MODO LECTURA

SEMANA DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DE 2021

Este documento ofrece semanalmente una breve reseña de publicaciones elaboradas por centros de análisis
sobre temas internacionales, así como por expertos y académicos de distintas instituciones, relacionados
con temas de la agenda legislativa nacional y la coyuntura global.
LUNES
Publicación CEIGB: El papel de la ciencia, la tecnología y la innovación frente a la pandemia y en el logro de
los ODS de la Agenda 2030
Lectura recomendada: OCDE, “How will COVID-19 reshape science, technology and innovation?” (¿Cómo la
COVID-19 transformará la ciencia, la tecnología y la innovación?), 23 de junio de 2021.
Sinopsis: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó recientemente un
informe que analiza los efectos que la crisis de COVID-19 podría tener en el futuro de la ciencia, la tecnología
y la innovación. Se espera que en el mediano plazo estos efectos sean desiguales, que haya una adopción
acelerada de herramientas y técnicas digitales y que se fortalezcan los cambios en la apertura, inclusión y
agilidad de los ecosistemas de investigación e innovación. Sin duda, la actual crisis de salud podría estimular
la experimentación con nuevas herramientas, enfoques de políticas públicas y modelos de gobernanza. Entre
otras cosas, la OCDE recomienda que se garantice una financiación sostenida en temas de salud en
universidades, instituciones públicas y empresas privadas. Asimismo, se espera que se tomen medidas para
garantizar que tanto la ciencia, como la tecnología e innovación sean más inclusivas.
MARTES
Publicación CEIGB: Impactos, recomendaciones y buenas prácticas ante la sequía y escasez de agua
Lectura recomendada: Jocelyn Soto, “¿Por qué en México hay escasez de agua?”, Greenpeace, 14 de mayo
de 2021.
Sinopsis: Jocelyn Soto de Greenpeace publicó un artículo que explica las principales causas de la escasez de
agua en México, su relación con el cambio climático y qué se puede hacer para revertirla. En primer lugar,
plantea un panorama general sobre cómo se abastece el Valle de México y el déficit entre lo que se recarga
al sistema y lo que se usa. Posteriormente, explica que la escasez de agua ocurre cuando las lluvias no son
significativas para suministrar a los sistemas de distribución del líquido. La poca lluvia registrada en el año
2020 y el pronóstico de sequía para el año 2021 reducirán el abastecimiento de las tres principales presas
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del Sistema Cutzamala. La autora explica que las pocas lluvias se deben principalmente al aumento de la
temperatura global que, a su vez, altera los océanos y los ciclos de agua. Incluso, ese fenómeno estaría
provocando más del 90% de los desastres naturales en todo el mundo, entre ellos, inundaciones, tormentas,
olas de calor, sequias, etcétera. Asimismo, otros factores también influyen en la escasez hídrica para la
población del Valle de México, como el acceso inequitativo, construcción de infraestructura en áreas de
recarga o conservación y mala gestión. En otras palabras, en el país “no sólo hay poca agua sino que está
distribuida bajo criterios desiguales”.
MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Reuniones anuales del Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
Lectura recomendada: David Lawder y Andrea Shalal, “Analysis: Supply chains, inflation cloud vaccine, debt
woes at IMF-World Bank meetings” (Análisis: Cadenas de suministro, vacuna contra la inflación y problemas
de la deuda en las reuniones del FMI y el Banco Mundial), Reuters, 15 de octubre de 2021.
Sinopsis: David Lawder y Andrea Shalal publicaron un artículo en el que analizan los principales resultados y
avances logrados en las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En
primer lugar, las preocupaciones sobre las cadenas de suministros y las crecientes inquietudes por la posible
inflación global recibieron mayor atención que la brecha, cada vez mayor, en la distribución de las vacunas
contra la COVID-19 y el aumento en los problemas de deuda en varios países en vías de desarrollo. Sobre la
distribución de vacunas, se concluyó que la divergencia entre países ricos y pobres podría representar un
riesgo financiero y económico creciente. Aunque se reconoció el reto, no se identificaron nuevas metas o
iniciativas para ampliar el financiamiento o la distribución. Es posible que no se logre el objetivo de inmunizar
al 40% de la población mundial para finales de año. Sobre la etapa de recuperación económica, destacó la
implementación de un acuerdo sobre los impuestos corporativos globales que permitirá atender las presiones
fiscales provocadas durante la pandemia.
JUEVES
Publicación CEIGB: ¿El retorno de la socialdemocracia en Europa? Los casos de los países nórdicos, Alemania
y Portugal
Lectura recomendada: Jon Henley, “After SPD win in Germany, is Europe’s centre left on the rise?” (Después
de la victoria del SPD en Alemania, ¿está aumentando el centro izquierda de Europa?), The Guardian, 28 de
septiembre de 2021.
Sinopsis: Jon Henley, corresponsal de The Guardian en Europa, afirma que la victoria en Alemania del Partido
Socialdemócrata (SPD, por sus siglas en alemán) revela de alguna forma que el centro izquierda en Europa
“se está moviendo”. Sin embargo, es claro que no en todo el territorio europeo está sucediendo lo mismo. Por
ejemplo, en Francia el Partido Socialista no muestra signos de recuperación electoral y el Partido Laborista
en Países Bajos no obtuvo buenos resultados en las elecciones de marzo pasado, ambas organizaciones con
una larga historia en sus países. En Noruega sí se muestra un avance de la socialdemocracia, lo que
significaría que los cinco gobiernos nórdicos estarían liderados por partidos de ese corte político. También se
ha fortalecido en Alemania, Italia y España, en tanto que en Hungría se posiciona como una oposición
funcional. A pesar de la tendencia favorable, es necesario decir que la socialdemocracia ha ganado en esos
países con resultados históricamente bajos. Podría afirmarse que, el triunfo de esas organizaciones llega
como parte del ciclo natural de los votantes, apostar por los partidos que habían estado marginados en los
recientes gobiernos europeos, por lo tanto, aún no se revela una tendencia total a favor de ese sector político.
VIERNES
Publicación CEIGB: Marcelo Ebrard se reúne con John Kerry bajo el marco de acciones en temas sobre cambio
climático y México y EE.UU. emprenderán trabajo conjunto en materia ambiental
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Lectura recomendada: Christopher Flavelle, Julian E. Barnes, Eileen Sullivan y Jennifer Steinhauer, “Climate
Change Poses a Widening Threat to National Security” (El cambio climático plantea una amenaza cada vez
mayor para la seguridad nacional), The New York Times, 21 de octubre de 2021.
Sinopsis: Los autores informan que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a través de los
Departamentos de Seguridad Interior y Defensa, el Consejo de Seguridad Nacional y el director de Inteligencia
Nacional, publicó varios informes sobre la situación actual del cambio climático en el mundo que, entre otras
cosas, revisan las formas en que este fenómeno está comenzando a desafiar la estabilidad global. Es la
primera vez que estas agencias comunican conjuntamente los riesgos climatológicos, ya sean económicos,
políticos y sociales. Por ejemplo, en varios países la escasez de alimentos podría provocar disturbios y, a su
vez, enfrentamientos armados entre países por los recursos hídricos. También, a medida que el hielo se
derrita en el Océano Ártico aumentará la competencia por los recursos pesqueros y minerales de esa zona.
Además, se prevé que, para el año 2050, debido al cambio climático, millones de personas sean desplazadas
de sus lugares de origen, incluidas 143 millones en el sur de Asia, África Subsahariana y América Latina.
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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 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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