
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hoy inicia el Debate General de Alto Nivel de la 72° Sesión de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se llevará a cabo hasta el 25 de septiembre, 
donde se darán cita Jefes de Estado y de Gobierno para abordar temas relativos a la seguridad, el 
terrorismo, la migración, el cambio climático y conflictos de reciente y larga data, entre otros. 
También se abordará el avance de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y tendrá lugar la 
ceremonia de firma del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, así como dos reuniones de alto 
nivel sobre la situación actual en Sudán del Sur y Yemen. Este año el tema del Debate General es 
‘Centrarse en la gente: Luchar por la paz y una vida decente para todos en un planeta sostenible’. 
Esta sesión será la primera con António Guterres como Secretario General de la Organización, 
quien se encargará de inaugurar la sesión del día de hoy. Posteriormente, el Presidente de la 
Asamblea General, Miroslav Lajčák, ofrecerá un discurso. Se tiene previsto que a continuación 
participen los mandatarios de Brasil, Michel Temer; de Estados Unidos, Donald Trump; de Guinea, 
Alpha Condé; de Suiza, Doris Leuthard; de Eslovaquia, Andrej Kiska; de Nigeria, Muhammadu 
Buhari; de República Checa, Miloš Zeman; de Francia, Emmanuel Macron; de Liberia, Ellen 
Johnson-Sirleaf; de Colombia, Juan Manuel Santos; de Tayikistán, Emomali Rahmon; de Zambia, 
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Edgar Chagwa Lungu; de Lituania, Dalia Grybauskaitė; de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al - 
Than; de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan; y de Israel, Benjamin Netanyahu. Posteriormente, 
participarán los mandatarios de Mali, Ibrahim Boubacar Keita; de Mónaco, Prince Albert II; de 
Polonia, Andrzej Duda; de Egipto, Abdel Fattah Al Sisi; de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev; de 
Armenia, Serzh Sargsyan; de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera; Uganda, Yoweri Kaguta 
Museveni; de Sri Lanka, Maithripala Sirisena; de Estonia, Kersti Kaljulaid; de Guatemala, Jimmy 
Morales; de Afganistán, Mohammad Ashraf Ghani Ahmadzai; de Gambia, Adama Barrow; de 
Bolivia, Evo Morales Ayma; de Mauritania, Mohamed Ould Abdel Aziz; y finalmente de Honduras, 
Juan Orlando Hernández Alvarado. Paralelamente se llevarán a cabo eventos sobre el 
empoderamiento económico de las mujeres y un debate a nivel ministerial del Consejo de 
Seguridad para el día de mañana sobre la reforma de las operaciones de mantenimiento de la paz. 
En una reunión prevía, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la ONU por su 
burocracia y mala gestión. “No vemos resultados consistentes con sus erogaciones. Para ello, 
animamos al Secretario General a que use plenamente su autoridad para cortar la burocracia y 
reformar un sistema anticuado”, afirmó el mandatario, quien además destacó la necesidad de elevar 
la transparencia del presupuesto y reducir las duplicidades en esta organización. Estados Unidos es 
el principal financiador de la ONU con un 28.5% del presupuesto de las operaciones de paz y con 
22% del presupuesto de funcionamiento. Durante su participación el día de hoy el Presidente 
Trump afirmó que Corea del Norte es una amenaza nuclear para el mundo entero y que si “Estados 
Unidos se ve obligado a defenderse o a sus aliados, no tendrán más remedio que destruir 
totalmente a Corea del Norte”. Por otra parte, afirmó que el Acuerdo Nuclear firmado con Irán es 
“una vergüenza para Estados Unidos”. Asimismo, se refirió al terrorismo global y afirmó que se 
encuentra trabajando con sus aliados en Medio Oriente para detener a los terroristas. En este 
sentido, agradeció a Jordania, Turquía y Líbano por acoger a los refugiados que huyen de este 
fenómeno. Acerca de la actual crisis en Venezuela dijo que el Gobierno venezolano impuso una 
ideología fallida que creó miseria y que fracasó en los modelos sociales y económicos. Afirmó que 
la situación es inaceptable y que los líderes mundiales no podían quedarse al “margen y sólo mirar”. 
“Debemos recuperar la libertad, restaurar el país, y retomar la democracia”, instando a los países a 
hacer algo más para enfrentar la crisis política en el país sudamericano.  
 
