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TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA
NUEVA DIRECTORA EJECUTIVA DE ONU-HABITAT
1 DE ENERO
El Secretario General de las Naciones Unidas,
António Guterres, designó a Maimunah Mohd
Sharif como Directora Ejecutiva del Programa de
las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (ONU-Habitat). Tras su nombramiento,
declaró que trabajará por lograr ciudades
sustentables, por impulsar la Agenda 2030 y por
continuar con la Nueva Agenda Urbana.
Sharif se desempeñó como alcaldesa del Consejo
Municipal de la Isla de Penang, Malasia. Además,
fue Oficial de Planificación Urbana y Directora del
Departamento de Planificación y Desarrollo del
mismo Consejo Municipal. Fungió también como
administradora de George Town, ciudad patrimonio
de la humanidad, y como presidenta del Consejo
Municipal de Seberang Perai.
La nueva Directora Ejecutiva sucede en el cargo a
Joan Clos. Cabe destacar que el Secretario General agradeció a Clos y reconoció su compromiso con el
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 –“Ciudades y comunidades sostenibles”– y en la adopción
de la Nueva Agenda Urbana.
Más información en: http://bit.ly/2CX064r.

LA ONU SALUDA EL DIÁLOGO ENTRE LAS DOS COREAS
3 DE ENERO
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, saludó la reapertura del canal de
comunicación entre la República Democrática Popular de Corea y la República de Corea. Destacó que la
ONU está comprometida con apoyar la implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad
relativas a la desnuclearización de Corea del Norte.
Por otro lado, el Presidente de la Asamblea General, Miroslav Lajčák, se reunió con el Representante
Permanente de Corea del Norte y se congratuló por la posible participación de atletas norcoreanos en los

Juegos Olímpicos de Invierno en PyeongChang, Corea del Sur, así como de la reapertura del canal de
comunicación.
El canal de comunicación se abrió en agosto de 1972 y fue suspendido en febrero de 2016 por
Pyongyang, después de que Seúl decidiera cerrar la Zona Industrial Intercoreana de Kaesong, tras un
ensayo nuclear de Corea del Norte.
Más información en: http://bit.ly/2lXgkTR.

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES
MÉXICO RECIBE RECOMENDACIONES PARA EL COMBATE AL LAVADO DE DINERO Y CONTRA
LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

3 DE ENERO
El Grupo de Acción Financiera es un órgano intergubernamental
establecido en 1989 en el marco de la Cumbre del G7 en París,
con el objeto de establecer estándares internacionales para el
fortalecimiento de la integridad del sistema financiero
internacional y promover la implementación efectiva de medidas
para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y
la proliferación de armas de destrucción masiva.
Asimismo, el Grupo de Acción monitorea el progreso de los 37
Estados miembros a través de evaluaciones mutuas, por las que
los Estados se evalúan unos a otros y formulan una serie de
recomendaciones ad hoc al país en cuestión. El objeto de la
evaluación mutua comprende un análisis de la efectividad del
marco institucional y legal relevante, y de las medidas para
prevenir, detectar y sancionar el lavado de dinero y la
financiación del terrorismo.
Este año llegó a su fin el segundo ciclo de evaluación de nuestro
país, miembro desde 2000, que concluyó con la publicación del informe de evaluación mutua sobre
México, posterior a la visita in situ llevada a cabo en febrero de 2017 y la discusión en reunión
plenaria en noviembre del mismo año. En el informe se compara el nivel de cumplimiento de las 40
recomendaciones de la última evaluación realizada en 2008, se describen los hallazgos principales y se
sugieren medidas de mejora en cada una de las áreas de oportunidad.
En general, el informe concluye que hubo mejoría en algunas áreas del régimen de lavado de activos y
a la vez reconoce el riesgo significativo derivado de las actividades asociadas con la delincuencia
organizada, tales como el tráfico de drogas, la extorsión, la corrupción y la evasión fiscal. Asimismo,
señala un rezago en los esfuerzos para llegar a una asignación de recursos en los tres niveles de
gobierno, y en la implementación cabal de la estrategia nacional para mitigar los riesgos identificados
en la Evaluación Nacional de Riesgo (junio 2016).
Se contempla que en México existe un sólido marco legal e institucional para investigar, perseguir
penalmente y sancionar estos ilícitos, y se hace énfasis en que el éxito de las medidas dependerá de su
correcta implementación.
Consulte las recomendaciones y el informe de evaluación mutua de México en: http://bit.ly/2lWw6P8.

