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SISMO PROVOCA IMPORTANTES DAÑOS EN IRAK E IRÁN

Fuente: Pouria Pakizeh / ISNA

El día de ayer un sismo de magnitud 7.3 provocó fuertes daños en la región fronteriza entre Irán e
Irak. Hasta el momento, se ha reportado el fallecimiento de al menos 341 personas y 6,000 heridas
en Irán, según Behnam Saeedi, Vocero de la Organización Nacional de Gestión de Desastres del
país. La provincia más afectada fue la de Kermanshah, donde se han reportado alrededor de 97
víctimas. El principal hospital de la ciudad de Sarpol-e Zahab fue dañado severamente.
Funcionarios de salud kurdos afirmaron que al menos cuatro personas fallecieron en Irak y al
menos 50 resultaron heridas. La ciudad iraquí que más ha sufrido daños es Darbandikhan, en la
Región Autónoma del Kurdistán. Por el momento, la electricidad ha sido suspendida en varias
ciudades en la frontera entre Irak e Irán. En otros países de la región, entre ellos Turquía e Irán,
también se percibió el fenómeno. Por su parte, el Gobierno de México, por medio de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, expresó su profundo pesar y sinceras condolencias a los pueblos y a los
Gobiernos de la República Islámica de Irán y de la República de Irak por los cientos de víctimas y
heridos que ocasionó el terremoto. Además, México manifestó su solidaridad con los Gobiernos de
ambos países y con los familiares de las víctimas.
Reuters: http://reut.rs/2ABPGFl, The New York Times: http://nyti.ms/2hqaWpQ,
The Guardian: http://bit.ly/2AGfhO3, Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2zxCDYB
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POLÍTICA EXTERIOR
PRESIDENTE DE MÉXICO PARTICIPÓ EN LA XXV REUNIÓN DE LÍDERES DE APEC
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, participó en los trabajos de la XXV Reunión de
Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la ciudad de Da Nang,
Vietnam. El mandatario mexicano acudió al Diálogo de Líderes de APEC con Christine Lagarde,
Directora del Fondo Monetario Internacional y, posteriormente, participó en dos sesiones formales y
un almuerzo de trabajo. Durante la primera sesión, “Crecimiento innovador, inclusión y empleo
sostenible en la era digital”, el Presidente Peña Nieto abordó los retos que enfrentan las economías
de la región para avanzar hacia un crecimiento sostenible e incluyente. En el almuerzo de trabajo,
los líderes discutieron la visión y prioridades que deben guiar la conformación de la Agenda Post2020 para el desarrollo de APEC. El Presidente Peña Nieto destacó que uno de los retos más
importantes es crear más y mejores mecanismos que ayuden a los países menos desarrollados a
enfrentar los efectos de los desastres naturales y del cambio climático. Además, resaltó que se trata
de un desafío que la región del Caribe comparte con las naciones insulares de Asia-Pacífico. En la
segunda sesión, “Nuevos motores del comercio regional, inversión y conectividad”, el mandatario
mexicano habló sobre la importancia de continuar impulsando el libre comercio para fortalecer los
procesos de integración de Asia-Pacífico, así como sobre la necesidad de hacer el comercio más
incluyente. En ese sentido, enfatizó que es indispensable fortalecer las capacidades de las micro,
pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
Presidencia de la República: http://bit.ly/2hwhTJJ
MÉXICO PODRÍA REDUCIR COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y MIGRACIÓN
SI EL PRESIDENTE TRUMP TERMINA CON EL TLCAN
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, afirmó que la cooperación de México
con Estados Unidos en materia migratoria y de seguridad depende de lo que la administración
estadounidense decida sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). "Es
bueno cooperar con Estados Unidos en seguridad, migración y otros asuntos, pero es una realidad
política que un mal resultado en el TLCAN tendrá impacto sobre esto. No queremos que ocurra y,
por ello, estamos trabajando duro para lograr un buen resultado” en la renegociación del acuerdo
comercial. "Es natural que las partes tengan diferencias en la fase inicial; así es una negociación",
agregó. Los miembros del TLCAN, México, Canadá y Estados Unidos “estamos de acuerdo en que
queremos que sea un buen acuerdo para los tres. Y México está siendo constructivo y serio en la
negociación. Tenemos algunas diferencias, que hemos hecho bastante públicas", finalizó el
Canciller mexicano.
