo ciclo del EPU y durante esta sesión se
examinará la situación en Surinam, Samoa, Grecia, San Vicente y las Granadinas, Sudán, Papúa Nueva
Guinea, Tayikistán, Hungría, Tanzania, Antigua y Barbuda, Swazilandia, Trinidad y Tobago, Tailandia e
Irlanda. Los representantes de esos Estados se presentarán ante el Grupo de Trabajo (compuesto por los
47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos) y en dichos diálogos interactivos, los países en
cuestión expondrán las acciones que han llevado a cabo en materia de derechos humanos, así como en
relación con las recomendaciones que les fueron emitidas durante el primer ciclo. El presidente de este
período de sesiones es el Embajador Choi Kyong-lim, de Corea del Sur, y los resultados serán presentados
en septiembre de 2016. Finalmente, cabe destacar que México será parte de la troika encargada de

transmitir las observaciones al EPU y preparar el informe de San Vicente y las Granadinas, junto con
Mongolia y Letonia.
Para mayor información, véase: http://bit.ly/1BBFqdN

COMIENZA LA PRIMERA PARTE DEL 68 PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE DERECHO
INTERNACIONAL
2 DE MAYO
Del 2 de mayo al 10 de junio, la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de las Naciones Unidas -de la
cual es integrante el Embajador mexicano Juan Manuel Gómez Robledo- celebrará en Ginebra, Suiza, la
primera parte de su 68 período de sesiones. Durante esta sesión se tratarán los temas de: protección a
personas durante desastres; inmunidad de los oficiales del Estado frente a una jurisdicción extranjera;
prácticas subsecuentes con relación a interpretación de tratados y aplicación provisional de los mismos;
identificación del derecho internacional consuetudinario; protección del medio ambiente durante
conflictos armados y protección de la atmósfera, entre otros. Durante esta semana, el tema discutido fue
la protección a personas en eventos de desastre. Al respecto, se presentó el reporte del relator especial en
la materia, Eduardo Valencia Ospina, quien se refirió a los artículos de la CDI recientemente adoptados e
implementados hasta ahora por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El reporte examina
artículo por artículo y aborda la distinción entre desastres naturales y desastres provocados por el hombre.
Durante sus observaciones, propuso clarificar los términos “protección”, “desastre” y “calamidad”. Los
trabajos de la Comisión serán publicados en su anuario. Al finalizar esta primera parte del período, la CDI
reanudará sus trabajos del 4 de julio al 12 de agosto prócimos.
Consulte la siguiente página para más información: http://bit.ly/1WQzzuw

CONSEJO DE SEGURIDAD ADOPTA RESOLUCIÓN 2286
MÉDICO, HERIDOS Y HOSPITALES EN ZONAS DE GUERRA

SOBRE PROTECCIÓN DE PERSONAL

3 DE MAYO
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
adoptó por unanimidad la Resolución 2286 –
promovida por España, Nueva Zelanda, Egipto y
Japón- sobre protección de personal médico,
heridos y enfermos, así como de hospitales y
clínicas localizados en zonas de conflicto. Como
respuesta a los recientes ataques contra
hospitales acontecidos en Siria, luego de la
suspensión del cese al fuego, la resolución en
cuestión reitera la necesidad de respetar y
promover el derecho internacional humanitario,
así como de dar protección al personal
humanitario y médico poniendo especial énfasis en los ataques en hospitales y escuelas. De esta manera,
se hace un llamado a respetar los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales (1977 y
2005), y el derecho consuetudinario para la protección de los heridos y las personas fuera de combate, así
como las instalaciones médicas y hospitalarias bajo cualquier circunstancia, con lo que se reafirma que
todo el personal humanitario es titular de protección. El Consejo de Seguridad recuerda la obligación de
distinguir entre civiles y combatientes y la prohibición de ataques indiscriminados. En tanto el personal
médico y humanitario, así como sus locales y equipo, no son parte del conflicto, por lo que los ataques
contra ellos constituyen crímenes de guerra. Asimismo, exige a todas las partes en el conflicto garantizar

