
 

 
 
 
 

 
 

 
LA COP26 CIERRA CON UN ACUERDO CLIMÁTICO DE COMPROMISO, PERO 

INSUFICIENTE: ANTÓNIO GUTERRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UKCOP16 

 
14/11/21- Con un retraso de 24 horas, el pasado sábado, 197 países reunidos en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP-26) adoptaron el documento final denominado el “Pacto Climático 
de Glasgow”. A lo que António Guterres secretario general de las Naciones Unidas comentó: “Es un paso 
importante pero no es suficiente. Debemos acelerar la acción climática para mantener vivo el objetivo de limitar 
el aumento de la temperatura global a 1.5 grados”. El titular de la ONU añadió que es hora de pasar al “modo de 
emergencia”, poner fin a las subvenciones a los combustibles fósiles, eliminar el uso de carbón, proteger a las 
comunidades vulnerables y cumplir con el compromiso de 100,000 millones de dólares de financiación para el 
clima. El Pacto Climático de Glasgow, propone que los Estados miembros presenten a finales de 2022 sus 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, en la COP-27 con sede en Egipto; que se lleven a cabo consultas 
formales para crear fondos de financiamiento y el estudio de los daños y pérdidas que han sufrido los países más 
vulnerables a causa del cambio climático. Asimismo, el Reglamento de París, se completó después de seis años 
de discusiones. 
 
 
Por su parte, México lamentó la exclusión de recomendaciones específicas sobre derechos humanos, perspectiva 
de género y equidad intergeneracional, y expresó su preocupación por la falta de referencias al consentimiento 

DÓLAR 
20.50 

EURO 
23.48 

LIBRA 
27.46 

FUENTE: BANCO DE MÉXICO 

16 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
MODO DE LECTURA 

https://7d41078d.flowpaper.com/Informativo161121/#section=0


 

 
2 

libre, previo e informado para los pueblos indígenas en el diseño de actividades del nuevo mecanismo de mercado 
de carbono, al ser un elemento relevante para sus derechos y la conservación de sus tierras. 
 
Noticias Onu https://bit.ly/3kELOwB, UKCOP26 https://bit.ly/30qe4fD, El País https://bit.ly/3oAIdAT 
Prensa SRE https://bit.ly/3ckI1zK 

 

 
MIEMBROS DEL COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA DE LA ONU LLEGAN A MÉXICO 

 
15/11/2021- Integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (ONU) llegaron al país 
para realizar una visita que se llevará acabo del 15 al 27 de noviembre, durante la cual se realizarán diversas 
reuniones de trabajo con representantes de instituciones del Gobierno federal, como la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda 
de Personas; así como con autoridades de gobiernos locales y personas representantes de organizaciones de la 
sociedad civil. El gobierno de México ha resaltado su apertura al “diálogo constructivo y a la cooperación con los 
mecanismos internacionales de derechos humanos” así como la importancia de “reforzar las políticas y 
estrategias para abordarlos de manera integral debido a “que prevalecen desafíos importantes en materia de 
desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares” en el país. 
 
Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3cfz6zL  
  

MÉXICO LLAMA A CONSULTA A SU EMBAJADOR EN NICARAGUA 
 

13/11/2021- El Gobierno de México ha llamado a consulta a Gustavo Alfonso Cabrera, embajador mexicano en 
Nicaragua, por sus “preocupaciones” respecto a las elecciones del pasado fin de semana en las que Daniel Ortega, 
presidente de Nicaragua, logró la reelección con más del 70% de votos. Luz Elena Baños, embajadora de México 
ante la Organización de Estados Americanos (OEA) declaró que México ya ha expresado a Nicaragua “su 
preocupación sobre el proceso electoral”, especialmente en “lo referente a la libertad de expresión y a la 
participación política de sus ciudadanos” por lo que incluso desde el mes de junio México había llamado a 
consultas al embajador Cabrera en respuesta a la crisis política y a la detención de opositores. 
 
