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SEMANA DEL 28 FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2022  
 

 

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: Las crecientes desigualdades económicas como amenaza para el desarrollo 

sostenible 

Lectura recomendada: Gita Gopinath, “Una recuperación mundial trastocada”, Fondo Monetario 

Internacional (FMI), 25 de enero de 2022. 

Sinopsis: El artículo expone los diferentes y múltiples retos para la recuperación mundial en el 

contexto del tercer año de la pandemia por COVID-19, “como el suministro de servicios, materias y 

productos, el avance de la inflación, los niveles históricos de deuda y la incertidumbre”, fenómenos 

que incrementan las presiones generadas por una vigorosa demanda y los elevados precios de los 

alimentos y la energía. La subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) se remite a 

la última edición de “Perspectivas de la economía mundial” del FMI y prevé que, si bien la variante 

ómicron del nuevo coronavirus afectará de forma negativa la actividad del primer trimestre de 2022, 

Gopinath prevé que ese efecto comenzará a desvanecerse a partir del segundo trimestre. Sin 

embargo, destaca que, aunque las reactivaciones continúen, persiste una preocupante divergencia 

entre países. Es decir, si bien se proyecta que las economías avanzadas retomen la tendencia previa 

a la pandemia este año, algunas emergentes o en desarrollo sufrirían significativas pérdidas a 

mediano plazo. 

 

 

MODO LECTURA 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/mexico-presidente-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu/viewdocument
https://bit.ly/Desigualdades_Economicas_ODS
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/n1_225/la_representatividad_plural_y_la_reforma_del_consejo_de_seguridad_de_naciones_unidas
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/n1_225/la_representatividad_plural_y_la_reforma_del_consejo_de_seguridad_de_naciones_unidas
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/mexico-presidente-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu/viewdocument
https://961f08f5-trial.flowpaper.com/LR28defebreroal4demarzo22/#section=0
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MARTES 

Publicación CEIGB: Los problemas de salud mental como factores que afectan la productividad y el 

bienestar de las personas en el trabajo: los casos de Canadá, Finlandia y Francia 

Lectura recomendada: Patricia L. Haynes, “5 strategies employers can use to address workplace 

mental health issues”, Government Executive, 8 de febrero de 2022 

Sinopsis: El artículo de la profesora de Ciencias de Promoción de la Salud de la Universidad de 

Arizona analiza el efecto de la pandemia por COVID-19 en la salud mental de muchos trabajadores 

y trabajadoras, en este caso estadounidenses, en parte por la imposición de un conjunto único de 

tensiones, incluidos los riesgos de perder su trabajo, los ajustes rápidos desde casa y las cargas 

laborales adicionales. Con base en sus resultados y otras investigaciones enlista cinco estrategias 

clave que las empresas podrían adoptar: creación de políticas claras para describir los tipos de 

comportamiento disruptivo que indican que un individuo no es capaz de realizar su trabajo; 

asociación con proveedores de salud mental; prevención de enfermedades con programas de 

bienestar; lucha contra el estigma de la salud mental cambiando las normas; y, fomento del apoyo 

social a través del trabajo en equipo. 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Ficha Técnica Derechos migrantes 

Lectura recomendada: Juan Iglesias Martínez (coord.), “Caminos de Convivencia. Claves para una 

adecuada Integración Social y Convivencia Intercultural en contextos locales”, Ministerio de 

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2022 

Sinopsis: Esta edición del Gobierno español es una guía que trata de visibilizar y promover una 

agenda intercultural de integración de personas inmigrantes en contextos locales, al exponer los 

retos actuales y las principales líneas de trabajo e intervención que se requieren. La guía tiene el 

objetivo de ser una herramienta que coadyuve al diseño y desarrollo de las políticas públicas y 

programas en el tema. Se basa en una investigación de corte cualitativa sobre prejuicio étnico y 

relaciones de convivencia, llevada a cabo del 2018 al 2020 en seis barrios populares españoles de 

alta diversidad. Señala que los principales retos en materia de integración social y convivencia son: 

eliminar la brecha de la desigualdad social y étnica, gestionar la “superdiversidad” étnica, garantizar 

la adecuada integración social de los hijos e hijas de la población de origen inmigrante, lograr la 

participación de la población local e inmigrante en la vida cotidiana y cambiar las percepciones de 

representación sobre el fenómeno migrante. Con base en estos retos, la investigación propone una 

serie de líneas de intervención y detecta las y los posibles actores para su implementación. 