el derecho de paso para personal médico y humanitario. Al dirigirse al Consejo, el Secretario General de
la ONU, Ban Ki-moon, recalcó que el negar acceso a servicios de salud constituye “una seria violación al
derecho internacional humanitario”; asimismo, pidió a los Estados dar entrenamiento adecuado a sus
fuerzas armadas para facilitar el acceso de ayuda humanitaria y procesar a los culpables de este tipo de
ataques. Al referirse a los recientes ataques a hospitales en Siria reportó que ese tipo de ataques suman
360 en 250 instalaciones médicas diferentes en lo que va del conflicto. En la reunión participaron también
el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, y la Dra. Joanne Liu,
presidenta de la organización internacional ‘Médicos Sin Fronteras’ (MSF).
La resolución puede consultarse en: http://bit.ly/1TyaO0P

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES
SECRETARIO GENERAL DE LA ONU DESIGNA A LA EMBAJADORA PATRICIA ESPINOSA
CANTELLANO COMO SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CMNUCC
3 DE MAYO
Ban Ki-moon, Secretario General de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), eligió a la Embajadora
mexicana Patricia Espinosa Cantellano como la próxima
Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).
Al respecto, cabe mencionar que éste aún no constituye un
nombramiento formal, en tanto el Secretario General debe
consultarlo con la Junta de la CMNUCC y, una vez que
finalicen las consultas, se realizará la designación formal.
De esta manera, la ex secretaria de Relaciones Exteriores
reemplazaría a Christiana Figueres quien finaliza su cargo
en julio de este año; Figueres, por su parte, se ha
desempeñado como Secretaria Ejecutiva de la Convención
Marco durante dos períodos de tres años desde 2010. En
un comunicado de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que dicha nominación
“constituye un claro reconocimiento del Secretario General al trabajo de la Embajadora Espinosa en
materia de cambio climático, así como a su experiencia y compromiso con el multilateralismo.” En este
sentido, la SRE recordó el papel desempeñado por México en las negociaciones de la Décimo Sexta
Conferencia de las Partes de la CMUNCC (COP 16) celebrada en Cancún en 2010 y presidida por la
entonces Canciller Espinosa. La COP 16 constituyó un momento crucial para recuperar el impulso
perdido en la Conferencia anterior y, a través de los Acuerdos de Cancún, estableció las bases para
reanudar las negociaciones en materia de cambio climático que eventualmente condujeron a la adopción
de los Acuerdos de París en la COP 21 celebraba en París, Francia en diciembre de 2015. Entre los
principales asuntos de los próximos meses y años en materia de cambio climático, se encuentran la
supervisión del proceso de ratificación del Acuerdo de París, firmado el 22 de abril por 175 países -el
mayor número de firmas registrado en un mismo día- y su eventual entrada en vigor, así como el
cumplimiento de los compromisos financieros, entre otros.
El comunicado de la SRE se encuentra disponible en: http://bit.ly/1TkpjFi. Para mayor información,
véase: http://bit.ly/1QQ8Qak.