Europa Press https://bit.ly/3Do1BXO  

 
JURISTA MEXICANO ES REELECTO COMO MIEMBRO DE LA CIDH DE LA OEA 

 
12/11/2021- Joel Hernández García fue reelecto como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) para el periodo 2022-2025 durante la tercera sesión plenaria de la 51 Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos (OEA). Como parte de su segundo mandato como comisionado, realizará 
contribuciones a la construcción del Plan Estratégico 2021-2025, a fin de dar continuidad a los logros alcanzados 
en los últimos cinco años, adecuando el trabajo de la CIDH a los desafíos que surgirán al final de la pandemia. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3FhRlkz  
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JOE BIDEN Y XI JINGPING SOSTIENEN UNA REUNIÓN VIRTUAL 

 
16/11/2021- Joe Biden, presidente de Estados Unidos y Xi Jinping, presidente de China, sostuvieron una primera 
reunión virtual desde que Biden llegó a la Casa Blanca en enero. El encuentro entre los dos presidentes abordó 
asuntos como el cambio climático y la relación comercial. En particular, Biden compartió sus “preocupaciones” 
sobre los abusos de derechos humanos en Xinjiang, Tíbet y Hong Kong, y advirtió ante movimientos unilaterales 
sobre Taiwán. Estas conversaciones “son unas de las más críticas de la presidencia de Biden”, en parte porque la 
administración del presidente estadounidense se encuentra en un momento de perdida de popularidad, debido a 
los malos resultados en las elecciones de Virginia, mientras que la consolidación del líder chino, se cimentó la 
semana pasada cuando el Partido Comunista Chino adoptó una resolución histórica durante la VI Sesión Plenaria 
del XIX Comité Central del Partido Comunista de China que lo eleva en estatura a sus dos predecesores más 
poderosos: Mao Zedong y Deng Xiaoping. 
 
El País https://bit.ly/3CnhI6T CNN https://cnn.it/3272c2x DW https://bit.ly/3nkeCfy 
 
 

OPOSICIÓN EN NICARAGUA CELEBRA QUE LA OEA NO RECONOZCA LOS RESULTADOS DE LA ELECCIÓN 
 

16/11/2021- La Unidad Nacional Azul y Blanco, oposición política en Nicaragua, celebró que la Organización de 
Estados Americanos (OEA) haya descalificado las recientes elecciones en el país que le dieron la victoria a Daniel 
Ortega, (reelecto a su quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo) por no haber sido “justas, transparentes 
y por no tener legitimidad política”. Esta unidad a la que pertenecen dirigentes opositores encarcelados acusados 
de “traición a la patria” expresó que los 25 votos a favor en la resolución de la OEA son de “gobiernos de todos 
los colores políticos” y que ahora el régimen de Daniel Ortega “está solo y la legitimidad de las elecciones es 
únicamente aupada por otros autócratas que ven en Ortega a un aliado conveniente para sembrar la inestabilidad” 
en la región. Entre los países que felicitaron a Ortega se encuentran: Bolivia, Corea del Norte, Cuba, Irán, Rusia y 
Venezuela. Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al congelar los activos 
financieros de nueve altos cargos, tras lo que califican de “farsa” electoral. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3qIgz7E El País https://bit.ly/3HsnlnN  
 

PROTESTAS EN CUBA CREAN DIFERENCIAS CON EE.UU. Y LA UE 
 

16/11/2021- Estados Unidos instó el viernes pasado a que Cuba permita que sus ciudadanos se expresen 
libremente en las protestas callejeras previstas esta semana en donde se “demandan cambios respecto a los 
derechos humanos, las libertades fundamentales y las necesidades básicas” y advirtió que podría implementar 
más sanciones “si se transgreden los derechos humanos de los manifestantes”. Carlos Fernández de Cossio, 
director general de Estados Unidos en la Cancillería cubana consideró como “una provocación montada” las 
declaraciones de Estados Unidos pues expresa que se monitorea la situación de Cuba “como si fuera el estado 
de Florida, en donde sí tiene derecho a controlar”. El Gobierno cubano ha acusado al Gobierno estadounidense 
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de estar detrás de la financiación y orquestación de estas marchas, sin embargo, la organización Archipiélago que 
dirije esta marcha ha rechazado los señalamientos  y ha expresado que su objetivo es “realizar una marcha 
pacífica”. 
 
Por su parte el Gobierno de Cuba ha retirado las credenciales de prensa al equipo de prensa de la Agencia Efe en 
La Habana horas antes de las protestas, lo que cree que podría significar una “grave vulneración de la libertad de 
expresión”. Ante esta situación Josep Borrell, Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, ha llamado a las autoridades cubanas para devolver las credenciales de los periodistas para así 
“garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa” . En tanto, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno 
Rodríguez, calificó como “operación fallida” la convocatoria de una marcha pacífica del lunes 15 de noviembre. 
Hasta las 17:00 horas no se observaron grupos de manifestantes en las calles de La Habana. Sin embargo, la 
capital cubana registra una intensa presencia policial, con agentes uniformados y camuflados de civiles, mientras 
activistas opositores denunciaron detenciones, arrestos domiciliarios y otras intimidaciones como actos de 
repudio. 
 
