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TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA
LA OPAQ DECLARA TOTALMENTE DESTRUIDO EL ARSENAL QUÍMICO DE SIRIA
11 DE ENERO
De acuerdo con un anuncio hecho por Malik Ellahi, portavoz de la
Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ)
desde su sede en La Haya, Países Bajos, la totalidad del arsenal
químico declarado en posesión de las autoridades sirias en 2013 ha sido
destruido “en un 100%”. El proceso llegó a término, según un
comunicado, con la destrucción de las últimas 75 garrafas de fluoruro
de hidrógeno en las instalaciones en Texas, Estados Unidos, de la
empresa contratada por la organización para llevar a cabo esta tarea.
Esta destrucción, refirió Ellahi, pone fin a un capítulo importante en la
eliminación del programa de armas químicas en Siria pero no significa
que la Organización dejará de seguir trabajando para responder a, lo
que llamó, “la continua utilización de armas químicas en ese país”. Conviene tener presente que lo anterior
es parte integral de un acuerdo suscrito por Siria con la OPAQ luego de un ataque químico que mató a
centenares de personas en la región de la Ghouta Occidental en el contexto de la guerra civil que sufre ese
país. Con todo, la Organización declaró su inquietud por la utilización de gas mostaza, sarín y cloro como
parte de las hostilidades que se han registrado desde 2014.
Para consultar el comunicado completo, véase: http://bit.ly/1TA31Bc

ONU UBICA EN 244 MILLONES LOS MIGRANTES QUE VIVEN FUERA DE SU PAÍS DE ORIGEN
12 DE ENERO
De acuerdo con cifras oficiales dadas a conocer a propósito de la presentación de un estudio sobre esta
materia, el número de personas que viven fuera de su país supone un aumento de 41% con respecto al año
2000 lo cual representa una tasa de crecimiento que supera la de la población mundial. Según el
documento presentado, en la actualidad dos terceras partes de los migrantes internacionales viven en
Europa y Asia siendo Norteamérica la tercera región con el mayor número de migrantes internacionales,
seguida por África, América Latina y Oceanía. Igualmente, se señala que casi la mitad de los migrantes
nacieron en Asia, continente del que de hecho salieron 26 millones de personas en los últimos 15 años,
que más del 65% de los migrantes viven en unos 20 países y que Estados Unidos seguido por Alemania,
Rusia y Arabia Saudita es el país que mayor número de habitantes extranjeros tiene en su territorio. Al
presentar el informe en conferencia de prensa, el vicesecretario general de la ONU, Jan Eliasson, destacó
que si bien India es el país con la mayor diáspora en el planeta con 16 millones de personas, México
mantiene el segundo lugar con 12 millones de nacionales viviendo fuera del país. Les siguen otros países
como Rusia, China, Bangladesh, Pakistan y Ucrania. Conviene señalar que la Asamblea General decidió
convocar a una reunión de alto nivel sobre flujos amplios de migrantes y refugiados misma que tendrá

lugar el 19 de septiembre de 2016. El asesor especial nombrado por el Secretario General para organizar
la reunión es la diplomática estadounidense Karen Konig Azbu Zayrd quien hasta 2010 se desempeñaba
como Comisionada General para la Agencia de Refugiados Palestinos.
Para consultar el documento completo, véase: http://bit.ly/1OgkRrv

