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SEMANA DEL 8 AL 12 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. 

 

LUNES 

Publicación CEIGB: Infografía Disparidades que enfrentan las mujeres a nivel global y en espacios de 

liderazgo. 

Lectura recomendada: Bergalio, Mangini, Bercovich, “Los impactos del COVID-19 en la autonomía económica 

de las mujeres en América Latina y el Caribe”, PNUD, Marzo de 2021. 

Sinopsis: El 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres, publicaron el informe en el que se analizan las principales medidas 

de política pública con enfoque de género que aplicaron diversos países de Latinoamérica en el contexto de 

la pandemia por COVID-19. Con la premisa de que la crisis sanitaria profundizó las desigualdades de género 

ya existentes, el informe enlista las medidas para aminorar los impactos de “la crisis en la autonomía 

económica de las mujeres en la región”. Es un análisis cuantitativo y cualitativo del registro del “COVID-19 

Global Gender Response Tracker” orientadas a la seguridad económica de las mujeres y el trabajo doméstico 

y de cuidados no remunerado. El documento concluye que, si bien la región latinoamericana presenta la mayor 

cobertura relativa a los indicadores mencionados, también evidencia que la intervención gubernamental ha 

sido “limitada, fragmentaria y heterogénea en cuanto a sus alcances” y que la mayoría de las medidas 

adoptadas fueron hacia la prevención de la violencia contra las mujeres y no tanto en el trabajo no 

remunerado y la seguridad económica. 

 

MARTES 

Publicación CEIGB: Ficha Técnica Presencia de México en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

Lectura recomendada: Guadalupe González González, “¿Qué esperar del rol de México en el Consejo de 

Seguridad de la ONU?”, NUSO, noviembre de 2020. 

MODO LECTURA 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/multimedia/infografias
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/multimedia/infografias
https://www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/Policy%20Papers%20COVID%2019/undp-rblac-CD19-PDS-Number25-onumujeres-ES.pdf
https://www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/Policy%20Papers%20COVID%2019/undp-rblac-CD19-PDS-Number25-onumujeres-ES.pdf
https://data.undp.org/gendertracker/?country=mexico
https://data.undp.org/gendertracker/?country=mexico
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/mexico-celac/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/mexico-celac/viewdocument
https://nuso.org/articulo/que-esperar-del-rol-de-mexico-en-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu/
https://nuso.org/articulo/que-esperar-del-rol-de-mexico-en-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu/
http://bit.ly/2Ndr5m5
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Sinopsis: El artículo analiza el antecedente, contexto y rol de la política exterior multilateral de México como 

Miembro No Permanente del Consejo de Seguridad de la ONU (CSONU) para el periodo 2021-2022 y cómo 

una serie de factores externos impactan de manera directa en el papel de México en este organismo. Describe 

bajo una perspectiva histórica y comparativa el giro en cuanto a la posición multilateral de México en el siglo 

XXI, en medio del contexto de la pandemia por COVID-19, de la relación bilateral con Estados Unidos, de la 

aprobación del TMEC y su actual posición en el escenario latinoamericano. Argumenta que con la experiencia 

de “una diplomacia profesional en el rol de mediador de consensos (…) era posible tener una presencia activa 

en el CSONU”. También expone algunas “inconsistencias y ausencias” frente a la Organización Mundial del 

Comercio, la Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Consejo de 

Derechos Humanos ONU y el tema Venezuela, y cuestiona los alcances y límites de la política exterior 

mexicana como potencia regional. 

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Infraestructura resiliente al cambio climático. 

Lectura recomendada: Mullan, Danielson, et.all, “Climate-resilient Infraestructure”, OECD, 2018. 

Sinopsis:  La publicación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elabora 

sobre  la definición de infraestructura resiliente al clima, la planificación y diseño de infraestructura resiliente 

al clima, el fortalecimiento del entorno propicio para la infraestructura resiliente al clima, la movilización de 

inversiones en infraestructura resiliente al clima, la cobertura de la infraestructura en las evaluaciones 

nacionales de riesgos climáticos en países de la OCDE y el G20 y, por último, herramientas y buenas prácticas 

en la materia. El documento puntualiza que los nuevos activos de infraestructura deben priorizarse, 

planificarse, diseñarse, construirse y operarse tomando en cuenta la proyección de los cambios climáticos y 

destaca la relevancia de la inversión pública y privada para una infraestructura resiliente al clima. 

 

JUEVES 

Publicación CEIGB: Ficha Técnica: Aspectos destacados del Plan Económico de la Administración Biden. 

Lectura recomendada: Isabella Cota,“ El paquete de rescate económico de Joe Biden impulsará la economía 

de América Latina, El País, 11 de marzo de 2020. 

Sinopsis: El artículo hace referencia a que el paquete económico del presidente estadounidense Joe Biden 

(Plan de Rescate Estadounidense) por 1.9 billones de dólares y aprobado por el Congreso bajo la premisa que 

no solo representa un apoyo a los estadounidenses, sino también para los países que tiene lazos comerciales 

y laborales con Estados Unidos y, en específico, lo que representa para América Latina por la proyección de 

un posible incremento en el envío de remesas, exportaciones de materias primas y productos de 

manufacturas. El artículo toma las proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo en cuanto al rebote 

que la medida económica de Biden tendrá con beneficios económicos en la región, en específico para México. 

 

 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/infraestructura-resiliente-al-cambio-climatico/viewdocument
http://www.oecd.org/environment/cc/policy-perspectives-climate-resilient-infrastructure.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/plan-economico-eeuu-covid/viewdocument
https://elpais.com/economia/2021-03-11/el-paquete-de-rescate-economico-de-joe-biden-impulsara-la-economia-de-america-latina.html
https://elpais.com/economia/2021-03-11/el-paquete-de-rescate-economico-de-joe-biden-impulsara-la-economia-de-america-latina.html
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VIERNES 

Nota destacada del Resumen Informativo: Suiza aprueba prohibir el uso de burkas en sus calles, según los 

sondeos 

Lectura recomendada: Benito Aláez, “Reflexiones jurídico-constitucionales sobre la prohibición del velo 

islámico integral en Europa”, UNED Revista de Teoría y Realidad Constitucional, núm. 28, 2011. 

Sinopsis: El artículo expone la polémica relacionada a la prohibición de símbolos religiosos, especificamente 

del uso del Hijab y del Burka en espacios públicos y educativos, y la forma en que impacta en las sociedades 

occidentales, así como la forma en que se ha vinculado con el terrorismo islamista y, en particular en España, 

como consecuencia del incremento de la población inmigrante islámica. Describe las distintas acciones que 

los Estados miembros de la Unión Europea han utilizado para prohibir el uso del velo islámico en espacios 

públicos y aborda la discusión sobre los derechos fundamentales de los individuos, la dignidad de la mujer, 

la igualdad de género y la neutralidad religiosa del Estado. 

  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_08032021.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_08032021.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3qQ8Xoc_BM4J:https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3883057.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx&client=safari
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3qQ8Xoc_BM4J:https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3883057.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx&client=safari
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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/ 

 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

