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“Cuando pones la proa visionaria hacia una estrella y tiendes el ala hacia tal excelsitud 

inasible, llevas en ti el resorte misterioso de un ideal. Custódiala; si la dejas apagar no se 

reenciende jamás. Y si ella muere en ti quedarás inerte; frío. Solo vives por esa partícula de 

ensueño que se sobrepone a lo real y que te hace sentir vivo”.   

José Ingenieros, El hombre mediocre, Buenos Aires, 1913. 

 

Delegados, embajadores, jueces, ministros, fiscales y compañeros: 

Dentro del cosmos de la modernidad, entre las corrientes de la paz y el conflicto, yacen miles 

de hombres como tú y como yo, hambrientos de cambio, deleitados con la ficción irrisoria 

de un mañana distinto. Nuestra realidad es fruto de los sueños de los visionarios de antaño y 

nuestros ideales son las líquidas y abstractas partículas que cristalizarán la realidad de los 

hombres del futuro. No es hasta que reflexionamos acerca de la naturaleza de este proceso 

de transición que valoramos las verdaderas implicaciones de nuestras acciones. 

No somos más que individuos aislados entre la masa social, sin embargo, no es esta 

individualidad lo que genera el cambio, por el contrario, las ideas son la fuerza motriz que 

marca la senda de las revoluciones; son las ideas aquellas que impulsan la materialización 

del cambio. No obstante, si demeritásemos el valor de la potencia personal, nos 

encontraríamos con la nada, pues, no existe revolución que haya sido emprendida sin 

conciencia individual. Es esta suma de unidades lo que empodera la raza humana y nos 

aproxima a la evolución perpetua. 

TECMUN es el crisol que funde las perspectivas personales en una gran razón 

colectiva. Es aquella entidad viva que congrega a visionarios aislados en una red de sueños, 

esperanzas y acciones. Hago un llamado categórico hacia todos ustedes, exigiéndoles que 

jamás dejen morir sus ideales, pues la decadencia del deseo contrae el desgarramiento del 

cambio, que conducirá a la muerte de nuestro espíritu y, al cabo, a la muerte perpetua e 

irreversible de nosotros mismos. 

Delegados, nosotros hacemos la diferencia. Vivamos con unidad, conciencia e ideales.  

______________________________ 

Kevin Zamora González 

Secretario General  

XXV TECMUN Jr. 

 

 

 



Delegados, embajadores, jueces, ministros, fiscales y compañeros: 

El lenguaje en México, el tejer redes complejas de ideas, debería ser lugar tanto de acuerdo 

como de disenso. En un país inundado por el silencio, ¿qué prosigue? Es sencillo: el silencio 

puede ser chispa y llama. Cuando el eco que este provoca se hace tan intenso que nos ahoga, 

reaccionamos. A lo largo de la historia, hemos formado un círculo de víctimas y victimarios 

en México. Desgraciadamente, México suele ser la víctima. Mi México el vencido, al que le 

duele, el que llora y sangra, pero ni así responde. ¿Es esta razón para desistir de intentar 

cambiarlo? No. ¿Es esta razón para volverse victimario? Tampoco. Esas son dos grandes 

lecciones.  

 Recientemente, tras una serie de cambios estructurales, después de hacer y deshacer 

durante años, de tirar todo y empezar desde cero, podemos decir que el mexicano es mejor 

deshaciendo que haciendo. Empero, esto no es algo intrínsecamente malo —en el desorden 

también hay un orden y un nuevo desorden nos debería guiar a un mejor orden. Esa es la gran 

peculiaridad de México, o de menos, la que he observado: incluso cuando todo va mal, 

cuando se está cayendo el país (literal o metafóricamente), intentamos ordenarlo. Vamos, nos 

organizamos, ayudamos y todo regresa a la normalidad. Sin embargo, este fenómeno no es 

necesariamente bueno debido a otra gran característica: los mexicanos tendemos a olvidar. 

