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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. No obstante, en esta última 

edición del año de Lecturas Recomendadas, se presenta una compilación de documentos publicados 

por centros de pensamiento internacionales, así como por expertos, Organizaciones y Académicos de 

distintas instituciones, sobre tres temas que son de gran importancia en el escenario internacional, y en 

la política mexicana. Los temas son: Medio Ambiente, Desigualdad y Democracia. 

 

MEDIO AMBIENTE 

La emergencia climática empeora día con día, los indicios del cambio climático y sus efectos, se intensificaron 

durante el periodo de 2015-2019 de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la 

contaminación del agua, aire y desechos químicos amenazan la integridad de los seres que habitan el planeta. 

De no aumentar las protecciones ambientales se producirán millones de muertes prematuras a mediados de 

siglo de acuerdo a ONU Medio Ambiente, por lo que impera una necesidad urgente de abordar esta cuestión. 

El cambio climático es un gran desafío, que requiere un esfuerzo sin precedentes por parte de todos los 

sectores de la sociedad. La Organización de las Naciones Unidas insta a la Sociedad Internacional a reforzar 

los mercados y políticas que den el impulso necesario para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 
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Acuerdo de París. El Secretario General, António Guterres, durante la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, la COP 25, urgió a los países a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París 

debido a que el próximo año será crucial para actuar y evitar daños irreversibles. Los siguientes documentos 

nos permiten estar en oportunidad de conocer más sobre la emergencia climática que vivimos y poder 

establecer diálogos y debates al respecto.  

 

Publicación CEIGB: Lucha contra el cambio, Preservación del Medio Ambiente: Implicaciones, Normativa y 

Experiencias Internacionales, Rumbo a la Cumbre Climática de las Naciones Unidas 

Lecturas recomendadas: Calentamiento global de  1.5 °C, Una nueva multilateralidad climática con liderazgo 

local, Gobernanza en el antropoceno, Cambio climático y seguridad internacional, una nueva relación, Climate 

change is already killing us 

DESIGUALDAD  

Durante el 2019 surgieron diversas protestas a nivel internacional debido a las condiciones precarias que 

enfrentan a diario millones de personas. La causa principal, la desigualdad. Al respecto, los manifestantes se 

dirigían a sus respectivos gobiernos, exigiendo la mejora de servicios públicos vitales como, la atención 

médica, educación y empleo. Así mismo, pedían igualdad de derechos y mayor representatividad en el 

gobierno y la toma de decisiones. De acuerdo con el “Informe sobre la Desigualdad Global 2018”, en décadas 

recientes, la desigualdad de ingresos se ha incrementado en prácticamente todos los países, pero a distintas 

velocidades, sugiriendo así que las instituciones y políticas son relevantes para influir en la desigualdad. En 

ese marco de ideas, aunque a nivel global se han realizado avances considerables para reducir la pobreza, la 

desigualdad sigue siendo alta. Un ejemplo de la inequidad es la crisis que persiste en Chile, que a pesar de 

mostrar buenos resultados económicos, como la reducción de tres puntos porcentuales de la pobreza entre 

2016 y 2017, sólo el uno por ciento de la población concentra el 26,5 por ciento de la riqueza de acuerdo a 

datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal). En ese tenor, la sociedad internacional debe 

estar consciente de que enfrentar la desigualdad de ingresos y riqueza a escala mundial requiere cambios 

importantes en las políticas impositivas nacionales y globales. Respecto al acceso a derechos los gobiernos 

deben de garantizar la igualdad de oportunidades entre los diversos géneros y por último, brindar elecciones 

democráticas. El Centro Gilberto Bosques considera oportuno revisar estas publicaciones para contribuir al 

debate de la lucha contra la desigualdad.  

 

Publicación CEIGB: Protestas actuales: liderazgos no visibles y papel de la tecnología, Prevención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia Política Contra las Mujeres, Resumen del Informe del Fondo Monetario Internacional 

“Perspectivas de la Economía Mundial 
 

Lecturas recomendadas:  Para responder a las protestas mundiales, hay que hacer frente a la desigualdad, 

Desigualdad e Inclusión Social en las Américas, El año en que la desesperanza se convirtió en protestas, ¿Por 

qué estallan las protestas en todo el mundo?, El Derecho a la Protesta Social: Posición de Amnistía 

Internacional, Informe sobre la Desigualdad Global 2018, La Ineficiencia de la Desigualdad 

 

DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA 

En los últimos años, las democracias de América Latina, no han podido satisfacer las demandas de sus 

sociedades y se han visto envueltas en diversas protestas por la forma en la que han conducido sus gobiernos. 

