
 

 

 
 
 

 
 

 

INFORME DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL SEÑALA 

SITUACIÓN DE POLICRISIS  

 
Fuente: Forbes  

 

12/01/2023 - El Foro Económico Mundial (FEM), en su 18°Informe de Riesgos Globales 2023, recoge las 

principales amenazas que deben tomarse en cuenta por los gobiernos y las empresas para la próxima década 

bajo 32 factores de índole política, social económica, tecnológica y medioambiental. La directora gerente del FEM, 

Saadia Zahidi señaló los diversos frentes clave que deben atenderse para evitar un peligroso “punto de inflexión”. 

El documento destaca en el corto plazo como riesgos globales con mayor severidad: el costo de la vida; los 

desastres naturales y los episodios de meteorología extrema; la confrontación geoeconómica; el fallo en mitigar y 

adaptarse al cambio climático; la erosión de la cohesión social y la polarización; los incidentes dañinos 

medioambientales de gran escala; la ciber-inseguridad y el cibercrimen; las crisis de recursos naturales; la escasez 

de alimento y energía; y la migración involuntaria a gran escala. A largo plazo (10 años), predominan los riesgos 

medioambientales. Entre las recomendaciones destaca reforzar los servicios públicos, como la educación y la 

salud y acelerar la lucha contra el cambio climático. Los cinco principales riesgos presentados para México son: 

inflación rápida y/o sostenida, proliferación de la actividad económica ilícita, estancamiento económico 
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prolongado, colapso del Estado y erosión de la cohesión social. El informe se debatirá en el Foro de Davos, en 

Suiza del 16 al 20 de enero. 

 

EFE https://bit.ly/3W8B1uz Foro Económico Mundial http://bit.ly/3CJpgDU  

 

 

CUMBRE Y REUNIONES DE LÍDERES DE NORTEAMERICA HAN SIDO UN ÉXITO, REPORTA CANCILLERÍA 

  

12/01/2023 – En la conferencia de prensa matutina que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, 

el canciller, Marcelo Ebrard Casaubon, presentó los acuerdos alcanzados en la X Cumbre de Líderes de América 

del Norte (CLAN) y en las reuniones bilaterales que se celebraron del 9 al 11 de enero en la Ciudad de México. 

Ebrard destacó los avances en integración y crecimiento económico, movilidad laboral, energías limpias, seguridad 

en la región, salud y protección a pueblos originarios. Entre los principales resultados, el secretario resaltó la 

propuesta del presidente López Obrador de constituir un equipo para acelerar la integración y el crecimiento 

económico en Norteamérica. Esta unidad se integrará por cuatro personas de cada país, cuyo objetivo es que 25% 

de lo que la región importa de Asia se produzca en Norteamérica. Además, se presentará un plan para facilitar el 

acceso a la ciudadanía norteamericana a un millón 250 mil mexicanos que tienen derecho a este proceso. 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3w440Vu  

    

 

MÉXICO Y CANADÁ EMITEN DECLARACIÓN CONJUNTA HACIA UN FUTURO COMPARTIDO  

  

12/01/2023 – Durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, México y Canadá emitieron una declaración 

conjunta, en la que los mandatarios se comprometieron a renovar una relación que se alimenta de “la fuerza 

diversa de sus pueblos”, poniendo como prioridad la cooperación bilateral para el bienestar. El documento incluye 

tres focos de cooperación: reconciliación con los pueblos indígenas, equidad de género y empoderamiento de las 

mujeres, y comercio e inversión.  

  

Presidencia de la República https://bit.ly/3iwVYl9  

 

CANADÁ ENVÍA VEHÍCULOS BLINDADOS A HAITÍ PARA HACER FRENTE A LA VIOLENCIA DEL PAÍS 

 

12/01/2023 - El Gobierno canadiense, en respuesta a las peticiones del Gobierno de Haití, anunció que las 

Fuerzas Armadas han transportado vehículos blindados a la Dirección General de la Policía Nacional haitiana, para 

hacer frente a la crisis de inseguridad que vive el país y que impide el acceso de asistencia humanitaria. Mientras, 

la ministra de Exteriores canadiense, Mélanie Joly, hizo un llamado a la comunidad internacional a que “ayude al 

pueblo haitiano a enfrentar la violencia”. 