MÉXICO SERÁ MIEMBRO DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE 2018 A 2020
1 DE ENERO
A partir del 1º de enero de 2018, México
comienza el trienio como miembro del
Consejo de Derechos Humanos para el
periodo 2018-2020. La elección se llevó a
cabo en el marco de la Asamblea General
de la ONU, el 16 de octubre de 2017, con
la intención de asignar representantes
dignos de tomar los asientos vacantes en
base a una distribución geográfica
equitativa.
El Consejo normalmente se conforma por
representantes de 47 Estados miembros,
elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas por voto secreto. Entre otras
consideraciones, se toma en cuenta la contribución del Estado miembro a la promoción y protección de
los derechos humanos, así como sus compromisos voluntarios en la materia.
Los nuevos miembros electos del Consejo de Derechos Humanos, además de México, son Afganistán,
Angola, Australia, Chile, Eslovaquia, España, Nepal, Nigeria, Pakistán, Perú, Qatar, República
Democrática del Congo, Senegal y Ucrania.
El Presidente de la Asamblea General, Miroslav Lajčák (de Eslovaquia), anunció también que los
Estados miembros que permanecen en el Consejo de Derechos Humanos serían Bélgica, Brasil,
Burundi, China, Costa de Marfil, Croacia, Cuba, Ecuador, Egipto, Etiopía, Georgia, Alemania,
Hungría, Iraq, Japón, Kenia, Kirguistán, Mongola, Panamá, Filipinas, República de Corea, Ruanda,
Arabia Saudita, Eslovenia, Sudáfrica, Suiza, Togo, Túnez, Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.
En su comunicado de octubre, la Misión Permanente de México ante la ONU afirmó que la elección de
nuestro país evidencia el reconocimiento de la comunidad internacional a la colaboración y
compromiso demostrados con el sistema internacional de los derechos humanos.
Dentro de los objetivos principales que fueron planteados para la actuación de México en dicho órgano
se encuentran: 1) el fortalecimiento del Consejo como organismo intergubernamental; 2) impulsar la
transversalidad de los derechos humanos en el trabajo de Naciones Unidas; 3) el mantenimiento de la
política de apertura y cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos; y 4)
continuar con la incorporación de los estándares internacionales más relevantes a nivel nacional.
A la fecha, 107 Estados miembros de Naciones Unidas han servido en el Consejo de Derechos
Humanos, mismo que fue concebido y diseñado para tener una diversa composición y cobertura
universal de los Estados miembros, de manera que tenga legitimidad al examinar violaciones de
derechos humanos en todos los países y emitir recomendaciones. Cabe destacar que, gracias a esta
elección, México suma cuatro participaciones como miembro del Consejo. Asimismo, nuestro país
presidió el primer ciclo en 2006-2007, representado por el Embajador Luis Alfonso de Alba Góngora.
La totalidad de los 193 Estados miembros han sido objeto del Examen Periódico Universal, siendo este
uno de los principales mecanismos de vigilancia y cooperación internacional para la promoción de los
derechos humanos, y la situación de cada uno de ellos ha sido examinada dos veces. En 2018 se prevé
inicie el tercer ciclo de evaluaciones.
Consulte la nota de prensa sobre la votación de los nuevos miembros (octubre de 2017) en:
http://bit.ly/2gLevqL. Lea el comunicado de prensa de la Misión Permanente de México ante las
Naciones Unidas en: http://bit.ly/2CGku9i.

