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Semana del 23 al 27 de septiembre de 2019 
 

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: Nota destacada del Resumen Informativo Internacional: Se lleva a cabo la Cumbre del Clima en 

la ONU 

Lectura recomendada: 130 Banks Launch Principles to Align Business Strategies with SDGs, Paris Agreement (130 

bancos lanzan principios para alinear las estrategias comerciales con los ODS, Acuerdo de París) 

Sinopsis: El Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD, por sus siglas en inglés) publicó un artículo que 

da cuenta de algunos avances en materia de combate al cambio climático previo a la Cumbre de Acción Climática 

celebrada en el marco del 74° Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). Al respecto, destaca que un grupo de 130 bancos de 49 países lanzó los “Seis Principios de 

las Naciones Unidas para la Banca Responsable” que tienen como objetivo acelerar la contribución de la industria 

bancaria al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. 

Asimismo, señala que, en los Principios los bancos reiteran su compromiso con una sociedad inclusiva fundada en 

la dignidad humana, igualdad y uso sostenible de los recursos naturales. En ese sentido, los Principios están 

enfocados en las siguientes áreas: Alineación; Impacto y establecimiento de metas; Clientes y proveedores; Partes 

interesadas; Gobernanza y cultura; y, Transparencia y rendición de cuentas. 

 

LECTURAS RECOMENDADAS 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RII_240919.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RII_240919.pdf
https://sdg.iisd.org/news/130-banks-launch-principles-to-align-business-strategies-with-sdgs-paris-agreement/
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MARTES 

Publicación CEIGB: Acciones globales para la prevención del suicidio   

Lectura recomendada: National suicide prevention strategies: progress, examples and indicators (Estrategias 

nacionales para la prevención del suicido: avances, ejemplos e indicadores)   

Sinopsis: La Organización Mundial para la Salud, publicó un documento informativo con el propósito de impulsar  la 

implementación de una estrategia nacional para la prevención del suicidio en la agenda política de los países. Con 

ese objetivo, el documento ofrece una serie de estrategias nacionales con distintos enfoques y un plan de acción 

conjunto, ya que sin esto es improbable que el panorama actual mejore. Mediante ejemplos regionales, se muestra 

la variedad de las aproximaciones y los indicadores usados por distintos gobiernos. La descripción de elementos para 

el desarrollo, implantación y evaluación de las estrategias evidencia los retos comunes en su implementación y sirven 

como ejemplo para aquellos gobiernos que comienzan a elaborar sus estrategias nacionales. En ese sentido, 

pretende servir como referente para los gobiernos y los legisladores en el establecimiento de su propia estrategia 

nacional en la materia.  

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Contexto Internacional “Acercamiento comparativo en materia de políticas demográficas en 

países de Europa, Asia y América Latina” 

Lectura recomendada: El Poder de Decidir, derechos reproductivos y transición demográfica 

Sinopsis: El informe elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, se editó en el marco de los 25 años 

de la aplicación del programa de la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de 1994 y como 

afirmación de que los derechos reproductivos son fundamentales para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. En ese sentido, hace un recuento de los desafíos, -ya sean de salud, jurídicos, educativos, económicos y 

sociales- para que las personas puedan ejercer este tipo de derechos. El documento destaca los obstáculos en los 

servicios de atención de salud como la limitación en cuanto al uso de anticonceptivos, así como la dificultad de 

acceder a tecnologías de reproducción asistida o la discriminación por vivir en situación de pobreza, en zonas rurales, 

por edad o por orientación sexual. El informe concluye que, si bien la forma de avanzar en este tema depende de 

cada país, existen vías comunes para el ejercicio de este derecho y que el primer paso hacia su obtención consiste 

en establecer la prioridad para que estos grupos también puedan ejercerlos. De igual forma hace hincapié en la 

necesidad de adoptar políticas dirigidas a incrementar el trabajo y la vivienda dignos, las licencias parentales, 

servicios de guardería de calidad, entre otros. 

