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Carta de bienvenida 
 

Estimados delegados, reciban una cordial bienvenida a la comisión especial de           

CRISIS para esta vigesimoséptima versión del Modelo ONU Asobilca. 

De antemano, nos gustaría agradecer a todos los delegados por situar la vara muy              

alta al delegar en este comité, pues al no ser un comité en el cual las cosas se manejan en                    

una forma completamente distinta a las otras comisiones regulares, requiere de mucho rigor             

y compromiso. Este, al ser un comité especial que en este caso tratará temas a modo de                 

Crisis,  

Nosotros somos Alejandro Hurtado L. y Antonio Robles R., estudiantes de décimo            

grado del Colegio Bolívar. Con quince años de edad, tenemos prácticamente la misma             

cantidad de tiempo en cuanto a lo que concierne nuestra experiencia en el mundo de las                

Naciones Unidas. Nuestra vasta experiencia en los modelos ONU, con aproximadamente           

10 modelos y unos 9 premios cada uno, nos hace ejemplares para ejercer este cargo, y para                 

servir de incondicional ayuda ante cualquier inquietud que tengan.  

Nos complace compartir con ustedes la manera como se desarrollará el comité para             

esta versión del modelo. Su investigación para los días de modelo debe ir en torno al                

contexto histórico, y recomendamos que amplíen su investigación más allá de la            

información en esta guía. El primer día será presentado a primera hora el tema #1, igual con                 

el tema del simulacro tal día.  
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Esperamos que lean con mucha atención la siguiente información que será           

presentada ya que indicará el contexto temporal en el cual las crisis van a estar situadas. Al                 

ser un comité de escuela alta, esperamos un muy alto nivel de investigación acerca de sus                

respectivas delegaciones y del contexto histórico a su vez.  

Finalmente, juntos, queremos impulsarlos a demostrar su mejor faceta como          

delegados en esta comisión, a construir nuevas y duraderas amistades y sobretodo, a             

llevarse el mejor de los aprendizajes de la mano con nostros, su mesa directiva. Estamos               

ansiosos de conocer a cada uno de ustedes, nos vemos pronto. 

Cordialmente, 

Alejandro Hurtado y Antonio Robles. Mesa directiva de CRISIS 

ANTE CUALQUIER DUDA O INCONVENIENTE, FAVOR COMUNICARSE AL 

CORREO OFICIAL DEL COMITÉ; crisis.asobilca27@gmail.com, PUES ESTE SERÁ 

EL ÚNICO MEDIO PERMITIDO PARA COMUNICACIÓN ENTRE DELEGADOS Y 

PRESIDENTES.  

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

  

 

mailto:crisis.asobilca27@gmail.com


z 

Introducción a la comisión 
 

Para esta versión del modelo ONU Asobilca, la comisión especial de CRISIS se manejará              

de la siguiente manera. 

 

Los delegados tendrán que realizar una vasta investigación acerca de sus respectivas            

delegaciones, para tener conocimiento absoluto el día del modelo. 

 

Junto con esto, se presentará un breve contexto de la época en la cual se dará la crisis, la                   

cual será presentada a primera hora el día del modelo.  

 

A partir de la presentación de la crisis, la cual será presentada por medio de comunicados                

de prensa oficiales de la ONU, se dará un plazo de 10-20 minutos para que los delegados                 

preparen una investigación más profunda, y asimismo estructuren sus respectivos discursos           

de apertura.  

 

A medida que se desarrolle el debate se revelarán más comunicados que darán a conocer               

más información sobre la situación a debatir, la cual dará más de que hablara a cada                

delegación.  
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Tema simulacro: Contexto 
 

Un breve contexto general: 

Situación actual: 

Europa: 

Asia: 

África: 

América del Sur: 

América del Norte: 

Referencias: 
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Importante será para los delegados tener un amplio conocimiento sobre la primera 

mitad de la década de 1940 en el aspecto político, social y económico. 

Un breve contexto general: 

La mayor parte de la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar en la primera mitad de la 

década, lo que tuvo un profundo efecto en la mayoría de los países y personas en Europa, 

Asia y otros lugares. Las consecuencias de la guerra perduraron hasta la segunda mitad de 

la década, con una Europa cansada por la guerra dividida entre las esferas de influencia 

del mundo occidental y la Unión Soviética, lo que condujo al comienzo de la Guerra Fría. 

