Modo Lectura

LECTURAS RECOMENDADAS

Semana del 23 al 27 de marzo de 2020
Este documento ofrece semanalmente una breve reseña de publicaciones elaboradas por centros de pensamiento
internacionales, así como por expertos y académicos de distintas instituciones, relativas a temas vinculados con la
agenda legislativa nacional y la coyuntura global.
LUNES
Publicación CEIGB: Desafíos en materia de salud en América Latina. Recomendaciones de las organizaciones
internacionales para atender la arbovirosis y acciones desarrolladas en la región para su detención y prevención
Lectura recomendada: Formación de médicos generales en América Latina: un reto para la salud universal
Sinopsis: Distintos expertos provenientes de México, Brasil Cuba, Bolivia y Nicaragua, auspiciados por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicaron un reporte en octubre
pasado que revisa la percepción de las escuelas de medicina sobre la existencia de políticas públicas y la suficiencia
de financiamiento público y mecanismos regulatorios para la formación médica de pregrado. Asimismo, el documento
identifica áreas que podrían mejorar la disponibilidad de médicos generales en la Región de las Américas. En el
estudio participaron 105 escuelas de medicina, 51 públicas y 54 privadas, de 17 países. Entre los principales
resultados se encontró que el contexto político de cada país fue favorable para 64% de las escuelas, el contexto
económico, para 37% y la regulación, para 23%. Sólo hubo diferencias significativas entre escuelas públicas y
privadas en la variable recursos financieros que ellas administran. Los resultados del presente estudio reflejan que
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77% de las 105 escuelas participantes indicó que existen políticas públicas para formar recursos humanos de salud
y 68%, que las políticas nacionales de salud orientan sobre el tipo de médicos que se necesita formar. Por tanto, los
investigadores afirman que es necesario fortalecer las políticas públicas, la inversión pública y la regulación de la
educación médica, para mejorar la formación y disponibilidad de médicos generales en los países de la región
latinoamericana y caribeña.
MARTES
Publicación CEIGB: La regulación del acceso al agua: Entre derechos humanos y servicio público
Lectura recomendada: The United Nations World Water Development Report 2020 - Water and Climate Change
(Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2020 – Agua y Cambio
Climático)
Sinopsis: El 21 de marzo de 2020, ONU Agua y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), publicaron la edición 2020 del Informe Mundial de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos. En esta ocasión el documento fue titulado Agua y Cambio
Climático y cuenta con 14 capítulos. El objetivo del texto es ayudar a la comunidad internacional a enfrentar los
desafíos del cambio climático en materia hídrica e informar acerca de las oportunidades que ofrece una mejor gestión
del agua en materia de adaptación y mitigación. Sin duda, las evidencias confirman que el clima está cambiando y
seguirá en la misma tendencia, afectando principalmente los recursos hídricos de las sociedades. Por tanto, el texto
de los órganos del Sistema de Naciones Unidas se centra en describir los desafíos, las oportunidades y las posibles
respuestas al cambio climático, en términos de adaptación, mitigación y mejora de la capacidad de recuperación que
pueden abordarse mejorando la gestión del agua. Por tanto, se concluye que combinar la adaptación y la mitigación
del cambio climático, a través del agua, es una propuesta beneficiosa para todos, que mejora la provisión de servicios
de suministro de agua y saneamiento. Además, combate tanto las causas como los impactos del cambio climático,
incluida la reducción del riesgo de desastres. Entre algunos de los temas abordados a través del texto se incluye la
gestión de los recursos hídricos, infraestructura y ecosistemas, la reducción del riesgo de catástrofe, salud humana,
alimentos y agricultura, energía e industria, y asentamientos humanos, etcétera.
MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Rusia: Reformas constitucionales y la posible prorrogación del mandato de Vladimir Putin
Lectura recomendada: The Day After Putin (El día después de Putin)
Sinopsis: Stephen Sestanovich, miembro de la Cátedra George F. Kennan en estudios rusos y eurasiáticos del Council
on Foreign Relations y profesor de diplomacia internacional en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de
