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Semana del 20 al 24 de abril 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 no erradicadas: Tuberculosis. Estado actual en el mundo y en la región de 

las Américas, y estrategia mundial para abordarla 

Lectura recomendada: Informe Mundial sobre la tuberculosis 2019 

Sinopsis: Desde 1997, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado todos los años un informe 

mundial sobre la tuberculosis. El principal objetivo de este informe es ofrecer una evaluación completa y 

actualizada de la epidemia de tuberculosis y de los progresos en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento 

de esta enfermedad en los niveles mundial, regional y nacional. La evaluación se realiza en el contexto de las 

estrategias y metas globales relativas a la tuberculosis aprobadas por los Estados miembros de la OMS, de 

los objetivos de desarrollo más generales establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y 

de las metas fijadas en la declaración política de la primera reunión de alto nivel de la ONU sobre la 
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tuberculosis (celebrada en septiembre de 2018). La edición de 2019 se publicó el 17 de octubre de ese año, 

y se sustenta principalmente en los datos recogidos por la OMS en rondas anuales de compilación y en bases 

de datos mantenidas por otros organismos multilaterales. En el año de reporte, remitieron datos 202 países 

y territorios que en total representan más del 99% de la población mundial y del número estimado de casos 

de tuberculosis. Entre los temas contenidos están: compromisos mundiales para poner fin a la tuberculosis y 

rendición de cuentas multisectorial; estado de la epidemia de tuberculosis; progresos hacia el logro de las 

metas intermedias para 2020 de la Estrategia Fin a la Tuberculosis; diagnóstico y tratamiento de la infección; 

tuberculosis farmacorresistente: diagnóstico y tratamiento; servicios de prevención de la tuberculosis; 

financiación de la prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis; cobertura sanitaria universal, 

acción multisectorial y determinantes sociales; investigación y desarrollo. 

 

MARTES 

Publicación CEIGB: Las políticas económicas y financieras internacionales aplicadas por la Unión Europea y 

el G20 ante la crisis sanitaria actual 

Lectura recomendada: COVID-19 ¿Por qué la UE debe ser solidaria con sus vecinos? 

Sinopsis: El centro de pesnamiento español CIDOB (Centre for International Affairs) analiza cómo afectará la 

crisis del coronavirus a la relación de la Unión Europea con los países de su entorno, y qué margen tiene la 

Unión para ayudar a afrontar conjunta y solidariamente este desafío al sur de la región. Europa deberá adaptar 

prioridades e integrar esta nueva situación en sus relaciones con los países del sur y el este del Mediterráneo 

y en África subsahariana. El estallido de la crisis económica de 2008 y su llegada a Europa en forma de crisis 

de deuda soberana, fueron algunos de los factores que concentraron la atención de los líderes europeos, 

desatendiendo el panorama regional de los países vecinos. En 2015, la crisis migatoria en el Mediterráneo 

Oriental y los atentados en varias capitales europeas pusieron de manifiesto que la inacción acarreaba 

consecuencias y que, de tanto mirar hacia la comunidad europea, no se habían dado cuenta de que el 

vecindario se enfrentaba a un panorama complejo y poco alentador. Para entender porque el COVID-19 puede 

desestabilizar a los vecinos mediterráneos y africanos del bloque europeo, el análisis identifica distintas 

formas de vulnerabilidad: infraestructuras sanitarias precarias, escases de recursos humanos y 

farmaceúticos, las consecuencias económicas de la crisis que afectarán de diferente forma a todos -

desempleo juvenil, refugiados-, dependencia a la cooperación internacional para el desarrollo, entre otras. 

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: El COVID-19 y la disrupción de las cadenas globales de valor: un análisis de los sectores 

automotriz y electrónico 

Lectura recomendada: El T-MEC y las perspectivas en México de la industria automotriz china 

Sinopsis: La Revista Comercio Exterior BANCOMEXT analiza el impacto del T-MEC en el desempeño de la 

industria automotriz china en México. Primeramente, revisa el contenido del acuerdo, destacando las 

eventuales restricciones a la presencia del país asiátio en el mercado estadounidense. Enseguida, examina 

las características de las principales empresas chinas que han realizado inversiones en la industria automotriz 

de México, lo que ofrece una interesante perspectiva de la magnitud de las corporaciones que ya tienen 

presencia en el país. Aunque las inversiones de China en la industria automotriz mexicana son aún modestas, 

