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Semana del 11 al 15 de febrero 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: Infografía “México en el Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT – 

CPTPP) 2”  

Lectura recomendada: Ten Benefits of the Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP) 

Sinopsis: El Asian Trade Centre publicó un documento en el que evalúa los beneficios que el Tratado de Integración 

Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) ofrece a cada uno de sus Estados miembros. De acuerdo con el 

documento, el TIPAT es significativo debido a que actualiza los acuerdos existentes, crea nuevas relaciones de libre 

comercio y establece nuevas redes entre Asia y América. En cuanto al acceso a nuevos mercados, el informe señala 

los beneficios específicos en los sectores de agricultura, calzado y ropa, automotriz, tecnologías de la información y 

comunicación, manufactura, entre otros. Asimismo, menciona las oportunidades que el TIPAT ofrece en materia de 

servicios, protección de inversiones y propiedad intelectual.  

LECTURAS RECOMENDADAS 

MODO DE LECTURA 

https://static1.squarespace.com/static/5393d501e4b0643446abd228/t/5aa1042aec212dcf8e6fc2aa/1520501823014/CPTPP+Benefits+Digital+final.pdf
https://online.flowpaper.com/7d41078d/LR11150219/
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MARTES 

Publicación CEIGB: El derecho a la consulta de las comunidades indígenas: los casos de Nueva Zelandia y Canadá 

Lectura recomendada: El Derecho de los Pueblos Indígenas a la Consulta Previa, Libre e Informada 

Sinopsis: El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) elaboró un informe en 

el que analiza el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas desde un enfoque 

basado en los derechos humanos. El documento ofrece información sobre los fundamentos jurídicos del derecho a 

la consulta, así como sobre las características y principios de ésta. De igual manera, el informe plantea una ruta 

para la realización efectiva de la consulta con pueblos indígenas y ofrece propuestas para fortalecer la perspectiva 

de derechos de dichas comunidades en la consulta. 

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB:  Programas de inserción juvenil en el mercado laboral: el caso de Alemania, Reino Unido y Costa 

Rica 

Lectura recomendada: Millennials en América Latina y el Caribe: ¿trabajar o estudiar?  

Sinopsis: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un informe en el que destaca la importancia de 

diseñar políticas adecuadas para que los jóvenes adquieran las habilidades necesarias para insertarse con éxito en 

el mercado laboral, en medio de un contexto marcado por cambios tecnológicos, el surgimiento de nuevas 

profesiones y un mercado laboral cambiante. El informe fue elaborado con base en la información obtenida de más 

de 15,000 jóvenes de entre 15 y 24 años en nueve países de América Latina (Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, 

Haití, México, Paraguay, Perú y Uruguay), de manera que refleja cuáles son sus aspiraciones y expectativas en el 

ámbito laboral y ofrece información sobre el acervo de habilidades con el que cuentan los jóvenes latinoamericanos 

y caribeños. El documento pretende ayudar a los hacedores de políticas a decidir las acciones que deben tomar 

para ayudar a los jóvenes a insertarse en el mercado laboral de manera exitosa. 

 

JUEVES 

Publicación CEIGB: Los procesos internacionales de adopción, como procesos bilaterales a favor de la protección 

de la infancia 

Lectura recomendada: Adopción Internacional  

Sinopsis: El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) publicó un documento en el que ofrece 

información acerca del marco normativo internacional, así como estadísticas y tendencias de la adopción 

internacional. El documento habla sobre los abusos cometidos en la materia y ofrece ejemplos de situaciones en 

las que el bienestar del menor se ve amenazado. El informe busca promover un enfoque centrado en la familia y 

ofrece una sinopsis de un procedimiento correcto de adopción internacional.  

 

  

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2011/7602.pdf?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/2011/7602
https://publications.iadb.org/en/publication/millennials-en-america-latina-y-el-caribe-trabajar-o-estudiar
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest4s.pdf
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VIERNES 

Nota destacada del Resumen Informativo: Durante las últimas semanas, en el Resumen Informativo Internacional 

se ha dado seguimiento a la crisis política que atraviesa Venezuela debido a la falta de reconocimiento de la 

administración del Presidente Nicolás Maduro por parte de la oposición y de algunos países. Para continuar 

observando la situación que vive el país sudamericano y conocer más acerca de la postura adoptada por la 

oposición se recomienda la siguiente lectura.  

Lectura recomendada: Venezuela’s Presidential Crisis and the Transition to Democracy 

Sinopsis: El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales publicó un reporte en el que explica el origen de la 

crisis política en Venezuela y el papel que ha desempeñado la oposición en la búsqueda de una solución a la 

situación que atraviesa el país. Asimismo, el reporte hace un recuento de las acciones llevadas a cabo por el 

Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, autoproclamado Presidente Interino de Venezuela. Finalmente, 

el documento analiza la participación de actores internacionales, así como las posturas adoptadas por distintos 

gobiernos a nivel global.  

                              

  

https://www.csis.org/analysis/venezuelas-presidential-crisis-and-transition-democracy
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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/ 

 

 

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