la Universidad de Columbia, publicó un artículo en Foreign Affairs en el que aborda las posibilidades actuales de la
sucesión presidencial en Rusia. En primer lugar el texto se encuentra enmarcado en las recientes reformas
constitucionales y la posibilidad de prorrogación de la administración del Presidente Vladimir Putin. Algunos expertos
afirman que el interés del mandatario ruso es renunciar antes de que termine su cuarto mandato en 2024, pero otros
insisten en que su objetivo es crear una nueva posición que le permita gobernar indefinidamente. Estas afirmaciones
se centran en la reciente designación de Mikhail Mishustin como Primer Ministro de Rusia, quien podría ser un posible
sucesor de Putin.
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JUEVES
Publicación CEIGB: Acuerdos mixtos de la Unión Europea: El caso del Acuerdo Global con México
Lectura recomendada: Latin America and Europe have much to gain from closer ties (América Latina y Europa tienen
mucho que ganar con relaciones más estrechas)
Sinopsis: The Economist publicó un artículo en julio pasado en el que señala las posibles relaciones económicas y de
asociación entre América Latina y Europa. En primer lugar, aborda el interés europeo en América Latina y viceversa,
el cual califica como irregular. Desde la perspectiva del autor, este interés inicia en 1999 con la primera cumbre
Unión Europea – América Latina, celebrada en Rio de Janeiro, en la que se proclamó una “asociación estratégica”.
Sin embargo, no se planteó ninguna estrategia para que se concretara este eslogan. Por un lado, los gobiernos de
izquierda latinoamericanos prefirieron destacar la cooperación sur-sur, en detrimento con sus lazos con Europa. Esta
falta de intenciones serías se tradujo, por ejemplo, en 20 años de intermitentes negociaciones para un acuerdo
comercial entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur. Si se aplica correctamente en 15 años se habrán
eliminado los aranceles sobre más del 90% de los bienes comercializados entre ambos bloques.
VIERNES
Publicación CEIGB: ONU pide fondos para países más vulnerables ante la pandemia
Lectura recomendada: Policy Responses to Covid-19 Policy Tracker (Políticas en respuesta al Covid-19 Rastreador de
Políticas)
Sinopsis: El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un rastreador de políticas que resume las respuestas
económicas clave que algunos gobiernos han tomado para limitar el impacto humano y económico de la pandemia
COVID-19, que inició a finales de marzo de 2020. La herramienta incluye 186 economías alrededor del mundo, pero
se prevé que pronto se incluyan más países analizados. En primer lugar, el FMI aclara que el objetivo no es hacer
comparaciones de políticas ante la contingencia. Las respuestas de cada gobierno varían de acuerdo con la
naturaleza del reto local de la enfermedad y las circunstancias de cada país. El explorador del FMI se centra
principalmente en reportar las acciones discrecionales que complementan los esquemas de seguridad social
existentes. Es evidente que estos sistemas difieren entre cada país en amplitud y alcance. Por tomar un par de
ejemplos, el FMI reporta que Estados Unidos ha implementado una serie de medidas entre las que se encuentran
restricciones de viaje, distanciamiento social, declaración de estados de emergencia, cierre de establecimientos
públicos como escuelas, bares y restaurantes y el aumento en pruebas para detectar la enfermedad. En este país se
incluye un análisis de las medidas fiscales, monetarias y macro financieras (no disponibles para todos los casos). Por
otro lado, el FMI destaca que México ha anticipado el pago de apoyos para los adultos mayores y aceleró los procesos
de licitación para el gasto público para garantizar la ejecución completa del presupuesto.
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Investigación y elaboración
David Hernández López
Marzo de 2020

El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la realización
de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de México; así como el
prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus actividades y el ejercicio de las
facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de auxiliar a los órganos directivos,
comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto a diplomacia parlamentaria y
protocolo en el ámbito internacional.
“Los análisis, estudios e investigaciones, realizados por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, no
representan la postura del Senado de la República, ni la de las Senadoras y los Senadores que lo integran".

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