MODO LECTURA

SEMANA DEL 18 AL 22 DE JULIO DE 2022

Este documento ofrece semanalmente una breve reseña de publicaciones elaboradas por centros de análisis
sobre temas internacionales, así como por expertos y académicos de distintas instituciones, relacionados
con temas de la agenda legislativa nacional y la coyuntura global.

LUNES
Publicación CEIGB: La Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD): del Consenso de Monterrey a las
recomendaciones poscovid-19
Lectura recomendada: Nerea Craviotto, “An assessment of ODA in 2021: Rise in overseas aid still fails to meet
needs of global crises” (Una evaluación de la AOD en 2021: el aumento de la ayuda exterior sigue sin
satisfacer las necesidades de las crisis mundiales), Eurodad, 3 de junio de 2022.
Sinopsis: Nerea Craviotto, Oficial Principal de Políticas y Promoción en la Red
Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad), analiza las cifras preliminares de 2021 de Asistencia Oficial
para el Desarrollo (AOD) publicadas por el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (CAD de la OCDE) en abril de 2022. El informe muestra que en 2021
las cifras de AOD aumentaron en comparación con 2020, sin embargo, la autora señala que estos niveles
crecientes de asistencia aún son insuficientes para enfrentar los desafíos a mediano y largo plazo de cara a
2030 y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El informe concluye con un llamado a los
proveedores del CAD para que eleven sus ambiciones para la AOD en 2022, al tiempo que limitan la
inflación. Craviotto destaca que la AOD es un “recurso vital y único” que debe dirigirse a los países más
necesitados, que puede tener un impacto duradero en la reducción de la pobreza y las desigualdades, y
contribuir de manera efectiva al logro de los ODS.
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MARTES
Publicación CEIGB: Licencia laboral menstrual: marcos jurídicos y esfuerzos internacionales públicos y
privados
Lectura recomendada: Sarah Ellis, “Should Paid Period Leave Be a Thing?” (¿Debería la licencia menstrual
pagada ser una realidad?), Health Central, 17 de septiembre de 2020.
Sinopsis: Sarah Ellis, escritora de bienestar y cultura, publicó un artículo en donde analiza que la licencia
menstrual pagada es una medida que permitiría a las personas que menstrúan tomarse un tiempo libre
remunerado (cierta cantidad de días asignados por mes o año) durante su periodo. Según subraya la autora,
la licencia menstrual además de proporcionar un descanso para las mujeres durante esos días, podría
“normalizar” los períodos al incorporarlos al discurso cotidiano. No obstante, diversos grupos feministas a
nivel global tienen opiniones encontradas sobre si la licencia por menstruación estigmatiza y refuerza los
mitos sobre la incapacidad de las mujeres para trabajar, especialmente en actividades de alta demanda.

MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Las implicaciones del programa “Quédate en México”
Lectura recomendada: Adam Liptak, Miriam Jordan y Eileen Sullivan, “Quédate en México: la Corte Suprema
respalda a Biden para finalizar el programa”, The New York Times, 01 de julio de 2022.
Sinopsis: En este artículo Adam Liptak, Miriam Jordan y Eileen Sullivan, columnistas de The New York Times,
analizan el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que dictaminó que el gobierno de Joe Biden puede
rescindir el programa “Quédate en México” o Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en
inglés), un programa de inmigración implementado por el expresidente Donald Trump. En específico, dicho
instrumento obliga a algunos solicitantes de asilo que llegan a la frontera suroeste estadounidense a esperar
la resolución de sus casos en México. En este sentido, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts,
señaló que “hacer obligatoria la expulsión [de migrantes] requeriría que el presidente [estadounidense]
negociara con México”. “Los jueces no deben interferir a la ligera en la capacidad del mandatario para dirigir
la política exterior”, señaló Roberts. Así, los autores señalan que la decisión fue una victoria para el gobierno
de Biden, que ha enfrentado múltiples desafíos legales y reveses a sus políticas de inmigración.

JUEVES
Publicación CEIGB: Derecho a vacaciones dignas
Lectura recomendada: Naciones Unidas, “Artículo 24: Derecho al descanso y al tiempo libre”, 03 de diciembre
de 2018.
Sinopsis: Naciones Unidas publicó un artículo en el que destaca que el artículo 24° de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos “presenta el otro lado del derecho al trabajo” –enunciado en el artículo
23°–, “el derecho a no trabajar en exceso”. En específico, el artículo 24° establece que “toda persona tiene
derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a
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vacaciones periódicas pagadas”. Aunque la limitación de las horas de trabajo y el derecho al descanso no se
mencionan explícitamente en ninguno de los convenios fundamentales de derechos humanos, están
consagrados en el primer tratado adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1919, que
determinó jornadas de 8 horas y semanas de 48 horas en la industria. Según sostiene la Organización de las
Naciones Unidas, el hecho de trabajar demasiadas horas representa un peligro para la salud de los
trabajadores y para sus familias.
VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: La UE busca reactivar sus relaciones con América Latina
(19/06/2022)
Lectura recomendada: Sandra Guzmán, “La crisis climática, una oportunidad de verdadera colaboración entre
Latinoamérica y la Unión Europea” en Multilateralismo y Regionalismo en Tiempos Desafiantes: Relaciones
entre Europa y América Latina y el Caribe, Fundación EU-LAC, 13 de abril de 2022.
Sinopsis: Sandra Guzmán, miembro de la Iniciativa de Política Climática, un laboratorio de ideas sobre la
preservación del clima, puntualiza en su artículo que la crisis climática representa un reto para la especie
humana y los diversos ecosistemas. En específico, la autora subraya que mientras que países de la Unión
Europea (UE) han logrado construir capacidades económicas y sociales para hacer frente al cambio climático,
en Latinoamérica y el Caribe (LAC) sigue habiendo grandes rezagos sociales que representan un obstáculo
para la acción climática. En este sentido, Sandra Guzmán enuncia tres áreas en las que la colaboración
birregional entre la UE y LAC pueden fortalecerse: 1) alcanzar la transición energética justa y sostenible; 2)
lograr la transformación del sector transporte a través de la electrificación; y 3) transformar el sector
financiero hacia uno más sostenible. Según la autora estas tres áreas son “indispensables” para hacer frente
a la crisis climática en tiempo.
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la
elaboración 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
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

4