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA PRIMERA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO
SOBRE BIODIVERSIDAD
2 DE MAYO
En el marco de la primera reunión del Órgano Subsidiario de Implementación (SBI-1) del Convenio
sobre Diversidad Biológica (CDB) de Naciones Unidas, celebrada en Montreal, Canadá del 2 al 6 de
mayo, el subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, destacó la necesidad de integrar a
diferentes sectores en los esfuerzos de conservación y uso sustentable de la biodiversidad a fin de cumplir
con los objetivos del Convenio y alcanzar las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030. De acuerdo con un comunicado oficial, México presentó, en este sentido,
la iniciativa de invitar a los titulares de las dependencias encargadas de los sectores agrícola, forestal,
pesquero y turístico en el Segmento de Alto Nivel de la décimo tercera Conferencia de las Partes del
CDB (COP 13) que se celebrará a finales de este año en Cancún y cuyo tema central será: “La integración
de la biodiversidad para el bienestar.” De manera general, la reunión del SBI-1 tuvo por objetivo
examinar el progreso realizado hasta la fecha en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
tratado, así como de los objetivos dispuestos por mecanismos como el Plan Estratégico 2011-2020 y los
Protocolos de Nagoya y Cartagena. Otro tema abordado en la agenda de la reunión del órgano subsidiario
consistió en la generación de capacidades, la cooperación científica y técnica, las transferencias de
tecnología y la asignación de recursos, así como el impulso a la cooperación con otros convenios,
organizaciones e iniciativas en la materia.
Al respecto, conviene mencionar que el órgano subsidiario en cuestión fue creado por decisión de la
Conferencia de las Partes en 2014 para reemplazar al Grupo de Trabajo especial de composición abierta
sobre la Revisión de la Aplicación del Convenio. El Convenio de Diversidad Biológica, por su parte,
quedó abierto a la firma en la denominada ‘Cumbre de la Tierra’ que tuvo lugar en Río de Janeiro en
1992 y en donde lo firmaron 168 países, después de un proceso iniciado en 1988. El instrumento,
finalmente, entró en vigor el 29 de diciembre de 1993, 90 días después de su ratificación por 30 países.
Posteriormente, los protocolos de Cartagena y Nagoya fueron adoptados en 2000 y 2010,
respectivamente, con el fin de garantizar un manejo, transporte y uso seguros de organismos vivos
modificados como resultado de la biotecnología moderna, por una parte, y asegurar una participación
justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de recursos genético, por otra.
El comunicado de la SEMARNAT se encuentra disponible en: http://bit.ly/1SK81Fv. Para mayor
información sobre el CDB y sus protocolos, véase: http://bit.ly/1J2ALWu. El texto del convenio se
encuentra disponible en: http://bit.ly/1vSPGXy

MÉXICO

ASCIENDE AL 9° LUGAR A NIVEL MUNDIAL EN TÉRMINOS DE LLEGADAS DE
TURISTAS INTERNACIONALES

2 DE MAYO
El presidente Enrique Peña Nieto recibió a Taleb Rifai,
Secretario General de la Organización Mundial de Turismo
(OMT), quien se refirió a los últimas cifras y tendencias en
relación con México contenidas en el Barómetro 2016
publicado por dicho organismo. De acuerdo con un
comunicado de la Secretaría de Turismo (SECTUR), Rifai
señaló que México ascendió al noveno lugar en la
clasificación de llegada de turistas internacionales; durante
2015, el país registró un crecimiento en este ámbito de 9.5%
experimentando, de esta manera, el ingreso de 32.1 millones
de turistas internacionales. En el encuentro entre el
mandatario mexicano y el representante de la OMT también
estuvo presente el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero. El titular de la SECTUR aseguró
que, de acuerdo con las últimas cifras del Barómetro -correspondientes a marzo de este año-, la creciente
llegada de turistas permitió a México pasar del lugar 22 al 17 en términos de ingreso de divisas; durante
2015, el país registró ingresos por 17 mil 457 millones de dólares por este concepto. El comunicado
puede consultarse en: http://bit.ly/1q0I5tM.

INTERVENCIONES DE MÉXICO EN EL 25 PERÍODO DE SESIONES
UNIVERSAL DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU

DEL

EXAMEN PERIÓDICO

2 DE MAYO
En el marco del 25 período de sesiones del Grupo de
Trabajo del Mecanismo de Examen Periódico
Universal del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, la Misión Permanente de México
ante organismos internacionales con sede en Ginebra
participó en los diálogos interactivos en los que se
analizó la situación de los derechos humanos en los
siguientes países: Surinam, y San Vicente y las
Granadinas. En el caso de Surinam, la delegación
mexicana reconoció el establecimiento de una
institución nacional de derechos humanos, así como la abolición de la pena de muerte del Código Penal
del país, entre otros avances; al mismo tiempo, México recomendó adoptar las medidas legislativas
necesarias para prevenir la discriminación, ya sea por motivos raciales, discapacidad, orientación sexual
o identidad de género, así como para la prohibición de todas las formas de violencia contra los niños,
incluido el castigo corporal. Al participar en el diálogo interactivo con San Vicente y las Granadinas, los
representantes mexicanos reconocieron la promulgación de la Ley sobre Violencia Doméstica, la puesta
en marcha de un Plan Nacional de Acción para acabar con la violencia de género y el establecimiento
del Comité Nacional de Derechos del Niño; asimismo, acogieron con beneplácito la propuesta de crear
un mecanismo de atención seguimiento y seguimiento a las obligaciones derivadas de los tratados
internacionales de derechos humanos ratificados. Posteriormente, México recomendó a San Vicente y
las Granadinas adoptar las medidas necesarias para prohibir la discriminación y promulgar legislación