El País: http://bit.ly/2zGa34O
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AMÉRICA DEL NORTE
EX CONSEJERO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL PRESIDENTE TRUMP, MICHAEL FLYNN,
NIEGA HABER NEGOCIADO CON TURQUÍA LA ENTREGA DEL CLÉRIGO FETHULLAH
GÜLEN
El ex consejero de Seguridad Nacional del Presidente Donald Trump, Michael Flynn, ha calificado
como falsa la información publicada por el periódico estadounidense The Wall Street Journal sobre
sus presuntos tratos con Turquía para facilitar la entrega de Fethullah Gülen, uno de los principales
enemigos del Gobierno turco. Según la investigación, el plan consistía en transportar al clérigo en
un avión privado desde Estados Unidos a Turquía. Además, el FBI se encuentra investigando una
supuesta reunión entre Flynn y su hijo con representantes y empresarios cercanos al Gobierno de
Ankara justo antes de que Donald Trump le nombrara como Consejero de Seguridad Nacional.
Para el Gobierno turco, Gülen y su organización islamista son los responsables del intento de golpe
de Estado de julio de 2016. Ankara lleva años pidiendo la extradición del clérigo, que reside en
Pensilvania, EEUU desde 1999.
Euronews: http://bit.ly/2yxTQgH
ESTADOS UNIDOS INICIÓ EJERCICIOS MILITARES EN EL MAR DE JAPÓN
JUNTO A COREA DEL SUR
Estados Unidos inició maniobras navales junto a Corea del Sur en el Mar de Japón como respuesta
a la amenaza del régimen norcoreano de Kim Jong-un. En el ejercicio participan los portaaviones
de propulsión atómica USS Ronald Reagan, USS Nimitz y USS Theodore Roosevelt. Los tres
portaaviones van a acceder uno por uno a una parcela al este de la península coreana para realizar
el ejercicio durante cuatro días en el umbral de las aguas norcoreanas. Además de sus respectivos
grupos de ataque, se movilizan 11 buques estadounidenses equipados con el sistema antimisiles
Aegis y siete navíos de guerra surcoreanos. Es la primera vez que el Pentágono realiza un ejercicio
de estas características con la Marina surcoreana además de suponer las primeras maniobras que
involucran a tres de sus portaaviones nucleares en 10 años. La última ocasión en que tres
portaaviones de la clase Nimitz operaron fue en un simulacro de guerra en 2007, en aguas
cercanas a la isla de Guam. Estos ejercicios tienen lugar después de que Seúl y Washington
acordaran, en su reciente reunión anual de política de defensa, expandir el "despliegue rotacional"
de activos militares estratégicos estadounidenses en torno a la península, como bombarderos o
portaaviones y submarinos de propulsión nuclear. Tras su llegada a la Casa Blanca en enero, la
dura retórica de Trump, unida a los continuos ensayos de armas del régimen norcoreano, ha
elevado en el último año la tensión regional a niveles inéditos desde el final de la Guerra de Corea
(1950-1953).
Infobae: http://bit.ly/2jp4h3n
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
AMPLIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y CHINA
Luego de un año de intensas negociaciones, la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet firmó junto a
su homólogo chino, Xi Jinping, una ampliación del Tratado de Libre Comercio, firmado en 2005. La
extensión al tratado permite profundizar distintos puntos, por ejemplo, se acordó incorporar acceso
preferencial para el número de productos que no se consideraron en la negociación del TLC. China
aplicará una disminución arancelaria a 30 productos del sector forestal en un período de tres años,
mientras que Chile dará libre acceso arancelario a 24 productos originarios del país asiático, entre
ellos el azúcar, textiles y ciertos productos industriales. El documento también incluye un apartado
para el comercio electrónico. En la actualidad, China es el primer socio comercial de Chile y, a su
vez, Chile es el tercer socio comercial de China en Latinoamérica. En 2016, el intercambio
comercial entre ambos países alcanzó 31,474 millones de dólares, aumentando un 2,1% respecto
de 2015.
