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PRESENTACIÓN 

Como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales comparte las actividades que realizó durante el Segundo Año de ejercicio de la 

LXIII Legislatura correspondiente al periodo del 1° de septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017. Este 

Informe está organizado en tres apartados fundamentales: 1) Trabajo Legislativo, 2) Reuniones, Eventos y 

Foros y 3) Visitas Oficiales al Extranjero. En cada uno se da cuenta de las actividades realizadas por la 

Comisión en cumplimiento de su mandato constitucional y en virtud de las facultades que le otorga la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el propio Reglamento del Senado. 

La Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales del Senado de la República funge como 

la entidad que da seguimiento a la actividad que el Ejecutivo Federal despliega en los organismos 

internacionales, así como en toda índole de espacios subsidiarios a aquellos que proveen de foros de 

diálogo, cooperación y negociación de instrumentos y acuerdos multilaterales. Le corresponde a la 

Comisión velar porque esta actuación se apegue a los principios normativos de la política exterior de 

México consagrados en la Constitución y fungir como entidad de control, resonancia y acompañamiento 

legislativo de esta política, los posicionamientos e iniciativas que se adoptan, los votos que se emiten y, en 

general, las aportaciones del país a la agenda multilateral. Tiene, desde luego, el cometido específico de 

dictaminar sobre Tratados y Convenciones Internacionales de índole multilateral que deberán ser 

aprobados por el pleno del Senado, así como estudiar los mecanismos de armonización de compromisos 

internacionales en la legislación nacional. Igualmente, se ocupa de dictaminar sobre nombramientos de 

quienes representan a México ante Organismos Internacionales, así como de mantener una vinculación 

estrecha entre el Senado Mexicano y las representaciones de estos organismos en nuestro país. 

En efecto, durante el período reportado se aprobó la ratificación del Acuerdo de París sobre Cambio 

Climático, el cual cuenta los objetivos de (i) limitar el calentamiento global a menos de dos grados 

centígrados y lo más cercano a 1.5 grados centígrados posible; (ii) aumentar la capacidad de los países de 

adaptarse a los efectos del cambio climático y de construir sociedades resilientes, es decir, que puedan 

resistir esos efectos; y (iii) Promover la transición hacia economías bajas en carbono y hacia el desarrollo 

sostenible. En materia de exhortos, se efectuó un trabajo importante de dictaminación a distintas 

proposiciones con punto de acuerdo, como los dictámenes aprobados para que el Ejecutivo Federal remita 

a esta Soberanía el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las Trabajadoras y 

Trabajadores Domésticos; aquéllos mediante los cuales se le solicitó a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores realizar los trámites correspondientes para ratificar el Convenio 156 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades familiares; o bien aquéllos que 

recomendaron analizar la pertinencia de la adhesión de nuestro país a la Convención Interamericana para 

la Protección de los Derechos de la Persona Mayor. Por otro lado, mediante la aprobación de dictámenes 

se le solicitó al Ejecutivo Federal brindar información sobre la remoción de representantes diplomáticos, en 

un ejercicio de parlamento abierto.  
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La Comisión desplegó a su vez un papel sobresaliente en la organización de reuniones y foros de 

discusión sobre la agenda multilateral de México y los temas de coyuntura internacional con una amplia 

participación por parte de funcionarios, legisladores, académicos e integrantes de la sociedad civil, así 

como con un interés significativo del público en general. Al respecto, conviene señalar la organización de 

encuentros para difundir y examinar los temas prioritarios de la política exterior mexicana en el ámbito 

multilateral como el Foro ―Prioridades de México en la Agenda Multilateral 2017‖, que bajo temáticas 

diferentes se organiza ya de manera tradicional junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el 

Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), la Revista Foreign Affairs Latinoamérica (FAL) y 

la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI) cada año. 

La Comisión también fue partícipe en la celebración de actividades culturales como el Concierto por el Día 

Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, que buscó resaltar la 

importancia de la tolerancia en un momento histórico en el que la retórica del odio y la intolerancia ha 

cobrado fuerza en muchos rincones del mundo. Además, se presentaron diversas publicaciones, dentro de 

las cuales destaca la presentación del informe ―Perspectivas Económicas de América Latina 2017: 

Juventud, Competencias y Emprendimiento‖, de la autoría de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el 

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Finalmente, conviene enfatizar la continuación de 

importantes esfuerzos en materia de difusión como la elaboración de la publicación ―Reporte Multilateral‖ 

distribuido ampliamente cada semana y que cumplió dos años en junio del presente año. 

En suma, la Comisión desarrolló un programa de trabajo que abordó el involucramiento activo del Senado 

en el seguimiento a temas clave de la agenda multilateral de México y la realización de tareas legislativas 

de gran envergadura. Esperamos sinceramente que se trate de una herramienta útil para evaluar el trabajo 

de esta Comisión y emprender un diálogo con los distintos sectores interesados para mantener y fortalecer 

los esfuerzos realizados. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DURANTE EL PERÍODO REPORTADO1 

 

Senadora Laura Angélica Rojas Hernández 

PRESIDENTA 

 

 

Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara 

SECRETARIA 
 

 

Senador Raúl Morón Orozco 

SECRETARIO  

                                                           
1 Según Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de Comisiones Ordinarias, de fecha 
27 de septiembre de 2016, el Senador Raúl Morón Orozco se incorporó como Secretario de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales, en sustitución del Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. Acuerdo disponible a 
través del siguiente vínculo: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-29-
1/assets/documentos/ACUERDO_JCP_INTEGRACION_COMISIONES.pdf 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-29-1/assets/documentos/ACUERDO_JCP_INTEGRACION_COMISIONES.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-29-1/assets/documentos/ACUERDO_JCP_INTEGRACION_COMISIONES.pdf
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TRABAJO LEGISLATIVO 

REUNIONES ORDINARIAS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN Y EN COMISIONES UNIDAS 

Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y Especial de Cambio Climático para la discusión y votación del Dictamen de las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Relaciones Exteriores, Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y Especial de Cambio Climático por el que se aprueba el Acuerdo de París, 

adoptado en París, Francia, el 12 de diciembre de 2015 y la Declaración Interpretativa que lo acompaña 

(13 septiembre 2016) 

Orden del Día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/reu/docs/orden_130916.pdf  

Lista de Asistencia: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/reu/docs/asistencia_130916.pdf  

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y Especial de Cambio Climático, presididas respectivamente por las Senadoras Laura Angélica 

Rojas Hernández, Ninfa Salinas Sada y Silvia Guadalupe Garza Galván, aprobaron el Acuerdo de París, 

adoptado en París, Francia, el 12 de diciembre de 2015 y la Declaración Interpretativa que lo acompaña, 

en reunión de fecha 13 de septiembre de 2016. 

El Acuerdo de París cuenta con tres objetivos principales (i) limitar el calentamiento global a menos de dos 

grados centígrados y lo más cercano a 1.5 grados centígrados posible; (ii) aumentar la capacidad de los 

países de adaptarse a los efectos del cambio climático y de construir sociedades resilientes, es decir, que 

puedan resistir esos efectos; y (iii) promover la transición hacia economías bajas en carbono y hacia el 

desarrollo sostenible. 

El instrumento, conviene mencionar, fue remitido a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores el 22 de 

julio de 2016 y fue turnado a comisiones para su dictamen el 27 de julio de 2016. En la reunión sostenida 

por las comisiones unidas participaron con comentarios el Secretario de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, Rafael Pacchiano Alamán; el Doctor Mario Molina, Director del Centro Mario Molina para 

Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente y Premio Nobel de Química; la Doctora María 

Dolores Barrientos Alemán, representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente; y el Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, se proyectó un video mensaje que 

la Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático dirigió a las y los integrantes de las comisiones del Senado de la 

República2. 

Por su parte, el pleno del Senado aprobó de manera unánime el Acuerdo en sesión del 14 de septiembre 

de 2015 (con 87 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra). Al presentar el dictamen, la senadora 

Laura Angélica Rojas Hernández destacó que el cambio climático está propiciando una serie de eventos 

                                                           
2 El video mensaje puede ser consultado en: https://www.youtube.com/watch?v=R6LIbHjVzTI  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/reu/docs/orden_130916.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/reu/docs/asistencia_130916.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=R6LIbHjVzTI
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climatológicos más severos y con mayor frecuencia, y como consecuencia impacta adversamente a la 

economía de los países, a la población y a los ecosistemas y la biodiversidad. Resaltó que el Acuerdo de 

París es resultado de un largo proceso de negociaciones multilaterales y que, tras su adopción, el entonces 

Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon lo caracterizó como un triunfo monumental para las personas 

y para nuestro planeta. Calificó la ratificación de México como evidencia de que nuestro país continuará 

siendo un referente y un ejemplo a seguir en el diseño e implementación de políticas de adaptación y 

mitigación al cambio climático y recordó el papel de México como negociador del Acuerdo y su rol dentro 

de las negociaciones de cambio climático, particularmente, durante la COP16 desarrollada en Cancún. 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con 

opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se aprueba el Acuerdo de París, adoptado en la ciudad de París, Francia, el 12 

de diciembre de 2015 y se aprueba la declaración interpretativa propuesta. 

 Dictamen aprobado el 14 de septiembre de 2016, con 87 votos a favor, cero en 

contra y cero abstenciones. 

 Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-

14-1/assets/documentos/DICTAMEN_PARIS_14092016.pdf  

 Opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-14-

1/assets/documentos/Dict_Acuerdo_de_Paris_Opinion_Com_Especial_Cambio_Cl

imatico.pdf  

Décima Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales (15 de noviembre de 2016) 

La Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales celebró su Décima Segunda Reunión 

Ordinaria el 15 de noviembre de 2016, a las 16:00 horas, en las instalaciones de la Sala de la Junta de 

Coordinación Política, al interior del Senado de la República. 

Orden del Día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/reu/docs/orden_151116.pdf  

Lista de Asistencia: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/reu/docs/asistencia_151116.pdf  

 

DICTÁMENES A PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

Dictámenes a Proposiciones con Puntos de Acuerdo turnadas a la Comisión que fueron aprobados en la 

12ª Reunión Ordinaria de Trabajo (celebrada el 15 de noviembre de 2016): 

1. Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la 

adopción del Informe del Grupo de Trabajo de Composición Abierta para hacer avanzar las 

Negociaciones Multilaterales de Desarme Nuclear y por el que exhorta al Poder Ejecutivo, a través 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-14-1/assets/documentos/DICTAMEN_PARIS_14092016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-14-1/assets/documentos/DICTAMEN_PARIS_14092016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-14-1/assets/documentos/Dict_Acuerdo_de_Paris_Opinion_Com_Especial_Cambio_Climatico.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-14-1/assets/documentos/Dict_Acuerdo_de_Paris_Opinion_Com_Especial_Cambio_Climatico.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-14-1/assets/documentos/Dict_Acuerdo_de_Paris_Opinion_Com_Especial_Cambio_Climatico.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/reu/docs/orden_151116.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/reu/docs/asistencia_151116.pdf
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de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que México continúe siendo un país impulsor de las 

negociaciones para una convención sobre proscripción absoluta de las armas nucleares; 

 Dictamen aprobado en votación económica el.22 de noviembre de 2016. 

 Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-

22-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_OEWGD.pdf  

2. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores a presentar un informe exhaustivo sobre la participación de México en la Reunión del G-

20; 

 Dictamen en sentido negativo aprobado en votación económica el.8 de diciembre 

de 2016. 

 Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-
08-1/assets/documentos/Dict_RE-OI_Negativo_G20.pdf  

3. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que, a través de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, se efectúen los trámites y procedimientos necesarios para 

la ratificación por parte de México del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos; presentada por la Senadora Yolanda de la 

Torre Valdez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 Dictamen aprobado en votación económica el.22 de noviembre de 2016. 

 Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-

22-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Covenio_189_OIT.pdf  

4. Proposiciones con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la 

elección del Mtro. Santiago Corcuera Cabezut como Presidente del Comité contra la Desaparición 

Forzada de las Naciones Unidas. 

 Dictamen aprobado en votación económica el.6 de diciembre de 2016. 

 Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-

06-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Santiago_Corcuera.pdf  

5. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a que, a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, se efectúen los trámites y procedimientos necesarios para la 
ratificación por parte de México del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre los trabajadores con responsabilidades familiares: presentada por la Senadora 
Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 Dictamen aprobado en votación económica el.6 de diciembre de 2016 

 Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-

06-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Convenio_156_OIT.pdf  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-22-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_OEWGD.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-22-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_OEWGD.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-08-1/assets/documentos/Dict_RE-OI_Negativo_G20.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-08-1/assets/documentos/Dict_RE-OI_Negativo_G20.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-22-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Covenio_189_OIT.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-22-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Covenio_189_OIT.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-06-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Santiago_Corcuera.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-06-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Santiago_Corcuera.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-06-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Convenio_156_OIT.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-06-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Convenio_156_OIT.pdf
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6. Proposiciones con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a analizar la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de la 
Personas Mayores  

 Dictamen aprobado en votación económica el.22 de noviembre de 2016. 

 Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-

22-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Convencion_Personas_Mayores.pdf  

7. Proposiciones con Punto de Acuerdo en relación con el sentido del voto que dio la representación 
de México ante la UNESCO, en el tema del vínculo entre el Monte del Templo en la Antigua 
Jerusalén y la remoción del Representante Permanente, Andrés Roemer Slomianski, 

 Dictamen aprobado en votación económica el.22 de noviembre de 2016. 

 Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-
22-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_UNESCO.pdf  

8. Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la 
celebración de la XXV Cumbre Iberoamericana celebrada el 28 y 29 de octubre, en la ciudad de 
Cartagena de Indias y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento puntual 
a los acuerdos alcanzados, particularmente el Pacto Iberoamericano por la Juventud; presentada 
por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 Dictamen aprobado en votación económica el.6 de diciembre de 2016. 

 Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-
06-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_XXV_Cumbre_Ibero.pdf  

 

COMPARECENCIAS DE CIUDADANOS DESIGNADOS COMO REPRESENTANTES DE MÉXICO ANTE 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Comparecencia del C. José Luis Roberto Zapata Barradas, nombrado como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de los Estados Unidos Mexicanos ante la 

Organización Mundial de Comercio, con sede en Ginebra, Suiza (12 de diciembre de 2016) 

El Doctor Roberto Zapata Barradas compareció ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales el 12 de diciembre de 2016, para ser ratificado como 

Representante Permanente de México ante la Organización Mundial de Comercio, con sede en Ginebra, 

Suiza.  

El Embajador Zapata presentó su plan de trabajo refiriéndose a la situación actual del comercio mundial. 

Se pronunció acerca de los aspectos faltantes de la Ronda de Doha3 y mencionó que México se debe de 

                                                           
3 Para más información sobre la Ronda de Doha, consulte: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dda_s.htm  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-22-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Convencion_Personas_Mayores.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-22-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Convencion_Personas_Mayores.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-22-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_UNESCO.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-22-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_UNESCO.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-06-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_XXV_Cumbre_Ibero.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-06-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_XXV_Cumbre_Ibero.pdf
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dda_s.htm
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insertar más en los flujos del comercio mundial, al tiempo que debe aprovechar su experiencia en las 

negociaciones comerciales internacionales. Se refirió también a los beneficios que el Acuerdo de 

Facilitación del Comercio traerá para México. Abordó los temas más importantes de cara a la próxima 

Reunión Ministerial, que tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina, como las medidas proteccionistas y las 

negociaciones multilaterales futuras. Declaró que las prioridades de México en la OMC serán: la Agenda de 

Desarrollo, el comercio electrónico, la inserción de las pequeñas y medianas empresas en las cadenas de 

valor mundiales, y la resolución de las controversias. 

Sobre los elementos restantes de la Ronda Doha, el Embajador Zapata mencionó que México tiene la 

oportunidad de establecer mejores disciplinas en temas no cubiertos por los tratados de libre comercio 

(TLC), tales como los subsidios domésticos a productos agrícolas, los subsidios a la pesca y el 

establecimiento de medidas eficientes contra prácticas desleales de comercio. Además, indicó que para 

México será una prioridad la mejora del mecanismo multilateral de solución de controversias, mediante la 

facilitación del acceso y la participación de los países en desarrollo, así como la incorporación de 

elementos que abonen al pronto cumplimiento de sus resoluciones y recomendaciones. Aludió también a la 

necesidad de mejorar las condiciones de acceso para los productos mexicanos en los mercados de los 

países con los que no tenemos un TLC.  

Consideró que México debe definir su estrategia y sus objetivos sobre los temas a ser considerados en la 

agenda futura de trabajo, como el comercio electrónico, las cadenas de valor, las pequeñas y medianas 

empresas y las negociaciones plurilaterales en curso –particularmente el Acuerdo sobre Tecnología de la 

Información (ITA), el Acuerdo sobre Bienes Ambientales y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios 

(TiSA). Aseveró que la economía mexicana ha desarrollado un vínculo inexorable con el mercado 

internacional, y ha hecho del comercio y la inversión una palanca para el desarrollo. En este sentido, 

consideró que para nuestro país es fundamental aprovechar su membresía en la OMC para posicionarse 

como actor clave en el diseño y negociación de las disciplinas comerciales internacionales, así como en el 

uso de las diferentes instancias y órganos del sistema multilateral de comercio.  

Posteriormente, senadores y senadoras de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales hicieron uso de la palabra para cuestionar al Embajador Zapata 

sobre la relación de México con la OMC y las oportunidades de diversificación comercial ante la llegada de 

Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Algunos integrantes cuestionaron al diplomático 

mexicano sobre el futuro de Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP) y la viabilidad de negociar otros 

mega-acuerdos comerciales con otros países.  

La Senadora Laura Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales intervino para cuestionar cómo podríamos aprovechar de mejor manera la membresía de 

México en la OMC y aludió a la posibilidad de que Donald Trump cumpliera sus promesas de campaña de 

elevar los impuestos a las importaciones mexicanas. Consideró que, ante esta posibilidad, el mecanismo 

comercial multilateral cobra aún más relevancia. En relación con lo anterior también preguntó sobre la 

eventual salida de Estados Unidos de la Organización y sus implicaciones tanto para el sistema multilateral 

como para México. Además, le pidió al Embajador Zapata delinear las prioridades de México de cara a la 
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elección del nuevo Director General de la OMC, a celebrarse en diciembre de 2017 y sobre las prioridades 

temáticas específicas de México para la conferencia ministerial de Buenos Aires de 2017. 