Hasta cierto punto, las tensiones internas y externas en la era de la posguerra fueron 

manejadas por nuevas instituciones, incluidas las Naciones Unidas, el estado del bienestar 

y el sistema de Bretton Woods, lo que facilitó la expansión económica posterior a la 

Segunda Guerra Mundial, que duró hasta la década de 1970 . Las condiciones del mundo 

de la posguerra alentaron la descolonización y la aparición de nuevos estados y gobiernos, 

con India, Pakistán, Israel, Vietnam y otros declarando la independencia, aunque rara vez 

sin derramamiento de sangre. La década también fue testigo del comienzo temprano de las 

nuevas tecnologías (como las computadoras, la energía nuclear y la propulsión a chorro), 

a menudo desarrolladas en conjunto con el esfuerzo de guerra, y luego adaptadas y 

mejoradas en la era de la posguerra. 
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Europa: 

 

En medio de una guerra que parece interminable se encuentra el continente europeo             

durante la década de 1940. El dictador alemán Adolf Hitler invade Noruega, Dinamarca, los              

Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y luego Francia. Devasta a las fuerzas enemigas con             

"blitzkrieg", una estrategia que enfatiza la sorpresa, la velocidad y la fuerza abrumadora             

utilizando aviones y fuerzas terrestres mecanizadas. La URSS se anexiona Estonia, Letonia            

y Lituania. Winston Churchill se convierte en primer ministro de Gran Bretaña y promete              

que Gran Bretaña nunca se rendirá. La Luftwaffe alemana supera con creces a la Royal Air                

Force (RAF), ya que Hitler bombardeó Londres durante meses. 

 

El alto desempleo se deriva de la Gran Depresión, pero la agricultura y la industria               

comienzan a recuperarse. La lluvia normal      

vuelve y los agricultores cosechan una gran       

cosecha de maíz, trigo, soja y otros       

cultivos. La producción aumenta y los      

precios suben. Los países europeos están      

bloqueados por los bloqueos alemanes, por      

lo que las exportaciones disminuyen, pero      

la demanda estadounidense de bienes agrícolas aumenta. La Administración del Seguro           
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Social, creada por la legislación del New Deal de la década de 1930, envía sus primeros                

cheques. Las industrias bancarias y crediticias se fortalecen después de la década de 1930. 

 

En Europa, Alemania obliga a 5.000 judíos en París a campos de trabajo forzado y               

aísla a judíos en Varsovia, Polonia, en un gueto amurallado. Los judíos tienen prohibido              

aparecer en público sin usar una estrella y no         

pueden salir de las zonas residenciales sin el        

permiso de la policía. Hitler ignora el pacto        

de no agresión germano-soviético e invade la       

Unión Soviética. Reducida por el amargo      

invierno ruso, la máquina de guerra alemana       

no puede conquistar Moscú. 

 

Así se encuentra el mapa político de la región europea en el año 1944.  
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“Departamento de Historia de la Academia Militar de los Estados Unidos; Mapa histórico 

de la Segunda Guerra Mundial: Europa en 1944; ” 

Asia: 

 

Los japoneses atacan la base estadounidense      

en Pearl Harbor el domingo 7 de diciembre de 1941.          

En el ataque sorpresa, más de 350 aviones japoneses         

hunden 12 barcos estadounidenses y destruyen o       

dañan más de 300 aviones. Más de 2.300 militares         

son asesinados y 1.100 heridos. Más de 1.100        
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hombres en el acorazado Arizona mueren y el barco se hunde. Los japoneses atacan el               

cercano campo aéreo de Hickam y destruyen casi        

20 bombarderos y combatientes. Unos pocos      

combatientes estadounidenses logran llegar al aire      

durante el ataque. Veintinueve aviones japoneses      

son derribados por pilotos estadounidenses y por       

fuego terrestre. Al día siguiente, el presidente       

Roosevelt dice que el 7 de diciembre de 1941 es la fecha que "vivirá en la infamia" y                  

declara la guerra contra Japón. Los aliados de Japón, Italia y Alemania, declara la guerra a                

los Estados Unidos. 

