
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El jefe del Estado mexicano exhortará respetuosamente a la Cámara de Representantes de Estados Unidos a 
procurar su pronta aprobación. El día de ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio 
Nacional a congresistas estadounidenses, acompañados por el Embajador Christopher Landau. Se informó que 
trataron especialmente el tema del Tratado de Libre Comercio, señalando reuniones previas con otros 
congresistas, con dirigentes sindicales de Estados Unidos y con empresarios. El primer mandatario agregó que 
enviará una misiva a la Presidenta del Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, solicitando 
su apoyo y se procure una aprobación pronta, con el fin de favorecer la economía de los tres países. Además, 
señaló que también pedirá que el proceso de aprobación no se mezcle y no se contamine con el proceso electoral 
que se está llevando a cabo en Estados Unidos. En la reunión estuvo presente el Subsecretario para América del 
Norte, Jesús Seade, quien al término de esta declaró que la comisión fue de primer nivel y destacó la presencia 
del Subcomité de Comercio del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, que es el órgano 
principal que aprueba el T-MEC. Por último, en materia migratoria, el Presidente explicó el plan de desarrollo del 
Gobierno mexicano, destacando los avances en el acuerdo que tiene con el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump. 
 
Presidencia de la República: http://bit.ly/2MpqIjT; Milenio: http://bit.ly/3253FS0  
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SE CELEBRA EN MÉXICO EL DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT 2019 
 
Se llevó a cabo, en el Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México, la celebración del Día Mundial del 
Hábitat, que tiene como objetivo promover políticas de desarrollo urbano sostenible que garanticen asentamientos 
humanos adecuados y en armonía con el Objetivo de Desarrollo Sustentable (ODS) número 11, enfocados en las 
ciudades de la Agenda 2030. Durante el evento estuvieron presentes la Directora Ejecutiva de ONU-Habitat, 
Maimunah Sharif, la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado; la 
Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, Marina Robles; representantes de agencias 
intergubernamentales, gobiernos locales, países extranjeros, organizaciones no gubernamentales nacionales e 
internacionales y sector privado con enfoque en economía circular. México considera que el Día Mundial del 
Hábitat le permite posicionarse como líder internacional en temas urbanos y enriquecer las soluciones más 
innovadoras para los retos nacionales en la materia, y principalmente la aplicación de tecnologías de vanguardia 
para el manejo de residuos. El uso de este tipo de tecnologías puede transformar los ámbitos sociales, económicos 
y ambientales, además de ofrecer mejores soluciones, escalables y fáciles de usar para los problemas cotidianos. 
Se coincidió con la agenda del gobierno actual que es eminentemente urbana, teniendo como prioridad resolver 
problemas comunitarios y generar oportunidades para el desarrollo. Quedó de manifiesto el acompañamiento de 
ONU-Habitat en proyectos de infraestructura y urbanismo, como el proyecto del Tren Maya. 
     
SRE: http://bit.ly/2ovZekH  
 
 

 
 

LÍDER DE LA OPOSICIÓN CALIFICA A TRUDEAU DE “FARSANTE” 
 

El Líder de la oposición canadiense, el conservador Andrew Scheer, calificó al Primer Ministro, Justin Trudeau, de 
ser un farsante, además, subrayó que no merece ser reelegido en las elecciones del próximo 21 de octubre 
durante el principal debate electoral. Cabe resaltar que según encuestas Scheer tiene oportunidades reales de 
ganar ya que da a los conservadores un 33.4%, mientras que a los liberales el 34.3% de la intención de voto. Esta 
nueva encuesta contradice a una previa donde se pronostica una caída de Trudeau por el escándalo de las 
fotografías donde aparecía con la cara pintada de negro. Asimismo, Scheer hizo referencia a las fotografías 
asegurando que el Primer Ministro “siempre lleva una máscara”. Por otro lado, el Primer Ministro acusó a Scheer 
de intentar dar exenciones fiscales a los más ricos y de tener una agenda de extrema derecha. Cabe mencionar 
que Scheer también enfrentó críticas por no hacer público que tiene también la nacionalidad estadounidense. 
Ambos líderes se enfrentarán a otro debate este jueves.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2OtLYaS  
 

