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SEMANA DEL 28 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2021 
 

 

Este documento ofrece semanalmente una breve reseña de publicaciones elaboradas por centros de 
pensamiento internacionales, así como por expertos y académicos de distintas instituciones, relativas a 
temas vinculados con la agenda legislativa nacional y la coyuntura global. 

 
LUNES 

Publicación CEIGB: Infografía sobre el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 del PNUD 

Lectura recomendada: Ercio Muñoz. “La geografía de la movilidad intergeneracional en América Latina y el 
Caribe”. Centro de Estudios Espinoza Yglesias, abril 2021.  

Sinopsis: En el artículo de investigación, el economista Ercio Muñoz hace un cálculo de la movilidad 
intergeneracional en educación con datos transversales de 91 censos que abarcan 24 países de América 
Latina y el Caribe durante medio siglo. Asimismo, explora la geografía del índice de movilidad educativo de 
alrededor de 400 “provincias” y más de 6,000 “distritos” de Estados Unidos. 

Los hallazgos del autor presentan una tendencia a la baja en la brecha de movilidad entre las poblaciones 
urbanas y rurales, pero no encuentra diferencias importantes por género. Dentro de los países, el nivel de 
movilidad está altamente correlacionado con la proporción de personas que concluyeron educación primaria 
en la generación anterior, lo que sugiere un alto nivel de inercia. Además, la movilidad ascendente tiene una 
correlación negativa con la distancia a la capital y la participación del empleo en la agricultura, pero una 
correlación positiva con la participación del empleo en la industria. Los resultados de la investigación también 
muestran una amplia heterogeneidad entre países y dentro de los países. En América Latina y el Caribe, la 
distancia entre el país con mayor y menor movilidad ascendente es cercana a lo que se ha documentado 
recientemente en África, aunque los países con menor movilidad en África son tienen menor movilidad que 
aquellos en América Latina y el Caribe.  
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MARTES 

Publicación CEIGB: Esfuerzos internacionales ante la escasez hídrica mundial 

Lectura recomendada: Iván Esaú Arenas Ortiz. “Sequía 2020-2021: La segunda más severa del registro 
reciente”. Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, mayo 2021. 

Sinopsis: Un boletín publicado por el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM señala que la sequía 
2020- 2021 es la segunda más grave del registro reciente, después de la ocurrida en 2011. Al 30 de abril, el 
75.27% del territorio nacional presenta algún grado de sequía. Tres cuartas partes del país están sufriendo 
la falta de lluvia, poco más de la mitad experimenta sequía severa a extrema, sólo una octava parte (situada 
en la península de Yucatán) no presenta ninguna afectación. Los impactos de este fenómeno, causado por 
“La Niña”, son evidentes y el panorama futuro es incierto. Entre las afectaciones, el Grupo Consultor de 
Mercados Agrícolas proyecta para el año agrícola 2021 una reducción de 3.1% en la producción nacional de 
maíz, respecto a la producción del año pasado. El documento explica que éste es uno de los factores que 
contribuyen al aumento de los precios del maíz. Asimismo, los impactos hidrológicos se reflejan en el 
almacenamiento de la mitad de las 210 presas principales de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) que, 
a inicios de mayo, contaban con volúmenes debajo del 50% de su capacidad.  

El autor recuerda que por la complejidad de sus factores, no es posible pronosticar la evolución de las sequías. 
Sin embargo, el boletín refiere que, para realmente acabar con esta sequía es necesario un evento extremo, 
como los ciclones tropicales, que traigan suficiente lluvia. Por último, el texto cita a Dobler y Bocco, 
quienes  proponen varios lineamientos para un mejor manejo de riesgos por sequías y escasez de agua en 
México, basados en la sustentabilidad, equidad y la justicia socio ambiental, para evitar que los sectores más 
vulnerables — que a su vez son quienes consumen menos agua— sean los más perjudicados.  

MIÉRCOLES 

Notas del Resumen Informativo: Hacia el 2025: Buenas prácticas para erradicar el trabajo infantil 

Lectura recomendada: ILO & UNICEF. “Covid-19 and Child Labour: A Time of Crisis, a Time to Act”. International 
Labor Organization, junio 2020.  

Sinopsis: La publicación de la Organización Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en inglés) analiza el 
impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 en los esfuerzos mundiales de combate contra el trabajo infantil. 
Señala que en la medida en que la inseguridad económica provocada por la pandemia y otros factores 
generan pérdidas en los ingresos del hogar, las expectativas de que los niños contribuyan económicamente 
pueden intensificarse, además que los que ya trabajan pueden hacerlo durante más horas o en condiciones 
de deterioro. Los cierres temporales de escuelas pueden exacerbar estas tendencias, ya que los hogares 
buscan nuevas formas de asignar el tiempo de los niños. De ahí que la evidencia sobre el aumento del trabajo 
infantil a medida que las escuelas cierran aumenta gradualmente. Esta coyuntura abre la posibilidad de que 
las tendencias positivas de las últimas dos decadas en materia del trabajo infantil puedan revertirse. 

