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SEMANA DEL 2 AL 6 DE MAYO 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: Comercio internacional de medicamentos falsificados y/o adulterados 

Lectura recomendada: “Trade in Counterfeit Pharmaceutical Products” (Comercio de Productos 

Farmacéuticos Falsificados), OECD, 23 de marzo de 2020 

Sinopsis: El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la 

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés), presenta los 

problemas y desafíos que enfrentan los gobiernos, las empresas y la sociedad por el comercio de 

productos farmacéuticos falsos. Este mercado ilícito tiene altos márgenes de beneficio, bajos riesgos 

de detección y enjuiciamiento, sanciones débiles y la facilidad para engañar a los consumidores. El 

informe reporta que, en 2016, este mercado alcanzó los 4400 millones de dólares, que es una 

amenaza para la salud y la seguridad públicas y enriquece al crimen organizado. También destaca 

que entre 2014 y 2016, las falsificaciones incautadas incluían medicamentos para enfermedades 

graves, como la malaria, el VIH/Sida y el cáncer. Asimismo, subraya que la República Popular de 

China, Hong Kong (China), Singapur e India son las principales economías de procedencia de los 

medicamentos falsificados, y que los Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Yemen, Irán y Hong Kong 

(China) sirven como economías de tránsito. Mientras que países africanos, Europa y Estados Unidos 

son los principales mercados finales. 

 

 

MODO LECTURA 

https://bit.ly/Comercio_Medicamentos_Falsificados
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/a7c7e054-en/index.html?itemId=/content/publication/a7c7e054-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/a7c7e054-en/index.html?itemId=/content/publication/a7c7e054-en
https://89180862-trial.flowpaper.com/LECTURASRECOMENDADAS2al6demayo22/#section=0
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MARTES 

Publicación CEIGB: El conflicto entre Rusia y Ucrania y sus repercusiones en los sistemas 

alimentarios mundiales 

Lectura recomendada: QU Dongyu, “Nuevas hipótesis sobre la seguridad alimentaria mundial 

basadas en el conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania”, FAO, s/f 

Sinopsis: Ante la incertidumbre del conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania, el director 

general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus 

siglas en inglés) QU Dongyu, ha subrayado los principales factores de riesgo detectados alrededor 

de la seguridad alimentaria. Entre estos destaca: la falta de mano de obra para levantar las cosechas 

en Ucrania, el cierre de puertos del Mar Negro, la falta de infraestructura para movilizar los productos 

y el aumento en los precios de energía. Por ello, ha recomendado en materia de políticas públicas lo 

siguiente: mantener abierto el comercio mundial de alimentos y fertilizantes, buscar nuevos y 

diversos proveedores, apoyar a los grupos vulnerables incluidos los desplazados internos, considerar 

los posibles efectos de las medidas para asegurar el suministro de alimentos, y reforzar la 

transparencia del mercado y el diálogo. 

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Hacia el Nuevo Acuerdo Global sobre Diversidad 

Lectura recomendada: Almond, Grooten y Petersen (ed),“Living Planet Report 2020 Bending the 

curve of biodiversity loss” (Planeta Vivo Memoria 2020 Doblar la curva de la pérdida de 

biodiversidad), WWF, 2020 

Sinopsis: El informe 2020 del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus sigas en inglés) 

“Planeta Vivo”, surgió como un esfuerzo por aportar información cuantitativa que respondiera a: 

¿Qué tan rápido está desapareciendo la naturaleza de la Tierra? El informe monitorea las tendencias 

en la abundancia mundial de vida silvestre, y detecta una disminución promedio global del 68% de 

las casi 21,000 poblaciones estudiadas de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces entre 1970 y 

2016. Puntualiza que el descenso registrado en Latinoamérica y el Caribe es el mayor de todas las 

regiones, con una disminución promedio del 94% en las poblaciones de vertebrados estudiadas. 

Ante el impacto humano sobre las especies y los ecosistemas asegura que es necesario un esfuerzo 

global por revertir la degradación y por ello propone un modelo “Contrarrestando la curva” en el que 

se deben aumentar los esfuerzos de conservación y hacer más sostenibles los sistemas 

alimentarios. Lo anterior requiere eliminar la deforestación de las cadenas de suministro de 

alimentos, mejorar la eficiencia y sostenibilidad ecológica en la producción y el comercio, reducir el 

desperdicio y favorecer dietas más apropiadas en términos de la salud ambiental y humana. 

 

https://bit.ly/Sistemas_Alimentarios_Mundiales
https://bit.ly/Sistemas_Alimentarios_Mundiales
https://www.fao.org/director-general/news/news-article/es/c/1476483/
https://www.fao.org/director-general/news/news-article/es/c/1476483/
https://bit.ly/Acuerdo_Global_Biodiversidad
https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/livingplanetrerport_2020_informe_completo.pdf?55320%2FInforme-Planeta-Vivo-2020
https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/livingplanetrerport_2020_informe_completo.pdf?55320%2FInforme-Planeta-Vivo-2020
https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/livingplanetrerport_2020_informe_completo.pdf?55320%2FInforme-Planeta-Vivo-2020
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VIERNES 

Nota destacada del Resumen Informativo: Filtran borrador de la corte suprema de EE.UU. que 

plantea la eliminación del derecho al aborto (04/05/2022) 

Lectura recomendada: MarikIker Seisdedos, “El derecho al aborto en Estados Unidos, bajo el mazo 

del Supremo más conservador”, El País, 3 de mayo de 2022 

Sinopsis: La publicación hace referencia a la nota de Politico en cuanto al borrador de la opinión de 

cinco de los nueve jueces de la Suprema Corte estadounidense decididos a revertir el derecho al 

aborto consagrado constitucionalmente desde 1973 con el caso “Roe contra Wade” y erigida sobre 

la decimocuarta enmienda, que garantiza el derecho a la privacidad. En su administración, el 

presidente Donald Trump colocó a tres candidatos en la Corte, una cantidad inusualmente elevada, 

que permitió dejar un Supremo “diseñado para perpetuar su legado”. Además, detalla los 

argumentos del borrador de opinión, que, de fallar conforme al texto filtrado, más de 20 Estados 

recortarían la libertad reproductiva de 36 millones de mujeres, que se verán obligadas a viajar para 

interrumpir sus embarazos, o tomarán decisiones como dónde vivir o estudiar en función de las leyes 

que rijan en esos lugares. La revocación afectaría mayormente a mujeres pobres, en estados sureños 

y del oeste. Expertos han alertado que podría sentar un precedente para que la Suprema Corte 

revoque otros derechos civiles, como el matrimonio igualitario o la del uso de anticonceptivos. Los 

estados que protegerían el aborto suman 16 e incluyen al Distrito de Columbia. 

  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI%20040522.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI%20040522.pdf
https://elpais.com/sociedad/2022-05-04/el-derecho-al-aborto-en-estados-unidos-bajo-el-mazo-del-supremo-mas-conservador.html
https://elpais.com/sociedad/2022-05-04/el-derecho-al-aborto-en-estados-unidos-bajo-el-mazo-del-supremo-mas-conservador.html
https://www.politico.com/news/2022/05/02/read-justice-alito-initial-abortion-opinion-overturn-roe-v-wade-pdf-00029504
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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/ 

 

 

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