en tal sentido; adicionalmente, instó a dicho país a abolir la pena de muerte en su marco normativo y a
adherirse al Segundo Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Las intervenciones se encuentran disponibles en: http://bit.ly/1TtRbqM

IMJUVE Y UNESCO MÉXICO FIRMAN ACUERDO DE COLABORACIÓN
4 DE MAYO
La Representante en México de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), Nuria Sanz, y el Director del
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), José
Manuel Romero, firmaron un convenio de colaboración
con el fin de impulsar la participación de los jóvenes
mexicanos en actividades relacionadas con los ámbitos
educativo, científico, cultural y de libertad de expresión.
La ceremonia de firma del convenio contó con la
presencia de Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional
de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); Andrea García, asesora especial para Organismos
Internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); y Benito Mirón, secretario ejecutivo de
la Comisión Nacional de México ante la UNESCO. En el marco de la “Asamblea Universitaria: El papel
de la Cultura en la implementación de la Agenda 2030,” realizada en la Universidad Nacional Autónoma
de México, el organismo y la institución lanzaron a su vez la campaña digital #InspírateYactúa cuyo
objetivo consiste en impulsar la difusión de la cultura, la ciencia y la educación por parte de la juventud
del país, así como en promover la libertad de expresión. Dicha iniciativa se difundirá a través de las
redes sociales desde el 4 de mayo y hasta el 31 del mismo mes.
Para mayor información, véase: http://bit.ly/1NXhIQF

REPRESENTANTE DE NACIONES UNIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
REALIZA VISITA OFICIAL A MÉXICO
6 DE MAYO
En el marco de las conmemoraciones del 30 Aniversario de la creación del Sistema de Protección Civil
de México -fundado en septiembre de 1985-, el Representante Especial del Secretario General de las
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, Robert Glasser, se reunió con el presidente
Enrique Peña Nieto. En dicho encuentro, el mandatario mexicano reiteró el compromiso del país con la
implementación del Marco de Sendai 2015-2030 y se refirió a las pérdidas económicas como
consecuencia de los desastres naturales como un “freno importante” a los esfuerzos de erradicación de
la pobreza, así como al desarrollo sostenible en general. Por su parte, el responsable de la Oficina de la
ONU sobre este tema (UNISDR, por sus siglas en inglés), destacó el liderazgo ejercido por México en
el manejo de riesgo desde el terremoto acontecido en 1985, no sólo a través de la creación del Sistema
nacional de Protección Civil, sino también debido a la puesta en marcha de mecanismos de alerta
temprana y programas de escuelas y hospitales seguros. En referencia con la Plataforma Mundial para
la Reducción de Riesgos de Desastres que se celebrará en Cancún, Quintana Roo, en mayo de 2017,
Glasser señaló el papel que México desempeñará como anfitrión del encuentro mundial.
Con información del CINU y UNISDR: http://bit.ly/1rzeUze y http://bit.ly/24BYmVF.

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE
SENADORES PRESENTAN PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA DESIGNACIÓN DE LA
EMBAJADORA ESPINOSA COMO SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CMNUCC
4 DE MAYO
Las senadoras y los senadores Laura Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores
Organismos Internacionales; Angélica Araujo y Alejandro Encinas, secretaria y secretario de la misma;
así como Juan Carlos Romero Hicks y Silvia Garza, presidenta de la Comisión Especial de Cambio
Climático, entre varios otros, presentaron una proposición con punto de acuerdo para expresar su
beneplácito ante la designación de la Embajadora Patricia Espinosa Cantellano como Secretaria
Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En
este sentido, el punto de acuerdo propuesto considera los esfuerzos desplegados para la exitosa
celebración en 2010 de la COP 16 por parte de la diplomacia mexicana –encabezada en ese entonces por
la Embajadora Espinosa como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores- y que culminó con los
Acuerdos de Cancún, mismos que constituyeron una sólida base para la realización en diciembre de
2015 de la COP 21 en París, Francia. Al mismo tiempo, se reconoce el importante papel que el
Secretariado Ejecutivo de la Convención Marco juega en el éxito o fracaso de las negociaciones en
materia de cambio climático. Como consecuencia, se señala que la designación de la embajadora
mexicana representa “un importante reconocimiento a sus aportaciones en este ámbito, así como al
liderazgo diplomático de México en la materia.”
Para consultar el documento, véase: http://bit.ly/1VKlqjf

