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SEMANA DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE 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,  vinculadas con 

temas de la agenda legislativa nacional y la coyuntura global. 

 

MARTES 

Publicación CEIGB: Medidas europeas para hacer frente a la crisis energética 

Lectura recomendada: AIE, “World Energy Outlook 2022”, octubre de 2022  

Sinopsis: En el contexto de la crisis energética a nivel global, desencadenada por la invasión rusa a Ucrania, 

la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) publicó la Perspectiva Mundial de la Energía 

2022 (WEO, por sus siglas en inglés). Este documento proporciona un análisis y datos sobre los efectos de la 

guerra en los sistemas de energía de todo el mundo. En específico, estudia el impacto que la crisis ha tenido 

en la transición energética y la manera en que los gobiernos pueden responder a los desequilibrios generados. 

También analiza, bajo diferentes escenarios, los riesgos existentes para el cambio climático, el acceso de las 

personas a la electricidad y el comportamiento del mercado. Finalmente, el reporte señala que las 

transiciones energéticas deben ser justas e inclusivas. 

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Perspectivas de la Alianza del Pacífico 

Lectura recomendada: Pablo Sanguinetti, et. al. “Pathways to integration: trade facilitation, infrastructure, and 

global value chains”, CAF, 2 de julio de 2022 

Sinopsis: Una publicación del Banco del Desarrollo de América Latina (CAF) analiza como en los últimos 30 

años, la mayoría de los países latinoamericanos han implementado de forma unilateral y multilateral políticas 

de liberalización del comercio dentro de acuerdos comerciales regionales y extrarregionales, lo que ha 

ocasionado una reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias. Sin embargo, encuentra que el 
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https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/medidas-europeas-para-hacer-frente-a-la-crisis-energetica/viewdocument
https://iea.blob.core.windows.net/assets/830fe099-5530-48f2-a7c1-11f35d510983/WorldEnergyOutlook2022.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/alianza-pacifico-2022/viewdocument
https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1907/Pathways%20to%20integration_trade%20facilitation%2c%20infraestructure%2c%20and%20global%20value%20chains.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1907/Pathways%20to%20integration_trade%20facilitation%2c%20infraestructure%2c%20and%20global%20value%20chains.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://7d41078d.flowpaper.com/LR22al25denov2022/#section=0
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comercio y la inversión aumentaron modestamente, por lo que las ganancias en el crecimiento y el bienestar 

son menores a las esperadas. Los autores observan que la liberalización del comercio no generó aumentos 

altos y sostenidos en el comercio intrarregional. Al respecto, el documento explora la hipótesis de que la baja 

participación de las empresas de América Latina se debe, en parte, al uso limitado del comercio regional como 

parte de una estrategia de expansión global de las exportaciones. Además, el informe propone iniciativas en 

tres áreas específicas: facilitación del comercio, infraestructura física e integración productiva regional y 

global. 

 

JUEVES 

Publicación CEIGB: COP27, SHARM EL SHEIJ: Resultados y contexto de la lucha contra el cambio climático  

Lectura recomendada: OMC, “World Trade Report 2022. Climate change and international trade”, septiembre 

de 2022 

Sinopsis:  De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC), el cambio climático tiene un impacto 

profundo en la vida de las personas. La mitigación y adaptación al aumento en las temperaturas globales 

requerirá una gran inversión económica y una acción coordinada para la transición sostenible y baja en 

carbono. Con motivo de la celebración de la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) en Sharm El Sheij, Egipto del 6 al 20 de noviembre, la 

OMC publicó este informe sobre las complejas interrelaciones entre el cambio climático y el comercio 

internacional. El estudio plantea que el cambio climático puede ser una amenaza para el crecimiento futuro 

y la prosperidad. Además, el reporte señala que el comercio puede ayudar a que los esfuerzos de adaptación 

y mitigación se multipliquen y a reducir los costos asociados. También puede contribuir a acelerar la transición 

hacia una economía baja en carbono y favorecer la creación de trabajos verdes. Por último, la cooperación 

internacional puede hacer más efectivas las acciones climáticas y generar una transición energética más 

justa.  

 

VIERNES 

Nota destacada del Resumen Informativo: CEPAL advierte sobre el aumento de la pobreza extrema en América 

Latina 

Lectura recomendada: CEPAL, “Un camino digital para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe”, 

noviembre de 2022 

Sinopsis: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó este documento en el marco 

de la Octava Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe y como 

parte de la Agenda digital para América Latina y el Caribe (eLAC2024). La creciente adopción de tecnologías 

digitales, especialmente las más avanzadas sobre el uso intensivo de datos y soluciones inteligentes, generan 

disrupciones en los modelos de consumo, de negocios y de producción, que habilitan nuevas formas de 

creación de valor con posibles efectos en el bienestar de las personas, la competitividad de la economía y el 

cuidado del medioambiente. Por ello, la digitalización se considera un instrumento clave para la transición 

hacia un nuevo modelo de desarrollo más inclusivo y sostenible. Sin embargo, los países de América Latina y 

el Caribe aún enfrentan retos estructurales que dificultan la adopción efectiva de las tecnologías digitales. 

Este documento analiza la transformación de la economía digital, identifica los desafíos presentes en la región 

e incluye una serie de recomendaciones para avanzar hacia una transformación inclusiva y sostenible. 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/cop27-sharm-el-sheij-resultados-y-contexto-de-la-lucha-contra-el-cambio-climatico/viewdocument
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr22_e/wtr22_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr22_e/wtr22_e.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_251122.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_251122.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48460/S2200899_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y


 

 
3 

 

 

 

 

 

 
 

Coordinadora General 

Aliza Chelminsky 

 

Coordinación y revisión 

Rosa Eugenia Sandoval Bustos 

 

Investigación y elaboración 

Jorge O. Armijo de la Garza 

 
 

Noviembre de 2022 

 

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, elaborados 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". 
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