Centro de Noticias de la ONU: http://bit.ly/2ybieny, ONU: http://bit.ly/2cHIkGy, http://bit.ly/2w4rJ7q, 
El País: http://bit.ly/2femAqe, La Jornada: http://bit.ly/2haDjvd, The Guardian: http://bit.ly/2wuT07y 
 
 

 
 
 

CANCILLER SE REÚNE CON LA COMUNIDAD JUDÍA EN ESTADOS UNIDOS 
 

Durante su primer día de actividades en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en el marco de 
su participación en el 72° Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray Caso, sostuvo un encuentro con representantes del Comité Judío Americano (AJC, por 
sus siglas en inglés). En la reunión se destacaron las coincidencias de las comunidades mexicana y 
judía en Estados Unidos, y el trabajo para alcanzar objetivos comunes. El Canciller Videgaray 
resaltó temas clave sobre la relación bilateral con Israel y la visita del Primer Ministro israelí, 
Benjamin Netanyahu, a México, así como sobre la relación con Estados Unidos y la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Durante el encuentro se nalizaron 
las implicaciones de la terminación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en 
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la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). El Secretario Videgaray reforzó el mensaje del 
Presidente de México, Enrique Peña Nieto, sobre el valor de estos jóvenes y el apoyo total que les 
brinda el Gobierno mexicano en Estados Unidos y en México, a aquellos que decidan 
regresar.  Asimismo, el Canciller destacó la contribución de la comunidad judía en México al 
desarrollo económico, social y cultural de nuestro país.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2hfikUC 
 

LEGISLADORAS MEXICANAS LIDERAN AGENDA DE PAZ Y DESARME EN EVENTOS 
PARALELOS DE LA UIP EN NUEVA YORK 

 
La Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Paz y Seguridad Internacional de la Unión 
Interparlamentaria (UIP), afirmó que legisladoras mexicanas encabezan iniciativas por una paz 
sostenible sin armas nucleares en la UIP. La Senadora Rojas encabezará en el marco de la 
Asamblea General de la ONU un evento paralelo que ha impulsado en torno al tratado de 
prohibición de armas nucleares. Es un proceso en el que "habrá un reconocimiento al rol de las 
mujeres legisladoras mexicanas que lideramos este trabajo internacional ", dijo la Senadora Rojas.  
En esa misma línea, la Senadora  Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, busca la presidencia de la UIP por primera vez para México. El cambio de paradigma 
"se basa en una agenda de intervención en un conflicto para detenerlo y la preservación de la paz, 
una vez que termina un conflicto", explicó. "Vamos a adoptar un resolución para la UIP sobre el rol 
de los parlamentarios en relación de este concepto", adelantó.  
 