Cuando contamos con minutos de paz, no pensamos, ni nos cuestionamos cómo fue que los 

obtuvimos. Somos hedonistas al por mayor —preferimos simplemente disfrutar del placer 

que nos brinda el bienestar. Eso no es incorrecto, no importa regocijarte ante algo. El 

problema reside en solo vivir el momento, sin reflexionar antes el pasado o el futuro. Por eso 

te propongo, tú que estás ahí (idealmente escuchando, leyendo) usar el lenguaje, tu discurso, 

como espacio de disenso. Cuestiónate tu entorno, el porqué de las cosas. Sí, busca el orden 

dentro de nuestro sublime desorden. Participa. Lee. Sé. Modifica tu actitud conforme a lo 

que vayas descubriendo. No obstante, si no lo harás, da espacio a los que sí, porque los que 

ya nos cansamos de los ciclos en México, de la injusticia, de que todo y nada pase somos 

más. Ya basta de que el silencio en México duela, hay que regresarle su voz a las víctimas. 

Tú, yo, nosotros que sí podemos hablar: unámonos en la otredad. Ese dolor que alguien más 

siente, hazlo tuyo y habla por él, sé por él y lucha por él. Bajo la lluvia / que me quema la 

piel  / s e r é. En el agua herida: / n o s o t r o s / s e r e m o s.  

____________________________ 
Daniela Rivera Guerrero 

Subsecretaria de las Agencias Especializadas y Organismos Regionales 
XXV TECMUN Jr. 



 

Delegado, 

Es 21 de septiembre del año en curso y la incertidumbre invade a los mexicanos. Familias 

que lo han perdido todo y hay decenas de personas bajo los escombros esperando a ser 

rescatadas tras el sismo de hace dos días. Te escribo desde el caos, pero sin importar este mar 

de adversidad, la esperanza es el único factor que, según lo que he observado, puede ayudar 

a divisar ese rayo de luz entre tantas nubes. Ninguno de nosotros es ajeno a la tragedia 

suscitada, pero algunos deciden serlo. Me causa impotencia y desesperación el hecho de que 

haya personas poco reactivas a los cientos de llamados de ayuda. Tengo sentimientos 

encontrados, pero un par de cosas levantan mis ánimos. La primera es ver más personas de 

las que puedo contar en centros de acopio, otras ayudando a sacar escombros o rescatando 

gente atrapada en ellos; siendo agentes de cambio. La segunda es percatarme de la humanidad 

de cada persona, que no todos reaccionamos igual ante una misma situación adversa. Esto 

me permite estar más en paz con el ambiente que me rodea y enfocarme solo en la gente que 

antepone las necesidades del prójimo.  

El día de hoy me gustaría que adaptes lo que vivimos a tu propio contexto. Al mundo 

le sobran personas que ante la adversidad prefieren permanecer ajenos. Quiero que estés 

consciente de que ellos no son quienes trascienden. Hoy me gustaría que en vez de eso, seas 

esa persona que ofrece su casa como albergue, que aunque pequeña, hace que quepan 10 

personas de ser necesario. Me gustaría que seas esa abuelita de 80 años que perdió su hogar 

pero aún así prepara comida para los voluntarios. Quiero que seas cada una de esas personas; 

que aproveches todas tus capacidades y pienses en el otro, que alces tu voz por los que no 

pueden hacerlo por sí mismos. Me gustaría que seas ese cambio que quiero ver primeramente 

en México, pero también en el mundo. Quisiera que no seas un seguidor, quisiera que seas 

un líder. Pero no un líder protagonista, sino un líder que ve por el bien común, que ve las 

cualidades en cada par de ojos que callan un mar de ideas y que seas el medio por el cual 

estos pueden llegar a expresarse. Sin embargo, por más que todo esto sea en lo que quiero 

que te conviertas, eso no sucederá hasta que tú mismo te percates de todo el poder que tienes 

al hablar, al actuar y por el simple hecho de existir. La decisión recae completamente en ti. 