INFORMES Y PUBLICACIONES
FMI
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS: LAS AMÉRICAS, ADMINISTRANDO TRANSICIONES Y RIESGOS
27 DE ABRIL
En el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) se
analizan las perspectivas económicas para Estados Unidos y
Canadá, por una parte, y aquellas para América Latina y el Caribe,
por otra. Asimismo, contiene tres capítulos adicionales en los que se
abordan cuestiones como la vulnerabilidad de las empresas
latinoamericanas; los tipos de cambio y precios, así como la
inflación, registrados en América Latina y el Caribe; y la
infraestructura en la región, incluidos temas como la calidad de la
misma, la inversión y su eficiencia, el financiamiento, la gestión de
la inversión pública y los marcos regulatorios para las asociaciones
público-privadas en este ámbito. En el caso de América Latina y el
Caribe, el FMI prevé una contracción -por segundo año consecutivoen la actividad económica de la región en 2016; no obstante, esta
tendencia a nivel regional “oculta el hecho de que la mayoría de los
países siguen creciendo, de manera moderada pero segura.” En este contexto, por ejemplo, la
recuperación en Estados Unidos ha fortalecido la actividad económica en México, Centroamérica y el
Caribe; en contraste la desaceleración del sector de manufacturas en China ha reducido la demanda de

exportaciones provenientes de América del Sur. Por su parte, las empresas de la región se han enfrentado
a un mercado financiero cuyas condiciones son más difíciles que en el pasado; las depreciaciones de
ciertas monedas observadas en varios países latinoamericanos han ejercido una significativa presión
sobre la inflación al alza; y la infraestructura inadecuada continúa siendo considerada uno de los
principales obstáculos para el crecimiento y el desarrollo en América Latina y el Caribe. El informe se
encuentra disponible en: http://bit.ly/1W2g7ML

BANCO MUNDIAL
SITUACIÓN CRÍTICA: EL CAMBIO CLIMÁTICO, EL AGUA Y LA ECONOMÍA
3 DE MAYO
El reporte intitulado High and Dry: Climate Change: Water and the
Economy se presentó en Washington DC. Y señala que la escasez de agua
podría reducir el producto interno bruto (PIB) de algunas regiones en 6%,
además de provocar migraciones y generar conflictos. De acuerdo con el
Banco Mundial, la demanda de agua crecerá exponencialmente debido, en
gran parte, al crecimiento de las ciudades por lo que recomienda la
adopción de medidas en el corto plazo, particularmente en las regiones de
África Central, Asia central y Medio Oriente. El reporte advierte que para
el año 2050 el suministro de agua se reducirá en 2/ 3 con respecto al nivel
actual. Asimismo, enfatiza que los impactos del cambio climático
influyen, primero, en el suministro de agua lo que a su vez afecta la
producción de alimentos, energía y el medio ambiente, en tano el agua es un factor vital para la
producción. De esta manera, la disminución en abasto de agua se traducirá en un crecimiento económico
negativo. Por último, el Banco Mundial concluye que el manejo del agua va de la mano con los Objetivos
del Desarrollo Sostenible (ODS) y pide optimizar la utilización del recurso. Consulte el resumen
ejecutivo en: http://bit.ly/21PaD7q

