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 Consejo Económico y Social 

Carta de bienvenida 
Estimados delegados: 

Nosotros somos Sebastián Gil y Miguel Ángel Mora, pertenecemos al Colegio Alemán de 

Cali y cursamos el grado 9o, tenemos 12 modelos ONU cada uno. Entre las comisiones en 

las cuales hemos participado están: PNUMA, OMS, UNICEF, OEA y ECOSOC. 

ECOSOC, por sus siglas en inglés significa el consejo económico y social de las naciones 

unidas. Esta comisión es el órgano responsable de coordinar la labor económica y social de 

naciones unidas y todas las instituciones que hagan parte del sistema de las naciones 

unidas. Tiene 54 miembros que son elegidos por la asamblea general con un mandato cada 

una de tres años, cada uno de sus miembros tiene el derecho a un voto y las decisiones 

pasan por mayoría simple. 

ECOSOC es una de las comisiones más importantes del modelo ONU ASOBILCA, por lo tanto, 

los tres temas han sido escogido con demasiado cuidado para crear un gran debate y ser 

una gran comisión. 

 Los temas son los siguientes: 

Tema simulacro: Impacto del lavado de activos y paraísos fiscales. 

Este tema es demasiado importante debido a que trata un gran problema que vive el 

mundo, el cual es el lavado de activos, teniendo en cuenta que ECOSOC trata sobre 

economía este tema es muy acorde, conociendo que también hay países paraísos fiscales 

que hacen parte de las Naciones Unidas. 

Tema 1: Explotación laboral por multinacionales en países en vía de desarrollo. 

Este tema es demasiado importante debido a que ECOSOC trabaja el ámbito económico y 

social, y este tema contiene ambas situaciones. Las multinacionales se aprovechan de la 

situación que viven algunas personas en países en vía de desarrollo para llevarlas a una 

explotación laboral severa con pagos paupérrimos. 

Tema 2: Impacto de las medidas de instituciones financieras internacionales. 

Este tema es importante porque contiene la economía y el trabajo social, debido a que una 

medida de una institución financiera internacional puede perjudicar la calidad de vida de 

las personas de todos los países del mundo, trabajando lo social y económico. 
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 Consejo Económico y Social 

Hace muchos años nos propusimos llegar a donde hoy estamos, es decir dirigiendo este 

comité porque nos formamos con el sueño de contribuir a la formación de los delegados tal 

cual como lo hicieron con nosotros en nuestros inicios. 

Delegados una de nuestras expectativas para la comisión es tener un buen nivel y un 

debate, por favor les pedimos tener buenas fuentes de investigación y evitar caer en el 

plagio en sus respectivos portafolios. 

De nuestra parte van a tener la mejor disposición para ser sus guías, mentores y por qué 

no, también unos amigos que respetando la relación delegado-presidente vamos a generar 

3 días de amplio conocimiento mutuo donde vamos a enseñar, pero también a aprender de 

ustedes no solo en la parte académica la cual es fundamental sino, también vamos a crecer 

personalmente pues vamos a pensar en la mejor forma de resolver 3 de los grandes 

problemas del mundo y consigo dignificar a millones de personas víctimas de estos flagelos.  

Como último delegados en caso de alguna duda, por favor comunicarse al correo de la 

comisión ecosocasobilca27@gmail.com  

Esperamos la mejor actitud y disposición, estaremos muy atentos en apoyarlos en cualquier 

inquietud que tengan ya sea antes o durante el modelo  

 

Les deseamos muchos éxitos y los esperamos con ansias.  

 

Atentamente, 

Sebastián Gil & Miguel Ángel Mora 

 

 

 

 

 

mailto:ecosocasobilca27@gmail.com
mailto:ecosocasobilca27@gmail.com
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Introducción a la comisión 
El Consejo Económico y Social es parte 

del sistema de las Naciones Unidas y su 

objetivo es promover la realización de 

las tres partes del desarrollo sostenible 

(económica, social y ambiental). Este 

órgano es una plataforma fundamental 

para fomentar el debate y el pensamiento 

innovador. ECOSOC es el responsable 

del seguimiento de los resultados de las 

conferencias y cumbres de las Naciones Unidas. 