las tendencias indican que pueden crecer de manera significativa. Por último, explora la posible influencia del 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/las-politicas-economicas-y-financieras-internacionalesaplicadas-por-la-union-europea-y-el-g20-ante-la-crisis-sanitaria-actual/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/las-politicas-economicas-y-financieras-internacionalesaplicadas-por-la-union-europea-y-el-g20-ante-la-crisis-sanitaria-actual/viewdocument
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion/europa/covid_19_por_que_la_ue_debe_ser_solidaria_con_sus_vecinos
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/el-covid-19-y-la-disrupcion-de-las-cadenas-globales-de-valor-una-analisis-de-los-sectores-automotriz-y-electronico/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/el-covid-19-y-la-disrupcion-de-las-cadenas-globales-de-valor-una-analisis-de-los-sectores-automotriz-y-electronico/viewdocument
https://www.revistacomercioexterior.com/articulo.php?id=844&t=el-t-mec-y-las-perspectivas-en-mexico-de-la-industria-automotriz-china
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“modelo chino de producción” en la industria y el tipo de relaciones sindicales en los distintos emplazamientos 

en el país, bajo la forma del llamado sindicalismo corporativo, ligado al régimen anterior. 

 

JUEVES 

Publicación CEIGB: La crisis sanitaria actual y su conexión e implicaciones medioambientales 

Lectura recomendada: The implications of the coronavirus crisis on the global energy sector and the 

environment (Las implicaciones de la crisis del coronavirus en el sector energético global y el medio ambiente) 

Sinopsis: La caída actual en la demanda de petróleo, causada, en gran parte, por reducciones severas en los 

viajes internacionales por el coronavirus, combinada con la guerra de precios del petróleo entre Arabia Saudita 

y Rusia. Además, señala que simultáneamente ha disminuido, y aunque de manera temporal, las emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, apunta que es probable que la caída de las emisiones GEI 

sea insostenible a largo plazo, en tanto, el bajo costo actual del petróleo ha generado dudas sobre el futuro 

del despliegue de energía limpia y la acción climática. En este documento, los expertos del Centro de Energía 

Global del centro de pensamiento estadoundinse The Atlantic Council responden a los cuestionamientos y 

dudas sobre la pandemia y sus implicaciones en el sector energético y el medio ambiente. 

 

VIERNES 

Notas del Resumen Informativo: Durante toda la semana, el Resumen Informativo contempló notas sobre el 

impacto del COVID-19 en los diversos sectores (económico, político, de salud, migratorio, entre otros). 

Lectura recomendada: ¿El fin de la globalización? Una reflexión sobre los efectos de la crisis del COVID-19 

desde el Índice Elcano de Presencia Global 

Sinopsis: La crisis sanitaria, económica, social y política generada por la pandemia del virus COVID-19, 

también reconfigurará las relaciones internacionales y la globalización, señala el centro de pensamiento Real 

Instituto Elcano. Al igual que ocurrió tras la crisis de 2008, la actual pandemia y sus derivadas podrían 

ralentizar la globalización o, incluso, provocar la des-globalización. Por lo tanto, habrá efectos en la 

reconfiguración de las relaciones internacionales. El Índice Elcano de Presencia Global plantea tres 

escenarios futuros: 1) contempla la posibilidad de que los efectos estructurales en la globalización sean 

similares a los de la crisis de finales de los 2000, tanto en volumen como en naturaleza; lo que significaría 

una continuidad de los rasgos del proceso de globalización en todas sus dimensiones económica, militar y 

blanda (turismo, migración, educación, deportes, información, tecnología, cultura, cooperación al desarrollo). 

2) Considera efectos mayores (equiparables a la mayor reducción en cada variable registrada durante la crisis 

de 2008), con una caída superior de los intercambios mundiales en todos los ámbitos. En este caso, se haría 

patente la des-globalización, con reducciones en las dimensiones blanda y económica del 10% y 9%, 

respectivamente. Y 3) considera las particularidades de esta crisis frente a la anterior. Si se materializara este 

último escenario, se mantendría un proceso de globalización sustentado, particularmente en la dimensión 

blanda, en buena medida debido a las variables de información, tecnología y ciencia. 

  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/implicaciones-crisis-covid/viewdocument
https://atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-implications-of-the-coronavirus-crisis-on-the-global-energy-sector-and-the-environment/
https://atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-implications-of-the-coronavirus-crisis-on-the-global-energy-sector-and-the-environment/
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/resumen
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari43-2020-olivie-gracia-fin-de-la-globalizacion-reflexion-efectos-crisis-covid-19-indice-ecano-de-presencia-global
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari43-2020-olivie-gracia-fin-de-la-globalizacion-reflexion-efectos-crisis-covid-19-indice-ecano-de-presencia-global
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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". 
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