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SEMANA DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

 

Este documento ofrece semanalmente una breve reseña de publicaciones elaboradas por centros de análisis, 

así como por expertos y académicos de distintas instituciones, relativos a temas de la agenda legislativa 

nacional y la coyuntura global. 

 

LUNES 

Publicación CEIGB: Apuntes y resultados de la VI Cumbre de la CELAC, Ciudad de México 

Lectura recomendada: “Lineamientos y propuestas para un plan de autosuficiencia sanitaria para América 

Latina y el Caribe”. CEPAL, septiembre 2021.  

Sinopsis: Durante la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), los países 

miembros aprobaron por unanimidad el documento intitulado “Lineamientos y propuestas para un plan de 

autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe”. Este análisis define las líneas de acción para 

fortalecer las capacidades de producción y distribución de vacunas y medicamentos en la región. El 

documento fue elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a solicitud del 

Gobierno de México en ejercicio de la Presidencia pro tempore de la CELAC. El plan de autosuficiencia 

sanitaria para América Latina y el Caribe tiene como fin último el desarrollo, la expansión y el fortalecimiento 

competitivo de las capacidades de investigación, desarrollo y producción de vacunas y medicamentos a nivel 

regional. Para ello, se definen tres objetivos específicos: asegurar un mercado estable de gran escala, que dé 

señales claras y seguridad a las empresas para invertir; incentivar y facilitar la investigación y el desarrollo de 

proyectos innovadores, y apoyar la producción local y la integración en cadenas regionales de producción. 

MARTES 

Publicación CEIGB: El aumento de los fenómenos naturales extremos y el cambio climático 

Lectura recomendada: “The Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water 

Extremes (1970–2019)”. WMO, september 2021. 

Sinopsis: El Atlas de la Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas in inglés) sobre mortalidad 

y pérdidas económicas debidas a fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos extremos hace una 

MODO LECTURA 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/apuntes-y-resultados-de-la-vi-cumbre-de-la-celac-ciudad-de-mexico/viewdocument
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/47252/S2100557_es.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/47252/S2100557_es.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/el-aumento-de-los-fenomenos-naturales-extremos-y-el-cambio-climatico/viewdocument
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10769
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10769
https://94c7092c-trial.flowpaper.com/LR20al24deseptiembrede2021/#section=0
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descripción general desde 1970 hasta 2019, con información de la Base de Datos Internacional sobre 

Desastres (EM-DAT), de cuyo mantenimiento se encarga el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de 

los Desastres (CRED). El informe constituye la revisión más exhaustiva de este tema a la fecha. Se evalúa el 

período de 50 años y también se analiza cada década por separado. Al respecto, encuentra que los peligros 

meteorológicos, climáticos e hidrológicos fueron la causa del 50 % de todos los desastres acaecidos, del 45 

% del conjunto de muertes notificadas y del 74 % de las pérdidas económicas declaradas, donde más del 91 

% de esas muertes se produjeron en países en desarrollo. 

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) contribuyeron a la elaboración del documento. Para hacer hincapié en los efectos 

de peligros meteorológicos, climáticos e hidrológicos específicos, el informe desglosa los datos por subtipo y 

subsubtipo de desastre, y la información la clasifica en función de la región afectada. El propósito es 

fundamentar los procesos de toma de decisión y formulación de políticas para proteger vidas y medios de 

subsistencia y reforzar las normas de contabilización de pérdidas y las bases de datos sobre desastres 

conexas. Asimismo, el informe deastaca las principales enseñanzas extraídas durante los últimos 50 años y 

formula diversas recomendaciones. 

MIÉRCOLES 

Notas del Resumen Informativo: Brasil: A casi un año de las Elecciones Presidenciales 

Lectura recomendada: “The Might and the Right: How Far Will Brazil’s Military Back Bolsonaro?. International 

Crisis Group, 1 de julio de 2021.   

