MODO LECTURA

SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2021

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: El combate a la explotación sexual infantil en Internet. Algunos esfuerzos concretados
en normas internacionales
Lectura recomendada: Abuso sexual de menores en Internet, Grupo de trabajo de concienciación,
proyecto 4NSEEK. Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y otros, 2021.
Sinopsis: Diariamente, en diferentes partes del mundo, se difunden en internet contenidos, imágenes y
vídeos, en los que las personas menores de edad son trágicamente víctimas de abusos sexuales. Las
situaciones de abuso y explotación sexual de niños y niñas son difíciles de identificar, enfrentar y resolver.
Asimismo, pueden tener graves consecuencias a corto plazo y en la vida adulta. El internet ofrece una
gran variedad de beneficios a sus usuarios, pero también puede representar una vulnerabilidad. El Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estima que uno de cada tres usuarios cibernéticos es
un niño o niña, pero las medidas para protegerlos y promover un uso seguro son escasas. El informe del
proyecto 4NSEEK Forensic Against Sexual Exploitation of Children analiza esta problemática y propone
recomendaciones para las familias y los educadores.
MARTES
Publicación CEIGB: La nueva era de XI Jinping en China: principales consideraciones
Lectura recomendada: Eryk Bagshaw, “Party time: 100 years on from the founding of the CCP, who runs
China?”, (Hora de la fiesta: a 100 años de la fundación del PCCh, ¿quién manda en China?) The Sydney
Morning Post, 27 de junio de 2021.
Sinopsis: Del 8 al 11 de noviembre se celebró la 6ª sesión plenaria del Comité Central del Partido
Comunista de China (PCCh). De acuerdo con Eryk Bagshaw, con una membresía de 92 millones, el PPCh
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ha impulsado el movimiento político más grande y añejo que jamás haya visto el mundo. Ha sobrevivido
a revueltas internas, invasiones extranjeras, crisis económicas y disidencias. También ha procurado la
expansión económica más rápida de la era moderna. En este sentido, el investigador del Lowy Institute,
Richard McGregor, dice que China es un país grande, diverso y difícil de manejar. Sin embargo, ha logrado
lo que muchos otros no pudieron: medio siglo de continuo crecimiento económico. De hecho, China ha
duplicado su Producto Interno Bruto (PIB) cada ocho años desde la liberalización en 1979-1980, sacando
a 800 millones de personas de la pobreza, China se ha convertido en la segunda economía más grande
del mundo, así como el mayor fabricante, comerciante de mercancías y poseedor de reservas de divisas.
“China tiene algunos legisladores muy inteligentes con un historial muy bueno”, dice McGregor. En esta
nota, Bagshaw presenta la conformación del PCCh, describe los requisitos para unirse al partido, los
beneficios y las obligaciones que derivan de la membresía, la evolución de la relación del PCCh y el
Gobierno y el papel actual de Xi Jinping.
MIÉRCOLES
Notas del Resumen Informativo: 2021: Año golpista en África
Lectura recomendada: Christopher Rhodes, “America and China opened the door for African coups to
return”, (Estados Unidos y China le abren la puerta al regreso de los golpes de Estado en África) Al
Jazeera, 3 de diciembre de 2021.
Sinopsis: Después de la descolonización, las elecciones fueron poco comunes durante décadas en África,
mientras que los golpes militares emergieron como el método principal para la alternancia en el poder.
Esto cambió hacia el año 2000, ya que las elecciones multipartidistas se convirtieron en la norma en los
Estados africanos. Sin embargo, durante el 2021 se han cuadriplicado las intervenciones castrenses en
el continente africano, después de que ocurrió un solo golpe en 2020 y un promedio de dos al año
durante la última década. Chistopher Rhodes, profesor en la Escuela de Gobierno en la Universidad de
Harvard y en la Universidad de Boston, afirma que el declive de las potencias occidentales y el ascenso
de China han generado una atmósfera en África que envalentona a los generales y las camarillas militares
para tomar el poder.
JUEVES
Publicación CEIGB: Combate al Cambio Climático y el desafío de la gobernabilidad en la Transición
Energética
Lectura recomendada: Plan de Acción sobre el Cambio Climático 2021-25: Apoyar el desarrollo verde,
resiliente e inclusivo, Grupo Banco Mundial, septiembre de 2021.
Sinopsis: Los países y clientes del Grupo Banco Mundial (GBM) tienen motivos para luchar contra el
cambio climático, debido a la vulnerabilidad frente a sus impactos, que amenazan su desarrollo y el
bienestar de su población. De acuerdo con el GBM, en el curso de los próximos cinco años, el 35 % del
financiamiento que otorga generará beneficios climáticos, y el 50 % de los apoyos se relacionarán con
proyectos de adaptación y resiliencia. Esto representa un marcado aumento respecto del 26 % logrado,
en promedio, en los ejercicios de 2016-20. El objetivo del Plan de Acción sobre el Cambio Climático 202125 es avanzar en la promoción del desarrollo verde, resiliente e inclusivo, que contribuya a la erradicación
de la pobreza. Asimismo, se reconoce la importancia del capital natural, la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos.
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VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: La OMS alerta que variante ómicron representa “un riesgo
muy alto” para el mundo (30/11/2021), Gobiernos de América Latina se preparan ante la llegada de la
variante ómicron (01/12/2021)
Lectura recomendada: The Lancet, “Omicron SARS-CoV-2 variant: a new chapter in the COVID-19
pandemic” (La variante ómicron del SARS-CoV-2: un nuevo capítulo en la pandemia de la COVID-19), 2
de diciembre de 2021.
Sinopsis: Este artículo presenta la información sobre las mutaciones de ómicron que respalde nuevas
indicaciones sobre su transmisibilidad, gravedad y escape inmunológico. El 25 de noviembre de 2021,
aproximadamente 23 meses desde el primer caso reportado de COVID-19 y después de un estimado
global de 260 millones de casos y 5.2 millones de muertes, se informó de la existencia de una nueva
variante preocupante del SARS-CoV-2. Esta nota de The Lancet también explica las características de las
tres variantes previas: alfa, beta y delta. Asimismo, informa detalladamente los últimos registros de los
contagios desde el primer caso conocido de ómicron en Botsuana el 11 de noviembre. Afirma que la
evidencia epidemiológica que se tiene sugiere que la frecuencia está aumentando en Sudáfrica, ya que
el promedio de 280 casos de COVID-19 por día en la semana anterior a la detección de ómicron aumentó
a 800 en la semana siguiente.
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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".

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