24 horas: http://bit.ly/2iTvcAG
LÍDER DE LAS FARC CONSULTARÁ A LOS COLOMBIANOS SOBRE SU CANDIDATURA
A LA PRESIDENCIA
El líder de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Rodrigo Londoño alias
‘Timochenko’, ha informado que pedirá la opinión de los ciudadanos colombianos sobre su
postulación a la Presidencia en las próximas elecciones de 2018. Desde su cuenta de Twitter,
Timochenko señaló, "he recibido la visita del camarada Carlos Antonio Lozada, integrante de la
dirección nacional del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el cual presido,
para comunicarme oficialmente la decisión de postular mi nombre para las elecciones
presidenciales del próximo año", explica 'Timochenko' en el corto video. “Yo nunca en las FARC le
he dicho que no a una tarea y esta, no será una excepción, pero sí quisiera antes de tomar la
decisión en firme, consultar la opinión del común. Espero sus opiniones”. En el video, Londoño que
reside en Cuba, no da mayores explicaciones de cómo y en qué fechas realizará la anunciada
consulta.
El Universal Colombia: http://bit.ly/2mm7jqn, Notimérica: http://bit.ly/2hxQWoS
PRESIDENTE DE BOLIVIA CRITICA LAS SANCIONES DE EEUU CONTRA VENEZUELA
El Presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó como una grave ofensa las sanciones unilaterales
impuestas el pasado jueves 9 de noviembre por el Gobierno de Estados Unidos en contra de 10
funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, entre los que se encuentran miembros del Consejo
Nacional Electoral (CNE). Morales, por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter señaló:
"Sancionar a las autoridades que administraron elecciones democráticas en Venezuela es una
grave ofensa contra la voluntad del pueblo venezolano y demuestra la impotencia del imperio que
fracasó en su intento golpista e intervencionista. Latinoamérica ya no es colonia yanqui". Por otra
parte, este lunes los Ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) aprobaron un conjunto de
sanciones a Venezuela, así como un embargo de armas y de material que pueda utilizarse para la
“represión interna”. Los Ministros explicaron que las medidas adoptadas hoy se utilizarán de forma
“gradual y flexible”. “Además de los esfuerzos políticos y diplomáticos para apoyar una salida
pacífica negociada a la crisis política, el Consejo ha decidido hoy por unanimidad adoptar medidas
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restrictivas, subrayando su preocupación por la situación en el país", anunciaron los Ministros
mediante un comunicado.
Globovisión: http://bit.ly/2hvXrsl, Deutsche Welle: http://bit.ly/2zBDKGi
OPOSICIÓN VENEZOLANA RECHAZA REANUDAR EL DIÁLOGO CON EL GOBIERNO
Y PIDE ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha informado que la próxima reunión con el Gobierno se
encuentra en suspenso debido a que no hay garantías de acompañamiento por parte de la
comunidad internacional. La cita estaba prevista para el 15 de noviembre en República Dominicana,
pero la MUD plantea como condición que estén presentes Cancilleres de países latinoamericanos
que garanticen el cumplimiento de los acuerdos que se den en proceso de negociación.
“Reiteramos al mundo que una mediación internacional es el camino más seguro para lograr
condiciones electorales para las presidenciales del 2018 y un canal humanitario lo antes posible; e
insistimos en solicitarle su apoyo en esta lucha diaria que seguiremos dando por lograr unas
elecciones limpias que se traduzcan en un cambio político democrático que signifique el retorno de
Venezuela al camino del progreso y el futuro”, señaló la MUD en un comunicado.
Notimérica: http://bit.ly/2hnSdv9
MILES DE PERSONAS PROTESTAN EN BRASIL CONTRA LA NUEVA REFORMA LABORAL
Miles de personas se manifestaron el viernes pasado en las principales ciudades de Brasil para
protestar contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Michel Temer, misma que entró en
vigor el sábado. En São Paulo, alrededor de 10,000 personas asistieron al llamado de las
principales centrales sindicales del país, mientras que en Río de Janeiro varios miles hicieron lo
propio en la tarde. La reforma laboral otorga supremacía a los acuerdos colectivos en las empresas
sobre las disposiciones legales en varios aspectos de la organización del trabajo. Asimismo, crea la
figura del trabajador autónomo exclusivo, pero sin vínculo permanente con la empresa, y en caso
de que los trabajadores pierdan procesos judiciales los costos del proceso tendrán que ser pagados
por estos. Esas medidas forman parte de los ajustes gubernamentales de Temer destinados a
recuperar la confianza de los inversores. Otro de los puntos cuestionados en las manifestaciones
fue el proyecto de reforma del sistema de jubilaciones, que pretende elevar la edad mínima y los
periodos de cotización necesarios para obtener el beneficio integral de las pensiones.