GOBIERNO ESTADOUNIDENSE BLOQUEA COMPARECENCIA DE TESTIGO EN EL CASO 
DE UCRANIA 

 
Los comités de Inteligencia, Asuntos Exteriores y Supervisión de la Cámara Baja de Estados Unidos anunciaron 
que emitirán una citación judicial para que Gordon Sondland, Embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea 
presente su testimonio y los documentos que entregó al Departamento de Estado (correos electrónicos y mensajes 
de texto). Según el diario Político, Sondland pudo estar implicado en las discusiones de una visita de Zelenski a la 
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Casa Blanca. Por otro lado, el abogado de Sondland publicó un comunicado este martes confirmando que el 
diplomático no iba a declarar ante el Congreso por orden del Departamento de Estado. Cabe mencionar que desde 
el comienzo de la investigación la Casa Blanca ha intentado entorpecerla. El Secretario de Estado, Mike Pompeo 
anunció que los funcionarios del Departamento de Estado que sean citados por el Congreso para declarar sobre 
la relación con Ucrania no lo harán.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/33g5mw8  
 
 

 
 

ÁLVARO URIBE QUEDA VINCULADO FORMALMENTE AL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
Álvaro Uribe, Presidente de Colombia entre 2002 y 2010 que llevó a cabo una política de seguridad de mano dura, 
compareció ante la Corte Suprema de Justicia.  Tras siete horas de audiencia, la Corte Suprema informó que Uribe 
quedó formalmente vinculado al proceso por los "delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y 
sucesivo".  Aunque la audiencia no fue pública, se sabe que el expresidente tendría que responder al menos a 
100 preguntas. Ahora, el tribunal deberá confrontar su declaración con la de otros 20 testigos que declararon 
anteriormente. A partir de ese momento, y en un plazo de 10 días, los jueces deberán decidir si lo mantienen 
dentro del proceso penal o lo absuelven. Si deciden seguir adelante y llevarlo a juicio, también tendrán que decidir 
si dictan medidas cautelares para evitar su huida o cualquier interferencia en el proceso. Cabe destacar que el 
expresidente tuvo discrepancias con varios de los magistrados por el capítulo de espionaje ilegal a la Corte durante 
su Gobierno.  
 
El País: http://bit.ly/35piVLN  
 

LENIN MORENO TRASLADA LA SEDE DEL GOBIERNO Y PIDE AYUDA A LA ONU 
 

El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, trasladó la sede del Gobierno de la ciudad de Quito a Guayaquil, tras las 
fuertes protestas de los últimos días cerca de la sede del Ejecutivo. En un mensaje nacional, emitido por radio y 
televisión, el mandatario, acompañado del Vicepresidente Otto Sonnenholzer y del Ministro de Defensa, Oswaldo 
Jarrín, anunció el traslado de las operaciones del Gobierno. Asimismo, culpó al expresidente Correa de estar detrás 
de los supuestos intentos de desestabilizar a su Gobierno y de estar detrás de un golpe de Estado, mencionando 
también que varios líderes del Gobierno de Correa fueron a Venezuela hace algunos días para preparar el supuesto 
plan. Por otro lado, Moreno agradeció a las Fuerzas Armadas y a la Policía, y remarcó que continuará su Gobierno. 
Asimismo, señaló que las medidas que desencadenaron las protestas continuarán y que la eliminación de 
subsidios a los combustibles es una decisión que mejorará la economía. Además, pidió a la ONU su mediación, 
con el objetivo de poner fin a la crisis. Sin embargo, cientos de manifestantes, en su mayoría indígenas, lograron 
irrumpir en la sede de la Asamblea Nacional, aunque las fuerzas de seguridad los expulsaron poco después con 
gases lacrimógenos. A partir de esto acontecimientos, el Gobierno decretó el toque de queda en las zonas 
próximas a edificios gubernamentales. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2VsV3Cn; Europa Press: http://bit.ly/2AYuzza; El País: http://bit.ly/2B8iIi9  
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LA CORTE DE GUATEMALA SUSPENDE LA INVESTIGACIÓN CONTRA LA CICIG 
 