Por su parte, durante su intervención, la Senadora Angélica Araujo Lara, Secretaria de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, mencionó los retos que enfrenta la OMC para concretar 

las negociaciones de algunos temas, ante lo cual preguntó si una alternativa viable sería la negociación de 

acuerdos plurilaterales. Además, reflexionó sobre la necesidad de que los Estados miembros de la OMC 

presenten avances legislativos en temas como la transparencia y la rendición de cuentas, y aludió a la 

creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Le pidió al Embajador Zapata transmitir los avances en la 

materia por conducto de la Representación Permanente para inspirar confianza en nuestro país4. 

El dictamen en favor del nombramiento del Embajador Roberto Zapata fue ratificado por el pleno del 

Senado el 13 de diciembre de 2016. Al argumentar a favor del dictamen, la Senadora Laura Rojas 

manifestó que México tiene en la política comercial multilateral una herramienta fundamental para su 

desarrollo.  

a. Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores, 

Organismos Internacionales, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 

nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano José Luis 

Roberto Zapata Barradas, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como 

Representante Permanente de los Estados Unidos Mexicanos ante la Organización Mundial de 

Comercio, con sede en Ginebra, Suiza, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes. 

 Aprobado el 13 de diciembre de 2016, con 84 votos a favor, cero en contra y cero 

abstenciones 

 Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dic_REXT_Ratifica_Nombramiento_Suiza_act.pdf  

Comparecencia de la C. Martha Elena Federica Bárcena Coqui, nombrada como Representante 

Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Roma, Italia (12 de diciembre de 

2016) 

En la misma fecha, compareció ante las Comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales la Embajadora Martha Elena Federica Bárcena Coqui, designada como 
representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), así como Gobernadora de México ante el 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), con sede en Roma, Italia. 
 
La Embajadora Bárcena Coqui inició la presentación de su plan de trabajo con la mención de la 
importancia de la reapertura de la Misión Permanente de México ante los organismos que componen el 
Sistema de Roma –FAO, PMA y FIDA. Defendió que tales organismos son fundamentales para la política 
mundial y destacó que los objetivos de su gestión serán la vinculación del Sistema de Roma con 

                                                           
4Video de la reunión de Comisiones Unidas, disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=ixLM-sQoZvs  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dic_REXT_Ratifica_Nombramiento_Suiza_act.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dic_REXT_Ratifica_Nombramiento_Suiza_act.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ixLM-sQoZvs
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organismos regionales en el marco de la iniciativa Mesoamérica Sin Hambre, la adaptación y mitigación 
frente al cambio climático, el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), la institucionalización 
de la cooperación y la Agenda 2030. Mencionó además que México es miembro fundador de los tres 
organismos y participa en sus actividades en una doble vertiente: por un lado, para reforzar las políticas 
nacionales agrícolas y de desarrollo social, y por el otro, como un actor relevante en la escena 
internacional. Al respecto, mencionó que México desplegó una importante actividad en el marco de los 
organismos internacionales en la elaboración del nuevo paradigma de desarrollo, compuesto por la Agenda 
2030, la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre Financiación para el Desarrollo; y el Acuerdo de París. 
Aludió a los Objetivos del Desarrollo del Milenio, en particular al objetivo 1c, erradicar el hambre, y subrayó 
que México logró reducir a menos de la mitad el número de personas con condiciones de vida por debajo 
del umbral de la pobreza, por lo que, en noviembre de 2014, recibió un reconocimiento de la FAO por 
haber alcanzado dicho ODM.  
 
La Embajadora Bárcena indicó que como parte de su programa de trabajo, México cuenta con diversos 
objetivos estratégicos en los organismos del Sistema Roma, mismos que incluyen: (i) reforzar las políticas 
públicas nacionales en materia de seguridad alimentaria y nutrición mediante acciones de cooperación con 
dichos organismos; (ii) lograr la alineación y sinergias de las acciones de los organismos internacionales 
del sistema Roma con otros organismos internacionales y regionales para alcanzar los ODS, así como 
alinear las prioridades de esta Agenda con el desarrollo nacional; (iii) impulsar la cooperación de la FAO, el 
PMA y el FIDA con los organismos regionales, en particular la CELAC, la ALADI y la CEPAL para lograr la 
completa erradicación del hambre en 2025; (iv) compartir las lecciones aprendidas de las políticas sociales 
con los países de la región, particularmente a través de la iniciativa Mesoamérica sin Hambre, e 
intercambiar mejores prácticas y experiencias; y (v) formar parte de los órganos rectores de los tres 
organismos del Sistema Roma, desde donde México puede influir en la toma de decisiones respecto a 
acciones relacionadas con la seguridad alimentaria mundial, la Agenda 2030 y los compromisos regionales. 
Al respecto, mencionó que la Misión Permanente de México ante los Organismos con sede en Roma 
mantendrá un diálogo constante con las diferentes dependencias mexicanas vinculadas a la agenda del 
Sistema Roma, a saber: SRE, SAGARPA, SEDESOL, SEDATU, SHCP, Salud, Economía, INEGI, 
CONAFOR, AMEXCID y las comisiones relevantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo.  
 
Las Senadoras y los Senadores integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales realizaron preguntas inmediatamente después de la presentación 
del programa de trabajo de la Embajadora Bárcena. Coincidieron en la importancia del multilateralismo en 
el desarrollo de las prioridades de México en el exterior y reconocieron el papel de nuestro país en los 
organismos internacionales sobre temas centrales de la agenda global y su vinculación con los objetivos 
nacionales. La Senadora Laura Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales le cuestionó a la Embajadora Bárcena sobre la adecuación de las prioridades de México en 
la FAO, en relación al nuevo paradigma de desarrollo, y de cara a la necesidad de aumentar la capacidad 
de adaptación a los efectos adversos del cambio climático de una manera que no amenace la producción 
alimentaria. Además, preguntó sobre los objetivos de México hacia la Conferencia General del FIDE en 
julio de 2017, que sería la primera conferencia del Fondo tras la aprobación de la Agenda 2030. Por su 
parte, la Senadora Angélica Araujo, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales reconoció que en el plan de trabajo de la Embajadora Bárcena se presentara la Agenda 
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2030 como eje fundamental. Preguntó cuáles serían las metas específicas y objetivos estratégicos para 
lograr el cumplimiento de los ODS 1 –poner fin a la pobreza—y 2 –hambre cero—, respectivamente. 
Mencionó el respaldo del Senado de la República a la Agenda 2030, a través de la instalación del Grupo de 
Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, compuesto por más de 
30 Comisiones.  

El dictamen en favor del nombramiento de la Embajadora Bárcena Coqui fue ratificado por el pleno del 

Senado el 13 de diciembre de 2016. Al argumentar a favor del dictamen, la Senadora Laura Rojas 

manifestó que México debe continuar siendo un líder en los organismos del Sistema de Roma y debe 

seguir apoyando su trabajo como oportunidad para satisfacer los intereses nacionales, así como 

aprovechar su experiencia y sus fortalezas. Recordó la interrelación e interdependencia de los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible, e hizo énfasis en la conexión entre el mandato de la FAO y la lucha contra el 

cambio climático. 

b. Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores, 

Organismos Internacionales, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el 

titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de la ciudadana Martha Elena Federica Bárcena 

Coqui, como Representante Permanente de los Estados Unidos Mexicanos ante la Organización 

de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa Mundial de Alimentos, así 

como Gobernadora ante el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, con sede en Roma, Italia. 

 Aprobado el 13 de diciembre de 2016, con 84 votos a favor, cero en contra y cero 

abstenciones.  

 Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Roma.pdf 

Comparecencia del C. Julián Ventura, designado como Embajador de México en el Reino Unido de la Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte y Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales 

con sede en ese país. (2 de marzo de 2017) 

El Embajador Julián Ventura Valero, propuesto por el Ejecutivo Federal para ser ratificado como Embajador 

de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Representante Permanente de 

México ante los Organismos Internacionales con sede en ese país compareció el 2 de marzo de 2017, se 

ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, Europa, y de Relaciones 

Exteriores, Organismos Internacionales5. 

El Embajador Ventura Valero presentó su plan de trabajo, el cual inició con un recuento del referéndum de 

23 de junio de 2016, que resultó en el triunfo de la opción de salida del Reino Unido de la Unión Europea –

conocido como Brexit. Mencionó que el proceso de concreción de la salida de la Unión Europea tendría 

                                                           
5 Con información de: CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES GILBERTO BOSQUES, Senado de la República, 
―Relatoría Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, para dictaminar el 
nombramiento del Ciudadano Julián Ventura Valero, para su ratificación como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte”, 3 de marzo de 2017, disponible en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Ventura_RU_020317.pdf  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Roma.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Roma.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Ventura_RU_020317.pdf
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consecuencias e implicaciones en las relaciones bilaterales, regionales y globales de aquel país. Hizo 

alusión a la importancia de la relación bilateral con el Reino Unido, dada su incidencia en asuntos globales 

de toda índole, la dimensión de su economía, su papel como centro financiero, educativo, mediático y de 

innovación, y la densidad y potencial de los intercambios bilaterales. Al respecto, mencionó que la 

Embajada de México seguiría contribuyendo a la estrategia de profundización de la relación bilateral, 

misma que recibió un fuerte impulso en 2015, con la visita de Estado y la realización del Año Dual México–

Reino Unido. Adicionalmente, enfatizó que la labor de la Embajada se enfocaría en los ejes (i) político 

bilateral y multilateral; (ii) económico; (iii) de cooperación en rubros prioritarios; (iv) de vinculación con la 

comunidad mexicana y servicios consulares; y (v) de participación en los organismos internacionales con 

sede en Londres. 

Con respecto a los organismos internacionales con sede en Londres, el Embajador Ventura expresó que la 

Representación de México seguirá cumpliendo cabalmente con sus funciones como Misión Permanente 

ante las seis organizaciones internacionales con sede en el Reino: la Organización Marítima Internacional 

(OMI); los Fondos internacionales de indemnización de daños debidos a la contaminación por 

hidrocarburos (FIDAC); la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite (IMSO); 

la Organización Internacional del Café (OIC), la Organización Internacional del Azúcar (OIA), y la Comisión 

Ballenera Internacional (CBI). Además, sugirió que la Embajada mantendrá un contacto permanente con 

los respectivos secretariados y Estados miembros para impulsar posiciones y candidaturas mexicanas y 

asegurar que se mantenga la estrecha coordinación política con las demás representaciones multilaterales 

de México y las dependencias responsables de los temas técnicos. 

Posteriormente, senadores y senadoras que integran las tres comisiones plantearon una serie de 

cuestionamientos sobre la relación bilateral de México con el Reino Unido y el papel de nuestro país ante 

los organismos multilaterales en ese país. La senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, le cuestionó al diplomático mexicano 

cómo se adecuarían las obligaciones de México bajo el Acuerdo de París y la Agenda 2030 en materia de 

combate al cambio climático con los propósitos de la OMI, a la luz de que el transporte marítimo 

internacional es responsable del 2.5% del total global de emisiones de gases de efecto invernadero, muy 

por encima del total de emisiones de nuestro país, que es del 1.4%. Por su parte, la senadora Angélica 

Araujo Lara, mencionó que, como Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales, visitó el Reino Unido en ocasión de un grupo de trabajo de la Alianza del Pacífico. Felicitó 

al Embajador Ventura por su trayectoria y aludió a la necesidad de trabajar en conjunto con el parlamento 

británico para impulsar causas comunes. Le pidió al diplomático mexicano que continúe informando los 

avances del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual es un aspecto clave para el desarrollo adecuado de la 

relación bilateral6. 

Al finalizar la reunión, las Comisiones aprobaron por unanimidad el dictamen en favor del nombramiento 

del Embajador, mismo que fue ratificado por el pleno del Senado el martes 7 de marzo de 2017. Al 

                                                           
6 El video de la comparecencia puede consultarse en: https://www.youtube.com/watch?v=oKT1K2JAt0k  

https://www.youtube.com/watch?v=oKT1K2JAt0k
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argumentar a favor del dictamen, la Senadora Laura Rojas, en su calidad de Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, manifestó que es necesario que en el ámbito de la 

relación bilateral, en un trabajo conjunto con las Misiones de México ante la ONU y ante los Organismos 

Internacionales con sede en Ginebra, se encuentren convergencias entre México y el Reino Unido en 

aquellos temas multilaterales en los que tenemos posturas opuestas, como es aquél del desarme. 

c. Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores Europa; y 

de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales que contiene punto de acuerdo por el que se 

ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Julián Ventura Valero, como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, así 

como Representante Permanente de México ante la Organización Marítima Internacional, Fondos 

Internacionales de Indemnización de Daños, debidos a la contaminación por hidrocarburos, 

Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite, Organización 

Internacional del Café, Organización Internacional del Azúcar y la Comisión Ballenera 

Internacional, con sede en Londres, Inglaterra. 

 Aprobado el 7 de marzo de 2017, con 92 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones 

 Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-07-

1/assets/documentos/Dict_RelExt_Emb_Reino-Unido.pdf  

Comparecencia de la C. Mónica Aspe Bernal, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de 

México para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con sede en París, Francia (27 de abril de 2017) 

El 27 de abril de 2017 compareció ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales la ciudadana Mónica Aspe Bernal propuesta como Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria de México para que funja como Representante Permanente de México 

ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con sede en París, Francia.  

La Embajadora designada presentó el plan de trabajo para estar al frente de la Representación de México 

ante OCDE. Mencionó que las prioridades de nuestro país ante la OCDE serían (i) emplear y maximizar los 

recursos con los que la OCDE cuenta para que estos sirvan al impulso del desarrollo nacional; (ii) incidir en 

la definición de la agenda de trabajo de la OCDE; (iii) identificar e impulsar la atención de los temas 

prioritarios para el Gobierno de México en materia de políticas públicas; (iv) desarrollar y promover la 

adopción de un marco de coordinación interno e interinstitucional para el uso de contribuciones voluntarias; 

(v) fortalecer el papel de la Representación como vínculo entre la OCDE y las diferentes dependencias e 

instituciones del Gobierno de México (vi) reforzar la política de relaciones globales de la OCDE; (vii) incidir 

en las discusiones sobre el proceso de ampliación de la membresía de la OCDE (viii) consolidar la 

homologación y optimización del intercambio de información estadística de México con la OCDE a través 

del INEGI; (ix) incrementar la presencia de nacionales mexicanos en puestos permanentes y de 

adscripción temporal al Secretariado de la OCDE; (x). Promover la participación de legisladores mexicanos 

en el Foro de Parlamentarios de la OCDE; (xi) continuar con el acercamiento de los gobiernos sub-

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-07-1/assets/documentos/Dict_RelExt_Emb_Reino-Unido.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-07-1/assets/documentos/Dict_RelExt_Emb_Reino-Unido.pdf
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nacionales y otros actores relevantes al trabajo y productos ofrecidos por la OCDE; (xii) fortalecer los 

vínculos y colaboración con el Centro de la OCDE en México; y (xiii) fortalecer la organización interna y los 

sistemas administrativos de la Representación.  

Consideró que estos objetivos servirán para aprovechar al máximo la membresía de México y afianzar su 

presencia e influencia dentro de la Organización. Al respecto, detalló que las acciones de la 

Representación Permanente se enmarcarán en tres líneas estratégicas de acción: (i) incorporar en la 

agenda de trabajo de la OCDE aquellos temas y perspectivas que sean de interés para México; (ii) 

aprovechar al máximo la asesoría técnica y mejores prácticas para mejorar el diseño de las políticas 

públicas nacionales; y (iii) participar activamente en el proceso de transformación interno del Organismo.  

Sobre el primer punto, la Embajadora Aspe mencionó que México se encuentra entre los 10 mayores 

contribuyentes al presupuesto regular de la OCDE, por lo que debe realizar un esfuerzo permanente para 

aprovechar al máximo los productos y servicios que ofrece la Organización, mediante la incorporación de 

temas y perspectivas prioritarias para nuestro país. Con respecto al segundo aspecto, indicó que la OCDE 

puede ser fuente importante de ideas útiles y referentes sobre mejores prácticas en una amplia gama de 

temas que nuestro país debe aprovechar. Por último, con referencia a la tercera línea, recordó que existen 

un conjunto de requisitos mínimos que debe cumplir todo país que desee solicitar formalmente su ingreso a 

la Organización y que actualmente se encuentran en curso las negociaciones para determinar los 

requisitos de acuerdo con las necesidades de la OCDE en el siglo XXI. Indicó que existe consenso sobre 

los siguientes: (a) relevancia económica; (b) adhesión a los principios de la economía de mercado, 

desarrollo sostenible, respeto y promoción de los derechos humanos y democracia plural; y (c) beneficio 

mutuo. Entre los países que aspiran al ingreso a la OCDE figuran Argentina, Perú, Brasil, Bulgaria, Malta, 

Rumanía, Sri Lanka, Croacia, Indonesia, Kazajstán Malasia, Marruecos, Tailandia, Túnez, Ucrania, 

Emiratos Árabes Unidos y Vietnam. 