FAO
JUVENTUD RURAL Y EMPLEO DECENTE EN AMÉRICA LATINA
4 DE MAYO
De acuerdo con el último reporte publicado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus
siglas en inglés), en las últimas décadas se ha registrado una mejoría en
el empleo juvenil en las zonas rurales de América Latina debido, en
parte, a factores como una disminución del empleo infantil y un aumento
en el empleo asalariado formal entre los jóvenes ocupados en sectores
rurales no agrícolas. No obstante, destaca una continua falta de acceso a
un trabajo decente -en términos de ingresos- y la persistencia de cargas
excesivas de trabajo desde el punto de vista de los horarios.
Actualmente, alrededor de 30.9 millones de jóvenes entre 15 y 29 años
viven en las zonas rurales de América Latina, cifra que representa poco
más del 25% de la población rural total y cerca del 20% del total de
jóvenes. De esta manera, el informe de la FAO plantea, en primer lugar, un marco conceptual general

sobre juventud rural y empleo decente. Posteriormente, se analizan las cifras de la inserción laboral de
los jóvenes rurales, incluida la información relativa a los inactivos, los desempleados y los ocupados, en
comparación con las personas mayores de 30 años. Finalmente, en el apartado intitulado “Reflexiones
adicionales y orientaciones para la acción,” se abordan temáticas como la participación comunitaria y
las aspiraciones de los jóvenes, los programas orientados a la oferta y la demanda por mano de obra
juvenil, así como el acceso al financiamiento.
El documento puede consultarse en: http://bit.ly/1W3IB6I

OIM
REPORTE DE SITUACIÓN: RESPUESTA DE EUROPA Y EL MEDITERRÁNEO ANTE LA MIGRACIÓN
6 DE MAYO
En su última ficha técnica, la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) señala la llegada de 189,378 migrantes y refugiados
a Europa por rutas marítimas y terrestres en lo que va del año; en este
contexto, la mayoría, afirma la organización, han llegado por mar a
través de Grecia (155,090 personas) e Italia (28,563). En el reporte, por
su parte, se detallan las actividades desplegadas por la OIM en Turquía,
Grecia, Serbia, Macedonia, Croacia y Níger como respuesta a los flujos
migratorios registrados en dichos países. Entre las actividades
destacadas por el propio organismo se encuentran las siguientes: la
puesta en marcha de clases de inglés y croata para migrantes en el centro
de recepción de Zagreb; la provisión de servicios de asistencia en
Grecia para el retorno voluntario, así como de ayuda a la guarda costera
turca para proveer de alimentos, agua y otros servicios básicos a los
migrantes y refugiados que son rescatados del mar; entre otras.
Finalmente, en el reporte se presentan tablas y mapas que contienen
información actualizada sobre las tendencias en las rutas utilizadas con mayor frecuencia por migrantes
y refugiados de manera reciente, así como de los migrantes extraviados hasta el día 3 de mayo; entre los
países con mayor número de personas registradas como extraviadas se encuentran Grecia, con 54,142;
Hungría, con 1,920; y Bulgaria, con 1,569.
Para consultar el documento, véase: http://bit.ly/1WfxeL7