La Corte de Constitucionalidad suspendió temporalmente la investigación del Congreso sobre la labor de la extinta 
Comisión Internacional Conta la Impunidad en Guatemala (CICIG), que llevó a juicio a sectores políticos y 
empresariales del país por corrupción. Organizaciones sociales y la Fiscalía impugnaron ante la Corte de 
Constitucionalidad la creación del comité investigador, compuesto por Diputados del Partido del Presidente de 
Guatemala, Jimmy Morales, donde hay varios congresistas que fueron señalados de corrupción por la CICIG. Los 
Diputados aseguran que la misión de la ONU cometió actos ilícitos, como la violación del principio de inocencia de 
los sindicados e injerencia en asuntos internos durante sus 12 años de funcionamiento. En este sentido, el 
Congreso se atribuyó la posibilidad de denunciar y exigir la extradición de exfuncionarios de la CICIG, pese a que, 
en el Acuerdo de creación de ésta, se estableció la inmunidad. Cabe mencionar que el Presidente Morales se negó 
a extender la misión luego de que la CICIG y la fiscalía pidieron que se levantaran sus fueros para investigarlo por 
sospechas de financiamiento ilegal en su campaña de 2015.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2OzyURc  
 

MANCHAS DE PETRÓLEO EN LA COSTA DE BRASIL PODRÍAN VENIR DE VENEZUELA 
 

El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, señaló que las manchas de petróleo que están contaminando desde 
septiembre más de cien playas del noroeste del país tienen, probablemente, un origen criminal. A pesar de que el 
Presidente brasileño se negó a responder a de qué país podría venir el petróleo derramado, señaló que no descarta 
pedir una indemnización al responsable que esté detrás del derrame del crudo. Por otro lado, el periódico Folha 
do Sao Paulo informó que según investigaciones de Petrobras, el origen del petróleo podría ser Venezuela, ya que 
estudios bioquímicos determinaron que el petróleo contaminante no fue producido en Brasil. Cabe mencionar que 
la fauna también está siendo afectada, pues se han encontrado tortugas marinas y aves pequeñas muertas.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2AZ1C6e  
 

LIBERAN A CUATRO ESCOLTAS DEL VICEPRESIDENTE DE VENEZUELA QUE ESTABAN 
DETENIDOS 

 
El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, informó que los cuatro escoltas del Vicepresidente de la 
Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, que fueron detenidos junto a él, han sido liberados, en virtud 
del acuerdo de diálogo alcanzada por el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición minoritaria. Poco después 
fueron liberados Pedro Rosario, Martín Emilio Hernández, Abraham José Rodríguez y Luis Eduardo Peña, a quienes 
se les ha concedido una medida cautelar que sustituye a la prisión provisional, de modo que tendrán que 
comparecer ante el tribunal cada 30 días y tienen prohibido salir de Venezuela. Zambrano y los cuatro escoltas 
fueron detenidos el 8 de mayo por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, pero el 23 de 
septiembre el Gobierno anunció un acuerdo con cuatro partidos opositores para reanudar el diálogo. Por su parte, 
la oposición mayoritaria, lidereada por Juan Guaidó, rechazó este acuerdo de diálogo e instaron a Maduro a 
aceptar la oferta realizada en las negociaciones de Oslo y Barbados.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2AT7o9o  
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CANCILLER DE ALEMANIA DICE QUE ES “IMPROBABLE” QUE LA UNIÓN EUROPEA 
ACEPTE LAS CONDICIONES DE SALIDA DE BORIS JOHNSON  