Considera TECMUN como una plataforma que te ayudará en tu camino a convertirte en el 

individuo que tiene la suficiente empatía y pericia para enfrentarse a las situaciones más 

complicadas. El día de hoy, te invito a salir al mundo y darte cuenta de la influencia que las 

ideas y las acciones pueden tener en cada asunto que necesita cambiar. Trabaja por ser la 

persona que hace que los demás perciban esa esperanza que tanto levanta espíritus. Recuerda 

que “Cualquiera puede sostener el timón cuando el mar está en calma”. (Publilio Sirio, 85 

a.C.-43 a.C) Así que sostén firmemente el timón en medio de ese caos y dentro de él admira 

la oportunidad y los mejores días que están por venir.      

    

 

 

 

 

 
_______________________________ 

Camila de la Parra Mendoza 
Presidenta del Fondo Monetario Internacional 

XXV TECMUN Jr. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antecedentes del Fondo 

Monetario Internacional 

 

“El FMI es una organización integrada por 184 países que trabaja para promover la 

cooperación monetaria mundial, asegurar la estabilidad financiera, facilitar el 

comercio internacional, promover un alto nivel de empleo y crecimiento sustentable 

y reducir la pobreza” (Fondo Monetario Internacional, 2004). Este organismo fue 

creado en 1945 mediante un tratado internacional. Su papel es efectuar un constante 

seguimiento de las medidas de política económica y financiera, asesorando a los 

países miembro en esta materia. Asimismo, bajo ciertos criterios, concede préstamos 

a sus miembros que tienen problemas con su balanza de pagos. Finalmente, facilita a 

los gobiernos y bancos centrales de los países miembro asistencia técnica y 

capacitación en el área de especialidad de la institución. 

 

 



Tópico A 

________ 

Repercusiones comerciales a escala global 

ocasionadas por las políticas proteccionistas 

de países económicamente desarrollados, tales 

como China, Estados Unidos e India 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por: Camila de la Parra Mendoza. 



El concepto moderno de globalización y como lo conocemos actualmente, se originó, de 

acuerdo con ciertos historiadores, desde el acontecimiento de suma importancia conocido 

como la Caída del Muro de Berlín en el año de 1989. A partir de ese momento, un mundo 

concebido como conservador y que hasta cierto punto era tradicionalista, comenzó con dicho 

proceso, el cual ha prevalecido hasta la actualidad. Sin embargo, en los últimos años se ha 

suscitado un fenómeno que muchos expertos definen como un contraefecto a la 

globalización, siendo este un proceso mediante el cual las ideologías sociales, culturales, 

políticas y económicas responden a un razonamiento de llevar a cabo un cierre ante el mundo, 

enfocando todos los medios a actuar conforme a los intereses domésticos, rechazando la 

búsqueda de una verdadera unión internacional y quizás hasta global. Dentro del ámbito que 

concierne al Fondo Monetario Internacional —el económico— a esta doctrina se le conoce 

como proteccionismo. En los últimos años, ha habido una gran dependencia de muchos países 

hacia las economías de potencias como Estados Unidos, China e India. Por una parte, el caso 

de la República Popular China aparenta una falsa apertura, cuando, de acuerdo con el 

ministro de Alemania en China, en realidad está incurriendo mucho más en el proteccionismo 

al restringir considerablemente la entrada a los inversionistas extranjeros. Asimismo, a 

muchas de estas se les pide que transfieran tecnología, lo que va en contra de las reglas de la 

Organización Mundial del Comercio. China ha estado modificando su retórica de inversión 

y mercado, de acuerdo con Michael Clauss, el embajador alemán en este país. Por otro lado, 