 

África: 

La década de 1940 se caracterizó por cambios que tuvieron un profundo efecto en el               

panorama político de Sudáfrica. Hubo una cooperación más estrecha entre el CPSA y el              

ANC, en contraste con la relación antagónica entre las dos organizaciones durante las             

décadas de 1920 y 1930. Además, organizaciones políticas como el Frente Unido no             

europeo (NEUF) y APO intentaron trabajar juntas. La ANC Women's League se estableció             

en 1943, y la ANC Youth League se formó en 1944. Hubo un marcado crecimiento en las                 

campañas militantes contra el gobierno, como lo demuestran una serie de campañas de             

resistencia pasiva como los boicots de autobuses de Alexandra y los mineros. huelga en              

1944.  
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América del Sur: 

La década de 1940 trajo algunos cambios sorprendentes en muchas partes de            

América Latina. La población y las ciudades crecían como nunca antes. El nacionalismo             

repentinamente se volvió desenfrenado en la región, y la levadura del nacionalismo            

económico estaba trabajando horas extras. Una dinámica de expectativas crecientes estalló           

en las ciudades, cuando las masas se volvieron cada vez más conscientes de clase y               

políticamente potente. Las técnicas avanzadas de comunicación de masas dirigidas por el            

cine y la radio permitieron a los latinoamericanos vislumbrar la forma en que otros viven y                

ellos estaban preguntando por qué no deberían vivir también. La gente exigía una voz en el                

gobierno, y la estaban obteniendo. Con esta nueva voz exigían independencia económica y             

progreso, justicia social y soberanía política. Parecía solo cuestión de tiempo antes de que              

las presiones populares rompieran los diques y trajeran una avalancha de cambios políticos             

y sociales . 

 

Este período marcó la consolidación de un nuevo tipo de estado latinoamericano,            

uno comprometido con una mayor propiedad pública, un cambio económico y un mejor             

nivel de vida. Al frente del estado se encontraba una nueva marca de líder político populista                

que afirma representar al pueblo y ... trató los problemas sociales y económicos como              

fundamentales. Instigados por los populistas, los latinoamericanos exigieron un estándar          

más alto de viviendo, y se convenció de que el industrialismo era la forma de conseguirlo.                
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Del nuevo orden político emergente surgió" el impulso de construir naciones fuertes e             

independientes, moldear economías más amplias y más eficientes, y crear nuevas social            

formas e instituciones. En lugar de tratar de modernizarse atrayendo inmigrantes europeos            

(el programa liberal-positivista del siglo XIX), las naciones latinoamericanas ahora          

aumentarán sus esfuerzos de fabricación como base para una población más grande. Una             

creciente clase media de empresarios y gerentes empleados por la industria manufacturera            

proporciona una base más amplia para la responsabilidad política. Los aranceles más altos             

eran parte de todo el tejido del Nuevo Nacionalismo, mientras que surgieron numerosos             

movimientos de reforma diseñados para lograr una distribución más amplia de la riqueza. 

 

En cuanto a su relación con el resto del mundo, Brasil fue el único país               

sudamericano que envió tropas al exterior durante la Segunda Guerra Mundial y, a pesar de               

la presión de los Estados Unidos de América, solo Bolivia y Colombia habían seguido su               

ejemplo al declarar la guerra a las potencias del Eje a fines de 1944. No obstante, las                 

demandas de la guerra vincularon económicamente a América del Sur con la causa aliada.  

 

La historia de América Latina durante la Segunda Guerra Mundial es importante            

debido a los importantes cambios económicos, políticos y militares que ocurrieron en gran             

parte de la región como resultado de la guerra. La guerra causó mucho pánico en América                

Latina por la economía, porque dependían del capital de inversión europeo que se cerró.              

América Latina trató de mantenerse neutral, pero los países en guerra estaban poniendo en              
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peligro su neutralidad. La mayoría de los países usaron propaganda para poner a los países               

neutrales a su lado, mientras que Berlín quería que América Latina fuera neutral. Para              

proteger mejor el Canal de Panamá, combatir la influencia del Eje y optimizar la              

producción de bienes para el esfuerzo de guerra, los Estados Unidos a través de Lend-Lease               

y programas similares ampliaron enormemente sus intereses en América Latina, lo que            

resultó en una gran escala modernización y un gran impulso económico para los países que               

participaron.  

 

Estratégicamente, Panamá era la nación latinoamericana más importante para los          

Aliados debido al Canal de Panamá, que proporcionaba un vínculo entre los océanos             

Atlántico y Pacífico que era vital tanto para el comercio como para la defensa. Brasil               

también fue de gran importancia porque tenía el punto más cercano en las Américas a               

África, donde los Aliados estaban activamente involucrados en la lucha contra los alemanes             

e italianos. Para el Eje, las naciones del Cono Sur de Argentina y Chile fueron donde                

encontraron la mayor parte de su apoyo, y lo utilizaron al máximo al interferir con los                

asuntos internos, realizar espionaje y distribuir propaganda. 
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Así se encuentra el mapa político del territorio sudamericano durante 1940. 

