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I. Comercio e inversión 

 

 Consecuencias del impuesto estadounidense de ajuste en la frontera, en 

particular, para los países en desarrollo 

Informe sobre políticas No 38, abril de 2017 

 

 ¿Qué clase de política industrial se precisa para promover una 

industrialización igualitaria y sostenible? 

Documento de investigación número 44, agosto de 2017 

 Lecciones aprendidas y por aprender de la crisis financiera asiática 

Informe sobre políticas No 42, julio de 2017, Artículo del South Views Nº 

153 

 Protección de las inversiones internacionales: análisis comparativo entre 

el TPP y los nuevos modelos de tratados de inversión de los países en 

desarrollo 

Documento de investigación número 68, junio de 2016 (publicado en español 

en julio de 2017) 

 Los primeros cien días de la presidencia de Trump son un serio motivo 

de preocupación 

Artículo del South Bulletin número 99, 2 de mayo de 2017 

 

 Crisis, medidas de emergencia y fracaso del mecanismo de SCIE: el caso 

de la Argentina 

Informe sobre políticas de inversión No 2, julio de 2015 (publicado en 

español en mayo de 2017) 

 Criterios sencillos para determinar la compatibilidad de ciertas políticas 

y medidas con las normas de la OMC 

Artículo del South Bulletin número 98, 17 de marzo de 2017 

 La propuesta de ajuste fiscal en la frontera, su conformidad con las 

normas de la OMC y las medidas que podrían adoptar los países en 

desarrollo 

Artículo del South Bulletin número 98, 17 de marzo de 2017 

 Por qué el impuesto de ajuste fronterizo que tienen en mente los Estados 

Unidos contravendría las normas de la OMC 
Artículo del South Bulletin número 98, 17 de marzo de 2017 

 

 Por qué hay que estar alerta ante la propuesta de un impuesto de ajuste 

fronterizo en los Estados Unidos 
Artículo del South Bulletin número 98, 17 de marzo de 2017 

 

 Las repercusiones de las medidas legislativas y de los acuerdos de 

comercio e inversión en la reestructuración de la deuda soberana 
Artículo del South Bulletin número 97, febrero de 2017 

 

 El año 2017 será un año de perturbaciones económicas y políticas 

          



 Última actualización, 15 de diciembre de 2017  

 

 4 

Artículo del South Bulletin número 97, febrero de 2017 

 

 

 Libre comercio y cambio de paradigma 
Artículo del South Bulletin número 97, febrero de 2017 

 

 La política comercial y el proteccionismo en la era de Trump  
Artículo del South Bulletin número 97, febrero de 2017 

 

 Las primeras semanas de la presidencia de Donald Trump inquietan a 

los países en desarrollo  
Artículo del South Bulletin número 97, febrero de 2017  

 Recuperar la soberanía sobre los recursos naturales: los casos de Bolivia 

y el Ecuador 

Documento de investigación número 71, octubre de 2016  

 

 

 

II. Derechos humanos e inversión 

 

 

 

 

Cómo un futuro instrumento jurídicamente vinculante ayudaría a salvar 

los obstáculos que impiden que las víctimas de violaciones de los 

derechos humanos cometidas por empresas tengan acceso a la justicia 

Informe sobre políticas No 31, octubre de 2016 

  Las inversiones de las empresas y la protección de los derechos 

humanos : reflexiones sobre los efectos de un instrumento internacional 

jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras 

empresas con respecto a los derechos humanos en la IED 

Informe sobre políticas No 32, octubre de 2016 (publicado en español en 

abril de 2017) 

 Cómo un futuro instrumento jurídicamente vinculante ayudaría a salvar 

los obstáculos que impiden que las víctimas de violaciones de los 

derechos humanos cometidas por empresas tengan acceso a la justicia 

Informe sobre políticas No 31, octubre de 2016 (publicado en español en 

abril de 2017) 

 Diferentes opciones para plantear las obligaciones de los Estados en un 

instrumento jurídicamente vinculante sobre las ETN y otras empresas 

con respecto a los derechos humanos 

Informe sobre políticas No 30, octubre de 2016 (publicado en español en 

abril de 2017) 

 Análisis del ámbito de aplicación de un instrumento internacional 

jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras 

empresas con respecto a los derechos humanos 

Informe sobre políticas No 28, septiembre de 2016 (publicado en español en 
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abril de 2017) 

 

 

 

III. Salud 

 El tema de la propiedad intelectual, la salud pública y el acceso a 

medicamentos en las organizaciones internacionales 

Documento de investigación número 78, julio de 2017 

 El acceso a tratamientos para el virus de la hepatitis C: un problema 

mundial 

Documento de investigación número 77, mazo de 2017  

 Cuestiones críticas para los países en desarrollo en la lucha contra la 

resistencia a los antimicrobianos  

Informe sobre políticas No 29, septiembre de 2016 (publicado en español en 

octubre de 2017) 

 El Centro del Sur destaca las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel 

del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el Acceso a los 

Medicamentos en una reunión paralela al Consejo de los ADPIC de la 

OMC 

Artículo del South Bulletin número 99, 2 de mayo de 2017 

 Reflexiones con ocasión del día mundial de la salud  

Artículo del South Bulletin número 99, 2 de mayo de 2017 y South Views Nº 

147 

 Desafíos y oportunidades para el próximo director general de la OMS 

Artículo del South Bulletin número 98, 17 de marzo de 2017 

 

 

IV. Crisis económicas y financieras 

 Lecciones aprendidas y por aprender de la crisis financiera asiática 
Artículo del South Views Nº 153, julio de 2017 

 

 

 

 

V. Cooperación Sur-Sur 

 

 La cuantificación de la cooperación Sur-Sur y sus consecuencias para la 

política exterior de los países en desarrollo  

Informe sobre políticas No 41, julio de 2017 

 El Centro del Sur y la FAO firman un acuerdo para promover la 
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seguridad alimentaria y la cooperación Sur-Sur 
Artículo del South Bulletin número 97, febrero de 2017 

 Declaración del Centro del Sur durante la ceremonia de traspaso de 

poderes del Grupo de los 77 y China 
Artículo del South Bulletin número 97, febrero de 2017 

 

 

VI. Cambio climático 

 El Centro del Sur apoya el refuerzo de la cooperación Sur-Sur en 

relación con el cambio climático y los ODS 
Artículo del South Bulletin número 97, febrero de 2017 

 

 

 
 

 

 

VII. Propiedad intelectual 

 Hay que evitar las disposiciones sobre patentes en los acuerdos 

comerciales que ponen en peligro la vida de millones de personas 

Artículo del South Bulletin número 99, 2 de mayo de 2017 

 El ejercicio de los derechos del  agricultor relativos a las semillas 

Documento de investigación número 75, marzo de 2017  

 

 Declaración del Centro del Sur sobre la enmienda del Acuerdo sobre los 

ADPIC de la OMC para facilitar el acceso a los medicamentos 

asequibles 

Artículo del South Bulletin número 97, febrero de 2017 

 

 

 

VIII. Desarrollo social 

 

 Declaración del Centro del Sur ante el Grupo Intergubernamental de 

Expertos de la UNCTAD en Financiación para el Desarrollo 
Artículo del South News Nº 196, noviembre de 2017 
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IX. Otras cuestiones 

 

 En memoria de Leticia Ramos-Shahani (1929-2017) 

Artículo del South Bulletin número 99, 2 de mayo de 2017 

 

  

 

 

 

 

  