Estados Unidos, especialmente desde el inicio de su nueva administración bajo el cargo del 

nuevo presidente, Donald J. Trump -quien ha aseverado que las décadas de políticas de libre 

comercio fueron responsables por el colapso de la industria manufacturera en América- 

pretende adoptar también políticas proteccionistas dentro de su territorio y regular de una 

manera mucho más rigurosa el comercio, así como sus tasas de interés e impuestos sobre 

importaciones. Un ejemplo de esto, es el hecho de que se ha considerado imponer un 

impuesto fronterizo para todas las importaciones que ingresen a territorio estadounidense en 

cantidades abrumadoras. Ese impuesto no solo tiene consecuencias directas en los países más 

importantes comercialmente como lo es China para Estados Unidos, sino que tiene impacto 

también en otros países con los que esta potencia mantiene un contacto constante, como 

México, Canadá y demás Estados de América Latina, que, en el caso de México, representa 

un 83.7% de las exportaciones del país (Ortega, 2017). 



La India, siendo el tercer claro ejemplo de un país proteccionista ha incurrido en la 

adopción de esta ideología como suya debido a su necesidad de posicionarse como una 

potencia por medio de su crecimiento económico. Esto lo ha hecho mediante impuestos 

arancelarios y la poca apertura a la llegada de industrias extranjeras que ven a este territorio 

como un potencial y muy conveniente prospecto para invertir. Sin embargo, esto ha sido 

posible de manera muy limitada debido al enfoque en fomentar el comercio doméstico e 

imponer estas barreras ante el mundo. 

Esta conducta que parece prevalecer en las potencias más importantes, ha ocasionado 

una profunda preocupación en organismos internacionales reguladores del estado financiero 

mundial y el libre comercio global. Los riesgos del proteccionismo son muchos aunque los 

resultados inmediatos indiquen lo contrario. Esta conducta anti globalista podría llevar a un 

retroceso en los avances desde aquel día simbólico de 1989, por lo que regulaciones e 

influencias comienzan a ser necesarias para evitar una crisis que impacte al mundo entero, el 

cual depende y se apoya principalmente en los grandes promotores comerciales.  

¿Qué es el proteccionismo? 

De acuerdo con la Enciclopedia Financiera, el proteccionismo son las acciones del gobierno 

y las políticas que restringen o limitan el comercio internacional que a menudo se realizan 

con la intención de proteger a las empresas y los puestos de trabajo locales de la competencia 

extranjera. El proteccionismo comercial procura evitar lo más posible la competencia injusta 

de industrias foráneas. En la mayoría de los casos, esta práctica es incentivada por 

determinada filosofía política que finalmente dictará el destino económico y las relaciones 

comerciales internacionales de un país. Paulatinamente, este modo de conducir la economía 

desmotiva la competencia local e internacional de un lugar. Esta ideología ha sido 

manifestada a través del tiempo en varias ocasiones y alrededor de todo el mundo. Durante 

el siglo XIX comenzaba a ser notorio junto con el creciente sentimiento nacionalista de 

ciertas naciones que en el siglo XX estallarían, sin embargo el ejemplo más claro es Estados 

Unidos, cuyo histórico estandarte proteccionista fue una de las causas de la Gran Depresión 

de 1929, pero también se presentó como un efecto de esta misma crisis. Aunque el 

proteccionismo pueda parecer efectivo a corto plazo, a largo puede llegar a perjudicar en gran 

medida la capacidad de comercio internacional. 



De acuerdo con Kimberly Amadeo, analista económica, existen muchas maneras en 

las que un país puede restringir la tan temida intervención internacional: 

La primera se trata de subir las tarifas que se encargan de establecer impuestos en los 

productos importados. Esta acción provoca que los productos importados suban de precio y 

por ende sean mucho menos competitivos en comparación con bienes locales. Este método 

funciona especialmente en países como Estados Unidos, donde hay una considerable 

cantidad de importaciones. 

La segunda manera de proteger el mercado consiste en subsidiar industrias locales. 