 

“Mapa político de sudamérica en el año 1937”, World atlas and gazeteer, (1937), mapa 

América del Norte: 

Estados Unidos de América y su apogeo del medio Siglo XX: 

 
El gobierno de los Estados Unidos se opone públicamente a la agresión de Hitler en               

Europa, pero se niega a involucrarse. El presidente Roosevelt dice que no enviará tropas a               
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ninguna guerra extranjera. El gobierno promueve la defensa hemisférica a través de una             

Política de Buen Vecino en América Latina. Los dictadores de Alemania, Japón e Italia              

unen fuerzas. Estados Unidos aboga por la paz, pero comienza a proporcionar ayuda a Gran               

Bretaña para ayudar a ese país a defenderse. 

 

La gente disfruta de una variedad de libros, películas y bailes populares. The Grapes              

of Wrath de John Steinbeck es popular, y la película Gone with the Wind gana un Premio                 

de la Academia. Walt Disney lanza "Pinocho" y "Fantasía". Otras películas incluyen "The             

Great Dictator", "The Philadelphia Story" y "The Grapes of Wrath", protagonizada por el             

ex Nebraskan Henry Fonda. Los estadounidenses disfrutan de los dibujos animados de            

"Bugs Bunny" y escuchan por primera vez el programa de radio "Superman". La música de               

big band es popular y la Era del Swing está en pleno apogeo. 

 

El transporte se expande. Se abre la primera autopista de varios carriles,            

Pennsylvania Turnpike; y se abre la primera autopista de Los Ángeles. Los anuncios en              

carretera de Burma Shave se instalan a lo largo de las carreteras. 

 

El Congreso aprobó varias leyes relacionadas con la defensa nacional,          

incluida la Ley de servicio y capacitación selectiva de 1940, que proporciona redacción y              

capacitación de hombres para el ejército y la marina, la marina y la guardia nacional. Más                

de 16 millones de hombres se registran para el borrador, lo que también permite que los                
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objetores de conciencia sean empleados en trabajos que no sean de combate. El Congreso              

autoriza dinero para construir aviones y barcos, viviendas para soldados, y establece nuevas             

bases militares en todo el país. La Ley de Registro de Extranjeros requiere que todos los                

extranjeros se registren con el gobierno. 

 

Los científicos aprenden que el plasma puede ser sustituido por transfusiones de            

sangre completa; Se descubre el factor Rh de la sangre. Los alimentos se liofilizan por               

primera vez. CBS muestra la primera televisión en color en la ciudad de Nueva York, y                

WNBT en la ciudad de Nueva York se convierte en la primera estación de televisión               

regular del país, transmitiendo a unos 10,000 espectadores. 

 

Después de las elecciones de 1940, Franklin Roosevelt se inaugura para un tercer             

mandato como presidente e insta a que Estados Unidos se convierta en un arsenal de               

democracia. Iowa Henry Wallace es vicepresidente. La Ley de Préstamo y Arriendo le             

otorga al Presidente el poder de vender o prestar suministros de guerra a otros países.               

Roosevelt envía ayuda alimentaria de emergencia a la Unión Soviética. 

 

El general estadounidense Leslie R. Groves es designado para dirigir el Proyecto            

Manhattan, un esfuerzo de alto secreto para construir un arma atómica antes que Alemania              

o Japón. General Groves inicia centros de ingeniería y producción en Los Álamos, Nuevo              

México, dirigido por el físico J. Robert Oppenheimer; Oak Ridge, Tennessee; y en el              
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Hanford Engineer Works en el este de Washington. En la Universidad de Chicago, el físico               

Enrico Fermi, que había huido del régimen fascista en Italia, supervisó experimentos            

relacionados. Bajo los estadios de fútbol de la universidad en 1942, se produce la primera               

reacción nuclear sostenible. En Los Álamos, un equipo de ingenieros y científicos            

internacionales compite para crear armas atómicas para los Estados Unidos. 

