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SEMANA DEL 25 AL 29 DE ABRIL DE 2022 

Este documento ofrece semanalmente una breve reseña de publicaciones elaboradas por centros de análisis 

sobre temas internacionales, así como por expertos y académicos de distintas instituciones, relacionados 

con temas de la agenda legislativa nacional y la coyuntura global.  

LUNES 

Publicación CEIGB:  Igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas en el contexto del cambio 

climático

Lectura recomendada: ONU Mujeres, “Cómo la desigualdad de género y el cambio climático están relacionados 

entre sí”, 28 de febrero de 2022. 

Sinopsis: ONU Mujeres hace un análisis sobre uno de los principales desafíos a los que la sociedad internacional 

se enfrenta, la desigualdad de género, sumada a la crisis climática. En primer lugar, establece las amenazas a la 

salud y seguridad de las mujeres y niñas y cómo estas se ven exacerbadas por los efectos del cambio climático. 

Posteriormente, analiza el cambio climático desde la perspectiva del feminismo interseccional con el fin de 

señalar las distintas desigualdades que se desencadenan a raíz del cambio climático. Por último, recoge las 

opiniones y vivencias de personas integrantes de grupos minoritarios como la comunidad LGBTIQ+.  

MARTES 

Publicación CEIGB: Rumbo a las Elecciones presidenciales en Colombia: Elementos para el análisis 

Lectura recomendada: Kristina Birke Daniels y Stefan Peters, “The race for Colombia’s next president” (La 

contienda por el próximo presidente de Colombia), International Politics and Society Journal, 8 de abril de 2022. 

Sinopsis: Kristina Birke Daniels, directora de la oficina de Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia, y Stefan 

Peters, profesor de investigación para la paz en Universidad de Giessen, elaboran un análisis de la campaña 

electoral del candidato de la coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro, en el marco de las elecciones 

presidenciales en Colombia. En primer lugar, mencionan cómo Gustavo Petro acentúa la naturaleza inclusiva de 

su coalición de izquierda. En segundo lugar, mencionan las elecciones parlamentarias del pasado 13 de marzo, 

donde Pacto Histórico obtuvo la mayoría de los votos; sin embargo, argumentan que un cambio radical es poco 

probable debido a la composición parlamentaria de Colombia. Por último, explican los desafíos a los que el 

candidato de la izquierda se puede enfrentar en caso de resultar ganador.  

MODO LECTURA 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/lograr-igualdad-de-ge-nero-y-empoderamiento-de-mujeres-y-nin-as-en-el-contexto-del-cambio-clima-tico/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/lograr-igualdad-de-ge-nero-y-empoderamiento-de-mujeres-y-nin-as-en-el-contexto-del-cambio-clima-tico/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/impactos-acciones-y-estrategias-ante-la-covid-19/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/impactos-acciones-y-estrategias-ante-la-covid-19/viewdocument
https://www.unwomen.org/es/noticias/articulo-explicativo/2022/03/articulo-explicativo-como-la-desigualdad-de-genero-y-el-cambio-climatico-estan-relacionados-entre-si#:~:text=Las%20mujeres%20y%20las%20ni%C3%B1as%20sufren%20los%20peores%20efectos%20del,tienen%20menos%20acceso%20a%20ellos
https://www.unwomen.org/es/noticias/articulo-explicativo/2022/03/articulo-explicativo-como-la-desigualdad-de-genero-y-el-cambio-climatico-estan-relacionados-entre-si#:~:text=Las%20mujeres%20y%20las%20ni%C3%B1as%20sufren%20los%20peores%20efectos%20del,tienen%20menos%20acceso%20a%20ellos
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/rumbo-a-las-elecciones-presidenciales-en-colombia-elementos-para-el-analisis/viewdocument
https://www.ips-journal.eu/topics/democracy-and-society/the-race-for-colombias-next-president-5865/
https://81ff0875-trial.flowpaper.com/LecturasRecomendadasSemanadel25al29deabrilde2022/#section=0
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MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Cambios de política sobre la autonomía del Sáhara Occidental  

Lectura recomendada: Guy Hedgecoe, “Spain’s Western Sahara pivot raises energy supply fears” (El pivote 

español del Sahara Occidental aumenta los temores sobre suministro de energía), Politico, 23 de marzo de 2022. 