SECRETARIO GENERAL
ORGANIZACIÓN EN 2016

DE LA

ONU

SE REFIERE A PRIORIDADES DE TRABAJO DE LA

14 DE ENERO
Al compartir sus puntos de vista sobre la dirección
del trabajo de las Naciones Unidas en 2016, el
Secretario General Ban Ki-moon se dirigió a la
Asamblea General para advertir que “si bien el 2015
fue el año de la acción global en materia de
desarrollo sostenible, el 2016 debe ser el año de
tracción nacional sobre este tema”. Señaló también
que “será el primer año de la agenda de los quince –
en clara alusión a la agenda 2030- y el año 10 de mi
mandato de diez años”. En su discurso recordó que
el 22 de abril tendrá lugar una ceremonia de alto
nivel en la que el acuerdo final en materia de cambio
climático adoptado en París será suscrito formalmente en Nueva York y enlistó otros asuntos que tendrán
lugar este año como, por ejemplo, la Sesión Especial de la Asamblea General sobre el problema mundial
de las drogas, la Cumbre de Alto Nivel de la Asamblea General sobre flujos migratorios y refugiados, una
serie de reuniones de jóvenes en el contexto de la agenda de ODS a partir de febrero y la Cumbre
Humanitaria Global en mayo. Más aun, anunció la inminente presentación de un plan de acción contra el
extremismo violento y señaló como una de las más altas prioridades el tema nuclear y el trabajo para
sensibilizar a la comunidad internacional sobre la amenaza que la sola existencia de estas armas supone.
Para mayor información sobre este mensaje, véase: http://bit.ly/1ZpB3tC

REUNIÓN MINISTERIAL DE TRABAJO DE LA OCDE
15 DE ENERO
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) realizó una Reunión Ministerial de
Trabajo con la asistencia de más de 40 secretarios o ministros
del Trabajo de los países que conforman el Organismo. El 15
de enero de 2016, en París, se realizó esta ministerial con la
presidencia de Irlanda, y con Chile, Francia y Alemania como
Vicepresidentes. De acuerdo con el sitio oficial de la OCDE,
el tema principal de la reunión fue "Construyendo Mercados
Laborales más Resistentes e Integrados". La sesión matutina
se centró en cómo las políticas del mercado de trabajo pueden
desempeñar un papel clave en la promoción de una mayor
capacidad de recuperación del mercado laboral y la
inclusión". Aquí, los ministros tuvieron la oportunidad de
discutir sobre políticas y compartieron sus experiencias sobre
los programas que ayudan a los menos representados y los grupos desfavorecidos a conectarse con
empleos de calidad, en el mercado laboral. En una sesión posterior, los ministros discutieron las cuestiones

clave en el contexto de la revisión de la Estrategia de Empleo de la OCDE como un marco de referencia
para orientar las políticas de empleo a nivel internacional. Entre las políticas discutidas sobresalieron
aquellas que permiten que los mercados de trabajo sean más flexibles e inclusivos. Para más información
consúltese: http://www.oecd.org/employment/ministerial/

PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL EXTREMISMO VIOLENTO DE BAN KI-MOON
15 DE ENERO
El secretario general de la ONU hizo pública
ante la Asamblea General de la ONU su
estrategia para hacerle frente al extremismo
violento en el mundo. El documento se
ocupa de los graves daños que el discurso y
las acciones de intolerancia religiosa,
cultural y social, esparcidos en el mundo por
grupos extremistas violentos como el
autoproclamado Estado Islámico, Boko
Haram o Al Qaeda, han venido ocasionando. El Plan se conforma por 70 recomendaciones hechas a los
países miembros para evitar la expansión del extremismo violento. De acuerdo con un comunicado oficial
de Naciones Unidas, el Plan se desarrolla a través de un amplio proceso interinstitucional de la ONU y
encuentra su base en los resultados de las reuniones de alto nivel de la Asamblea General y del Consejo
de Seguridad, así de los resultados más importantes de reuniones internacionales y regionales celebradas
hasta el momento. La importancia de este documento radica en que el extremismo violento socava los
esfuerzos colectivos para el mantenimiento de la paz y la seguridad, la promoción del desarrollo
sostenible, la protección de los derechos humanos, la promoción del Estado de derecho y la labor
humanitaria. Entre las causas que originan este nuevo extremismo, el documento resalta la falta de
oportunidades socioeconómicas, la discriminación y marginación, la mala gobernanza, las vulneraciones
de los derechos humanos y el Estado de derecho, los conflictos prolongados y no resueltos, y las
condiciones penitenciaras lejanas a los mejores estándares internacionales. Las estrategias de combate
planteadas suponen un llamamiento a la acción concertada a nivel internacional, nacional y regional, e
incluyen recomendaciones de prevención de procesos de radicalización, movilización de recursos,
colaboración con la sociedad civil y las comunidades, establecimiento de redes de empoderamiento de los
jóvenes, medidas para el empoderamiento de las mujeres, educación, facilitación del empleo, estrategias
para impedir el uso indebido de comunicaciones estratégicas, entre otros.
Consulte el siguiente hipervínculo para acceder al Plan de Acción:
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/456/25/PDF/N1545625.pdf?OpenElement