Los subsidios pueden provenir de créditos fiscales, o bien, de pagos directos. Eso permite 

que los productores bajen el precio de de bienes y servicios locales, y esto a su vez hace que 

los productos sean más baratos aún cuando son exportados. Este método funciona 

especialmente en países que basan su economía mayoritariamente en exportaciones. 

El tercer método es probablemente más efectivo que los dos anteriores (pues estos a 

su vez han demostrado tener incluso el efecto contrario del deseado al ser impuestos). Este 

se trata de establecer cuotas a los productos importados. 

El último método consiste en que un país deliberadamente decida devaluar su 

moneda, lo cual haría que sus exportaciones fueran mucho más baratas y por tanto, más 

competitivas. 

Como establecido con anterioridad, puede que todas estas medidas parezcan 

atractivas para implementar y que a simple vista creen más empleos y fomenten el comercio 

y competencia local sin permitir un acceso foráneo. Sin embargo, el efecto deja de ser tan 

efectivo cuando sucede que otros países se defienden implementando también su propio 

proteccionismo. A largo plazo, esta filosofía política y económica provoca que la industria 

comience a ser mucho más débil a causa de la falta de competencia. A raíz de esto, las 

empresas locales comienzan a tener una baja significativa en su calidad al no ser necesario 

competir con otras para ofrecer un mejor producto. Por esto mismo, la relación calidad-

precio, comienza a no ser tan razonable en comparación con un escenario en el que la 

competencia internacional sea el principal promotor comercial. 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el 

proteccionismo: 



● Hace a las empresas nacionales menos competitivas en el mercado de exportación 

Las barreras de importación elevan los precios internos a través del aumento de los 

costos de los insumos intermedios, por lo que los productos de exportación también 

se hacen más caros y pierden cuota de mercado frente a la competencia internacional. 

Además, el proteccionismo lleva a que existan represalias por parte de los socios 

comerciales. 

● El proteccionismo tiene costos para la producción nacional total de un país. 

Cada dólar de protección aumentada lleva a una caída de 66 centavos de dólar en el 

producto interno bruto (PIB). 

● El proteccionismo tiene un impacto negativo en la economía global. 

Un aumento de $1 en los ingresos arancelarios puede resultar en una caída de $2.16 

en las exportaciones mundiales y una caída de $0.73 en el ingreso mundial. 

● El proteccionismo impide el crecimiento económico de todos los países. 

La liberalización total del comercio de bienes y servicios contribuiría a aumentar los 

ingresos reales medios en los países en desarrollo en un 1,3% y en un 0,76% en los 

países de ingresos altos. Las economías recién emergentes, entre ellas Egipto, 

Tailandia y Nigeria, obtendrían un aumento del 3% al 6% del PIB. 

Un ejemplo de los problemas inminentes a causa del proteccionismo para la economía global 

es el hecho de que últimamente Estados Unidos de América se ha caracterizado por 

manifestar conductas supranacionalistas y en consecuencia, la imposición de barreras 

comerciales. Esto posiblemente podría ser un motivo por el cual muchos otros países 

comiencen a hacer lo mismo a manera de defensa a raíz de que una potencia fundamental ha 

adoptado esta doctrina como suya. 

Otro ejemplo que es pertinente mencionar es el peligro inminente que representa el 

proteccionismo manifestado en los países asiáticos de China e India. Mauricio Mesquita 

Moreira, del BID-Brasil, advirtió que con estos países asiáticos se da una paradoja, dado que, 

por un lado, crecen anualmente entre 9% y 10%, absorben materias primas de todo el mundo; 

sin embargo, aplican aranceles aduaneros “indecentes”. 