Esta sociedad reclama a sus gobiernos una mayor igualdad de oportunidades, respeto a sus derechos, 

seguridad y una mejor distribución de la riqueza. Así mismo, piden que el poder no se centre en pocas manos 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/medio-ambiente-311019/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/medio-ambiente-311019/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/medio-ambiente-311019/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/cumbre-climatica-onu/viewdocument
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf
http://revistafal.com/una-nueva-multilateralidad-climatica-con-liderazgo-local/
http://revistafal.com/una-nueva-multilateralidad-climatica-con-liderazgo-local/
http://revistafal.com/gobernanza-en-el-antropoceno/
http://revistafal.com/cambio-climatico-y-seguridad-internacional-una-nueva-relacion/
https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-09-23/climate-change-already-killing-us
https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-09-23/climate-change-already-killing-us
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/protestas-politicas/download
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/prevencion-mujeres-240919/download
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/prevencion-mujeres-240919/download
https://www.undp.org/content/undp/es/home/news-centre/news/2019/To_answer_global_protests_tackle_new_inequalities_2019_Human_Development_Report.html
https://www.oas.org/docs/desigualdad/libro-desigualdad.pdf
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2019/12/15/el-ano-en-que-la-desesperanza-se-convirtio-en-protesta/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/10/protests-around-the-world-explained/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/10/protests-around-the-world-explained/
https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2017/06/AIAR-Documento-El-derecho-a-la-protesta-social-2016-FINAL-.pdf
https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2017/06/AIAR-Documento-El-derecho-a-la-protesta-social-2016-FINAL-.pdf
https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-spanish.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43442/6/S1800059_es.pdf
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y que se termine con la corrupción. A pesar de que no hay una receta perfecta para saber si una democracia 

está funcionando o no, existen dos vertientes principales que nos permiten evaluarlas, la primera es la 

capacidad para garantizar la vigencia de una esfera igualitaria de derechos, capaz de compensar otras formas 

de desigualdad, y, la otra, su capacidad para romper grandes concentraciones de poder. Oxfam dice que los 

niveles de desigualdad que vive América Latina obedecen al secuestro de los sistemas democráticos por parte 

de quienes ejercen el poder político y económico. En América Latina, la democracia como sistema aún es 

joven, sin embargo, su instauración no constituyó una revolución económica, sino simplemente política. La 

década pasada trajo consigo un crecimiento importante en la región, pero en la actualidad estamos viviendo 

faltas de representatividad, violación de derechos y luchas políticas por el poder, las cuales se traducen en 

descontentos sociales. Al respecto, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, presenta una 

serie de documentos que considera necesarios leer para abrir este debate frente a los nuevos retos que traen 

consigo el cambio de década. 

 

Publicación CEIGB: Chile: movimientos sociales contra el aumento de tarifas del metro de Santiago, Se registran 

intensas manifestaciones en Colombia, Crisis Política y Social en Ecuador: Enfrentamiento Político entre el 

Presidente Lenín Moreno y el Ex Presidente Rafael Correa, Bolivia: tensiones políticas y sociales tras las 

elecciones presidenciales 

Lecturas recomendadas: No es el metro, es la dignidad de una sociedad, Desigualdad Política. Consideraciones 

sobre la desigualdad Política en las Américas., El malestar en América Latina, Democracia y desigualdad en 

América Latina 

  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/chile-aumento-tarifas/download
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/manifestaciones-colombia/download
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/manifestaciones-colombia/download
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/crisis-ecuador-111019/download
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/crisis-ecuador-111019/download
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/bolivia-elecciones-2019/download
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/bolivia-elecciones-2019/download
http://revistafal.com/no-es-el-metro-es-la-dignidad-de-una-sociedad/
https://www.oas.org/es/sap/pubs/Desigualdad_politica_s.pdf
https://www.oas.org/es/sap/pubs/Desigualdad_politica_s.pdf
https://www.nytimes.com/es/2019/11/08/espanol/opinion/protestas-america-latina.htm
https://oij.org/democracia-y-desigualdad-en-america-latina/
https://oij.org/democracia-y-desigualdad-en-america-latina/
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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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