
 
MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

México organizó junto a la Oficina de la Alta Comisionada de los 
Derechos Humanos un panel interactivo sobre Indicadores de 

Derechos Humanos y la Agenda de Desarrollo Post 2015. 
 

 
 

Nueva York,  13 de mayo de 2013 
 
La Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas, en colaboración con 
la Misión de Finlandia y la Oficina de la Alta Comisionada sobre Derechos 
Humanos (OACDH) organizó, el 10 de mayo de 2013 un panel interactivo sobre 
Indicadores de Derechos Humanos y la Agenda de Desarrollo Post 2015. 
 
El panel tuvo como finalidad destacar la importancia de los indicadores de 
derechos humanos, así como presentar oficialmente en Nueva York una 
publicación de la OACDH intitulada: “Indicadores de Derechos Humanos: Una 
Guía de Medición y Ejecución".   
 
Durante la apertura del panel,  la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, 
Sra. Navi Pillay, destacó que la Guía es el resultado de una amplia gama de 
encuentros con diferentes actores, incluyendo agencias gubernamentales, 
instituciones nacionales de derechos humanos, oficinas de estadística, 
organizaciones de la sociedad civil.  Resaltó el trabajo que han desarrollado 
algunos países, incluido México, en el desarrollo de indicadores de derechos 
humanos. 
 



La Representante Permanente Alterna de México ante la ONU, Emb. Yanerit 
Morgan, resaltó que los datos estadísticos e indicadores son una herramienta que 
facilita a los gobiernos definir programas y políticas públicas que aseguren la 
protección de los derechos humanos. 
 
Posteriormente, la Sra. María Virginia Gomes, Experta del Comité de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, subrayó que los indicadores son una 
herramienta que permite a los Estados evaluar procesos y resultado, con objeto de 
disminuir las disparidades y la discriminación.  
 
El Primer Secretario Roberto 
De León, Funcionario de la 
Misión de México, presentó los 
avances que el Gobierno de 
México, en colaboración con la 
OACDH, ha desarrollado en los 
últimos años en el tema de 
indicadores en materia de 
derechos humanos. Puntualizó 
la experiencia de varias 
instituciones mexicanas , tales 
como el INEGI, la Comisión 
Nacional de Derechos 
Humanos, el Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), entre otras dependencias. 
 
El evento contó con la presencia de funcionarios de las Misiones Permanentes 
acreditados ante las Naciones Unidas, representantes de la sociedad civil, 
expertos en el tema de estadísticas y en materia de derechos humanos. 
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