El Fondo Monetario Internacional ha detectado al proteccionismo como una de las 

amenazas más graves a la economía mundial, y la premisa más resaltable es que este 



organismo considera que las naciones deberían trabajar por una cooperación internacional 

antes de sobreponer de manera tajante a los intereses domésticos. “Si las presiones 

proteccionistas incrementan, la combinación del comercio global en declive y el crecimiento 

podría incrementar la vulnerabilidad corporativa y los costos de préstamos, lo cual podría 

llevar a riesgos en la estabilidad financiera de estas economías”. (FMI, 2017) 

Situación en la República Popular China 

La República Popular China es en la actualidad uno de los países más importantes para la 

economía global. En la década de los 1970s, China modificó su modelo económico de ser 

cerrado y centralizado a uno que le permitiera manufacturar y exportar de manera masiva a 

todo el mundo. Desde las nuevas reformas implementadas en 1978, se ha podido observar un 

crecimiento económico del 10% anual en este país. Asimismo, la economía china ha superado 

a la estadounidense en términos de Producto Interno Bruto, posicionándose como una 

potencia económica fundamental para las relaciones internacionales.  

En los últimos años, especialmente desde 2008, se evaluaba por expertos la 

posibilidad de que China se encontrara en un periodo de implementación de conductas 

proteccionistas que tal vez en ese entonces comenzaban a ser apenas notorias, pero que en 

unos años serían motivo de las más graves preocupaciones para la economía global. Sin 

embargo, esta tendencia ha prevalecido, de manera que lo que se obtiene de China en realidad 

es una serie de señales mixtas que desvían la atención de lo que podrían ser sus verdaderas 

intenciones en materia de políticas comerciales. Un ejemplo de esto, es el hecho de que tanto 

el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, como el Primer Ministro, Li 

Keqiang, mediante discursos en lugares como el Fondo Económico Mundial, han dado 

indicios de que el país se encuentra totalmente a favor del libre comercio. Sin embargo, sus 

acciones y limitaciones comerciales han demostrado que estas declaraciones no son 

necesariamente ciertas. Esto puede ser observado por ejemplo en que, siendo China uno de 

los destinos más atractivos para invertir debido a su rápido crecimiento económico en los 

últimos años, miles de inversionistas extranjeros han puesto la mira en este país. Al haber un 

exceso de interés, ha sido necesario que la República aplique y exija los  joint ventures a 

estas personas y empresas, teniendo así una respuesta a la competencia de bienes y a la poca 

cooperación de empresarios locales. Un joint venture describe a una alianza y al trabajo 



conjunto entre dos o más empresas para realizar un negocio o proyecto en común. 

“Restaurantes, bares, construcciones, producción de automóviles y cosméticos son solo 

algunas de las industrias en las cuales las compañías extranjeras tendrían que buscar un joint 

venture con un socio local en China”. (Financier Worldwide, 2016) 

Dado que las intenciones de China son poco claras y al existir tantas limitaciones 

como las mencionadas para invertir en un país que ha crecido tan dramáticamente en un 

lapso  relativamente corto, las preocupaciones toman lugar. Esto sucede en los numerosos 

países que dependen mucho en las exportaciones de China que se realizan de manera 

constante y que además se caracterizan por tener costos razonables en relación con el resto 

del mundo. 

Situación en Estados Unidos de América 

De acuerdo al último informe del Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos está 

posicionado en el primer lugar a nivel mundial en el índice del Producto Interno Bruto, 

haciéndolo el país más capaz en términos de relaciones comerciales internacionales. Posterior 

a la Segunda Guerra Mundial, los países potencia de la época, especialmente Estados Unidos, 

buscaban la cooperación internacional y la inversión económica fomentando acuerdos 

comerciales con diversos países para facilitar el flujo de capitales y el crecimiento 

económico. Un ejemplo claro de esto es la creación del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) conformado por Estados Unidos, México y Canadá. Firmado 

en el año de 1988 por el presidente estadounidense George H. W. Bush, este tratado sustenta 

y certifica que los productos importados de los países mencionados con anterioridad no sean 

discriminados y respeten una tasa moderada de impuestos para fomentar el libre comercio 

entre naciones, esto con el fin de sustentar y fomentar el neoliberalismo y la cooperación 

internacional. Durante los últimos 70 años, el gobierno estadounidense caracterizó por 

mostrar tendencias liberales hacia el comercio y la inversión multilateral con beneficio a la 

economía americana. Sin embargo, con la entrada del 45° presidente de los Estados Unidos, 