 

 

https://bit.ly/Salud_Mental_Laboral
https://bit.ly/Salud_Mental_Laboral
https://www.govexec.com/workforce/2022/02/5-strategies-employers-can-use-address-workplace-mental-health-issues/361700/
https://www.govexec.com/workforce/2022/02/5-strategies-employers-can-use-address-workplace-mental-health-issues/361700/
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/impuesto-rosa-dano-a-la-economia-femenina/viewdocument
https://www.researchgate.net/publication/358235388_Caminos_de_Convivencia_Claves_para_una_adecuada_Integracion_Social_y_Convivencia_Intercultural_en_contextos_locales
https://www.researchgate.net/publication/358235388_Caminos_de_Convivencia_Claves_para_una_adecuada_Integracion_Social_y_Convivencia_Intercultural_en_contextos_locales
https://www.researchgate.net/publication/358235388_Caminos_de_Convivencia_Claves_para_una_adecuada_Integracion_Social_y_Convivencia_Intercultural_en_contextos_locales
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/impuesto-rosa-dano-a-la-economia-femenina/viewdocument
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JUEVES 

Publicación CEIGB: Disputas comerciales y diferencias en el marco de la implementación del T-MEC 

Lectura recomendada: Christopher Wilson, Francisco de Rosenzweig y Luis Rubio, “The Expert Take 

– USMCA Rules of Origin Disputes”, Wilson Center, 23 de septiembre de 2021 

Sinopsis: El artículo expone las opiniones de los tres autores en cuanto a la regla de origen del T-

MEC para productos automotrices, subrayando que esta disputa marca una prueba importante del 

Tratado y sus mecanismos de resolución, y que los requisitos podrían conducir a la interrupción de 

la industria automotriz de América del Norte. Christopher Wilson comenta que, a pesar de los 

desafíos, una razón para ser optimistas es el periodo de ajuste y gradualidad en las reglas de origen 

del sector hasta julio de 2023, lo que da a los países de América del Norte algo de tiempo para 

ponerse de acuerdo. Por su parte, Rosenzweig concluye que este caso tendrá consecuencias 

importantes para los productores de toda la cadena de suministro de automóviles, que pueden ver 

el aumento o disminución de la demanda de sus productos, dependiendo de la interpretación que 

prevalezca. El resultado también puede afectar a la competitividad de la industria norteamericana 

en su conjunto, particularmente en comparación con los asiáticos y europeos cuyos acuerdos 

comerciales utilizan normas de origen más flexibles que el T-MEC. Por último, Luis Rubio enfatiza 

que el antiguo TLCAN nació de un imperativo geopolítico y su contenido, prácticas e interpretaciones 

se ajustan a ello. Ahora, “la cuestión no es si hay diferencias de interpretación entre socios 

comerciales respetables, sino que estas diferencias están teniendo lugar en un momento 

extremadamente delicado de la política mexicana”. 

VIERNES 

Nota destacada del Resumen Informativo: La UE y Estados Unidos desconectarán parcialmente a 

Rusia de la plataforma de pagos internacionales swift y el G7 amenaza con nuevas sanciones 

(28/02/2022) 

Lectura recomendada: Sylvanus Kwaku Afesorgbor y Peter van Bergeijk, “Economic sanctions will 

hurt Russians long before they stop Putin’s war in Ukraine”, The Conversation, 2022 

Sinopsis: El artículo argumenta que la imposición de sanciones económicas en conflictos rara vez 

interrumpe las intervenciones militares. Los autores comparan las sanciones contra la ocupación 

iraquí de Kuwait (1990) con la “larga historia de medidas coercitivas hacia Rusia por la invasión a 

Afganistán, durante la Guerra Fría, y la anexión de Crimea”. El artículo reflexiona sobre quienes son 

los verdaderamente perjudicados: la sociedad civil. Además, las sanciones pueden convertirse en 

“una espada de doble filo que afecta negativamente tanto a civiles inocentes como a las élites”. Los 

autores subrayan que aislar aún más a Rusia y a su presidente, Vladimir Putin, de la comunidad 

internacional también le puede dar al régimen ruso una oportunidad de aplicar políticas más 

represivas a sus ciudadanos y partidos de la oposición, que ralentizará el crecimiento económico y 

el desarrollo, ampliará la brecha de pobreza y las desigualdades, y restringirá el acceso a alimentos 

y medicamentos. 

 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/disputas-comerciales-tmec/viewdocument
https://www.wilsoncenter.org/article/expert-take-usmca-rules-origin-disputes
https://www.wilsoncenter.org/article/expert-take-usmca-rules-origin-disputes
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI%20280222.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI%20280222.pdf
https://theconversation.com/economic-sanctions-will-hurt-russians-long-before-they-stop-putins-war-in-ukraine-178009
https://theconversation.com/economic-sanctions-will-hurt-russians-long-before-they-stop-putins-war-in-ukraine-178009
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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 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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