MODO LECTURA

SEMANA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020

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: Economía Circular
Lectura recomendada: Lucas Becerra, Sebastián Carenzo & Paula Juárez, “When Circular Economy Meets
Inclusive Development. Insights from Urban Recycling and Rural Water Access in Argentina” (Cuando la
economía circular se encuentra con el desarrollo inclusivo. Perspectivas del reciclaje urbano y el acceso al
agua rural en Argentina), Sustainability, 2020.
Sinopsis: Un grupo de investigadores argentinos especializados en ecología, publicó en la revista científica
Sustainability, un artículo de dos proyectos a largo plazo realizados con una cooperativa de recicladores en
Buenos Aires y 65 familias campesinas. Se trata de un aporte al debate crítico en torno al futuro de las
comunidades ecológicas, ya que busca integrar los principios de la economía circular con el desarrollo de
soluciones tecnológicas para el reciclaje y el acceso a agua potable. Los investigadores concluyen que la
economía circular tiene un gran potencial para impulsar estrategias de desarrollo local e inclusivo, siempre y
cuando se integren dinámicas colaborativas e innovadoras, con trabajo de campo. Para garantizar una alta
efectividad, la investigación apunta a promover las medidas políticas y normativas necesarias para lograr una
reconfiguración de las relaciones sociales y legales entre las empresas privadas, los gobiernos, las
cooperativas y las familias.
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MARTES
Publicación CEIGB: El outsourcing o subcontratación: algunas legislaciones vigentes relevantes
Lectura recomendada: Ana del Carmen Acevedo Carrasco y Raúl Santillán López, “Los costos de producción
en las empresas constructoras extranjeras”, Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana, 2020.
Sinopsis: Uno de los sectores que cuenta con mayor movilidad de capital y presencia a nivel trasnacional es
el de la construcción. En este sentido, Ana Acevedo y Raúl Santillán, investigadores de la Universidad Laica
Vicente Rocafuerte de Guayaquil, analizan la importancia económica y jurídica de este sector en Ecuador, que
es uno de los países de la región latinoamericana con una de las legislaciones más estrictas en torno al
outsourcing y la subcontratación. En este contexto, la investigación determina que las empresas constructoras
extranjeras en el Ecuador cumplen, en lo general, con estas normas laborales, pero desaprovechan los
incentivos fiscales y tributarios. Los autores identifican y proponen que las empresas constructoras
extranjeras desarrollen un esquema de control de costos que les permita llevar un adecuado manejo de estos,
contemplando el cumplimiento de todas las normativas laborales vigentes en materia de subcontratación.

MIÉRCOLES
Nota destacada del Resumen Informativo: SRE: la estrategia para traer la vacuna contra la COVID19 a México avanza en tiempo y forma
Lectura recomendada: Naor Bar-Zeev & Sonali Kochhar, “Expecting the unexpected with COVID-19 vaccines”
(Esperando lo inesperado con las vacunas COVID-19”, The Lancet, 17 de noviembre de 2020.
Sinopsis: Ante las recientes afirmaciones sobre la alta efectividad de las nuevas vacunas contra la COVID-19,
expertos en salud pública de la Universidad John Hopkins y de la Universidad de Washington, analizan su
rápido desarrollo científico y sus implicaciones. Destacan que la farmacovigilancia será esencial para generar
confianza global, mediante transparencia total y el realismo de las expectativas. Concluyen que se pueden
utilizar plataformas biotecnológicas existentes para producir vacunas, pero siempre debe considerarse una
serie de imponderables políticos y socioeconómicos, como que el cambio en el proceso de fabricación para
aumentar el volumen de producción puede afectar, a la larga, el rendimiento de una vacuna.

JUEVES
Publicación CEIGB: Cumbre de líderes virtual del G20: principales posicionamientos y acuerdos de la
Declaración de Riad
Lectura recomendada: Rolando Cordera et. al, “Cambiar el rumbo: el desarrollo tras la pandemia”, UNAM,
2020
Sinopsis: Este libro del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, del Programa Universitario de Estudios del
Desarrollo de la UNAM, reúne a un grupo de especialistas que reflexionan sobre los críticos de la pandemia.
En el contexto de la reciente Cumbre de líderes del G20, el documento aporta una serie de estrategias para
mitigar y contener el impacto sobre el desarrollo. Resalta específicamente la aportación del economista y
diplomático Cassio Luiselli, quien en “Nuevo multilateralismo para otro desarrollo tras el Covid-19”, aborda
una posible reforma en la concepción del multilateralismo, que logre convertirlo en un esfuerzo político con
recursos, capaz de otorgar capacidades reales de desarrollo y gobernanza global, así como transparencia al
entramado intergubernamental de acuerdos, tratados e instituciones vigentes.
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VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: Estados Unidos apelará orden que prohíbe expulsar a niños
migrantes al tiempo que la Cámara de Representantes cita a centro de detención para rendir declaración.
Lectura recomendada: Amelia Cheatham, “U.S. Detention of Child Migrants”, Council on Foreign Relations, 29
de octubre de 2020.
Sinopsis: Amelia Cheatham, antropóloga cultural especialista en América Latina, aborda en este artículo el
fenómeno migratorio de miles de menores no acompañados que han llegado a la frontera entre Estados
Unidos y México en la última década, lo que ha llevado a la administración del presidente Trump a expandir
las acciones y políticas de detención infantil, provocando un intenso debate sobre cómo manejar el flujo de
solicitantes de asilo. En este sentido, la estrategia fue calificar al fenómeno migratorio como una amenaza a
la seguridad nacional. No obstante, la autora plantea que los críticos –incluidos organizaciones civiles,
organismos internacionales, miembros del Congreso y del Poder Judicial, entre otros—, argumentan que, hasta
el momento, la estrategia de la administración federal no responde a esa lógica, y que más bien contribuye a
exacerbar la crisis humanitaria en Centroamérica y viola la ley estadounidense y las normas internacionales
de derechos humanos.
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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/
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