Al término de la presentación del plan de trabajo, las y los Senadores de las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Organismos Internacionales realizaron diversos 

cuestionamientos a la Embajadora designada. La Senadora Laura Rojas se refirió a la necesidad de 

acercar las reuniones de la Red Parlamentaria Global de la OCDE a la región de América Latina, pues 

resulta oneroso trasladarse a la sede de la Organización en París para asistir a reuniones que duran un 

solo día. Mencionó además la importancia del programa regional de la OCDE para América Latina y el 

Caribe, y la necesidad de que México pueda aprovecharlo de la mejor manera. Finalmente, recordó que la 

OCDE formó parte importante de diversos procesos previos a la adopción de las reformas estructurales y 

cuestionó de qué manera se podría aprovechar la membresía de México en la Organización para impulsar 

la etapa de implementación de las reformas. Por su parte, la Senadora Angélica Araujo Lara, Secretaria de 

la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales indicó que es fundamental mantener una 

mayor presencia y liderazgo de nuestro país en la OCDE, sobre todo a la luz de las desigualdades 

existentes al interior de nuestro país y entre los países Miembros de la Organización. Consideró importante 

incluir las nuevas tecnologías, por ejemplo, a través de las teleconferencias, para vincular en mayor medida 



 
 COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
 ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 
 

15 

a los tres poderes de la unión y a las instituciones gubernamentales de los tres órdenes de gobierno con 

los ejes temáticos y las prioridades de la OCDE, de manera que se mejoren las políticas públicas.7 

Al finalizar la reunión, las Comisiones aprobaron por mayoría el dictamen en favor del nombramiento de la 

Embajadora, mismo que fue ratificado por el pleno del Senado el 27 de abril de 2017. En su intervención 

como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, la Senadora Laura 

Rojas indicó que la OCDE es una fuente invaluable de buenas prácticas internacionales que México debe 

de aprovechar. Además, hizo referencia al papel del organismo en el cumplimiento de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible que componen la Agenda 2030, pues de acuerdo con un informe publicado por la 

misma Organización, México es el único Estado Miembro que no ha erradicado la pobreza extrema. 

d. Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido 

a favor de la ciudadana Mónica Aspe Bernal, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria 

de México para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con sede en París, Francia. 

 Aprobado el 27 de abril de 2017 con 87 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.  

 Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-

1/assets/documentos/6.Dic_Ratifica_C.Monica_Aspe_Bernal.pdf  

Comparecencia del C. Edgar Elías Azar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el 

Reino de los Países Bajos, así como Representante Permanente de México ante la Organización para la 

Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) (27 de abril de 2017) 

El 27 de abril de 2017 se llevó a cabo la comparecencia del ciudadano Edgar Elías Azar ante las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores Europa y Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales para discutir su designación como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

de México en el Reino de los Países Bajos, así como Representante Permanente de México ante la 

Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).  

El Embajador designado presentó su plan de trabajo, a la luz de los componentes bilateral y multilateral de 

la Representación. Con respecto a la agenda bilateral, se refirió a los aspectos sustantivos de la relación 

con el Reino de los Países Bajos en materia de comercio, inversiones, turismo y cooperación educativa, 

cultural, técnica y científica. Mencionó el rol de aliado que los Países Bajos han tenido con México en el 

proceso de negociación del Acuerdo Global con la Unión Europea, en proceso actual de negociación. Con 

respecto a los asuntos multilaterales, indicó que México y Países Bajos comparten visiones y perspectivas 

sobre diversos temas centrales de la agenda internacional como la promoción y protección de los derechos 

humanos, el desarme y no proliferación nuclear, la paz y seguridad internacionales, la cooperación 

internacional para el desarrollo, la inclusión financiera, la lucha contra el cambio climático, el problema 

mundial de las drogas y la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Destacó el papel activo 

                                                           
7 https://www.youtube.com/watch?v=M9MO1kOHP2k  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-1/assets/documentos/6.Dic_Ratifica_C.Monica_Aspe_Bernal.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-1/assets/documentos/6.Dic_Ratifica_C.Monica_Aspe_Bernal.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M9MO1kOHP2k
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de los Países Bajos en la promoción del derecho internacional, pues La Haya es la sede de instituciones 

jurídicas internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI), la Corte Permanente de Arbitraje, la 

Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), 

entre otros.  

Con respecto a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), indicó que la 

representación dará continuidad a la participación de México de cara a la Cuarta Conferencia de Examen 

de la Convención de la OPAQ, a celebrarse en 2018, así como en la definición de las prioridades futuras de 

la Organización. Enfatizó que los asuntos de mayor relevancia a ser discutidos en la OPAQ, son: (i) su 

contribución a la lucha global antiterrorista, en particular para prevenir y combatir el uso de armas químicas 

por parte de actores no estatales; (ii) las prioridades futuras de la Organización, incluidas las actividades 

para fines no prohibidos por la Convención, dados los avances que se han logrado en la eliminación física 

de este tipo de armas y en los controles que existen para evitar su fabricación actual; y (ii) el proceso de 

verificación y destrucción de los arsenales químicos e instalaciones de producción de la República Árabe 

Siria, quien se adhirió a la OPAQ el 14 de octubre de 2013. 

Posteriormente, las y los Senadores que integran las tres comisiones efectuaron comentarios y realizaron 

cuestionamientos sobre la relación bilateral con los Países Bajos y respecto al rol de la representación de 

México ante la OPAQ, sobre todo la luz del empleo de armas químicas presuntamente por el gobierno sirio 

a principios de abril de 2017. La Senadora Laura Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales, solicitó al Embajador designado profundizar en la importancia de la 

membresía de México en la Corte Penal Internacional y los retos que ésta enfrenta en la actualidad, tales 

como la amenaza de algunos países de abandonarla. Cuestionó en este sentido qué papel tendría la 

Embajada en la universalización del Estatuto de Roma. Además, inquirió sobre las prioridades del 

Embajador designado como Representante Permanente ante la OPAQ de cara a los retos existentes en la 

actualidad8 

Al finalizar la reunión, las Comisiones aprobaron por mayoría el dictamen en favor del nombramiento del 

Embajador, mismo que fue ratificado por el pleno del Senado el 27 de abril de 2017. En su intervención 

como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, la Senadora Laura 

Rojas urgió al ciudadano Elías Azar a impulsar la universalización de la Convención contra las Armas 

Químicas y la cooperación internacional de sus Estados Partes para lograr que los ataques químicos, como 

los perpetrados en Siria recientemente, no se repitan. 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores Europa; y 

de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, con punto de acuerdo por el que se ratifica 

el nombramiento expedido a favor del ciudadano Edgar Elías Azar, como Embajador de México en 

el Reino de los Países Bajos y como Representante Permanente ante la Organización para la 

Prohibición de las Armas Químicas. 

 Aprobado el 7 de marzo de 2017, con 54 votos a favor, 19 en contra y 6 abstenciones. 

                                                           
8 https://www.youtube.com/watch?v=sB4g1FzjiOo  

https://www.youtube.com/watch?v=sB4g1FzjiOo
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 Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-

1/assets/documentos/Dic_Nombramiento_Edgar_Elias_Azar.pdf  

  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-1/assets/documentos/Dic_Nombramiento_Edgar_Elias_Azar.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-1/assets/documentos/Dic_Nombramiento_Edgar_Elias_Azar.pdf
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REUNIONES, EVENTOS Y FOROS 

Las comisiones legislativas están facultadas para analizar y dictaminar los asuntos que les turnan y, 

también, para promover estudios e investigaciones, realizar consultas, foros y audiencias, ya sean públicas 

o privadas, con autoridades gubernamentales, especialistas, representantes de organizaciones sociales y 

ciudadanos en general. Todo lo anterior con el propósito de contar con información suficiente al momento 

de tomar decisiones y a fin de divulgar los temas esenciales de su agenda cotidiana de análisis y 

seguimiento. 

Estos son los eventos y foros que la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 

realizó durante el periodo que se informa: 

Presentación del libro ―México y la Organización de las Naciones Unidas. Los primeros setenta años‖, 

editado por el Senado de la República y Grañén Porrúa (5 de septiembre de 2016) 

El 5 de septiembre de 2016 se llevó a cabo en el Senado de la República la presentación del libro ―México 

y la Organización de las Naciones Unidas. Los primeros setenta años‖, coordinado por la Senadora Laura 

Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales (CREOI), y editado por Grañén Porrúa y el Senado de la República. En la presentación del 

libro participaron como comentaristas la Senadora Laura Rojas, el Sr. Antonio Molpeceres, Coordinador 

Residente del Sistema de las Naciones Unidas en México, el Embajador Joel Hernández, Director General 

para la Organización de las Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), y la Mtra. 

Guadalupe González Chávez, profesora de la Universidad Iberoamericana y el Instituto Nacional para la 

Administración Pública, así como colaboradora de la obra.  

La publicación responde a las celebraciones por el 70 aniversario de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), creada en 1945 Así, el libro reflexiona sobre la cooperación de México con la ONU desde 

su creación y sobre los retos en la agenda multilateral. En la introducción de la obra, la Senadora Laura 

Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, establece que el 

objetivo de la publicación es identificar y explorar los aspectos de mutua influencia positiva entre México y 

la ONU en el curso de lo que podrían denominarse los primeros 70 años de una colaboración incesante a 

fin de hacer un balance sobre perspectivas futuras. En cada uno de los ensayos que componen el libro –

cuyos autores son: Marcia de Castro, Jorge Montaño, Alicia Bárcena, Eréndira Paz, María Cristina Rosas, 

Juan Manuel Valle Pereña y Guadalupe González Chávez- se aborda un tema distinto de la cooperación 

de nuestro país con la Organización: desarme, cooperación internacional, mantenimiento de la paz o el 

problema mundial de las drogas. 

En su mensaje de bienvenida, la Senadora Rojas explicó que el libro es una contribución de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales para difundir la labor de México en la ONU y la de ésta 

en nuestro país. La Senadora Rojas hizo un recuento de los textos de los expertos, y comentó que algunos 

temas faltantes en la obra fueron los derechos humanos y el cambio climático, fundamentales tanto en la 

agenda nacional como en la multilateral. Por último, se refirió al papel e involucramiento de las autoridades 

locales y de la sociedad civil en los temas multilaterales, especialmente en cuanto a la implementación de 
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la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por su parte, el Sr. Antonio Molpeceres recordó que México, 

como país fundador de la ONU, ha estado comprometido con temas como la paz y el desarme nuclear. 

Indicó que la cooperación de nuestro país con la ONU se ha formalizado con la presencia física de sus 

fondos y agencias en México. Adicionalmente, se refirió a la Agenda 2030 y reconoció el compromiso de 

México en su proceso de negociación, durante el que impulsó la adopción de un enfoque multidimensional 

de la pobreza, de un enfoque de género, y de la igualdad e inclusión como ejes rectores.  

Posteriormente, el Embajador Joel Hernández, reconoció la iniciativa de la Senadora Rojas de realizar un 

libro en conmemoración de la ONU, el cual contribuyó al análisis de la política exterior de México frente a 

los Organismos Internacionales. Reflexionó que los 70 años sirven para reflexionar críticamente sobre los 

avances y retos de la Organización. Como ejemplos de las debilidades actuales de la ONU mencionó los 

recursos limitados con los que cuenta, la necesidad de avanzar en la reforma del Consejo de Seguridad, y 

la parálisis en la Conferencia de Desarme. Especificó que la mayoría de los temas de las Naciones Unidas 

tienen la huella de la contribución mexicana: el desarme, el paradigma del problema mundial de las drogas, 

la construcción de instituciones y acuerdos de derechos humanos, y el cambio climático. Cerró su 

intervención con la afirmación de la vocación multilateralista de México. La Mtra. Guadalupe González 

Chávez reconoció el involucramiento de estudiantes y académicos en los temas multilaterales. Explicó que 

el libro aborda las preocupaciones y compromisos de México en la agenda internacional, así como su 

vinculación con la agenda nacional, puesto que las actividades de la ONU deben contar con el apoyo de 

actores internos.  

La presentación contó con la presencia de miembros del cuerpo diplomático acreditado en México, titulares 

de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

estudiantes y miembros de la sociedad civil y la academia9. 

 Ver relatoría en:  

http://bit.ly/2r0avpz  

Instalación del Grupo de Trabajo sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

de la Organización de las Naciones Unidas (8 de septiembre de 2016) 

Como antecedente de la creación del Grupo de Trabajo sobre la implementación de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas La Declaración que acompaña a la 

Resolución 70/1, mediante la cual se adoptó la Agenda 2030 reconoce ―que los parlamentos nacionales 

desempeñarán un papel fundamental en el cumplimiento efectivo de [los] compromisos promulgando 

legislación, aprobando presupuestos y garantizando la rendición de cuentas‖. Además, menciona que para 

la consecución de la Agenda 2030 será necesario el trabajo coordinado de gobiernos, parlamentos, el 

Sistema de Naciones Unidas y otras instituciones internacionales, las autoridades locales, los pueblos 

indígenas, la sociedad civil, las empresas, el sector privado, la comunidad científica y académica y toda la 

                                                           
9 Con información de: Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Senado de la República, ―Reporte 
Multilateral”, N°62, del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2016, disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/docs/reporte/RM_060916.pdf. 

http://bit.ly/2r0avpz
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/docs/reporte/RM_060916.pdf
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población. Posteriormente, la Asamblea General reconoció en la resolución 70/298 del 25 de julio de 2016 

titulada ―Interacción entre las Naciones Unidas, los parlamentos nacionales y la Unión Interparlamentaria‖ 

que el actuar legislativo es fundamental para la consecución e implementación de la Agenda 2030 en el 

nivel nacional.  

En este sentido, la Mesa Directiva del Senado de la República adoptó el ―Acuerdo de la Mesa Directiva del 

Senado de la República que establece la metodología de seguimiento de la implementación de la Agenda 

2030 para el desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas‖, mediante el cual dec idió 

conformar un Grupo de Trabajo, con el propósito de dar seguimiento y respaldo desde la perspectiva 

legislativa a la Agenda 2030. En cumplimiento a dicho acuerdo, el 6 de septiembre de 2016, se llevó a cabo 

la instalación del Grupo de Trabajo sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. En el evento participaron: la Senadora Laura Rojas, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; el Sr. Antonio 

Molpeceres, Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en México; el Lic. Luis René 

Martínez Souvervielle Gorozpe, Presidente del Comité Técnico Especializado de los ODS de la Presidencia 

de la República; la Diputada Guadalupe Murguía, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados; el Diputado Víctor Manuel Giorgana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la  

Cámara de Diputados; la Mtra. María Eugenia Casar, Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); y el Senador Luis Sánchez Jiménez, 

Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. 

En su mensaje, la Senadora recordó que la Adopción de la Agenda 2030 constituye uno de los ejes 

temáticos más importantes de las Naciones Unidas, ya que supone la modificación de los programas de 

desarrollo para los próximos años y reconoce a la erradicación de la pobreza como el mayor desafío. 

Enfatizó que es una visión integral cuyo mayor desafío es la implementación, junto con su difusión, el 

desarrollo de indicadores, y el no retroceder en los avances. Hizo hincapié en que la Asamblea General de 

la ONU ha reiterado la importancia de los poderes legislativos en el cumplimiento de la Agenda y ha 

recomendado la adopción de medidas legislativas para su implementación. Indicó que el Grupo de Trabajo 

complementará las acciones gubernamentales y facilitará la labor del Comité Técnico Especializado para 

los ODS de la Presidencia de la República. Por otro lado, el Sr. Antonio Molpeceres recalcó que la Agenda 

aplica a todos los países y es de carácter indivisible. Reconoció que se deben crear alianzas basadas en la 

solidaridad y entre actores públicos y privados, y que México debe responder a los retos de su 

implementación, pues, aunque la Agenda es universal, su implementación se efectúa en el ámbito 

nacional.  

Posteriormente, el Lic. Luis René Martínez Souvervielle recordó los Objetivos del Milenio y mencionó los 

avances en México en materia de educación e igualdad de género y. Señaló que el sentido de la Agenda 

2030 es articular un programa de acción, a lo que responde el Comité Técnico de la Presidencia, integrado 

por 25 dependencias y entidades de la administración pública. Señaló que los ODS representan una 

oportunidad para el cambio y la prosperidad, al tiempo que reconoció la iniciativa del Senado de la 

República de crear un Grupo de Trabajo. Más adelante, la Diputada Guadalupe Murguía puntualizó que 
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para México es un reto lograr el desarrollo sostenible frente a la desigualdad, e indicó que se requiere un 

cambio de fondo para el desarrollo de las personas, las familias y las comunidades. Consideró que el 

trabajo del Congreso de la Unión es vital para asegurar el cumplimiento de los compromisos 

internacionales adquiridos en términos de certeza jurídica y asignación de recursos. Se deben identificar 

las políticas y estrategias que abonen a cada uno de los ODS y que coloquen en el centro a la persona, el 

planeta, la prosperidad y las alianzas. El Diputado Víctor Giorgana propuso la creación de un grupo similar 

en la Cámara de Diputados, para así acelerar conjuntamente el proyecto con el que se ha comprometido 

México. 

La Mtra. María Eugenia Casar recordó que el año 2015 representó un hito en el desarrollo global, por la 

aprobación de la Agenda 2030, la Agenda de Addis Abeba sobre el financiamiento para el desarrollo y el 

Acuerdo de París. Recalcó que ese andamiaje busca construir sociedades más justas y prósperas, y que la 

Agenda 2030 impulsa un nuevo paradigma que reconoce las diferentes visiones del desarrollo, enfatiza la 

inclusión, reconoce los retos que impone la desigualdad y busca no dejar a nadie atrás. Señaló que la 

instalación del Grupo de Trabajo en el Senado es fundamental, pues el órgano legislativo tiene un papel 

central en la implementación de la Agenda. Por último, el Senador Luis Sánchez expresó que el Senado ha 

dado los primeros pasos para tener una participación activa, plural e institucional con la Agenda 2030. 

Señaló que el Grupo de Trabajo debe incidir en la agenda de políticas públicas y servir de base para la 

discusión del presupuesto alineado con los ODS. Al término de su intervención, hizo la declaratoria formal 

de instalación del Grupo de Trabajo.  

De manera subsecuente, algunas de las y los senadores presidentes de las comisiones integrantes del 

Grupo de Trabajo realizaron intervenciones. La Senadora Diva Gastélum, presidenta de la Comisión para 

la igualdad de Género, señaló que es importante hablar de los ODS, y se refirió específicamente al ODS 5, 

relativo al empoderamiento a las mujeres. Por su parte, la Senadora Silvia Garza, presidenta de la 

Comisión Especial de Cambio Climático, expresó que es fundamental cumplir con el objetivo 13, sobre 

combate al cambio climático, ya que sus efectos afectan todos los aspectos de la vida. De manera 

adicional, la Senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que 

se deben tener prioridades como trabajar para garantizar los derechos al agua potable y la alimentación. El 

Senador José Ascensión Orihuela, Presidente de la Comisión de Fomento Económico, expresó que México 

es de los países con mayor biodiversidad y producción agrícola, elementos que deben ser usados para el 

disfrute de una vida próspera. 