 

Fuentes de consulta:  
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Tema 1 y 2: Contexto 

 

América Latina: 

         

América del Norte 

  

Asia: 

 

África: 

 

Medio Oriente: 
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America Latina 

Debido a la corrupción y la falta de progreso en los compromisos económicos y de               

seguridad de los ciudadanos, los latinoamericanos están decepcionados con sus sistemas           

políticos. Les preocupa la pobreza, el bajo crecimiento y los crecientes costos de vida. La               

urbanización y la juventud tecnológica permitieron organizar protestas rápidamente en las           

ciudades. 

 

Los ciudadanos latinoamericanos se han sentido frustrados con el soborno, la           

desigualdad económica y otros    

problemas a nivel nacional durante     

un tiempo en numerosos países de su       

región. Desde que comenzaron las     

protestas, existen fuertes razones    

para creer que continuarán y se      

extenderán por la región. Los     

levantamientos parecen estar   

esperando una chispa para encender y divulgar este fuego revolucionario a través de             

América Latina. Y a medida que los manifestantes en los países vecinos han visto              

progresos en las protestas, se han animado a convocar protestas similares en sus propios              

países. 
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América Latina está actualmente dividida por fuertes opuestos políticos. Los países           

de toda América Latina están siendo desviados hacia un gobierno de extrema derecha o una               

ideología de izquierda. La polarización ha puesto a las personas unas contra otras y ha               

aumentado el tiempo, pero ha reducido la efectividad del proceso legislativo. 

 

El nuevo milenio trajo una combinación de rápido crecimiento económico y           

redistribución socioeconómica y cultural a la región, pero sin abordar su debilidad            

institucional. Primero, una reacción violenta contra las diferentes formas de redistribución           

aumentó la polarización social de clase. Segundo, los escándalos de corrupción en toda la              

región contribuyeron a la decepción de una ciudadanía a la que se le había prometido               

igualdad democrática, pero descubrieron que las reglas del juego podrían ser diferentes para             

las élites políticas y económicas. 

 

Tales contradicciones dieron lugar a varias divisiones políticas. Los primeros          

enfrentaron a las clases medias con sectores comunes; este último enfrentó a las élites con               

todos. La nueva crisis boliviana refleja, de manera esquemática, la primera y la chilena, la               

segunda. Sin embargo, estas tensiones están presentes en diversos grados en todos los             

países y surgieron cuando las protestas fueron provocadas por escándalos de corrupción,            

políticas de ajuste o resultados electorales controvertidos. 

 

 

 
23 

 

  

 



z 

America del Norte 

 
Hoy 2 grandes guerras comerciales se refieren a América del Norte, una entre             

Estados Unidos y China y la otra entre Estados Unidos y la Unión Europea. También hay                

algunas pequeñas guerras comerciales entre Estados Unidos y otros países, pero el impacto             

y las repercusiones no han sido tan importantes en comparación con los dos ejemplos              

anteriores. Todo esto ha ocurrido como resultado de los aranceles de Trump. Incluso podría              

decirse que Estados Unidos se ha embarcado en una guerra comercial contra el resto del               

mundo, ya que ningún otro país ha impuesto aranceles contra un país diferente a los               

Estados Unidos. Los aranceles de Trump son una serie de aranceles que Estados Unidos ha               

estado imponiendo a varios de sus socios comerciales como parte de la política de              

"América primero". Esto se ha hecho para reducir el déficit comercial de los Estados              

Unidos al cambiar su política de acuerdos multilaterales de libre comercio a acuerdos             

comerciales bilaterales. Los nuevos aranceles entraron en vigencia en enero de 2018. Estas             

tarifas aduaneras y aranceles afectaron principalmente a China, quien resulta ser el            

principal exportador de estos productos a los EE. UU. 

 

En América del Norte, la situación política se ha vuelto dura ante los ojos de la                

comunidad internacional. Desde la administración del presidente Trump, ya han surgido           

múltiples controversias, tales como: la retirada de los Estados Unidos de los acuerdos de              

París, la retirada de los Estados Unidos del acuerdo comercial del TLCAN (esto podría              
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desestabilizar fácilmente la economía mundial), el creciente desinterés y el rechazo a los             

inmigrantes , declaraciones firmes y empeoramiento de las relaciones con Corea del Norte             

y otros países como China. De esta manera, todas estas medidas y actitudes han puesto al                

mundo entero en alerta.  