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas fue creado en el año 1945, después 

de la firma de la carta de las Naciones Unidas, en la cual se conformaron las bases de la ONU, 

este tratado tuvo lugar en San Francisco, Estados Unidos de América. En aquella carta se dio 

la manera en la que el comité debería de actuar. En este se dio a conocer como órgano 

principal el consejo económico y social, que tiene como función lidiar con situaciones de 

carácter económico, social y medio ambiental, al igual que otras comisiones una de sus 

principales funciones como órgano principal es velar por el cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo internacional que podemos ver en la carta de las naciones unidas. Es de suma 

importancia ya que es la única agencia dentro de la ONU dedicada en campos económicos y 

sociales.  

Según la Carta de las Naciones Unidas, “ECOSOC tiene el poder de hacer las siguientes 

actividades: 

1. Realizar informes y presentarlas a la asamblea General. Artículo 62.1 

2. Establecer recomendaciones de acuerdo con los derechos humanos y la implementación 

de los mismos. Artículo 62.2 

3. Formular proyectos y someterlos a la Asamblea General concorde a los temas que le 

competen. Articulo 62.3 

4. Llevar a cabo convocatoria, siempre y cuando trate de temas de su competencia. 

Artículo 62.4 

5. Concretar soluciones y/o proyectos con las organizaciones no que han de vincularse. 

Artículo 63 

6. Proveer Información al Consejo de Seguridad y deberá proporcionar ayuda en caso de 

que lo solicite. Artículo 65 

7. Prestar servicios a quien lo solicite (ya sea algún miembro de las Naciones Unidas o un 

organismo especializado) con previa validación de la Asamblea General. Artículo 66 
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Estructura: 

El Consejo Económico y Social tiene 54 países miembros, escogidos todos por la Asamblea 

General, con un tiempo de tres años. De los 54 países miembros se reparten, 14 puestos para 

Naciones Africanas, 11 para países asiáticos, 6 para Naciones de Europa Oriental, 13 para 

Europa Occidental y 10 para países americanos y del Caribe. 

Se debe tener en cuenta, que las decisiones de ECOSOC se toman por mayoría simple y cada 

miembro tiene 1 voto. 

Además, ECOSOC cuenta con varios foros y sesiones especializadas para tratar temas de su 

competencia. Estas reuniones se realizan con el fin de darle un enfoque pertinente a cada 

temática. Aquellos son: 

- Foro Político de Alto Nivel 

- Foro sobre la Cooperación para el Desarrollo 

- Sesiones de integración 

- Sesiones sobre asuntos Humanitarios 

- Foro de la Juventud 

- Reuniones extraordinarias” (ASOBILCA, 2019, p. 5-6) 

Referencias 

Consejo Económico y Social (ECOSOC). (2017). 

https://www.diplomatie.gouv.fr/es/asuntos-globales/francia-en-naciones-

unidas/organizaciones-economicas-y/instituciones-de-las-naciones/article/consejo-

economico-y-social-ecosoc  

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. https://www.un.org/ecosoc/es/about-

us  

Capítulo X, Carta de las Naciones Unidas. http://www.un.org/es/sections/un-

charter/chapter-x/index.html 

Modelo ONU ASOBILCA, Guía comisión ECOSOC. http://asobilca.org/images/modelo-

onu/2019/guias/Guia-Ecosoc.pdf 

 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/es/asuntos-globales/francia-en-naciones-unidas/organizaciones-economicas-y/instituciones-de-las-naciones/article/consejo-economico-y-social-ecosoc
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/asuntos-globales/francia-en-naciones-unidas/organizaciones-economicas-y/instituciones-de-las-naciones/article/consejo-economico-y-social-ecosoc
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/asuntos-globales/francia-en-naciones-unidas/organizaciones-economicas-y/instituciones-de-las-naciones/article/consejo-economico-y-social-ecosoc
https://www.un.org/ecosoc/es/about-us
https://www.un.org/ecosoc/es/about-us
http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-x/index.html
http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-x/index.html
http://asobilca.org/images/modelo-onu/2019/guias/Guia-Ecosoc.pdf
http://asobilca.org/images/modelo-onu/2019/guias/Guia-Ecosoc.pdf
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Tema simulacro: Impacto del 

lavado de activos y paraísos 

fiscales 
Conceptos clave: 

Lavado de activos: Proceso en el cual se intenta dar legalidad a recursos monetarios 

conseguidos en actividades ilicitas. 