Infobae: http://bit.ly/2AHX42M

EUROPA
PRESIDENTE DE ESLOVENIA GANA REELECCIÓN CON 6 PUNTOS PORCENTUALES
El actual Presidente de Eslovenia, Borut Pahor, fue reelegido para un segundo mandato (20172022) en la segunda vuelta electoral del domingo pasado con el 53% de los votos, mientras que su
oponente, Marjan Šarec, obtuvo el 47%. Posteriormente, al darse a conocer los resultados, Pahor
indicó que se enfocará “en la cooperación, estabilidad política y seguridad” mientras que Šarec lo
felicitó por su victoria. En la primera vuelta electoral, hace tres semanas, Pahor obtuvo la mayoría
con el 47% de los votos, mientras que Šarec obtuvo el 25% (en esta ronda, se enfrentaron entre sí
nueve candidatos). Pahor se convertirá en el segundo Presidente en ocupar el puesto durante dos
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períodos desde 1991, cuando el país obtuvo su independencia. Pahor declaró que intervendrá para
“ayudar a los políticos a resolver problemas, y no a profundizar divisiones”. “Trabajaré muy duro
para restaurar la fe de las personas en la democracia y sus instituciones, particularmente en
aquellos que decidieron no votar hoy”, agregó.
The New York Times: http://nyti.ms/2mms8Sk, Radio Televizija Slovenija: http://bit.ly/2zGb4K5
The Slovenia Times: http://bit.ly/2huytcV
40 DIPUTADOS INDICAN ESTAR DISPUESTOS A FIRMAR CARTA DE CENSURA CONTRA
THERESA MAY
Un total de 40 diputados del Partido Conservador de la Primera Ministra británica, Theresa May,
indicaron estar dispuestos a firmar una carta de censura a la Jefa de Gobierno, de acuerdo con un
reporte citado por los diarios Deutsche Welle y The Sunday Times. De acuerdo con el reporte, los
parlamentarios buscan forzar la salida de May por el malestar generado entre las filas tories “por la
forma en que se están llevando las negociaciones del Brexit”. Diversos medios indican que el
Gobierno de May está sumido en una crisis por la falta de avances en las conversaciones sobre la
retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE) y sobre el escándalo de acoso sexual que
involucra a algunos políticos conservadores. Para forzar la elección de un nuevo líder en el partido,
son necesarios 48 parlamentarios. Los críticos de May alegan que seis rondas de negociaciones
con la UE apenas han aportado claridad sobre el proceso de separación y su calendario, lo que ha
generado incertidumbre para las empresas y para los comunitarios que viven en el Reino Unido.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2AC0P8R
SE REGISTRAN MARCHAS XENÓFOBAS EN LA MARCHA DE INDEPENDENCIA EN POLONIA
Decenas de miles de manifestantes marcharon con motivo del día de independencia en Varsovia el
sábado pasado, donde algunos lanzaron bombas de humo y mostraron pancartas con leyendas
xenófobas, de entre ellas “Polonia pura, Polonia blanca”, “Fuera refugiados”, “Una Europa blanca
para naciones hermanas”, entre otras. Datos de la policía local indicaron que la manifestación
reunió alrededor de 60 mil personas, siendo reconocida en el diario The Guardian como una de las
manifestaciones más grandes en Europa en los últimos años, la cual reunió a activistas de extrema
derecha. El diario The Guardian señala que diversos medios locales han calificado a la movilización
como una “gran marcha de patriotas”. Por su parte, el Ministro de Interior, Mariusz Błaszczak, indicó
sentirse “orgulloso de que tantos polacos hayan decidido tomar parte de la celebración de la fiesta
del Día de Independencia”.
