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Semana del 4 al 8 de mayo 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: Enfermedades raras y medicinas huérfanas en América Latina 

Lectura recomendada: De la retórica a la acción: medir desigualdades en salud para “no dejar a nadie atrás” 

Sinopsis: Reconociendo la urgencia de trascender y avanzar en la formulación e implementación de políticas 

sociales y de salud equitativas, de lo local a lo global, la Revista Panamericana de la Salud Pública de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), presenta un informe especial en el cual revisa las bases 

conceptuales y metodológicas para el abordaje de la equidad en salud. Al respecto, plantea la necesidad de 

institucionalizar la medición, el análisis y el monitoreo de las desigualdades sociales en salud con el fin de 

crear políticas nacionales. Asimismo, el informe señala que es esencial que los gobiernos reconozcan que la 

desigualdad en el acceso y goce del derecho a la salud parte de determinantes sociales y de clase. En ese 

sentido, sugiere que los gobiernos generen capacidades nacionales que defiendan la primacía de la equidad 

como valor social y como principio rector de la acción política en salud.  

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS 

Modo Lectura 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/enfermedades-raras-america/viewdocument
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49755/v43e122019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://online.flowpaper.com/7d41078d/LR0408052020/
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MARTES 

Publicación CEIGB: Las plataformas digitales como alternativas para coexistir con el COVID-19: Los casos de 

Australia, Corea del Sur, Israel y Singapur 

Lectura recomendada: Las oportunidades de la digitalización en América Latina frente al COVID-19 

Sinopsis: La pandemia del COVID-19 plantea un desafío al sistema socioeconómico mundial, afecta tanto a 

economías avanzadas como a países emergentes, y representa un replanteamiento de las prácticas sociales 

y sistemas productivos que se habían normalizado. A partir de las primeras medidas sanitarias, las 

autoridades de los distintos países se han percatado de la importancia de las tecnologías digitales para 

difundir medidas profilácticas y facilitar el funcionamiento de sistemas económicos. Reconociendo que la 

digitalización juega un papel fundamental en mitigar los efectos de la pandemia y soportar el sistema 

productivo, educativo y de servicios públicos, es imprescindible que los gobiernos nacionales, la industria, la 

academia y la sociedad civil regional conformen un acuerdo de colaboración y plan de trabajo conjunto que 

permita en el corto plazo identificar áreas para mejorar el desempeño y maximizar el potencial del sistema 

digital. En ese sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco de Desarrollo 

regional, entre otras instituciones, han realizado esta investigación donde se describe el estado de la 

digitalización en la región para hacer frente a la pandemia, identifica algunas de las soluciones digitales 

adoptadas ante la coyuntura y enlista las principales acciones que se deberían de adoptar en políticas 

públicas.  

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Poblaciones más vulnerables ante el coronavirus 

Lectura recomendada: Pandemia y Derechos Humanos en las Américas 

Sinopsis: Derivado del impacto de la pandemia del coronavirus y la emergencia sanitaria global, el 10 de abril 

de 2020, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución No. 1/2020 

Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, con el objetivo de que las medidas adoptadas por los 

Estados, en la atención y contención del virus, se apeguen al pleno respeto de los Derechos Humanos. Al 

respecto, este artículo de la CIDH describe la situación de la pandemia, analiza los estándares del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos y formula recomendaciones a los Estados para enfrentar el COVID-19. 

Asimismo, señala que es esencial que los planes para la recuperación social y económica se ejecuten con 

apego irrestricto de los derechos humanos, particularmente a los DESCA (derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales). Finalmente, incluye un apartado referente a los grupos en especial situación de 

vulnerabilidad, donde se pide a los Estados brindar y aplicar perspectivas y políticas interseccionales y prestar 

especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en estos grupos 

históricamente privados de sus derechos.  

