Modo Lectura

LECTURAS RECOMENDADAS

Semana del 24 al 28 de febrero 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: Creación de un Tribunal Ambiental Latinoamericano
Lectura recomendada: Gobernanza ambiental y la Agenda 2030. Avances y buenas prácticas en América
Latina y el Caribe
Sinopsis: El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en colaboración con el Centro de
Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI) publicaron este documento, el cual presenta un análisis de las
principales tendencias en materia de acuerdos institucionales e instrumentos legales que facilitan avanzar
en la integración de la dimensión ambiente del desarrollo sostenible. Identifica también una serie de
experiencias concretas, innovaciones y desafíos con el objetivo de generar una discusión a nivel regional en
torno a cómo fortalecer la inclusión de cuestiones ambientales en la planeación y gestión del desarrollo
sostenible, y en particular, la implementación de la Agenda 2030 y otros acuerdos en la materia que han sido
adoptados con este fin.
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MARTES
Publicación CEIGB: Nota destacada del Informativo Internacional. Sanders gana en Nevada y fortalece
aspiración a la candidatura presidencial
Lectura recomendada: Neutralidad de la red: definiciones y preguntas
Sinopsis: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un artículo que aborda una serie de
planteamientos sobre la neutralidad de la red. En primera instancia, define que es la neutralidad desde la
perspectiva de los proveedores de servicios de Internet y de los usuarios finales. Asimismo, aborda cuestiones
en torno a la infraestructura que conecta al usuario final, tomando en consideración los desafíos que existen
ante una sociedad cada vez más digitalizada. Entre estos desafíos, destaca la saturación de las redes por el
creciente volumen de tráfico. El artículo encuentra que, de acuerdo con la asociación GSMA que promueve la
tecnología del sistema global para las comunicaciones móviles (GSM, por sus siglas en inglés), el crecimiento
de los datos móviles en el mundo durante el periodo 2015-2020 se espera que sea de un 53% anual, el cual
representa un crecimiento del 21% para el caso de América Latina y el Caribe. Finalmente, propone dos
cuestiones que permitirían garantizar la calidad del servicio y la capacidad de la infraestructura digital que
atienda este tráfico en las redes.
MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: 5G: Competencia tecnológica entre Estados Unidos y China
Lectura recomendada: China and the New Geopolitics of Technical Standardization (China y la nueva
geopolítica de la estandarización técnica)
Sinopsis: El Instituto Francés de Asuntos Internacionales (IFRI, por sus siglas en francés) publicó un estudio
que analiza a China como potencia en el desarrollo de estándares y normas técnicas en los campos
tecnológicos emergentes como la red 5G, inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (IoT, por sus siglas
en inglés) y ciudades inteligentes, hasta sectores tradicionales como energía, atención médica, ferrocarriles
y agricultura. El documento define tanto las normas como los procesos o especificaciones técnicas diseñadas
para mejorar la calidad, seguridad y compatibilidad de diversos bienes y servicios. Asimismo, encuentra que
China es cada vez más proactiva en casi todos los ámbitos de la tecnología donde los estándares técnicos
estan en procesoo de desarrollo, y por lo tanto, aún no han sido establecidos. En ese sentido, destaca que los
responsables de la política pública en China buscan aprovechar la capacidad de establecimiento de normas
no solo para mejorar la vida cotidiana de sus ciudadanos, sino para impulsar la innovación, impulsar la
transformación económica del paíshacia las industrias del futuro y así convertirlo en un proveedor principal
de estándares técnicos internacionales.
JUEVES
Publicación CEIGB: La Presidencia Pro Tempore de México CELAC 2020-2021, mecanismo para alcanzar la
unidad regional ante los retos actuales
Lectura recomendada: México y Centroamérica: encuentro postergado

Sinopsis: El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) publica este documento para
contribuir a la discusión interna en México, así como a la que tiene lugar tanto en Estados Unidos
como en Centroamérica. El documento explica y resume los dilemas que presenta la región, analiza
la problemática que existe y apunta hacia los asuntos con los que México tiene que lidiar
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actualmente y en un futuro inmediato. En ese sentido, aborda la nueva realidad migratoria
estadounidense, haciendo un análisis detallado y acucioso sobre las causas de la migración, no sólo
centroamericana, sino caribeña y extracontinental, así como la economía política del fenómeno y sus
dinámicas. También se analizan los esfuerzos que se han hecho a lo largo del tiempo para lidiar con
un fenómeno que sumamente complejo y que representa uno de los mayores desafíos para lograr la
unidad regional.
VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: Coronavirus avanza en el mundo y México confirma un primer caso
de COVID-19
Lectura recomendada: The Geopolitics of the Coronavirus Outbreak (La geopolítica del brote de coronavirus)
Sinopsis: El Pacific Council on International Policy publica un artículo que aborda la problemática en torno a
la epidmia del coronavirus (covid-19) desde un análisis de sus implicaciones en términos geopolíticos. En ese
sentido, analiza la situación desde la perspectiva nacional, haciendo referencia a la estrategia que ha
implementado el gobierno chino, así como desde una perspectiva internacional, poniéndo énfasis en el rol
que juega la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la relevancia de recurrir a la cooperación internacional
como un medio para desarrollar soluciones políticas de manera proactiva que permitan mitigar la exposición
nacional e internacional.
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Coordinadora General
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Coordinación y revisión
Inés Carrasco Scherer
Investigación y elaboración
Jorge O. Armijo de la Garza
Febrero de 2020

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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