Sputnik: http://bit.ly/2hdBbTy 
 

GOBIERNO DE PANAMÁ CONCEDE EXTRADICIÓN DE ROBERTO BORGE A MÉXICO 
 
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría 
General de la República (PGR), informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
de Panamá notificó a Roberto Borge Angulo la resolución de fecha 15 de septiembre del año en 
curso, a través de la cual concedió al Gobierno de México su extradición internacional, a fin de que 
enfrente los diversos procesos penales que se encuentran instaurados en su contra por delitos 
presuntamente cometidos cuando se desempeñó como gobernador del estado de Quintana Roo. 
Las autoridades mexicanas agradecieron a las autoridades panameñas todo su esfuerzo y 
colaboración para dar trámite, atención y resolución a las solicitudes que presentó México, que 
permitieron, primeramente, lograr la captura inmediata de Borge el pasado 5 de junio cuando se 
disponía a partir hacia Europa; así como para resolver la concesión de su entrega con base en los 
compromisos asumidos por ambos Estados en el tratado de extradición suscrito en el año 2004. 
Conforme a la legislación panameña, Roberto Borge contará con los medios de impugnación 
correspondientes, por lo que las autoridades mexicanas continuarán dando seguimiento y atención 
a este procedimiento hasta lograr su entrega a nuestro país.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2xOhF7c 
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GOBIERNO INTERCEPTÓ COMUNICACIONES DEL EX JEFE DE CAMPAÑA DEL PRESIDENTE 

DONALD TRUMP 
 
Según la cadena CNN, investigadores del Gobierno de Estados Unidos mantuvieron vigilancia 
telefónica antes y después de las elecciones de 2016, sobre Paul Manafort, ex jefe de campaña del 
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Fuentes señalan que los investigadores obtuvieron 
una orden judicial secreta bajo la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera en 2014. Esta 
autorización se enfocaba supuestamente en el trabajo de consultoría de Manafort para el Gobierno 
de Ucrania. La investigación debía terminar en 2016 pero el Buró Federal de Investigación (FBI) 
logró prolongar la orden hasta principios de 2017, incluyendo periodos de comunicación con el 
Presidente Trump. Manafort renunció a la campaña de Trump en agosto de 2016 tras verse 
envuelto en escándalos por vínculos con Ucrania y Rusia. 
 
CNN: http://cnn.it/2wrH8Dl 
 
REPRESENTANTE COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS ANUNCIA QUE LA RENEGOCIACIÓN 

DEL TLCAN AVANZA PERO QUE EL RESULTADO AÚN ES INCIERTO 
 
El Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que las negociaciones con 
México y Canadá para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
avanzan rápidamente, pero destacó que es muy pronto para saber si los países lograrán una 
conclusión antes de las elecciones legislativas en Estados Unidos y presidenciales en México. Por 
su parte, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que hay un gran avance en siete 
capítulos. Sin embargo, hay otros doce con complejidad y posicionamientos diferenciados que han 
representado un mayor reto en el proceso de negociaciones. La tercera ronda de negociaciones se 
celebrará en Ottawa, Canadá, entre el 23 y el 27 de septiembre.  
 
El Financiero: http://bit.ly/2heqXT3 
 

SEGÚN UN INFORME DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERIOR, LA SEGURIDAD 
FRONTERIZA ES MÁS FUERTE QUE NUNCA 

 
De acuerdo con un nuevo informe del Departamento de Seguridad nteriorl (DHS) de Estados 
Unidos, entrar a través de la frontera de este país y México es mucho más difícil que antes. En el 
reporte, publicado por la Oficina de Estadísticas de Inmigración, se estima que entre el 55% y el 
85% de los intentos de cruce no autorizado de fronteras no tienen éxito. El nuevo informe del DHS 
indica que la agencia ha tenido progresos significativos para impedir que la gente ingrese sin 
autorización a ese país a través de la frontera con México. Asimismo, las detenciones a lo largo de 
la frontera de México cayeron a mínimos históricos durante la presidencia de Barack Obama y 
disminuyeron aún más después de que el Presidente Trump asumiera el cargo.  
 
