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Semana del 10 al 14 de junio de 2019 
 
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:  El 10 de junio se publicó el video “Inclusión económica y social del trabajo doméstico: De las 
reformas legislativas a la práctica”  

Lectura recomendada: Trabajo del hogar y trabajo decente en América Latina. Buenas prácticas y aprendizajes para 
el caso mexicano 

Sinopsis: Marta Cebollada Gay, consultora externa de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, 
realizó un estudio dedicado a analizar la situación actual del trabajo del hogar o doméstico en América Latina a través 
de las acciones realizadas por diferentes países de la región para analizar los cambios legales y políticos realizados 
en favor de la mejora de las condiciones de trabajo. Este estudio analiza los casos de Argentina, Brasil, Chile, Costa 
Rica y Uruguay con la finalidad de extraer aprendizajes y buenas prácticas aplicables al caso mexicano. Se abordan 
temas como la formalización del trabajo, derechos laborales, acceso al sistema de seguridad social, procedimientos 
de registro, entre otros. 

 

 

LECTURAS RECOMENDADAS 

Modo Lectura 

 

https://online.flowpaper.com/7d41078d/LR10140619/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=LXDxkEWJoSo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=LXDxkEWJoSo
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_697145.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_697145.pdf


                                                                             RELATORÍA  

2 

MARTES 

Publicación CEIGB: Transgénicos y autosuficiencia alimentaria 

Lectura recomendada: Transgénicos. Grandes beneficios, ausencia de daños y mitos. 

Sinopsis: El Comité de biotecnología de la Academia Mexicana de Ciencias publicó en 2017, un libro donde se 
presentan las razones por las que los organismos transgénicos representan una de las herramientas más importantes 
de la biotecnología moderna para ayudar en la solución sustentable de diversos problemas y demandas de la 
población a nivel mundial así como de cuestiones relacionadas con la contaminación ambiental del planeta. Además, 
expone evidencia científica que sustenta que los transgénicos son organismos con niveles de riesgo parecidos a los 
que existen en los procesos naturales. El libro también incluye un análisis del marco jurídico existente en México y 
los puntos que conforman la declaración sobre los organismos transgénicos, sus beneficios y la ausencia de daño a 
la salud, el medio ambiente y a la biodiversidad. 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Canadá hacia las elecciones federales del 2019: situación política y la ratificación del T-MEC 

Lectura recomendada: La política exterior de Canadá hacia América Latina, de Harper a Trudeau: ¿un regreso al 
internacionalismo de potencia intermedia? 

Sinopsis: El artículo publicado por la Revista Mexicana de Política Exterior, escrito por Laura Macdonald, profesora 
en la Universidad de Carleton, hace una revisión del papel que ejerce Canadá en América Latina desde el año 2006 
con el Gobierno conservador de Stephen Harper hasta la actualidad con la administración del Gobierno liberal del 
Primer Ministro, Justin Trudeau. Este documento examina los cambios en las políticas de ambos gobiernos, la política 
exterior del Gobierno actual, la transición de un Gobierno conservador hacia una política más progresista y de corte 
internacional, el cual tiene el potencial para que Canadá tenga un papel más activo en América Latina y evalúa si 
verdaderamente el actual Gobierno canadiense ha forjado nuevas relaciones con la región. 

 

JUEVES 

Publicación CEIGB: Relatoría del foro “Las tres dimensiones del desarrollo: una oportunidad para legislar con futuro 
en México” 

Lectura recomendada: El desarrollo socioeconómico en Latinoamérica. Un análisis a la luz de los objetivos de 
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas 

Sinopsis: Nieves Carmona González, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la 
Universidad Francisco de Vitoria, en colaboración con Carmen Díaz Roldán, investigadora del Departamento de 
Análisis Económico y Finanzas de la Universidad de Castilla-La Mancha, realizaron un artículo para la Revista Atlántica 
de Economía en el que buscaron analizar hasta que punto las políticas económicas de los países de América Latina 
y el Caribe han estado orientadas a promover un desarrollo sostenible. Este estudio permite disponer de un marco 
de referencia para conocer los niveles de logro de los objetivos en Latinoamérica, cuanto queda por recorrer y cuál 
sería la estrategia adecuada para alcanzar los objetivos planteados. En este sentido, los resultados encontrados 
podrían contribuir para una mejor evaluación de las políticas públicas a fin de trabajar en posibles reformas 
institucionales. 

 

                                                                                                                     

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/transgenicos-y-autosuficiencia-alimentaria/viewdocument
https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/images/cibiogem/comunicacion/publicaciones/TransgenicosCoordinadorFBolivar.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/canada-hacia-las-elecciones-federales-de-2019-situacion-politica-y-la-ratificacion-del-t-mec/viewdocument
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n114/macdonald.pdf
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n114/macdonald.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/diplomacia/relatorias/oportunida-legislar-mexico/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/diplomacia/relatorias/oportunida-legislar-mexico/viewdocument
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6525199
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6525199
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VIERNES                                                                                                                            

Publicación CEIGB: El 10 de junio “Estados Unidos cancela los aranceles previstos para este lunes tras alcanzar un 
acuerdo con México” fue la nota del día del Resumen Informativo Internacional; producto que da seguimiento a las 
noticias internacionales destacadas. 
 

Lectura recomendada: La política exterior de Donald Trump y su impacto en América Latina 

Sinopsis: El Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el apoyo de 
la Fundación Konrad Adenauer (KAS, por sus siglas en alemán), desarrolló un proyecto de investigación que analiza 
las características de la Política Exterior del Presidente Donald Trump, estableciendo semejanzas y diferencias con 
las políticas ejecutadas por otros presidentes estadounidenses. De igual forma se buscó medir el impacto que esta 
política tiene en diferentes partes del mundo, pero en particular en América Latina y el Caribe. En tal sentido, se 
estudia la política de Donald Trump en el ámbito comercial, migratorio, ambiental, de la democracia, la cooperación, 
entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_100619.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_100619.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_100619.pdf
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/133506/Pol%c3%adtica_exterior_Donald_Trump_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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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/ 
 
 
 
 




