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SEMANA DEL 6 AL 10 DE MARZO DE 2023 

 

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: Cuotas electorales para juventudes a nivel internacional 

Lectura recomendada:  Grupo de Gobernabilidad Democrática de la Dirección de Políticas de Desarrollo, 
“Mejorando la participación política de la juventud a lo largo del ciclo electoral Guía de Buenas Prácticas”, 
PNUD, s/f.   

Sinopsis: El documento identifica factores que obstaculizan y habilitan la inclusión de jóvenes en el mundo 
político-electoral. Señalan que en países en transición, nuevas ideas y liderazgos pueden ayudar a superar 
prácticas autoritarias. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ve a la juventud como 
una fuerza positiva para el cambio social transformador. La guía resume buenas prácticas y destaca que el 
apoyo a la participación política de las y los jóvenes en todo ciclo electoral es básico. Subraya que el desarrollo 
de capacidades de candidatos jóvenes ha probado ser más efectivo cuando hay un esfuerzo continuo en vez 
de que sea un evento aislado previo a una elección. También apunta que la participación política de la 
juventud necesita ser significativa y efectiva, e ir más allá de gestos simbólicos y sugiere armonizar la edad 
mínima para votar y ser elegible para presentarse a cargos electivos a fin de asegurar una mayor participación 
de la juventud. El PNUD enfatiza que los gobiernos deben revisar el marco normativo a fin de introducir en la 
legislación cuotas de jóvenes para que su intervención vaya más allá de sólo el ejercicio del voto.  

 

 

 

 

MODO LECTURA 

https://7d41078d.flowpaper.com/LR06al10demar2023/#section=0
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MARTES 

Publicación CEIGB: Elementos para el análisis sobre los desafíos en ciberseguridad en México 

Lectura recomendada: Luciano Inostroza “El Convenio de Budapest y la ciberseguridad en América Latina”, 
Idealex, 8 de febrero de 2023. 

Sinopsis: El autor hace un recuento de la legislación en materia de ciberdelincuencia en países 
latinoamericanos que han reformado sus marcos normativos con base en el Convenio de Budapest, tratado 
impulsado por el Consejo Europeo. Este documento se elaboró en el 2001 para crear una política penal 
vinculante en delitos informáticos. Del Convenio destaca la cooperación internacional, que facilita la 
investigación de violaciones cibernéticas y que es “relevante por las características de los delitos informáticos 
y la posibilidad de que sean cometidos fuera de las fronteras de un país, pero con impacto en un territorio 
determinado”. Subraya que Argentina, Chile, Brasil, México y Colombia han modificado su legislación con la 
intención de modernizar el marco regulatorio vigente. Para México, destaca que, a pesar de no estar inscrito 
en el convenio, tiene un debate interno importante al ser uno de los Estados con mayor cantidad de ataques 
informáticos. Además apunta que el país tiene un marco jurídico conformado principalmente por el Código 
Penal Federal y la Ley de Seguridad Nacional. 

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Legislación mexicana para la protección de las mujeres y las niñas 

Lectura recomendada: Laura Albaine, “Violencia contra las mujeres en política: hoja de ruta para prevenirla, 
monitorearla, sancionarla y erradicarla”, PNUD - ONU Mujeres – IDEA, 2020.  

Sinopsis: El documento presenta de forma comparada experiencias latinoamericanas de prevención, 
monitoreo, atención, sanción y reparación de este tipo de violencia basada en género. A partir de la 
identificación de competencias institucionales propone una hoja de ruta práctica para el desarrollo de 
estrategias nacionales en todos los poderes y niveles de gobierno, aún en ausencia de marcos normativos 
específicos sobre violencia contra las mujeres en el ámbito público y político.” Además, destaca la necesidad 
de que los Estados diseñen y adopten estrategias institucionales para actuar, registrar, monitorear, prevenir 
y sancionar esta expresión de violencia contra las mujeres en su vida política. El texto apunta que México y 
Bolivia son “los países que más han avanzado al tipificar el acoso y/o la violencia política de género mediante 
un andamiaje legal —que incluye ciertas normas regulatorias dirigidas a los partidos políticos y leyes para 
combatir la violencia de género, entre otras—”. Asimismo, destaca la aplicación en el ámbito electoral de 
regulaciones orientadas a atender esta problemática y el establecimiento de observatorios que monitorean y 
registran los casos de acoso y/o violencia política por motivos de género (Observatorio de Paridad 
Democrática en Bolivia y el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México). 
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JUEVES 

Publicación CEIGB: Observatorio de Política Exterior No. 84. Reporte de febrero de 2023 

Lectura recomendada: “Perfil migratorio de México boletín anual 2022”, OIM, 2023.  

Sinopsis: La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presentó un perfil migratorio de México 
con las tendencias más importantes en la materia durante 2022. El documento califica las dinámicas 
migratorias como “más complejas y de más rápida evolución”. Asimismo, destaca la diversidad de 
nacionalidades y composición demográfica y de género de las personas en tránsito en México, no sólo 
procedentes de América Latina y el Caribe sino también de África, Asia y Europa. El boletín hace un recuento 
de los eventos en 2022 en torno a la gobernanza y política migratoria nacional y regional y destaca cuál fue 
la participación de México. Además, el informe incluye los cambios en las políticas migratorias y fronterizas 
en el sur de los Estados Unidos. 

 

VIERNES 

Nota destacada del Resumen Informativo: “Chile prepara ley para limitar la semana laboral a 40 horas” 
(06/03/2023) 

Lectura recomendada: Josephine Joly y Luke Hurst,“ Four-day week: Which countries have embraced it and 
how’s it going so far?”, Euronews, 23 de febrero de 2023. 

Sinopsis: El artículo asegura que la pandemia de COVID-19 reavivó las conversaciones sobre la semana 
laboral de cuatro días debido a la importancia de la flexibilidad y los beneficios en el lugar de trabajo. La 
propuesta se basa en trabajar cuatro días a la semana con el mismo pago, beneficios y funciones. La iniciativa 
califica la estrategia como “el futuro de la productividad de los empleados y el equilibrio entre la vida laboral 
y personal”, ya que, al implementarla, la satisfacción del trabajador aumenta, al igual que su rendimiento. 
Algunos de los países que han adoptado este esquema son: Bélgica con una semana laboral de cuatro días 
para los empleados que lo deseen; en Islandia casi el 90% de la población activa tiene horarios reducidos u 
otras adaptaciones; Alemania tiene una de las semanas laborales medias más cortas de Europa, así como 
Japón, Suiza, Islandia, España, y Reino Unido. 
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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/ 
 