The Guardian: http://bit.ly/2mjhuf8, Polskie Radio dla Zagranicy: http://bit.ly/2huyyxf
PARTIDO LEY Y JUSTICIA DE POLONIA INDICA QUE PROPONDRÁ REFORMA ELECTORAL
El partido gobernante en Polonia, Partido Ley y Justicia (PiS) anunció el viernes pasado su
intención de proponer una reforma electoral. El líder de ese partido, Jaroslaw Kaczynski, señaló en
una rueda de prensa en el Parlamento que “el actual sistema electoral no es democrático, debido a
que este permite abusos”. De entre los objetivos de la futura propuesta, se destaca la sustitución
del sistema de mayoría electoral por uno de mayoría proporcional, además de cambiar el sistema
que descarta las alianzas entre partidos. Hasta el momento, no se ha planteado una fecha concreta
para la presentación de la iniciativa de ley.
Europa Press: http://bit.ly/2AC1wPv
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TRAS MANIFESTACIONES EN CATALUÑA, MARIANO RAJOY PIDE MAYOR PARTICIPACIÓN
ELECTORAL PARA ELECCIONES AUTONÓMICAS
Después de que cientos de miles de personas se reunieran el sábado pasado en Barcelona para
pedir la liberación de los líderes catalanes sentenciados la semana pasada, el Jefe de Gobierno de
España, Mariano Rajoy, visitó la capital de la región catalana de cara a las elecciones autonómicas
del próximo mes. Rajoy indicó que las próximas elecciones “ayudarán a la región a recuperarse de
los separatismos”. Pidió a la “mayoría silenciosa” que participara en las siguientes elecciones “para
recobrar su voz a través del voto”.
The Guardian: http://bit.ly/2jlVeQH, http://bit.ly/2zUOtfL

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
INICIA REUNIÓN DE LÍDERES DE LA ASEAN
Ayer, el Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, recibió a los Jefes de Estado y de Gobierno de la
Asociación de Naciones del Sudestes Asiático (ASEAN). El mandatario filipino defendió la
importancia de la cooperación internacional para evitar conflictos y guerras que, en su opinión,
ningún país puede permitirse. La ASEAN celebrará hoy su cumbre y los trabajos terminarán
mañana con la cumbre del foro Asia Oriental, que además de los países de la ASEAN incluye a
Australia, Estados Unidos, India y Rusia, entre otros, mientras prosigue con la ronda de contactos
bilaterales, que también incluye a la Unión Europea. En el marco de esta cumbre, el Presidente
Trump, quien asiste como invitado, se reunirá con sus homólogos de filipinas, Rodrigo Duterte; y
de India, Narendra Modi.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2yXKq28
MIEMBROS DEL TPP LLEGAN A UNA DECLARACIÓN A FAVOR DE LA CONTINUIDAD DEL
ACUERDO COMERCIAL
El sábado 11 de noviembre, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC), los 11 países miembros del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) anunciaron un
Acuerdo Exhaustivo y Progresivo sobre el TPP que contiene los elementos principales para
impulsarlo, luego de la salida de Estados Unidos. Aunque la mayor parte del convenio comercial
quedó intacto, hasta 20 cláusulas serán suspendidas, por ejemplo, las relativas a los estándares de
inversión, derechos laborales y propiedad intelectual, entre otros. De acuerdo al texto acordado, el
TPP mantiene “los altos estándares, el equilibrio general y la integridad del TPP al tiempo que
garantiza los intereses comerciales y de otro tipo de todos los participantes y preserva nuestro
derecho inherente de regular, incluida la flexibilidad de las partes para establecer prioridades
legislativas y reglamentarias”.