http://daccess-dds-

CRISIS DE HAMBRUNA EN SIRIA
15 DE ENERO
El viernes 15 de enero el Consejo de Seguridad se reunió para tocar el tema de la crisis alimentaria en
Siria, por petición de algunos países como Francia, Estados Unidos y el Reino Unido. Momentos antes,
el personal de UNICEF pudo acceder a las localidades afectadas para llevar ayuda humanitaria. De igual
forma, en un discurso previo, el Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon aseguró que tanto
el gobierno sirio como la oposición combatiente están cometiendo crímenes de guerra al poner un cerco
a la población civil, ocasionando los problemas de malnutrición y hambruna. Por su parte, los medios de
información se centraron en las situaciones de tres localidades: Fua y Kefraya al norte, sitiadas por
opositores del gobierno, y Madaya, en control del gobierno sirio a tan sólo escasos kilómetros de
Damasco, la capital de Siria. Asimismo, Stephen O’Brien, subsecretario de la ONU para Asuntos

Humanitarios, solicitó la evacuación de 400 personas que mostraban altos signos de debilidad sanitaria
producidos por la hambruna. Igualmente, grupos de asistencia del Programa Mundial de Alimentos,
UNICEF, OMS, Cruz Roja y Media Luna Roja llevaron provisiones para 40,000 personas. Por su lado, la
organización Médicos Sin Fronteras confirmó 35 muertes por inanición tan sólo en Madaya y 18 más en
estado sumamente crítico o potencialmente fatal. Mientras tanto, el gobierno sirio desmintió, mediante su
representación ante Naciones Unidas, todos los reportes que aseguran que la hambruna es una realidad
generalizada en ese país

SEMANA DE ATENTADOS TERRORISTAS
DEL 12 AL 15 DE ENERO
El Secretario General de la ONU Ban Ki-moon condenó una
serie de atentados terroristas acontecidos durante la semana
anterior. El 12 de enero, un ataque cercano a las mezquitas
Azul y Santa Sofía de Estambul, en Sultanahmet, mató e hirió
a decenas de turistas, principalmente alemanes. Ban Ki-moon
ofreció sus condolencias a los familiares y los gobiernos
afectados por ello, mientras que el gobierno turco culpó
inmediatamente al autoproclamado Estado Islámico de los
hechos. Posteriormente, el jueves 14 de enero, explosiones
producto de otro atentado terrorista cobraron la vida de
decenas de personas en Yakarta la capital de Indonesia. Ban
Ki-moon emitió un comunicado en donde dijo que “no hay
ninguna justificación para este tipo de actos de terrorismo” e
hizo votos porque “los responsables de los ataques sean llevados rápidamente ante la justicia”. Entre los
heridos del atentado se encontró un trabajador del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, además
de que una de las explosiones ocurrió muy cerca de las oficinas del organismo en este país asiático.
Finalmente, de acuerdo con un comunicado oficial, el Secretario General condenó el fin de semana en los
términos más enérgicos los ataques terroristas llevados a cabo el viernes 15 en Uagadugú, la capital de
Burkina Faso, que causaron la muerte de 29 personas y varios heridos. La mayor explosión ocurrió en un
hotel frecuentado por turistas y personal de Naciones Unidas.