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE
SE REMITE INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DE MÉXICO
MANTENIMIENTO DE LA PAZ DE NACIONES UNIDAS

EN LAS

OPERACIONES

DE

4 DE ENERO
La Secretaría de Gobernación remitió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el informe
correspondiente al segundo semestre de 2017 sobre los desarrollos y avances de la participación de
México en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) de Naciones Unidas.
El oficio hace referencia a los acuerdos alcanzados por el Grupo de Trabajo para las Operaciones de
Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas (GT-OMP) para informar periódicamente al Senado
de la República sobre los desarrollos de la participación de México en las OMP. Lo anterior, en
cumplimiento con la hoja de ruta para la participación gradual de México en dichas operaciones, la
cual desglosa acciones de 2015 a 2020.
Comunicación disponible en: http://bit.ly/2CRF8r8.

INFORMES Y PUBLICACIONES
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
CULTURA (UNESCO)

PARA LA

EDUCACIÓN,

LA

CIENCIA

Y LA

JUVENTUD Y EXTREMISMO VIOLENTO EN REDES SOCIALES
DICIEMBRE

Existe la creencia de que las redes sociales conducen a la
radicalización de individuos en situación de vulnerabilidad, ya que
facilitan la proliferación de ideologías extremistas y violentas.
Gobiernos y compañías de internet en todo el mundo han tomado
decisiones con base en esta suposición, con acciones tales como la
censura y la vigilancia. No obstante, existe poca evidencia al
respecto, por lo que el objetivo de este informe de la Unesco es
indagar en la creencia de que las redes sociales juegan un papel en
el proceso de radicalización, particularmente de jóvenes.
El informe señala que la presencia de los protagonistas del
extremismo violento está ampliamente extendida en internet.
Además, ya se tiene conocimiento de cómo los terroristas hacen uso
del ciberespacio. No obstante, poco se sabe del impacto de dicho
uso y de la efectividad de medidas que lo contrarresten.
Aunque no se ha demostrado que existe una relación causal entre el
internet y la radicalización de jóvenes, parece ser que la literatura indica que el internet y las redes
sociales pueden ser facilitadores dentro de un proceso más amplio de radicalización –que incluye
factores y procesos offline–.

Se señala que las medidas para prevenir el radicalismo violento en internet no han demostrado ser
eficaces, sin embargo, sí pueden llegar a vulnerar las libertades online, tales como la libertad de
expresión, la libertad de información, la privacidad y el derecho de asociación.
El reporte concluye con una serie de recomendaciones para los Estados, el sector privado, la sociedad
civil, los proveedores y los usuarios de internet.
Disponible en: http://bit.ly/2ColSy3 (en inglés).

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO (UNCTAD)
SEGURIDAD VIAL – CONSIDERACIONES
DESARROLLO SOSTENIBLE

EN APOYO DE LA

AGENDA 2030

PARA EL

3 DE ENERO
Para lograr el cumplimiento de muchos de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) se requiere de transporte sostenible,
sobre todo para aquellos relacionados con la seguridad alimentaria,
la salud, la energía, la infraestructura y las ciudades, los
asentamientos humanos y el cambio climático. El transporte facilita
el acceso a empleos y el acceso a bienes y servicios.
El informe señala que cada año mueren 1.25 millones de personas en
accidentes de tránsito, mientras que alrededor de 50 millones quedan
lesionados o permanentemente discapacitados. La gran mayoría de
los accidentes (90%) ocurren en países de ingreso medio y bajo, los
cuales poseen solo el 54% de los vehículos del mundo. El alto
número de accidentes de tránsito es uno de los principales retos en
materia de transporte, junto con la emisión de gases de efecto
invernadero.
El reporte subraya la importancia del marco regulatorio internacional de seguridad vial, el cual
contempla las dimensiones de seguridad carretera, armonización de vehículos, transporte de bienes
peligrosos e infraestructura en transporte. La implementación de dichos instrumentos internacionales
mejoraría la movilidad, el comportamiento de los conductores, la seguridad de las carreteras, y la
seguridad de los vehículos. El informe impulsa la plena adopción y aplicación de los instrumentos
internacionales, sobre todo en los países en desarrollo.
Asimismo, la UNCTAD señala la importancia de contar con datos y estadísticas para monitorear el
avance en los programas de seguridad vial, así como en la identificación de riesgos y áreas de
oportunidad en la materia.
Disponible en: http://bit.ly/2EQxRVK (en inglés).

