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SE LLEVAN A CABO LOS PRIMEROS TRABAJOS EN LA COP26

Fuente: Forbes

02/11/2021 – Líderes de más de 120 países se reunieron este lunes en la ciudad de Glasgow en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26. Como parte de las primeras actividades, Reino Unido
anunció la firma de la Declaración de los Líderes de Glasgow sobre Bosques y Uso de la Tierra, para detener y
revertir la deforestación para 2030. Para hacer realidad la iniciativa, se creará un fondo de financiamiento de más
de 19,000 millones de dólares con recursos públicos y privados. Más de 10 países, el Bezos Earth Fund y la Unión
Europea (UE) firmaron el Compromiso de la Cuenca del Congo, que tiene como objetivo movilizar 1,500 millones
de dólares para proteger reservas críticas de carbono. El secretario general de la Organización de las Naciones
Unidas, António Guterres, pidió a los países desarrollados realizar acciones concretas para reducir las emisiones
globales en un 45% para 2030. Angela Merkel y Joe Biden se unieron a esta petición y señalaron la importancia
de acordar mecanismos para medir los progresos que se tengan. Asimismo, se presentó una declaración
conjunta de nueve bancos multilaterales de desarrollo en apoyo de todas las inversiones y compromisos
anunciados.
Naciones Unidas https://bit.ly/3pXByCX https://bit.ly/3k0AvOQ Deutsche Welle https://bit.ly/3EI7csv AP
News https://bit.ly/3BFgkMy

POLÍTICA EXTERIOR
MÉXICO ASUME PRESIDENCIA DE CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU
01/11/2021 –México asumió el 1 de noviembre la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU por un mes
bajo la tutela del jefe de la misión de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, que impulsará temas
relacionados con la seguridad y la desigualdad en los conflictos internacionales. De la Fuente explicó que las
prioridades del país serán fortalecer la diplomacia preventiva, controlar el impacto de las armas ligeras, defender
el Estado de derecho, combatir la corrupción y, "poner el bienestar de las personas y la protección de los civiles
en el centro ". El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, viajará el próximo 9 de noviembre a Nueva
York para hablar ante los 15 países miembros del organismo y se reunirá con el secretario general de la ONU,
António Guterres.
El Financiero https://bit.ly/3BEBMkD ; Agencia EFE https://bit.ly/3mBqut5 ; El País https://bit.ly/3q0FfYw
MÉXICO LLAMA AL G20 A LIBERAR FONDOS PARA EL COMBATE AL CAMBIO CLIMÁTICO
1/11/2021 – Durante la Cumbre de Líderes del G20, celebrada en Roma el fin de semana, el secretario de
Relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, urgió a los dirigentes de las mayores economías del mundo a liberar fondos
anuales por 100 mil millones de dólares para que los países en desarrollo puedan combatir el cambio climático.
El canciller destacó el compromiso de México para ampliar y cumplir con sus metas de combate a la crisis
climática. Asimismo, indicó que con el programa Sembrando vida, 400,000 personas están trabajando en labores
de reforestación. Además, el secretario reiteró la preocupación de los países de América Latina y el Caribe sobre
la dificultad para lograr las metas de mitigación de cambio climático por la crisis económica causada por la
pandemia.
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3GNxo6W

AMÉRICA
DEL NORTE
POLÍTIA EXTERIOR
LA ADMINISTRACIÓN DE BIDEN BUSCARÁ LIMITAR LAS EMISIONES DE METANO
02/11/2021 – La administración del presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este martes, en el marco de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), que la Agencia de Protección Ambiental
(EPA) regulará las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero que es liberado por las industrias de
petróleo y gas natural. El gobierno federal desde el 2015 tenía normativas para prevenir fugas de metano, pero
durante el Gobierno del expresidente Donald Trump se anularon. El presidente Biden pretende restablecerlas y
fortalecerlas, como parte de su compromiso de reducir 30 % estas emisiones para 2030. De igual manera, la Casa
Blanca anunció otras iniciativas ambientales que incluyen un plan para proteger los bosques tropicales e impulsar
el uso de tecnologías limpias. No obstante, miembros republicanos del Congreso respondieron en contra de la
propuesta del Ejecutivo, pues consideran que afectará la economía del país y demonizará una de sus principales
fuentes de energía.
The New York Times https://nyti.ms/3BIiQ4y
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SE LLEVAN A CABO ELECCIONES PARA GOBERNADOR EN VIRGINIA Y NUEVA JERSEY
02/11/2021 – El martes 2 se llevaron a cabo elecciones de gobernador de Virginia y Nueva jersey. Las encuestas
en Virginia le dan una fuerte ventaja al candidato republicano, Glenn Youngkin, sobre su contrincante demócrata,
Terry McAuliffe. En Nueva Jersey, Phil Murphy, el actual gobernador demócrata del estado, lidera las predicciones
para obtener su reelección, frente al candidato republicano, Jack Ciattarelli. De igual manera, en Minneapolis se
votará para desmantelar el departamento de policía y crear una nueva agencia de seguridad pública, después del
asesinato de George Floyd a manos de agentes policiales el año pasado.
AP News https://bit.ly/3bzVcgc

