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SEMANA DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 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 función del Colegio Electoral en Estados Unidos 

Lectura recomendada: Eliminating the Electoral College would not reform our democracy (Eliminar el Colegio 

Electoral no reformaría nuestra democracia), The Hill, 2020. 

Sinopsis: Jared Alper, fundador de Common Sense Strategies Group y experto en democracia, publicó en The 

Hill un artículo que aborda una posible reforma al Colegio Electoral en Estados Unidos. Alper parte de la idea 

de que por lo menos en dos de las cinco primeras elecciones en ese país, celebradas en lo que va del siglo, 

el ganador del voto popular no ganó la Presidencia. Desde ese hecho, hay probabilidades de que Donald 

Trump logre nuevamente ganar los votos del Colegio Electoral, a pesar de perder el voto popular y, entonces, 

obtener la reelección. Algunas voces señalan que lo mejor sería desaparecer ese órgano colegiado para darle 

total peso a los sufragios emitidos por la población estadounidense. Sin embargo, se argumenta que esta 

medida no contribuiría a la democracia del país como sus promotores afirman. Desde la perspectiva de Alper, 

tanto el Colegio Electoral como el voto popular no son suficientes para representar de manera equitativa los 

deseos de los votantes, particularmente en un entorno político hiperpartidista. En su lugar, propone un 

sistema como el vigente en los estados de Maine y Nebraska, conocido como Voto Electoral Dividido: dos 

votos van al ganador estatal y los votos restantes son asignados al ganador de cada distrito.  

 

MARTES 

Publicación CEIGB: El teletrabajo en la región latinoamericana antes, durante y post-pandemia 

Lectura recomendada: Productivity gains from teleworking in the post COVID-19 era: How can public policies 

make it happen? (Aumento de la productividad del teletrabajo en la era posterior al COVID-19: ¿Cómo pueden 

las políticas públicas lograrlo?), OCDE, 2020. 

MODO LECTURA 

https://thehill.com/opinion/civil-rights/514848-eliminating-the-electoral-college-would-not-reform-our-democracy
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/teletrabajo-covid/viewdocument
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135250-u15liwp4jd&title=Productivity-gains-from-teleworking-in-the-post-COVID-19-era
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135250-u15liwp4jd&title=Productivity-gains-from-teleworking-in-the-post-COVID-19-era
https://test-online.flowpaper.com/931108af-trial/LR2125092020/
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Sinopsis: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó un reporte en el que 

plantea que el teletrabajo puede consolidarse como una herramienta permanente en el futuro laboral, incluso 

luego de la pandemia de COVID-19. Las experiencias adquiridas a lo largo de la actual crisis de salud serán 

fundamentales para el afianzamiento de este sistema de trabajo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta 

que el teletrabajo, incluso previo a la pandemia, variaba sustancialmente entre países, sectores, ocupaciones 

y empresas. Por tanto, hay una gran variedad de políticas que podrían contribuir a la expansión del teletrabajo 

a nivel mundial. Si esto sucede, entre sus beneficios se encuentra el mejoramiento a largo plazo en áreas tan 

diversas como la productividad, bienestar en el trabajo, igualdad de género, desigualdades regionales, 

vivienda y emisiones. Hay riesgos que deben evitarse para que esta modalidad perdure, por ejemplo, un 

potencial daño a la innovación, la disminución del bienestar de los trabajadores o a la presión por mantenerse 

conectados incluso fuera del horario laboral. El documento de la OCDE revisa estos y otros asuntos 

relacionados con el propio futuro del método de trabajo y qué tan extendido se encuentra actualmente por 

país, sector, ocupaciones y empresas.  

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Experiencias internacionales de sistemas de pensiones para los trabajadores de la 

economía informal 

Lectura recomendada: This is how COVID-19 is affecting informal workers (Así es como la COVID-19 afecta a 

los trabajadores informales), Foro Económico Mundial, 2020 

Sinopsis: Sean Fleming, del Foro Económico Mundial, escribió un artículo en el que aborda los principales 

factores en los que la pandemia de COVID-19 ha afectado a los trabajadores informales. En primer lugar, 

plantea que más del 60% de la fuerza laboral mundial está clasificada como trabajadores informales, 

equivalente a más de 2 mil millones de personas. Además, carecen de acceso a gran parte del apoyo que se 

requiere para enfrentar la recesión económica causada por la crisis de salud. Por ejemplo, no cuentan con 

redes de seguridad social y tienen menos probabilidades de tener su propio “colchón financiero” en caso de 

una emergencia como la actual. Sumado a esto, en los países más pobres, este sector ni siquiera tiene la 

posibilidad de acceder a servicios básicos de higiene para evitar el contagio de la enfermedad. Fleming señala 

que con frecuencia índices de pobreza altos están relacionados con niveles altos de enfermedad, por ejemplo, 

por la falta de agua.  

