MODO LECTURA

SEMANA DEL 31 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 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: Herramientas para el fomento a la denuncia y la no revictimización por violencia
sexual
Lectura recomendada: OMS, “Violencia contra la mujer”, 8 de marzo de 2021
Sinopsis: Las estimaciones mundiales publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
indican que alrededor de una de cada tres (30%) mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y/o
sexual por parte de su pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. La
organización también señala que la violencia puede afectar negativamente la salud física, mental,
sexual y reproductiva de las mujeres y, en algunos entornos, puede aumentar el riesgo de contraer
el VIH.
A nivel mundial, hasta el 38% de los asesinatos de mujeres son cometidos por su pareja. Los
confinamientos por la pandemia de COVID-19 y sus repercusiones sociales y económicas
aumentaron la exposición de las mujeres a parejas con comportamientos abusivos y a factores de
riesgo conocidos, al tiempo que limitaron su acceso a diferentes servicios. Igualmente, las
situaciones de crisis humanitarias y desplazamientos han agravado la situación de seguridad de las
mujeres, dando lugar a nuevas formas de violencia contra las mujeres.
No obstante, la OMS menciona que la violencia contra la mujer puede prevenirse. En este aspecto,
el sector sanitario tiene una importante función que desempeñar para proporcionar atención integral
de salud a las mujeres que sufren violencia, y como punto de entrada para referirlas a otros servicios
de apoyo que puedan necesitar.
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MARTES
Publicación CEIGB: El aumento de la demanda digital a raíz de la COVID-19 y su huella ambiental
Lectura recomendada: Renee Obringer, Benjamin Rachunok, Debora Maia-Silva, Maryam
Arbabzadeh, Roshanak Nateghi y Kaveh Madani, “The overlooked environmental footprint of
increasing Internet use”, Resources, Conservation & Recycling, volume 167, abril de 2021.
Sinopsis: Este estudio, elaborado por investigadores de la Universidad de Maryland, la Universidad
de Yale, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, entre otros, señala que a pesar de la caída
global en las emisiones de carbono en 2020 como consecuencia de los confinamientos y los cierres
durante la pandemia, el trabajo en casa y el ocio en el hogar impactaron el estado del medio
ambiente. Los investigadores analizan las huellas de carbono, agua y tierra asociadas con cada
gigabyte de datos utilizados en Youtube, Zoom, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y otras
plataformas, así como los juegos en línea y la navegación web variada. Indican que, cuanto más se
utiliza el video, las huellas son mayores.
Según el estudio, desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, varios países han informado
de un aumento del 20% en el tráfico de Internet. Si esta tendencia continúa hacia el final de 2021,
el incremento del uso de la red por sí solo podría requerir un bosque de aproximadamente
115,000km cuadrados para atrapar el carbono emitido. Los autores además aseguran que los
costos ambientales de la adopción de nuevas tecnologías y hábitos a menudo se reconocen
demasiado tarde, y advierten de la dificultad para cambiar las tecnologías y normas de
comportamiento adoptadas.

MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Litio: El oro blanco
Lectura recomendada: Dirección General de Desarrollo Minero, “Perfil de Mercado del Litio”,
Secretaría de Economía, enero de 2021
Sinopsis: Este perfil, elaborado por la Secretaría de Economía, muestra un panorama general de las
características técnicas del litio y del comportamiento de su mercado en el año 2018. El documento
se integra por cinco apartados: 1) características generales: datos técnicos, potencial geológico
minero, proceso productivo, principales usos, marco legal normativo, normas nacionales e
internacionales, e impuesto arancelario de acuerdo a los tratados de libre comercio; 2) mercado:
internacional, norteamericano, nacional, comercio exterior y precios; 3) comercialización: canales de
comercialización; 4) oportunidades de inversión: ventajas para desarrollar la producción de litio en
México; y 5) anexo estadístico.
Respecto a México, el documento señala que, en el territorio nacional, este mineral se encuentra
tanto en pegmatitas, salmueras, pozos petrolíferos, campos geotérmicos y arcillas. No obstante,
sugiere emprender un programa de exploración para detectar nuevos yacimientos, bajo la premisa
de que el mercado demanda una gran cantidad de este producto y que esta demanda se encuentra
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en franco crecimiento. Otras ventajas que el estudio enlista, para desarrollar la producción en el país
son: cercanía con el mercado estadounidense; salida natural al mercado del Pacífico; posibilidad de
establecer nuevas formas de asociación en la comercialización y la transferencia de tecnología; y
oportunidad de complementar las inversiones nacionales con recursos externos.

JUEVES
Publicación CEIGB: 74º Asamblea Mundial de la Salud. Vacunas, un nuevo tratado y el
fortalecimiento de la OMS
Lectura recomendada: Consejo de la Unión Europea, “Un tratado internacional sobre la prevención
y preparación ante pandemias”, 1º de junio de 2021
Sinopsis: La propuesta de un tratado internacional sobre pandemias fue anunciada por primera vez,
en noviembre de 2020 por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en el Foro de París
sobre la Paz. Enseguida, los dirigentes del G7 llamaron a trabajar en un tratado internacional sobre
pandemias en su Declaración del 19 de febrero de 2021. Días después, los dirigentes de la Unión
Europea convinieron en trabajar en un acuerdo en la materia. El 30 de marzo, líderes de todo el
mundo se unieron al presidente del Consejo Europeo y al director general de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el llamamiento abierto a favor de un tratado
internacional, a partir de las enseñanzas extraídas durante la pandemia de la COVID-19.
El 31 de mayo, en la Asamblea Mundial de la Salud, los 194 miembros de la OMS adoptaron la
decisión de debatir un nuevo tratado internacional sobre pandemias en una sesión extraordinaria
que se celebrará en noviembre de 2021. Este documento del Consejo de la Unión Europea plantea
los objetivos, inventivos, beneficios y el proceso que deberá tener en cuenta la elaboración de este
instrumento.

VIERNES
Nota del Resumen Informativo: Marcelo Ebrard y Antony Blinken se reúnen en Costa Rica
(03/06/2021)
Lectura recomendada: Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, “Terminación del
programa de Protocolos de Protección a Migrantes”, Washington, D.C., 1º de junio de 2021
Sinopsis: En este Memorando, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés)
de Estados Unidos informa de la conclusión de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP por
sus siglas en inglés), luego de completar la revisión adicional realizada de conformidad con la Orden
Ejecutiva 14010 del presidente Joe Biden para determinar la terminación o modificación del mismo.
Asimismo, indica que se trabaja en la implementación de un proceso por etapas para la entrada
segura y ordenada a ese país, de ciertas personas que se habían inscrito en el MPP.
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Por otro lado, el DHS enlista algunos desafíos importantes al término del MPP, entre estos: el
programa no mejoró de manera adecuada o sostenible la gestión de la migración fronteriza; la
intención inicial de que el programa agilizara las solicitudes de asilo y despejara los retrasos de asilo,
no se cumplió; y tampoco se redujeron las cargas sobre el personal y los recursos de la seguridad
fronteriza. Para abordar los flujos migratorios futuros de una manera consistente con los valores y
objetivos de la Administración Biden, el DHS implementará nuevas herramientas de detención y
programas de gestión. Con México, la terminación del MPP está relacionada con la estrategia de
abordar cuestiones más amplias relacionadas con la migración, lo que incluye colaborar en las
causas fundamentales de la migración que proviene de Centroamérica, mejorar la gestión regional
de este fenómeno y de los sistemas de protección y asilo en la región, así como ampliar los esfuerzos
cooperativos para combatir el tráfico ilícito y las redes de trata.
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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/

5