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
ECUADOR ANUNCIA UNA NUEVA AMPLIACIÓN EN LA RESERVA MARINA DE LAS GALÁPAGOS
01/11/2021 – Durante su intervención en la Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (COP26)
en Glasgow, Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, anunció la ampliación de la reserva marina de las islas
Galápagos por otros 60,000 kilómetros cuadrados. El presidente dijo que “esta decisión provocará que se realicen
propuestas financieras de canje de deuda por conservación” y estimó que “será el monto más grande realizado
en el mundo". Hasta ahora, la reserva marítima de las Galápagos contaba con una extensión de 130,000
kilómetros cuadrados de aguas protegidas. La ampliación contempla un área de 30,000 kilómetros de libre
producción pesquera, en la cordillera submarina de Cocos, y otros 30,000 sin pesca con palangre, en el noroeste
del archipiélago.
Notimérica https://bit.ly/3GRl8SS
PRESIDENTE DEL TPI LLEGA A VENEZUELA
01/11/2021 – Karim Khan, jefe fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), llegó este domingo a Venezuela para
realizar una visita de tres días tras ser invitado por las autoridades. Por el momento el TPI tiene abiertas dos
investigaciones preliminares sobre abusos presuntamente cometidos por las fuerzas chavistas desde abril del
2017 y sobre la “represión de las protestas” convocadas contra el gobierno de Nicolás Maduro. La llegada se
produce después de una visita a Colombia, país en el que también se llevan a cabo investigaciones preliminares
acerca del conflicto armado.
Europa Press https://bit.ly/3q0y0jo
FACEBOOK ELIMINA RED DE PERFILES FALSOS OPERADA POR EL GOBIERNO DE NICARAGUA
01/11/2021 – Meta, la empresa propietaria de Facebook, anunció que durante octubre eliminó 937 cuentas
falsas, 140 páginas, 24 grupos y 363 perfiles de Instagram que buscaban influir en la opinión pública a favor del
Gobierno de Nicaragua y el Frente Sandinista de Liberación Nacional y compartían información en contra de la
oposición. La denuncia de la actividad inusual en redes ocurrió en el marco de las elecciones presidenciales del
próximo 7 de noviembre. Las cuentas pertenecían a una “granja de trolls” activa desde 2018, operada
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principalmente por trabajadores del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) que
laboraban en la sede del organismo en Managua. Las cuentas también contaban con el apoyo de otras
instituciones del país como la Corte Suprema y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y el Frente
Sandinista.
Deutsche Welle https://bit.ly/3mChG6o ; Infobae https://bit.ly/3nUnBDl

EUROPA
REINO UNIDO LE DA A FRANCIA UN PLAZO DE 48 HORAS PARA RESOLVER LA DISPUTA PESQUERA
01/11/2021 – Reino Unido le dio a Francia 48 horas el lunes para retroceder en una fila de pesca que amenaza con
convertirse “en una disputa comercial más amplia entre dos de las economías más grandes de Europa” o enfrentar acciones
legales tortuosas bajo el acuerdo comercial Brexit. Estas disputas por el pescado culminaron el miércoles pasado con la
incautación francesa de una draga de vieiras británica, la Cornelis Gert Jan, en aguas francesas cerca de Le Havre. Francia
ha amenazado con sanciones a partir del 2 de noviembre que podrían entorpecer el comercio entre canales. Liz
Truss, secretaria de Relaciones Exteriores británica, afirmó que las amenazas de Francia no son razonables. Si bien la pesca
representa sólo una fracción de la segunda y tercera economía más grande de Europa, es de vital importancia para las
comunidades costeras de los dos países, que dicen que su forma de vida está amenazada por pescadores extranjeros. Las
autoridades de las dos naciones han expresado su disposición para entablar un diálogo y encontrar una solución. La oficina
de Macron anunció este lunes que no se aplicará ninguna sanción hasta después de una reunión entre las partes programada
para el jueves 4 de noviembre.