Asia 

Asia aparece como un líder mundial en comercio internacional e inversión. Pero la             

realidad es que países como China, India e Indonesia están principalmente llevando a cabo              

actividades de menor valor agregado en cadenas de valor globales como ensamblar            

productos electrónicos y automóviles, “cortar y coser” ropa y operar centros de llamadas.             

Se requieren esfuerzos mucho mayores para obtener un mejor valor de las cadenas de valor               

mediante la apertura de mercados, el fortalecimiento del capital humano y las capacidades             

tecnológicas e innovadoras. 

 

Muchas de las fábricas y centros de atención telefónica de Asia son atendidos por              

migrantes pobres que se han mudado a pueblos y ciudades con la esperanza de una vida                

mejor. Pero sus sueños se rompen con demasiada frecuencia cuando terminan viviendo en             

barrios marginales urbanos. En el caso de China, a la mayoría de los migrantes internos se                

les niega el acceso a los servicios sociales básicos y sus hijos son "abandonados" en las                

aldeas tradicionales. Y las ciudades más avanzadas de Asia, como Singapur, Hong Kong,             

Tokio y Seúl, van a la zaga de Occidente en su búsqueda por convertirse en centros de                 

innovación y creatividad. 
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La discriminación, los prejuicios y la persecución abundan en Asia, lo que impide             

que las economías y las sociedades alcancen su máximo potencial, como muestra nuestra             

revisión para los casos de la comunidad LGBT de Asia; Mujeres japonesas; Mujeres del sur               

de Asia que sufren asesinatos de género, matrimonios forzados de niños y asesinatos por              

honor; Los pueblos indígenas de Asia como los papúes occidentales, los tibetanos y los              

uigures de China, la comunidad tamil de Sri Lanka; y las castas inferiores de la India. 

 

La mayoría de los países asiáticos enfrentan dilemas demográficos intratables. En           

gran parte de Asia oriental, la fertilidad se ha desplomado por debajo de las tasas de                

reemplazo, las poblaciones están envejeciendo, la fuerza laboral está disminuyendo y en            

Japón, la población ha comenzado a disminuir. Y, sin embargo, los gobiernos tardan en              

reaccionar. Al mismo tiempo, en el sur de Asia, Indonesia y Filipinas, una gran cantidad de                

jóvenes está estallando en la fuerza laboral, pero gran parte de esta juventud no está bien                

educada y no se ofrecen suficientes empleos. Un posible dividendo demográfico podría            

transformarse fácilmente en una explosión de frustración social. Conectar estas dos           

realidades demográficas es el potencial para una migración mutuamente beneficiosa, y sin            

embargo, Hacia etnocéntrica está apenas abierta a la migración. 

 

Asia está pidiendo democracia y una mejor gobernanza para mejorar las bases de             

economías más fuertes y sociedades decentes de clase media. Y, sin embargo, según             
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algunas medidas, no habría ni siquiera una democracia madura en Asia. Contrariamente a             

lo que esperan los politólogos, el desarrollo económico ha fomentado muy pocas            

democracias en Asia. 

 

El panorama político de Asia está profundamente viciado por: democracias          

oligárquicas en Japón y Corea; dictaduras blandas pro comerciales en Hong Kong, Malasia             

y Singapur; Estados clientes chinos en Camboya y Laos; democracias débiles y frágiles en              

India, Indonesia, Filipinas, Mongolia, Sri Lanka, Bangladesh y Nepal; gobiernos          

dominados por militares en Tailandia, Pakistán y Myanmar; y estados firmemente           

autoritarios en China, Corea del Norte y Vietnam. 

Africa 

Los países africanos han sufrido dos formas de liberación, pero permanecen           

atrapados en medio de una tercera. Primero, fue la lucha por la independencia del gobierno               

colonial y luego la liberación de las dictaduras lo que se fusionó con la independencia.               

Ahora, muchos países africanos se enfrentan a la lucha por lograr una gobernanza             

democrática adecuada. 

 

En varios países, los líderes políticos han encontrado formas de manipular el            

proceso electoral. Además del aumento de los límites de mandato, el debilitamiento            

metódico de los partidos y líderes de la oposición junto con las sociedades civiles está muy                

extendido en todas las naciones. El desafío para los gobiernos actuales, independientemente            
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de los sistemas utilizados, es la creación e implantación de políticas que reflejen las              

necesidades inmediatas y futuras de las personas. Los proyectos de salud, seguridad,            

estabilidad política y desarrollo se ven afectados por el mal gobierno. 

