MODO LECTURA

SEMANA DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020

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: Medicina tradicional en América Latina y el Caribe
Lectura recomendada: WHO global report on traditional and complementary medicine 2019, (OMS
reporte global sobre medicina tradicional y complementaria), Organización Mundial de la Salud,
2019.
Sinopsis: Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja para avanzar hacia el
Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (ODS3) “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades”. Para lograrlo, se busca alcanzar una cobertura sanitaria universal,
tratamiento de las emergencias sanitarias y la promoción de poblaciones más sanas. Desde esta
perspectiva, la OMS afirma que la medicina tradicional y complementaria puede contribuir
significativamente a los avances hacia el ODS3, al ser incluida en los servicios de salud básicos.
Como una herramienta para estudiar sus beneficios y retos, se publicó el WHO Global Report on
Traditional and Complementary Medicine 2019, considerado el informe más completo sobre
medicina tradicional y complementaria publicado hasta ahora. 179 de los 194 Estados miembros
de la OMS contribuyeron con información para su redacción. En este texto se abordan políticas y
regulaciones en la materia, así como productos, prácticas y practicantes de medicina tradicional y
complementaria.
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MARTES
Publicación CEIGB: Política exterior y migratoria de Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos
Lectura recomendada: Biden Can’t Pick Up in Latin America Where Obama Left Off, (Biden no puede
retomar a América Latina donde Obama la dejó), Council on Foreign Relations, 4 de diciembre de
2020.
Sinopsis: Shannon K. O'Neil afirma que el optimismo por la elección de Joe Bien como presidente de
Estados Unidos está aumentado, principalmente por su posible política sobre América Latina. Sin
embargo, desde su perspectiva, tanto la diplomacia, como la política financiera sobre esa región en
administraciones pasadas no es garantía sobre cómo funcionará la administración de Biden. Han
pasado cuatro años desde que Joe Biden dejó la Vicepresidencia de ese país y se han dado cambios
trascendentales en América Latina y el Caribe. Por tanto, O'Neil argumenta que se requiere un nuevo
enfoque que aborde las crisis migratorias y de salud actuales, que transforme el tradicional fomento
de Estados Unidos de la democracia en el continente, que atienda la seguridad y el comercio e
incorpore a los países latinoamericanos en una agenda más amplia de política exterior. Durante la
administración de Barack Obama, Biden fue el principal ejecutor de la política de Estados Unidos
sobre América Latina, en un contexto mucho más estable. Sin embargo, en los últimos años, la región
ha cambiado y la situación social, política y económica se ha deteriorado.
MIÉRCOLES
Nota del Resumen Informativo: El desplazamiento forzado interno, una crisis humanitaria en ascenso
Lectura recomendada: Policy Brief: COVID-19 and people on the move, (Documento de políticas:
COVID-19 y las personas en movimiento), Organización de las Naciones Unidas, junio de 2020.
Sinopsis: El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres,
publicó un documento en el que plasma su preocupación por el impacto diferenciado de la pandemia
de COVID-19 en grupos vulnerables, entre ellos las personas en movimiento, como migrantes en
situación irregular, trabajadores migrantes con condiciones de vida precarias o que trabajan en la
economía informal, víctimas de trata, o personas que, debido a persecuciones, guerras, violencia,
violaciones de los derechos humanos o desastres, huyen de su hogar tanto dentro de sus países de
origen (desplazados internos) como a través de fronteras internacionales (refugiados y los
solicitantes de asilo). Los efectos desproporcionados de la pandemia se manifiestan en tres crisis
interrelacionadas que exacerban vulnerabilidades existentes: una crisis sanitaria, una crisis
socioeconómica y una crisis de protección. Para atender la movilidad humana en el marco de la
pandemia, al tiempo que se avanza con la Agenda 2030, se presentan cuatro principios básicos para
orientar la respuesta colectiva: 1) la exclusión es costosa a largo plazo, la inclusión, en cambio, nos
compensa a todos; 2) la respuesta a la COVID-19 y la protección de los derechos humanos de las
personas en movimiento no son mutuamente excluyentes; 3) nadie estará seguro hasta que lo
estemos todos; y 4) las personas en movimiento son parte de la solución.
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JUEVES
Publicación CEIGB: Las negociaciones para concluir con el BREXIT entran a su etapa final
Lectura recomendada: Brexit coundtdown: What to know as britain and the EU fight over their divorce,
(Cuenta regresiva para el Brexit: qué saber mientras Gran Bretaña y la UE luchan por su divorcio),
NPR, 17 de diciembre de 2020.
Sinopsis: Frank Langfitt, aborda los principales elementos a considerar en las recientes
negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea (UE) para concretar el llamado Brexit. Aunque
Reino Unido abandonó oficialmente la UE en enero pasado, actualmente la relación se encuentra en
fase de transición mientras las dos partes intentan negociar un nuevo acuerdo de libre comercio
para evitar interrupciones en las fronteras en materia comercial y de movilidad. El período de
transición terminará el 31 de diciembre próximo y Reino Unido intenta mantener un acceso libre de
aranceles y cuotas al mercado europeo, con casi 450 millones de consumidores. Lo acordado entre
ambas partes tendrá efectos en todo el mundo, además cambiará la movilidad, la inmigración, el
trabajo y el comercio entre ambos territorios.
VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: La economía de América Latina caerá un 7.7% por la
pandemia: CEPAL
Lectura recomendada: Pactos políticos y sociales para la igualdad y el desarrollo sostenible en
América Latina y el Caribe en la recuperación pos-COVID-19, Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, octubre de 2020.
Sinopsis: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirma que la pandemia
de la enfermedad por COVID-19 llegó a la región en un momento retador desde el punto de vista
económico, social y medioambiental. Para enfrentar los graves efectos económicos y sociales de
esta crisis de salud, se requerirán pactos políticos y sociales con amplia participación de diversos
actores. Estos acuerdos deberían permitir abordar la universalidad de cobertura social y de salud, a
la vez que se reorienta el desarrollo sobre la base de la igualdad y las políticas fiscales, industriales
y ambientales para la sostenibilidad. En el informe “Pactos políticos y sociales para la igualdad y el
desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe en la recuperación pos-COVID-19” se afirma que
durante la etapa de recuperación, se deben sentar las bases a favor del Estado de bienestar que,
asegure “el acceso universal a la salud, una fiscalidad redistributiva, un incremento de la
productividad, una mejor prestación de bienes y servicios públicos, un manejo sostenible de los
recursos naturales, y un aumento y una diversificación de la inversión pública y privada.”
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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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