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Semana del 19 al 22 de marzo 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. 

MARTES 

Publicación CEIGB: Nota informativa “El fenómeno de la corrupción: una aproximación histórico-conceptual y 

pragmática” 

Lectura recomendada: Informe del Grupo Asesor de Expertos en anticorrupción, transparencia e integridad para 

América Latina y el Caribe 

Sinopsis: Un informe del 2018 publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) analiza las principales 

características de la corrupción en Latinoamérica y el Caribe y propone una agenda hacia una transformación para 

atacar las raíces de la misma. Si bien ningún país está exento de casos de corrupción, en esta región han surgido 

recientemente casos que involucran a altos funcionarios, incluidos ex Presidentes y ex Presidentas. El informe 

contiene estadísticas de los costos socioeconómicos que ocasiona la corrupción, por ejemplo, el ‘latinobarómetro’ 

concluye que solo el 30% de la población latinoamericana está satisfecha con la democracia y el 53% cree que las 

iniciativas de lucha contra la corrupción de los gobiernos son insuficientes. El propósito del documento es hacer un 

llamado a los Gobiernos de la zona para implementar reformas sistémicas y concretas; dentro de la serie de 

recomendaciones que comprende, indica la importancia de implementar una estrategia para mejorar la gobernanza 

de los recursos naturales, tomando en cuenta las particularidades de cada país, como el tipo de recursos (minerales 

o petroleros).

LECTURAS RECOMENDADAS 

MODO DE LECTURA 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/ni-fenomeno-corrupcion-190319/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/ni-fenomeno-corrupcion-190319/viewdocument
https://publications.iadb.org/sites/default/files/publications/spanish/document/Informe-del-Grupo-Asesor-de-Expertos-en-anticorrupcion-transparencia-e-integridad-para-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
https://publications.iadb.org/sites/default/files/publications/spanish/document/Informe-del-Grupo-Asesor-de-Expertos-en-anticorrupcion-transparencia-e-integridad-para-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
https://online.flowpaper.com/7d41078d/LR19220319/
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MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Contexto internacional “Incentivos para la inversión en ciencia, tecnología e innovación: ejemplos 

destacados” 

Lectura recomendada: Innovation with a Purpose: The role of technology innovation in accelerating food systems 

transformation (Innovación con un Propósito: El papel de la innovación tecnológica en la transformación de los 

sistemas alimentarios). 

Sinopsis: En 2050, los sistemas alimentarios globales se verán en la necesidad de atender -de manera sostenible- a 

más de 9 mil millones de personas y al mismo tiempo, proveer de oportunidades económicas a comunidades urbanas 

y rurales. Simultáneamente, la Cuarta Revolución Industrial está impulsando innovaciones tecnológicas disruptivas 

en muchos sectores. Un reporte del Foro Económico Mundial, publicado en 2018, identifica las tecnologías 

emergentes que tienen el potencial de conducir a un mayor progreso en la sostenibilidad, eficiencia e impacto en la 

salud de las cadenas alimentarias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las 

Naciones Unidas. El reporte se concentra en 12 aplicaciones tecnológicas clave, y estima que los resultados podrán 

verse en términos de uso reducido de agua, emisiones de gases de efecto invernadero y desperdicio de alimentos; 

así como en la reducción de la obesidad y la desnutrición de los consumidores. Además, reconoce que la tecnología 

es solo una de una amplia gama de soluciones que deben aplicarse conjuntamente para transformar los sistemas 

alimentarios y que se necesita un enfoque de "liderazgo de sistemas" para involucrar a todos los interesados hacia 

ese objetivo compartido.  

JUEVES 

Publicación CEIGB: Contexto Internacional “El Financiamiento de los Partidos Políticos a Nivel Internacional” 

Lectura recomendada: Gender-targeted Public Funding for Political Parties (Financiamiento público con visión de 

género para los partidos políticos) 

Sinopsis: Un análisis comparativo publicado en 2018 por la organización intergubernamental de origen sueco y 

dedicada a fortalecer las instituciones y los procesos democráticos alrededor del mundo, The International Institute 

for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), se enfoca en revisar como se pueden usar las 

regulaciones formales de financiamiento político para romper las barreras en la participación política equitativa entre 

hombres y mujeres. En particular, las regulaciones donde el financiamiento público tiene enfoque de género, por 

ejemplo, que la elegibilidad de un partido político para recibir parte o la totalidad de su financiamiento esté ligado a 

disposiciones que pueden incluir la proporción relativa de mujeres y hombres entre los candidatos presentados por 

para una elección; o bien, que los partidos políticos utilicen un determinado porcentaje de los fondos públicos que 

les son proporcionados para actividades de divulgación vinculadas a la equidad de género, con el fin de aumentar la 

participación de las mujeres en los partidos políticos. El financiamiento público con enfoque de género se ejerce en 

alrededor de 30 países y es una forma de regulación que se ha vuelto cada vez más común en las últimas dos 

décadas, siendo Finlandia el primer país en introducirla en 1974. También, el documento citado analiza las 

experiencias de varios países (Albania, Croacia, Haití, entre otros) con este tipo de financiamiento público así como 

su impacto. La organización concluye que este puede ser un factor para el incremento de mujeres en el Parlamento 

de distintos países, además de resaltar que quienes estén interesados en mejorar sus indicadores en cuanto a 

equidad de género, deberían considerar este enfoque a las políticas públicas.  

  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/ci-inversion-innovacion-200319/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/ci-inversion-innovacion-200319/viewdocument
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Innovation_with_a_Purpose_VF-reduced.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Innovation_with_a_Purpose_VF-reduced.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/ci-financia-partidos-210319/viewdocument
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/gender-targeted-public-funding-for-political-parties.pdf
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VIERNES                                                                                                                            

Publicación CEIGB: Una de las notas más relevantes del Resumen Informativo de esta semana, fue la dimisión del 

Presidente de Kazajistán, después de casi 30 años en el cargo. 

Lectura recomendada: Kazakhstan's Long-Awaited Leadership Succession Begins (La larga y esperada sucesión de 

liderazgo de Kazajistán comienza) 

Sinopsis: La renuncia del Presidente de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev, es considerado un evento histórico, dado 

que Nazarbayev fue el primer Presidente de ese país desde su independencia en 1991. De acuerdo con un 

documento publicado por Stratfor, la sucesión presidencial será gradual y pacífica. Desde principios de 2017, el 

mandatario comenzó a delegar ciertos poderes presidenciales al Parlamento; en particular en materia de política 

económica. Además, designó a varios miembros allegados a él en puestos clave, entre los que destacan: el Presidente 

del Comité de Seguridad Nacional, Karim Massimov; el oligarca de la energía, Timur Kulibayev, y su hija mayor y 

miembro del Senado, Dariga Nazarbayeva. Aún así, cabe mencionar que Nursultan  Nazarbayev permanecerá en la 

vida política de su país como Presidente del Consejo de Seguridad Nacional y del partido gobernante, Nur Otan. El 

artículo asegura que el interés de actores internos y externos por mantener la estabilidad en la antigua república 

soviética implica que es altamente probable que se preserve la continuidad en políticas energéticas; así como que 

permanezcan intactas las reformas y la estrategia de inversión planificada de la empresa estatal de energía 

KazMunayGas.   

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_200319.pdf
https://worldview.stratfor.com/article/kazakhstan-president-resigns-succession-begins-nursultan-nazarbayev-central-asia
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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. 
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