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SEMANA DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
 

 

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: Eficiencia Energética 

Lectura recomendada: Energy Efficiency 2019 (Eficiencia Energética 2019), IEA, 2019. 

Sinopsis: La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), publicó el reporte sobre Eficiencia 

Energética 2019, el cual revela que desde 2015, las mejoras en la intensidad energética global se han 

debilitado anualmente. En ese sentido, el documento examina las razones de esta desaceleración, que tiene 

importantes implicaciones para los consumidores, las empresas, los gobiernos y el medio ambiente. 

Asimismo, destaca que el ritmo al que las tecnologías y los procesos se vuelven más eficientes 

energéticamente también se ha desacelerado, mientras que los factores estructurales están frenando el 

poder de estos avances tecnológicos para mejorar la intensidad energética. La eficiencia energética deberá 

aumentar mucho más rápidamente para lograr un nivel de mejora de la intensidad energética consistente 

con el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y cambio climático global. 

 

MARTES 

Publicación CEIGB: Mecanismos de fiscalización sobre la deuda subnacional: Recomendaciones de 

organismos internacionales 

Lectura recomendada: Reporte de deuda subnacional, IMCO, marzo de 2020. 

Sinopsis: El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) publicó el Reporte de deuda subnacional que 

corresponde al tercer trimestre de 2019. Se trata de un diagnóstico sobre la contratación de obligaciones de 

pasivo a cargo de los estados, de la Ciudad de México, y de los municipios de todo México. El documento 

atiende distintas cuestiones en torno a la deuda, tales como el momento en que la deuda se puede convertir 

MODO LECTURA 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/eficiencia-energetica-alyc/viewdocument
https://webstore.iea.org/download/direct/2891
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/deuda-subnacional/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/deuda-subnacional/viewdocument
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2020/03/20200310_HABLEMOS_DE_DEUDA_Documento.pdf
https://bit.ly/2IAiWFV
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en un problema, qué es la capacidad de pago y cómo se mide, así como los componentes de la deuda pública, 

entre otros. 

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Juicio político a Martín Vizcarra en el Congreso de Perú  

Lectura recomendada: Alonso Gurmendi, “What Just Happened in Peru? Understanding Vizcarra’s Sudden 

Impeachment” (¿Qué acaba de pasar en Perú? Comprender el juicio político repentino de Vizcarra), Americas 

Quarterly, 10 de noviembre de 2020. 

Sinopsis: El académico Alonso Gurmendi Dunkelberg de la Universidad del Pacífico analiza en este artículo la 

situación por la que atraviesa Perú, a raíz del juicio político en contra del ahora expresidente Martín Vizcarra. 

Hace un recuento de lo sucedido en torno a la crisis política y los elementos que permitieron que el Congreso 

procediera con la destitución del mandatario, a pesar de la alta popularidad con la que contaba. Para ello, 

retoma alguno elementos de las experiencias anteriores en las que fueron destituidos los expresidentes 

Alberto Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Explica, a su vez, el rol que ha jugado el legislativo, abonando a la 

inestabilidad política en el país. Finalmente, evalúa algunas de las posibles implicaciones para el corto plazo.  

 

JUEVES 

Publicación CEIGB: Reconocimiento legal del cambio de género en el mundo  

 

Lectura recomendada: EU Strategy for lesbian, gay, bisexual, trans, non-binary, intersex and queer (LGBTIQ) 

equality (Estrategia de la UE para la igualdad de lesbianas, gays, bisexuales, trans, no binarios, intersexuales 

y queer), Comisión Europea, 12 de noviembre de 2020. 

Sinopsis: La Comisión Europea lanzó, por primera vez, una estrategia para hacer frente a las desigualdades y 

los desafíos que afectan a las personas LGBTIQ, estableciendo una serie de acciones específicas alrededor 

de cuatro pilares principales: abordar la discriminación, asegurar la seguridad, construir sociedades inclusivas 

y liderar a nivel global el llamado de igualdad para la comunidad LGBTIQ. Propone, por ejemplo, ampliar la 

lista de delitos en la Unión Europea para incluir los delitos motivados por prejuicios, incluido el discurso de 

odio homofóbico. También prevé presentar iniciativas sobre el reconocimiento mutuo de parejas del mismo 

sexo y de paternidad en situaciones transfronterizas. La estrategia tiene entre sus objetivos garantizar que 

las preocupaciones LGBTIQ se reflejen bien en la formulación de políticas de la comunidad europea, de modo 

que las personas LGBTIQ, en toda su diversidad, estén seguras y tengan las mismas oportunidades de 

prosperar y participar plenamente en la sociedad. 

 

VIERNES                                                                                                                            

Publicación CEIGB: Nota Destacada del Informativo Internacional: Asia prepara la firma de un importante 

acuerdo comercial impulsado por China  

Lectura recomendada: Sebastian Strangio, Asia-Pacific Nations Set to Sign Massive Regional Trade Deal (Las 

naciones de Asia y el Pacífico se preparan para firmar un acuerdo comercial regional masivo), The Diplomat, 

12 de noviembre de 2020.  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/juicio-politico-a-martin-vizcarra-en-el-congreso-de-peru/viewdocument
https://www.americasquarterly.org/article/what-just-happened-in-peru-understanding-vizcarras-sudden-impeachment/
https://www.americasquarterly.org/article/what-just-happened-in-peru-understanding-vizcarras-sudden-impeachment/
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/cambio-genero/viewdocument
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2068
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2068
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_13112020.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_13112020.pdf
https://thediplomat.com/2020/11/asia-pacific-nations-set-to-sign-massive-regional-trade-deal/
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Sinopsis: En artículo publicado por The Diplomat, Sebastian Strangio, editor de la revista para la región del 

sudeste asiático, analiza los recientes desarrollos en torno al megapacto para integrar la Asociación 

Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés) cuya negociación finalizó en una reunión 

ministerial virtual el 11 de noviembre y abarcará un tercio de la economía mundial. Al respecto, destaca que 

el instrumento se firmará el 15 de noviembre en el marco de la 37ª Cumbre de la Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés). Los signatarios del acuerdo comercial, que une a las 10 

naciones de la ASEAN más Japón, China, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, han dejado abierta la 

posibilidad de que India se incorpore más adelante, toda vez que se retiró de las negociaciones a principios 

de este año, debido a preocupaciones sobre el impacto del tratado en los productores locales. Asimismo, 

evalúa las posibles implicaciones de la conformación de esta Asociación, entre ellas, el hecho de que dejará 

a Estados Unidos fuera de los dos principales bloques de libre comercio de Asia: el RCEP y el CPTPP, conocido 

en México como el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífica (TIPAT). 
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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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