 

Europa Press https://bit.ly/3kdtNbl 
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ENTRA EN VIGOR LA PROHIBICIÓN DE ARMAS DE ASALTO EN ILLINOIS 

 

12/01/2023 - La Casa Blanca ha congratulado al estado de Illinois por aprobar la ley de prohibición de armas de 

asalto y cargadores de alta capacidad, siendo el noveno estado en el país en adoptar dicha medida. El presidente 

estadounidense, Joe Biden, a través de la portavoz, Karine Jean-Pierre, elogió el liderazgo del gobernador 

demócrata, Jay Robert Pritzker, quien declaró que, durante los últimos cuatro años, han estado luchando contra 

las fuerzas de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), y tras el tiroteo que ocurrió durante 

el desfile en Highland Park el 4 de julio del año pasado, el proyecto de ley que llevaba años debatiéndose, recibió 

más apoyo.   

 

Europa Press https://bit.ly/3W716tK   

 

ROBERT HUR SERÁ EL FISCAL ESPECIAL EN LA INVESTIGACIÓN AL PRESIDENTE BIDEN POR DOCUMENTOS 

CLASIFICADOS 

 

12/01/2023 – El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció que Robert Hur será el fiscal 

especial en la investigación sobre la posesión del presidente Joe Biden de documentos clasificados entre 2009 y 

2017, ubicados en el garaje de su residencia en Delaware, EE. UU., así como en su oficina privada del laboratorio 

de ideas Penn Biden Center. Estos sitios “no estaban autorizados para almacenar documentos clasificados”. En 

2017, el entonces presidente Donald Trump nominó a Hur como fiscal de EE. UU. en Maryland y estuvo en el 

puesto entre 2018 y 2021.  

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3J26Z91  

 

         

EL SALVADOR APRUEBA LA LEY DE EMISIÓN DE ACTIVOS DIGITALES 

 

12/01/2023 – La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Emisión de Activos Digitales, encargada 

de supervisar la administración de fondos bitcoin y que coadyuva la emisión de bonos relativos a la criptomoneda. 

La ley otorga un marco legal a las operaciones de dichos activos digitales, ya que se han convertido en un “sector 

importante” de la economía salvadoreña. A su vez, se creó la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin, la cual 

trabajará de manera conjunta con el Ministerio de Economía y tendrá la responsabilidad del “resguardo e inversión 

de los fondos provenientes de las ofertas públicas de activos digitales” en el país. No obstante, la ley causó 

opiniones de rechazo como la del diputado Johnny Wright, miembro del partido opositor Nuestro Tiempo, que 

comentó que con la legalización del bitcoin, el país estaba generando un clima “ideal” para el lavado de dinero; 

mientras que la parlamentaria Claudia Ortiz, integrante del partido VAMOS, comentó que dichos activos “abrían 

las puertas […] para la emisión de más deuda sin control”.  

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3X8xbme 

  

WESTERN UNION REANUDA OPERACIONES CON CUBA 

 

12/01/2023 – La empresa estadounidense Western Union anunció la reanudación de sus operaciones en Cuba. 

La presidenta de la compañía para Norteamérica, Gabriella Fitzgerald, indicó que el servicio se encuentra en una 

fase inicial, que permitirá el envío de remesas desde Estados Unidos hasta cuentas bancarias cubanas a través 

de agentes estadounidenses específicos. En este momento, sólo se permiten las transferencias desde ciertos 

locales de Miami con un límite de 2000 dólares al día, así que se planean incluir más sitios para las operaciones. 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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Asimismo, las transacciones únicamente pueden realizarse a través de cuentas bancarias o tarjetas de débito en 

dólares del Banco Popular de Ahorro, el Banco Metropolitano S.A. o el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC).  