 

  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/acciones-suicidio-240919/viewdocument
https://www.who.int/publications-detail/national-suicide-prevention-strategies-progress-examples-and-indicators
https://www.celag.org/macri-y-el-fmi-mala-punteria-para-la-economia-argentina/
https://www.celag.org/macri-y-el-fmi-mala-punteria-para-la-economia-argentina/
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/ci-politicas-demograficas-030419/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/ci-politicas-demograficas-030419/viewdocument
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2018_ES_SWP_Estado_de_la_Poblacion_Mundial.pdf
https://www.unfpa.org/es/conferencia-internacional-sobre-la-poblaci%C3%B3n-y-el-desarrollo
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JUEVES 

Publicación CEIGB: Previsiones Económicas Internacionales: Un análisis desde un enfoque global, regional y en 

México 

Lectura recomendada: World Trade Statistical Review 2019 (Informe estadístico del comercio mundial 2019) 

Sinopsis: La Organización Mundial del Comercio publicó su informe estadístico del comercio mundial 2019 el cual 

analiza las últimas tendencias en la materia, con un análisis profundo sobre el comercio de bienes y servicios y el 

desempeño de los principales actores. También hace una revisión de la participación de las economías en desarrollo 

y los países menos adelantados en el comercio mundial, los últimos avances en los acuerdos comerciales regionales, 

el comercio en términos de valor agregado y el comercio digital, entre otros aspectos. El reporte encuentra que el 

volumen del comercio mundial de mercancías, medido por el promedio de exportaciones e importaciones, creció 3% 

en 2018, justo por encima del aumento de 2.9% en el PIB mundial durante el mismo período, pero es 

significativamente menor que el crecimiento de 4.6% registrado en 2017. Esta pérdida de impulso se debe en parte 

al aumento de las tensiones comerciales y los niveles históricamente altos de restricciones para el comercio 

internacional. En ese sentido, revela que las medidas restrictivas están en aumento. Según el más reciente monitoreo 

comercial (mediados de octubre de 2018 a mediados de mayo de 2019), se estima que el comercio que cuenta con 

medidas restrictivas a la importación, registra un valor de 339.5 mil millones de dólares. Esta es la segunda cifra 

más alta, después de los 588.3 mil millones de dólares reportados en el anterior informe (mediados de octubre de 

2017 a mediados de octubre de 2018). Por lo tanto, para que el comercio pueda recuperarse en el periodo 2019-

2020, las tensiones comerciales deben resolverse. 

VIERNES                                                                                                                            

Publicación CEIGB: Nota destacada del Resumen Informativo Internacional: La Presidenta de la Cámara de 

Representantes anuncia el inicio de una investigación formal 

Lectura recomendada: The case for why impeachment helps USMCA (El caso de por qué la destitución ayuda al 

USMCA) 

Sinopsis: Megan Cassella,  editora de la agencia de noticias estadounidense POLITICO, publicó un artículo que ofrece 

diversos elementos para considerar que el inicio de una investigación formal para someter a juicio político al 

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por parte de la Presidente de la Cámara de Representantes, Nancy 

Pelosi, puede ayudar a que avance en el Congreso estadounidense la aprobación del Tratado entre México, Estados 

Unidos y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés). Al respecto, señala que los demócratas en la Cámara Baja, 

particularmente de los distritos moderados, ahora estarán más interesados por lograr un logro legislativo que puedan 

promover como evidencia de que han hecho más durante su tiempo en el Congreso que solo investigar al Presidente 

Donald Trump. Asimismo, destaca que el Presidente del Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de 

Representantes, Richard Neal, instruyó al Comité que “procediera con optimismo” en torno al acuerdo, mientras que 

los representantes Mike Thompson (California), Suzanne Bonamici (Oregón), Rosa DeLauro (Connecticut), Jan 

Schakowsky (Illinois), y Jimmy Gómez (California), cinco miembros del grupo de trabajo del USMCA, enfatizaron por 

separado que las conversaciones comerciales y las consultas para las investigaciones pueden avanzar 

simultáneamente en canales paralelos. 

 

                                                                                                                              

  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/ci-260919/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/ci-260919/viewdocument
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2019_e/wts19_toc_e.htm
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RII_250919.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RII_250919.pdf
https://www.politico.com/newsletters/morning-trade/2019/09/26/the-case-for-why-impeachment-helps-usmca-481367
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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. 
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http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
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