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SEMANA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

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: Geopolítica del Ártico: Cooperación y conflicto  

Lectura recomendada: Assumpció Castellví, et al., “El Ártico, ¿de la cooperación al conflicto?”, Centro Superior 

de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden), 29 de noviembre de 2021. 

Sinopsis: Según un estudio del US Geological Service, el potencial de petróleo, gas y minerales del Ártico en 

porcentaje de las reservas globales es: 13% de petróleo, 30% de gas, 26.8% de diamantes, 40% de paladio, 

15% de platino, 11% de cobalto, 10.6% de níquel, 9% de tungsteno, 8% de zinc, 3.8% de cobre, 3.2% de oro, 

2.3% de hierro y 2.1% de carbón. Además contiene importantes recursos pesqueros. Este artículo presenta 

un panorama general de los aspectos más importantes del Ártico, como su historia, población soberanía y la 

postura de los actores internacionales que participan de su gobernanza. Asimismo, expone las consecuencias 

del cambio climático, los efectos del deshielo en la posible extracción de minerales y explotación de otros 

recursos, así como la búsqueda de nuevas rutas de navegación. Finalmente, el artículo concluye con un 

análisis sobre la militarización en la zona, por las reclamaciones territoriales sobre las aguas de Ártico de 

varios países. 

MARTES 

Publicación CEIGB: Cumbre sobre la Transformación de la Educación: un nuevo contrato social para la 

educación 

Lectura recomendada: Agenda Común de la Organización de las Naciones Unidas, “Transforming Education: 

An urgent political imperative for our collective future”, (Transformando la educación: un imperativo político 

urgente para nuestro futuro colectivo), 2022. 

Sinopsis: En su declaración, António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, argumenta que la 

educación ha sido una fuente de dignidad y empoderamiento personal y una fuerza impulsora del desarrollo 
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social, económico, político y cultural. Sin embargo, debido a las desigualdades y la poca adaptación a las 

necesidades del siglo XXI, este sector está en crisis. El declive del sistema educativo se debe a la falta de 

compromiso de los profesores, bajos salarios, el gasto que representa para las familias y las consecuencias 

de la pandemia causada por el COVID-19. Asimismo, Guterres plantea que para transformar e impulsar la 

mejoría del sistema educativo, se deben atender cuatro áreas: impulsar el desarrollo del alumnado, capacitar 

a los docentes para que sean guías del cambio, usar los medios digitales en beneficio de la educación y 

aumentar la inversión pública en el sector.  

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Mejores prácticas en la regulación de la donación y trasplante de órganos, tejidos y células 

de seres humanos 

Lectura recomendada: Tedros Adhanom, “Human organ and tissue transplantation, Report by the Director-

General”, (Trasplante de órganos y tejidos humanos), Organización Mundial de la Salud, 12 de abril de 2022. 

Sinopsis: El informe permite conocer las acciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha tomado 

para promover mejoras en la donación y trasplante de órganos, en el periodo de 2018-2021. Entre las 

actividades más importantes están la creación de grupos de trabajo sobre el tema, la publicación de 

estadísticas globales, la implementación de la estrategia a mediano plazo para las Américas y la colaboración 

con organizaciones internacionales no gubernamentales. Asimismo, se presenta un análisis sobre la situación 

del trasplante de órganos y tejidos. A pesar de que se realizan 150,000 trasplantes de órganos sólidos al año 

en el mundo, esta cifra representa solamente el 10 % de la demanda actual. Además, la disparidad entre la 

oferta y la demanda de órganos humanos se exacerbó por la pandemia de COVID-19, cuyo impacto provocó 

una disminución del 18 % en el número de trasplantes en el mundo. Entre las causas de este fenómeno se 

citan el bajo nivel de compromiso de los gobiernos, la falta de comprensión sobre la importancia de los 

trasplantes, entre otras.  

 

JUEVES 

Publicación CEIGB: 77ª Sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, “un 

momento decisivo: soluciones transformadoras para desafíos entrelazados” 

Lectura recomendada: Council on Foreign Relations, “The Role of the UN General Assembly”, (El papel de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas), 7 de septiembre de 2022. 

Sinopsis: Este documento hace una presentación de la conformación, las funciones, los poderes, la 

importancia y áreas de oportunidad de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

(AGONU). Tal como se establece en su Carta, su función es discutir, debatir y hacer recomendaciones sobre 

temas relacionados con la paz y la seguridad internacionales, incluidos el desarrollo, el desarme, los derechos 

humanos, el derecho internacional y el arbitraje pacífico de disputas entre naciones. Cabe destacar que en la 

AGONU todos los países miembros (193) poseen el mismo poder de votación. Respecto a la necesidad de 

reforma de la Asamblea, se menciona que se han llevado a cabo esfuerzos para aumentar su poder frente al 

Consejo de Seguridad, hacer que el proceso de designación de ejecutivos de la ONU sea más transparente y 

mejorar la calidad del debate. Es de destacar que las resoluciones de la AGONU son valiosas como indicadores 

de las posturas de los Estados miembros sobre un tema determinado. 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/mejores-practicas-en-la-regulacion-de-la-donacion-y-trasplante-de-organos-tejidos-y-celulas-de-seres-humanos/download
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https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto#:~:text=77%C2%AA%20Sesi%C3%B3n%20de%20la%20Asamblea%20General%20de%20la%20Organizaci%C3%B3n%20de%20las%20Naciones%20Unidas%2C%20%E2%80%9Cun%20momento%20decisivo%3A%20soluciones%20transformadoras%20para%20desaf%C3%ADos%20entrelazados%22
https://www.cfr.org/backgrounder/un-general-assembly-unga-role#:~:text=As%20delineated%20in%20the%20Charter,peaceful%20arbitration%20of%20disputes%20between
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VIERNES 

 

Publicación CEGIB: Nota destacada del Resumen Informativo del 28 de septiembre de 2022, “Finalizan los 

referéndums en Donetsk, Lugansk, Jersón Y Zaporiyia sobre su anexión a Rusia”, y del 30 de septiembre de 

2022, “Putin firma la anexión formal de regiones de Ucrania” 

Lectura recomendada: Eugene Chausovsky, “Diplomacy Is Still (Just About) Possible in Ukraine”, (La 

diplomacia es aún [casi] posible en Ucrania), Foreign Policy, 24 de septiembre de 2022. 

Sinopsis: En este artículo Eugene Chausovsky, analista experto del Newlines Institute, argumenta que aunque 

la guerra entre Rusia y Ucrania se encuentra en escalada, no significa que los medios diplomáticos estén de 

más, ya que la mediación internacional ha sido de gran ayuda para evitar que el conflicto empeore. El autor 

afirma que los acuerdos diplomáticos son útiles para encontrar puntos en común entre ambos países y evitar 

que se desencadenen consecuencias de mayor gravedad, no solamente para Rusia y Ucrania, sino para toda 

la comunidad internacional, como sería el uso de armas nucleares. Para dar soporte a esta idea, Chausovsky 

menciona que la Iniciativa de Granos del Mar Negro se logró gracias a la mediación de Turquía y las Naciones 

Unidas.  

 
 
 
 
  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/resumen/ri/resumen-informativo-28-de-septiembre-de-2022
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/resumen/ri/resumen-informativo-28-de-septiembre-de-2022
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/resumen/ri/resumen-informativo-30-de-septiembre-de-2022
https://foreignpolicy.com/2022/09/24/diplomacy-ukraine-black-sea-agreement/
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 

elaboración 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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