Deutsche Welle https://bit.ly/3kgHK8A            

HUNGRÍA DEMANDA QUE LA OTAN NO ENTRE A LA GUERRA DE UCRANIA 

 

12/01/2023 – En una reunión con embajadores acreditados, la presidenta de Hungría, Katalin Novak, instó a la 

comunidad internacional a “pensar en la supervivencia de Europa”. Novak señaló que "la [Organización del Tratado 

del Atlántico Norte] OTAN se debe quedar fuera de la guerra, no podemos permitir que se deje llevar por los 

sentimientos y se vea envuelta en el conflicto", al tiempo que solicitó a los diplomáticos trabajar con un espíritu 

de "respeto mutuo" entre diferentes culturas y que “sean pragmáticos”. Destacó que aún hay que hacer frente a 

las consecuencias económicas y sociales del conflicto en Ucrania, especialmente el suministro energético y el 

aumento de la inmigración en las fronteras del sur del país. En esta línea, admitió que existe cierta "incertidumbre 

entre la población" y que "los salarios no son competitivos en algunos sectores".  

 

Europa Press https://bit.ly/3izRNoE 

 

RUSIA SANCIONA A MÁS DE UNA TREINTENA DE ALTOS CARGOS BRITÁNICOS, MILITARES Y PERIODISTAS 

  

12/01/2023 – Las autoridades rusas informaron que han definido medidas coercitivas contra 36 altos cargos 

del Gobierno británico, varios miembros del Ejército y periodistas en el marco de la invasión rusa de Ucrania. La 

decisión responde a “las medidas antirrusas anunciadas por el Gobierno británico, que sigue aplicando 

activamente el mecanismo de imposición de sanciones a medida que saca adelante su campaña propagandística 

para desacreditar al país y aislarlo a nivel internacional”.  

 

Europa Press https://bit.ly/3ZzT3bO  

 

  

ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN AMPLÍAN ACUERDO DE DEFENSA EN EL ESPACIO 

 

12/01/2023 – Los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores de ambos países detallaron que la decisión de 

ampliar el acuerdo de defensa del espacio se debe a la preocupación y al “desafío estratégico común” que 

representa China. También anunciaron el despliegue de una unidad de infantería de marina más ágil y se 

comprometieron a “modernizar la alianza para hacer frente a un entorno de seguridad cada vez más intenso”. Los 

ministros también subrayaron que, a medida que China avanza rápidamente en el campo de los satélites, “los 

ataques hacia, desde o dentro del espacio representan un claro desafío para la seguridad de la alianza”, y que, 

en caso necesario, podrían invocar el Artículo Cinco del Tratado, que establece que un ataque a uno se considera 

una agresión a ambos. En la rueda de prensa, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, declaró 

que “China es el mayor desafío estratégico común al que nos enfrentamos nosotros, nuestros aliados y socios”. 

Por su parte, su homólogo japonés, Yoshimasa Hayashi, afirmó que Estados Unidos y Japón tienen juntos la visión 

de una alianza modernizada para para ganar en la nueva era de competencia estratégica. Cabe recordar que las 

conversaciones se producen dos días antes de que el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, visite Estados 

Unidos.  

Deutsche Welle https://bit.ly/3Xa8uGc 

EUROPA 
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 PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PETROLERA DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS PRESIDIRÁ LA COP28 

 

12/01/2023 - Emiratos Árabes Unidos designó al ministro de Industria y Tecnología y director general de la 

Compañía Nacional de Petróleo, Sultan al-Jaber, presidente de la Cumbre sobre el Clima COP28. Al-Jaber afirmó 

que “este será un año crítico en una década crucial para la acción climática” y señaló que su país verá la COP-28 

“con un gran sentido de la responsabilidad y el mayor nivel de ambición posible”. También anunció que las 

prioridades del país contemplan: “defender una agenda inclusiva que acelere la acción de mitigación, promover 

una transición energética justa que no deje a nadie atrás, garantizar una financiación climática sustancial y 

asequible para los más vulnerables, acelerar el financiamiento de la adaptación y crear un mecanismo financiero 

sólido para hacer frente a las pérdidas y daños”. Al Yaber recordó que en la COP28 se llevará a cabo la primera 

Evaluación Global desde el Acuerdo de París, que sentará las bases para impulsar esta y futuras COP. La cumbre 

se celebrará en Dubái a finales de noviembre.  