DÍAS INTERNACIONALES



9 al 10 de mayo – Día Mundial de las Aves Migratorias
15 de mayo – Día Internacional de la Familia
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18 de abril al 13 de mayo – Comité contra la Tortura, 57 período de sesiones, Ginebra, Suiza.
http://bit.ly/1JUohk1
25 de abril al 13 de mayo – Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, 89 período de
sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1aheKDS
2 al 13 de mayo
o Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, 25
período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1BBFqdN
o Grupo de Trabajo de composición abierta encargado de elaborar propuestas para hacer avanzar
las negociaciones multilaterales de desarme nuclear, 2ª ronda de discusiones, Ginebra, Suiza.
http://www.unog.ch/oewg-ndn y http://bit.ly/1N77bCq
2 de mayo al 10 de junio – Comisión de Derecho Internacional, primera parte del 68 período de sesiones,
Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1WQzzuw
8 de mayo – Entrada en vigor de la Enmienda a la Convención sobre Protección Física de Material
Nuclear (CPPNM, por sus siglas en inglés). http://bit.ly/1Vd6SbA
9 de mayo – Quinta Reunión del Grupo de Trabajo de la XXXVII Asamblea de las Delegadas de la
Comisión Interamericana de Mujeres, Washington D.C., Estados Unidos. http://bit.ly/1NiHlLM
9 al 11 de mayo – Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT), 103 período de
sesiones, Málaga, España. http://www2.unwto.org/es
9 al 13 de mayo
o Comisión sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, 19 período de sesiones, Ginebra, Suiza.
http://bit.ly/1rs0hxL
o Reunión del Comité de Programa y Presupuesto del Organismo Internacional para la Energía
Atómica (OIEA), Viena, Austria. https://www.iaea.org/
9 al 18 de mayo – Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias del Consejo de
Derechos Humanos, 109 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1vBhx27
9 al 20 de mayo – Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, 15 período de sesiones,
Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/24uxzKV
10 de mayo – Reunión Ordinaria del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI),
Washington D.C., Estados Unidos. http://www.oas.org/es/cidi/
10 al 11 de mayo – Panel de discusión Alto Nivel de la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas sobre Paz y Seguridad “Frente a un mundo de riesgos: un nuevo compromiso a favor
de la paz”, Nueva York, Estados Unidos, http://www.un.org/pga/70/events/hltd-peace-and-security/
11 al 13 de mayo – Reunión del sistema de Naciones Unidas y la Organización de la Cooperación
Islámica y sus órganos subsidiarios, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1YhMkN6
12 de mayo – Reunión de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), Washington D.C., Estados Unidos. http://bit.ly/1VOZpAn
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16 al 19 de mayo – Comité de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur, 19 período de sesiones, Nueva
York, Estados Unidos. http://bit.ly/1YhMkN6
16 al 20 de mayo – Grupo de Expertos Gubernamentales para revisar la operación y desarrollo del
Registro de Armas Convencionales, 2ª sesión, Nueva York, Estados Unidos. http://bit.ly/1YhMkN6
16 al 26 de mayo – Reuniones de los órganos subsidiarios de la Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 43 período de sesiones, Bonn,
Alemania. http://bit.ly/1YhMkN6
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 al 27 de mayo – Comité Internacional de Control de Estupefacientes (INCB, por sus siglas en inglés),
116 período de sesiones, Viena, Austria. https://www.incb.org/
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
18 al 19 de mayo
o Grupo de Trabajo sobre armas de fuego de la Conferencia de las Partes de la Convención de
Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacionales, 4ª sesión, Viena, Austria.
http://bit.ly/1STWM9j
o Grupo de Trabajo encargado de elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, Organización de los Estados Americanos (OEA),
Washington D.C., Estados Unidos. http://bit.ly/20BSMPg
23 al 24 de mayo – Primera Cumbre Humanitaria Mundial, Estambul, Turquía.
https://www.worldhumanitariansummit.org/
23 al 27 de mayo
o Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 36 período de sesiones, Ciudad de
México. http://periododesesiones.cepal.org/36/es
o Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, 73 período de sesiones, Bangkok,
Tailandia. http://www.unescap.org/
o Comisión sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, 25 período de sesiones, Viena, Austria.
o Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 2ª sesión, Nairobi, Kenia.
o Comité Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(WFP), Roma, Italia.
23 al 28 de mayo – Asamblea de Salud Mundial (OMS), 69 período de sesiones, Ginebra, Suiza.
o 27 de mayo – Evento paralelo, Unión Interparlamentaria (UIP). http://bit.ly/1QVI5Bc

DOCUMENTOS
SILVIA RUCKS, REPRESENTANTE EN MÉXICO DEL PNUD, EXHORTA A
EMPRESARIOS Y REPRESENTANTES DE OSCS A PROMOVER LA
INVERSIÓN E IMPULSAR UN CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES

3 DE MAYO
EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA CONFERENCIA DISTRITAL DEL CLUB DE
ROTARIOS EN SAN LUIS POTOSÍ, LA REPRESENTANTE RESIDENTE DEL PROGRAMA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), SILVIA RUCKS, SEÑALÓ ANTE CERCA
DE MIL ASISTENTES PROVENIENTES DE LOS ESTADOS DE TAMAULIPAS, NUEVO LEÓN, SAN
LUIS POTOSÍ, VERACRUZ E HIDALGO LOS BENEFICIOS DE IMPULSAR LA CONSECUCIÓN DE
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN EL SECTOR PRIVADO. ASIMISMO,
DESTACÓ EL PAPEL QUE LA SOCIEDAD CIVIL PUEDE DESEMPEÑAR EN EL DISEÑO,
IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN ESTE SENTIDO.