 Ver relatoría en:  

http://bit.ly/2sk5hIS 

13a Asamblea Plenaria de ParlAméricas ―Fortaleciendo parlamentos y construyendo sociedades resilientes 

para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible” (6 de diciembre de 2016) 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández participó en el Diálogo parlamentario: Primeros esfuerzos 

hacia la implementación de los ODS en los Parlamentos, el cual se llevó a cabo en la Ciudad de México. La 

Senadora Rojas, como Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y 

Presidenta del Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

http://bit.ly/2sk5hIS
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intervino en nombre de la delegación mexicana. Así, explicó cómo se ha estructurado el trabajo del Senado 

mexicano para monitorear el progreso hacia los ODS, las medidas legislativas que se han tomado para 

lograr la implementación de los ODS en general y las medidas que ha tomado el Senado en cumplimiento 

del ODS 16 para lograr que sea más efectivo, responsable y transparente y para asegurar una 

representación más participativa e inclusiva.  

La Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales hizo un recuento del 

establecimiento del Grupo de Trabajo sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que fue instalado el 8 de septiembre de 2016. 

Mencionó, además, que originalmente, el Grupo de Trabajo se componía de 17 Comisiones Ordinarias y 

Especiales del Senado y que tras un análisis realizado por los órganos técnicos del Senado que aplicó la 

metodología contenida el Informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos de la ONU sobre los 

Indicadores de los ODS, se incorporaron 17 Comisiones adicionales que estarán encargadas de darle 

seguimiento a los 17 Objetivos y sus 169 metas.  

Así, describió que el Grupo de Trabajo se compone de 34 Comisiones: Comisión de Agricultura y 

Ganadería, Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables, Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, Comisión de Ciencia y Tecnología, Comisión de 

Comercio y Fomento Industrial, Comisión de Comunicaciones y Transportes, Comisión Contra la Trata de 

Personas, Comisión de Cultura, Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Comisión de 

Derechos Humanos, Comisión de Desarrollo Rural, Comisión de Desarrollo Social, Comisión de Desarrollo 

Urbano y Ordenación Territorial, Comisión de Educación, Comisión de Energía, Comisión de Fomento 

Económico, Comisión de Gobernación, Comisión de Hacienda y Crédito Público, Comisión de Justicia, 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Para la Igualdad de Género, Comisión de 

Pesca y Acuacultura, Comisión de Población y Desarrollo, Comisión de Protección Civil, Comisión de 

Recursos Hidráulicos, Comisión de Reforma Agraria, Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales, Comisión de Salud, Comisión de Seguridad Pública, Comisión de Seguridad Social, 

Comisión de Trabajo y Previsión Social, Comisión de Turismo y Comisión Especial de Cambio Climático. 

Reconoció que el esfuerzo de crear un Grupo de Trabajo de seguimiento legislativo, respondió al 

reconocimiento incluido en la Declaración que acompañó la adopción de la Agenda 2030, en el sentido de 

que los parlamentos nacionales desempeñarán un papel fundamental en el cumplimiento efectivo de los 

compromisos de la Agenda 2030, mediante sus facultades de promulgar legislación, aprobar presupuestos 

y garantizar la rendición de cuentas. Estableció que la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales solicitó apoyo a la oficina nacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) para la instrumentación de las acciones y el plan de trabajo del Grupo. Como parte de esta 

colaboración, se decidió comenzar por aplicar una herramienta diseñada conjuntamente entre el PNUD y la 

Unión Interparlamentaria, cuya finalidad es evaluar las capacidades institucionales del Senado para 

implementar la Agenda 2030. Aseveró que la herramienta de diagnóstico evaluará los siguientes aspectos: 

(i) inclusión de los ODS en los mecanismos parlamentarios; (ii) elaboración de legislación acorde con los 
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ODS; (iii) financiamiento de los ODS; (iv) monitoreo de la implementación de los ODS; (v) participación de 

la sociedad civil; entre otros.  

 Más información en: 

http://bit.ly/2rQJOVt  

Foro "Prioridades de México en la Agenda Multilateral 2017", bajo la organización conjunta de la Comisión 

de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consejo 

Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales 

(AMEI), y la Revista Foreign Affairs Latinoamérica (FAL) (12 de enero de 2017) 

En el marco de la Reunión Anual de Embajadores y Cónsules de México, el 12 de enero de 2017 se llevó a 

cabo en el Senado de la República el foro ―Prioridades de México en la Agenda Multilateral 2017‖, 

organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales (CREOI), la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SRE), el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), la Asociación 

Mexicana de Estudios Internacionales A.C (AMEI) y la revista Foreign Affairs Latinoamérica (FAL). El foro, 

organizado por cuarta ocasión consecutiva, estuvo compuesto por cinco paneles: (i) El futuro del 

multilateralismo, (ii) México en la Organización de las Naciones Unidas; (iii) México en los Organismos 

Internacionales con Sede en Ginebra, Suiza y en Viena, Austria; (iv) México en la Organización de los 

Estados Americanos; y (iv) México y la Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Cooperación 

Económica. El propósito del foro fue destacar la participación de México en los foros multilaterales y la 

importancia del Senado de la República en la política exterior mexicana. Se examinaron los desafíos a los 

que México tendrá que hacer frente ante el actual contexto global cambiante y de incertidumbres.  

En su mensaje de inauguración, la senadora recalcó la importancia de las reflexiones sobre política exterior 

multilateral ante la nueva relación con Estados Unidos. Consideró que es en foros internacionales donde 

México puede afianzarse, diversificar y fortalecer sus relaciones El embajador Miguel Ruiz Cabañas, 

Subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, hizo énfasis en la destacada actuación de México en los foros multilaterales. La embajadora 

Socorro Flores Liera, Subsecretaria para América Latina y el Caribe, reafirmó la idea de la percepción de 

que el multilateralismo se encuentra hoy en día a prueba y con distintos retos por delante, que ningún país 

puede afrontar por sí solo. Por su parte, el senador Pablo Escudero Morales destacó que México ha 

demostrado ser un líder a nivel internacional impulsando el multilateralismo desde sus inicios y su papel en 

iniciativas recientes ha sido ampliamente reconocido, en especial en materia de cambio climático, desarme 

nuclear, regulación del comercio de armas, mantenimiento de la paz y seguridad internacional.  

El primer panel, el futuro del multilateralismo, tuvo como propósito analizar el estado actual de los 

organismos internacionales y los retos que enfrentan, a la luz de algunos cuestionamientos recientes. La 

embajadora Socorro Flores destacó que México tiene una profunda convicción en los mecanismos 

multilaterales, sin embargo, mencionó que la percepción a nivel internacional es que los foros multilaterales 

no están dando las respuestas que el mundo demanda. Indicó que México estará presente en todos los 

espacios para lograr o tratar de que el multilateralismo tenga resultados concretos. Por su parte, el 

embajador Miguel Ruiz Cabañas afirmó que México trabajará en temas trascendentes como migración, 

http://bit.ly/2rQJOVt
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tráfico de dinero, control de drogas y en la defensa de los derechos humanos. Aseguró que México 

continuará militando a favor de las mejores causas de la humanidad y atendiendo los problemas globales 

de manera multilateral. El embajador Joel Hernández García, Director General para la Organización de las 

Naciones Unidas, hizo una reflexión general sobre el futuro del multilateralismo, así como a los retos a los 

que se enfrenta en los años por venir, pues, aunque los problemas globales actuales solo pueden ser 

resueltos multilateralmente, también es frecuente escuchar que el multilateralismo vive una crisis 

permanente. Mencionó que uno de los principales retos es aprovechar mejor los recursos que el Estado 

mexicano dota a la Cancillería para la ejecución de la política exterior en una época de grandes presiones 

económicas. 

El segundo panel, México en la Organización de las Naciones Unidas, analizó la trascendencia de México 

para la Organización. El embajador Juan José Gómez Camacho, representante permanente de México 

ante Naciones Unidas, enfatizó que México tiene un interés estratégico, pues le conviene mantener una 

Organización de las Naciones Unidas robusta y un multilateralismo fluido que siga permitiendo encontrar 

los arreglos colectivos que nuestro país necesita para seguir prosperando. Por su parte, la Embajadora 

Olga Pellicer, destacó la importancia de no solo pensar en el legado histórico de México en el 

multilateralismo, sino también pensar en cómo éste nos puede ser útil en el momento actual de grandes 

transformaciones e incertidumbres. Durante su intervención, el Dr. Rafael Velázquez Flores, Presidente de 

la AMEI, destacó la relevancia de hablar del tema del multilateralismo, pues hoy en día, las potencias están 

desconfiando de las organizaciones internacionales y están regresando a los nacionalismos, ejemplo de 

ello el Brexit y la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.  

El tercer panel, México en los Organismos Internacionales con Sede en Ginebra, Suiza y en Viena, Austria, 

fue inaugurado por el embajador Jorge Lomónaco, Representante Permanente de México ante los 

Organismos Internacionales con Sede en Ginebra, Suiza, quien se refirió al papel de Ginebra en las 

prioridades mexicanas de migración, respeto de los derechos humanos, problema mundial de las drogas, 

desarme nuclear, entre otras. Reflexionó que ninguno de los temas multilaterales se ha desarrollado en un 

vacío, sino más bien, en un contexto en el que están ocurriendo cosas. Reiteró que México debe defender 

el multilateralismo, pues es la única manera de avanzar sistemática y consistentemente en los intereses de 

nuestra propia agenda. La Embajadora Alicia Buenrostro Massieu, representante permanente de México 

ante los Organismos Internacionales con sede en Viena, Austria se enfocó en el trabajo de la Oficina de 

Droga y Delito, la cual dijo es muy importante en el fortalecimiento del Estado de derecho, y en temas 

como la lucha contra la droga, el delito, la delincuencia organizada transnacional y la corrupción. Vinculó 

los temas abordados en la representación mexicana ante los organismos en con la agenda nacional. El 

Embajador Eminente Claude Heller, reafirmó que la política multilateral ha ocupado un lugar muy 

destacado dentro de la política exterior general de México. Concluyó su participación con la afirmación de 

que la fortaleza interna, la consolidación del Estado de derecho y la consistencia de principios de política 

exterior, determinarán una mayor autoridad y legitimidad en el plano internacional, y una mayor inserción 

en la agenda global. 
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El cuarto panel, México en la Organización de los Estados Americanos, inició con la ponencia del 

Embajador Luis Alfonso de Alba Góngora, Representante Permanente de México ante la OEA, quien habló 

de los desafíos de la OEA, que cuenta con muy pocos recursos humanos y financieros. Mencionó que la 

Asamblea General realizada en junio de 2017 en México, es la primera que nuestro país alberga en toda la 

historia de la OEA. Por su parte, la senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América del Norte y presidenta de ParlAméricas, enfatizó el papel de México como ferviente 

defensor de la soberanía nacional, de la libertad, de la autodeterminación de los pueblos, de la paz y de la 

democracia, así como su papel destacado como mediador de conflictos. Destacó el papel de ParlAméricas, 

como organización regional de impulso a la diplomacia parlamentaria. El Dr. Thomas Legler, Director de 

Investigación y Profesor del Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana 

señaló que actualmente la OEA presenta una fuerte crisis existencial, que abarcan las facultades del 

Secretario General, la burocracia dentro de la OEA, y la proliferación de nuevos mandatos regionales. El 

Dr. concluyó su ponencia instando al Senado a unir fuerzas con la academia para educar e informar al 

público mexicano sobre la OEA y de la importancia de que siga jugando un papel tan importante en este 

hemisferio.  

El quinto y último panel, México y la Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Cooperación 

Económica, fue abierto por el embajador Dionisio Pérez-Jácome Friscione, Representante permanente de 

México ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Recordó el mandato 

de la OCDE y afirmó que México debe enfocarse en la implementación de las reformas estructurales que 

contaron con el acompañamiento de la OCDE. Refirió que México es muy activo en la Organización y que 

está sacando el mayor provecho de su membresía. La maestra Citlali Ayala Martínez, comenzó su 

ponencia destacando el tema de la fragmentación de la cooperación internacional en la era de la Agenda 

2030. Ante este panorama mencionó que el reto es la coordinación y la cohesión de la cooperación 

internacional para el desarrollo. Por su parte, el embajador Bruno Figueroa Fischer, Director General del 

Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica de la AMEXCID, habló de la importancia de la 

cooperación internacional en la política exterior de México. Mencionó que México busca que la cooperación 

internacional sea más eficaz y con mayor impacto en sus resultados, así como en fortalecer modalidades 

no tradicionales de cooperación como las alianzas público-privadas. 

 Ver relatoría en:  

http://bit.ly/2raxJZ1  

Diálogos ―Hacia una nueva estrategia internacional de drogas: Instrumentación de las recomendaciones de 

UNGASS 2016‖, organizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (20 de enero de 2017) 

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Laura Rojas 

Hernández, participó en el Diálogo 4: Nuevos desafíos del problema mundial de las drogas en el siglo XXI, 

Hacia una Nueva Estrategia Internacional de Drogas, organizado por la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, con quien se impulsa conjuntamente la implementación de las recomendaciones de la Sesión 

Extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas 2016 

(UNGASS2016) en México. 

http://bit.ly/2raxJZ1


 
 COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
 ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 
 

26 

Cabe destacar que los diálogos sobre la implementación de UNGASS, se inauguraron por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores desde el 30 de septiembre de 201610 y tienen como propósito dar continuidad a los 

diez puntos propuestos por México durante la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General, misma que 

tuvo lugar del 19 al 21 de abril de 2016, a fin de contribuir a lograr un cambio sustancial en los términos de 

referencia del debate internacional sobre drogas. Con las conclusiones y lecciones aprendidas de los 

diálogos, México consolidará su posición nacional para participar activamente en la revisión del Plan de 

Acción de la ONU sobre el problema mundial de las drogas, proceso que se espera concluir en 2019. 

Concierto por el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, bajo la 

organización conjunta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, el Comité 

Central de la Comunidad Judía, las orquestas Kol Shalom y del Colegio Cedros Norte, el Centro de 

Información de las Naciones Unidas, y el Museo Memoria y Tolerancia (26 de enero de 2017) 

Se celebró el Concierto por el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del 

Holocausto en las instalaciones del Museo de Memoria y Tolerancia. Este evento fue organizado de 

manera conjunta por la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales (CREOI), el Centro 

de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y la República Dominicana (CINU), el Museo de 

Memoria y Tolerancia, el Comité Central de la Comunidad Judía y las orquestas Kol Shalom y del Colegio 

Cedros del Norte. Al inicio del evento tomaron la palabra la Senadora Laura Angélica Rojas, Presidenta de 

la CREOI, el Sr. Giancarlo Summa, Director del CINU y el Sr. Moisés Romano, Presidente del Comité 

Central de la Comunidad Judía, quienes destacaron la importancia de la tolerancia y las consecuencias 

que pueden tener los mensajes de odio y de racismo. También, asistió el Sr. Moshe Barth, sobreviviente 

del Holocausto, quien rindió homenaje a las víctimas.  

El programa musical estuvo a cargo de las orquestas Kol Shalom y Colegio Cedros Norte, quienes tocaron 

piezas como: Hatikva, Jerusalén de Oro, Hava Naguila, Cielito Lindo, entre otras. La Senadora Laura Rojas 

recordó que el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto fue 

reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 60/7. Expresó que a pesar 

de que los hechos que dieron lugar a la conmemoración de este día ocurrieron hace 72 años, a partir de 

liberación de Auschwitz, el campo de concentración más grande, la tolerancia sobre la que este día nos 

invita a reflexionar es más relevante que nunca, pues la retórica del odio y la intolerancia han cobrado 

fuerza en muchos rincones del mundo. Expresó que el Holocausto fue un parte aguas de la historia 

moderna, un suceso que nos obliga a levantar la voz y decir ―nunca más‖.  

Posteriormente, tomó la palabra el Sr. Giancarlo Summa, Director del Centro de Información de Naciones 

Unidas para México, Cuba y República Dominicana, quien recordó que más de un millón de prisioneros, el 

90% de ellos judíos, fueron asesinados de forma brutal y sistemática en uno de los campos de 

concentración nazis. Aseguró que el Holocausto es una mancha indeleble en la historia de la civilización 

                                                           
10 Con información de Secretaría de Relaciones Exteriores, ―Inicia la Cancillería diálogos sobre la implementación de 
recomendaciones de la Sesión Extraordinaria de Naciones Unidas sobre drogas 2016‖, 30 de septiembre de 2016, disponible en: 
https://www.gob.mx/sre/prensa/inicia-la-cancilleria-dialogos-sobre-la-implementacion-de-recomendaciones-de-la-sesion-
extraordinaria-de-la-asamblea-general-de-naciones-unidas-sobre-drogas-2016?idiom=es  

https://www.gob.mx/sre/prensa/inicia-la-cancilleria-dialogos-sobre-la-implementacion-de-recomendaciones-de-la-sesion-extraordinaria-de-la-asamblea-general-de-naciones-unidas-sobre-drogas-2016?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/inicia-la-cancilleria-dialogos-sobre-la-implementacion-de-recomendaciones-de-la-sesion-extraordinaria-de-la-asamblea-general-de-naciones-unidas-sobre-drogas-2016?idiom=es
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humana. Por su parte, el Sr. Moisés Romano Jafif, Presidente del Comité Central de la Comunidad Judía 

en México, hizo notar que últimamente, se ha visto que las manifestaciones de discriminación e incitación 

al odio van en aumento en todo el mundo. Concluyó su participación con la afirmación de que la música es 

una de las mejores maneras de luchar contra la intolerancia. 