Paraiso Fiscal: Territorio el cual atrae la inversion extranjera mediante el uso de beneficios 

tributarios. 

 

Contexto historico de la situación: 

En el momento de la edad contemporanea el lavado de dinero fue siendo perfeccionado, 

llegando a lo que es hoy, un grave problema en la economia mundial. 

Se puede decir que todo empieza de forma grave desde el año 1920, año en el cual Estados 

Unidos promulgo la prohibicion de la venta y consumo de bebidas alcoholicas. Al aparecer 

la ley volstead, salen a la luz organizaciones las cuales destilaban alcohol para que fuera 

vendido de forma clandestina. De esta forma nace Al Capone, el cual por dar una apariencia 

de ser un hombre de negocios desarrolla interes en negocios como el lavado de textiles, 

creando a su vez las llamadas empresas pantalla, las cuales hacian parecer las ganacias que 

venian de la extorsion y el trafico de alcohol, legales frente al ojo de las autoridades 

americanas. 

Este flagelo no se desarrollo unicamente en los Estados Unidos, en los años 80 esta 

problemática fue desarrollada por grandes capos de la droga en colombia, el narcotraficante 

Pablo Escobar tenia negocios en Colombia los cuales usaba como fachada para intentar 

legalizar los miles de millones de dolares que le ingresaban por la venta de droga en 

norteamerica y Europa. 
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Situación actual: 

En el año 2016 miles de empresas y personas fueron salpicadas por la aparicion de los 

llamados “Panama Papers” los cuales involucraban a empresas las cuales tenian su dinero en 

paraisos fiscales a traves del mundo. Fueron filtrados por la empresa panameña Mossak 

Fonseca mas de 11 millones de documentos en los cuales se mostraba como aquella compañía 

ha ayudado a sus clientes a lavar dinero, esquivar sanciones y evadir impuestos. 

Aunque no solo Panama es un paraiso fiscal, en el mundo existen demasiados paraisos 

fiscales, y su economia se basa en ello. 

 

https://es.statista.com/grafico/4597/los-principales-paraisos-fiscales-de-los-panama-papers/ 

 

En la situacion actual de los lavados de activos el continente mas afectado por esto es 

America, debido a que en este continente se concentran la mayoria de los grandes capos de 

la droga, los cuales intentan todo tipo de metodo de lavado de dinero para hacer parecer 

legitimo su dinero.  

https://es.statista.com/grafico/4597/los-principales-paraisos-fiscales-de-los-panama-papers/
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 Consejo Económico y Social 

 
Aunque hay países en los cuales la percepción del lavado de dinero es demasiado baja, 

dando a entender que en estas naciones el lavado de dinero es regulado de una forma mas 

severa comparado con otras naciones, logrando entender que son países con un sistema 

judicial mas fuerte en cuanto a las decisiones legales. 

 

 
 

Algunos investigadores consideran que grandes bancos mundiales los cuales tienen 

negocios de lavado de dinero se irían a la quiebra debido a que la mayor parte de sus 

ingresos entran en paraísos fiscales por grandes empresarios y capos del narcotráfico asi 
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que encontrar una solución desde el punto de vista económico para entidades financieras y 

naciones paraísos fiscales debido a que seria destructivo para su economía. 

 

 

 

Puntos claves del debate: 

● Influencia de entidades financieras para el lavado de dinero 

● Como han intervenido otras comisiones frente a esta problemática  

● Intervencion de organismos internacionales frente a los paraisos fiscales.  

