
 

 

 
 
 

 
 

 

EN LA SEGUNDA SEMANA DE LA COP 27 MÉXICO ANUNCIA 

COMPROMISOS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO  

 
 

Fuente: WEF 

 

14/11/2022 – Al inicio de la segunda y última semana de la COP27, Simon Stiell, secretario ejecutivo de Cambio 

Climático de la ONU, declaró que los negociadores han concluido el trabajo sobre algunos temas. Según Sameh 

Shoukry, presidente de la conferencia climática, “queda mucho trabajo por delante” en asuntos relacionados con 

la mitigación, la adaptación, las pérdidas y los daños, el género y la agricultura”. En este marco, México y Estados 

Unidos afirmaron su compromiso con los esfuerzos globales para limitar el calentamiento global a 1.5 grados 

centígrados, así como con tomar medidas en sus economías y lograr cero emisiones netas de efecto invernadero 

para 2050. Los compromisos que anunció México serán la base para lograr las actualizadas contribuciones 

determinadas a nivel nacional (NDCs por sus siglas en inglés), que incluyen una meta incondicional de reducir las 

emisiones en un 35 por ciento desde los niveles habituales hacia el año 2030. 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3Ew4HvQ    UN News  https://bit.ly/3twU6uv  
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MÉXICO PARTICIPA EN REUNIÓN DEL G-20 

 

14/11/2022 – En los márgenes de la Cumbre del Grupo de los 20, en representación de México, el canciller 

Marcelo Ebrard participó en una cena de trabajo convocada por el presidente francés Emmanuel Macron, con los 

presidentes de Sudáfrica, Ruanda, Argentina y Senegal. El objetivo de la reunión consistió en identificar áreas de 

cooperación entre países desarrollados y emergentes en temas como la economía y las crisis energética y 

alimentaria derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania. De igual forma, el secretario llamó a respaldar la 

iniciativa de constituir un fondo internacional para combatir la pobreza extrema, ya que 1000 millones de personas 

viven con dos dólares o menos al día. Dicha iniciativa se propuso ante el Consejo de Seguridad de la ONU con 

anterioridad y se espera plantearla nuevamente en las reuniones del G20. Asimismo, Ebrard hizo un llamado a 

cumplir con el compromiso de los Acuerdos de París y a adoptar un enfoque diplomático en torno a la guerra de 

Rusia y Ucrania.   

 

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

CANADÁ ANUNCIA NUEVO PAQUETE DE ASISTENCIA MILITAR A UCRANIA Y AGREGA A 23 FUNCIONARIOS 

RUSOS AL LISTADO DE SANCIONES 

 

14/11/2022 – El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció el envío de un nuevo paquete de asistencia 

militar a Ucrania con valor de 500 millones de dólares canadienses. Dicha ayuda contempla equipos militares, de 

vigilancia y comunicaciones, combustible y suministros. Además, Trudeau comunicó que se han agregado a otros 

23 funcionarios rusos al listado de sanciones, quienes han estado “involucrados en violaciones graves y 

sistemáticas de derechos humanos”. 

 

El presidente de Ucrania, Volodímir Zalenski, agradeció la decisión y resaltó que ambos países son “verdaderos 

aliados”. En respuesta a las medidas implementadas por Ottawa, el Ministerio de Exteriores de Rusia informó que 

se prohibió la entrada de 100 ciudadanos canadienses al país. Según se comunicó, la lista incluye altos cargos, 

empresarios y activistas “vinculados a la creación de un discurso agresivo contrario a Rusia”. 