 Ver relatoría en:  

http://bit.ly/2rQVxmS  

Ceremonia con motivo del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del 

Holocausto, celebrada en la Secretaría de Relaciones Exteriores, (27 de enero de 2017) 

En la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se inauguró el 27 de enero de 2017, la 

exposición fotográfica ―El Estado de Engaño: el poder de la propaganda nazi‖, en ocasión del Día 

Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El evento fue 

coorganizado por la SRE y el Centro de Información para las Naciones Unidas para México, Cuba y 

República Dominicana.  

La ceremonia fue encabezada por el Secretario de Relaciones Exteriores, Dr. Luis Videgaray Caso; la 

Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 

del Senado de la República; el Señor Giancarlo Summa, Director del Centro de Información de las 

Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana; el Lic. Moisés Romano Jafif, Presidente del 

Comité Central de la Comunidad Judía de México; y el Sr. Moshe Barth, sobreviviente del Holocausto.  

El Canciller Luis Videgaray reiteró la solidaridad de México con los pueblos que han sufrido las 

consecuencias del genocidio y reafirmó el compromiso de nuestro país con las mejores causas de la 

humanidad. Reflexionó sobre la necesidad de combatir la intolerancia, la indiferencia y el odio, mediante la 

promoción y el respeto a los derechos humanos. Por su parte, la Senadora Laura Angélica Rojas 

Hernández advirtió que la permanente actitud hostil del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 

hacia México y los mexicanos, así como hacia los musulmanes, personas con discapacidad y mujeres, 

entre otros, representa una clara amenaza a los valores que la comunidad internacional ha construido 

después de la Segunda Guerra Mundial. 

 Más información en: 

 http://bit.ly/2r7cfMX  

Reunión de Trabajo con miembros del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo 

Palestino (7 de febrero de 2017) 

En reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales se recibió al Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo 

Palestino11. El encuentro tuvo como objetivo entablar un diálogo entre el Comité y las senadoras 

                                                           
11 Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Senado de la República, ―Reporte Multilateral”, N° 80, del 6 al 
12 de febrero de 2017, disponible en: http://bit.ly/2rCSq3j  

http://bit.ly/2rQVxmS
http://bit.ly/2r7cfMX
http://bit.ly/2rCSq3j
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participantes para reflexionar sobre el papel de los parlamentarios en la cuestión de Palestina. Por parte 

del Senado de la República asistieron las Senadoras Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores; Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales; y Luz María Beristaín, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. La Delegación 

del Comité estuvo conformada por la embajadora María Rubiales de Chamorro, Vicepresidenta del Comité; 

el embajador Horacio Sevilla Borja, Integrante del Comité; el embajador Riyad Mansour, Observador 

Permanente para el Estado de Palestina ante la ONU; el Sr. Elio Tamburi, Director de la División de los 

Derechos de los Palestinos de la ONU; y la Sra. Renata Capella Soler, Oficial de Asuntos Políticos de la 

División de los Derechos de los Palestinos de la ONU. Se contó además con la presencia de funcionarios 

de la Cancillería, entre ellos el embajador Joel Hernández, Director General para la Organización de las 

Naciones Unidas.  

Durante su intervención inicial, la Senadora Cuevas planteó la pregunta qué podrían hacer México y los 

parlamentarios para avanzar en la cuestión de Palestina, subrayó que la situación humanitaria requiere del 

compromiso y los esfuerzos de toda la humanidad. Por su parte, la Senadora Rojas, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, indicó que el Senado de la República ya 

ha demostrado interés en el tema, y señaló que se continuará con los exhortos al Ejecutivo Federal para 

reconocer al Estado de Palestina.  

La embajadora María Rubiales de Chamorro explicó el mandato del Comité, condenó la ocupación de 

territorios palestinos, hizo referencia a la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad y subrayó que se 

deben promover soluciones para que los dos Estados, Israel y Palestina, vivan en paz. Además, señaló 

que el Comité ha promovido acciones con parlamentarios, quienes en muchos lugares de América Latina 

han dado pasos hacia el reconocimiento del Estado de Palestina. Por su parte, el embajador Horacio 

Sevilla argumentó que México es útil para poner fin a la ocupación de Palestina. Mencionó varias formas 

en las que el poder legislativo puede ayudar, entre las que destaca que los parlamentarios, como 

portavoces del pueblo, deben dar a conocer lo que piensan los mexicanos sobre este tema y cooperar con 

el Ejecutivo en la formulación de política exterior. El embajador Riyad Mansour agradeció el apoyo de 

México hacia el Pueblo Palestino. Consideró que el reconocimiento del Estado de Palestina sería un paso 

hacia la paz, y exhortó a respetar la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, por todos los 

medios posibles. Además, indicó que México es un líder del Derecho Internacional, el cual debe ser 

respetado por todos los Estados y, particularmente, los parlamentarios tienen un papel importante en su 

defensa.  

 Más información en:  

http://bit.ly/2gC4RIg  

Reunión de Trabajo con Embajadores de América Latina y el Caribe (22 de febrero de 2017) 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

América Latina, convocó a una Reunión de Trabajo con distintos Embajadores de América Latina y el 

Caribe acreditados en nuestro país. La Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales, intervino en la reunión para resaltar la importancia de entablar un 

http://bit.ly/2gC4RIg
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diálogo con los Representantes de la región. La Senadora Rojas recordó el valor del multilateralismo en 

momentos como el actual y ante los retos que enfrentan México en lo individual y la región latinoamericana 

en general, frente a la realidad del nuevo gobierno de Estados Unidos. Mencionó que precisamente en 

momentos difíciles es cuando cobra mucha más importancia la acción coordinada de los países. Mencionó 

específicamente el tema de la migración y las acciones ejecutivas publicadas en enero de 2017 por el 

Presidente Trump. Subrayó que México, junto con sus aliados latinoamericanos y caribeños, debe de hacer 

uso de los organismos internacionales. Mencionó que la 47 Asamblea General de la OEA se celebraría en 

México durante junio de 2017 y llamó a los Embajadores presentes dialogar con sus respectivos gobiernos 

para incluir el tema migratorio dentro de la agenda de la Asamblea, sobre todo a la luz del proceso de 

negociación en las Naciones Unidas del Pacto Global para una migración segura, ordenada y regulada. 

 Ver intervención de la Senadora Laura Rojas en: 

http://bit.ly/2s8xUZX  

Diálogo "Mejorar las condiciones de vida de todas las personas, mediante la coherencia y coordinación de 

políticas nacionales", Secretaría de Relaciones Exteriores (30 de marzo de 2017) 

La Presidencia de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo organizaron el diálogo ―Mejorar las condiciones de vida de todas las personas, 

mediante la coherencia y coordinación de políticas nacionales‖, el cual se celebró el 30 de marzo de 2017 

en las instalaciones de la Cancillería. El diálogo tuvo como propósito identificar principios y enfoques para 

lograr la transversalización y coordinación de políticas, mecanismos existentes y/o actores para la 

implementación de la Agenda 2030, para contribuir y retroalimentar las iniciativas puestas en marcha por el 

Gobierno de la República para el cumplimiento de la Agenda 2030.  

El encuentro reconoció que los esfuerzos encaminados a alcanzar los 17 Objetivos y sus 169 metas 

requieren la acción coordinada de los gobiernos y la suma de esfuerzos de éstos con los sectores de la 

sociedad. Se enfatizó que el ODS 17 incluye como elemento primordial la mejora de la coherencia de 

políticas del desarrollo sostenible, que es fundamental para identificar sinergias entre los ODS, entre las 

políticas sectoriales y la alineación de los esfuerzos que se realicen a todos los niveles.  

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, participó en el diálogo como Secretaria de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, y, por tanto, representante del Grupo de Trabajo sobre 

el Seguimiento Legislativo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en su calidad de Presidenta de la 

Comisión de Protección Civil. En su intervención destacó que los ODS ofrecen la oportunidad a los 

parlamentarios de mostrar su compromiso con la mejora de la vida de las personas y de la salud del 

planeta. Consideró que la tarea de las y los legisladores implica a su vez un proceso de rendición de 

cuentas que es fundamental para el cumplimiento de los ODS, ya que su implementación requiere de un 

constante seguimiento puntual, para garantizar resultados concretos. Mencionó que el Senado aseguró la 

apropiación nacional de los ODS con la creación del Grupo de Trabajo y con el compromiso de formular 

leyes que reflejen estos principios y propósitos comunes, como la recientemente aprobada Ley General de 

Asentamientos Humanos. 

http://bit.ly/2s8xUZX
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Presentación de la publicación Perspectivas económicas de América Latina 2017: Juventud, Competencias 

y Emprendimiento y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco de Desarrollo de América Latina 

(CAF) (19 de abril de 2017) 

Se llevó a cabo en el Senado de la República, la presentación del informe ―Perspectivas Económicas de 

América Latina 2017: Juventud, Competencias y Emprendimiento‖, elaborado conjuntamente por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Comisión Andina de Fomento- Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF) y el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE). A la presentación del informe convocaron las Comisiones de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales, Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, Educación, 

Juventud y Deporte y para la Igualdad de Género. Se contó con la presencia de la subsecretaria para 

América Latina y el Caribe de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Socorro Flores, del Dr. 

Humberto Soto, oficial de la Unidad de Desarrollo Social de la Sede Subregional de la CEPAL, y del Dr. 

Ángel Melguizo, Jefe de la Unidad de América Latina de la OCDE. En el presídium participaron la 

Senadora Laura Angélica Rojas, El Dr. Ángel Melguizo, la Mtra. Moira Paz Estenssoro, la Senadora Diva 

Hadamira Gastélum, la Dra. Berenice Alcalde, la Senadora Mariana Gómez del Campo y el Senador Daniel 

Ávila Ruiz.   

La senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales destacó que la publicación es de un análisis económico anual, que para el año 

2017 aborda el tema de la juventud, sus competencias y oportunidades de emprendimiento en la región. 

Mencionó que los jóvenes latinoamericanos encarnan las promesas y desafíos de nuestros países que se 

enfrentan a un panorama de desaceleración. Comentó que para aprovechar el potencial de los jóvenes es 

necesario brindarles oportunidades que favorezcan una estructura económica que brinde empleos de 

calidad. Se refirió al caso de México, donde una mayor proporción de jóvenes, no trabajan, no estudian ni 

reciben capacitación alguna, por lo que consideró indispensable promover políticas públicas con una 

perspectiva de juventud y generar espacios para que el tema sea incluido en el centro de los planes de 

desarrollo nacionales.  

Posteriormente tomó la palabra al Dr. Ángel Melguizo, jefe de la unidad de América Latina y el Caribe de la 

OCDE, quien presentó formalmente la publicación. Habló del panorama económico y social de América 

Latina, con particular atención a México, así como del desafío que representan la productividad, la inclusión 

y la gobernanza. A lo largo de su presentación el representante de la OCDE se enfocó en 3 retos 

fundamentales: (i) la productividad; (ii) los avances sociales; y (iii) la gobernanza. Concluyó con la 

afirmación de que las políticas tienen que ver hacia el futuro, pues, aunque no sepamos qué trabajos serán 

necesarios el día de mañana, sí sabemos cuáles serán las capacidades y habilidades necesarias: será 

imprescindible alentar el emprendimiento social, eliminar la informalidad y movilizar a los que no estudian ni 

trabajan, pues hay mucho que ganar empoderando a los jóvenes en América Latina.  

La Mtra. Moira Paz Estenssoro, Directora representante del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 

mencionó que no alcanzaremos un desarrollo inclusivo si no invertimos hasta 6% del PIB en 
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infraestructura. Destacó que, para lograr países con transformación productiva, es necesario generar 

empleos dignos y formales donde los jóvenes puedan ser incluidos. Recalcó que el informe es la base para 

analizar una realidad que requiere la adopción de políticas públicas diferentes. Posteriormente, el Sr. 

Humberto Soto, Oficial de la Unidad de Desarrollo Social de la Sede Subregional de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) habló de la importancia de centrarse en los jóvenes. 

Mencionó que el informe hace visible que, si bien se ha avanzado en la educación, no hay una apretura en 

el empleo suficiente para que los jóvenes transiten de la etapa de educación hacia un empleo de calidad. 

Mencionó que se requiere la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, la reforma 

del tema del acceso a la salud a los jóvenes, y la atención de la violencia.  

Por su parte, la Embajadora Socorro Flores Liera, Subsecretaria para América Latina y el Caribe en la 

Secretaría de Relaciones Exteriores recalcó que la situación de los jóvenes es un desafío enorme, pues 

hoy viven en condiciones de gran vulnerabilidad. La Embajadora aludió las acciones de México en materia 

de juventud, por ejemplo, dentro de la Alianza del Pacífico y la Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). La Senadora Diva Gastélum abordó el tema de las 

mujeres e indicó que la desigualdad y la violencia de género son un sello distintivo que viven los jóvenes.  

En su intervención, la Dra. Berenice Alcalde, Directora General Adjunta de Coordinación y Servicios 

Juveniles del Instituto Mexicano de la Juventud IMJUVE, mencionó que en 2020 se llegará a la curva 

máxima de crecimiento de la población joven. Aseveró que con trabajo conjunto y publicaciones se 

encontrarán mejores soluciones para identificar las oportunidades que se presentan. Por su parte, la 

senadora Mariana Gómez del Campo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina 

y el Caribe, destacó que la mayoría de los jóvenes están desencantados con la democracia y que América 

Latina sigue siendo la región con mayor desigualdad. Destacó lo valioso que resulta el presente análisis tan 

detallado sobre la participación de los jóvenes en actividades productivas, para así poder analizar su 

inserción en el mercado laboral. El senador Daniel Ávila Ruiz, Secretario de la Comisión de Juventud y 

Deporte, estableció que el incremento en las oportunidades y el desarrollo de los jóvenes, implicará más 

desarrollo para las naciones, pues los jóvenes son generadores de cambios. Afirmó que se debe impulsar 

la toma decisiones que impacten en los jóvenes, pues representan la fuerza y vitalidad para el progreso.  

 Ver relatoría en:  

http://bit.ly/2sjVFxL 

Reunión del Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

(26 de abril de 2017) 

Se llevó a cabo en el Senado de la República, la primera reunión del Grupo de Trabajo para el seguimiento 

legislativo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, convocada por la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales. En dicho encuentro participaron: la Senadora Laura Angélica Rojas 

Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y 

coordinadora del Grupo de Trabajo; Jessica Faieta, Subsecretaria General de la ONU y Directora del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe; el Sr. 

Antonio Molpeceres, Representante Residente del PNUD en México y el Dr. Luis Videgaray Caso, 

http://bit.ly/2sjVFxL
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Secretario de Relaciones Exteriores. Al desayuno también acudieron las y los presidentes de las 34 

Comisiones integrantes del Grupo de Trabajo, así como funcionarios de la Presidencia de la República, de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores y del PNUD.  

La Reunión de Trabajo fue inaugurada por la senadora Laura Angélica Rojas Hernández quien destacó 

que, en los últimos años, en el ámbito internacional, se pudieron ratificar acuerdos de suma importancia, 

como el Acuerdo de sobre el Comercio Armas y el Acuerdo de París. De igual forma, mencionó que, a las y 

los legisladores integrantes de la LXIII Legislatura les tocó la adopción de la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible. La senadora afirmó que todas estas acciones se realizan siempre acompañando de manera 

institucional al Ejecutivo y aportando a la construcción de las posiciones de México en estos procesos, así 

como trabajando activamente en los foros internacionales parlamentarios por los mismos objetivos. Aclaró 

que, desde los foros internacionales, las y los senadores mexicanos trabajan en el mismo sentido, 

sentando bases sólidas que permitan una implementación exitosa de la Agenda 2030 y que hagan realidad 

en nuestro país el lema de ―no dejar a nadie atrás‖. 

Por su parte, Jessica Faieta, Directora del PNUD para América Latina y el Caribe, destacó que el papel del 

PNUD es apoyar a los gobiernos en cómo unificar una agenda global con las prioridades de una agenda 

nacional. Subrayó que México fue uno de los países más activos en los foros de consulta y en la 

conceptualización de la Agenda 2030. Reconoció el papel fundamental de México en la conformación de 

esta agenda. Enfatizó que las y los legisladores están en una posición única de incluir la agenda 2030 en la 

agenda política de sus respectivos países y que es justamente esta condición lo que también los hace 

estar conscientes de las circunstancias específicas de México. Indicó que las y los senadores se deben de 

asegurar de que el proceso conlleve la elaboración de la implementación de políticas en todas las 

Secretarías de Estado, inclusive a nivel de sus propias jurisdicciones estatales y departamentos. Aseguró 

que son las y los legisladores quienes pueden reordenar el diálogo entre los pilares del desarrollo: el 

económico, el social y el ambiental. Concluyó felicitando la instalación del grupo de trabajo para dar 

seguimiento desde la perspectiva legislativa a esta agenda.  

El Sr. Antonio Molpeceres, Representante Residente del PNUD recordó que dicha agenda consta de 17 

objetivos y 169 metas. Enfatizó que el papel de México en la agenda, fue de protagonismo, ya que fue líder 

en las negociaciones. Aseguró que el PNUD trabaja para colaborar en cómo poder avanzar con esta 

agenda. Al apoyarse en la proyección de una presentación12, mencionó que lo que se ha hecho en el 

Senado es interrelacionar e identificar los 17 objetivos de la Agenda con las diferentes comisiones. Señaló 

que existe una herramienta que se está utilizando para el diagnóstico de capacidades en el poder 

legislativo de los ODS.  

Posteriormente, tomó la palabra el Secretario de Relaciones Exteriores, el Dr. Luis Videgaray, quien 

agradeció los esfuerzos de las y los senadores en el grupo de trabajo. Afirmó que para México la agenda 

representa una oportunidad y un compromiso y será exitosa en tanto las instituciones públicas y las 

organizaciones de la sociedad civil usen esta herramienta. También destacó el papel insustituible de las y 

                                                           
12 Disponible en: http://bit.ly/2rWN2sx  

http://bit.ly/2rWN2sx
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los legisladores para alinear las políticas públicas hacia la consecución de estas metas. Por eso, expresó, 

―es muy muy valioso el trabajo que viene haciendo el Senado de la República de la mano de los expertos y 

de la mano de la ONU a través de PNUD‖.  Por otro lado, indicó que el reto que hay hacia adelante es 

cómo asegurar que estas metas sean un referente obligado y un principio rector de la planeación, de la 

asignación de recursos y de la definición de políticas públicas en los años por venir.  

