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REUNIÓN CON EL SR. MIROSLAV JENČA, SUBSECRETARIO GENERAL 
ADJUNTO DE ASUNTOS POLÍTICOS PARA LAS AMÉRICAS, EUROPA Y 

ASIA CENTRAL DE LA ONU 

28 DE FEBRERO 2020. SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

El pasado 28 de febrero Senadoras y Senadores se reunieron con el Sr. Miroslav Jenča, 
Subsecretario General Adjunto de Asuntos Políticos para las Américas, Europa y Asia 
Central de la Organización de las Naciones Unidas, en el Senado de la República.  
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Durante el encuentro, la Presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, 
aseguró que, “para México sumar la paz y sumar a la consecución de un mundo más 
pacífico”, siempre ha sido un tema prioritario en la agenda”. 

Aseveró que nuestro país, como miembro de la Organización de la ONU, ha sido líder e 
importante promotor de muchas de las agendas más sustantivas del organismo como 
desarme, migración, derechos humanos, biodiversidad e igualdad de género.  

La legisladora afirmó que la visita del Sr. Miroslav Jenča, ayudará a emprender un diálogo 
sobre las situaciones de conflicto y los focos de atención alrededor del mundo y 
especialmente de nuestra área. Además, destacó la importancia de estrechar lazos, no 
sólo con los países de América Latina y el Caribe, sino con todas las naciones. 

A su vez, el Sr. Miroslav Jenča, aplaudió la equidad de género alcanzada en ambas 
Cámaras del Congreso de la Unión, con más y mejores cargos públicos para las mujeres. 

Recordó que la Agenda 2030, que emitió la ONU, integra 17 temas y cuenta con el apoyo 
de todos los Estados miembros para impulsar el desarrollo regional sostenible, donde 
México participa con programas para mejorar la vida de sus habitantes. 

Un reto global, dijo, es el cambio climático y para frenar su avance hay que eliminar el uso 
de carbón o “descarbonización”, así como la generación de energías limpias, para lo cual 
–indicó- se necesitan leyes humanistas para vivir en armonía con el medio ambiente.  

El Sr. Miroslav Jenča, reconoció que los discursos de odio son un fenómeno mundial, “hay 
que generar más leyes para combatir el clima de odio y las violaciones contra las mujeres. 
De los niños no acompañados, es el tema al que le dedicamos más tiempo en ambas 
fronteras de México”, aseguró 

El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Senador Héctor Vasconcelos, 
resaltó la importancia de sostener un diálogo abierto con el Secretario General en un 
momento en el que México se prepara para asumir un lugar en el Consejo de Seguridad 
de la ONU, como miembro no permanente para el periodo 2021-2022.  

A su vez la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, refirió que, entre los grandes 
temas globales, el medio ambiente y el cambio climático “deben preocuparnos, porque 
hace falta más comunicación para sostener la paz; es importante impulsar en todos los 
países la descarbonización y la generación de energías limpias. Las grandes 
transformaciones deben llegar desde las comunidades más pequeñas”, enfatizó. 
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La Senadora Beatriz Paredes, solicitó que la ONU-Unicef implemente reuniones 
regionales sobre los niños no acompañados que expulsa el gobierno de Estados Unidos y 
que quedan en albergues abandonados a su suerte. “Es un tema que requiere mayor 
activismo de parte este organismo internacional y necesitamos impulsar fronteras 
amigables, porque actitudes como el pretendido muro, son ofensivas”, manifestó. 

Asimismo, la Senadora Citlalli Hernández, señaló que estamos viviendo desde hace años 
la falta de capacidad de diálogo entre naciones y es donde la ONU tiene un gran reto para 
resolver conflictos visibles e invisibles que generan discursos de odio hacia sectores 
vulnerables de la sociedad, para lo cual, ese organismo internacional debe impulsar el 
diálogo y la reflexión al interior de los países. 

Finalmente la Senadora Mónica Fernández, recordó que el Senado aprobó la creación de 
la Comisión Especial para dar seguimiento a la Agenda 2030. “Compartimos la 
preocupación de todos los países”, puntualizó. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=H2yDWrLfHyo 
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