
 
Relatoría: México en la ONU. 

 

El webinar comenzó con la presentación del panel por parte de la directora general del 

COMEXI, Patricia Zúñiga. Presentó a la Emb. Angélica Arce, la Mtra. Olga Pellicer, y el Emb. 

Miguel Ruíz Cabañas. Tras la introducción, la Emb. Arce comentó que la conversación se 

basaría en la presidencia de México en el Consejo de Seguridad. Señaló la necesidad de 

construir desde el multilateralismo un mundo en mejores condiciones para las futuras 

generaciones y la importancia de que los organismos internacionales prioricen temas tales 

como la crisis climática. Al concluir le cedió la palabra a la Embajadora Olga Pellicer. 

La Emb. Pellicer abrió su participación destacando que los eventos como la crisis sanitaria tal 

como la pandemia del COVID-19 y la crisis climática ocasionada por el calentamiento global 

no se habían visto en el último siglo. Destacó que la función de las Naciones Unidas no es el 

ordenar a los Estados miembros lo que pueden o no pueden hacer sino señalar e invitarlos a 

cumplir con los acuerdos que permitan hacer frente a los retos compartidos. Señaló estar de 

acuerdo con la llamada de atención de México sobre la necesidad de liberalizar la patente contra 

la vacuna contra el COVID-19 para que haya un mayor acceso mundial que permita acelerar el 

proceso de vacunación. De igual manera, celebró la participación de México que ocupará la 

presidencia del Consejo de Seguridad. Señaló el hecho como un gran logro en la Política 

Exterior Mexicana. 

Al final de la participación de la Mtra. Pellicer, la Emb. Arce le cedió la palabra al Emb. Ruíz 

Cabañas. En su participación, el Embajador agradeció el espacio que brindó COMEXI para la 

conversación acerca de México en la ONU. Mencionó que durante su primera intervención 

respondería a dos preguntas clave: ¿cómo llegan las Naciones Unidas a sus 76 años? ¿Cómo 

está cumpliendo los fines para los que fue constituida? Haciendo un balance, el Embajador 

considera los principios y propósitos de la carta siguen siendo vigentes desde su concepción 

hasta el día de hoy. Destacó la importancia de que la ONU sea el único foro que reúne a los 

193 Estados y algunos observadores así como el foro para solucionar los retos globales que 

ningún país puede resolver de manera unilateral. Utilizó como ejemplo que es en la 

Organización donde se definen los estándares y principios de conducta como lo son los ODS o 

la agenda 2030, por mencionar algunos proyectos claves para el futuro. De igual manera 



 
considera que la ONU ha contribuido a robustecer el multilateralismo pues su evolución de 20 

años a la fecha es evidente.  

El Embajador Ruíz Cabañas destacó también la problemática actual a la que se enfrenta 

Naciones Unidas. Señaló la falta de gobernanza global que se tiene a nivel internacional y la 

falta de cooperación entre los 193 Estados que conforman la organización. Los Estados tienen 

resistencia para acelerar algunos cambios que son necesarios tal como sucede en el caso de la 

transición económica y energética, lo cual impide la cooperación entre los países miembros. El 

Embajador consideró que prácticamente nadie quiere ceder soberanía a un organismo 

supranacional y señaló el Brexit como un ejemplo claro de esta resistencia. Destacó entre los 

riesgos la evidente falta de liderazgo y la infodemia ha generado rechazo a las políticas 

públicas. Puntualizó que estos retos generan incapacidad de acción para que la ONU trabaje de 

manera homogénea y para un mismo objetivo. 

Sobre la reforma de las Naciones Unidas, El Emb. Ruíz Cabañas consideró que los próximos 

quince días son los más importantes, pues pocas conferencias internacionales son tan 

importantes como la COP 26. En esta conferencia, se espera que si se tengan avances concretos 

en ciertos temas como: alcanzar la neutralidad climática para el 2050, que los gobiernos locales 

tengan mayor participación en los ODS, mayor cooperación para prevenir emergencias 

globales como lo fue la pandemia del COVID-19 y alianzas entre múltiples actores. Para 

concluir su participación el Emb. Ruíz Cabañas consideró que si la COP 26 demuestra su 

efectividad como foro, esto puede ayudar a las Naciones Unidas en la credibilidad de los 

resultados que se pueden alcanzar desde el multilateralismo. 

La Emb. Arce destacó efectivamente la importancia de la COP 26 para las negociaciones que 

se seguirán tanto en la Asamblea General como el Consejo de Seguridad. De igual forma, 

destacó la necesidad de considerar el impacto de la reunión del G-20 para el trabajo de las 

Naciones Unidas. Para avanzar la conversación, la moderadora propuso un debate para seguir 

examinando el trabajo de las Naciones Unidas e hizo mención del reporte expuesto por el 

Secretario General, donde se presentaron propuestas para atender los problemas más urgentes. 

Dentro de los puntos se destacó la creación de una Cumbre del Futuro, donde se examinará la 

gobernanza de los bienes públicos globales, el desarrollo sostenible, atender la nueva agenda 



 
de paz y seguridad, los retos de la tecnología digital y el espacio. A modo de pregunta, la 

moderadora le expuso a los ponentes estos temas para su consideración. 