Al final del encuentro intervinieron las senadoras Blanca Alcalá, presidenta del PARLATINO, y Silvia Garza 

Galván, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático. La senadora Alcalá enfatizó que en el 

Parlamento latinoamericano y caribeño se trabaja de manera activa para concretar el cómo lograr que los 

ordenamientos jurídicos vayan de la mano con lo aspiracional, los ODS. La senadora Garza Galván, llamó 

a tomar en cuenta el objetivo 13 sobre acción climática, ya que sin ella no hay posibilidad de hacer 

funcionar los otros objetivos. El Canciller concluyó el encuentro con la reiteración de la voluntad de trabajar 

juntos, pues las metas 2030 deben de insertarse en la estructura de planeación desde el origen.  

 Ver relatoría en: 

http://bit.ly/2xqG3r8  

Instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (26 de abril de 2017) 

El 26 de abril de 2017, se llevó a cabo la ceremonia de instalación Consejo Nacional de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto. El Consejo Nacional 

coordinará las acciones para el diseño, la ejecución y la evaluación de estrategias, políticas, programas y 

acciones para el cumplimiento de la Agenda 2030, e informará sobre el seguimiento de sus objetivos, 

metas e indicadores.  

Se considera una instancia de vinculación del Ejecutivo Federal con los gobiernos locales, el sector 

privado, la sociedad civil y la academia. En la ceremonia de instalación se escucharon los discursos del 

Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, de Antonio Molpeceres, Representante 

Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, de la Senadora Laura Rojas 

Hernández, Presidenta del Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo a los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible, del Gobernador de Colima y Presidente de la Comisión de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible de la CONAGO, Mtro. José Ignacio Peralta Sánchez, del Actuario Juan Pablo Castañón 

Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial y de la Mtra. Laura Becerra, Directora 

Ejecutiva de Equipo Pueblo A.C.  

Como Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Agenda 2030 del Senado de la República, la Senadora Laura 

Rojas destacó que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se encuentra una auténtica 

oportunidad de construir el país que queremos y merecemos los mexicanos. Mencionó además que todas 

las instituciones del Estado, el sector privado, la sociedad civil y toda la sociedad en su conjunto deben 

caminar de la mano para el cumplimiento de los ODS. Destacó que el objetivo del Grupo de Trabajo del 

Senado de la República es internalizar e institucionalizar la Agenda 2030 en el Senado y, en coordinación 

con la Cámara de Diputados, generar los marcos legales, impulsar el presupuesto y establecer los 

mecanismos de control y supervisión necesarios para su implementación.:  

http://bit.ly/2xqG3r8
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 Consulte el video de la intervención de la Senadora Rojas en: 

 http://bit.ly/2rNctL5. 

 Más información en:  

http://bit.ly/2pl90nU y http://bit.ly/2sh4Lvf  

Diálogo ―Impulsar la aplicación de la Agenda 2030 con enfoque de género‖ (19 de mayo de 2017) 

Se celebró en las instalaciones de la Cancillería el diálogo ―Impulsar la aplicación de la Agenda 2030 con 

enfoque de género‖. Por parte del Senado de la República estuvieron presentes la Senadora Diva 

Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, y la Senadora Laura 

Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales. El evento estuvo inaugurado por el Canciller, Luis Videgaray Caso, y contó con la 

participación del Jefe de la Oficina de la Presidencia, Sr. Francisco Guzmán Ortiz, de la Presidenta del 

INMUJERES, Lorena Cruz; del Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, 

Embajador Miguel Ruiz Cabañas; y el Señor Antonio Molpeceres, Coordinador Residente del Sistema de 

las Naciones Unidas en México. 

El diálogo tuvo como propósito discutir los marcos normativos y programáticos regionales y nacionales 

relevantes para la aplicación de la Agenda 2030 y su vínculo con las agendas de igualdad, y las 

aportaciones sectoriales para avanzar a la transversalización de la igualdad en la Agenda 2030, así como 

para identificar recomendaciones para impulsar la aplicación de la Agenda 2030 con enfoque de género. 

Durante su intervención, el Canciller destacó que la prosperidad de México está íntimamente relacionada 

con la participación igualitaria de mujeres y hombres en la vida social, política y económica. Por su parte, el 

Señor Antonio Molpeceres mencionó que el enfoque de igualdad de género tiene un efecto multiplicador en 

el cumplimiento de los 17 ODS, por lo que su integración transversal en la implementación de la Agenda 

2030 y la plena participación de las mujeres en el desarrollo, es una tarea clave para todos los países.  

El evento forma parte de una serie de foros destinados a promover la instrumentación de la Agenda 2030 y 

sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que serán organizados por el Gobierno de la República. 

Se desarrolló en tres paneles temáticos: (i) sobre los marcos normativos y programáticos regionales y 

nacionales para la aplicación de la Agenda 2030 en México; (ii) sobre el ODS 5 y sus metas, así como su 

vínculo con otras agendas de igualdad; y (iii) sobre las actividades nacionales en distintos sectores que 

contribuyen al cumplimiento del resto de los objetivos de la Agenda 2030.  

 Más información en: 

 http://bit.ly/2qPGbyo y http://bit.ly/2r3Fjtz  

Plataforma Global 2017 para la Reducción del Riesgo de Desastres (23 al 25 de mayo de 2017) 

La Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres (Plataforma Global) es el foro principal a 

nivel mundial para el asesoramiento estratégico, la coordinación, el desarrollo de asociaciones y la revisión 

de los avances en la implementación de instrumentos internacionales sobre la reducción del riesgo de 

desastres. Se estableció en 2006 y constituye la principal reunión mundial de partes interesadas 

http://bit.ly/2rNctL5
http://bit.ly/2pl90nU
http://bit.ly/2sh4Lvf
http://bit.ly/2qPGbyo
http://bit.ly/2r3Fjtz
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comprometidas con la reducción del riesgo de desastres y la construcción de la resiliencia de las 

comunidades y naciones. 

Desde 2006, la Plataforma Global ha celebrado sesiones bienales. A la fecha, ha habido cinco: en 2007, 

2009, 2011 y 2013, celebradas en Ginebra, y 2017, celebrada en Cancún, Quintana Roo. La edición de 

2015 no se llevó a cabo, pues durante ese año se celebró la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones 

Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, misma que culminó con la adopción del Marco de 

Sendai, un marco de acción que incluye siete objetivos globales para la prevención y respuesta a las 

catástrofes por un periodo de 15 años. El Marco de Sendai amplió el alcance de la reducción del riesgo de 

desastres para centrarse tanto en las amenazas naturales como de origen humano, así como en las 

amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos conexos13  

La Plataforma Global 2017, fue entonces, la primera edición tras la adopción del Marco de Sendai y la 

primera en celebrarse fuera de Ginebra. Tuvo como propósito que la comunidad internacional revisara los 

progresos en la implementación del Marco de Sendai. La Senadora Laura Rojas, presidenta de la Comisión 

de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, destacó que el acompañamiento parlamentario a las 

políticas de reducción del riesgo de desastres contribuye a su implementación eficaz, y recordó que el 

Marco de Sendai urge a las y los parlamentarios a seguir apoyando y abogando por la reducción del riesgo 

de desastres y el fortalecimiento de los marcos jurídicos nacionales.  

El 24 de mayo de 2017, se adoptó el Comunicado de Cancún, un documento de alto nivel titulado 

―garantizando la resiliencia de la infraestructura y las viviendas‖. En él, los gobiernos reconocieron que las 

pérdidas económicas directas atribuibles a los desastres han incrementado significativamente a nivel 

global. Se menciona explícitamente que el cambio climático afecta la frecuencia y la intensidad de riesgos y 

representa mayores retos en la reducción de riesgos de desastres y la construcción de resiliencia. 

Reconocieron que las y los pobres sufren los desastres naturales y propiciados por el hombre de manera 

desproporcional y que durante los próximos 40 años se requerirá una inversión sin precedentes en 

infraestructura, incluyendo escuelas, hospitales, carreteras, agua y saneamiento, sistemas energéticos, de 

transporte, y de vivienda.  

 Más información en:  

http://bit.ly/2kaX6ID  

Reunión de Instalación de la Comisión Ejecutiva para el cumplimiento de la Agenda 2030 de la CONAGO 

(15 de junio de 2017) 

Se llevó a cabo en las instalaciones del Antiguo Edificio del Ayuntamiento en la Ciudad de México, la 

reunión de instalación de la Comisión Ejecutiva para el Cumplimiento de la Agenda 2030 de la Conferencia 

Nacional de Gobernadores (CONAGO). Durante la misma, se presentó la agenda temática priorizada, así 

como el programa de trabajo calendarizado de la Comisión de la CONAGO para el cumplimiento de la 

Adenda 2030. La presentación estuvo a cargo del Mtro. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

                                                           
13 Más información sobre el Marco de Sendai, en: https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf  

http://bit.ly/2kaX6ID
https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
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constitucional del estado de Colima, quien funge como Coordinador de la Comisión para el Cumplimiento 

de la Agenda 2030 de la CONAGO. Durante el encuentro, se eligió al Lic. Quirino Ordaz Coppel, 

Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, como vicecoordinador de la Comisión de la CONAGO 

sobre Agenda 2030. La reunión fue inaugurada con un mensaje de bienvenida a cargo del Dr. Miguel Ángel 

Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Presidente de la CONAGO, quien resaltó la 

importancia de dar cumplimiento a los Objetivos del Desarrollo Sostenible a nivel estatal y municipal. 

Adicionalmente, se escucharon intervenciones a cargo de la Dra. Gerry Eijkemans, Representante de la 

OPS/OMS en México, del Dr. Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), del Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, 

Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

y del Mtro. Francisco Guzmán Ortiz, Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y Secretario 

Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030. En la reunión de instalación estuvieron presentes las y 

los encargados de la instrumentación de la Agenda 2030 de 30 entidades federativas, así como distintos 

funcionarios y funcionarias públicas. En representación de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y Coordinadora del Grupo 

de Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, asistió la Mtra. Karla 

Jones, Secretaria Técnica de la Comisión. Durante las intervenciones se resaltó la importancia que tendrán 

los Poderes Legislativos, Federal y Locales, en la implementación de la Agenda 2030. 

 Más información en:  

http://bit.ly/2sgo8Cd y http://bit.ly/2sqNdMH  

47 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (19 al 21 de junio de 2017) 

La Asamblea General es el órgano supremo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y tiene 

como atribuciones principales decidir la acción y la política generales de la Organización, determinar la 

estructura y funciones de sus órganos y considerar cualquier asunto relativo a la convivencia de los 

Estados americanos. Se compone por las delegaciones que acrediten los gobiernos de los Estados 

Miembros, quienes tienen derecho a un voto. El cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones de la 

Asamblea General de la OEA se celebró del 19 al 21 de junio de 2017 en el centro de convenciones Moon 

Palace Arena, en Cancún, Quintana Roo, México.  

La 47 AGOEA tuvo como tema ―Fortaleciendo el diálogo y la concertación para la prosperidad‖, con el que 

México buscó destacar la importancia de la OEA como un espacio privilegiado para la construcción de 

consenso y de una agenda hemisférica común para atender los retos regionales y globales. Dentro de las 

actividades de la Asamblea, se desarrollaron tres sesiones plenarias, cuatro paneles interactivos, tres 

sesiones de la Comisión General, un diálogo con integrantes de la sociedad civil y otros actores, y un 

diálogo con los observadores permanentes de la OEA.  

Al comenzar el periodo, se celebró una conferencia de prensa por parte del Secretario de Relaciones 

Exteriores, Luis Videgaray Caso; el Secretario General de la OEA, Luis Almagro; el Secretario General 

Adjunto, Néstor Méndez y la Subsecretaria para América Latina y el Caribe, Socorro Flores Liera. El 

Canciller de México expresó su agradecimiento y beneplácito por ser la primera vez que nuestro país 

http://bit.ly/2sgo8Cd
http://bit.ly/2sqNdMH
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albergó un periodo de sesiones de la AGOEA. Mencionó que México cree en el multilateralismo, en los 

espacios de diálogo como foros para lograr acuerdos al tiempo que la Asamblea General ha sido una 

oportunidad de renovación al respaldo de las instituciones regionales. También, precisó que la OEA no sólo 

es una asociación geográfica, sino que existen principios y valores compartidos en favor de la democracia, 

los derechos humanos, el desarrollo incluyente y la seguridad multidimensional.  

Después, el Presidente de México inauguró el 47º periodo ordinario de sesiones de la AGOEA y señaló 

que hoy en día, la Organización exige de un renovado compromiso de todos sus integrantes con los 

principios y valores que motivaron su creación. Afirmó que el diálogo y la concertación son la ruta para 

cimentar un futuro de bienestar y de prosperidad compartidos. Indicó que aún hay retos que superar en 

materia de seguridad, justicia y derechos humanos, lo mismo que en desarrollo humano, crecimiento 

económico y protección ambiental. Sin embargo, la pluralidad de nuestra región nunca ha sido, ni será un 

obstáculo y que, por el contrario, la diversidad de los países en sus múltiples dimensiones es una de las 

mayores riquezas. Consideró que, gracias al esfuerzo y compromiso de varias generaciones, hoy gozamos 

de pluralidad política, elecciones libres y periódicas, además de existir una efectiva separación de poderes, 

de pesos y contrapesos institucionales, y una activa fiscalización ciudadana de la vida pública. Destacó que 

la clave del multilateralismo radica en la capacidad de enfrentar los problemas globales mediante acciones 

concertadas.  

Por su parte, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, mencionó que la Organización encarna la 

fuerza de espacio multilateral en el hemisferio, mientras que la Asamblea General es el epicentro de las 

decisiones y la guía de trabajo. Señaló que la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial, 

la vigencia y fortaleza del trabajo parlamentario, la inexistencia de presos políticos, el papel de la justicia, 

los derechos sociales y económicos de la gente, las condiciones de igualdad, la manera de mantener al 

crimen organizado fuera de la política, así como el modo de desterrar la corrupción dentro del continente, 

son desafíos diarios de la OEA. Recordó que la convivencia se da en torno a las libertades fundamentales 

y que la construcción de la democracia es una tarea permanente. Argumentó que la base de los sistemas 

políticos es: la separación de poderes, la independencia del poder judicial, los derechos electorales, las 

garantías y derechos fundamentales para el pueblo, y el respeto a la libertad de expresión y a la disidencia 

política. Néstor Méndez, Secretario General Adjunto agradeció a nuestro país por la hospitalidad y destacó 

que se propició una mayor participación de la sociedad civil en este periodo de sesiones. 

Por otro lado, los cuatro paneles interactivos que se desarrollaron, tuvieron como propósito la discusión de 

los cuatro pilares sobre los que descansa el trabajo de la OEA: democracia, seguridad, derechos humanos 

y desarrollo. Así, el primer panel se tituló ―Desarrollo integral y prosperidad en el hemisferio‖ y tuvo como 

propósito analizar el tema del desarrollo integral y la prosperidad hemisférica con el propósito de identificar 

las herramientas con las que cuenta la OEA, los retos que se le presentan y el camino a seguir en torno al 

papel que la Organización puede desempeñar en la instrumentación de la Agenda 2030 y en el 

fortalecimiento de las actividades de cooperación internacional para el desarrollo. El panel sirvió también 

para identificar las maneras de mejorar la colaboración entre la OEA y otros actores, como el sector 



 
 COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
 ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 
 

38 

privado, las instituciones internacionales de desarrollo, los mecanismos subregionales y los Estados 

observadores de la Organización, entre otros.  

El segundo panel titulado ―Oportunidades y desafíos para el liderazgo de las mujeres en las Américas‖ 

identificó los desafíos para el ejercicio del liderazgo de las mujeres y su plena e igualitaria participación en 

la toma de decisiones en el Continente, en el marco de las acciones de los Estados para implementar los 

ODS. Durante las discusiones, se destacaron los mecanismos concretos para fortalecer el papel de la 

Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA en apoyar la paridad y otras estrategias que 

fomentan la participación plena y efectiva de las mujeres en la adopción de decisiones y su liderazgo en el 

sector público y el privado. Se resaltó además la importancia de ampliar la coordinación entre las instancias 

del sistema internacional e interamericano, y entre éstas y las instituciones relevantes de los Estados 

Miembros, para fomentar el empoderamiento y liderazgo de las mujeres.  

La tercera mesa, ―Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho‖ analizó la manera en la que la 

Organización puede contribuir a la promoción y protección de los derechos humanos en el terreno, con 

especial atención en los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Durante la discusión se abordaron 

las fortalezas y desafíos de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las formas en 

que los Estados Miembros y otros actores pueden contribuir a superar los retos existentes y mejorar así su 

funcionamiento. Además, se habló sobre la labor de OEA en la promoción de la democracia y el estado de 

derecho en el hemisferio y la manera en la que puede fortalecerse su impacto. 

Por último, el cuarto panel ―Seguridad Multidimensional‖ identificó los retos y el camino a seguir sobre los 

principales temas en materia de seguridad para la OEA: problema mundial de las drogas, tráfico ilícito de 

armas, ciberseguridad y trata de personas. Las delegaciones y demás miembros presentes reafirmaron el 

papel de la región para alentar una estrategia internacional más integral, equilibrada, efectiva y humana, y 

el rol de la OEA como foro para el debate de estos temas y la construcción de los nuevos enfoques. La 

discusión mencionó la necesidad de articular la agenda de la OEA con la de Naciones Unidas, a efecto de 

promover la visión regional por una sociedad internacional más justa, equitativa, incluyente y –

consecuentemente– más pacífica y segura. 

