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SEMANA DEL 25 AL 29 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: Hacia un nuevo liderazgo del Partido Conservador y Primer Ministro en el Reino 

Unido: antecedentes, proceso de elección y propuestas en política 

Lectura recomendada: Willis Sparks, “Britain´s next prime minister” (El próximo primer ministro de 

Gran Bretaña), GZERO, 24 de julio de 2022 

Sinopsis: El partido conservador ha elegido a Rishi Sunak y a Liz Truss como los candidatos a suceder 

al primer ministro Boris Johnson. Ahora, alrededor de 160,000 miembros del partido decidirán quién 

será el candidato definitivo para primero liderar el partido y, luego, convertirse en primer ministro. El 

resultado de la votación se conocerá hasta el próximo 5 de septiembre. Las primeras encuestas 

reflejan una ventaja considerable de Truss. El documento analiza el perfil de cada candidato, sus 

propuestas y las principales críticas sobre cada uno. Asimismo, refiere que el 63% de los miembros 

del partido son hombres, más de las tres cuartas partes apoyaron el Brexit, y el 56% vive en Londres 

y el sureste de Inglaterra, frente al 20% que está en el norte del país y sólo el 6% en Escocia. 

MARTES 

Publicación CEIGB: Sri Lanka: crisis económica, protestas y élites políticas 

Lectura recomendada: Amnistía Internacional, “Sri Lanka: Debe cesar de inmediato la vergonzosa y 

brutal agresión a manifestantes pacíficos”, 22 de julio de 2022 

Sinopsis: La organización menciona que pidió al nuevo presidente de Sri Lanka detener la agresión 

contra manifestantes pacíficos, luego del ataque de las fuerzas armadas contra el lugar de protesta 

pacífica denominado “GotaGoGama”, en el exterior de la Secretaría Presidencial. También informa 
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https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/sucesion-primer-ministro-uk/viewdocument
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que se golpeó y agredió a manifestantes, y se bloqueó la zona, lo que impidió el acceso de medios 

de comunicación, abogados y activistas. Según informes, refiere la organización, más de 50 

personas resultaron heridas y 9 han sido detenidas. 

Por lo anterior, Amnistía Internacional condenó enérgicamente el ataque, y menciona que la sede de 

la protesta era el principal lugar de manifestación contra el Gobierno y que había llamado la atención 

mundial sobre la difícil situación a la que se enfrenta la población de Sri Lanka debido a la crisis 

económica del país. Asimismo, lamenta que el nuevo Gobierno haya recurrido a tácticas violentas a 

las pocas horas de llegar al poder; reiteró que debe respetarse el derecho de las personas a protestar 

e indicó que todo cargo pendiente contra las personas detenidas por el ejercicio pacífico de ese 

derecho debe ser retirado de inmediato. 

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Olas de calor y cambio climático: contexto e impactos recientes 

Lectura recomendada: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 

“Informe Cambio Climático 2022: impactos, adaptación y vulnerabilidad”, ONU, 28 de febrero de 

2022 

Sinopsis: En la 43ª reunión del IPCC, celebrada en abril de 2016, se acordó que el informe de síntesis 

del Sexto Informe de Evaluación se terminaría en 2022, a tiempo para el primer balance mundial de 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En este último 

informe del IPCC, los científicos afirman que el cambio climático provocado por el hombre está 

causando una alteración peligrosa y generalizada en la naturaleza, lo que afecta la vida de miles de 

millones de personas en todo el mundo, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para reducir su 

impacto. También señalan que las personas y los ecosistemas menos capaces de hacer frente a la 

situación son los más afectados. Al mismo tiempo, advierten sobre las ciudades, como puntos 

críticos de impactos y riesgos, pero también como una parte esencial de la solución. Por tanto, 

plantean adoptar medidas inmediatas para asegurar el futuro y hacer frente a los crecientes riesgos, 

así como proteger y fortalecer la naturaleza. 

 

JUEVES 

Publicación CEIGB: El cuidado de la salud mental infantil y juvenil en el marco de la pandemia de 

COVID-19 

Lectura recomendada: UNICEF, “Estado Mundial de la Infancia 2021. En mi mente: promover, 

proteger y cuidar la salud mental de la infancia”, octubre de 2021  

Sinopsis: La pandemia por el COVID-19 ha suscitado una gran preocupación por la salud mental de 

una generación de niños y niñas. Sin embargo, puede que la pandemia represente sólo la punta del 

iceberg de la salud mental, que hemos pasado por alto durante demasiado tiempo. El Estado 

Mundial de la Infancia 2021 examina la salud mental de los niños, los adolescentes y los cuidadores. 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/impacto-cambio-climatico/viewdocument
https://www.unep.org/resources/report/climate-change-2022-impacts-adaptation-and-vulnerability-working-group-ii
https://www.unep.org/resources/report/climate-change-2022-impacts-adaptation-and-vulnerability-working-group-ii
https://www.unep.org/resources/report/climate-change-2022-impacts-adaptation-and-vulnerability-working-group-ii
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/el-cuidado-de-la-salud-mental-infantil-y-juvenil-en-el-marco-de-la-pandemia-de-covid-19/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/el-cuidado-de-la-salud-mental-infantil-y-juvenil-en-el-marco-de-la-pandemia-de-covid-19/viewdocument
https://www.unicef.org/media/108161/file/SOWC-2021-full-report-English.pdf
https://www.unicef.org/media/108161/file/SOWC-2021-full-report-English.pdf
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Se centra en los factores de riesgo y protección en momentos decisivos de la vida y analiza los 

determinantes sociales que configuran la salud mental y el bienestar. Asimismo, el Informe hace un 

llamado al compromiso, la comunicación y la acción como elementos fundamentales de un enfoque 

integral para promover la buena salud mental de cada niño, proteger a los niños vulnerables y cuidar 

a los que se enfrentan a los mayores obstáculos. 

 

VIERNES 

Nota principal del Resumen Informativo: Ucrania confirma que retomará las exportaciones de 

cereales (26/07/22) 

Lectura recomendada: FAO, Nota Informativa “Pese a la revisión al alza de la producción, la 

utilización, las reservas y el comercio mundiales de cereales, sigue previéndose un descenso 

respecto de 2021/22”, 8 de julio de 2022 

Sinopsis: El pronóstico de la FAO sobre la producción mundial de cereales en 2022 se incrementó 

en julio en 7 millones de toneladas respecto del mes anterior y en la actualidad se sitúa en 2792 

millones de toneladas, cifra que sigue siendo un 0,6 % inferior a la producción mundial de 2020/21. 

Las perspectivas se han reforzado este mes por noticias sobre grandes superficies sembradas con 

maíz en China (continental) y la India. Además, aunque los pronósticos sobre la producción de maíz 

en Ucrania siguen indicando un probable descenso del 30% respecto del último promedio 

quinquenal, estas también se han incrementado a raíz de los datos oficiales que señalan siembras 

de maíz mayores de lo previsto anteriormente. Estos aumentos compensan con creces la reducción 

moderada de los pronósticos sobre la producción de maíz en México y varios países asiáticos del 

Lejano Oriente, así como un descenso más importante del pronóstico relativo a la Unión Europea, 

donde las superficies sembradas son inferiores a lo previsto inicialmente y un tiempo más seco de 

lo normal ha afectado las perspectivas de rendimiento. 
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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 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 
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