RETIRO DE SANCIONES A IRÁN POR PROGRAMA NUCLEAR
16 Y 17 DE ENERO
El sábado 16 de enero, la Organización de las Naciones
Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea
determinaron el retiro de la vasta mayoría de sanciones
impuestas contra Irán por lo que se considera, de
acuerdo con el Organismo Internacional de la Energía
Atómica (OIEA) el cumplimiento, hasta el momento,
con el plan establecido en Viena en materia de
reducción
de
sus
capacidades
nucleares.
Posteriormente, el domingo 16 el Consejo de Seguridad
de la ONU retiró al banco iraní Sepah y sus subsidiarias internacionales de la lista de entidades
sancionadas por este organismo. Entre las implicaciones que destacan con este acontecimiento resalta que
varios millones de dólares serán descongelados de cuentas del gobierno y de la iniciativa privada de Irán
para ser inyectados en la economía de ese país, mientras que su petróleo podrá ser comercializado de
nuevo en el mercado internacional. Es importante recalcar que el acuerdo que ya está en vigor define que
Irán tendrá, durante al menos 10 años, un programa nuclear limitado tanto en su tamaño como en sus

investigaciones, de tal forma que sólo podrá trabajar con una pequeña parte de sus centrifugadoras
nucleares y limitará sus reservas de uranio enriquecido durante los próximos 15 años. Finalmente, Ban
Ki-moon dio la bienvenida a este proceso y dijo que “este es un hito significativo que refleja el esfuerzo
de buena voluntad de todas las partes para cumplir con los compromisos acordados y […] demuestra que
las preocupaciones de proliferación internacional se abordan mejor a través del diálogo y de una
diplomacia paciente”.

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES
MINISTROS

DE ASUNTOS EXTERIORES DE
ENSAYO NUCLEAR DE COREA DEL NORTE

MIKTA

EMITEN UN COMUNICADO SOBRE EL

11 DE ENERO
Mediante un comunicado conjunto, los ministros de Asuntos Exteriores de los países que integran el
grupo MIKTA (México, Indonesia, República de Corea, Turquía y Australia) “deploraron” el ensayo
nuclear de Corea del Norte realizado el pasado 6 de enero del año en curso en tanto “constituye una clara
amenaza a la paz y la seguridad internacionales.” En este sentido, el comunicado sostiene que cuarto
ensayo realizado por este país viola directamente las resoluciones 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013)
y 2094 (2013) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (CSONU), además
de que contraviene normas y principios internacionales relativos a la no proliferación contenidos en
instrumentos internacionales como el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP)
de 1968 y el Tratado de Prohibición Completa sobre los Ensayos Nucleares de 1996.
Para consultar el comunicado, véase: http://bit.ly/1OPvlj8

SE REALIZA EN LA SRE LA “REUNIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECRETARIAL PARA
ATENCIÓN DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO”
12 DE ENERO
De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE), la reunión presidida por
la secretaria Claudia Ruiz Massieu y la presidenta del
Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez,
dio inicio al proceso de identificación de las políticas y los
programas implementados en el país, así como de los
avances registrados en materia de igualdad de género que
serán incorporados en el informe de cumplimiento a la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que México presentará en junio de
este año. En dicha ocasión, la secretaria Ruiz Massieu subrayó que la promoción de la igualdad de género
representa una de las prioridades de la política exterior mexicana y se refirió al impulso que México dio
al enfoque de igualdad en las negociaciones de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y del
Acuerdo de París sobre Cambio Climático; por su parte, Lorena Cruz Sánchez presentó la hoja de ruta
para la integración del informe. La reunión contó también con la participación de la senadora Diva
Hadamira Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado; de Eruviel
Ávila Villegas, gobernador del Estado de México; de Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente
del Instituto Nacional Electoral; Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la

