MODO LECTURA

SEMANA DEL 3 AL 7 DE OCTUBRE DE 2022

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

LUNES
Publicación CEIGB: La dinámica demográfica y el envejecimiento en América Latina y el Caribe: Consecuencias
en materia de salud
Lectura recomendada: CEPAL, “Los impactos sociodemográficos de la pandemia de COVID-19 en América
Latina y el Caribe”, 28 de julio de 2022
Sinopsis: En el contexto de la recuperación posterior a la pandemia de COVID-19, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó este documento que analiza los efectos de la emergencia sanitaria
en la dinámica demográfica y en los procesos sociodemográficos incluidos en el Consenso de Montevideo
sobre Población y Desarrollo, tales como el envejecimiento, la igualdad de género y la autonomía de las
mujeres, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, las desigualdades territoriales y la movilidad.
Asimismo, hace una evaluación de las secuelas en los diferentes grupos de la población identificados como
prioritarias por dicho Consenso por su histórica exclusión, discriminación y vulnerabilidad. También incluye
una serie de recomendaciones de política para una recuperación sostenible con igualdad en el marco del
Consenso de Montevideo.
MARTES
Publicación CEIGB: T-MEC: Una actualización en materia medioambiental, laboral y energética
Lectura recomendada: Joshua P. Meltzer, et al., “USMCA At 2: Visions for Next Steps”, Brookings Institution,
7 de julio de 2022
Sinopsis: El pasado 1 de julio de 2022 se cumplió el segundo aniversario de la entrada en vigor del Acuerdo
entre México, Estados Unidos, y Canadá (T-MEC). En este tiempo, el comercio entre los socios de América del
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Norte se ha recuperado a los niveles previos a la pandemia, con un crecimiento anual de 22% desde 2020
para ascender a un total de 1.26 billones de dólares en 2021. Además, la efectividad del T-MEC en el manejo
de las relaciones económicas entre los tres socios ha sido demostrada repetidamente. El Brookings Institution
publicó este documento que hace un balance del éxito del Tratado en estos dos años y evalúa el papel del
Tratado en el impulso de una visión más amplia de América del Norte. En ese sentido, incorpora la visión de
cinco líderes empresariales, gubernamentales y académicos sobre el T-MEC para los próximos años, e
identifica los desafíos y las oportunidades a futuro. Además, incluye algunas propuestas concretas sobre las
formas en que puede ayudar a lograr una economía norteamericana más competitiva, inclusiva y sostenible.
MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Hacia la segunda vuelta de los comicios en Brasil
Lectura recomendada: Valentina Sader y Jason Marczak, “Lula vs. Bolsonaro: Your expert breakdown of
Brazil’s presidential election runoff”, Atlantic Council, 2 de octubre de 2022
Sinopsis: El pasado 2 de octubre los brasileños participaron en la primera vuelta de las elecciones
presidenciales. Los resultados llevaron al exmandatario de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva y al actual
presidente de derecha, Jair Bolsonaro a una segunda vuelta que tendrá lugar el 30 de octubre. Será hasta
entonces que se determine quién gobernará el país durante los próximos cuatro años. Los resultados
muestran que Lula obtuvo alrededor del 48% de los apoyos frente al 43% de Bolsonaro, mientras que los
demás contendientes obtuvieron menos respaldo. En este contexto, el Atlantic Council publicó un artículo en
el que se analizan los desarrollos del proceso electoral con miras a la segunda vuelta. Documenta, por
ejemplo, la cercanía en la distancia de votos entre Bolsonaro y Lula, contrario a las estimaciones de las
encuestas, y las diferencias entre las plataformas de ambos candidatos. A su vez, reflexiona sobre cuál sería
la posición de cada uno de los punteros con respecto a las relaciones con Estados Unidos, Europa y América
Latina y el Caribe, en caso de ganar y, finalmente, las expectativas del futuro democrático de Brasil ante los
cuestionamientos del presidente Bolsonaro sobre los posibles resultados de la segunda vuelta electoral.
JUEVES
Publicación CEIGB: MONDIACULT 2022: la cultura como bien público mundial
Lectura recomendada: UNESCO, Re|pensar las políticas para la creatividad: plantear la cultura como un bien
público global”, 2022
Sinopsis: De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO, por sus siglas en inglés), la cultura y la creatividad constituyen el 3.1% del Producto Interno Bruto
(PIB) mundial y el 6.2% del total de la fuerza laboral. El valor de las exportaciones de bienes y servicios
culturales se ha duplicado con respecto a 2005, hasta alcanzar 389,100 millones de dólares en 2019. A
pesar de ser uno de los sectores económicos más nuevos y de más rápido crecimiento en el mundo, es
también uno de los más vulnerables y suelen ignorarlo las inversiones públicas y privadas. Además, los
sectores culturales y creativos están entre los más afectados por la pandemia; tan solo en 2020 se perdieron
más de 10 millones de puestos de trabajo. Ante ese panorama y en el contexto de la celebración del
MONDIACULT 2022, la mayor conferencia mundial de la cultura que tuvo lugar en la ciudad de México del 28
al 30 de septiembre, la UNESCO publicó este documento que presenta nuevos datos sobre las tendencias a
nivel mundial en la materia, además de ofrecer recomendaciones para unas políticas que impulsen
ecosistemas creativos capaces de contribuir a un mundo sostenible para 2030 y posterior.
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VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: OMC prevé freno al comercio mundial en 2023
Lectura recomendada: OMC, “El crecimiento del comercio sufrirá una brusca desaceleración en 2023 debido
a la difícil coyuntura que atraviesa la economía mundial”, Estadísticas del Comercio Internacional, 9 de
octubre de 2022
Sinopsis: La Organización Mundial del Comercio (OMC) publicó sus estadísticas con las estimaciones para el
cierre de 2022 y los primeros meses de 2023. Al respecto, los economistas de la OMC prevén que el comercio
mundial perderá impulso al cierre del segundo semestre de 2022 y tendrá una desaceleración mayor en
2023, debido a las numerosas perturbaciones que afectan a la economía mundial. Adicionalmente, proyectan
que el volumen del comercio mundial de mercancías crecerá un 3.5% en 2022, antes de disminuir al 1.0%
en 2023, lo que implica una revisión a la baja con respecto al 3.4% estimado previamente. Entre los
principales factores que tienen un efecto negativo, destacan la guerra en Ucrania, los elevados precios de la
energía, la inflación y el endurecimiento de las políticas monetarias. En ese sentido, se presenta la evolución
que tendrá el comercio en los próximos meses y algunos indicadores complementarios del comercio de
mercancías y de servicios comerciales.
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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, elaborados 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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