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SEMANA DEL 16 AL 20 DE MAYO 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:  Hacia la erradicación de las violencias contra las mujeres y las niñas 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/impactos-acciones-y-estrategias-
ante-la-covid-19/viewdocument 

Lectura recomendada: Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFP), “Making all spaces safe. 

Technology facilitated Gender based Violence”, (Haciendo todos los espacios seguros. Violencia de género 

facilitada por la tecnología), Diciembre 2021. 

Sinopsis: Un estudio reciente realizado por The Economist Intelligence Unit en 2021 mostró que 38 % de las 

mujeres con acceso a Internet han sufrido violencia en línea. En este informe se analiza cómo el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se ha intensificado, al permitir que se multipliquen los 

espacios a través de los cuales se puede perpetrar la violencia contra las mujeres. Asimismo, se afirma que 

en el marco de la pandemia de COVID-19 se impulsó un mayor uso de la tecnología, lo que generó más 

espacios inseguros para las mujeres. En el documento se define a la violencia de género facilitada por la 

tecnología (TFGBV, por sus siglas en inglés) como “un acto perpetrado por una o más personas que es 

cometido, asistido, agravado y amplificado en parte o en su totalidad por el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación o de los medios digitales, contra una persona debido a su género”. El texto 

emite una serie de recomendaciones para los gobiernos nacionales y para las empresas tecnológicas para 

regular y fortalecer los mecanismos en contra de esta forma de violencia a través del financiamiento y el 

apoyo comunitario. Por último, recoge información y datos de cómo este tipo de violencia prevalece en todo 

el mundo. 

 

 

MODO LECTURA 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/erradicacion-violencia-mujeres/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.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-TFGBV-Making%20All%20Spaces%20Safe.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-TFGBV-Making%20All%20Spaces%20Safe.pdf
https://9773094a-trial.flowpaper.com/LecturasRecomendadas16al20demayo22/#section=0
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MARTES 

Publicación CEIGB: Recomendaciones y mejores prácticas internacionales sobre el uso de la medicina 

tradicional y complementaria  

Lectura recomendada: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), “The Place of African Traditional Medicine in Response to COVID-19 and Beyond”, (El lugar de la 

medicina tradicional africana como respuesta a la COVID-19 y más allá), 21 de abril de 2022. 

Sinopsis: Este artículo analiza el estatus de la medicina tradicional en África, así como desafíos a los que se 

enfrentan sus promotores, por ejemplo: las generaciones más jóvenes están perdiendo lentamente el interés 

en la medicina tradicional; los curanderos están muriendo y con ellos sus conocimientos; la industria médica 

se ha aprovechado de la regulación insuficiente para proteger la medicina tradicional y ha desarrollado sus 

propios medicamentos, basados en conocimientos tradicionales sobre los que no tiene derechos de autor; y 

los herbolarios no tienen la capacidad para patentar, probar clínicamente y vender sus productos. Asimismo, 

menciona como la medicina tradicional en el continente africano ha ayudado a frenar la propagación de la 

COVID-19, al tiempo que es la fuente principal de atención médica para más del 80 % de la población. Por 

último, concluye que África tiene la capacidad de consolidar el conocimiento disponible en todo el continente 

para brindar terapias médicas tradicionales que sean asequibles y seguras para la salud pública, incluso para 

enfrentar crisis sanitarias importantes como la COVID-19.  

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: China e India: Perspectivas ante la coyuntura internacional 

Lectura recomendada: Malte Brosig. “Has BRICS lost its appeal? The foreign policy value added of the group” 

(¿Los BRICS han perdido su atractivo? El valor añadido del político exterior del grupo), International Politics, 

(The Hague), Julio 2021. 

Sinopsis: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) han sido el centro de atención en la narrativa de los 

países emergentes desde hace diez años. Se esperaba que por su crecimiento económico se convirtieran en 

un grupo con suficiente peso político para incorporar reformas al sistema de gobernanza mundial. Sin 

embargo, más de una década después, esta narrativa ha dejado de ser atractiva debido al estancamiento 

económico y los desafíos políticos internos de estos países. En este artículo, Malte Broisg, del Departamento 

de Relaciones Internacionales de la Universidad de Witwatersrand, argumenta que la agrupación proporciona 

un valor tangible para sus miembros a través del apoyo a la estabilidad de los regímenes nacionales y la 

gestión de interferencias externas no deseadas, lo que permite seguir una estrategia de alineación múltiple y 

ayuda a extender la autoridad regional. En este artículo, el autor también hace una recolección de los 

principios con los que operan informalmente los BRICS y los cuales hacen contraste con las organizaciones 