Washington Post: http://wapo.st/2w51A8t 

  

AMÉRICA DEL NORTE 
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ESTADOS UNIDOS ABRIÓ EN ISRAEL SU PRIMERA BASE MILITAR PERMANENTE 

 
El Ejército israelí señaló que se ha establecido por primera vez una base militar estadounidense en 
su territorio, como parte de la estrecha cooperación militar entre ambos países. Según el 
Comandante de la Defensa Aérea de Israel, Tzvika Haimovich, varias docenas de soldados de 
Estados Unidos radicarán de modo permanente en las base. Según el Comandante, el mensaje 
que Israel quiere transmitir en la base es que “trabaja con el mayor ejército del mundo”. Estados 
Unidos e Israel han cooperado en el desarrollo de varios sistemas de defensa de misiles, 
incluyendo el “Cúpula de Hierro”, diseñado para derribar misiles de corto alcance.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2xNCgZm 
 
 

 DREAMERS DEMANDAN AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS POR TERMINACIÓN DE 
DACA 

 
Seis jóvenes indocumentados en Estados Unidos, conocidos como dreamers, interpusieron una 
demanda contra el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por cometer una “violación sin 
precedentes” de sus derechos al acabar abruptamente con el Programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA). Ésta es la primera demanda que los afectados interponen contra el 
Presidente Trump. Los demandantes acusan al mandatario estadounidense de haber violado su 
derecho al debido proceso. Además, argumentan que el Gobierno violó la enmienda de la 
Constitución de ese país que establece que todas las personas deben ser tratadas de la misma 
manera ante la ley. Por ello piden que se suspenda de manera temporal, antes de que cause algún 
daño. Mientras tanto, el Gobierno de Rhode Island anunció que pagará la renovación del estatus de 
los jóvenes del estado.  Así lo dijo la Gobernadora del estado, Gina Raimondo. “Estoy orgullosa de 
anunciar una iniciativa para pagar las cuotas de renovación del status de los dreamers de Rhode 
Island que sean elegibles para solicitar la renovación para el 5 de octubre”, informó.  
 
El Universal: http://eluni.mx/2fxUoeV, The Hill: http://bit.ly/2w4IuiV 
 

 

 
 
PRECANDIDATOS DE LA CENTRO-IZQUIERDA PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

EN COLOMBIA LANZAN LA “COALICIÓN COLOMBIA” 
 
Los precandidatos de la centro-izquierda Claudia López, Jorge Robledo y Sergio Fajardo lanzaron 
la "Coalición Colombia", una plataforma para presentar un aspirante único a las elecciones de 2018. 
"Tenemos el propósito común de que entre los tres haya un candidato único a la Presidencia, una 
lista única que renueve el Congreso y una gran Coalición Colombia que le gane a la politiquería y a 
la corrupción", dijo en el evento Claudia López, del Partido Alianza Verde. Tras dos meses de 
conversaciones los candidatos presentaron la declaración de la coalición, que resalta sus pilares 
derrotar el clientelismo, la corrupción y "proponer una alternativa independiente con soluciones a los 
problemas económicos, ambientales y sociales del país". Su proyecto político además, tiene como 
"compromiso ético cumplir los acuerdos de paz que ya se celebraron y los que se celebren a futuro" 
con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2xbsmjF  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://bit.ly/2xNCgZm
http://eluni.mx/2fxUoeV
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PRESIDENTE DE VENEZUELA ES EL ÚNICO DIRIGENTE QUE HA DECLARADO SU APOYO 

AL INDEPENDENTISMO CATALÁN  
 
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó al Presidente de España, Mariano Rajoy, por 
su actitud ante el referéndum en Cataluña, e insinuó que actúa como un "dictador" al no permitir 
que los catalanes se expresen a través de una consulta popular. Maduro, quien sin embargo 
sostuvo que "no se mete" en asuntos internos de otros países, sugirió que la salida a este asunto 
es "el diálogo, la diplomacia, el entendimiento" y "el respeto al pueblo de Cataluña por parte de los 
Gobiernos oligárquicos". Maduro ha criticado en varias oportunidades la posición del jefe del 
Gobierno español, quien, a su vez, ha expresado su apoyo público a la oposición de Venezuela. 
 