Preguntas orientadoras: 

 ¿Cuenta su delegación con políticas frente a personas con negocios en paraisos 

fiscales?  

 ¿Qué ha hecho su pais frente al lavado de activos? 

 ¿Su delegación tiene leyes contra el lavado de activos? 

 ¿Cómo afecta la inversion en paraisos fiscales en su nacion? 

Fuentes de consulta: 
UNODC, Lavado de Activos, Sitio web: 

https://www.unodc.org/peruandecuador/es/02AREAS/DELITO/lavado-de-activos.html 

UNCUYO, Lavado de activos: Impacto Economico Social y Rol del profesional en Ciencias 

Economicas, sitio web: 
https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/5213/capratesislavadodefinitiva.pdf 

El Tiempo, ¿Qué son y cómo funcionan los paraísos fiscales?, sitio web: 
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/que-son-y-como-funcionan-los-paraisos-fiscales-

317428 

BBC, ¿Qué son los Panamá Papers?, sitio web: 
https://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2016/04/160404_video_panama_papers_investigacio

n_cof 

Statista, Los principales paraísos fiscales de los Panamá Papers, sitio web: 
https://es.statista.com/grafico/4597/los-principales-paraisos-fiscales-de-los-panama-papers/ 

Infobae, Los 10 países con más lavado de dinero en el mundo, sitio web: 

https://www.infobae.com/2014/12/13/1614908-los-10-paises-mas-lavado-dinero-el-mundo/ 

https://www.unodc.org/peruandecuador/es/02AREAS/DELITO/lavado-de-activos.html
https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/5213/capratesislavadodefinitiva.pdf
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/que-son-y-como-funcionan-los-paraisos-fiscales-317428
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/que-son-y-como-funcionan-los-paraisos-fiscales-317428
https://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2016/04/160404_video_panama_papers_investigacion_cof
https://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2016/04/160404_video_panama_papers_investigacion_cof
https://es.statista.com/grafico/4597/los-principales-paraisos-fiscales-de-los-panama-papers/
https://www.infobae.com/2014/12/13/1614908-los-10-paises-mas-lavado-dinero-el-mundo/
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Tema 1: Explotación laboral por 

multinacionales en países en vía de 

desarrollo. 

Contexto de la situación:  

 
        Casi 21 millones de personas, tres de cada 1,000 personas en todo el mundo, son 

víctimas de trabajo forzoso en todo el mundo, atrapadas en trabajos en los que fueron 

coaccionados o engañados y que no pueden abandonar. 

Recuperado de: OIT (2012) 
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La esclavitud inicia hace milenios con la dominación de unos pueblos a los otros y con ello 

se da el trabajo forzado, luego pasamos al sistema de trabajo del medioevo el cual se 

fundamenta en la relación de dueño-esclavo y señor. 

Partiendo desde un punto relativamente cercano, la explotación laboral inicia en la era de 

la revolución industrial liderada por los burgueses comerciantes quienes, en su afán 

egocéntrico de construir más productos y materias primas tanto en calidad como en 

cantidad, sumado a esto el avance de las nuevas máquinas hace necesario más operarios 

para estas, esto generó un gran número de habitantes rurales de bajos recursos que iban 

hacia las grandes ciudades y a estos se les conoce como proletarios, a quienes se les pagaba 

realmente poco en relación a su jornada de trabajo. 

 

 

La revolución industrial trajo grandes avances como, por ejemplo:  

● Avances tecnológicos 

● Crecimiento y avances económicos más acelerado que nunca 

Pero también trajo grandes problemas tales como: la deshumanización del trabajador al 

tener que competir con máquinas, tampoco había seguridad social, las mujeres tenían los 

trabajos más peligrosos y penosas todo eso sin mencionar que debían trabajar hasta 16h 

diarias en condiciones sanitarias deplorables y sin una legislación laboral que regulará el 

infame sistema, creando problemáticas sociales  
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 Consejo Económico y Social 

 

 

Gracias a las múltiples luchas de movimientos obreros los trabajadores pudieron obtener 

condiciones dignas para trabajar tales como 8h diarias, sueldo justo, entre otras. 