http://bit.ly/1QSio4A

REPRESENTANTE DE OCHA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
DESTACA EL PAPEL DE LA REGIÓN EN LAS DISCUSIONES SOBRE AYUDA
HUMANITARIA

4 DE MAYO
RUMBO A LA CELEBRACIÓN DE LA CUMBRE MUNDIAL HUMANITARIA (WHS, POR SUS
SIGLAS EN INGLÉS) A FINALES DE MAYO EN ESTAMBUL, TURQUÍA Y EN ENTREVISTA CON

EL CENTRO DE INFORMACIÓN DE NACIONES UNIDAS (CINU) EN MÉXICO, LA
REPRESENTANTE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LA OFICINA PARA ASUNTOS
HUMANITARIOS DE LA ONU (OCHA), WENDY CUE, MENCIONÓ QUE LOS PAÍSES DE LA
REGIÓN JUEGAN UN ROL SIGNIFICATIVO EN LAS DISCUSIONES EN MATERIA HUMANITARIA
DEBIDO A SU PAPEL COMO RECEPTORES Y PROVEEDORES DE ASISTENCIA INTERNACIONAL.

http://www.cinu.mx/noticias/la/cumbre-mundial-humanitaria-pro/

DOCUMENTOS
FUNDACIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SECRETARÍA DE
SALUD IMPULSAN LA PROFESIONALIZACIÓN DE PARTERAS EN MÉXICO

6 DE MAYO
CON EL FIN DE FOMENTAR EL RESPALDO A LOS SERVICIOS DE PARTERÍA EN MÉXICO, A
TRAVÉS DE SU FORTALECIMIENTO EN MATERIA DE FORMACIÓN, EN 2015 SE CREÓ EL
GRUPO INTERSECTORIAL PARA EL IMPULSO DE LA PARTERÍA (GIIP), INTEGRADO POR LAS
FUNDACIONES MACARTHUR Y KELLOGG, EL FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS (UNFPA), LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS/OMS), LA
SECRETARÍA DE SALUD Y EL COMITÉ PROMOTOR POR UNA MATERNIDAD SEGURA EN
MÉXICO. DE ACUERDO CON ESTIMACIONES DEL UNFPA, LAS PROYECCIONES PARA 2030
INDICAN QUE EN MÉXICO LA POBLACIÓN CRECERÁ EN UN 19%; EN ESTE CONTEXTO, SE
NECESITARÁN SERVICIOS DE PARTERÍA PARA RESPONDER A CERCA DE 3.1 MILLONES DE
EMBARAZOS AL AÑO. CONSULTA EL COMUNICADO DE PRENSA EMITIDO POR DICHO
ORGANISMO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA
PARTERÍA.

http://www.unfpa.org.mx/noticias/UNFPA_2016_05_04.pdf

BAN KI-MOON ANUNCIA LA CREACIÓN DE UN FONDO DE RESPUESTA
PARA EL ZIKA
6 DE MAYO
BAN KI-MOON, SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS, ANUNCIÓ EL ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO FIDUCIARIO MIXTO DE
RESPUESTA PARA EL ZIKA. EL FONDO TENDRÁ COMO OBJETIVO FINANCIAR EL COMBATE
A LA ENFERMEDAD, SERÁ ADMINISTRADO EN CONJUNTO CON LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) Y PODRÁ RECIBIR DONACIONES. ASIMISMO, EL
MECANISMO AYUDARÁ A DAR UNA RESPUESTA COORDINADA ENTRE GOBIERNOS Y EL
SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS A LAS NECESIDADES MÁS URGENTES RELACIONADAS
CON EL ZIKA, YA QUE DESDE ENERO DE 2015, 61 PAÍSES HAN REPORTADO LA EXISTENCIA
DE CASOS DE ZIKA.

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53873#.VzDF-4R96M9

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
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