Sinopsis: El International Crisis Group, una organización no gubernamental, publica un artículo que analiza la 

situación del gobierno de Jair Bolsonaro actual al frente Brasil, a la luz de su alianza con las fuerzas militares 

en el país como parte de su estrategia para que su proyecto político cuente con su respaldo. Sin embargo, a 

medida que aumenta la presión sobre su gobierno, con la cifra de muertos por COVID-19 que supera el medio 

millón y las elecciones presidenciales que se avecinan a fines de 2022, expertos consideran que el futuro de 

esta asociación es incierta. Con el objetivo de evaluar el estado de la relación de Bolsonaro con los militares, 

el artículo analiza la trayectoria política del mandatario y cómo ha defendido los intereses y la ideología de las 

fuerzas militares. Además, hace un recuento de los acontecimientos más destacados que han deteriorado 

esta alianza, entre ellas, el mal manejo de la pandemia. Al respecto, señala que se podría considerar que las 

recientes fricciones entre Bolsonaro y los militares sirven a los intereses de las fuerzas armadas al 

distanciarlas de los fracasos del gobierno. Concluye que las condiciones actuales han ayudado a reforzar la 

percepción en los medios de comunicación y entre los políticos de que las fuerzas armadas no respaldarán 

un intento del presidente de subvertir la constitución brasileña si enfrenta un juicio político o pierde las 

elecciones de 2022. 

JUEVES 

Publicación CEIGB:  Realidades y retos de la flexibilidad migratoria 

Lectura recomendada: Liam Patuzzi. “Taking the Long View: Options for Inclusive Post-Pandemic Labor 

Markets”. Migration Policy Institute, agosto 2021.  

Sinopsis:  El documento del Migration Policy Institute refiere que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado los 

desafíos del mercado laboral que algunos grupos de inmigrantes, como los refugiados recién llegados y las 

mujeres migrantes, enfrentaban incluso antes de que comenzara la pandemia. Entre estos factores se 

encuentran la sobrerrepresentación de los inmigrantes en los sectores más afectados, las modalidades de 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/brasil-a-casi-un-ano-de-las-elecciones-presidenciales/viewdocument
https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/brazil/might-and-right-how-far-will-brazils-military-back-bolsonaro
https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/brazil/might-and-right-how-far-will-brazils-military-back-bolsonaro
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/realidades-y-retos-de-la-flexibilidad-migratoria/viewdocument
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpie_integration-futures_immigrants-econ-recovery_final.pdf
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpie_integration-futures_immigrants-econ-recovery_final.pdf
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trabajo precario , como los contratos a tiempo parcial y el trabajo temporal, las dificultades para acceder a 

las prestaciones sociales y la suspensión temporal de las ayudas a la integración en algunos países. En ese 

sentido, el documento analiza cómo la pandemia ha afectado a los trabajadores inmigrantes hasta ahora y la 

manera en que las tendencias del mercado laboral como la automatización, el trabajo remoto y el crecimiento 

de la economía de plataformas pueden afectar la integración de los inmigrantes a medida que las economías 

europeas comienzan a recuperarse. Asimismo, presenta ideas y recomendaciones de políticas para la 

elaboración de estrategias inclusivas de recuperación ante una pandemia. 

VIERNES 

Nota destacada del Resumen Informativo: Reino Unido considera adherirse al T-MEC  

Lectura recomendada: Jeffrey J. Schott. “Can Mexico help bring supply chains back to North America?”. PIIE, 

21 de septiembre de 2021. 

Sinopsis: El Peterson Institute for International Economics (PIIE) publicó un artículo sobre las tendencias en 

el comercio internacional y las inversiones a partir de la interrupción en la producción y la ralentización en el 

transporte de mercancías dentro y entre países causada por la pandemia. A raíz de esto, las empresas 

internacionales han comenzado a reorganizar sus cadenas de suministro para hacerlas más resistentes a 

estos y otros impactos, lo que significa desapegarse de China, en su totalidad o en parte, debido al aumento 

de los costos en el país asiático y las crecientes restricciones comerciales y de inversión. Al respecto, señala 

que ahora las empresas están considerando si reorganizar la producción en Asia para complementar las 

operaciones chinas continuas o trasladar la inversión fuera de Asia para acortar las cadenas de suministro. 

En ese sentido, México es opción natural para la inversión “nearshoring”, lo cual está estrechamente 

vinculado al mercado estadounidense especialmente por el Tratado México-Estados Unidos- Canadá (T-MEC). 

El documento analiza las ventajas y desventajas para México en torno a este proceso y frente a sus 

competidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_230921.pdf
https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/can-mexico-help-bring-supply-chains-back-north-america
https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/can-mexico-help-bring-supply-chains-back-north-america
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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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