AP Noticias https://bit.ly/30zHLLd Agencia EFE https://bit.ly/3cdASRU ; https://bit.ly/3kFndI9 El País 
https://bit.ly/30zHLLd  DW https://bit.ly/3kHJmVX 
 

ELECCIONES DE ARGENTINA LE QUITAN LA MAYORÍA A LA COALICIÓN DEL PRESIDENTE ALBERTO 
FERNANDEZ 

 

15/11/2021- La coalición “Frente de Todos” de Alberto Fernández, presidente de Argentina, perdió la mayoría en 
el Senado y se quedó sin el control del Congreso tras las elecciones de medio término celebradas este domingo, 
las cuales pusieron en juego 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados, la Cámara Baja del Congreso y 
24 asientos del Senado. Esto obligará a la coalición a buscar consensos con la oposición para lograr la 
gobernabilidad en los siguientes dos años de mandato. A pesar de que Fernández declaró en las votaciones que 
“la oposición es la que no quiere participar en el diálogo”, una vez dados a conocer los resultados, el mandatario 
dio un mensaje dirigido a la Nación en donde expresó que se deben“priorizar los acuerdos nacionales si queremos 
resolver los desafíos a los que nos enfrentamos […]  una oposición responsable y abierta al diálogo es una 
oposición patriótica”, por lo que se dirigirá a los representantes de Voluntad Popular y a las fuerzas políticas a las 
que representan, “para acordar una agenda tan compartida como sea posible”. Por su parte, Mauricio Macri, ex 
presidente y principal referente opositor, declaró que estos dos años que se vienen van a ser “difíciles” pues es 
una “era que va a ser guiada por la verdad y la sensatez, pero aseguró que su coalición “va a actuar 
responsablemente, ayudando a que la transición sea lo más ordenada posible”. 
  
Deutsche Welle https://bit.ly/3Dpd49F ; https://bit.ly/30pSYxB Europa Press https://bit.ly/3Dgn6d8 ; 
https://bit.ly/3nin9j6 ; https://bit.ly/3ngEMQq  
 

  
EUROPA VUELVE A SER EPICENTRO DE LA PANDEMIA Y SE BLINDA CON NUEVAS RESTRICCIONES 

 
13/11/2021 En la última semana el continente se convirtió nuevamente en el epicentro de la pandemia. Los 
datos apuntan a que más de la mitad del promedio de infecciones diarias a nivel mundial se encuentran en Europa 
y también aproximadamente la mitad de las muertes, niveles que no se habían alcanzado desde abril del año 
pasado. Además, según advierte la Organización Mundial de la Salud, en la última semana Europa fue la única 

EUROPA 
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región en el mundo que registró un aumento de los casos. El repunte de los contagios se explica, en gran medida, 
por la baja aceptación de la vacuna en algunos países y también la disminución de la inmunidad de las personas 
que recibieron el biológico hace mayor tiempo. Cerca de 65% de la población ha recibido dos dosis. Dada la 
preocupacion por el aumento de casos varios estados europeos planean medidas para mitigar la situacion; Austria 
planea una cuarentena de los no vacunados; Países Bajos anunció una cuarentena parcial durante tres semanas; 
República Checa aplicará vacunas de refuerzo y distribuirá pruebas rápidas en su territorio; Alemania proveerá 
pruebas rápidas gratuitas, y Noruega vacunará con dosis de refuerzo a todas las personas mayores de 18 años. 
 
France 24 https://bit.ly/3ngvm7u 

 
RUSIA NO TIENE “NADA QUE VER” CON CRISIS MIGRATORIA EN FRONTERA ENTRE POLONIA Y 

BIELORRUSIA: PUTIN 
 

13/11/2021 Vladimir Putin, presidente de Rusia, aseguró que Moscú no tiene “nada que ver” con la crisis 
migratoria que enfrenta a Bielorrusia con Polonia, donde miles de personas se encuentran bloqueadas desde 
hace varios días. Asimismo, envió una advertencia al mandatario bielorruso Alexander Lukashenko, al manifestar 
“No tenemos nada que ver con eso”, luego de que Polonia y otros países occidentales acusaran a Moscú de haber 
orquestado con Minsk el envío de migrantes a la frontera de Bielorrusia con Polonia y, por ende, frontera de la 
Unión Europea. Además, el mandatario ruso advirtió a Lukashenko contra el cierre del tránsito del gas ruso a 
Europa por Bielorrusia, tras conocerse una amenaza en ese sentido. La crisis en la frontera polaco-bielorrusa 
cumplió una semana sin señales de una pronta solución, con cientos de migrantes concentrándose en el puesto 
fronterizo de Bruzgui-Kuznitsa con intención de entrar en la Unión Europea. Por su parte, el vice primer ministro 
del Gobierno polaco, Jaroslaw Kaczynski, afirmó que “la guerra armada (con Bielorrusia) no está en el horizonte”. 
 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3HpL741, https://bit.ly/30ra5z4 Agencia EFE https://bit.ly/3HoqAg8 
EuropaPress https://bit.ly/3259y6G  

