MODO LECTURA

SEMANA DEL 4 AL 8 DE JULIO 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: Estrategias de electrificación de la movilidad y mejoramiento de los sistemas de
transporte público.
Lectura recomendada: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
Movilidad eléctrica. Avances en América Latina y el Caribe, 4ª. edición, julio de 2021.
Sinopsis: La plataforma de capacitación para la transición energética MOVE de la Oficina regional
para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, junto
con la Comisión Europea publican un informe anual sobre electromovilidad. La edición del 2021
reporta que los diferentes modos de movilidad sostenible han ganado fuerza, pero que el desarrollo
de cadenas de valor es incipiente. El documento señala que la región estructura planes de
descarbonización, estrategias de movilidad y otros elementos normativos que potencian y aceleran
la transición hacia modelos más sostenibles. La ciudadanía, por su parte, ha desarrollado un
creciente interés por tecnologías y sistemas que permitirán en un futuro la transición a ciudades más
eficientes, bajas en emisiones, con mejor calidad del aire, inclusivas y equitativas. Además, la
formulación de estrategias nacionales de movilidad eléctrica se ha convertido en una tendencia
regional. Sin embargo, todavía existe un gran potencial para unificar criterios en atención de las
necesidades comunes. Los autores señalan que los cambios en el uso del transporte contribuirán a
renovar el impulso de los vehículos eléctricos, cuyo despliegue ha empezado a ganar fuerza.
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MARTES
Publicación CEIGB: Cumbre de la OTAN 2022.
Lectura recomendada: Kathleen J. McInnis, Why Americans Still Need NATO. The Alliance is One of
the Best Bargains in Geopolitics (¿Por qué los americanos necesitan a la OTAN? La alianza es una
de las mejores ofertas en geopolítica), Foreign Policy, 28 de junio de 2022.
Sinopsis: ¿Por qué Estados Unidos necesita a la OTAN? La respuesta está en la forma en que la
Alianza ha trabajado en el avance simultáneo de los intereses estadounidenses y europeos. El
artículo identifica tres elementos que benefician a Estados Unidos. El bloque atlántico le ha otorgado
a Washington una posición de liderazgo estratégico que le permite avanzar en temas como las
asociaciones comerciales y tener acceso a bases militares, en gran parte por el peso que posee en
la defensa de sus aliados. Asimismo, el esquema militar le permite establecer su agenda de
seguridad internacional. Las estructuras de defensa también brindan al Pentágono una experiencia
directa de la complejidad de dirigir operaciones multilaterales. El segundo factor es que la Alianza
contribuye a construir y recalibrar las relaciones de seguridad con otros Estados, incluidos países
asiáticos. Además, el historial de formar y mantener una alianza de larga data ayuda a generar
credibilidad ante los demás. El tercer elemento es que la Alianza brinda a sus miembros un grado
extraordinario de flexibilidad estratégica, pues se ha reinventado varias veces. El bloque es un
arreglo político-militar que ha demostrado ser resistente y que ha beneficiado a sus miembros en
ambos lados del Atlántico.
MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Infancias trans hacia su reconocimiento y derecho a la identidad.
Lectura recomendada: INEGI, Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG)
2021, 2022.
Sinopsis: La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021 es un proyecto
que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) desarrolló para conocer las características
sexuales, orientación sexual e identidad de género de la población de 15 años y más. El estudio se
diseñó para identificar a la población LGBTI+; es decir, a todas las personas con orientación sexual
y/ o identidad de género no normativa o no convencional. Un elemento que indagó la ENDISEG es la
autoidentificación de las personas de acuerdo con su identidad de género, que se define como “la
manera en que cada persona, a partir de su forma de ser, pensar, sentir y actuar se considera a sí
misma como hombre, mujer u otro género y puede corresponder o no con su sexo de nacimiento”.
