Modo Lectura

LECTURAS RECOMENDADAS

Semana del 8 al 12 de julio 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
Nota del Resumen Informativo: Concluye la XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico
Lectura recomendada: La convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur: enfrentando juntos un escenario
mundial desafiante
Sinopsis: Durante la Cumbre celebrada en Lima, Perú, los miembros de la Alianza del Pacífico sostuvieran una reunión
ministerial con el Mercosur con la finalidad de firmar un acuerdo para facilitar el comercio, y en julio de 2018, también
en el marco de la XIII Cumbre definieron un Plan de Acción para fortalecer vínculos entre los dos bloques. La Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elaboró el documento “La convergencia entre la Alianza del
Pacífico y el Mercosur: enfrentando juntos un escenario mundial desafiante” que actualiza el análisis “La Alianza del
Pacífico y el MERCOSUR: hacia la convergencia en la diversidad” realizado en 2014, también por la CEPAL. El
documento presenta propuestas para profundizar el acercamiento entre ambos bloques, a partir de los contenidos
de la hoja de ruta definida por los Ministros de Exteriores y Comercio en 2017, y desde los ámbitos de las relaciones
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comerciales y de inversión entre ambas agrupaciones. El documento señala que la CEPAL ha apoyado el proceso de
“convergencia en la diversidad” entre la Alianza y el Mercosur desde que fue propuesto inicialmente por el Gobierno
de Chile en 2014. Igualmente refiere que, en efecto, dado el fuerte peso económico y demográfico de ambas
agrupaciones, la convergencia entre ellas se convertiría en un poderoso catalizador de la integración de la región en
su conjunto. Por lo que el estudio se trata de una propuesta innovadora, basada en un enfoque de avances graduales
que permitan generar las condiciones para plantearse objetivos más ambiciosos. El texto está integrado por tres
capítulos: I) La convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, necesaria y urgente; II) Las relaciones
comerciales y de inversión entre la Alianza y el Mercosur; y III) Propuestas para la agenda de convergencia entre la
Alianza y el Mercosur.

MARTES
Publicación CEIGB: Infografía “México en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz ONU”
Lectura recomendada: Libro Blanco Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, 2012-2018
“Las iniciativas de México en los Foros internacionales”
Sinopsis: El Libro Blanco de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería
mexicana destaca los logros más importantes sucedidos durante la anterior administración en el ámbito multilateral.
En el apartado denominado “Paz y seguridad” refiere la participación de México en las Operaciones de Paz (OMP) de
Naciones Unidas y menciona que tras el anuncio del entonces mandatario Enrique Peña Nieto en la Asamblea General
de la ONU de 2014, sobre el regreso de México a las OMP, en marzo de 2015 se inició la primera fase de su
participación gradual, ocupando puestos vacantes ofrecidos por el Departamento de las Naciones Unidas en la
materia. Esto tuvo lugar mediante el despliegue de postulaciones individuales de la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR) en cuatro Operaciones, que fueron relevadas en 2016 y en 2017;
además de una Misión Política Especial, por acuerdo del Grupo Interinstitucional para las OMP (GT-OMP) establecido
entre las autoridades nacionales competentes desde 2013 hasta junio del 2018. Igualmente señala que, desde que
México reanudó su participación en estas Operaciones, hasta octubre del 2018, se desplegaron 75 efectivos
incluyendo personal militar y policial, de los cuales 18 de ellos permanecen hasta la fecha en: la Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH); la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del
Sáhara Occidental (MINURSO); la Misión Unidimensional Integrada de las Naciones Unidas para la Estabilización en
la República Centroafricana (MINUSCA); la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones
Unidas en Malí (MINUSMA); la Misión Política Especial de la ONU en Colombia; y la Misión de Verificación de las
Naciones Unidas en Colombia. Posteriormente el Libro menciona la actualización de la Hoja de Ruta y la metodología
de la participación de México y la coordinación a nivel nacional del Grupo Interinstitucional para las OMP (GT-OMP).

MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Casos de cooperación internacional contra la corrupción en América Latina
Lectura recomendada: Integridad para el buen gobierno en américa Latina y el Caribe: Un Plan de Acción
Sinopsis: El Plan de acción OCDE-LAC sobre integridad y anticorrupción es el resultado de la Tercera Reunión de Alto
Nivel del Programa Regional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para América
Latina y el Caribe, celebrada en Lima, Perú, del 18 al 19 de octubre de 2018, titulada "Integridad para el buen
gobierno: de los compromisos a la acción", la cual reunió a altos funcionarios de Alemania, Argentina, Austria,
Bahamas, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos,
Guatemala, Honduras, Israel, Italia, México, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido,
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República Checa, República Dominicana, Suecia, Suiza, Uruguay y representantes de la Unión Europea, del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del Banco Mundial, del
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las
Naciones Unidas (CEPAL), de la Secretaría Iberoamericana (SEGIB), de IDEA Internacional y del Sistema Económico
Latinoamericano y del Caribe (SELA). El Plan tiene como objeto apoyar a los países de América Latina y el Caribe en
el diseño e implementación de Estrategias Nacionales de Integridad y Anticorrupción que conviertan en acciones
concretas el "Compromiso de Lima", adoptado en la Cumbre de las Américas, así como acuerdos internacionales
sobre anticorrupción. Para ello incluye una serie de acciones de políticas dirigidas a mejorar significativamente los
marcos generales de integridad y gobernanza en la región, especialmente si se realizan simultáneamente en las diez
áreas de políticas que cubre.

JUEVES
Publicación CEIGB: Uso y gestión de los residuos sólidos; de lo global a lo local
Lectura recomendada: Solid Waste management in cities
Sinopsis: El documento elaborado por ONU Hábitat señala que los hogares urbanos producen gran cantidad de
desechos sólidos que deben recogerse regularmente, reciclarse o tratarse y eliminarse adecuadamente para
mantener condiciones de vida saludables y sanitarias. Asimismo, indica que los desafíos de la gestión de residuos
sólidos están en la rápida urbanización, la falta de capacidad técnica y financiera o la baja prioridad de las políticas.
El impacto ambiental de los residuos no recolectados en una ciudad es significativo, refiere el texto. Los residuos
sólidos no recolectados pueden terminar en desagües que llevan a la obstrucción de los sistemas de drenaje y causar
condiciones insalubres que tienen un impacto directo en la salud de los residentes. Mientras la quema a cielo abierto
de los residuos no recolectados produce contaminantes que son altamente dañinos a nivel local y global. Incluso se
indica que cuando se recolectan desechos sólidos, es frecuente que las instalaciones de reciclaje y tratamiento o los
vertederos no funcionen de manera ambientalmente adecuada, especialmente cuando carecen de un sistema de
control de la contaminación, y particularmente en los países en desarrollo que carecen de la capacidad técnica y
financiera, el vertido abierto o los vertederos no controlados es la forma común de eliminación. Esto contamina las
aguas superficiales y subterráneas. Más aún, los incendios frecuentes y las explosiones causadas por la alta
temperatura dentro de los desechos acumulados son una fuente de contaminación del aire, y las instalaciones de
compostaje y reciclaje y las plantas de incineración que carecen de sistemas de control de la contaminación son una
de las mayores fuentes de contaminación. Mientras los vertederos abiertos son una fuente importante de emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) en entornos urbanos, y si la situación no cambia junto con la rápida
urbanización, los vertederos representarán entre el 8 y el 10% de las emisiones antropogénicas globales de GEI para
2025. De tal forma, la gestión inadecuada de residuos acelera la pobreza y la exclusión social. En un sitio de descarga
abierta, los recicladores o recolectores de residuos recolectan regularmente sin ninguna medida de protección,
exponiéndose a amenazas de salud extremas y se estima que el 20% de estos recicladores están fuera de la escuela.
La explosión frecuente o deslizamientos de tierra en vertederos abiertos a menudo matan a estos recicladores que
trabajan en la pila de desechos. Tampoco es inusual que pandillas o cárteles participen en estas actividades
informales de reciclaje u operaciones de basureros abiertos, menciona el documento.
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Nota destacada del Resumen Informativo: Lights for Liberty organiza una vigilia en protesta por los campos de
concentración en Estados Unidos
Lectura recomendada: Migrant apprehensions and deportations increase in Mexico, but remain below recent highs
(Detenciones y deportaciones de migrantes aumentan en México, pero se mantienen por debajo de los máximos
recientes)
Sinopsis: El documento elaborado por el Pew Research Center presenta un comparativo de los patrones de detención
y deportación de personas migrantes en México en los últimos años. El think tank indica que en lo que va del 2019,
México ha aprehendido y deportado más migrantes que en el mismo periodo de 2018, y esto a pesar de que los
niveles permanecen muy por debajo de los registrados en otros años recientes. También menciona que la mayoría
de las aprehensiones ha sido a personas migrantes provenientes de los países del triángulo norte de Centroamérica
(Guatemala, Honduras y El Salvador).
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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/
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