MODO DE LECTURA

LECTURAS RECOMENDADAS

E D IC IÓN E SP EC IA L

Semana del 4 al 8 de marzo de 2019
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

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: Envejecimiento demográfico en la región de América Latina y el Caribe. Acciones para la
protección de los adultos mayores
Lectura recomendada: Panorama de envejecimiento y dependencia en América Latina y el Caribe
Sinopsis: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un documento orientado a informar a los tomadores
de decisiones e incentivar que las políticas públicas se establezcan en función de la evidencia empírica disponible
en torno al envejecimiento acelerado en los países de América Latina y el Caribe. En ese sentido, presenta los
principales hallazgos a partir de un análisis elaborado por el Observatorio de Envejecimiento y Cuidados sobre la
situación demográfica de los países de la región, la salud de sus adultos mayores, sus limitaciones y su condición de
dependencia, además de sus principales características socioeconómicas, a fin de estimar la necesidad de cuidados
que enfrentarán estos países. Los resultados dan cuenta de la dimensión del problema, ya que en la región el 11%
de la población de 60 años y más es dependiente. Tanto la magnitud como la intensidad de la dependencia aumentan
con la edad de la población, refiere el documento. Además, apunta que, para todos los grupos etarios, las mujeres
son las más afectadas.
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MARTES
Publicación CEIGB: Los derechos de la Primera Infancia y su realización en políticas públicas
Lectura recomendada: Lecciones sobre políticas para fortalecer y apoyar al personal que trabaja con la primera
infancia
Sinopsis: La Fundación Bernard van Leer publicó un documento sobre lecciones de política para fortalecer y apoyar
a la fuerza laboral de la primera infancia. Al respecto, señala que a pesar del creciente impulso para promover el
desarrollo de la primera infancia en todo el mundo, muchos países continúan luchando para brindar servicios de
educación, salud y protección social de calidad para todos los niños pequeños y sus familias. Plantea, asimismo, que
mejorar la calidad de las experiencias de la primera infancia depende del fortalecimiento de las habilidades, el
desarrollo profesional y las condiciones laborales de quienes trabajan con infantes. Sin embargo, apunta que a
menudo los trabajadores de la primera infancia están subvalorados, mal remunerados y mal preparados. En ese
sentido, el documento ofrece una serie de propuestas en torno a diversas cuestiones sobre cómo apoyar de manera
efectiva a los trabajadores de la primera infancia, a partir de una serie de estudios exhaustivos sobre la fuerza laboral
de la primera infancia en Perú, Sudáfrica y Ucrania.
MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Publicación mensual del Observatorio de Política Exterior, Sección Negociaciones Comerciales. La
Subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía realizó una visita de trabajo a Washington.
Lectura recomendada: North America’s New Free Trade Agreement: Impacts on the North American Auto Sector (El
Nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte: Impactos en el sector automotriz)
Sinopsis: En el marco de su visita a Washington, la Subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía,
Luz María de la Mora, participó en un foro organizado por el Centro Woodrow Wilson, donde habló sobre el Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC o USMCA, por sus siglas en inglés) y el futuro de la política comercial
de México bajo el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Al respecto, conviene destacar la reciente
publicación de ese Centro sobre el nuevo acuerdo comercial de América del Norte y su impacto en el sector automotriz
de la región. El documento refiere que el TMEC impactará de manera sustancial sobre los fabricantes de vehículos,
sus proveedores de piezas y clientes. Asimismo, señala que el impacto en las compañías de vehículos variará
dependiendo de dónde las plantas de ensamblaje adquieren los insumos y componentes clave, tales como motores
y transmisiones. Por otra parte, sobre los cambios en las reglas de origen, indica que al requerir un valor mayor de
contenido regional se generará un aumento de los costos de producción. Asegura que éstos se transmitirán a los
consumidores en los tres países o serán absorbidos por las compañías automotrices, lo que reducirá la
competitividad y la rentabilidad de la industria automotriz de América del Norte. No obstante, asegura que las
cadenas de suministro que se construyeron durante los 25 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), permanecerán en gran parte intactas.
JUEVES
Publicación CEIGB: La perspectiva de género como estrategia necesaria para alcanzar las metas de los ODS de la
Agenda 2030
Lectura recomendada: Hacer las promesas realidad: La igualdad de género en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible
Sinopsis: La agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres, conocida como ONU Mujeres, publicó este reporte que hace una evaluación
exhaustiva y fidedigna de los avances, dificultades y posibilidades de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo
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Sostenible (ODS) desde una perspectiva de género. El informe hace un seguimiento de las tendencias mundiales y
regionales con miras a la consecución de los ODS para las mujeres y las niñas sobre la base de los datos disponibles,
y ofrece orientación práctica para la ejecución de políticas sensibles al género y los consiguientes procesos de
rendición de cuentas.
VIERNES
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En el marco de esta conmemoración, el CEIGB sugiere consultar el
documento hecho por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Lectura recomendada: Oportunidades y desafíos para la autonomía de las mujeres en el futuro escenario del trabajo
Sinopsis: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) desarrolló el proyecto “Igualdad de género
y desarrollo sostenible: desafíos de la Agenda 2030”, cuyo objetivo es brindar a los países nuevas herramientas para
favorecer el diálogo entre los sectores y trabajar en el diseño de políticas públicas con enfoque de género desde su
génesis, incorporando la interlocución con la sociedad civil organizada y el sector privado. Como parte de esta
iniciativa, la CEPAL publicó en enero de 2019 el documento intitulado “Oportunidades y desafíos para la autonomía
de las mujeres en el futuro escenario del trabajo”. Este documento aborda los impactos potenciales del cambio
tecnológico en la transformación de la naturaleza de los trabajos del futuro, su incidencia sobre el empleo, la igualdad
de género y el crecimiento económico. Al respecto, destaca que las brechas de género existentes en el mercado
laboral podrían profundizarse si no se cuenta con políticas adecuadas y una transformación educativa que permitan
anticiparse a los efectos que las nuevas tecnologías traerán consigo.
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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.

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