 

Situación actual: 

Pese a las regulaciones existentes, los tratados internacionales e instituciones que luchan 

por erradicar este flagelo, aunque se han disminuidos estos casos significativamente aún no 

se ha erradicado por completo. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el organismo encargado de supervisar las 

relaciones y condiciones laborales en cualquier país. A comparación de la década de los 90 

e inicios de los 2000, todavía es signo de alarma las pésimas condiciones en las que se 

encuentran millones de personas, ya sea por explotación sexual, infantil, o económica. Uno 

de los casos más alarmantes, es el estado en el que se encuentran millones de pescadores, 

especialmente de Asia en aguas internacionales, donde no solo su seguridad y salud se ven 

amenazadas, sino también sus vidas. 

Según la OIT, Las personas que se encuentran víctimas del trabajo forzoso trabajan sin 

seguridad social, trabajan más horas de lo normal, trabajan en condiciones de insalubridad 

y por un sueldo miserable 
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Aunque las empresas en todo el mundo han transformado sus políticas y ofrecen 

condiciones más dignas para los trabajadores, es un tema en el cual no se puede bajar la 

guardia y toca seguir luchando con rigor para hacer respetar la dignidad del trabajador. 

Aunque aún siguen existiendo empresas las cuales no respetan los derechos fundamentales 

de los humanos. 

Un gran ejemplo histórico es la llamada masacre de las bananeras, la cual fue perpetrada 

en el año 1928, debido a que los trabajadores de aquella fábrica iniciaron una huelga debido 

a que no se les era pagado con dinero sino con bonos de la empresa, esto provocó una gran 

masacre perpetrada por la compañía United Fruit Company y el gobierno colombiano, 

debido a que Estados Unidos amenazó con invadir Colombia con su cuerpo de marines sino 

protegía los intereses de United Fruit Company. 

 

 

Cifras actuales según la OIT (Organización internacional del trabajo) 
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Tipología del trabajo forzoso 

 

• 18,7 millones (90%) son explotados en la economía privada, por particulares o 

empresas. De estos, 

• 4,5 millones (22%) son víctimas de explotación sexual forzada y 

• 14,2 millones (68%) son víctimas de explotación laboral forzada en actividades 

económicas, como la agricultura, la construcción, el trabajo doméstico o la 

manufactura. 
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• 2.2 millones (10%) están en formas de trabajo forzoso impuestas por el estado, por 

ejemplo, en las cárceles, o en trabajos impuestos por el ejército estatal o por las 

fuerzas armadas rebeldes. 

 

Puntos claves del debate: 

● Medidas internacionales hacia empresas que no respeten los derechos de los 

trabajadores. 

● Derechos internacionales de los trabajadores. 

● Medidas de las delegaciones para disminuir el flagelo. 

● Sanciones para compañías que incumplan todas las medidas tomadas sobre el flagelo. 

 

Preguntas orientadoras: 

● ¿Tiene su delegación políticas que regulen y prevengan la explotación laboral? Si es así, 

¿son estas efectivas? 

● ¿Se han visto corporaciones de su delegación implicadas en el tema? 

● ¿Se han visto compañías de su delegación implicadas en el tema?  de ser así, qué sanción 

les fue impuesta? 

● ¿Cuál es la posición de su delegación para los derechos de trabajadores? 

● ¿Su delegación tiene algún ente responsable de vigilar a las corporaciones que violenten 

los derechos de los trabajadores? 