 

JUEVES 

Publicación CEIGB: Latin American Economic Outlook 2020 Digital Transformation for Building Back Better 

Lanzamiento virtual - Webinar 

Lectura recomendada: Top 10 digital transformation trends for 2021 (Las 10 principales tendencias de 

transformación digital para 2021), Forbes, 2020 

Sinopsis: Daniel Newman, analista principal de Futurum Research y Director Ejecutivo de Broadsuite Media 

Group, publicó un artículo en Forbes que analiza las principales tendencias en materia de transformación 

digital para el siguiente año. Newman parte de los cambios que el 2020 ha traído en la materia, incluso la 

transición en la última década. La pandemia de COVID-19 ha acelerado la transformación hacia la 

digitalización, esta tendencia continuará el próximo año. Entre algunas de las primeras aproximaciones para 

el 2021 se encuentra la generalización del 5G. El teletrabajo, las videoconferencias y la educación a distancia 

se convirtieron en partes centrales de la vida diaria. A medida que la humanidad continúa desarrollando sus 

actividades a distancia, la implementación del 5G se volverá cada vez más común en 2021. También se 

espera el aumento en el uso de plataformas de datos de clientes (CDP, por sus siglas en inglés) y nubes 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/pension-trabajadores-informales/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/pension-trabajadores-informales/viewdocument
https://www.weforum.org/agenda/2020/07/coronavirus-impact-informal-workers-world-bank/
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/relatoria-ocde-outlook-2020/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/relatoria-ocde-outlook-2020/viewdocument
https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2020/09/21/top-10-digital-transformation-trends-for-2021/#7522aa4cc6f4
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hibridas por parte de empresas, con el objetivo de hacer más eficientes sus negocios. En materia de 

seguridad, durante el 2020 los ataques cibernéticos han aumentado por lo menos en un 238% contra 

instituciones bancarias y 600% contra servidores en la nube. El próximo año es imperativo el refuerzo de la 

ciberseguridad en todo el mundo. Asuntos como asegurar la privacidad de los datos personales, la 

democratización de la inteligencia artificial y la prevalencia del teletrabajo incluso después de la pandemia, 

también son tendencias evidentes para el mediano plazo. 

 

VIERNES                                                                                                                            

Publicación CEIGB: La Organización de las Naciones Unidas celebra su 75° Aniversario 

Lectura recomendada: The UN’s unhappy birthday (El no feliz cumpleaños de la ONU), Council on Foreign 

Relations, 2020. 

Sinopsis: Richard N. Haass, presidente del Council on Foreign Relations, publicó un artículo en el que aborda 

las principales singularidades del 75° Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas (75AGONU). Desde la perspectiva de Haass, a pesar de que en esta ocasión la sesión se 

llevará a cabo de manera virtual por la pandemia de COVID-19, en otros temas tampoco hay muchos avances. 

En primer lugar, la organización está lejos de alcanzar sus objetivos en materia de paz, seguridad, cooperación 

y relaciones amistosas entre naciones. En segundo lugar, realiza una crítica al Consejo de Seguridad y la 

actuación de sus miembros permanentes, principalmente por la rivalidad entre estos países. Posteriormente, 

realiza un repaso histórico sobre los fallos que ha tenido la organización internacional en algunos escenarios 

de tensión y guerra en las últimas décadas. Finalmente, reivindica el valor de la organización que va, desde 

el espacio de debate que representa, su papel como promotora del desarrollo económico y social, y las 

misiones de mantenimiento de la paz que contribuyen a mantener el orden en muchos países.   

 

  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_22092020.pdf
https://www.cfr.org/article/uns-unhappy-birthday?utm_source=twtw&utm_medium=email&utm_campaign=TWTW%202020September11&utm_content=A&utm_term=TWTW%20and%20All%20Staff%20as%20of%207-9-20
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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/