 
El Gobierno de Reino Unido dio por hecho que el acuerdo con la Unión Europea (UE) para un Brexit ordenado el 
31 de octubre es “básicamente imposible”, tal como lo ha constatado el Primer Ministro, Boris Johnson, en una 
conversación telefónica con la Canciller alemana, Angela Merkel. De acuerdo con la jefa del Gobierno de Alemania 
la posibilidad de que la UE acepte las propuestas presentadas la semana pasada por Reino Unido es 
“abrumadoramente improbable”. La Canciller le recordó a Johnson que una de las condiciones para que haya 
acuerdo es que Irlanda del Norte permanezca en la unión aduanera en caso de que las partes no logren sellar un 
pacto específico para evitar la “frontera dura” con Irlanda. La salida de la unión aduanera, así como el límite de 
cuatro años para permitir sin trabas el comercio de bienes, forma parte del plan que Johnson trasladó a Bruselas 
para eliminar la actual salvaguarda, conocida como “backstop”. Por su parte, el Presidente del Consejo Europeo, 
Donald Tusk, criticó a Johnson por la falta de detalle en sus propuestas para evitar un Brexit caótico, al tiempo 
que le avisó que no está en juego “un cruce de acusaciones”, sino el futuro de Reino Unido y de Europa.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2M2eZsk, http://bit.ly/35m6cta; Deutsche Welle: http://bit.ly/2p5yU0C  
 

FRANCIA ADVIERTE QUE NO FIRMARÁ EL ACUERDO UE-MERCOSUR EN LAS 
CONDICIONES ACTUALES 

 
La Ministra de Medio Ambiente de Francia, Elisabeth Borne, advirtió que Francia no firmará el acuerdo alcanzado 
entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) en las condiciones 
actuales. La Ministra afirmó: “no podemos firmar un tratado comercial con un país que no respeta la Amazonía y 
que no respeta el Acuerdo Climático de París”. Cabe recordar que el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, 
afirmó a finales de agosto que había decidido bloquear el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y 
acusó al Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de mentir al despreciar los motivos de preocupación por los efectos 
y consecuencias del cambio climático. Según la Comisión Europea, el acuerdo eliminará la mayoría de los 
aranceles entre ambas partes y las compañías europeas ahorrarán unos 4,000 millones de euros anuales. El 
acuerdo también supondría la apertura del mercado de contratos públicos de los países de Mercosur a empresas 
europeas y el acceso a proveedores de servicios en los sectores de la tecnología de la información, las 
telecomunicaciones y el transporte. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2pUDb7r  
 

PARTIDO ULTRADERECHISTA ALTERNATIVA POR ALEMANIA SE POSICIONARÍA COMO 
LA TERCERA FUERZA DEL PAÍS 

 
El partido de ultraderecha Alternativa por Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) sería la tercera fuerza política, 
con un 16% de los votos si hubiera elecciones en este mes, de acuerdo con una encuesta de la empresa Insa 
hecha para Bild. Asimismo, el bloque formado por el partido de centro-derecha Unión Democrática Cristiana de la 
Canciller Angela Merkel y el partido Unión Social Cristiana de Baviera, quedaría en primer lugar con el 27% de los 
votos, un aumento del 0.5%. Por su parte, el Partido Socialdemócrata de Alemania, de centro izquierda, vaticina 
el 13%, mientras que Los Verdes conseguirían un 21% de los votos. Por último, el partido La Izquierda y el Partido 
Democrático Libre obtendrían el 9% y el 8.5% respectivamente.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2LXVQbc  
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UNIÓN EUROPEA PIDE A KOSOVO ATENDER LAS IRREGULARIDADES ELECTORALES Y 
FORMAR UN NUEVO EJECUTIVO 

 
La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, y 
el Comisario de Ampliación, Johannes Hahn, pidieron a las autoridades de Kosovo que atajen de forma “decisiva” 
las irregularidades denunciadas por los observadores electorales de la UE y la formación rápida de un nuevo 
Ejecutivo para reanudar las reformas y el diálogo con Serbia facilitado por la UE para normalizar su relación. Los 
partidos de la oposición Vetevendosje (de izquierda) y Liga Democrática de Kosovo (conservador) han sido los más 
votados en las elecciones del domingo, lo que pondría fin al mandato del Presidente Hashim Thaci, del Partido 
Democrático de Kosovo. Por su parte, la misión de observación electoral de la UE ha constatado que la campaña 
electoral se ha visto “mancillada por la intimidación, dirigida a los candidato y seguidores que no eran de la Lista 
Srpska” en las zonas de mayoría serbokosovar, donde no ha habido competencia, frente a una campaña “vibrante 
y competitiva” en el resto del territorio. También ha constatado la ausencia de “igualdad de condiciones” durante 
la campaña entre los candidatos por “el abuso de recursos una falta de transparencia sobre la financiación”. Por 
lo mismo, Mogherini ha reclamado que “las autoridades deben responder a todas las irregularidades 
identificadas” y que espera que “todos los partidos políticos se impliquen constructivamente en este proceso”.  
 