 

Fuentes de consulta: 
Tamara Guasi. (2018). Las múltiples caras de la explotación laboral, de Equal times Sitio web: 

https://www.equaltimes.org/las-multiples-caras-de-la?lang=es#.Xj8cd2hKjIU  

NBER. (2009). Multinationals, Wages, and Working Conditions in Developing Countries. Está en 

inglés, de Buró Nacional de Investigación Económica Sitio web: 

https://www.nber.org/digest/oct03/w9669.html  

BBC. (2016). 5 ejemplos de lo que es la esclavitud moderna, de BBC News Sitio web: 

https://www.bbc.com/mundo/internacional/2016/06/160601_esclavitud_moderna_global_men  

https://www.equaltimes.org/las-multiples-caras-de-la?lang=es#.Xj8cd2hKjIU
https://www.nber.org/digest/oct03/w9669.html
https://www.bbc.com/mundo/internacional/2016/06/160601_esclavitud_moderna_global_men
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Tema 2: Impacto de las medidas 

de las instituciones financieras 

internacionales 

 
Contexto de la situación: 

A lo largo de la historia las entidades financieras se han vuelto cada vez más importantes a 

nivel mundial ya que estas son las que realmente administran la economía y la distribución 

social en una nación, pueden cambiar el PIB de un país con una decisión o manejar los 

estratos sociales. La primera institución financiera privada que ahora podemos denominar 

banco nace en los siglos XV, XVI y XVII por la necesidad de almacenar en algún lugar sus 

materiales de valor como oro u otros metales que presentaban un costo económico alto, 

cabe aclarar que esta necesidad se ve incrementada por el sistema mercantilista basado en 

el desarrollo del comercio, la importación y exportación que se presentaba en Europa a 

mediados del siglo XVI y XVIII, este sistema de atesoramiento de bienes fue iniciado por la 

familia Medici la cual al darse cuenta de los beneficios que la empresa podría traer decidió 

ofrecer esos servicios a otras familias, luego nacieron los bancos centrales que controlan los 

procesos financieros de los bancos privados y ayudaban en la toma de decisiones. Con el 

paso del tiempo evolucionaron sus operaciones monetarias facilitando a las personas 

préstamos por ventanilla, cambios en los impuestos intereses, básicamente controlaban 

todas las movilizaciones monetarias para lograr objetivos de política económica. 

Actualmente las mayores entidades financieras tales como el banco mundial que es 

actualmente la organización de finanzas y asistencia más grande a nivel internacional, o el 

banco interamericano el cual cuenta con 48 miembros cuyo propósito es financiar 

proyectos viables de desarrollo económico, dentro de esta lista también está el banco 

asiático de desarrollo que se centra en economía de Asia  y el Pacífico y tiene como objetivo 

la erradicación de la pobreza  y el aumento del nivel de vida de las regiones a través de 
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préstamos y colaboración técnica. Cabe destacar que la única organización internacional 

que vela por el comercio entre países es la OMC, la Organización Mundial del Comercio que 

cuenta con 164 países y tiene como objetivo promover el libre comercio para así poder 

mantener una esperanza de vida alta.  

Situación actual: 

Actualmente los bancos centrales mantienen tres objetivos económicos fundamentales 

para la administración monetaria. Principalmente la estabilidad de precios o la estabilidad 

en el valor del dinero. Esto significa mantener una baja tasa de inflación, con un objetivo 

actual del 2 por ciento. El segundo objetivo es mantener la estabilidad macroeconómica 

para evitar las perturbaciones financieras. Esto significa que se espera que la política 

monetaria aplique medidas para suavizar el ciclo económico y compensar los momentos 

difíciles de la economía. El tercer objetivo es la estabilidad financiera y el normal 

funcionamiento de los pagos externos e internos. Esto significa la existencia de un sistema 

de pagos eficiente que dé credibilidad a todo el 

Una de las decisiones más difíciles para las instituciones financieras son los impuestos como 

el IVA, muchas veces la población se encuentra en desacuerdo con la subida de estos pero 

los impuestos son de los cuales depende el movimiento de la economía y el desarrollo en la 

nación, pero esta carga fiscal debe ir de acuerdo a el sueldo laboral, sino este será mal 

administrado generando así problemas de corrupción, desigualdad social entre otros. Pero 

estas decisiones de impuestos no son deliberadas, todo es gracias a  

EL PAÍS Economía Sitio web: 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/04/11/midinero/1491930616_581072.html) 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/04/11/midinero/1491930616_581072.html
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No se puede dejar de lado la siendo la importación y exportación, los cuales dependen de 

un tratado de libre comercio que va ligado a las instituciones financieras quienes recibirán 

beneficios por medio de préstamos, impuestos y otros, un problema difícil de controlar  