Secretaría de Gobernación; Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad; el Embajador
Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE;
Guadalupe Gómez Maganda, titular de la Unidad de Política de Igualdad de Género; y Vanessa Rubio
Márquez, subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo
Social.
Para consultar los comunicados relativos a la reunión, véase: http://bit.ly/1REddeZ, http://bit.ly/1Op0jet
y http://bit.ly/1KbyynQ

INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, CLAUDIA RUIZ MASSIEU,
EN LA INAUGURACIÓN DEL HNMUNLA EN EL ITAM
13 DE ENERO
En el marco de inauguración del Modelo Nacional de
Naciones Unidas en América Latina de Harvard
(Harvard National Model United Nations Latin
America o HNMUNLA, por sus siglas en inglés) que se
llevó a cabo en el Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM), la Canciller Claudia Ruiz Massieu
enfatizó el papel que la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) ha desempeñado durante sus 70 años de
existencia en la consecución de objetivos como la
preservación de la paz y la seguridad internacionales, la
protección de los derechos humanos, y la promoción del
desarrollo. Si bien persisten importantes desafíos
globales, afirmó la titular de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), éstos representan “oportunidades para reforzar, por un lado, la vigencia de los
principios y valores de la ONU, y, por el otro, del multilateralismo como la vía idónea para resolver
problemas comunes y enfrentar retos compartidos.” Al referirse a la participación de México en foros y
organismos multilaterales, la secretaria destacó los esfuerzos desplegados por el país en la adopción de
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y del Acuerdo de París en la COP21. Asimismo, la secretaria
Ruiz Massieu se refirió al posicionamiento que México sostiene en relación con cuestiones como la
reforma al Consejo de Seguridad y la restricción del uso de veto por parte de los miembros permanentes
de dicho órgano; la reanudación de la participación de México en las Operaciones de Mantenimiento de
la Paz (OMP) de la ONU; el problema mundial de las drogas y la próxima Sesión Especial de la
Asamblea General sobre el tema (UNGASS 2016); el desarme nuclear y la parálisis que sufren las
negociaciones en este aspecto; la migración, y la protección de los derechos humanos. La ceremonia de
inauguración del Modelo Nacional de Naciones Unidas en América Latina de Harvard contó también
con la asistencia del Dr. Arturo Fernández Pérez, rector del ITAM; el Dr. Rafael Fernández de Castro,
director de la Licenciatura de Relaciones Internacionales de dicho Instituto; la Mtra. Olga Pellicer,
profesora; la senadora Gabriela Cuevas Barron, presidenta del Comisión de Relaciones Exteriores del
Senado de la República; la Dra. Natalia Saltalamacchia, directora general de la Instituto Matías Romero;
el Lic. René Solís Brown, presidente y miembro fundador de la Fundación México en Harvard; Taji
Hutchins, secretaria general del HNMUNLA, y el Sr. Carlos Galina Pérez, presidente del Comité
Organizador del mismo.
La versión estenográfica del mensaje de la Canciller se encuentra disponible en: http://bit.ly/1RqtbZI