El País: http://bit.ly/2iSkBWw
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GOBIERNO SAUDITA ANUNCIA LA REAPERTURA DE PUERTOS EN YEMEN
PARA EL ENVÍO DE AYUDA HUMANITARIA
En respuesta a la advertencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno
saudita anunció que los puertos bajo su control en Yemen volverán a abrirse para los envíos de
ayuda, en las próximas 24 horas. Los desembarcaderos que se reabrirán son Aden, Mocha y
Mukalla. Además, Arabia Saudita pidió que se envíen inspectores a los puertos en áreas
controladas por los rebeldes para evitar el supuesto contrabando de armas. Durante el fin de
semana, la representante de UNICEF en el país, Meritxell Relaño, señaló que las reservas de
combustible y vacunas en Yemen se agotarían en un mes si continuaba el bloqueo impuesto por la
coalición liderada por Arabia Saudita. “Todos los vuelos humanitarios de Naciones Unidas están
cancelados, al igual que los de Médicos Sin Fronteras o la Cruz Roja. Nuestro personal no puede
entrar o salir del país”, afirmó Relaño. “En caso de que el bloqueo continúe, la falta de combustible
dejará a los hospitales sin luz y los sistemas de depuración de agua no funcionarán. Se pueden dar
casos de polio y enfermedades que son fácilmente prevenibles con vacunas baratas que no vamos
a poder distribuir”, finalizó Relaño.
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2yY9Yfu, Deutsche Welle: http://bit.ly/2yYACVD

ORGANISMOS INTERNACIONALES
MÉXICO ASUME PRESIDENCIA DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL
En el marco del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), la delegación de México asumió la Presidencia de la Comisión
Interamericana de Desarrollo Social (CIDES). Javier García Bejos, Subsecretario de Planeación,
Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) destacó la
relevancia de estos foros multilaterales e indicó que durante la Presidencia de México en la CIDES,
se buscará fortalecer la Red Interamericana de Protección Social en beneficio de los ciudadanos
más vulnerables de la región y se realizarán esfuerzos para reducir la brecha digital, para lograr una
mayor inclusión. El funcionario habló además de los avances de la Estrategia Nacional de Inclusión
(ENI), que pretende mejorar la coordinación entre niveles de gobierno y dependencias federales en
el combate a la pobreza. La CIDES fue creada en 1996 con el propósito de fomentar el diálogo
interamericano, apoyar la formulación de políticas y desarrollar acciones de cooperación en materia
de desarrollo social, recordó el funcionario mexicano.
La Crónica: http://bit.ly/2zBuJNQ, Proceso: http://bit.ly/2yXKvTu
CIUDADES PIDEN MAYORES HERRAMIENTAS PARA LUCHAR CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO
Durante la primera jornada de la Cumbre de las Ciudades y las Regiones, que comenzó el domingo
pasado en el marco de la COP23, los representantes de los Gobiernos locales criticaron la falta de
medidas que toman los mandatos nacionales e hicieron un llamado a entregarles más herramientas
para luchar de forma más efectiva contra el cambio climático. "Los Gobiernos nacionales deberían
desarrollar mecanismos claros para coordinar su labor con la de las autoridades municipales
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y regionales", demandó Gino Van Begin, Secretario General de la iniciativa "Gobiernos municipales
para la sostenibilidad". En tanto, el Alcalde de Bonn, Alemania, Ashok Sridharan, destacó la
importancia de la colaboración entre la sociedad civil y las empresas para transmitir todas las
medidas sostenibles a las regiones más desfavorecidas.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2zVvHF8
FAO INDICA QUE ES NECESARIO REORIENTAR LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS
DE LA REGIÓN ASIA-PACÍFICO
Según un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), “La región de Asia y el Pacífico alberga a la mayor parte de la población
desnutrida del mundo y necesita tomar medidas urgentes para mejorar las dietas y reconfigurar sus
sistemas alimentarios”. De acuerdo al Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la
Nutrición de 2017 presentado el viernes pasado en Bangkok, Tailandia, esa zona necesita potenciar
el consumo de alimentos sanos y detener el aumento de los poco saludables. El estudio indica que
para hacer frente a la malnutrición se necesitan realizar nuevas inversiones en agricultura y
aumentar las actuales para mejorar el saneamiento y el acceso a agua potable. Aunque la
seguridad alimentaria mejoró para millones de personas en la región, el hambre y la malnutrición
continúan creciendo. La FAO sitúa en 500 mil el número de personas desnutridas en Asia y el
Pacífico. Otros hallazgos del informe destacan que en los últimos 15 años crecieron los índices de
obesidad, especialmente en el sur de Asia y Oceanía.
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2hw8DFw
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