Durante la 47ª Asamblea General de la OEA, se aprobaron 16 resoluciones sobre los temas de seguridad, 

democracia, derechos humanos, desarrollo y migración. Uno de los resultados más aplaudidos fue la 

aprobación de un mecanismo para aumentar y fortalecer el financiamiento del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, el cual va más allá de lo estrictamente administrativo o económico porque fortalece su 

autonomía al reducir la dependencia de contribuciones o donaciones voluntarias. Este financiamiento 

reafirma la autonomía técnica, la independencia y la continuidad de los trabajos del Sistema. Por otra parte, 

destacó la adopción de la resolución del Plan de Acción en materia de pueblos indígenas para darle 

operatividad a la Declaración sobre los pueblos indígenas 

Es de destacar la elección de tres integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para 

el periodo 2018-2021: Antonia Urrejola (Chile); Flávia Piovesan (Brasil) y Joel Hernández García (México). 

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que la designación del Embajador Hernández fue 
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resultado de sus sólidas credenciales como jurista y experto en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. Asimismo, se llevaron a cabo elecciones en el Comité Jurídico Interamericano; del Centro de 

Estudios de Justicia de las Américas; de la Junta de Auditores Externos de la OEA y del Tribunal 

Administrativo de la OEA. También se presentaron los informes anuales del Informe anual del Consejo 

Permanente y del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral; así como los de la Corte y de la 

Comisión Interamericanas de Derechos Humanos; de la presidenta de la Comisión Interamericana de 

Mujeres y del presidente del Comité Jurídico Interamericano. Al concluir el periodo de sesiones, se 

reconoció a la OEA como foro de gran utilidad para el diálogo político y la búsqueda de soluciones 

conjuntas. El Canciller Videgaray mencionó que el multilateralismo es una herramienta esencial para hacer 

frente a los desafíos comunes que enfrenta el hemisferio.  

La Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 
participó como integrante de la delegación de ParlAméricas que acudió a la Asamblea General. En esta 
calidad, junto con otras legisladoras y legisladores mexicanos, sostuvo encuentros con el Embajador 
Antonio García Revilla, Coordinador Nacional para el proceso de Cumbres y Director General para Asuntos 
Multilaterales y Globales del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú; con el Grupo de Revisión de la 
Implementación de Cumbres; con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, el Secretario General 
Adjunto Néstor Méndez y el Secretario para el Hemisferio, James Lambert; con la Ministra de Relaciones 
Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland; y con el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis 
Videgaray.  

 Más información en:  

http://bit.ly/2w1bF7g; http://bit.ly/2rJ9fv7; y http://bit.ly/2ipFHyt  

  

http://bit.ly/2w1bF7g
http://bit.ly/2rJ9fv7
http://bit.ly/2ipFHyt
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VISITAS OFICIALES AL EXTRANJERO 

El Senado de la República desarrolla actividades de Diplomacia Parlamentaria con parlamentos, 

congresos, cámaras o asambleas legislativas de otros países, así como con las organizaciones 

internacionales; y de Relaciones Internacionales, como las visitas oficiales al extranjero. 

Por tal motivo, la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales contó con representación 

en los siguientes eventos internacionales: 

71° Periodo de Sesiones de la Asamblea General y reuniones de alto nivel en la Organización de las 

Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos (19 al 23 de septiembre de 2016)  

Las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Angélica Araujo Lara, Presidenta y Secretaria de la 

Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, respectivamente, participaron en el 71° 

Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, 

Estados Unidos de América, en septiembre de 2016. La delegación del Senado de la República estuvo 

compuesta también por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, la Senadora Gabriela Cuevas Barron 

y el Senador Mario Delgado. 

La participación de las Senadoras Rojas y Araujo inició con su presencia en la Apertura del Debate General 

el 20 de septiembre. La Asamblea General, presidida por Peter Thomson, presenció el último discurso de 

apertura del entonces Secretario General Ban Ki-moon, quien hizo un repaso de los logros y retos de la 

Organización. De manera posterior, las Senadoras estuvieron presentes en la Cumbre de Líderes sobre 

Refugiados, misma que fue convocada por Estados Unidos y coauspiciada por Alemania, Canadá, Suecia, 

México, Jordania y el Secretario General de la ONU.  

La Senadora Laura Rojas estuvo presente en la Quinta Reunión de Alto Nivel de la Alianza para el 

Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), en la cual se celebró su quinto aniversario. Cabe 

recordar que México es uno de los ocho países fundadores de la OGP, junto con Brasil, Estados Unidos, 

Filipinas, Indonesia, Noruega, Reino Unido y Sudáfrica. Durante la reunión se destacó el papel y la 

importancia de la participación ciudadana en los asuntos públicos, buscando que los gobiernos sean 

transparentes, sensibles, responsables y eficaces.  

Más adelante, el miércoles 21 de septiembre se celebró la Reunión de Alto Nivel sobre la Entrada en Vigor 

del Acuerdo de París en la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La reunión fue presidida 

por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, y la Embajadora Patricia Espinosa, Secretaria Ejecutiva 

de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC. El Ing. Rafael 

Pacchiano Alamán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue el encargado de depositar el 

instrumento de ratificación del Acuerdo en representación de México. Además de las Senadoras Rojas y 

Araujo, en la ceremonia estuvieron presentes las Senadoras Silvia Garza, Gabriela Cuevas, y Marcela 

Guerra. 

La Senadora Laura Rojas, en su calidad de presidenta de la Comisión de Paz y Seguridad Internacional de 

la Unión Interparlamentaria (UIP), participó en la Conferencia de Alto Nivel sobre el Fondo de 
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Consolidación de la Paz. Durante su participación reconoció que una paz sostenible y estable exige un alto 

compromiso político y un gran esfuerzo económico, en este sentido, se comprometió a promover el 

concepto de paz sostenible entre los parlamentos del mundo, así como fomentar la asignación de recursos 

económicos en los países para que sean destinados a tareas de prevención de conflicto y al Fondo de 

Consolidación de la Paz de la ONU. La senadora Rojas puntualizó también que los parlamentarios conocen 

la importancia de prevenir los conflictos, especialmente en un mundo marcado por las premisas asociadas 

al extremismo violento y por la delicada situación humanitaria en algunas zonas del planeta14. 

Encuentro con el Secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA Washington, DC, Estados Unidos (23 de 

septiembre de 2016) 

La Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 

y la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación, sostuvieron un encuentro 

con el Secretario de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Jean Michel 

Arrighi. La reunión tuvo como propósito discutir las recomendaciones que el Mecanismo de Seguimiento de 

la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) ha hecho a México.  

Cabe destacar que el MESICIC es un instrumento de carácter intergubernamental establecido en el marco 

de la OEA para apoyar a los Estados en la implementación de las disposiciones de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción, mediante un proceso de evaluaciones recíprocas y en condiciones de 

igualdad, en donde se formulan recomendaciones específicas con relación a las áreas en que existan 

vacíos o requieran mayores avances. México ha sido evaluado en cinco ocasiones. El informe más reciente 

se aprobó el 15 de septiembre de 2016.  

 El informe hecho a México puede ser consultado en: 

http://bit.ly/2r0tujv  

Seminario Regional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Parlamentos de América Latina y el 

Caribe Panamá, Panamá (1 y 2 de diciembre de 2016) 

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) y la Unión Interparlamentaria (UIP) 

coorganizaron el Seminario Regional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El seminario tuvo 

como propósito entender cómo los parlamentos pueden participar efectivamente en la formulación de 

políticas para facilitar la implementación de los ODS y promover acciones específicas para reducir las 

desigualdades y las disparidades de género en y entre los países. El evento hizo hincapié en el papel 

crucial que desempeñan los parlamentos en la promoción de la integración de los ODS y en el seguimiento 

de los progresos a nivel nacional.  

El seminario sirvió de plataforma para que los parlamentarios de la región intercambiaran ideas acerca de 

las oportunidades y los retos asociados con el logro de los ODS. Se discutió la manera en la que los 

parlamentos pueden participar de manera efectiva en la formulación de políticas para facilitar la aplicación 

                                                           
14 Con información de Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Reporte Multilateral, N°64, del 19 al 25 
de septiembre de 2015, disponible en:  http://bit.ly/2rQJANO  

http://bit.ly/2r0tujv
http://bit.ly/2rQJANO
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de los ODS y compartir las experiencias exitosas de sus propios países. El evento enfatizó los ejes 

temáticos de las desigualdades económicas, sociales y ambientales y la forma en que impiden el progreso 

hacia el desarrollo sostenible.  

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales participó en el panel titulado ―Gobernanza y Asociaciones para Alcanzar los 

ODS‖, el cual fue moderado por el Presidente de la UIP, Saber Chowdhury y contó también con la 

participación de la Senadora Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y del 

Sr. Harley Mitchell, Decano Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa 

María La Antigua. El panel presentó una introducción del ODS 16, el cual pone de relieve la importancia de 

las instituciones eficaces, la gobernanza, la inclusión, la participación, los derechos y la seguridad con el fin 

de lograr un desarrollo sostenible. Durante la discusión, también se mencionó la manera en la que se 

puede mejorar la participación ciudadana en los ODS y cómo se podrían establecer las asociaciones 

eficaces para fortalecer las contribuciones parlamentarias en la aplicación de los Objetivos. 

Durante su intervención, la Senadora Laura Rojas expresó que el ODS 16 es valioso en sí mismo, pero que 

debe entenderse como un Objetivo habilitador del resto de la Agenda 2030. Lo anterior debido a que las 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas tienen un papel fundamental en la consecución del 

desarrollo sostenible. La Senadora puntualizó que, sin una buena gobernanza, los esfuerzos que se 

desplieguen para alcanzar el bienestar de la población de acuerdo con la Agenda 2030 no tendrán 

resultados eficaces. Más adelante se refirió a los indicadores existentes sobre gobernanza y Estado de 

Derecho, en particular, los pertenecientes a la OCDE y el Banco Mundial; de la ONU y la organización 

World Justice Project. 

La Senadora Rojas habló de seis principales retos en relación a las metas del ODS 16, mismos que se 

pueden trabajar con el acompañamiento de los Organismos Internacionales, a saber: 

1. Acceso a la justicia: los tribunales de la región se encuentran politizados, lo cual 

compromete la imparcialidad del sistema judicial y fomenta la corrupción (PNUD). 

2. Acceso a la información y transparencia: la región de América Latina y el Caribe es 

ejemplo de las dificultades en la implementación de la legislación sobre transparencia 

(UNESCO). 

3. Anticorrupción: en América Latina la percepción de corrupción es alta (CEPAL). 

4. Gobierno y parlamento abierto: un reto de la región es el logro de gobiernos y 

administraciones públicas más íntegras, transparentes y responsables en su gestión para 

satisfacer las demandas ciudadanas de mejores bienes y servicios públicos (BID). 

5. Criminalidad y violencia: América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo 

(UNODC). 

6. Violencia contra niños: la violencia se manifiesta en ejecuciones extrajudiciales, torturas, 

tratos inhumanos o degradantes, castigos físicos aún en el seno familiar, abuso sexual, 

explotación sexual y trata (UNICEF). 
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 Más información en  

http://bit.ly/2rFP0Na, http://bit.ly/2s0qkzL, y http://bit.ly/2rajPpK  

Visita a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití MINUSTAH, Puerto Príncipe, Haití (19 

y 20 de febrero de 2017)  

Representantes del gobierno federal y del Senado de la República realizaron una visita de trabajo a la 

Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH, por sus siglas en inglés), que es la 

única Operación para el Mantenimiento de la Paz (OMP) en el continente americano. En dicha visita 

participaron el Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Embajador Joel Hernández 

García, Director General para la Organización de las Naciones Unidas de la SRE, las Senadoras Laura 

Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Rocío 

Pineda Gochi, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, los 

Senadores Ricardo Barroso Agramont, Presidente de la Comisión de Marina, y José Marco Antonio Olvera, 

Secretario de la Comisión de Desarrollo Municipal, así como personal de la Secretaría de la Defensa 

Nacional, la Secretaría de Marina y la Comisión Nacional de Seguridad.  

El objetivo de la visita fue evaluar la situación en la que se encuentra la OMP, además de sostener 

encuentros con los seis efectivos mexicanos que participan en ella. La delegación mexicana también 

sostuvo encuentros con Sandra Honoré, Representante Especial del Secretario General y Jefa de la 

Misión, el General Georges Pierre Monchotte, Comisionado de Policía de la MINUSTAH, con el General 

Ajax Porto Pinheiro, Comandante de la Fuerza, y con el Canciller haitiano Pierrot Délienne. La delegación 

mexicana también visitó el Batallón Brasileño de Fuerzas de Paz (BRABAT, por sus siglas en inglés), 

donde el Subsecretario Ruiz Cabañas montó una guardia de honor a los cascos azules que murieron en el 

terremoto de 2010. La MINUSTAH fue establecida en 2004 con los objetivos de restaurar un ambiente 

seguro y estable en Haití, apoyar los procesos políticos, fortalecer las instituciones y proteger los derechos 

humanos15.  

Participación en la Audiencia Parlamentaria Anual, organizada por las Naciones Unidas y la Unión 

Interparlamentaria (UIP), titulada “Un Mundo Azul: preservar los océanos, salvaguardar el planeta y 

garantizar el bienestar humano en el contexto de la Agenda 2030”, Nueva York, Estados Unidos (13 y 14 

de febrero de 2017) 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales participó en la Audiencia Parlamentaria Anual de las Naciones Unidas en 

Nueva York, Estados Unidos, los días 13 al 14 de febrero de 2017. El tema de esta edición anual de la 

audiencia fue: ―Un mundo azul: Preservar los océanos, salvaguardar el planeta y garantizar el bienestar 

humano en el contexto de la Agenda 2030‖, centrándose en el Objetivo 14 de la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible. 

                                                           
15 Con información de Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Reporte Multilateral, N°82, del 20 al 26 
de febrero de 2017, disponible en: http://bit.ly/2rMZoRM  

http://bit.ly/2rFP0Na
http://bit.ly/2s0qkzL
http://bit.ly/2rajPpK
http://bit.ly/2rMZoRM
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Desde 2001, la Unión Interparlamentaria organiza una audiencia en la sede de las Naciones Unidas en 

Nueva York, con el fin de que los parlamentarios intercambien información y opiniones sobre temas de 

relevancia internacional. Además de la Senadora Rojas, la delegación mexicana estuvo integrada por las 

Senadoras Gabriela Cuevas Barron, Angélica de la Peña Gómez y Blanca Alcalá Ruiz.  

Con la finalidad de discutir el tema ―Un mundo azul: Preservar los océanos, salvaguardar el planeta y 

garantizar el bienestar humano en el contexto de la Agenda 2030‖ a profundidad, la Audiencia 

Parlamentaria estuvo dividida en cuatro sesiones:  

a. El estado de los océanos: desafíos y oportunidades. 

b. Los beneficios económicos de los océanos: balancear la explotación con la preservación del medio 

ambiente. 

c. Protección y preservación de la vida marina: los efectos perturbadores de la contaminación de los 

desechos marinos y otros desechos, y las oportunidades de cambio. 

d. Gobernanza oceánica: fortalecimiento de la paz, seguridad marítima, cooperación y relaciones 

amistosas entre todas las naciones.  

El diálogo se centró en el Objetivo 14 de la Agenda 2030, el cual planeta la necesidad de conservar y 

utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. Durante la Audiencia se destacó 

que los océanos constituyen una de las principales fuentes de vida en el planeta, además de que ofrecen 

numerosas oportunidades en materia comercial y económica. Se enfatizó la importancia de la cooperación 

a nivel internacional para reducir los impactos de la explotación de los recursos marinos en beneficio de 

todos los Estados, así como de sus habitantes. Las senadoras mexicanas comentaron que nuestro país 

cuenta con largos litorales y una gran variedad de ecosistemas, además de que presenta una dependencia 

considerable hacia las actividades que se llevan a cabo en los océanos. Se destacó que, en el caso 

mexicano, el 4% del Producto Interno Bruto proviene de la pesca.  

 Más información en: 

 http://bit.ly/2sjJOjx  

60° Periodo de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas 

Viena, Austria (13 al 17 de marzo de 2017) 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández participó en sexagésima sesión de la Comisión de 

Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada en Viena, Austria, del 13 al 17 de 

marzo de 2017. Cabe recordar que la Comisión de Estupefacientes se estableció en 1946 mediante la 

resolución 9(I), con el fin de ayudar al Consejo Económico y Social (ECOSOC) en la supervisión de la 

aplicación de los tratados internacionales de control de drogas. En 1991, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas amplió el mandato de la Comisión de Estupefacientes para permitirle fungir como órgano 

de gobierno de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en 

inglés). En la Declaración Política y Plan de Acción de 2009, la Comisión de Estupefacientes le recomendó 

a la Asamblea General que se llevara a cabo una Sesión Especial sobre el problema mundial de las 

drogas.  

http://bit.ly/2sjJOjx
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La Comisión de Estupefacientes inició las preparaciones para la Sesión Especial de la Asamblea General 

(UNGASS) en 2016 y se negoció un documento final. Ahora, la Comisión trabaja en el seguimiento de lo 

establecido en la UNGASS, y en implementar las 7 recomendaciones operacionales que se hicieron en el 

documento final. 

Las actividades de la Senadoras Laura Rojas en la 60 Sesión de la Comisión de Estupefacientes iniciaron 

con su presencia en la ceremonia de Apertura. El Secretario General de la ONU, António Guterres, a través 

de un video mensaje, expresó la necesidad de que los gobiernos cumplan los compromisos adquiridos en 

la UNGASS 2016. También participó en la apertura el Director Ejecutivo de UNODC, Yury Fedotov, quien 

recalcó la importancia de involucrar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en el combate a los 

estupefacientes ilícitos. La Senadora Laura Rojas estuvo también presente durante la participación del 

Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, quien en representación de la delegación mexicana habló de la 

posición de México en la UNGASS 2016. El Subsecretario Ruiz Cabañas señaló que el esquema 

tradicional de prohibicionismo y guerra en contra de las drogas no ha logrado inhibir la producción, el 

tráfico, ni el consumo mundial.  

La Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales también participó en 

eventos paralelos en los que se discutió sobre: las drogas sintéticas, la relación entre el narcotráfico y el 

financiamiento al terrorismo, la rehabilitación, reinserción social y justicia, las drogas y la construcción de la 

paz, la implementación de las recomendaciones de UNGASS 2016, las adicciones y el género, la 

descriminalización, el papel de las escuelas en la prevención, la reducción de la demanda, entre otros 

temas. 