PARTICIPA MÉXICO EN LA REUNIÓN MINISTERIAL SOBRE EMPLEO DE LA OCDE
14 Y 15 DE ENERO
Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social (STPS), participó en la
Reunión Ministerial sobre Trabajo y Empleo de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) que se celebró en París,
Francia. Bajo el lema “Construyendo Mercados
Laborales más Resilientes e Incluyentes,” la reunión
fue presidida por Irlanda, junto con Alemania, Chile
y Francia como vicepresidentes. De acuerdo con un
comunicado de la STPS, el secretario fue invitado a
compartir las acciones implementadas por el gobierno mexicano en materia de creación de empleos de
calidad, formalización del empleo, e incorporación de jóvenes, mujeres y grupos vulnerables al mercado
laboral. En dicho encuentro, el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social afirmó que la reforma
laboral impulsada en este sexenio ha permitido consolidar “[…] un mercado laboral más grande, con
mayor empleo formal y por lo tanto un mercado laboral más igualitario.” De manera paralela a la
Reunión Ministerial, se llevó a cabo un foro sobre políticas públicas relativo a los impactos de la
digitalización y el cambio tecnológico en el futuro de los mercados laborales y la calidad del empleo,
entre otros temas. De esta manera, el secretario Navarrete Prida se refirió, en el “Foro de Políticas
Públicas sobre el Futuro del Trabajo,” a las oportunidades que la tecnología e innovación conllevan
como herramientas para impulsar el desarrollo económico y el bienestar y se refirió a las ventajas de la
evolución tecnológica en la generación de empleos. Al mismo tiempo, el cambio tecnológico conlleva
riesgos de acuerdo con el funcionario; en este contexto, resulta necesaria la acción por parte de
gobiernos, trabajadores y empleadores a fin de garantizar que la fuerza laboral pueda adquirir los
conocimientos y habilidades que dicho entorno exige.
Los comunicados de prensa de la STPS se encuentran disponibles en: http://bit.ly/1mYzcj2. Para mayor
información sobre la reunión, véase: http://www.oecd.org/employment/ministerial/

ACTIVIDADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
RECIBE LA COMISIÓN PERMANENTE DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO POR LOS
QUE SE CONDENA EL ENSAYO NUCLEAR REALIZADO POR COREA DEL NORTE
13 DE ENERO
La primera, suscrita con carácter de urgente resolución por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz del
Grupo Parlamentario del PAN, enfatiza el deterioro de la confianza y la desestabilización que dicho
ensayo genera en la región de Asia-Pacífico y consta de dos puntos resolutivos:
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión condena
categóricamente el ensayo nuclear que la República Popular Democrática de Corea
llevó a cabo el pasado 6 de enero de 2016, en franca violación a las resoluciones del
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Tratado
para la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), lesionando gravemente el
equilibrio regional y contraviniendo los esfuerzos que la comunidad internacional
realiza para la pacificación de la Península Coreana.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión insta al
gobierno de la República Popular Democrática de Corea a que ponga fin de manera
definitiva la realización de pruebas nucleares y abandone todos sus programas
nucleares con fines bélicos de manera completa, verificable e irreversible; y que
atienda los llamados de concordia y cooperación realizados por la comunidad
internacional para el restablecimiento de la confianza y la paz duradera en la
Península Coreana.
La segunda, suscrita por los senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Luisa María de Guadalupe
Calderón Hinojosa, Angélica del Rosario Araujo Lara y Alejandro Encinas Rodríguez, de los Grupos
Parlamentarios del PAN, PRI y PRD, retoma la perspectiva de las consecuencias humanitarias de las
armas nucleares y plantea la importancia de la coordinación de esfuerzos entre los Poderes Ejecutivo y
Legislativo para buscar contribuir a las negociaciones sobre desarme nuclear tendientes a su eventual
proscripción. En este sentido, propone tres puntos resolutivos:
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión se suma a la
enérgica condena de la comunidad internacional contra el ensayo nuclear efectuado
el 6 de enero de 2016 por la República Popular Democrática de Corea y hace un
llamado a los parlamentarios integrantes de órganos legislativos de los países
poseedores de armas nucleares, a adoptar medidas para reducir el riesgo de
detonaciones e incorporar la dimensión humanitaria a las discusiones relativas a la
existencia y el uso de estas armas.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al
Ejecutivo federal a redoblar los esfuerzos tendentes a negociar y adoptar un
instrumento internacional jurídicamente vinculante que proscriba este tipo de
armamento y pugne por un nuevo modelo de seguridad internacional.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la
delegación permanente del Congreso mexicano ante la Unión Interparlamentaria a
adoptar como prioridad en la agenda, durante la próxima 133 asamblea del organismo

a celebrarse del 19 al 23 de marzo de 2016 en Lusaka, Zambia, la necesidad de llenar
el vacío legal en materia de desnuclearización a través un instrumento jurídicamente
vinculante de proscripción de las armas nucleares.
Ambas proposiciones, turnadas a la Segunda Comisión -Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y
Educación Pública- de la Comisión Permanente, destacan las reacciones que el ensayo nuclear realizado
por Corea del Norte el pasado 6 de enero suscitó a nivel internacional, así como la condena por parte de
México de conformidad con su histórico posicionamiento ante la no proliferación y desarme nucleares.
Para consultar los documentos, véase: http://bit.ly/1Osn8jE y http://bit.ly/1JcUKTy