Reuters https://reut.rs/3mxvO0x ; AP News https://bit.ly/2ZQCKNW
EMMANUEL MACRON ACUSA AL PRIMER MINISTRO DE AUSTRALIA DE MENTIR SOBRE LA VENTA DE
SUBMARINOS
01/11/2021 – Emmanuel Macron, presidente de Francia, acusó a Scott Morrison, primer ministro de Australia,
de mentirle sobre la venta fallida de submarinos a Australia por la creación de la Alianza AUKUS formada con
Estados Unidos y el Reino Unido. Macron y Morrison se reunieron en el contexto de la cumbre del G20. Por su
parte, el primer ministro australiano negó haberle mentido a Macron, expresó que las declaraciones son un agravio
para su país y añadió que no permitirá que se afecte la credibilidad de Australia. Por su parte Joe Biden, presidente
de Estados Unidos, reconoció el viernes ante Macron que la crisis desatada por la frustrada venta de submarinos
fue consecuencia de "una torpeza" de la Casa Blanca, en un gesto que el mandatario francés aceptó como el
punto de partida para el fortalecimiento de la relación bilateral con la mirada "hacia el futuro".
Europa Press https://bit.ly/3GAmxgt ; AP News https://bit.ly/3jZLPL6
RUSIA INICIA EL SUMINISTRO DE GAS A MOLDAVIA
01/11/2021 – Las autoridades de Moldavia informaron que Rusia ha comenzado este lunes a suministrar gas
en el marco del contrato firmado con la empresa de gas rusa Gazprom. Moldovagaz, de Moldavia, ha precisado
que el país recibirá el gas ruso teniendo en cuenta “la fórmula que toma en consideración el precio del gas y del
petróleo en el mercado energético” y que seguirá enviándose a Moldavia a través del territorio ucraniano. En lo
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referente a la deuda de Moldovagaz ante la rusa Gazprom, que es de unos 700 millones de dólares, Andrei Spinu,
viceprimer ministro moldavo, ha señalado que han acordado que esta deuda se revise en 2022.
Europa Press https://bit.ly/31q8OJ7
BORRELL PRETENDE IMPULSAR LAS RELACIONES CON AMÉRICA LATINA
01/11/2021 – Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, señaló el sábado
pasado que, a pesar de los esfuerzos, los temas de América Latina eran desplazados por múltiples problemas que
la UE tiene en sus fronteras o cerca de ellas, la pandemia, y la situación de emergencia en frentes como África,
Etiopía, Sahel, Afganistán. Borrell señala como temas importantes de la agenda bilateral con América Latina la
ratificación del tratado de libre comercio entre la UE y MERCOSUR, acordado en junio de 2019, pero aún no
ratificado por la UE, y la situación en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Después de dos años en el cargo, Borrell
visitará Perú y Brasil. En Perú se llevarán a cabo reuniones con el presidente Pedro Castillo, con María del Carmen
Alva, presidenta del Congreso y con el canciller Óscar Maúrtua. En dicha visita se pretende fortalecer las relaciones
bilaterales y la cooperación regional, además de empujar el intercambio comercial en pleno despliegue chino en
la región.
El País https://bit.ly/3mAJtUP El Mundo https://bit.ly/3BCi0q8