occidentales, por ejemplo: los temas potencialmente conflictivos generalmente se excluyen de las 

deliberaciones grupales, no discuten ningún tema de política interna que sea potencialmente conflictivo o 

comprometedor y todas las decisiones y productos finales de sus reuniones se toman por consenso (sin pasar 

por votación).  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/recomendaciones-y-mejores-practicas-internacionales-sobre-el-uso-de-la-medicina-tradicional-y-complementaria/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/recomendaciones-y-mejores-practicas-internacionales-sobre-el-uso-de-la-medicina-tradicional-y-complementaria/viewdocument
https://www.unesco.org/en/articles/place-african-traditional-medicine-response-covid-19-and-beyond
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/coyuntura-china-india/viewdocument
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8253684/
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JUEVES 

Publicación CEIGB: Educación integral sexual en programas escolares 

Lectura recomendada: Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA). “Comprehensive sexuality 

education as a strategy for gender-based violence prevention” (La educación integral sexual como estrategia 

para la prevención de la violencia de género), 2021. 

Sinopsis: Más del 35% de las mujeres en todo el mundo han sufrido violencia física o sexual por parte de su 

pareja o violencia sexual por parte de terceros. En este documento, la Oficina Regional del Fondo de Naciones 

Unidas para la Población (UNFPA) para Asia y Pacifico revisa de la evidencia sobre los vínculos entre la 

educación sexual y la prevención de la violencia de género. Asimismo, el informe sostiene que la educación 

sexual integral (ESI) tiene el potencial de ser un componente poderoso para la prevención primaria de la 

violencia de género, específicamente de la sexual y la de pareja. La ESI se define como un proceso de 

enseñanza y aprendizaje basado en un currículo sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales 

de la sexualidad. Su objetivo es dotar a los niños y jóvenes con el conocimiento, las habilidades, las actitudes 

y los valores que les permitirán garantizar su salud, bienestar y dignidad; desarrollar relaciones sociales y 

sexuales respetuosas; considerar el bienestar de otros que se ven afectados por sus elecciones; y comprender 

y asegurar la protección de sus derechos. Adicionalmente, analiza la literatura existente de temas que tienen 

que ver con la prevención de la violencia de género. El informe concluye que este tipo de educación tiene 

potencial; sin embargo, señala que es difícil lograr que la ESI fuera de la escuela sea escalable, rentable y 

sostenible. 

 

 

VIERNES 

 

Nota destacada del Resumen Informativo: Finlandia anuncia formalmente su intención de adherirse a la OTAN 

y Suecia avanza en esa dirección (16/05/2022) Suecia solicitará su adhesión formal a la OTAN (17/05/2022) 
Suecia y Finlandia “están listas” para presentar sus candidaturas a la OTAN (18/05/2022)  Suecia y Finlandia 

entregan formalmente su solicitud de ingreso a la OTAN (19/05/2022)  

Lectura recomendada: Stephen M. Walt. “What Are Sweden and Finland Thinking?”, (¿Qué están pensando 

Suecia y Finlandia?), Foreign Policy, 18 de mayo de 2022. 

Sinopsis: Stephen M. Walt, columnista de la revista “Foreign Policy” y profesor de Relaciones Internacionales 

del Centro Robert y Renée Belfer en la Universidad de Harvard, analiza cómo Suecia y Finlandia han llegado 

a la conclusión de que su entorno de seguridad se está deteriorando, a partir de la invasión rusa a Ucrania, y 

han optado por abandonar la neutralidad y unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En 

este sentido, Walt explica que la sola decisión del presidente Vladimir Putin para ir a la guerra se convirtió en 

una amenaza para ambos países. Asimismo, añade que el buen desempeño de la OTAN para apoyar a Ucrania 

hace atractiva su membresía. Además, propone la visión de una Rusia beligerante, pero que ha fracasado 

hasta cierto punto, por lo que no es lo suficientemente fuerte para disuadir a sus vecinos de mantenerse 

neutrales.  Finalmente el autor explica que hay una lección más amplia para los líderes mundiales, y es que 

deberían tomar en serio que los Estados son sensibles al poder, pero reaccionan más a las formas en que se 

usa ese poder.   

 

 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/educacion-sexual/viewdocument
https://mongolia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/211129_unfpa_cse_report_v3_0.pdf
https://mongolia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/211129_unfpa_cse_report_v3_0.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI%20160522.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI%20160522.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI%20170522.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI%20180522.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI%20190522.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI%20190522.pdf
https://foreignpolicy.com/2022/05/18/nato-sweden-finland-russia-balance-threat/?tpcc=recirc_trending062921
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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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