El País: http://bit.ly/2xv20ZH 
 

PERÚ CONVOCA A CANCILLERES POR CRISIS DE VENEZUELA 
 
El Gobierno de Perú convocó  a 11 Cancilleres del continente americano para abordar en la 
Organización de las Naciones Unidas la crisis política, social y económica de Venezuela. La 
Cancillería de Perú publicó en su cuenta oficial de Twitter que la cita servirá "para evaluar y adoptar 
nuevas medidas frente a crisis en Venezuela". Hugo de Zela, Director General para las Américas de 
la Cancillería peruana, confirmó que la cita se programó para el miércoles a las 16:30 horas en la 
sede de Naciones Unidas en Nueva York.  Añadió que los Cancilleres invitados son los de 
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá y 
Paraguay, quienes en agosto pasado se reunieron en Lima, Perú, y suscribieron una declaración 
donde denunciaron el "quiebre democrático" en Venezuela.  
 
El Nuevo Herald: http://hrld.us/2hd2tJJ 
 

 

 
 

ESPAÑA DECLARA PERSONA NON-GRATA A EMBAJADOR DE COREA DEL NORTE 
 
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España comunicó el lunes pasado que el 
Embajador de Corea del Norte en España, Kim Hyok Chol, debe abandonar el país antes del 30 de 
septiembre. El Ministerio declaró persona non-grata al Embajador como respuesta a las pruebas 
nucleares del régimen de Kim Jong Un. Alfonso Dastis, Ministro de Asuntos Exteriores, señaló que 
esa medida “era necesaria porque las armas nucleares suponen una seria amenaza para la paz y la 
seguridad internacionales”. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2wBRzze 
 

EL PRESIDENTE ISLANDÉS CONVOCA A ELECCIONES ANTICIPADAS PARA 
EL 28 DE OCTUBRE 

 
El Presidente de Islandia, Gudni Johannesson, anunció el lunes pasado la convocatoria de 
elecciones anticipadas para el 28 de octubre, en cumplimiento con la solicitud formulada la semana 
pasada por el Primer Ministro, Bjarni Benediktsson, tras la ruptura de la coalición de Gobierno. 
Benediktsson confirmó la inviabilidad de su alianza tras la salida de uno de los tres partidos que 
conformaban la coalición gobernante. El Jefe de Estado ha explicado este lunes en un comunicado 

EUROPA 
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que ha explorado todas las opciones para salvar una administración que apenas lleva nueve 
meses, pero finalmente ha optado por llamar de nuevo a las urnas.  Asimismo, figuran las 
acusaciones contra la formación del Primer Ministro (Partido de la Independencia) por un presunto 
intento de encubrimiento de una solicitud para eliminar el historial criminal de un hombre condenado 
por abusos sexuales. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2xc4A6N 
 

 

 
 

EL PRIMER MINISTRO ISRAELÍ SE REÚNE CON EL PRESIDENTE DE EGIPTO 
 

En el marco del 72º Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 
Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunió con el Presidente egipcio, Abdel-Fattah 
el-Sissi. Los dos líderes tuvieron "un amplio debate sobre los problemas de la región", según un 
comunicado emitido por la Oficina del Primer Ministro israelí. El Presidente egipcio "expresó su 
deseo de ayudar en los esfuerzos para lograr la paz entre Israel y Palestina". La reunión de una 
hora y media de duración tuvo lugar en el Palace Hotel, donde se aloja el Presidente egipcio. 
Anteriormente, ambos mandatarios se reunieron en una cumbre privada en Aqaba, Jordania, en 
febrero de 2016, junto con el entonces Secretario de Estado estadounidense, John Kerry, y el Rey 
Abdullah II de Jordania. Esa reunión tuvo el objetivo de renovar las negociaciones entre Israel y los 
palestinos y buscar el reconocimiento de Israel como Estado judío por parte de los países árabes. 
Como parte de estas pláticas, volvieron a reunirse en El Cairo, Egipto, en abril de 2016.  
 
