MODO LECTURA

SEMANA DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE 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, sobre temas
vinculados con la agenda legislativa nacional y la coyuntura global.

LUNES
Publicación CEIGB: La movilidad humana por el cambio climático
Lectura recomendada: Jan Selby y Gabrielle Daoust, “Rapid evidence assessment on the impacts of
climate change on migration patterns” (Evaluación de evidencia rápida de los impactos del cambio
climático en patrones de migración), UK Aid, junio de 2021.
Sinopsis: El cambio climático inducido por humanos es un tema complejo, de largo plazo y con
enormes consecuencias para los patrones de migración. La evaluación de evidencia rápida (REA por
sus siglas en inglés) documenta y sintetiza los resultados de 273 estudios cuantitativos y cualitativos
publicados entre 2005 y 2021, con especial atención en los pequeños Estados insulares, la bahía
de Bengala, África del Este y el Sahel. Algunos ejemplos de los hallazgos son: las perturbaciones
asociadas con el clima pueden aumentar o disminuir la migración; hay poca evidencia de los
impactos del clima en la movilidad humana a largo plazo; las adaptaciones a los efectos y peligros
relacionados con el clima pueden reducir las presiones migratorias, pero la 'mala adaptación'
contribuye al desplazamiento y la migración; las percepciones y narrativas del cambio climático, los
choques climáticos y los entornos locales afectan las prácticas y decisiones de migración; las
personas y los hogares en pobreza se ven particularmente afectados tanto por las presiones
migratorias como por las barreras al movimiento; los jóvenes son los más propensos a mudarse en
respuesta a las presiones climáticas; no existen estimaciones mundiales rigurosas del número de
personas desplazadas o que migran en respuesta a las perturbaciones meteorológicas o el cambio
climático; y no hay proyecciones creíbles de alto nivel de la futura migración relacionada con el clima.

1

MARTES
Publicación CEIGB: México y la relocalización de la cadena de suministro de semiconductores
Lectura recomendada: Agustín Filippo, Carlos Guaipatín, Lucas Navarro y Federico Wyss, “México y
la cadena de valor de los semiconductores”, Banco Interamericano de Desarrollo, abril de 2022.
Sinopsis: Este documento analiza cómo México podría aumentar su participación en la Cadena
Global de Valor (CGV) de semiconductores ante el cambiante entorno global. Para ello, se describen
las principales características de esta cadena, el proceso productivo, los modelos de negocio
vigentes y la distribución geográfica de la producción. En la segunda parte del reporte se presentan
algunas oportunidades para México y se evalúan los principales determinantes para la
competitividad del sector. Para efectos de este trabajo se hicieron entrevistas a empresas y
asociaciones que participan en esta actividad. Finalmente, se identifica un conjunto de dimensiones
clave para México en donde la acción de la política pública puede ser determinante.

MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Regulación de Armas de Fuego: Los recientes debates en Estados Unidos,
Canadá y Chile
Lectura recomendada: Jonathan Masters, US Gun Policy Global Comparisons (Política de armas de
EE. UU.: comparaciones globales”), Council on Foreign Relations, 10 de junio de 2022.
Sinopsis: El debate sobre el control de armas en Estados Unidos ha variado en el tiempo, según la
frecuencia y la intensidad de los tiroteos masivos en entornos civiles. La violencia armada es la
principal causa de muerte de niños y adultos jóvenes en los Estados Unidos, y se ha intensificado
durante la pandemia por COVID-19. Sin embargo, el Congreso no ha podido aprobar una legislación
significativa sobre armas de fuego, a pesar del amplio apoyo público a nuevas restricciones. El
documento señala que las tasas de posesión de armas y de homicidios relacionados son más altas
en Estados Unidos que en otras democracias desarrolladas. El análisis incluye los casos de Japón,
Noruega, Reino Unido, Israel, Australia y Canadá. La publicación muestra que en Australia, Canadá
y el Reino Unido los tiroteos masivos llevaron a sus gobiernos a endurecer las leyes sobre armas.

JUEVES
Publicación CEIGB: Primera vuelta de las elecciones en Brasil: Los sondeos favorecen a Lula da Silva
Lectura recomendada: Brian Winter, “Can Brazil Turn Back the Clock?” (¿Puede Brasil hacer
retroceder el reloj?), Foreign Affairs, julio/agosto 2022.
Sinopsis: En este artículo se analiza si la posible llegada a la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva
representaría un regreso a sus años de éxito, es una respuesta a la añoranza del pasado o si, en
contraste, puede plantear un cambio en la trayectoria de Brasil. Hoy Lula da Silva encabeza las
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encuestas para las elecciones presidenciales de octubre de 2022. El documento registra que hubo
una caída en la economía desde que el expresidente dejó el poder. Ahora el país sudamericano es
un 20 por ciento más pobre por persona que durante el último año de gobierno de Lula. Bajo el
liderazgo del presidente de derecha, Jair Bolsonaro, que se postula para la reelección, Brasil ha
perdido más de 660,000 personas a causa de la pandemia por COVID-19, solo superado por Estados
Unidos en el hemisferio occidental. Lula puede poner a Brasil en el camino correcto y no solo ser una
referencia de nostalgia. Aunque ya aprovecha las redes sociales, su campaña se ha basado en el
pasado, en sus reconocimientos y logros, que algunos ponen en duda. El artículo plantea que
después de una década de confusión, para la mayoría de los brasileños puede ser suficiente un líder
que sea mejor que Bolsonaro para protegerlos de las emergencias sanitarias, preservar la
democracia y reducir la inflación, que se disparó por el conflicto en Ucrania, lo que coloca a la
economía en riesgo de un crecimiento muy lento.

VIERNES
Publicación CEIGB: Notas en el resumen informativo del 19 de septiembre de 2022, ”Cumbre sobre
la transformación de la educación: detener la crisis o correr el riesgo de fallarle a toda una
generación” y del 20 de septiembre de 2022, “Más de 130 países llaman a reiniciar los sistemas
educativos”
Lectura recomendada: Rebecca Winthrop, “Shared Priorities to Transform Education Systems:
Mapping Recovery and Transformation Agendas” (Prioridades compartidas para transformar los
sistemas educativos: mapeo de agendas de recuperación y transformación), Center for Universal
Education at Brookings, septiembre 2022.
Síntesis: El impacto de la pandemia de COVID-19 se sentirá en los próximos años, con 1500 millones
de estudiantes afectados y al menos 463 millones sin poder acceder al aprendizaje remoto. Se prevé
un aumento en la desigualdad educativa, el atraso académico de los jóvenes y daños en la salud
mental y física de los niños. La buena noticia es que los desafíos en la educación y, sobre todo, qué
hacer al respecto, están en la agenda mundial, ejemplo de ello es la Cumbre de Transformación de
la Educación (TES, por sus siglas en inglés). El documento mapea el conjunto de agendas y debates
que han presentado actores relevantes en los foros internacionales. La primera sección cubre el
proceso de más de una década para desarrollar una narrativa compartida de “acceso junto con
aprendizaje”. La segunda sección presenta algunas de las agendas que se han discutido
globalmente. Finalmente, se comentan tres lecciones para la recuperación postpandemia y la
transformación educativa: trabajar juntos para ampliar la equidad y la inclusión, alinear objetivos de
competencias y capacidades, y promover discusiones sobre el poder en la toma de decisiones.
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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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