MODO DE LECTURA

LECTURAS RECOMENDADAS

Semana del 3 al 7 de diciembre de 2018
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 DE LA SEMANA
Nota destacada del Resumen Informativo: En el Resumen Informativo Internacional del lunes 3 de diciembre se
dedicó la Nota del Día a la toma de posesión del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, misma que
tuvo lugar el sábado 1° de diciembre. Con motivo de dicho evento, arribaron al país Jefes de Estado y de Gobierno
de distintos países, así como representantes extranjeros, además de que varios medios internacionales informaron
sobre la toma de posesión en México.
Lectura recomendada: Una buena política exterior contribuye a una buena política interior
Sinopsis: El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) publicó un informe en el que presenta su visión
acerca del actual contexto internacional y de la importancia de la política exterior, además de que ofrece una serie
de recomendaciones que buscan contribuir positivamente en la materia durante el sexenio que comienza. De
acuerdo con COMEXI, el nuevo sexenio representa una oportunidad para repensar la estrategia nacional hacia el
exterior y buscar la manera de aumentar la competitividad del país en el escenario internacional. Asimismo, el
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informe señala que, durante el próximo gobierno, México se enfrentará a un contexto global complejo que lo
obligará a dar mayor prioridad a su política exterior. En el documento s0ioe analizan los desafíos a los que México
deberá hacer frente en cada una de las regiones del mundo, así como al interior de los organismos multilaterales y
regionales.
MARTES
Publicación CEIGB: Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá: Principales elementos del Acuerdo Comercial
en materia de propiedad intelectual
Lectura recomendada: A need to know guide on IP in the U.S. – Mexico – Canada Agreement
Sinopsis: La firma canadiense OSLER elaboró un reporte en el que lleva a cabo una evaluación del apartado de
propiedad intelectual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). En dicho documento se destacan
las concesiones hechas por los Estados parte para alcanzar un acuerdo más amplio que favoreciera a los tres
países. El reporte analiza brevemente las implicaciones de las disposiciones acordadas, especialmente en materia
de marcas comerciales, indicaciones geográficas, patentes, diseños industriales, derechos de autor, secretos
comerciales, ejecución de los derechos de propiedad intelectual y resolución de conflictos.
MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: La normativa de etiquetado de alimentos y publicidad engañosa como estrategia contra la
obesidad
Lectura recomendada: Políticas y programas alimentarios para prevenir el sobrepeso y la obesidad. Lecciones
aprendidas
Sinopsis: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) junto con la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboraron un resumen
de políticas públicas y programas alimentarios para la prevención del sobrepeso y la obesidad en América Latina y
el Caribe, dirigido a Parlamentarios, personal de Gobierno y profesionales con interés en la materia. Dicho
documento destaca las principales políticas implementadas para contribuir a transformar los hábitos alimentarios
de las personas y combatir la obesidad, entre ellas la creación de sistemas alimentarios sostenibles y sensibles a la
nutrición, el mejoramiento de la regulación de la publicidad y el etiquetado frontal de advertencia nutricional, y la
producción de alimentos saludables. El reporte ofrece un marco para la acción y proporciona ejemplos de casos
exitosos en la implementación de cada política en América Latina y el Caribe, además de que incluye un apartado
de acciones sugeridas para prevenir el sobrepeso y la obesidad.
JUEVES
Publicación CEIGB: Aspectos destacados y resultados de la Cumbre de Líderes del G20 en Buenos Aires
Lectura recomendada: El G-20 del sur y la agenda a impulsar
Sinopsis: La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) publicó un informe en el que analiza el papel
desempeñado por Argentina al ocupar la Presidencia pro-tempore del Grupo de los Veinte (G20), foro que reúne a
las veinte principales economías del mundo, tanto desarrolladas como emergentes, a fin de promover la
cooperación económica global. El informe habla acerca de la agenda impulsada por Argentina para abordar durante
la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, así como de la relevancia de su Presidencia para América Latina.
Asimismo, describe y analiza los distintos ejes temáticos del G20 y las principales propuestas discutidas al interior
del grupo.
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VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: Durante la semana, en el Resumen Informativo Internacional se dio
seguimiento a la 24ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Cambio Climático (COP24) que se celebra
en Katowice, Polonia, del 2 al 14 de diciembre. Dicha Conferencia reúne a 30,000 delegados de 197 países y tiene
el objetivo de alcanzar acuerdos y compromisos inmediatos para implementar el Acuerdo de París de 2015, el cual
insta a detener el calentamiento global disminuyendo de forma drástica las emisiones contaminantes. Para conocer
más acerca de los desafíos que existen a nivel global en materia de combate al cambio climático y sobre los temas
discutidos durante la COP24 se recomienda la siguiente lectura.
Lectura recomendada: Las señales y los efectos del cambio climático se mantienen en 2018
Sinopsis: La Organización Meteorológica Mundial (OMM) publicó un informe sobre el estado del clima en 2018, en
el que habla acerca de los efectos del cambio climático y asegura que la temperatura media mundial durante este
año ha sido la cuarta más elevada en la historia. El informe de la OMM proporciona pruebas científicas fidedignas
en las que se están basando las negociaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la 24ª
Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Cambio Climático (COP24). Asimismo, el documento recupera
los resultados de las evaluaciones realizadas en materia de cambio climático por países como Estados Unidos y el
Reino Unido, además de que ofrece cifras y datos detallados sobre los gases de efecto invernadero, los océanos, el
hielo marino y los fenómenos meteorológicos extremos.
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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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