Deutsche Welle https://bit.ly/3GXTR30 

 

INDIA DICE QUE LA SITUACIÓN EN LA FRONTERA CON CHINA ES ESTABLE PERO IMPREDECIBLE 

 

12/01/2022 - El jefe del Ejército de India, el general Manoj Pande, afirmó que, a la vista de los diversos 

enfrentamientos registrados en la frontera en los últimos años, el Ejército está "preparado para todo" ante un 

posible aumento de la violencia y señaló que las autoridades de ambos países "continúan dialogando a nivel 

militar y diplomático para resolver las disputas". El general advirtió de que, "a pesar de que existen parámetros 

que apuntan a una disminución de la violencia, debemos permanecer alerta" y afirmó que "debe evitarse cualquier 

cambio en el estatus en la zona". El pronunciamiento se dio después de que el pasado 9 de diciembre militares 

indios y chinos se enfrentaron en la frontera "de facto" que los separa por el noreste de India.  

 

Europa Press https://bit.ly/3XlsKEq  

LA ONU ALERTA DE LA PRECARIA SITUACIÓN ALIMENTARIA INFANTIL 

 

12/01/2023 - Un grupo de agencias de Naciones Unidas han hecho un llamado a la acción internacional urgente 

para proteger a la infancia más vulnerable en 15 países, ya que más de 30 millones de menores sufren 

desnutrición aguda. El director general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO, por sus siglas en inglés), Qu Dongyu, advirtió que es muy probable que la situación se deteriore aún más en 

2023, especialmente en Afganistán, Burkina Faso, Chad, República Democrática del Congo, Etiopía, Haití, Kenia, 

Madagascar, Níger, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán y Yemen.  

 

Europa Press http://bit.ly/3IKj0PV 

  

LOS TALIBANES DEBILITARON DRÁSTICAMENTE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, DICE HRW 

  

12/01/2023 – La situación de las mujeres de Afganistán se deterioró drásticamente en 2022 tras la llegada de 

los talibanes al poder, con prohibiciones que impiden la educación de las niñas, el acceso a las universidades, el 

trabajo y duras reglas de libertad social, denunció Human Rights Watch (HRW). “Desde que asumieron el poder, 

“han impuesto reglas y políticas que niegan a las mujeres y a las niñas sus derechos básicos y aplastan la 

disidencia pacífica”. El deterioro de derechos fundamentales y libertades, que afecta principalmente a las mujeres 

y a la libertad de expresión, aumenta mientras el país afronta una grave crisis humanitaria.  

  

Deutsche Welle https://bit.ly/3QyU0Nu  

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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LA OIM PIDE APOYO A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO EUROPEO 

 

11/01/2023 - La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ha planteado un conjunto de 

recomendaciones a la presidencia sueca del Consejo Europeo. En dicho texto, la OIM declara que desea cooperar 

y ofrecer su apoyo y experiencia. En ese sentido, la OIM insta a que la presidencia sueca extienda su ayuda a los 

países más vulnerables al cambio climático; el desarrollo de alianzas, así como incentivar la cooperación entre los 

gobiernos y los actores no gubernamentales, internacionales y privados para el fortalecimiento del retorno de la 

reintegración sostenible. También pide el mejoramiento de los canales de movilidad laboral hacia la Unión Europea 

(UE), incluyendo la protección de los trabajadores migrantes y su inclusión e integración social y económica a largo 

plazo.  

 

OIM https://bit.ly/3ke0cyA  
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