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SEMANA DEL 5 AL 9 DE OCTUBRE 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: La agricultura sostenible y su contribución económica, social y ambiental. 

Lectura recomendada: Carlisle L. et al., “Transitioning to Sustainable Agriculture Requires Growing and 

Sustaining an Ecologically Skilled Workforce” (La transición a la agricultura sostenible requiere el crecimiento 

y el mantenimiento de una fuerza laboral calificada en ecología), Frontiers in Sustainable Food Systems, 

2019. 

Sinopsis: Un grupo de investigadores publicó en la revista científica Frontiers un artículo que subraya que 

debido al rápido avance del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la escasez de agua, es necesario 

que la agricultura mundial cambie rápida y decisivamente hacia la sostenibilidad. El documento destaca que 

los agricultores y los investigadores han desarrollado una vía para la transición de la sostenibilidad en la 

agricultura: los sistemas agroecológicos.  La agroecología brinda a los agricultores mayor flexibilidad para 

adaptarse al cambio climático y las fluctuaciones del mercado, además, puede proporcionar dietas más 

diversas, densas en nutrientes y culturalmente apropiadas al tiempo que mejora los beneficios ambientales 

de la agricultura.  

 

MARTES 

Publicación CEIGB: Se mantiene incertidumbre en las negociaciones para concluir con el Brexit.  

Lectura recomendada: Mohammed Sawkat Hossain, “Brexit: What Next? A Critical Analysis”, (Brexit: ¿qué 

sigue? Un análisis crítico), Journal of the International Academy for Case Studies, Número 3, Volumen 25, 

2019. 

Sinopsis: Mohammed Sawkat Hossain, profesor asociado del Departamento de Finanzas y Banca de la 

Universidad Jahangirnagar, analiza el problema financiero global del Brexit. Por un lado, destaca que es 
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https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/agricultura-sostenible/viewdocument
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2019.00096/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2019.00096/full
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/incertudumbre-brexit/viewdocument
https://www.abacademies.org/articles/brexit-what-next-a-critical-analysis-8550.html
https://8e7008c9-trial.flowpaper.com/LR0509102020/#section=0
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probable que el Brexit reduzca la inmigración excesiva desde los países del Espacio Económico Europeo (EEE) 

al Reino Unido, lo que podría reducir los posibles desafíos para el desempleo y el nivel de vida de dicho 

país. Por otro lado, pronostica que el Brexit podría degradar el ingreso real per cápita de la isla, crear una 

mayor incertidumbre y, por lo tanto, disminuir la confianza del consumidor. Subraya que la salida de la Unión 

Europea podría presentar una reducción notable del PIB, el comercio y la inversión, así como pérdidas de los 

hogares por hiperinflación.  

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Observatorio: Acontecer de la Política Exterior de México No. 60. 

Lectura recomendada: Medina F. et al., “Revista Mexicana de Política Exterior número especial 2020 

‘Tráfico ilícito de armas a México’”, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2020.  

Sinopsis: Este número especial de la Revista Mexicana de Política Exterior “Tráfico ilícito de armas a México”, 

reúne a un grupo de colaboradores que reflexionan sobre las acciones para detener el flujo ilícito de armas 

de fuego hacia México, principalmente desde Estados Unidos. Según los especialistas, de acuerdo con el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México circulan alrededor de 15 

millones de armas, de las cuales 85% ingresaron de manera ilícita y con ellas se cometen 67.4% de los 

homicidios dolosos en el país. Además se destaca que durante el 2019 sólo fueron aseguradas cerca de 

9279 armas de fuego entre la frontera de Estados Unidos y México, zona por donde se estima que ingresa el 

70% de las armas ilícitas al país. La publicación de la SRE agrega que en la última década llegaron a México, 

ilícitamente, 2.5 millones de armas de las cuales se han recobrado 332,689 en el combate a la delincuencia 

y mediante campañas de intercambio de armas por despensas.  

 

JUEVES 

Publicación CEIGB: Debate Vicepresidencial 

Lectura recomendada: Elaine C. Kamarck, “Picking the Vice President” (Eligiendo al Vicepresidente), 

Brookings Institution Press, Washington, D.C., 2020. 

Sinopsis: En esta publicación, Elaine C. Kamarck, miembro principal del programa de estudios de gobernanza 

y directora del Centro para la Gestión Pública Efectiva de Brookings Institution, establece que desde principios 

del siglo XIX hasta la última década del siglo XX, la mayoría de los vicepresidentes han sido elegidos para 

“equilibrar la boleta”. Según la autora dicho equilibrio puede ser geográfico: un candidato presidencial del 

norte como John F. Kennedy de Massachusetts eligió a un sureño como Lyndon B. Johnson; o podría ser 

ideológico y geográfico: el gobernador Jimmy Carter, un conservador del sur, eligió a Walter Mondale, un liberal 

del norte. Sin embargo, aunque en algunas ocasiones esta búsqueda de “balance” ha funcionado, en muchas 

otras no. Durante el documento la autora plantea un análisis de las diversas alianzas presidenciales para las 

boletas electorales. 

 

 

 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/observatorio/opex-60/viewdocument
https://revistadigital.sre.gob.mx/
https://revistadigital.sre.gob.mx/
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/debate-vicepresidencia-el-estados-unidos/viewdocument
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/07/Picking-the-Vice-President.pdf
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VIERNES                                                                                                                            

Nota destacada del Resumen Informativo: FMI insta a realizar inversión en infraestructura para impulsar 

crecimiento tras pandemia (07/10/2020)  

Lectura recomendada: Serebrisky T. et al., “Infraestructura sostenible y digital para impulsar la recuperación 

económica post COVID-19 de América Latina y el Caribe: un camino hacia más empleo, integración y 

crecimiento”, Banco Interamericano de Desarrollo, 2020. 

Sinopsis: Los expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizaron un documento mediante el 

cual destacan las acciones necesarias para la recuperación económica post-pandemia en la región 

latinoamericana, haciendo especial énfasis en la necesidad de invertir en infraestructura como mecanismo 

para impulsar la creación de empleos, impulsar la integración regional y fomentar un crecimiento económico 

inclusivo y medioambientalmente sustentable. El BID señala que la región después de la pandemia se 

encontrará con mayores reclamos sociales, problemas de empleo y mayor desigualdad, sin embargo destaca 

que “toda crisis es una oportunidad”. Así, el documento enfatiza la necesidad de invertir en la modernización 

y expansión de los servicios de infraestructura para lograr una recuperación económica junto con un 

crecimiento a largo plazo. 

 

  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_06102020.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_06102020.pdf
https://siip.produccion.gob.bo/noticias/files/BI_010920202c3aa_4infra.pdf
https://siip.produccion.gob.bo/noticias/files/BI_010920202c3aa_4infra.pdf
https://siip.produccion.gob.bo/noticias/files/BI_010920202c3aa_4infra.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 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/ 

 

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

