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SEMANA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 

2 DE DICIEMBRE 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: La economía azul en América Latina 

Lectura recomendada: United Nations, “Blue Economy: oceans as the next great economic frontier” (Economía 

azul: los océanos como la próxima gran frontera económica), United Nations, 14 de marzo de 2022 

Sinopsis: La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destaca que el 40 por ciento de la población mundial 

vive cerca de las zonas costeras, más de 3,000 millones de personas utilizan los océanos para su sustento y 

el 80 por ciento del comercio mundial se realiza a través de los mares. Asimismo, océanos, mares y zonas 

costeras contribuyen a la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. Sin embargo, estos espacios 

se encuentran amenazados por las actividades humanas, principalmente las económicas. Por tanto, la propia 

ONU propone considerar a la economía azul, definida como la explotación y conservación del medio ambiente 

marítimo a la vez, como el medio para la gestión sostenible de océanos, mares y zonas costeras. La economía 

azul, desde la perspectiva de la organización internacional, se basa en la pesca sostenible, la salud de los 

océanos, la vida silvestre y detener la contaminación.  

MARTES 

Publicación CEIGB: Realidades, retos y buenas prácticas entorno a la feminización de la migración 

Lectura recomendada: UN Women, “How migration is a gender equality issue?” (¿Cómo la migración es un 

problema de igualdad de género?), UN Women, diciembre de 2020. 

Sinopsis: ONU Mujeres puso a disposición de la población interesada un mapa interactivo que aborda los 

principales asuntos de la migración en materia de género. La plataforma parte de que las mujeres y niñas 

MODO LECTURA 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/la-economia-azul-en-america-latina/viewdocument
Blue%20Economy:%20oceans%20as%20the%20next%20great%20economic%20frontier
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/feminizacion-migrante/viewdocument
https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/migration/en/index.html
https://7d41078d.flowpaper.com/LR28denoval02dedic2022/#section=0
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migran por diversos motivos, desde pobreza, conflictos y desastres naturales. Pero también, específicamente, 

por asuntos relacionados a su género, como desigualdades arraigadas a ser mujer y niña, violencia sexual, 

acceso a medios de subsistencia y recursos, entre otros. Las mujeres representan aproximadamente la mitad 

de los 272 millones de migrantes en todo el mundo. Desde su condición migratoria aportan talento, 

experiencia y envío de remesas financieras a sus familias y comunidades, lo que contribuye al desarrollo del 

territorio de origen y destino. La plataforma de ONU Mujeres explora el impacto de la migración bajo una 

perspectiva de género en el empleo, trabajo doméstico, protección social, remesas, violencia sexual y de 

género, en la población LGBTI+, entre otros aspectos.  

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Hacia “La Paz Total” en Colombia 

Lectura recomendada: Farid Samir Benavides y Sandra Borda, “La construcción de la paz: Colombia como 

espejo internacional”, CIDOB, abril de 2019. 

Sinopsis: En el 2019, el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) le dedicó un número completo de 

su revista CIDOB d'Afers Internacionals al proceso de paz en Colombia. Desde su publicación se afirma que 

la firma en 2016 del acuerdo de paz entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) no significó que la paz se haya 

conseguido. Primero, porque no dejaron de operar otras guerrillas al interior del país. Sin embargo, el acuerdo 

de paz de 2016 sí aportó un nuevo modelo en materia de negociaciones de paz y de construcción del 

posconflicto. No sólo por su foco en los derechos de las víctimas y su modelo de justicia transicional, sino 

también por la inclusión de una perspectiva diferenciada en el proceso, en especial, respecto al componente 

étnico, de género y territorial. El número de esta revista incluye análisis del grupo armado, la gestión del 

territorio, la inclusión de las mujeres en el proceso de paz, entre otros temas.  

 

JUEVES  

Publicación CEIGB: Generación y gestión de la basura espacial 

Lectura recomendada: Peggy Hollinger y Sam Learner, “How space debris threatens modern life” (Cómo la 

basura espacial amenaza la vida moderna), Financial Times, 8 de junio de 2022. 

Sinopsis: Peggy Hollinger y Sam Learner presentan una investigación interesante sobre los peligros de la 

basura espacial para el mundo. De acuerdo con la NASA, alrededor de la tierra se encuentran cerca de 9,000 

toneladas métricas de escombros producto de vuelos espaciales, naves abandonadas, cohetes inservibles, 

entre otros. Y toda esa cantidad de artefactos viajan alrededor de la Tierra en velocidades de más de 25,000 

kilómetros por hora. Los posibles accidentes en el espacio y en la tierra podrían estar incrementándose a la 

par del desarrollo y lanzamiento de satélites para proveer servicios como internet. La dependencia al uso de 

internet en todos los aspectos de la vida diaria, combinada con posibles accidentes ocasionados por la basura 

espacial, revelan un desafío muy importante para el planeta. Desde el siglo pasado, ya se había advertido de 

la posibilidad de que la basura espacial impida actividades al exterior del planeta, desde proveer de internet 

hasta vuelos tripulados hacia el exterior de la Tierra. Finalmente, se afirma que aún es posible aplicar políticas 

para evitar que un escenario complejo en el futuro se presente.  

 

 

 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/hacia-la-paz-total-en-colombia/viewdocument
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/la_construccion_de_la_paz_colombia_como_espejo_internacional
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/la_construccion_de_la_paz_colombia_como_espejo_internacional
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/generacion-y-gestion-de-la-basura-espacial/viewdocument
https://ig.ft.com/space-debris/
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VIERNES 

Publicación CEIGB: Boric y Castillo anuncian que la próxima reunión de la Alianza del Pacífico se celebrará en 

Perú  

Lectura recomendada: Miguel Ángel Rodríguez, “Alianza del Pacífico, más vale tarde que nunca”, La 

República, 11 de julio de 2022.  

Sinopsis: El presidente de Costa Rica entre 1998 y 2022 y secretario general de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) en 2004, Miguel Ángel Rodríguez, publicó una columna en donde analiza el reinicio de la 

negociación de Costa Rica para asociarse a la Alianza del Pacífico. Desde su perspectiva, para ese país es 

especialmente importante formar parte de este grupo y fue una “verdadera pérdida de oportunidades” haber 

interrumpido el proceso iniciado en la Cumbre de Cartagena de la Alianza en febrero de 2014, cuando se 

firmaron los protocolos para iniciar el proceso de ingreso como miembro pleno. Ya desde 2012 Costa Rica 

era miembro observador. Cuatro son las razones que el expresidente considera esenciales para calificar de 

beneficioso el posible ingreso de ese país: por el alto desempleo en territorio costarricense; porque la Alianza 

del Pacífico es un mercado en el que se podrían colocar productos similares a los que se exportan hoy al 

Mercado Común Centroamericano (MCCA); por los riesgos que se viven en el propio MCCA y porque la Alianza 

del Pacifico es una oportunidad para que Costa Rica se integre aún más en las cadenas regionales de valor. 

  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_301122.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_301122.pdf
https://www.larepublica.net/noticia/alianza-del-pacifico-mas-vale-tarde-que-nunca
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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 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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