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SEMANA DEL 26 AL 30 DE JULIO DE 2021 
 
 
 
 

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

 
 

LUNES 
 

Publicación CEIGB: Finanzas climáticas internacionales  
 
Lectura recomendada: World Bank Group, “Transformative climate finance. A new approach for 
climate finance to achieve low-carbon resilient development in developing countries” 
(Financiamiento climático transformador. Un nuevo enfoque para el financiamiento climático para 
lograr un desarrollo resiliente con bajas emisiones de carbono en los países en desarrollo), World 
Bank, 2020.   
 
Sinopsis: El Banco Mundial elaboró un informe en el que analiza las condiciones que pueden 
conducir a un financiamiento transformador en materia de cambio climático.  Se identifican ocho 
elementos que pueden contribuir al desarrollo: 1) inversiones en proyectos, 2) reformas en el sector 
financiero, 3) política fiscal, 4) política sectorial, 5) política comercial, 6) innovación y transferencia 
de tecnología, 7) mercados de carbono; y 8) sistemas de inteligencia climática. El reporte subraya 
que los efectos de la crisis del coronavirus aumentan la necesidad de un sistema transformador de 
financiamiento climático. Los estímulos nacionales e internacionales adecuados pueden ayudar a 
combatir la desaceleración económica.  
 

 
 

MODO LECTURA 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/finanzas-climaticas-internacionales/viewdocument
https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/Transformative%20Climate%20Finance%20_%20The%20World%20Bank%20Group.pdf
https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/Transformative%20Climate%20Finance%20_%20The%20World%20Bank%20Group.pdf
https://9f560957-trial.flowpaper.com/LR26al30julio21/#section=0
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MARTES 

 
Publicación CEIGB: Mecanismos internacionales y esfuerzos nacionales para combatir el lavado de 
dinero  
 
Lectura recomendada: Yu Yuriy, Parfylo Oleg, Barabash Olha, Kyrenko Sergij, Smetanina Natalia, 
“Mechanisms of money laundering obtained from cybercrime: the legal aspect”  (Aspectos legales de 
los mecanismos de blanqueo de capitales obtenidos de delitos cibernéticos) , Journal  of Money 
Laundering Control,  2021.  
 
Sinopsis: Esta revista presenta análisis sobre legislación y regulación. El artículo que se describe 
analiza el uso de la informática y la tecnología en el blanqueo cibernético de capitales. De acuerdo 
con esta publicación, el lavado de dinero representa un peligro que trasciende fronteras estatales y, 
por tanto, la cooperación internacional activa es la única solución posible para combatirlo. Al hacer 
un comparativo de marcos legislativos, Yuriy et al. buscan difundir los estándares internacionales 
existentes para enfrentar la ciberdelincuencia y el lavado de dinero.  
 
 

MIÉRCOLES 
 

Publicación CEIGB: Derecho a la ciudad  
 
Lectura recomendada: Jensen Karina, “La expansión urbana y el derecho a los espacios verdes de 
uso público como elemento esencial en el derecho a la ciudad”, Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, 2020. 
 
Sinopsis:  El artículo de Karina Cecilia Jensen, doctora en Arquitectura y Urbanismo, analiza el 
proceso de expansión urbana en América Latina y la manera en que se puede garantizar el derecho 
a los espacios verdes en la ciudad. El derecho a la ciudad hace referencia a usarla y a su apropiación, 
aunque sea simbólica, de sus espacios, de manera fluida, espontánea y creativa. Es el derecho a 
gozar de ambientes sanos y verdes de calidad paisajística. Las ciudades cumplen con funciones 
ecológicas, estéticas, psicológicas y sociales. La autora señala que la implementación de políticas 
urbanas orientadas con una lógica económica ha ocasionado la pérdida de paisaje y de calidad de 
vida. La autora señala que el uso, cada vez más frecuente, de espacios privados para reuniones 
masivas ha mermado el carácter público de los espacios verdes. Por ello propone el uso del concepto 
de radio de cobertura para garantizar el disfrute y acceso de todos los habitantes a las áreas verdes. 
 

JUEVES 
 

Publicación CEIGB: La era Merkel llega a su fin: sinopsis, balance y legado   
 
Lectura recomendada: Engelen Klaus C., “Merkel’s EU Legacy Summit”(La cumbre del legado Angela 
Merkel en la Unión Europea), The International Economy, 2020 
 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/mecanismos-internacionales-y-esfuerzos-nacionales-para-combatir-el-lavado-de-dinero/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/mecanismos-internacionales-y-esfuerzos-nacionales-para-combatir-el-lavado-de-dinero/viewdocument
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JMLC-02-2021-0015/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JMLC-02-2021-0015/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JMLC-02-2021-0015/full/html
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/derecho-a-la-ciudad/viewdocument
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/130972
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/130972
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/la-era-merkel-llega-a-su-fin-sinopsis-balance-y-legado/viewdocument
http://www.international-economy.com/TIE_Su20_EngelenLetter.pdf
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Sinopsis: Ante la coyuntura del cambio de gobierno en Alemania, Klaus C. Engelen, periodista 
germano, ofrece un análisis sobre el giro de la posición de la canciller Angela Merkel, respecto a la 
colectivización de la deuda de la Unión Europea y lo que significó en la región. En el artículo, el autor 
destaca la alianza germano-francesa para impulsar la propuesta de una deuda común para enfrentar 
la crisis por el COVID-19 en Europa que incluía un fondo de recuperación de 750,000 millones de 
euros. Engelen señala que esta medida evitó que algunos Estados miembros salieran de la Unión, 
resultando así “una integración más profunda, reformas importantes y más competencias para la 
Comisión y el Parlamento Europeo”.  
 
 
 

VIERNES 
 

Nota destacada del Resumen Informativo: Estados Unidos anuncia nueva estrategia para atender la 
migración 
 
Lectura recomendada: Consejo de Seguridad de Estados Unidos,“U.S. Strategy for Addressing the 
Root Causes of Migration on Central America” (Estrategia de los Estados Unidos para abordar las 
causas de la migración en Centroamérica), Julio de 2021. 
 
Sinopsis: El documento responde a la Orden Ejecutiva 14010 y analiza las causas subyacentes de 
la migración centroamericana. Toma en cuenta las opiniones de socios bilaterales, multilaterales y 
del sector privado, así como de organizaciones sociales.  La estrategia propone utilizar la política, los 
recursos materiales y la diplomacia de Estados Unidos, así como las capacidades de entes públicos 
o privados interesados, para que las personas centroamericanas encuentren la vida que desean en 
sus países. 
 
La estrategia se organiza en cinco pilares: 1) disminuir la inseguridad económica y la desigualdad; 
2) combatir la corrupción, fortalecer la gobernabilidad democrática y promover el Estado de derecho; 
3) promover el respeto a los derechos humanos, laborales y a la libertad de prensa; 4) contrarrestar 
y prevenir la violencia, la extorsión y otros delitos perpetrados por bandas criminales, redes de trata 
y otras organizaciones delictivas organizadas, y 5) luchar en contra de la violencia sexual, de género 
y doméstica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_300721.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_300721.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/07/Root-Causes-Strategy.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/07/Root-Causes-Strategy.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/07/Root-Causes-Strategy.pdf
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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/ 
 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