EFEMÉRIDES


27 de enero: Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del
Holocausto
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8-11 de enero: Visita Oficial a México de Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, y
presentación de diversos reportes sobre nuestro país, Ciudad de México, México
http://bit.ly/2D9iFTi
15-16 de enero: Foro Internacional sobre Estadísticas Migratorias 2018, París, Francia
http://bit.ly/2AmbpBy
15 de enero al 2 de febrero: 77ª sesión del Comité de los Derechos del Niño, Ginebra, Suiza
http://bit.ly/2CB4PaE
22 de enero al 30 de marzo: Primera parte de la sesión 2018 de la Conferencia sobre Desarme,
Ginebra, Suiza http://bit.ly/2CVgXHt
25-28 de enero: 155ª Sesión del Comité de los Derechos Humanos de los Parlamentarios, Ginebra,
Suiza http://bit.ly/2AcYeT3
30-31 de enero: 7º Foro Juvenil del Consejo Económico y Social, Nueva York, Estados Unidos
http://bit.ly/2yC0rLh
1-2 de febrero: Conferencia Internacional: Propiedad Intelectual en el Nuevo Orden Tecnológico,
Moscú, Rusia http://bit.ly/2kePx4I
22-23 de febrero: Audiencia Anual Parlamentaria en las Naciones Unidas, Nueva York, Estados
Unidos http://bit.ly/2AcYeT3

AGENDA MULTILATERAL
INVITACIÓN ESPECIAL
LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES CONVOCA:
Conversatorio “Prioridades de México en la Agenda Multilateral 2018”
12 de enero de 2018, Casona Xicoténcatl, Ciudad de México.

DOCUMENTOS

MENSAJE DE AÑO NUEVO DE ANTÓNIO GUTERRES, SECRETARIO GENERAL
DE LA ONU
31 DE DICIEMBRE
EN UNA EN SU MENSAJE “UNA ALERTA PARA EL MUNDO”, CON MOTIVO DEL FIN DE AÑO, EL
SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, ANTÓNIO GUTERRES, EXPRESÓ QUE EL 2017 FUE UN AÑO
EN QUE LOS CONFLICTOS SE AGUDIZARON, SURGIERON NUEVOS PELIGROS, LA ANSIEDAD
MUNDIAL EN TORNO A LAS ARMAS NUCLEARES ESTÁ EN EL PUNTO MÁS ALTO DESDE LA

GUERRA FRÍA, EL CAMBIO CLIMÁTICO HA AVANZADO RÁPIDAMENTE, LAS DESIGUALDADES
HAN CRECIDO, AL IGUAL QUE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, EL AUMENTO
DEL NACIONALISMO Y LA XENOFOBIA. POR ELLO, AFIRMÓ QUE LOS RETOS SON CADA VEZ MÁS
GLOBALES, PERO AL MISMO TIEMPO, LOS PUEBLOS SE REPLEGAN SOBRE SÍ MISMOS.
APELÓ A LA UNIDAD DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL PARA HACER DEL MUNDO UN LUGAR
MÁS SEGURO, RESOLVER LOS CONFLICTOS, SUPERAR EL ODIO Y DEFENDER LOS VALORES
COMPARTIDOS. ASÍ, HIZO UN LLAMADO A LOS LÍDERES PARA SUPERAR LAS DIVISIONES,
REDUCIR LAS DIFERENCIAS Y RESTABLECER LA CONFIANZA.
DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2Crbrfn.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
ORGANISMOS INTERNACIONALES

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA
SENADORA ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA
SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO, SECRETARIO
SITIO WEB: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/
CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx
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