Ante la interrogante de la Emb. Arce, la Mtra. Pellicer resaltó la importancia de dos temas de 

corto plazo con gran impacto sobre México, América Latina y el mundo: el cambio climático 

y la pandemia, y la conciencia. Con respecto al primero, profundizó en la urgencia de actuar 

en la inmediatez para evitar llegar a un punto de deterioro ambiental irreversible, de entender 

la importancia de la interrelación entre la política exterior y la política interna para combatir 

conjuntamente el cambio climático con medidas tanto internacionales como nacionales. En este 

rubro, mencionó la relevancia de la COP 26 en la valoración de los esfuerzos realizados para 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como también en la creación de 

políticas nacionales como lo sería la reforma energética impulsada por el Presidente.  

Por su parte, el Embajador Ruíz Cabañas coincidió con el llamado de urgencia planteado por 

la Mtra. Pellicer e hizo referencia al actual escenario: por un lado, el apremio por reducir 

sustancialmente las emisiones para el año 2030 y, por otro, la realidad de que, tomando en 

cuenta las contribuciones actuales, las emisiones serán un 16% más altas para el horizonte 

temporal planteado. Por ende, presentó seis objetivos que se tendrían que cumplir durante la 

COP 26: dar una solución al incumplimiento del compromiso por parte de los países 

desarrollados de otorgar un presupuesto anual de 100 mil millones de dólares a partir de 2020 

para financiar los planes de adaptación al cambio climático de los países en desarrollo; alcanzar 

un compromiso colectivo de neutralidad climática para el 2050; establecer transparencia en la 

contabilización de las emisiones; llegar a un acuerdo de cómo implementar el artículo 6 de 

mercados de carbono; y estipular un plan de acción climática con actores relevantes como los 

gobiernos de ciudades, ONGs, empresas, entre otros.  

Como un último punto, la Emb. Arce procedió a preguntar sobre el punto de vista de los 

oradores de cara a la próxima presidencia de México en el Consejo de Seguridad, dada la 

selección de la pobreza y desigualdad, el tráfico y desvío de armas pequeñas y ligeras y una 

mejor coordinación entre las agencias de la ONU como los temas prioritarios de la agenda 

mexicana. La Mtra. Pellicer expresó el deseo de que la presidencia de México logre posicionar 

la reducción de la desigualdad y pobreza dentro de la agenda del Consejo, aunque manifestó la 



 
incertidumbre de que los miembros, particularmente los permanentes, estén de acuerdo con 

dicha orientación.  

Por otro lado, el Emb. Ruíz Cabañas reconoció como un logro que México sea parte del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una vez más y reiteró la importancia de los temas 

que el país pretende abordar en el mismo: cambio climático, pobreza, crimen organizado, 

tráfico de armas, entre otros. Aseguró que México debe de profundizar estos tópicos en la 

agenda de la Asamblea General para que permanezcan en ella aún cuando México termine su 

presidencia. La Emb. Arce agregó que sería de gran beneficio que México lleve a cabo una 

sesión de recapitulación en el último día hábil de su mandato para hacer conteo de los logros y 

los obstáculos. 

Acto seguido se dio inicio a la ronda de preguntas y respuestas, en la que la moderadora expuso 

las dudas del público. La primera fue ¿debería México continuar dándole al desarme nuclear la 

misma importancia que le ha dado desde siempre? Al respecto, la Mtra. Pellicer opinó que 

México tiene una larga tradición de posicionar como temas de suma importancia al desarme 

nuclear y al desarme de armas pequeñas y convencionales. Felicitó que estas acciones se han 

llevado de manera satisfactoria. Agregó que lo deseable sería formar planes estratégicos de 

política exterior que abarquen más temas y que sean elaborados con una visión a largo plazo, 

con objetivos ambiciosos, alcanzables y transexenales. Así mismo, recalcó que estos no son 

responsabilidad del gobierno únicamente, sino que también le corresponden a la sociedad civil, 

los académicos, y sobre todo, los jóvenes. 

La segunda pregunta fue ¿cuáles han sido los cambios que se han dado en las Naciones Unidas 

desde la declaración de la pandemia? Sobre esto, el Emb. Ruíz Cabañas opinó que el principal 

cambio ha sido la digitalización, pues las conferencias y cumbres empezaron a llevarse a cabo 

de manera remota desde la declaración de la pandemia. Sin embargo, no han habido reformas 

importantes o notables de la agenda. Recalcó la importancia de la Cumbre del Futuro para 

incluir a los jóvenes en la toma de decisiones, y llevar a cabo procesos que serán de gran 

beneficio para las generaciones venideras. 

Finalmente, se preguntó ¿qué está haciendo la ONU para alertar sobre el impacto que tiene el 

cambio climático en las migraciones? El Emb. Ruíz Cabañas reiteró que gran parte de los 

migrantes centroamericanos tienen como causa principal el cambio climático, pues este los 



 
obliga a salir de sus hogares para desplazarse a las ciudades y, acto siguiente, a otro país. Este 

mismo fenómeno se está repitiendo en muchos Estados alrededor del mundo por lo que es 

imprescindible que la ONU le dé prioridad al cambio climático como causa directa de la 

migración. 

A forma de conclusión, la Emb. Arce recomendó seguir de cerca las próximas cumbres de las 

Naciones Unidas. Agradeció a COMEXI por el espacio, a los panelistas por sus participaciones, 

y a los espectadores por su asistencia. 