(OMC Sitio web: https://www.wto.org/spanish/news_s/pres18_s/pr820_s.htm ) 

 

 

con el que a veces las naciones no están dispuestas a lidiar por los impuestos altos por 

ejemplo y generan una crisis a nivel mundial, como ejemplo podemos tomar uno de los 

mayores problemas actualmente el de china y estados unidos que tienen una guerra 

comercial que puede colapsar con la exportación a algunos otros países, por eso una 

decisión como el alza de los impuestos con el que otra nación no esté conforme puede 

afectar la economía de la nación y generar una guerra. 

 

https://www.wto.org/spanish/news_s/pres18_s/pr820_s.htm


 

 

 
20 

 

  

 

 Consejo Económico y Social 

Puntos claves del debate: 

● Evidenciar las repercusiones de las decisiones tomadas por las instituciones 

financieras en su nación  

● Medida de impuestos elevada 

● Olvido de las clases bajas y obreras 

● Mal manejo económico en países con recursos naturales de sobra 

● Falta de apoyo económico hacia otros países 

● Cuáles son las razones por las que estas instituciones proceden a tomar decisiones 

como el alza de impuestos a nivel internacional y cómo influye esto 

 

 

 

Preguntas orientadoras: 

● ¿Qué ha hecho su delegación para lidiar con la problemática? 

● ¿Hace parte su delegación de alguna organización internacional que incite, ayude o 

promueva al desarrollo económico en otras naciones? 

● ¿Es la tasa de impuestos adecuada frente a las ganancias económicas de su delegación? 

● ¿El pueblo está conforme con las medidas tomadas frente al tema? 

● ¿Son los recursos naturales bien administrados en su delegación? 

● ¿Contribuyen las decisiones tomadas por las instituciones financieras al desarrollo de su 

país y la erradicación de la pobreza? 

● ¿Son las medidas de las instituciones financieras justas en su nación? 
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Recomendaciones finales 
● Les agradecemos por escoger esta comisión, deben de tener en cuenta que las 

fuentes de consulta van ser de gran ayuda para hacer un buen portafolio. 

 

● La comisión de ECOSOC trata temas diversos, no solo económicos, sino sociales, 

ambientales y culturales. 

  

● Les pedimos poner demasiada atención en cuanto a los errores de ortografía en el 

portafolio, al igual que letra legible no son necesarias las normas APA. 

 

● Prepárense para el modelo, les pedimos que estudien su portafolio, y busquen 

información que pueda aportar al debate, al igual que una amplia investigación en 

otros sitios web para poder comprender otros puntos de vista del tema.  

 

● Dentro del modelo, defiendan la posición de la nación a la que representan, pero 

sean abiertos a diferentes posiciones, las cuales les ayuden a mejorar sus 

intervenciones. 

 

● No tengan alguna duda en consultar con nosotros, estaremos atentos a sus dudas, 

ayudándolos a sacar lo mejor de ustedes como delegados, lo que buscamos en esta 

comisión es que puedan aprender al igual que triunfar en el modelo 

 

● Pongan atención dentro del modelo a las personas más experimentadas, para ir 

aprendiendo nuevas habilidades, y puedan tener nuevas relaciones sociales. 

 

● No tengan miedo alguno de participar en el debate, todas las ideas expresadas 

pueden lograr dar un buen debate, y tienen el derecho ustedes como delegados a 

ser escuchados. 

 

● Apliquen todo lo nuevo que logren aprender durante el modelo en su diario vivir, en 

caso de que todos cambiemos nuestra conducta lograremos un mundo cada día 

mejor 

● No duden en preguntar cualquier inquietud al correo ecosoc.asobilca 27@gmail.com 

mailto:ecosoc.asobilca27@gmail.com