 
LA OTAN ADVIERTE A RUSIA CONTRA EVENTUAL PROVOCACIÓN EN FRONTERA CON UCRANIA 

 
15/11/2021 El secretario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, advirtió a 
Rusia contra eventuales provocaciones en la frontera de ese país con Ucrania, donde se registra un aumento en 
el despliegue militar ruso. Internamente, Ucrania se enfrenta a grupos separatistas apoyados por Rusia desde que 
este país anexó la península de Crimea en 2014. Stoltenberg señaló que “la OTAN se mantiene vigilante. Estamos 
acompañando la situación muy de cerca y seguimos realizando consultas con aliados y asociados”, y reiteró que 
“es importante prevenir una escalada y reducir las tensiones”.         
                                                         
 Deutsche Welle https://bit.ly/3FjtDEt 

 

 
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL LLAMA A PERMITIR ELECCIONES “CREÍBLES” EN LIBIA 

 
13/11/2021 Un grupo de países se unieron para pedir elecciones “inclusivas y creíbles” en Libia, amenazando 
con sanciones a quienes las obstruyan. Las elecciones presidenciales previstas para el 24 de diciembre, las 
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primeras en la historia del país, así como las legislativas, siguen siendo inciertas con tensiones renovadas entre 
los bandos rivales del oeste y el este del país, a medida que se acerca la fecha límite. Los comicios son la 
culminación de un largo proceso político auspiciado por la ONU. Los observadores señalan el riesgo de que los 
resultados de las elecciones presidenciales sean rechazados por una u otra parte, y que el país vuelva a caer en 
la violencia, con un presidente impugnado y sin Parlamento. Sumado a las tensiones actuales, Saif al Islam, hijo 
del fallecido dictador libio Muamar al Gadafi, presentó el domingo su candidatura a las elecciones presidenciales. 
 
Agencia EFE https://bit.ly/3wQTTmF France 24 https://bit.ly/3CfpbVj 

 
DUTERTE DISPUTARÁ A SU HIJA LA VICEPRESIDENCIA DE FILIPINAS 

 
13/11/2021 El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se presentará como candidato a la vicepresidencia del 
país en las elecciones de mayo de 2022, según anunció su portavoz, horas después de que la hija del mandatario, 
Sara Duterte-Carpio, registrara su candidatura para el mismo puesto. El pasado octubre, Duterte, de 76 años, 
aseguró que no se presentaría como candidato a la vicepresidencia, a pesar de haberlo anunciado antes, y que 
abandonaría la política una vez que concluya su mandato de seis años como presidente, que por ley no puede 
revalidar. Sara Duterte-Carpio, que pertenece a una formación política diferente a la de su padre, rechazó 
previamente que fuera a concurrir a un cargo nacional si Rodrigo Duterte también se postulaba en los comicios.  
Los anuncios y los desmentidos sobre las candidaturas del presidente y su hija mayor han sido una constante en 
la política filipina durante los últimos meses.  
 
Agencia EFE https://bit.ly/3qG9KUf 

 

 
ORGANISMOS INTERNACIONALES APUESTAN POR ENERGÍAS SOSTENIBLES 

 
14/11/2021 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Asociación Internacional 
de la Energía (AIE) instaron a los gobiernos a que eleven sus inversiones en infraestructuras energéticas 
sostenibles. El llamado responde al entorno actual de incremento de precios de la energía, por lo que esos 
organismos multilaterales alertaron a los países a no aumentar el apoyo a los combustibles fósiles por la actual 
crisis energética y el impacto económico de la pandemia de la COVID-19. Datos de la OCDE y la AIE, indican que 
en 2020 el apoyo público a la producción y uso de esos carburantes entre las principales economías del mundo 
alcanzó los 351,000 millones de dólares, un 29% menos que en 2019 por la caída de la actividad económica tras 
la pandemia y por los excesivamente bajos precios del petróleo. 
 
Prensa Latina https://bit.ly/3CowN86  
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