Sinopsis: En este artículo Guy Hedgecoe, periodista independiente, hace un análisis de las consecuencias 

desencadenadas por la declaración del presidente de España, Pedro Sánchez, con relación a la política adoptada 

por su país respecto al estatus de Sahara Occidental y el apoyo al plan creado por Marruecos. El texto supone que 

dicho cambio de política desencadenará una reconfiguración repentina en las relaciones entre España y los países 

del norte de África, en concreto Argelia, uno de los principales proveedores de gas natural de España, y cuyo 

gobierno se mostró sorprendido por el cambio de la posición de Madrid. Por otro lado, menciona la relación 

“inestable” entre España y Marruecos y como está condicionada por el control de la migración de ciudadanos 

marroquíes hacia las islas de Ceuta y Melilla.  

JUEVES 

Publicación CEIGB: Reuniones del Grupo Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y II Reunión de 

Ministros de Hacienda y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 

Lectura recomendada: Gary Litman, “Global Finance ministers and Central Bank governors met in DC: Here´s what 

you need to know” (Ministros de Finanzas globales y gobernadores del Banco Central se reúnen en DC: Esto lo que 

necesitas saber), U.S, Chamber of Commerce, 22 de abril de 2022.  

Sinopsis: Gary Litman, vicepresidente senior del departamento de Iniciativas Globales en la Cámara de Comercio 

de Estados Unidos, explica la importancia de las reuniones anuales entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 

el Banco Mundial (BM) en el marco de la invasión rusa a Ucrania, la pandemia de la COVID-19 y las crecientes 

presiones inflacionarias. Así, el autor menciona que los lideres mundiales se enfocaron principalmente en la 

seguridad alimentaria y en los precios de energía, pero sobre todo en el cambio climático, uno de los principales 

temas de la agenda durante esta reunión de primavera. Por otro lado, argumenta que el mundo necesita la 

movilización del sector privado junto con la voluntad política para abordar el desafío alimentario internacional.  

 

VIERNES 

 

Nota destacada del Resumen Informativo: Macron vence a Le Pen en las elecciones presidenciales francesas 

(25/04/2022) 

Lectura recomendada: David M. Herszenhorn y Jacopo Barigazzi, “EU celebrates, and frets, over Macron´s victory” 

(La UE celebra y se inquieta por la victoria de Macron), Politico, 25 de abril de 2022.  

Sinopsis: En este artículo David M. Herszenhorn, corresponsal jefe en Bruselas de POLITICO, y Jacopo Barigazzi, 

reportero sénior para la Unión Europea (UE) de dicho periódico, argumentan que, a pesar de que la UE celebra la 

victoria del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la candidata de derecha Marine Le Pen, el mandatario 

dependerá de su capacidad para convencer a otros líderes europeos para “para forjar consenso y negociar 

acuerdos concretos”. Los autores sostienen que para dejar su legado, Macron debe “guiar a sus colegas en el 

Consejo Europeo hacia la formulación de políticas proactivas que demuestren la utilidad de la UE para los 

ciudadanos”. También analizan los posibles obstáculos que el mandatario francés puede enfrentar, 

principalmente, en el marco de la actual guerra entre Ucrania y Rusia.  

 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/autonomia-sahara-occidental/viewdocument
https://www.politico.eu/article/spain-western-sahara-pivot-energy-supply-fear/
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/spring-meetings-2022/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/spring-meetings-2022/viewdocument
https://www.uschamber.com/international/global-finance-ministers-and-central-bank-governors-met-in-dc-this-week-heres-what-you-need-to-know
https://www.uschamber.com/international/global-finance-ministers-and-central-bank-governors-met-in-dc-this-week-heres-what-you-need-to-know
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI%20250422.pdf
https://www.politico.eu/article/eu-celebrates-and-frets-over-macrons-victory/
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 

elaboración y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de México; así 

como 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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