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Semana del 21 al 25 de enero 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 

Colaboración Colegio de la Frontera Sur: Migraciones laborales Sur-Sur y mixtas en la frontera de México con 

Centroamérica: experiencias nacionales e internacionales de trabajadores agrícolas 

Lectura recomendada: Cartilla Informativa. Condiciones y medio ambiente del trabajo infantil peligroso en el cultivo 

de la caña de azúcar, con énfasis en la etapa de la cosecha. 

Sinopsis: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió la Cartilla Informativa en torno a las condiciones del 

trabajo infantil en el cultivo de la caña de azúcar, como parte del Programa Internacional para la erradicación del 

Trabajo Infantil. Este documento resume los riesgos y peligros de la seguridad y salud de los niños, niñas y 

adolescentes entre 11 y 14 años de edad en el cultivo de la caña de azúcar. En ese sentido, se considera como 

primera fuente de consulta para desarrollar estrategias en contra del trabajo infantil en el sector cañero. La Cartilla 

incluye, asimismo, información acerca de las modalidades de contratación; etapas del proceso de trabajo 

(preparación de suelos, siembra, cultivo, cosecha y fábrica) y riesgos del cultivo; la eliminación del trabajo infantil 

peligroso; y de manera general la legislación mexicana en torno al trabajo infantil. En el segundo apartado incorpora 

una visión general de los peligros y factores de riesgo laboral en el cultivo de caña, y por último, concluye con 

perspectivas hacia un trabajo decente para personas adultas como principal contribuyente a la eliminación del 

trabajo infantil. 
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MODO DE LECTURA 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/colaboraciones/colaboracion-ecosur-210119/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/colaboraciones/colaboracion-ecosur-210119/viewdocument
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-mexico/documents/genericdocument/wcms_250032.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-mexico/documents/genericdocument/wcms_250032.pdf
https://online.flowpaper.com/7d41078d/LR21250119/
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MARTES 

Publicación CEIGB: El ecosistema de innovación. Conceptos y recomendaciones para políticas públicas 

Lectura recomendada: Innovation policy: what, why, and how 

Sinopsis: En edición periódica del Oxford Review of Economic Policy de enero de 2017 se publicó el artículo 

Innovation policy: what, why, and how (Política de innovación: qué, por qué y cómo). Los investigadores Jakob Edler y 

Jan Fagerberg, en su documento exponen que, durante los últimos 30 años, los responsables de la formulación de 

políticas públicas se han preocupado cada vez más por el papel de la innovación para el desempeño económico y, 

recientemente, como solución para los desafíos actuales tales como el cambio climático. Plantean que el rol de la 

política pública como apoyo a la innovación y viceversa, se ha generalizado, mientras que el término política de 

innovación se ha posicionado. Asimismo, el documento ofrece un balance de la política de innovación, destacando 

la definición de dicho concepto, fundamentos teóricos (por qué es necesaria la política de innovación), y cómo se 

diseña, implementa y gobierna este tipo de política.  

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB:  Estancias infantiles como prerrogativa para la conciliación entre la vida familiar y laboral: 

ejemplos de Europa y América Latina 

Lectura recomendada: Chile Crece Contigo: el desafío de crear políticas públicas intersectoriales  

Sinopsis: El Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales de Chile, a través de la publicación 

intitulada Clave de Políticas Públicas, Serie: Desafíos en la Educación de Primera Infancia, hace un recuento de la 

política pública dirigida a la infancia, desde 2006 cuando se integró el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma 

a las Políticas de Infancia hasta 2013. Dicho Consejo elaboró el diagnóstico de la situación en materia de protección 

de la infancia, para poder así proponer las políticas públicas necesarias en la materia. El resultado fue la creación 

del Sistema de Protección Integral a la Infancia “Chile Crece Contigo”, mismo que se implementó a partir de 2007 y 

significó un avance histórico en cuanto a políticas públicas dirigidas a la niñez chilena. Este artículo ofrece un análisis 

de los desafíos a los que se ha enfrentado este programa desde una perspectiva intersectorial, considerando 

variables como capital humano, modelo de gestión, marco financiero, monitoreo, marco de evaluación y marco legal 

correspondiente. 

