MODO LECTURA

SEMANA DEL 12 AL 16 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: Turismo global, impacto y estrategias ante la pandemia.
Lectura recomendada: Enrique Navarro Jurado et al., “La Agenda de Investigación para el Turismo en la etapa
Post-COVID. Respuesta a una crisis sin precedentes”, Instituto Universitario de Investigación de Inteligencia e
Innovación Turística de la Universidad de Málaga et al., 2020.
Sinopsis: Este informe es realizado por grupo de investigadores e investigadoras de distintos centros de
estudios de España especializados en el análisis del turismo desde la dimensión científico-social. El informe
analiza el futuro nacional e internacional del sector y aporta líneas de acción e investigación concretas. Las
ideas planteadas son relevantes para el sector turístico internacional y para quienes toman decisiones
públicas en la materia, ya que España, además de ser uno de los destinos líderes, genera conocimiento
científico en el rubro que es reconocido a nivel mundial. El planteamiento central es que la crisis sanitaria sin
precedentes ha generado desafíos complejos, que demandan llevar a cabo análisis de variables hasta ahora
nunca desarrolladas de manera conjunta en un sentido amplio para el sector turístico: sanidad-economía,
sanidad-seguridad, sanidad-transporte, sanidad-mercados, sanidad-centros logísticos, sanidadmedioambiente, entre otras.

MARTES
Publicación CEIGB: Hacia una cafeticultura integral: experiencias internacionales intersectoriales
diferenciadas.
Lectura recomendada: Santiago Javier Sarandón, “El papel de la agricultura en la Transformación SocialEcológica de América Latina”, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2020.
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Sinopsis: Este artículo, que forma parte de la serie Cuadernos de la Transformación del Instituto FriedrichEbert-Stiftung, divulga propuestas de trayectorias alternativas para la agricultura, en las que convergen tanto
la sustentabilidad social como la ambiental para enfrentar los desafíos actuales. Desde diferentes disciplinas
y posturas teóricas, el autor, experto en agroecología, aborda la relevancia de la agricultura para el cambio
estructural en Latinoamérica. De manera general, define que los problemas de los países de la región
especializados en producciones tropicales (banano, piña, yuca, café y cacao) no son consecuencia de la mala
aplicación de un buen modelo, sino que son resultado del modelo conceptual de un paradigma equivocado,
reduccionista, productivista y cortoplacista que no tiene en cuenta los costos ambientales y sociales.

MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Programas específicos de ciudades en transición a una economía circular: Los casos de
Austin, Bruselas, Peterborough, Glasgow y Toronto.
Lectura recomendada: Marta de la Cuesta González, Eva Pardo, et al., “Transición hacia la economía
circular. Guía para las Pymes”, Fundación ICO & Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2020.
Sinopsis: Esta guía, elaborada por expertos de diversas universidades y centros de estudio especializados de
España, surge con el objetivo de ofrecer herramientas concretas a las pequeñas y medianas empresas (PyME)
en sus procesos de transición hacia la economía circular. Para ello, se muestran los principios básicos que
subyacen bajo el concepto de economía circular, las implicaciones de este nuevo modelo para las PyME y una
serie de herramientas que pueden ser útiles para estas empresas en este proceso de transición. A modo de
ejemplo, el documento profundiza en tres sectores productivos específicos: el de la construcción, el
alimentario y el textil, que son especialmente relevantes tanto por los impactos generados desde una
perspectiva de economía circular como por su peso en el tejido industrial español.

JUEVES
Publicación CEIGB: Programas de reinserción social en Europa y América Latina
Lectura recomendada: Montejano Torres, L., Galán Jiménez, J. S., & De la Rosa Rodríguez, “Reinserción social
de adolescentes en conflicto con la ley. Un estudio conceptual”, Estudios Socio-jurídicos, 22(1), 2019.
Sinopsis: Esta investigación, realizada por Carmen Osuna -investigadora del Departamento de Antropología
Social y Cultural de la Universidad Nacional de Educación a Distancia-, y publicada en la revista de
Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid, hace una revisión sobre las medidas y formas
en que se ha empleado el concepto de “reinserción social adolescente”. Específicamente, el documento
aborda las diversas disciplinas y sectores sociales en México para explicar cómo ha comenzado el
reconocimiento público de las personas jóvenes como un grupo vulnerable que debe ser atendido dentro de
las políticas públicas. Desde la perspectiva psicojurídica, ofrece una aproximación que pretende poner de
manifiesto que la reinserción y la reincidencia están más relacionadas con una cuestión estructural de falta
de recursos que con problemas de “gestión individual”.

2

VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: Arrestan en Estados Unidos a ex secretario mexicano de Defensa
(16/10/2020)
Lectura recomendada: Comisión Global de Política de Drogas, La aplicación de las leyes antidrogas: un nuevo
enfoque en las élites de la delincuencia organizada, 2020.
Sinopsis: Este informe, realizado por un grupo de expertos, ofrece un análisis del tráfico de drogas y sus
vínculos con la delincuencia organizada sobre la base de las evidencias más recientes. Específicamente,
denuncia los fracasos de las políticas públicas de seguridad para atacar los problemas que alimentan a la
delincuencia organizada, los niveles de violencia y su impacto comunitario. También analiza las mejores
prácticas emergentes en materia de aplicación de la ley y la actividad delictiva en un mercado de drogas
legalmente regulado. Por último, aborda las lagunas que existen en la gobernanza internacional de la
fiscalización de drogas y la prevención del delito. El informe afirma que los mercados de drogas se están
expandiendo en escala y complejidad, y que las respuestas de la justicia penal y las entidades militares han
exacerbado los profundos impactos de la delincuencia organizada, mismos que abarcan desde la violencia
generalizada hasta el aumento de la corrupción. Cabe destacar que se analizan diversos casos
paradigmáticos contemporáneos, incluido el de México.
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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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