INTERVENCIÓN

DE LA SENADORA
LAURA ROJAS EN EL MODELO DE
NACIONES UNIDAS EN AMÉRICA
LATINA DE HARVARD

14 DE ENERO
En el marco del Modelo de Naciones
Unidas en América Latina de Harvard
(Harvard National Model United Nations
Latin America o HNMUNLA, por sus siglas
en inglés) que se llevó a cabo en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México
(ITAM), la Senadora Laura Rojas fue
invitada a participar con una ponencia sobre el tema: Corrupción y Fuerzas de paz de la ONU. La
Senadora hizo un recorrido histórico sobre la evolución de los reportes que, desde el Informe Brahimi
en el 2000 y hasta el Informe del Secretario General sobre el futuro de las Operaciones para el
Mantenimiento de la Paz en 2015 han venido abordando distintas aristas del tema. Su ponencia se ocupó
de explicar las medidas implementadas por las Naciones Unidas para la prevención y el combate a las
violaciones a los derechos humanos y los abusos sexuales registrados en distintas OMP así como a
puntualizar otros tipos de corrupción en que las fuerzas de paz pueden incurrir en situaciones de conflicto
con base en informes recientes de organizaciones como Transparencia Internacional. Su ponencia abordó
también algunas de las recomendaciones centrales que se han venido efectuando para que, por ejemplo,
las Naciones Unidas utilicen los Centros de Entrenamiento de cascos azules para formar a sus elementos
en materia de combate a la corrupción o bien el establecimiento de un sistema más independiente y
profesional de supervisión, investigación y prevención de la corrupción, específicamente diseñado para
dar seguimiento a las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz.

INFORMES Y PUBLICACIONES
UNFPA
ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD REPRODUCTIVA
ENERO 2016
El reporte publicado por el Fondo de Naciones Unidas para la Población
(UNFPA, por sus siglas en inglés) busca identificar el progreso
alcanzado en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así
como plantear los principales desafíos que existen con respecto a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, el análisis
contenido se realiza con base en cuatro indicadores, a saber: a) las tasas
de natalidad entre adolescentes; b) la tasa de prevalencia de métodos
anticonceptivos; c) la tasa de necesidades insatisfechas de planeación
familiar, y d) la proporción de demanda satisfecha por anticonceptivos.
Por su parte, el informe se divide en seis capítulos en los cuales se
definen los indicadores y se plantean los niveles y tendencias regionales
y globales, en términos de métodos de planeación familiar; asimismo se
analiza la salud reproductiva y sexual entre adolescente, así como las
disparidades demográficas y las desigualdades sociales y económicas que existen en este aspecto.
Finalmente, se presentan dos estudios de caso -Etiopía y Nigeria- y un apartado de conclusiones. De
acuerdo con el reporte, cerca de 1.2 miles de millones de adolescentes, de entre 10 y 19 años, representan
más del 16% de la población mundial; de este número, 250 millones viven en países en desarrollo.
Además, 15.3 millones de adolescentes darán a luz en 2015, cifra que aumentará a 19.2 millones si las
tendencias continúan por el mismo camino. Adicionalmente, el reporte constata que las tasas de natalidad
y las dinámicas de uso de métodos anticonceptivos entre adolescentes varían de conformidad con el
lugar de residencia, nivel de educación e ingresos familiares; así, las mujeres en áreas rurales, con bajos
ingresos y con bajos o nulos niveles educativos suelen registrar menores niveles de uso de estos métodos.
En última instancia, el informe afirma que la salud reproductiva es esencial para el desarrollo: “su
importancia, […], es bien reconocida no sólo para mejorar las posibilidades de las mujeres de sobrevivir
el embarazo y el parto, sino también para contribuir a la equidad de género, la salud de la niñez, la
prevención y respuesta a la transmisión del VIH, mejores resultados de educación y reducción de la
pobreza.”
El informe se encuentra disponible en: http://bit.ly/1RQdREk

