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Semana del 30 de marzo al 3 de abril 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: Retos en América Latina sobre Migración 

Lectura recomendada:  Migración: retos y oportunidades desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

Sinopsis: La Revista de Ciencias de la Administración y Economía de la Universidad Politécnica Salesiana del 

Ecuador, publicó el estudio intitulado “Migración: retos y oportunidades desde la perspectiva de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS)” de la autoría de investigadoras de la Universidad de la Sabana, Colombia y la 

Universidad de Málaga, España. El documento hace énfasis en cómo los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la Agenda 2030, incluyen a las migraciones y el refugio como temas trascendentes dentro de su discusión 

y aplicación. El artículo se basa en una revisión de las normativas que sustentan la relación entre migración 

y desarrollo para concluir con la descripción de la situación migratoria en América Latina, pero particularmente 

el caso del éxodo migratorio venezolano y las acciones para reducir la migración involuntaria a gran escala. 

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS 

Modo Lectura 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/retos-en-america-latina-sobre-migracion/viewdocument
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi80OKr-sXoAhVHb60KHRG1CfwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fretos.ups.edu.ec%2Findex.php%2Fretos%2Fissue%2Fview%2Fret.n16%2Fn.16&usg=AOvVaw2tItOZuylluMCJcp9QJClM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi80OKr-sXoAhVHb60KHRG1CfwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fretos.ups.edu.ec%2Findex.php%2Fretos%2Fissue%2Fview%2Fret.n16%2Fn.16&usg=AOvVaw2tItOZuylluMCJcp9QJClM
https://online.flowpaper.com/7d41078d/LR030420/
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MARTES 

Publicación CEIGB: Aspectos generales de la enfermería, formación y marco jurídico en Canadá, Estados 

Unidos, Francia, España y Chile. 

Lectura recomendada: El Papel de las Enfermeras en el Logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Sinopsis: El Consejo Internacional de Enfermeras, publicó un documento para crear conciencia dentro del 

propio sistema de salud, acerca de qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y para dejar de 

manifiesto las acciones y contribución de las enfermeras/os para el logro de las metas de la Agenda 2030. El 

documento se integra por estudios monográficos que muestran el trabajo de este sector de profesionales de 

la salud, sin embargo, también expone la escasez grave de personal sanitario, su distribución geográfica 

desigual y los desequilibrios que lo anterior suponen a la consecución de los ODS. Cada una de las 

monografías hace referencia a uno de los 17 ODS, con estudios de caso específicos a nivel mundial de buenas 

prácticas que inciden directamente en cada objetivo. 

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Recientes reformas al sistema de pensiones alrededor del mundo 

Lectura recomendada: The Future of Saving: The Role of Pension System Design in an Aging World (El futuro 

del ahorro: el papel del diseño del sistema de pensiones en un mundo que envejece) 

Sinopsis:  El Fondo Monetario Internacional publicó un documento como notas de discusión entre 

investigadores que tiene como eje central las consecuencias fiscales de la transición demográfica, las 

implicaciones que tendrá para las tasas de ahorro en todos los países y en el diseño de los sistemas de 

jubilación. El documento expone cómo los cambios demográficos inminentes y el diseño de los sistemas de 

pensiones podrían influir en el ahorro nacional futuro. En el sentido de que el ahorro nacional, la suma del 

ahorro público y privado en un país, es la principal fuente de financiamiento para la inversión nacional. Como 

conclusión, plantean diversas consideraciones: fomentar la adecuada inserción de reformas de pensiones 

públicas en mercados emergentes; los países con un entorno macroeconómico y jurídico propicio y sistemas 

financieros suficientemente desarrollados podrían considerar la posibilidad de complementar el plan de 

pensiones públicas con un plan de aportaciones definidas financiadas; y que la capacidad de ahorro de los 

hogares para la jubilación dependerá de la disponibilidad de una amplia gama de productos financieros.  

 

JUEVES 

Publicación CEIGB: El Gobierno de Estados Unidos acusa al Presidente Nicolás Maduro de narcoterrorismo y 

presenta un “Plan de Transicio ́n” para Venezuela 

Lectura recomendada: El reemplazo de las redes colombianas por las venezolanas en el narcotráfico 

fronterizo internacional 

Sinopsis: El Real Instituto El Cano, publicó un artículo de análisis en el que asume que desde hace 20 años 

Venezuela se convirtió en la ruta más rentable para exportar cocaína a Brasil, Europa y Estados Unidos, y en 

consecuencia favoreció el surgimiento de redes criminales venezolanas. En este contexto, nace el llamado 

Cártel de los Soles, cuyo surgimiento el artículo asume ocurre por el acaparamiento de las incautaciones de 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/aspectos-generales-de-la-enfermeria-formacion-y-marco-juridico-en-canada-estados-unidos-francia-espana-y-chile/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/aspectos-generales-de-la-enfermeria-formacion-y-marco-juridico-en-canada-estados-unidos-francia-espana-y-chile/viewdocument
https://www.icnvoicetolead.com/wp-content/uploads/2017/04/ICN_Guidance_pages_SP_lowres.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/reformas-pensiones/viewdocument
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2019/01/09/The-Future-of-Saving-The-Role-of-Pension-System-Design-in-an-Aging-World-45138
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/ven-eeuu-trancision/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/ven-eeuu-trancision/viewdocument
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari37-2019-viannadeazevedo-reemplazo-redes-colombianas-por-venezolanas-narcotrafico-fronterizo-internacional
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari37-2019-viannadeazevedo-reemplazo-redes-colombianas-por-venezolanas-narcotrafico-fronterizo-internacional
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drogas y apropiación de sus negocios ilícitos por parte del Estado venezolano. Es decir, el control por parte 

del crimen organizado colombiano en tráfico de drogas en Venezuela cambió de curso cuando algunos 

funcionarios públicos empezaron a controlar el narcotráfico en el país. En ese sentido, el documento 

puntualiza cuáles han sido los factores que facilitaron el tráfico de cocaína entre Colombia y Venezuela; la 

transición de las redes colombianas a las venezolanas, y las rutas del tráfico de droga entre los dos países.  

 

VIERNES                                                                                                                            

Nota destacada del Resumen Informativo: La pandemia complica la reestructuración de la deuda en Argentina 

Lectura recomendada: El preocupante efecto del coronavirus en las economías más vulnerables del mundo 

Sinopsis: El New York Times publicó un artículo en el que describe los impactos económicos a causa de las 

medidas de confinamiento impuestas para combatir el COVID-19. Describe el efecto que genera el hecho de 

que los capitales internacionales abandonen los mercados emergentes que provoca, entre otras cosas, una 

disminución en el valor de las monedas al combinarse una emergencia de salud con una crisis económica. 

En ese sentido, destaca que según el Fondo Monetario Internacional, los mercados emergentes representan 

el 60% de la economía mundial en términos adquisitivos, por lo que una desaceleración en los países en 

desarrollo se traduce en una desaceleración económica del planeta. El documento da cuenta de como la 

mayoría de los economistas dan por hecho que ya se vive una recesión mundial, así como ejemplos 

particulares por país del impacto económico que produce las bajas en el ámbito turístico, minero, petrolero y 

del comercio informal a nivel global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_01042020.pdf
https://www.nytimes.com/es/2020/03/26/espanol/negocios/economia-coronavirus.html
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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/

