MODO LECTURA

SEMANA DEL 16 AL 19 DE MARZO DE 2021

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.
MARTES
Publicación CEIGB: Después del Brexit: Primeros pasos, tensiones y desafíos latentes
Lectura recomendada: Boris Johnson Delivered Brexit, but Britain’s Future Remains Just as Uncertain (Boris
Johnson logró el Brexit, pero el futuro de Gran Bretaña sigue siendo igual de incierto), World Politics Review,
15 de marzo de 2021.
Sinopsis: Se publicó en el portal World Politics Review un artículo que aborda la actualidad y los retos futuros
de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, conocido como Brexit. Se señala el logro que representó
para Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, concretar la renegociación del acuerdo de retirada de su
país y, posteriormente, su victoria en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2019. Sin embargo, se
reconoce que el futuro de Reino Unido sigue siendo incierto en varios temas, con implicaciones para todo el
mundo. Por ejemplo, en la falta claridad sobre las negociaciones de nuevos acuerdos comerciales,
principalmente con Estados Unidos, con el objetivo de asegurar que las exportaciones de sectores críticos no
se interrumpan. Asimismo, las relaciones comerciales del Reino Unido con sus antiguos socios en la Unión
Europea se han tornado perjudiciales para ambas partes, como predijeron algunos críticos.
MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Telemedicina: Ventajas y barreras en su implementación en China, Estados Unidos y
Uruguay
Lectura recomendada: 2021 global health care Outlook – Accelerating industry change (Perspectivas de la
atención sanitaria mundial 2021 – Acelerando el cambio de la industria), Deloitte – Stephanie Allen, 2021.
Sinopsis: Stephanie Allen, experta en temas de salud de Deloitte, publicó un informe sobre los cambios
fundamentales que han surgido y se han acelerado en la atención medica frente a la pandemia de COVID-19.
Los sectores que han sufrido cambios incluyen la rápida adopción de la salud virtual y otras innovaciones
digitales, el análisis de datos y las colaboraciones entre los sectores público y privado para el desarrollo de
vacunas y tratamientos contra esta enfermedad. Allen afirma que los gobiernos y proveedores de atención
médica, así como otros actores involucrados, enfrentan el desafío de adaptarse e innovar rápidamente ante
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estos nuevos fenómenos. El informe analiza seis cuestiones que impulsan los cambios en el sector de la salud
y se presentan preguntas y acciones que se deberán considerar durante todo el año 2021. Específicamente,
sobre la innovación digital en el modelo de atención de la salud mundial, se afirma que estas herramientas
permitirán el desarrollo de experiencias más eficaces y satisfactorias para los pacientes y los médicos, y
seguramente también modificará los costos de estos servicios. Tres son las herramientas digitales que más
han impactado el sector de la salud: datos en la nube, inteligencia artificial y prestación de servicios de salud
de manera virtual.
JUEVES
Publicación CEIGB: Impacto de la pandemia en el sector educativo y estrategias de reapertura
Lectura recomendada: Urgent, Effective Action Required to Quell the Impact of COVID-19 on Education
Worldwide (Se requiere una acción urgente y efectiva para sofocar el impacto de la COVID-19 en la educación
de todo el mundo), World Bank, 22 de enero de 2021.
Sinopsis: El Banco Mundial publicó un artículo que aborda la importancia de emprender acciones globales
para aminorar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la educación. Se señalan las dificultades que las
poblaciones con menores ingresos sufren de manera desproporcionada, por ejemplo, por la falta de acceso
a electricidad, internet, equipos de computo y/o televisión. Además, madres y padres de familia de diversos
sectores económicos enfrentan problemas al combinar su vida laboral con la atención y apoyo en los estudios
de las y los estudiantes. Incluso antes del inicio de la pandemia, el mundo ya experimentaba una crisis de
aprendizaje, dados los bajos índices de asistencia a la escuela en niveles básicos. Por otro lado, la educación
superior, también llamada terciaria, ha sufrido estragos que se verán reflejados directamente en el desarrollo
y el crecimiento de los países. Es posible que esta generación de estudiantes, especialmente de sectores más
desfavorecidos, nunca alcanzarán su máximo potencial educativo y de ingresos.
VIERNES
Publicación CEIGB: Joe Biden advierte a Rusia que habrá consecuencias por “interferir en las elecciones
presidenciales”
Lectura recomendada: What Biden and Putin can agree on (En qué pueden ponerse de acuerdo Biden y Putin),
Bruce Allyn – Foreign Policy, 19 de febrero de 2021.
Sinopsis: Bruce Allyn publicó en Foreign Policy un artículo que aborda los posibles pasos previos a un proceso
de cooperación entre Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Vladimir Putin, presidente de Rusia. Es bien
sabido que ambos mandatarios tienen discrepancias en diversas materias, por ejemplo, la detención de Alexei
Navalny, líder opositor ruso; las supuestas violaciones a la ciberseguridad de Estados Unidos; la posible
intromisión de Rusia en las elecciones estadounidenses; entre otros. Sin embargo, Allyn señala que las
relaciones “problemáticas” entre Estados Unidos y Rusia no se reducen a las actuales administraciones en
estos países. Por tanto, es probable que, como en el pasado, los problemas existan y continúen por más
tiempo. Para lograr un acercamiento importante, Biden y Putin deben reconocer que ambos países han
contribuido de igual manera al ciclo de acción-reacción de la tensión bilateral. Además, tendrían que aceptar
que la animosidad entre Estados Unidos y Rusia no es buena para sus poblaciones, ni para el resto del mundo.
Sólo así, las coincidencias y posibles puntos de cooperación se podrán dilucidar.
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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/
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