BANCO MUNDIAL
INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 2016: DIVIDENDOS DIGITALES
13 DE ENERO
Según el informe publicado por el Banco Mundial,
el efecto de la tecnología en la productividad a nivel
mundial, en la ampliación de las oportunidades para
los pobres y la clase media y en la propagación de la
gobernanza ha sido menor que el esperado; lo
anterior a pesar de que las tecnologías digitales como el Internet, los teléfonos móviles y las
herramientas de almacenamiento, análisis y difusión
de datos- se han extendido considerablemente: en los
países en desarrollo son más los hogares que cuentan con un teléfono móvil que los que tienen acceso a
electricidad o agua limpia y el total de usuarios se Internet se ha triplicado en los últimos diez años.
Existen dos motivos por los cuales los ‘dividendos digitales’ –aquellos “beneficios más amplios en
términos de desarrollo derivados de la utilización de estas tecnologías”- no se han propagado al mismo
ritmo: en primer lugar, cerca del 60% de la población mundial aún no tiene conexión a Internet; en
segundo, existen nuevos riesgos que contrarrestan los beneficios que podrían obtenerse de las
tecnologías digitales. Por lo mismo, el informe plantea que para maximizar estos dividendos debe
entenderse mejor cómo se lleva a cabo la interacción entre la tecnología y los ‘complementos
analógicos’, es decir, aquellos otros factores que inciden en el desarrollo tal como el establecimiento de
regulaciones a fin de crear un clima de negocios dinámico que permita la competencia y la innovación;
el desarrollo de habilidades de trabajadores, empresarios y funcionarios públicos; y la existencia de
instituciones responsables que utilicen el Internet como una herramienta de empoderamiento de los
ciudadanos.
El reporte completo (en inglés) se encuentra disponible en: http://bit.ly/1ROyaSA.

DÍAS INTERNACIONALES


27 de enero – Día Internacional de la Conmemoración en Memora de las Víctimas del Holocausto.
http://bit.ly/222bByD

AGENDA MULTILATERAL









18 al 22 de enero – Comité de Administradores del Fondo Voluntario de Naciones Unidas para
Poblaciones Indígenas, 29 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1S4m2OK
18 al 29 de enero – Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos
Humanos, 24 período de sesiones, Ginebra, Suiza. http://bit.ly/1S4m2OK
19 de enero
o Comisión de Desarme, Sesión de Organización, Nueva York, Estados Unidos.
o 133ª Reunión del Comité de Representantes Permanentes del Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente, Nairobi, Kenia. http://bit.ly/1S4m2OK
20 de enero – Comité para el Premio de Población de Naciones Unidas, reunión de organización, Nueva
York, Estados Unidos. http://bit.ly/1S4m2OK
20 al 23 de enero – Reunión Anual 2016 del Foro Económico Mundial, Davos, Suiza.
http://bit.ly/1SLaZHU
25 y 26 de enero – primer encuentro internacional “Mujeres en la Economía del Conocimiento y la
Innovación,” Mérida, Yucatán. http://bit.ly/209S51h
27 de enero – Consultas informales en el marco del proceso preparatorio hacia la Sesión Especial de la
Asamblea General sobre el problema mundial de los drogas (UNGASS 2016), 59 período de sesiones de
la Comisión de Estupefacientes, Viena, Austria.
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