 

Europa Press https://bit.ly/3UwUoNM ; http://bit.ly/3O2SYbw 

 

DIRECTOR DE LA CIA Y SU HOMÓLOGO SE REÚNEN 

 

14/11/2022 – El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), William Burns, se 

reunió en Ankara, Turquía, con el director del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa (SVR RF), 

Serguéi Naryshkin, para hablar sobre el creciente riesgo nuclear y las tensiones internacionales derivadas de la 

guerra en Ucrania. Según confirmó una portavoz de la Casa Blanca, en el encuentro no se llevaron a cabo 

“negociaciones de ningún tipo”, sino que se buscó transmitir un mensaje sobre las consecuencias del uso de 

armas nucleares por parte de Rusia y los riesgos de una escalada. También se plantearon “los casos de 

ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente” en Rusia, como la baloncestista estadounidense Brittney 

Griner. 

  

Deutsche Welle https://bit.ly/3UDo3oG 

POLÍTICA EXTERIOR 

AMÉRICA DEL NORTE 
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ESTADOS UNIDOS IMPONE SANCIONES AL SECTOR MILITAR RUSO 

 

14/11/2022 – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el sector militar 

ruso, con el objetivo de limitar la capacidad de Moscú para sostener la guerra en Ucrania. En específico, los activos 

que se encuentren en Estados Unidos de 14 individuos y 28 entidades serán embargados, entre estos se 

encuentra la empresa rusa Milandr, especialista en microelectrónica y tres empresas vinculadas con la misma, 

las cuales tienen sedes en Armenia, Taiwán y Suiza. También se sanciona a una “red global” que presenta lazos 

con dos empresarios rusos cercanos al gobierno y otras empresas que radican en Suiza y Francia. Asimismo, se 

prohibió cualquier tipo de relación comercial de los ciudadanos con dichas personas y entidades.  

 

Europa Press https://bit.ly/3UE5aSn  

EL PT PRESENTARÁ DENUNCIAS CONTRA JAIR BOLSONARO 

 

14/11/2022 - El Partido de los Trabajadores (PT), denunciará ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), al actual 

presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Desde el mes pasado hay una investigación en su contra por presunta 

participación en una red de desinformación para favorecer su campaña electoral. Estas denuncias traerán como 

resultado posibles sanciones que impedirían que el presidente presentara su candidatura presidencial en 2026. 

En las denuncias del PT se acusa a Bolsonaro por abuso de poder político y económico al financiar “Auxilio Brasil”, 

un programa social durante el tiempo de campaña y por el uso indebido de los medios de comunicación. 

 

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

 

FISCALES DE AMÉRICA LATINA SE REÚNEN PARA ADOPTAR ESTRATEGIAS COMUNES FRENTE A VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

  

14/11/2022 – Se llevará a cabo la cuarta reunión plenaria de la Red Especializada en Género (REG) de la 

Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Representantes de fiscalías de América Latina 

sesionan en Buenos Aires para coordinar estándares de actuación para la investigación judicial de feminicidios y 

otros delitos contra niñas y mujeres. Según informó el Ministerio Público de Argentina, el objetivo del encuentro 

es analizar, entre otros, fenómenos como el asesinato de mujeres, la violencia sexual, la agresión en contextos de 

criminalidad organizada y el enfoque de género en los ministerios públicos fiscales. Los participantes buscarán 

llegar a consensos sobre el modelo de protocolo regional de investigación de violencia sexual. 

  

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

 

 

PAÍSES DE LA UE ENTABLAN ACUERDOS ANTE LA CRISIS MIGRATORIA 

 

14/11/2022 – El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, y su homóloga del Reino Unido, Suella 

Braverman, firmaron un acuerdo que refuerza la cooperación bilateral para detener la migración irregular desde 

las costas francesas a las británicas. El acuerdo incluye doce puntos que prevén un aumento de patrullas 

marítimas y medios técnicos, como drones y equipos de visión nocturna, así como una mayor aportación financiera 

EUROPA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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de Reino Unido. Además, agentes de la Policía británica podrán participar junto con las patrullas francesas con el 

objetivo de mejorar la comprensión y la comunicación en ambos lados del Canal de la Mancha. En este marco, el 

presidente francés, Emmanuel Macron, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo italiano, Sergio 

Mattarella, en la cual señaló la necesidad de establecer mejores condiciones de una cooperación bilateral, y 

dentro de la Unión Europea (UE), para hacer frente a la crisis migratoria.  