 Más información en:  

http://bit.ly/2sIb9ZN  

Foro Anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos París, Francia (6 y 7 de 

junio de 2017) 

El foro anual de la OCDE es una plataforma internacional para intercambiar ideas, compartir conocimientos 

y crear redes. Reúne a todos los interesados, incluidos los ministros de gobierno, representantes de 

organismos internacionales y directivos de empresas, sindicatos gremiales y la sociedad civil. Se celebra 

junto con la reunión ministerial anual de la Organización y permite que los interlocutores interesados 

analicen temas importantes del programa ministerial con los ministros y altos funcionarios de los 

organismos internacionales. 

La edición 2017 se enfocó en la necesidad de que las políticas públicas recuperen la confianza de quienes 

se sienten olvidados y temerosos de los efectos de la globalización, el incremento de los flujos migratorios 

y el rápido desarrollo tecnológico. De esta manera, el foro anual 2017 tuvo como tema ―Superar las 

divisiones‖. Se analizaron cuatro ejes temáticos en específico: (i) el incremento del populismo y el 

nacionalismo; (ii) los bajos niveles de confianza; (iii) la rapidez del desarrollo tecnológico; y (iv) los efectos 

de la crisis económica.  

http://bit.ly/2sIb9ZN
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La Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 

participó en los debates del foro anual. Los mismos se centraron en el cambiante contexto internacional, en 

el que existen críticos de la globalización, discursos populistas y niveles históricamente bajos de confianza 

en las instituciones. La Senadora Rojas hizo énfasis en la necesidad de que las políticas públicas reganen 

la confianza de quienes se sienten olvidados y temerosos de los impactos de la globalización, los flujos 

migratorios y la rapidez del desarrollo tecnológico. La delegación del Senado estuvo compuesta, además, 

por la Senadora Cristina Díaz, Presidenta de la Comisión de Gobernación, el Senador José Ascensión 

Orihuela, Presidente de la Comisión de Fomento Económico, la Senadora Mariana Gómez del Campo 

Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, y el Senador Daniel 

Ávila Ruiz, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico.  

En la ceremonia de apertura, el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño, destacó que el 

momento que se vive está lleno de retos, pues los sistemas económicos se han visto debilitados por la 

contradicción existente entre, por un lado, ganancias extraordinarias de unos pocos y, por el otro, el 

estancamiento del ingreso de las viviendas promedio. Mencionó que es un momento en el que las 

divisiones de nuestras sociedades cuestionan la eficacia de las teorías, las políticas y los gobiernos 

globalizados. Aludió a la erosión de la confianza pública y la persistencia de la incertidumbre económica, 

que han abierto la puerta al proteccionismo, aislamiento y nacionalismo. 

El Secretario Gurría dijo que la OCDE está lista para aceptar los retos y tomar acciones en consecuencia. 

Afirmó que es tiempo de que la globalización funcione para la mayoría y empodere a la gente dándole las 

capacidades y las herramientas necesarias. Mencionó el incremento en la percepción y –

lamentablemente—en la evidencia que apunta a que los beneficios de la liberalización global económica 

son aprovechados únicamente por una minoría privilegiada. Afirmó que estas circunstancias han propiciado 

divisiones en las sociedades: en países pertenecientes a la OCDE, el ingreso promedio del 10% más rico 

se ha incrementado casi en 10 veces de aquél del 10% más pobre. Indicó que es momento de arreglar el 

sistema económico que los gobiernos han construido y promovido por décadas, pues ha dejado a mucha 

gente olvidada. Concluyó con la afirmación de que la globalización debe convertirse en un catalizador de 

crecimiento inclusivo y sostenible.  

Sobre el tema de crecimiento inclusivo, el foro se centró en la necesidad de que las políticas públicas 

pongan el bienestar de las personas en el centro. Lo anterior, se consideró, servirá para ganar la confianza 

de quienes sienten que han sido tratados injustamente, debido a los impactos de la globalización, y la 

rapidez del desarrollo tecnológico. El foro se enfocó en algunas tendencias que han empeorado las 

divisiones y la polarización de las sociedades, como (i) la división social y económica; (ii) la división 

urbana/rural; (iii) la división generacional; y (iv) la división de género. 

En cuanto hace al tema de la digitalización, el foro se enfocó en entender cómo la tecnología está 

moldeando las economías y las sociedades actuales, pues ha revolucionado la manera en la que 

trabajamos, aprendemos y vivimos. El foro consideró que por un lado, la digitalización tiene la capacidad 

de impulsar la innovación, el crecimiento inclusivo y sostenible y mejorar el bienestar de la población; 
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mientras que, por el otro, la digitalización está cambiando las expectativas económicas, sociales e incluso 

políticas.  

Respecto del eje temático del aumento en la confianza, se enfatizó que muchas personas se sienten 

ajenas al progreso y no creen que el sistema existente esté trabajando para ellos o ellas. La desconfianza 

puede explicarse mediante una disminución en el estatus social y económico atribuible a la crisis 

financiera, pero también existe una percepción de que las políticas gubernamentales y las estrategias 

empresariales benefician a un sector de la población que concentra el poder y la riqueza. Se indicó que 

actualmente se vive una ―época de pos verdad‖, que puede explicarse por los niveles históricos de 

desconfianza y por la fragmentación existente de las noticias y los medios de comunicación originado por la 

digitalización. Este nuevo escenario ha hecho que sea más difícil distinguir las fronteras entre verdad y 

ficción. 

 Más información en: 

http://bit.ly/1osU1jv  

Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 2017, Nueva York, Estados Unidos (10 al 18 de julio 

de 2017) 

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU, adoptó la resolución 70/1 titulada 

―Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible‖. La Agenda 2030 constituye 

uno de los ejes temáticos más importantes para la Organización de las Naciones Unidas en la actualidad, 

pues supondrá la modificación de los programas de desarrollo –por lo menos— durante los próximos 13 

años. Se compone de 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, los cuales a su vez se integran por 169 

metas que presentan una visión holística del desarrollo, al incluir aspectos económicos, sociales y 

medioambientales. 

El Foro Político de Alto Nivel (FPAN) sobre Desarrollo Sostenible es la plataforma central de las Naciones 

Unidas para el seguimiento y la revisión de la Agenda 2030. El FPAN –celebrado bajo los auspicios del 

Consejo Económico y Social (ECOSOC)— proporciona un espacio para la participación efectiva de todos 

los Estados Miembros de las Naciones Unidas y los demás interlocutores relevantes involucrados en la 

adecuada implementación de la Agenda 2030.  

La edición 2017 del FPAN se celebró del lunes 10 de julio al miércoles 19 de julio; lo cual incluyó la reunión 

ministerial de tres días, del 17 al 19 de julio. El tema del Foro fue ―Erradicar la pobreza y promover la 

prosperidad en un mundo cambiante‖, para lo cual se examinaron a fondo los siguientes Objetivos: 

 Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas; 

 Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible; 

 Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades; 

 Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; 

http://bit.ly/1osU1jv
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 Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible 

y fomentar la innovación; 

 Objetivo 14. Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible; y 

 Objetivo 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

La Agenda 2030 reconoce el papel central de los parlamentos en el cumplimiento efectivo de los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible, a través de sus facultades de legislar, de aprobar presupuestos, de garantizar la 

rendición de cuentas y de realizar exámenes periódicos sobre el progreso nacional y sub-nacional en la 

implementación de la Agenda.  

La Senadora Laura Rojas participó en el FPAN en su calidad de Presidenta del Grupo de Trabajo para el 

Seguimiento Legislativo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, instalado en el Senado de la República 

en septiembre de 2016, el cual busca brindar acompañamiento desde la perspectiva legislativa a la Agenda 

2030 en nuestro país, así como en su calidad de Presidenta de la Comisión de Paz y Seguridad 

Internacionales de la Unión Interparlamentaria. El FPAN constó de distintas sesiones temáticas que 

analizaron el progreso nacional y sub-nacional en la implementación de la Agenda 2030. Además, se 

llevaron a cabo distintos eventos paralelos sobre temáticas de interés para la implementación legislativa de 

los ODS.  

La primera sesión inició con la participación del Sr. Frederik Musiiwa, Presidente del ECOSOC y del Sr. Wu 

Hongbo, Subsecretario General para Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. Se discutió el progreso 

de la Agenda 2030 a casi dos años de su adopción y se coincidió en que, aunque existen señales positivas 

del compromiso de los Estados con el cumplimiento de la Agenda, persisten retos importantes en su plena 

implementación. Se indicó que el eje temático de la edición 2017 ―Erradicar la pobreza y promover la 

prosperidad en un mundo cambiante‖ serviría como base para analizar el propósito último de la Agenda de 

no dejar a nadie atrás.  

La segunda sesión versó sobre la implementación de la Agenda 2030 a nivel regional y subregional. En 

ésta se enfatizó que se requiere una arquitectura de múltiples niveles para alcanzar la plena 

implementación de la Agenda 2030: la iniciativa global debe permear al ámbito regional, el cual a su vez 

debe traducirse en acción a nivel nacional. La tercera sesión se enfocó en el carácter multidimensional de 

la pobreza y las desigualdades. Durante la misma, se coincidió en que la medición de la pobreza debe 

dejar de enfocarse exclusivamente en el nivel de ingreso, sino que debe incluir diversos indicadores que 

atiendan las causas de la pobreza y los factores que la perpetúan. Se subrayó que erradicar la pobreza 

requiere de la aplicación transversal de la Agenda 2030: la erradicación de la pobreza está interrelacionada 

con múltiples ODS.  

Por otro lado, la cuarta sesión fue la primera en presentar una revisión a profundidad de los ODS. Durante 

el examen de la implementación del ODS1, se mencionó que no debe perderse de vista que la Agenda 

2030 es indivisible e universal. Así, aun cuando la revisión temática versó sobre uno solo de los ODS, se 

recordaron las interconexiones e interdependencias existentes entre los 17 Objetivos. La sesión consideró 
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que la erradicación de la pobreza requiere la comprensión de sus causas y sus manifestaciones. Se 

mencionó que algunos de los factores que servirán para lograr la erradicación de la pobreza son un 

crecimiento inclusivo, vivienda y trabajo decente, seguridad social, acceso a la infraestructura y servicios 

básicos, seguridad alimentaria, nutrición, salud, educación, empoderamiento de niñas y mujeres, 

sostenibilidad ambiental, gobernanza, acceso equitativo a las oportunidades y distribución equitativa de la 

riqueza e ingreso. Más adelante, la quinta sesión se enfocó en la revisión de la implementación del ODS 2, 

hambre cero. El diálogo versó sobre la necesidad de asegurar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición 

y promover sistemas agrícolas sustentables, resilientes e incluyentes. Se alertó sobre la complejidad y la 

dimensión de las crisis alimentarias causadas por los conflictos y los desastres naturales y el riesgo que los 

mismos representan para el desarrollo sostenible.  

La sexta sesión regresó al eje temático de la edición 2017 del FPAN ―Erradicar la pobreza y promover la 

prosperidad en un mundo cambiante‖, con especial énfasis en las perspectivas multi-actor. En ella, se 

discutió la manera en la que los principales grupos y otros interesados pertinentes son fundamentales para 

implementación exitosa de la Agenda 2030. Como parte del Poder Legislativo, uno de los principales 

actores encargados de la implementación de los ODS, la Senadora Laura Rojas compartió la experiencia 

del Senado de la República mediante la creación del Grupo de Trabajo sobre el Seguimiento Legislativo de 

los ODS. Expresó que se requiere del trabajo conjunto de las autoridades y los principales grupos y otros 

interesados pertinentes y reiteró el compromiso del Senado de la República para la consecución de la 

Agenda 2030 en México. 

La séptima sesión consistió en una revisión de la implementación del ODS 3, salud y bienestar. Durante 

ésta, se partió de la premisa que la salud es una precondición, un indicador y un resultado del desarrollo 

sostenible. El ODS 3 se encuentra ligado con múltiples objetivos y metas de la Agenda, lo que confirma 

que el progreso en la salud se logrará mediante el progreso en sectores relacionados como las política 

fiscal y financiera, la política de nutrición, la adecuada gestión de agua y saneamiento, la calidad del aire, la 

seguridad carretera, la educación, la igualdad de género y el empoderamiento de niñas y mujeres, la 

migración y la paz y seguridad. Posteriormente, la octava sesión se encargó de la revisión de la 

implementación del ODS 5, igualdad de género. La sesión reconoció que a pesar de los esfuerzos hechos 

por los gobiernos para alcanzar la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas, éstas 

continúan siendo objeto de discriminación, violencia y prácticas dañinas, con lo que se les niega la 

realización completa de sus derechos humanos. Se señaló que la Agenda 2030 presenta una oportunidad 

para lograr la equidad de género, eliminar la pobreza y el hambre, combatir las desigualdades y construir 

sociedades pacíficas, justas e incluyentes. Nuevamente se destacó el carácter integral e indivisible de la 

Agenda 2030. 

El panel número nueve retomó de nueva cuenta el eje temático del FPAN 2017 ―Erradicar la pobreza y 

promover la prosperidad en un mundo cambiante‖, con énfasis en la implementación de la Trayectoria de 

SAMOA, la cual fue resultado de la tercera Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados 

Insulares en Desarrollo (PEID) celebrada en 2014. La Trayectoria de SAMOA proporcionó un conjunto 

renovado de prioridades a la comunidad internacional para respaldar los esfuerzos de los PEID por 
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alcanzar el desarrollo sostenible. Así, la discusión de la novena sesión se centró en el progreso hecho en 

torno a los PEID. La décima sesión continuó con el análisis del eje temático ―Erradicar la pobreza y 

promover la prosperidad en un mundo cambiante‖, enfocado en los países en situaciones especiales, es 

decir, los países menos desarrollados y aquéllos sin litoral. Se consideró que el progreso de la Agenda 

2030 se medirá en relación con los avances hechos en favor de quienes se encuentran en una mayor 

desventaja, quienes en su mayoría habitan en dichos Estados.  

El FPAN continuó con la sesión número 11, misma que fue una revisión de la implementación del ODS 9, 

industria, innovación e infraestructura. Esta sesión fue moderada por el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, 

Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y versó sobre la manera en la que puede 

promoverse una industrialización sostenible que fomente la innovación. Se señaló la necesidad de contar 

con una coherencia de políticas entre los sectores de desarrollo, infraestructura, industria, ciencia, 

tecnología e innovación. Por su parte, la sesión 12 constó de la revisión de la implementación del ODS 14, 

vida submarina. Se resaltó que los océanos son fundamentales para el desarrollo sostenible, y que se 

requieren soluciones a los impactos adversos que actualmente comprometen la capacidad de los mismos 

de brindar servicios de ecosistemas, contribuir a la erradicación de la pobreza y a la seguridad alimentaria, 

actuar como reguladores del clima y como motores del crecimiento económico.  

La sesión 13 fue el primer segmento de la revisión de la implementación del ODS 17, alianzas para lograr 

los objetivos, y se centró en la necesidad de invertir en y financiar los ODS. El ODS 17 es el objetivo 

transversal por excelencia, pues se compone de metas en las áreas de financiamiento, tecnología, 

construcción de capacidades, comercio y aspectos sistémicos. El panel abordó aproximaciones exitosas e 

innovadoras de financiamiento para alcanzar los ODS. Más adelante, la sesión 14 continuó con la revisión 

de la implementación del ODS 17, con especial énfasis en el impulso a la ciencia, la tecnología y la 

innovación.  

La sesión 15, se tituló ―Aprovechando las interrelaciones para una implementación efectiva de los ODS‖ y 

versó sobre la naturaleza integral, indivisible e interrelacionada de la Agenda 2030. Se subrayó la 

necesidad de adoptar políticas públicas integrales y se mencionaron algunas buenas prácticas de Estados 

–como México—que han establecido órganos compuestos de distintos Ministerios que coordinan la 

implementación de los ODS. El último diálogo, la sesión 16, analizó las interfaces de la ciencia y la política 

para el cumplimiento de la Agenda 2030. Se partió de la premisa que un entendimiento objetivo y científico 

de las dimensiones económicas, ambientales y sociales del desarrollo sostenible es fundamental para la 

adecuada consecución de los ODS. El panel discutió que las políticas públicas deben estar apoyadas en la 

ciencia.  

La Senadora Laura Rojas participó además en el evento paralelo organizado por la Unión 

Interparlamentaria ―Movilizando a los parlamentos hacia los ODS‖. Durante el mismo, tomó la palabra en 

representación de la Delegación mexicana para compartir el trabajo del Senado de la República en favor 

de la Agenda 2030. Así, mencionó que el Senado de la República instaló desde septiembre de 2016 el 

Grupo de Trabajo sobre el Seguimiento Legislativo de la Agenda 2030. Detalló que está compuesto por 

más de treinta Comisiones, un número muy representativo. Mencionó además que desde el Poder 
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Legislativo mexicano se respaldan y complementan las acciones desplegadas por el Poder Ejecutivo para 

la implementación nacional de los ODS. Agregó que la organización parlamentaria regional ParlAméricas 

también está comprometida con el involucramiento de los parlamentos de la región con la Agenda 2030. 
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DATOS DE CONTACTO 

Twitter: @CREOI_Senado 

Facebook: CREOI Senado 

E-mail: organismos.internacionales@senado.gob.mx 

Página de Internet: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/index.php 

Consulte semanalmente nuestro Reporte Multilateral con la información más relevante del multilateralismo 

de México y el mundo en la siguiente dirección de Internet: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/reporte.php 

 

Oficinas 

Paseo de la Reforma 135 

Edificio del Hemiciclo, piso 5, oficina 29 

Col. Tabacalera 

Del. Cuauhtémoc, C. P. 06030 

5545-3000 ext. 3808 

Paseo de la Reforma 135 

Torre de Comisiones, piso 13, oficina 
7 

Col. Tabacalera 

Del. Cuauhtémoc, C. P. 06030 

5545-3000 ext. 3175 y 5371 
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