Europa Press: http://bit.ly/33g3PWU  
 
 

 
 

TURQUÍA SE DECLARA LISTO PARA ATACAR EN SIRIA 
 

El Ministerio de Defensa de Turquía anunció que ha finalizado los preparativos para su ofensiva en el norte de 
Siria, en contra de las milicias kurdas, al tiempo que insistió en que las fuerzas armadas turcas “nunca tolerarán 
la creación de un corredor del terrorismo a lo largo de la frontera”. No obstante, medio turcos informaron que las 
fuerzas turcas ya iniciaron el bombardeo en la localidad del al-Malikiyah. Asimismo, dentro de Turquía se ha 
mostrado una fuerte oposición por parte del Partido Republicano del Pueblo, que habla de un “acuerdo secreto” 
entre Erdogan y Trump. Por su parte, el Gobierno de Irán también expresó su oposición a una ofensiva militar turca 
contra las fuerzas kurdas y recalcaron que esta opción “no solucionaría las preocupaciones de seguridad” de 
Turquía. El Ministerio de Exteriores de Irán señaló en un comunicado que la ofensiva “causaría además grandes 
daños materiales y humanitarios” y mostró su disposición a mantener contactos con Turquía y Siria para “abordar 
las preocupaciones existentes de manera pacífica”. Al mismo tiempo, reiteraron la necesidad de “respetar la 
soberanía nacional y la integridad territorial de Siria”, expresando su deseo de que “se establezca la paz y la 
estabilidad en Siria y la región”. En este sentido, ha calificado de ilegítima la presencia de tropas estadounidenses 
en el país árabe y han dicho que “consideran que su decisión de poner fin a la ocupación en territorios en Siria y 
retirar a sus fuerzas es una medida que debió haber sido tomada mucho antes”. Por su parte, el Presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, aclaró que, aunque su Gobierno esté “en proceso de irse de Siria”, no implica que 
haya abandonado a las milicias kurdas que combaten en el norte del país, al tiempo que ha recordado que 
“cualquier combate no forzado o innecesario” el otro lado de la frontera sería devastador. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2AXQjLu; Europa Press: http://bit.ly/2ASCzBJ, http://bit.ly/2pUhvZa  
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JEFA DEL EJECUTIVO DE HONG KONG ADVIERTE SOBRE INTERVENCIÓN MILITAR 
CHINA EN MANIFESTACIONES 

 
La Jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, advirtió que el Ejército de China podría intervenir en la región si 
se produjera un levantamiento social peor al que se ha vivido en los últimos meses en la ciudad, al tiempo que 
reiteró que su Gobierno aún espera resolver la crisis. Según indicó la líder del territorio, la Constitución de Hong 
Kong tiene prevista la intervención china, aunque no puede revelar bajo qué circunstancias convocaría dicha 
intervención. Agregó que todavía se puede encontrar una solución al problema, pero que no descarta la opción 
militar. Si bien las protestas comenzaron en junio debido al proyecto de una ley de extradición, el movimiento se 
ha radicalizado en las demandas de una democracia y autonomías reales, con un aumento significativo de la 
violencia. Una de las últimas medidas adoptadas por Lam la facultó para promulgar la prohibición del uso de 
máscaras durante las manifestaciones, lo que generó nuevas muestras de inconformidad por parte de los 
hongkoneses.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/310zWZh  
 