Times of Israel: http://bit.ly/2wEcyla 
 

LA POLICÍA IRAQUÍ DESPLIEGA ELEMENTOS EN KIRKUK EN EL MARCO 
DEL REFERÉNDUM KURDO 

 
 

La policía iraquí ha desplegado elementos de seguridad en la ciudad petrolera de Kirkuk, al norte 
de Irak, para evitar una disputa entre grupos étnicos en la víspera del referéndum kurdo sobre su 
independencia. Las autoridades kurdas quieren celebrar la votación el próximo 25 de septiembre, a 
pesar de la oposición del Gobierno central en Bagdad y de la población no kurda de la región, 
compuesta por árabes y turcomanos. Asimismo, elementos de seguridad kurdos y la policía de la 
ciudad instalaron puestos de control después de que un kurdo muriera en un enfrentamiento con los 
guardias de una oficina del partido político turcomano en Kirkuk. 
 
The Jerusalem Post: http://bit.ly/2fydQIs 
 

  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

http://bit.ly/2xc4A6N
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LA ONU PROPONE CREAR UN OBSERVATORIO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER A 
NIVEL GLOBAL 

 
La Relatora de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic, 
propuso en El Salvador a los miembros del organismo la creación de observatorios para combatir 
ese fenómeno. "La violencia de género y los feminicidios necesitan realmente ser erradicados", por 
lo que "estoy presentando una iniciativa, que esperamos se adopte a nivel nacional, regional y 
global, para establecer observatorios", anunció Simonovic. La experta presentó esta propuesta en 
el marco de la IX Conferencia sobre Feminicidio, una de las actividades previas a la X Sesión 
Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat). Simonovic explicó que 
estos observatorios de feminicidios le servirán a la ONU para "realmente poder tener datos 
comparativos para analizar de una manera más sistemática y hacer recomendaciones claves para 
los gobiernos y erradicar el tema del feminicidio".  Por su parte, ONU Mujeres y la Oficina en México 
del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenaron el asesinato 
de Mara Fernanda Castilla, del que es sospechoso un conductor de la aplicación Cabify, y pidieron 
una investigación con perspectiva de género, así como evitar estigmatizar a la víctima. En un 
comunicado conjunto, pidieron que las autoridades lleven a cabo una indagatoria "efectiva bajo los 
estándares de debida diligencia y con perspectiva de género de la desaparición y el feminicidio".  
 
El Diario: http://bit.ly/2hfq7Sp, W Radio: http://bit.ly/2xjU4ts 
 

LA FAO DENUNCIA QUE 815 MILLONES DE PERSONAS PASAN HAMBRE EN EL MUNDO 
 
Según el más reciente  informe sobre seguridad alimentaria y nutrición de la FAO, la agencia de la 
ONU que se ocupa de la alimentación y la agricultura, el 11% de la población mundial padece 
hambre. Esto significa que 815 millones de personas no han tenido acceso a una alimentación 
adecuada en 2016, unos 38 millones más que el año anterior. Tras casi 10 años de progresiva 
disminución de la desnutrición mundial, los últimos datos evidencian como la desnutrición ha 
aumentado a causa de la proliferación de las guerras y el cambio climático. "En la última década, el 
número de conflictos ha aumentado de forma dramática y se han vuelto más complejos e 
irresolubles por su naturaleza", afirman en el documento los responsables de la FAO, UNICEF, el 
programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Los conflictos violentos son una de las principales 
causas, mientras que el incremento de la temperatura y los fenómenos naturales han contribuido de 
manera decisiva a intensificar el hambre en el mundo. La hambruna se ha presentado durante el 
último año en Sudán del Sur, Yemen, Somalia y el norte de Nigeria, y los expertos advierten que el 
riesgo de que el fenómeno se extienda es elevado. De los más de 800 millones de hambrientos, 
520 viven en Asia, 243 en África y 42 en América Latina.  
 
El Mundo: http://bit.ly/2wE9XaR 
 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

http://bit.ly/2hfq7Sp
http://bit.ly/2xjU4ts
http://bit.ly/2wE9XaR
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