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3E5YaXq Deutsche Welle https://bit.ly/3Ae4GdM Europa Press 

https://bit.ly/3AaechV  

 

UE, EE.UU. Y REINO UNIDO FIRMAN DECLARACIÓN PARA HACER FRENTE A LA CRISIS ALIMENTARIA MUNDIAL 

  

14/11/2022 – La Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido firmaron una declaración conjunta en la que 

aclaran que los bancos, las aseguradoras, los transportistas y otros actores pueden seguir llevando alimentos y 

fertilizantes rusos al mundo para garantizar la seguridad alimentaria, a pesar de las sanciones impuestas contra 

Rusia. Las tres potencias han hecho un llamado a sus socios mundiales y a los actores, industrias y servicios que 

participan en el comercio agrícola para que tomen nota de estas disposiciones y actúen de acuerdo con ellas para 

trasladar alimentos y fertilizantes ucranianos y rusos. Asimismo, han reiterado su llamado a todos los países para 

que demuestren su apoyo a la iniciativa sobre los cereales del mar Negro y han solicitado a las partes que amplíen 

su plazo y aumenten sus operaciones para satisfacer la demanda. 

  

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

 

LA MINISTRA DE COMERCIO DE REINO UNIDO VISITA ESTADOS UNIDOS 

 

14/11/2022 – La ministra de Comercio de Reino Unido, Kemi Badenoch, visitó Washington, Estados Unidos, para 

reunirse con el subsecretario del Departamento del Tesoro, Wally Adeyemo, y miembros del Congreso, con el 

objetivo de mejorar la cooperación bilateral. Badenoch busca impulsar alianzas comerciales sólidas que permitan 

a ambos países mantener la seguridad económica en el exterior. La funcionaria británica indicó que “ahora es el 

momento de mostrar cómo el liberalismo vigoroso y el libre comercio son una fuerza para el bien en el mundo”. 

 

Europa Press https://bit.ly/3g2cmZD 

 

SERBIA Y KOSOVO SE REÚNEN EN BRUSELAS PARA TRATAR LA CRISIS DE LAS MATRÍCULAS 

  

14/11/2022 – El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, anunció que Serbia 

y Kosovo se encontrarán en Bruselas para tratar de encontrar un acuerdo para resolver la crisis de las matrículas, 

antes de que el próximo 21 de noviembre expire el nuevo ultimátum que ha impuesto Pristina. Una vez llegado el 

plazo, el país empezará a multar a los que incumplan la norma que busca implementar matrículas kosovares en 

las comunidades serbias del norte de Kosovo. El jefe de la diplomacia europea ha advertido que Serbia y Kosovo 

se encuentran en un punto “peligroso”, por lo que ha pedido “flexibilidad” a las partes para rebajar tensiones. Los 

negociadores jefe de Belgrado y Pristina se desplazarán a la capital comunitaria para empezar a trabajar en una 

salida a la crisis. 

  

Europa Press https://bit.ly/3AeFcg4 
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MOZAMBIQUE INICIA OFICIALMENTE LA EXPORTACIÓN DE GAS LICUADO 

 

14/11/2022 – El presidente de Mozambique, Filipe Nyussi, anunció oficialmente la salida del primer buque de 

carga ‘British Sponsor’, propiedad de BP, encargado de transportar gas natural licuado (LNG, por sus siglas en 

inglés) desde las instalaciones de Coral Sul hacia Europa. El inicio de las exportaciones de los yacimientos 

ubicados en el país se da en un momento de tensión internacional a causa de la falta del suministro energético 

debido a la guerra en Ucrania. De acuerdo con el presidente, este hecho proporciona “seguridad energética a los 

países de mayor consumo”, previendo atraer inversiones de hasta 120,000 millones de euros durante los 

siguientes años. Mozambique podría convertirse en uno de los diez principales productores del mundo. 