LÍDER OPOSITOR AL PRESIDENTE DE SUDÁN DEL SUR PIDE QUE SE ACELERE LO 
ESTIPULADO EN EL ACUERDO DE PAZ DE 2018 

 
El grupo opositor Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (NDM, por sus siglas en inglés), firmante del 
acuerdo de paz de 2018, instó a abordar las cuestiones políticas pendientes antes de formar un gobierno de 
transición en coalición el 12 de noviembre, fecha límite fijada por el acuerdo. Según el líder del NDM, Lam Akol 
Ajawin, “la formación de un gobierno de coalición está pendiente desde mayo porque no se ha creado un Ejército 
Nacional y no se ha finalizado con el asunto de los estados”. Las palabras de Akol se producen en medio de los 
crecientes temores de que el acuerdo de paz de 2018 enfrenta muchos obstáculos, ya que sus disposiciones 
clave, el Ejército y la delimitación de los estados, aún no se han implementado. Cabe señalar que los firmantes 
del acuerdo no han cumplido con la fecha límite del 30 de septiembre que fijó la Autoridad Intergubernamental 
sobre el Desarrollo de África Oriental para tener la mitad de los 83,000 efectivos de las fuerzas de seguridad 
entrenados y desplegados. Por su parte, el Presidente Salva Kiir, insinuó que podría formar el Gobierno de Unidad 
Nacional previsto en el acuerdo si Reik Machar, principal líder opositor, no regresa a Yuba, la capital de Sudán del 
Sur. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2IBNsfz  
 
 

 
 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PIDEN A LA ONU MEDIDAS QUE 
BENEFICIEN A NIÑOS DETENIDOS EN EL MUNDO 

 
De acuerdo con un estudio realizado por un grupo de 170 organizaciones no gubernamentales, aproximadamente 
1.5 millones de niños son privados de su libertad cada año en todo el mundo. Dicho informe insta a todos los 
países de las Naciones Unidas a tomar medidas para “reducir drásticamente” la cifra de menores de 18 años que 
están privados de su libertad. El Director de Defense for Children International, Alex Kamarotos, subrayó que estos 
menores “son detenidos ilegalmente, innecesariamente y con gran coste para su salud y futuro”. De acuerdo con 
algunos datos expuestos, al menos 410,000 niños son retenidos anualmente en cárceles donde la violencia es 
“endémica”, mientras que aproximadamente 680,000 infantes han sido enviados por la Justicia a centros que 
cumplen la descripción legal de privación de la libertad, aunado a los 5.5 millones de menores que están internos 
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en algún tipo de institución en lugar de vivir con sus familias. Además, pese a que expertos de la ONU han concluido 
que la detención de menores por motivos de migración nunca está en el mejor interés de los menores, 330,000 
niños en 77 países del mundo son detenidos en centros para migrantes cada año. Aunado a ello, el número de 
niños detenidos por razones de seguridad nacional también ha aumentado significativamente, debido a las 
agresivas medidas contra el terrorismo que incluyen la detención de niños por sus actividades online.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2AXPQZK  
 

RIESGO CLIMÁTICO AFECTA A MILLONES DE NIÑOS LATINOAMERICANOS 
 

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), alrededor de 
26.5 millones de infantes en América Latina viven en zonas de alto riesgo de inundaciones o de sequías extremas, 
lo que confirma que la región es una de las más vulnerables a los efectos del cambio climático. La UNICEF 
mencionó en el marco de la Conferencia Local de la Juventud que “América Latina y el Caribe sigue siendo una de 
las regiones más afectadas por el cambio climático, con 13.4 millones de niñas y niños que viven en zonas de 
riesgo de sequía alto y extremo y otros 31.1 millones en zonas de riesgo de inundación extremadamente alto”. La 
reunión preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP 25), 
conocida como PreCOP, se llevará a cabo en Costa Rica del 8 al 10 de octubre y tendrá una participación de los 
jóvenes, quienes presentarán una declaración sobre la crisis climática y trabajarán en la iniciativa “1,000 acciones 
por un cambio”, donde se plantearán soluciones a la crisis climática.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2pZopMT  



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Coordinadora General 
Aliza Chelminsky 

 
Coordinación y revisión 

Jorge Octavio Armijo de la Garza 
Judith Fuentes Aguilar Merino 

 
Investigación y elaboración 

José Carlos San Germán López 
Darah Michelle Palafox Guerrero 

Gabriela Yasmin Hernández Quintana (Servicio Social)  
Ernesto David Ramírez Martínez (Servicio Social) 

 
 

Octubre de 2019 
 
 

CGBSenado 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
 
 
 