El documento aborda las consecuencias que la caída del nivel de vida tiene para el trabajo infantil. Indica que 
un aumento de un punto porcentual en la pobreza conduce a un aumento de al menos 0.7 puntos 
porcentuales en el trabajo infantil. De igual manera, la disminución de la empleabilidad conduce a las 
personas al trabajo informal, y contribuye de igual forma al trabajo infantil. Es en la economía informal donde 
los niños pueden intervenir fácilmente como obreros no calificados. Además, en comparación con los adultos 
tienen más probabilidades de aceptar un trabajo por un salario menor y en condiciones de vulnerabilidad. Por 
otra parte, el documento aborda el vínculo entre los efectos de la pandemia con el potencial empeoramiento 
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de la situación del trabajo infantil en el mundo. Por último, sugiere una serie de recomendaciones para que 
las decisiones en política pública atiendan la pandemia, aprovechen la coyuntura y contribuyan a combatir el 
trabajo infantil. 

JUEVES 

Publicación CEIGB:  Avances en la implementación del T-MEC en materia medioambiental y laboral a un año 
de su entrada en vigor 

Lectura recomendada: Shunta Yamaguchi. “International trade and circular economy - Policy alignment”. 
OCDE, febrero 2021.  

Sinopsis:  Un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos encuentra que las 
políticas e iniciativas de economía circular tienen un vínculo estrecho con el comercio internacional. Estos 
enlaces ocurren a través de varios canales, incluidas las cadenas de suministro circulares en productos y 
materiales, las cadenas de valor “end-of-life” en residuos y chatarra, materias primas secundarias y bienes 
de segunda mano, así como en el comercio de servicios, reflejando el papel que desempeña el sector de 
servicios en el proceso de transición hacia una economía circular.  

El informe explora las alternativas para hacer que las políticas de economía circular y las comerciales se 
apoyen mediante el mapeo de posibles desajustes y oportunidades para alinear y fortalecer ambas áreas. El 
informe también examina las interacciones entre el comercio y la economía circular en términos de 
instrumentos de política pública, sobre todo con relación al régimen comercial multilateral y los acuerdos 
regionales, acciones para promover la economía circular, como esquemas extendidos de responsabilidad del 
productor y administración de productos, impuestos y subsidios, compras públicas verdes, esquemas y 
estándares de etiquetado ambiental, entre otros aspectos. 

VIERNES 

Nota destacada del Resumen Informativo: Gobierno de Etiopía y ONU pidieron al TPLF unirse al alto al fuego.  

Lectura recomendada: Michelle Gavin. “The Conflict in Ethiopia’s Tigray Region: What to Know”. Council on 
Foreign Relations, febrero 2021.  

Sinopsis: En noviembre pasado, las tensiones entre el gobierno federal y los líderes del partido dominante de 
la región norteña de Tigray en Etiopía, el Frente de Liberación Popular de Tigray (FLPT), estallaron en un 
enfrentamiento militar. La decisión del FLPT de continuar con sus elecciones regionales desafió una decisión 
federal de posponer las elecciones, en parte por la crisis del COVID-19, y detonó el conflicto cuando se dio un 
ataque del FLPT contra las fuerzas federales estacionadas. Sin embargo, de acuerdo con un análisis de 
Michelle Gavin, experta en estudios africanos del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en 
inglés), las Partes se estaban preparando para el enfrentamiento durante algún tiempo. Destaca que el primer 
ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, lanzó una “operación de orden público” contra terroristas nacionales que 
ocasionó grandes despliegues de las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía. A pesar de que el 28 de 
noviembre las fuerzas federales tomaron el control de la capital de la región y declararon la victoria, la 
situación de seguridad aún se mantiene inestable en partes de Tigray.  

En su artículo, Michelle Gavin analiza el conflicto en Tigray desde la perspectiva de las motivaciones de las 
Partes en conflicto, la gravedad de la situación humanitaria para los habitante de Tigray y las implicaciones 
del conflicto para la región del Cuerno de África. Además, incluye una serie de recomendaciones para la toma 
de decisiones, tanto de las Partes involucradas como de la comunidad internacionales, para una posible 
solución del conflicto.  
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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 el 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/ 
 
 