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
ARGELIA CIERRA EL GASODUCTO MAGREB-EUROPA POR RUPTURA CON MARRUECOS
01/11/2021 – La presidencia de Argelia ha decidido no renovar el contrato para la utilización del gasoducto
“Magreb-Europa”, que transporta gas natural a España a través de Marruecos, debido a la ruptura de relaciones
diplomáticas entre Argelia y Marruecos. La ruptura diplomática entre ambos países se anunció en agosto, ya que
Argelia argumenta que hubo un “cúmulo de circunstancias en las que se encuentra la falta de avances en la
resolución de la disputa abierta por el Sahara Occidental”. A pesar de este paro, Argelia continuará suministrando
gas natural a España por el gasoducto de “Mezgaz” con cargamentos en barcos con una calendarización que está
todavía “por definir”.
Europa Press https://bit.ly/2ZJ6NH2
COREA DEL SUR Y ESTADOS UNIDOS OPERAN PRUEBAS AÉREAS CONJUNTAS
01/11/2021 – Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron simulacros aéreos conjuntos este lunes, en medio de
tensiones por las recientes pruebas de misiles de Corea del Norte y los llamados a reiniciar las conversaciones de
desnuclearización. Estos ejercicios, que tienen planeado durar cinco días, se produjeron después de que Corea
del Norte disparó un misil balístico lanzado por un submarino en su prueba de armas más reciente. El enviado
para Corea del Norte, Sung Kim, criticó el lanzamiento como "preocupante y contraproducente" durante su visita
a Seúl la semana pasada. Hasta ahora, Corea del Norte ha rechazado las propuestas de Estados Unidos para
reanudar las conversaciones, acusando a Washington y Seúl de aplicar "dobles estándares" ya que critican sus
programas de armas, mientras hablan de esfuerzos diplomáticos.
Reuters https://reut.rs/2ZJpgD5
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JAPÓN LLEVA A CABO ELECCIONES GENERALES
01/11/2021 – El domingo 31 de octubre, Japón se sometió a elecciones generales de la Cámara Baja de
Representantes, teniendo como resultado la victoria nacional del Partido Liberal Democrático (PLD), que entró en
las elecciones del domingo con 276 de los 465 escaños en juego, y que ahora tiene 261 escaños, superando la
mayoría parlamentaria de 233, lo suficiente para gobernar sin su partido socio de coalición, Komeito. Sin embargo,
con los 32 escaños que obtuvo Komeito, le da a su coalición un total de 293 escaños. A pesar de la victoria
nacional del PLD, Nippon Ishin no Kai (Partido de Innovación de Japón), de ideología populista de derecha, ganó
casi todos los escaños en la prefectura occidental de Osaka, con lo que casi cuadruplicó sus escaños de 11 a 41
para convertirse en el tercer partido más grande en la Cámara Baja del parlamento de Japón. El lunes, el índice
de acciones de referencia Nikkei 225 de Japón cerró a al alza, ya que los planes de estímulo económico propuestos
anteriormente por Fumio Kishida, primer ministro de Japón y miembro del PLD, pasarán sin problemas por el
parlamento japonés.
BBC News https://bbc.in/3BCiAUQ The Guardian https://bit.ly/3CLU2du

ORGANISMOS INTERNACIONALES
COP26 ACUERDA FINANCIAMIENTO DE 1,470 MILLONES DE EUROS PARA PROTEGER LOS BOSQUES
02/11/2021 – Reino Unido, Noruega, Alemania, EUA, los Países Bajos y 17 donantes estadounidenses se
comprometieron a apoyar con 1,470 millones de euros (1,702 millones de dólares) a los pueblos indígenas desde
ahora y hasta 2025. La financiación está dirigida a las comunidades que conforman la Alianza Global de
Comunidades Territoriales (GATC), coalición de organizaciones de América Latina, África y Asia, que representa a
35 millones de personas de 24 países. El recurso ayudará a los pueblos, en su papel como protectores del territorio
y aliados en la lucha contra el cambio climático, a consolidar actividades, afianzar sus estructuras, adquirir la
tecnología para mapear sus tierras, el registro y compra de propiedades, además de protegerse ante las amenazas
que reciben como defensores de la naturaleza.
El País https://bit.ly/3bGlrkN
ONU LLEVA A CABO ESFUERZOS DE MEDIACIÓN PARA RESOLVER CRISIS EN SUDÁN
02/11/2021 – Volker Perthes, Representante Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para
Sudán, y jefe de la Misión de Asistencia Integrada para la Transición de la ONU en Sudán (UNITAMS), informó que
se llevan a cabo múltiples esfuerzos de mediación, una semana después de que el ejército disolvió el gobierno de
transición de poder compartido y detuvo al primer ministro civil Abdalla Hamdok y su gabinete. Perthes se ha
reunido con Hamdok, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, y señaló como participantes de los esfuerzos
a las Fuerzas de Libertad y Cambio, la principal coalición de oposición, y grupos armados de la región de Darfur.
También señaló que la ONU está colaborando con la Unión Africana (UA) y otros organismos regionales e
internacionales, además de estar en contacto con países como los Emiratos Árabes Unidos, Sudán del Sur y otros
estados africanos, y de fuera de la región, incluidos miembros del Consejo de Seguridad.
Naciones Unidas https://bit.ly/3pWG2Kh
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