 

 

 

 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/plataformas-digitales-covid19/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/plataformas-digitales-covid19/viewdocument
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45360/4/OportDigitalizaCovid-19_es.pdf
file:///C:/Users/CEIGB/Downloads/C.FORMATO%20Lecturas%20Recomendadas%20(rev.%20joag)%20(1).docx%23https:/centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/poblaciones-vulnerables-covid/viewdocument
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
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JUEVES 

Publicación CEIGB: Los efectos de la emergencia sanitaria en la crisis alimentaria global contemporánea 

Lectura recomendada: Impacto del COVID-19 en el derecho humano a la alimentación y la nutrición 

Sinopsis: La organización FIAN Internacional (FoodFirst Information and Action Network) realizó un análisis 

sobre el impacto del COVID-19 y las medidas adoptadas por los gobiernos mundiales para frenar la pandemia 

con base en el derecho humano a la alimentación y la nutrición adecuada (DHANA). La FIAN parte de la idea 

de que en tiempos de crisis, los derechos humanos son más importantes que nunca. Al respecto, plantea que 

la crisis sanitaria, resultado de la pandemia del coronavirus, así como el contexto de desigualdad estructural 

y discriminación, llevan a la humanidad a una crisis alimentaria sin precedente. Las medidas sanitarias y de 

confinamiento aplicadas por los Estados han impactado de forma negativa a la producción de alimentos 

suficientes y nutritivos, y el acceso a los mismos. En ese sentido, la FIAN hace un llamado a los Estados para 

que garanticen el derecho, la protección y la promoción de los DHANA y conexos en todas las decisiones y 

medidas contra el COVID-19.  

                                                                                                                       

VIERNES                                                                                                                            

Publicación CEIGB: “OPS prevé una aceleración del covid-19 en Latinoamérica” fue una de las notas 

relevantes en el Resumen Informativo Internacional de esta semana. 

Lectura recomendada: El fortalecimiento de la salud colectiva ante el coronavirus en América Latina y el 

Caribe 

Sinopsis: Gonzalo Basile, epidemiólogo y cientista social argentino y Coordinador del Grupo de Trabajo del 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) Salud Internacional y Soberanía Sanitaria, realizó un 

análisis del estado de los sistemas de salud en América Latina y el Caribe, y cuestiona las políticas de 

confinamiento al tiempo que propone acciones colectivas para hacer frente a pandemia a través de la 

cooperación Sur-Sur. En ese sentido, el documento afirma que existe un incremento epidemiológico de casos 

para la región, así como un aumento de pánico colectivo y una percepción de desprotección social y de 

fragilidad en los sistemas de salud y de toma de decisiones públicas. Desde una perspectiva comparada, 

señala que las medidas de cuarentena implementadas en sociedades como la europea, operan de forma 

diferente que en sociedades donde prima el empleo informal, la desprotección y la desigualdad social y racial, 

por lo que considera a la cuarentena como un “privilegio de clase”. Al respecto, plantea la necesidad de crear 

una salud internacional desde una visión geopolítica Sur-Sur. 

  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/los-efectos-de-la-emergencia-sanitaria-en-la-crisis-alimentaria-global-contemporanea/viewdocument
https://www.fian.org/files/files/Informe_preliminar_de_seguimiento-Impacto_del_COVID19_en_el_DHANA.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_070520.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_070520.pdf
https://www.clacso.org/coronavirus-en-america-latina-y-caribe-entre-la-terapia-de-shock-de-la-enfermologia-publica-y-el-fortalecimiento-de-la-salud-colectiva/#https://www.clacso.org/coronavirus-en-america-latina-y-caribe-entre-la-terapia-de-shock
https://www.clacso.org/coronavirus-en-america-latina-y-caribe-entre-la-terapia-de-shock-de-la-enfermologia-publica-y-el-fortalecimiento-de-la-salud-colectiva/#https://www.clacso.org/coronavirus-en-america-latina-y-caribe-entre-la-terapia-de-shock
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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/ 

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