 

La corrupción no es rara en la forma de vida en gran parte de África. Ha                

impregnado todas las facetas de la vida, desde cosas simples como el acceso a la atención                

médica, las escuelas y los trabajos, hasta la gran escala de todo, como la adjudicación de                

contratos y el uso de recursos públicos. El efecto ha sido la gran desigualdad tanto en el                 

acceso a los servicios de las oficinas gubernamentales como en las oportunidades de             

inversión con muchas empresas locales y extranjeras desalentadas y obligadas a cerrar            

negocios. La apropiación indebida de fondos públicos y la adjudicación sesgada de            

licitaciones compromete el servicio de calidad disponible para los miembros del público. 

 

Como resultado, la enorme brecha entre las clases se mejora aún más. Si bien los               

gobiernos respectivos están avanzando, las percepciones de corrupción y el nivel de            

confianza hacia el gobierno y los órganos muestran que la situación aún está lejos de ser                

ideal. La corrupción afecta a sectores clave como el cuidado de la salud, la educación y la                 

infraestructura, lo que resulta en malas condiciones de vida. 

 

Por otro lado, continente africano tiene algunos de los promedios más altos de tasas              

de fertilidad y crecimiento demográfico del mundo. Las estadísticas solas pintan una gran             
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escala de desafíos ahora y en los años venideros. Mientras que la tasa promedio de               

fertilidad mundial es de 2.5 hijos por mujer, en África es de 4.7 niños por mujer. La                 

población actual del continente es de 1.200 millones de personas, en comparación con poco              

menos de medio millón de personas en 1980. La ONU proyecta que para 2050 el               

crecimiento anual del continente aumentará en 42 millones de personas cada año y la              

población total del continente tendrá duplicado A medida que disminuyan las tasas de             

crecimiento en el resto del mundo, África contribuirá con el 54% del crecimiento general              

de la población mundial para 2050. 

 

Si bien el crecimiento de la población apunta a avances médicos recientes y mejores              

condiciones para aumentar la esperanza de vida y disminuir la mortalidad infantil, el             

desafío es satisfacer las necesidades de esta explosión demográfica. Si bien los programas             

de planificación familiar en muchas partes del mundo provocaron una caída en las tasas de               

fertilidad, en África esto no ha sucedido e incluso cuando se lograron ganancias, corren el               

riesgo de ser revertidos. 

 

Sin soluciones efectivas para la planificación familiar y sin una planificación           

suficiente por parte del gobierno para mitigar y planificar las explosiones, los países se              

verán envueltos en el círculo vicioso que viene con la presión que muchas personas ejercen               

sobre los recursos limitados. 
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Medio Oriente: 

Hoy en día, esta región es especialmente turbulenta, con olas que sacuden varios             

países, tan grandes que sus efectos se sienten en todo el mundo, incluido el Occidente. 

 

No es que esta inquietud se concentre solo en un país, o todo por una razón común.                 

Existe el extremismo islámico, la rotación política, la caída de los precios del petróleo y, no                

olvidemos, las antiguas tensiones sectarias que están contribuyendo de diferentes maneras           

en diferentes lugares al tumulto. 

Muchos países de la región tienen problemas, como la delicada situación política y             

de derechos humanos de Egipto y el hecho de que Turquía esté lidiando con el impacto de                 

la guerra en su frontera con Siria. Aún así, algunos se destacan por los desafíos únicos,                

algunos podrían decir intratables, que enfrentan. 

 

La situación en el Medio Oriente rara vez ha sido tan fluida como hoy, los eventos                

rara vez son tan fascinantes de ver, así como difíciles de comprender con el aluvión de                

informes de noticias que recibimos de la región todos los días. 

 

Desde principios de 2011, los jefes de estado de Túnez, Egipto y Libia han sido               

exiliados, encarcelados o linchados por una mafia. El líder yemení se vio obligado a              

hacerse a un lado, mientras el régimen sirio está librando una batalla desesperada por              
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sobrevivir. Otros autócratas temen lo que pueda traer el futuro y, por supuesto, las              

potencias extranjeras están observando de cerca los acontecimientos. 
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Recomendaciones finales 

 

Recomendamos también a los delegados, para el día del 
modelo tener una amplia investigación y conocimiento 
sobre la actualidad del mundo en la víspera del modelo, 

pues los temas normalmente girarán en torno a esto.  

 

 

 

Mucha suerte para el modelo, la van a necesitar…. 
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