De la población de 15 años y más, 99.1 % (96.3 millones de personas) se identificó como cisgénero,
lo que quiere decir que su identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer. El 0.9 % (909
mil personas) se identificó como Trans+ (transgénero, transexual, no binario, género fluido, agénero,
entre otros). Para el caso de los hombres, 0.8 % se identificó con una identidad Trans+; para el de
las mujeres, el porcentaje fue 1.0 por ciento. Respecto a la edad promedio en que las personas
trans+ se autoidentifican, la mayoría (62.4%) respondió que lo supo durante su primera infancia, el
20.3% entre los 12 y 17 años y el 5.6% entre los 7 y 11 años.
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JUEVES
Publicación CEIGB: “México en la IX Cumbre de las Américas”, Observatorio de Política Exterior 78
(junio de 2022).
Lectura recomendada: El Colegio de México, Universidad Torcuato Di Tella y Universidad de los
Andes, Informe Las Américas en tiempos adversos: en busca de una agenda renovada: IX Cumbre
de las Américas, Los Ángeles · 2022, 2022.
Sinopsis: El informe presenta una visión plural y no gubernamental de la agenda prioritaria en las
Américas, con una perspectiva de mediano y largo plazo. El documento es resultado de consultas,
conversaciones, diálogos y talleres organizados por El Colegio de México, en coordinación con la
Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de los Andes, con la participación de docenas de
expertos. El reporte inicia con una invitación a reflexionar sobre el contexto global y las
consecuencias de la reconfiguración del poder mundial. La segunda sección presenta una propuesta
de agenda anotada para los siguientes tres años, el horizonte temporal con el que se organiza la
cumbre, con base en cuatro ejes temáticos: asuntos urgentes e ineludibles (desigualdad, salud,
asistencia humanitaria y cooperación para el desarrollo), temas estratégicos para la sustentabilidad
(recuperación económica e infraestructura, medio ambiente y transición energética), elementos
prioritarios que demandan replanteamientos y nuevas miradas (democracia y derechos humanos,
migración y seguridad) y factores institucionales para mejorar la calidad del diálogo y la cooperación
(ampliación de la interlocución entre actores gubernamentales y no gubernamentales para el
fortalecimiento de las instituciones que mueven la cooperación). El documento cierra con una
sección donde se plantean propuestas y líneas de acción para fertilizar los espacios de interlocución
y la generación de nuevas ideas.

VIERNES
Nota del Resumen Informativo: Conferencia de Lugano sienta las bases para la reconstrucción de
Ucrania y Reino Unido impone nuevas sanciones a Bielorrusia por “facilitar” la invasión de Ucrania
(6/07/2022), La primera ministra de Nueva Zelandia critica la respuesta de la ONU frente al
“bloqueo de rusia” (8/07/2022).
Lectura recomendada: Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
(UNCTAD por sus siglas en inglés), Maritime Trade Disrupted: The war in Ukraine and its effects on
maritime trade logistics (“Comercio marítimo en disrupción. La guerra en Ucrania y sus efectos en
logística de comercio marítimo”), 28 de junio de 2022.
Sinopsis: El informe de la UNCTAD señala que la guerra en Ucrania ha afectado drásticamente el
comercio y la logística de la zona. Los socios comerciales de Kiev han tenido que buscar alternativas
a sus productos, lo que ha aumentado la demanda mundial de buques y sus costos. Entre febrero y
mayo de 2022, el precio pagado por el transporte de mercancías secas a granel aumentó en casi un
60%. El aumento de los precios de los cereales y las tarifas de flete condujo a un incremento de casi
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4% en los precios de los alimentos al consumidor a nivel mundial. Casi la mitad de este impacto se
debe al incremento en los costos de los envíos. Por tanto, la UNCTAD pide con urgencia abrir los
puertos de Ucrania al transporte marítimo internacional para que el grano del país pueda llegar a los
mercados extranjeros a un menor costo. La agencia dice que se deben buscar formas alternativas
de transporte y pide aumentar la inversión en estos rubros.
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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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