MODO LECTURA

SEMANA DEL 1 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

LUNES
Publicación CEIGB: Enfoques ecológicos para la recuperación de la COVID-19: hacia la economía
verde
Lectura recomendada: Emily Benson, Chris Hopkins, Who is leading the global race for a green
economy post-COVID? (¿Quién lidera la carrera post-COVID hacia la economía verde?, Green
Economy Coalition, 6 de octubre de 2021
Sinopsis: El artículo hace referencia a los datos más recientes del “Green Economy Tracker”.
Mediante su análisis no solo se monitorean los estímulos verdes, sino que cuestiona si los gobiernos
están asumiendo los cambios más ambiciosos para salvaguardar la naturaleza e invertir en una
transición justa. Destaca lo siguiente: 1. La recuperación verde global es irregular y fragmentada. La
gran mayoría de países están perdiendo la oportunidad de emerger de COVID-19 y reiniciar sus
economías en una trayectoria verde y justa; Suecia, Francia y España van a la vanguardia de una
recuperación ecológica e inclusiva. 2. Los países más pobres están luchando incluso por comenzar
a reverdecer sus recuperaciones. 3. Los países que ya estaban en el camino hacia una economía
verde prepandemia han sido más ágiles y ambiciosos en aprovechar las oportunidades de una
recuperación. 4. Una transición justa sigue siendo marginal para la recuperación verde, en
comparación con los enfoques más convencionales, como la inversión a gran escala en energía
renovable y 5. Una recuperación positiva verde sigue siendo más retórica que realidad.
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MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Aspectos destacados de la Cumbre de Líderes del G20 en Roma
Lectura recomendada: Stewart M. Patrick, “The G20 Was Made for Moments Like This” (El G20 se
hizo para momentos como este), Council on Foreign Relations (CFR), 25 de octubre de 2021
Sinopsis: Para el director del Programa de Instituciones Internacionales y Gobernanza Global del
CFR, el G20 se creó para hacer frente a contextos como el actual: “el planeta está en llamas, la
pandemia sigue ardiendo y la recuperación mundial se tambalea”. Para abordar los desafíos, los
jefes de gobierno reunidos en el G20 deben asumir compromisos creíbles para acelerar la
descarbonización, ampliar el acceso a las vacunas y aliviar la abrumadora carga de la deuda de las
naciones en desarrollo. El autor hace un recuento cronológico de los contextos de crisis en los que
surgió este grupo y de las estrategias puestas en marcha, así como las tensiones geopolíticas a lo
largo de su historia. El escrito culmina con la descripción de las deficiencias del G20, en particular
al inicio de la actual pandemia, que en lugar de actuar al unísono, adoptaron políticas nacionales
descoordinadas. El momento de la cumbre, inmediatamente antes de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow, refleja una conciencia creciente dentro de
los Ministerios de finanzas y los Bancos Centrales de que la administración ambiental no es un
obstáculo para el crecimiento económico sostenible, sino más bien una condición previa para ello.
JUEVES
Publicación CEIGB: Posiciones de extrema derecha en América Latina
Lectura recomendada: Farid Kahhat, “¿Por qué crece la derecha radical en América Latina?”,
América Economía, 23 de marzo de 2021
Sinopsis: El artículo del doctor en Relaciones Internacionales, Teoría Política y Política Comparada
en la Universidad de Texas, distingue las diferencias del surgimiento de la ultraderecha en América
Latina y, por otro lado, en Europa y los Estados Unidos. Para el caso latinoamericano destaca el
contexto político, ya que “el crecimiento de la derecha radical se produce después del mayor auge
electoral de la izquierda en toda la historia de América Latina”. Como segunda diferencia subraya el
reto de los valores conservadores no negociables en la agenda política (oposición al aborto, el
matrimonio entre personas del mismo sexo y el enfoque de género). Por último, explica que la
experiencia traumática para estratos de la sociedad altos y medios que representaron las dictaduras
militares, al autodefinirse como “socialista y revolucionaria” y cuestionando la defensa de la
propiedad privada, generó la idea de que el “último bastión de la defensa del orden establecido se
había convertido en un enemigo sumamente poderoso”, generando “temor francamente irracional a
la intervención del Estado en la economía incluso en tiempos de pandemia”.
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VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: Comienza la COP26 (01/11/2021) , Se llevan a cabo los
primeros trabajos en la COP26 (3/11/2021)
Lectura recomendada: “Poorer nations expected to face up to $75 billion six-year shortfall in climate
finance: Oxfam” (Se espera que las naciones más pobres enfrenten un déficit de hasta $ 75 mil
millones en seis años en financiamiento climático: Oxfam), OXFAM, 20 de septiembre de 2021.
Sinopsis: El informe de OXFAM Internacional, destaca que los países de rentas altas incumplirán el
compromiso por 100,000 millones de dólares anuales hasta el 2025 para apoyar a los países más
vulnerables, lo que se traduce en un déficit de hasta 75,000 millones de dólares en financiamiento
para hacer frente a los efectos del cambio climático. Nafkote Dabi, líder de Política Climática Global
de OXFAM International, subraya que esto es una clara cuestión de voluntad política para que los
esfuerzos sean suficientes y se alcance la meta. El documento plantea las preocupaciones sobre
cómo se asigna este financiamiento, en particular las repercusiones de otorgar préstamos en lugar
de subvenciones, lo que genera mayor deuda para los países receptores; así como la gran pérdida
económica que provoca el calentamiento global.
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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".

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