 

JUEVES 

Publicación CEIGB: El cierre de gobierno y la encrucijada demócrata hacia el 2020 

Lectura recomendada: Three alternatives to a wall that will strengthen the southern U.S. border. 

Sinopsis: El Wilson Center, publicó recientemente el artículo de Rachel Schmidtke intitulado Three alternatives to a 

wall that will strengthen the southern U.S. border (Tres alternativas a un muro que fortalecerá la frontera sur de los 

Estados Unidos). En el documento, la autora hace énfasis en que el impasse sobre la demanda del Presidente Trump 

para incluir en el presupuesto 5.7 mil millones de dólares en fondos para construir el muro fronterizo con México, ha 

resultado en uno de los cierres gubernamentales más largos en la historia de los Estados Unidos. Asimismo, 

considera que puede tener como resultado la declaratoria de una emergencia nacional con más de 800,000 

trabajadores federales que viven sin paga. La colaboración de Schmidtke expone también las problemáticas en 

cuanto al abordaje y gestión de las solicitudes de asilo; el requisito de contar con puertos de entrada a Estados Unidos 

más seguros; y, la necesidad de invertir en la tecnología y el personal que requerirá la logística del muro. Si bien la 

autora insiste en que estos tres cuestiones en torno al muro defienden la importancia de mantener a Estados Unidos 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/ni-innovacion-220119/viewdocument
https://academic.oup.com/oxrep/article/33/1/2/2972712
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/ci-estancias-infantiles-230119/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/ci-estancias-infantiles-230119/viewdocument
http://isags-unasul.org/ismoodle/isags/local/pdf/modulo5/chile_crece_contigo_el_desafio_de_crear_politicas_publicas_intersectoriales.pdf
https://www.wilsoncenter.org/article/three-alternatives-to-wall-will-strengthen-the-southern-us-border
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seguro y protegido, también sugiere que se podrían destinar los recursos necesarios para su construcción en áreas 

donde más se necesitan. Como conclusión, plantea que el debate sobre el muro fronterizo con México deja en claro 

que se debe repensar el acercamiento al tema de la seguridad fronteriza para enfrentar los desafíos actuales. 

VIERNES 

Publicación  CEIGB: Los recientes acontecimientos en torno a la crisis  en Venezuela fue una de las notas relevantes 
en  el  Resumen  Informativo Internacional de esta semana. 

Lectura recomendada: A Country in Crisis: Five Points on Venezuela

Sinopsis: El pasado 24 de enero, posterior a que Juan Guaidó fue reconocido como Presidente Interino de Venezuela 

por Estados Unidos, los países del Grupo de Lima y otros miembros de la comunidad internacional, Geoff Ramsey, 

Director Asistente del Programa Venezuela de Washington Office on Latin America (WOLA, por sus siglas en inglés), 

publicó un artículo intitulado A Country in Crisis: Five Points on Venezuela (Un país en crisis: cinco puntos sobre 

Venezuela) con una serie de puntos a destacar sobre la crisis venezolana. En el documento, Ramsey sugiere que se 

debe dejar de lado el debate de la constitucionalidad de la presidencia interina, para centrar los esfuerzos en el 

acercamiento con la oposición. En ese sentido, expone que es importante no confundir el reconocimiento con el poder 

de facto en Venezuela y que mientras a Nicolás Maduro lo sigan apoyando los sectores del chavismo y los militares, 

la transición es poco probable. Destaca que, ante tal situación, la Asamblea Nacional aprobó la ley de amnistía con 

el objetivo de incentivar el abandono a Maduro. El autor también hace referencia a la muestra de unidad entre la 

oposición, y a la necesaria coordinación entre los países opositores al Gobierno de Maduro con un mismo lenguaje y 

mensaje. Finalmente, considera que en este momento es inminentemente necesaria la iniciativa de la Unión Europea 

para crear un grupo de contacto, poniendo énfasis en lo negativo que son las especulaciones y declaraciones sobre 

una posible acción militar. 

https://venezuelablog.org/country-crisis-five-points-venezuela/
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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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