 

Europa Press http://bit.ly/3E5nzk0 

 

LÍDER DE FRENTE POLISARIO NO ACEPTARÁ UN ENFOQUE CONTRARIO AL DERECHO INTERNACIONAL 

 

14/11/2022 - Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, mantuvo su postura de resolver el conflicto con Marruecos 

en función del Derecho Internacional. Expresó que no aceptará un enfoque contrario, por lo que solicitó al Consejo 

de Seguridad de la ONU que permita a la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en Sáhara Occidental 

(MINURSO) cumplir su cometido y obligar a Marruecos terminar con las restricciones que impiden la aplicación del 

acuerdo de 1991. Asimismo, pidió a la Unión Europea respetar las disposiciones del Derecho Internacional y las 

resoluciones que ha emitido el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre el estatus jurídico del Sáhara Occidental, 

y llamó a la Unión Africana a redoblar esfuerzos para descolonizar la región.  

 

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

 

UE APRUEBA NUEVAS SANCIONES CONTRA IRÁN, SE FIRMA ACUERDO PARA INTERCAMBIO DE PRESOS 

 

14/11/2022 – La Unión Europea (UE) aprobó nuevas sanciones contra Irán por la represión de las 

manifestaciones con relación al caso de Mahsa Amini. Entre los afectados se encuentran el actual ministro del 

Interior, Ahmad Vahidi, acusado de estar a cargo de la respuesta con munición de las fuerzas de seguridad contra 

los manifestantes. A su vez, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, ratificó un tratado para el intercambio de prisioneros 

con Bélgica, que se había aprobado desde agosto ante la reciente detención de un trabajador humanitario de una 

ONG acusado de espionaje. 

 

En otro asunto, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, anunció la visita de una delegación del Organismo 

Internacional de la Energía Atómica (OIEA) a Teherán, con el objetivo de seguir con las negociaciones para 

restablecer el acuerdo nuclear de 2015. 

 

Europa Press https://bit.ly/3O2D29b ; https://bit.ly/3E8zBJy ;  https://bit.ly/3hHcqhU 

 

 

 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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ONU ENTREGA AYUDA HUMANITARIA A LA CIUDAD DE JERSÓN 

 

14/11/2022 – La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Coordinación Humanitaria para 

Ucrania, entregó suministros en la ciudad de Jersón, menos de tres días después de la retirada de las fuerzas 

rusas. En específico, la organización ha entregado comida, agua, material para cobijo y bienes del hogar a más de 

6000 personas para satisfacer sus necesidades básicas, así como medicamentos al centro de salud de la ciudad. 

Esta es la primera vez que los trabajadores humanitarios tienen acceso a la localidad desde que estuvo bajo 

control ruso desde principios de marzo. La ONU puntualizó que la comunidad internacional seguirá movilizando 

recursos para expandir sus operaciones y entregar ayuda en la región. 

 

Europa Press https://bit.ly/3Tvtl4h  

 

LA ONU APUNTA A UN EMPEORAMIENTO DE LA CRISIS HUMANITARIA EN SOMALIA  

  

14/11/2022 – El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, alertó del 

empeoramiento de la situación humanitaria en Somalia debido al aumento del número de víctimas civiles en los 

últimos ataques ejecutados por el grupo terrorista Al Shabaab. Los datos de la ONU reflejan que al menos 613 

civiles han muerto y 948 han resultado heridos en lo que va de año. “Todas las partes en conflicto deben cumplir 

sus obligaciones bajo el Derecho Humanitario y garantizar que los civiles sean protegidos. Esto incluye a elementos 

armados que participan del lado del Gobierno en el conflicto contra Al Shabaa, así como a las fuerzas 

internacionales”, afirmó Turk. La oficina de Turk ha hecho hincapié en que, además de los atentados contra civiles, 

Al Shabaab ha destruido y envenenado pozos en la región de Hiiraan, en medio de una grave sequía. 

  

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