Donald J. Trump, se han percibido una tendencia marcada a regresar al proteccionismo 

económico debido a la pérdida de capitales generados por la globalización. Dentro de las 

propuestas del presidente estadounidense es adecuado destacar la posible renegociación del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México, la migración de empresas 



americanas operantes en territorio extranjero a Estados Unidos, el posible corte de relaciones 

comerciales con la República Popular China, la salida del Tratado de París y del Acuerdo de 

Asociación Transpacífico, entre otros (González, 2017). Tanto en su campaña electoral como 

en su gobierno actual, el mandato del presidente Trump está enfocado al proteccionismo 

económico y al desarrollo de la industria nacional dentro del territorio estadounidense 

dejando de lado las inversiones internacionales y el apoyo económico a otras naciones al 

reducir la demanda de materias primas y recursos naturales producidos en países en vías de 

desarrollo, lo que causaría una baja en el consumo macroeconómico de las posibles potencias 

emergentes. 

Una manera en la que el presidente Trump se ha posicionado como un claro ejemplo 

de un liderazgo altamente proteccionista, es la forma en la que poco tiempo después de la 

declaración del Fondo Monetario Internacional acerca de la necesidad de una unión 

internacional y un rechazo al aislacionismo, el mandatario se opuso al contrarrestar la idea 

con la latente posibilidad de crear una ley que responda a su lema “compra americano, 

contrata americano”. 

De esta manera es reafirmable el hecho de que una potencia con tanta influencia tanto 

política como económica adopte una postura basada en el proteccionismo, es un motivo de 

alerta especialmente para las economías que mantienen un constante contacto, entablan 

numerosas relaciones con el país, y dependen en gran medida de este. Ejemplos de esto son 

México y Canadá (miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte). 

Situación en la República de la India 

La India es uno de los países prospecto para perfilarse como una  potencia económica 

mundial debido a su alto crecimiento en el índice del Producto Interno Bruto. Esto se debe a 

la ideología política y económica que se ha establecido durante el mandato de Pranab 

Mukherjee y su postura ante los gobiernos de otra naciones como Estados Unidos y China. 

En el año 2009, el ex presidente Pratibha Patil implementó nuevas políticas económicas que 

intentaron frenar los rezagos económicos generados por la crisis global de los Estados Unidos 

en el 2008, la cual consistía en dejar de lado las dependencias de las potencias comerciales 

internacionales y volverse auto sustentables en su propio sistema político y económico, ya 

https://www.google.de/search?q=Pranab+Mukherjee&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC7KNlDiBLMMDZMKtIyyk6300_PLUovyclPzSpCYiTnxWaVFmcUpmcklmfl5VgVFqcWZKUAJADX1b6ZLAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjGhpW-nOXUAhVFLMAKHZO3B5kQmxMIsgEoATAY
https://www.google.de/search?q=Pranab+Mukherjee&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC7KNlDiBLMMDZMKtIyyk6300_PLUovyclPzSpCYiTnxWaVFmcUpmcklmfl5VgVFqcWZKUAJADX1b6ZLAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjGhpW-nOXUAhVFLMAKHZO3B5kQmxMIsgEoATAY
https://es.wikipedia.org/wiki/Pratibha_Patil


que la dependencia de las naciones fue lo que llevó a la economía india a decaer tan 

drásticamente en un periodo corto. 

Para el año 2012, el presidente Pranab Mukherjee insistió en la aplicación de 

regulaciones proteccionistas mucho más intensificadas para sustentar y fomentar los altos 

crecimientos del Producto Interno Bruto indio, ya que en promedio de los últimos años, este 

país lograba hasta un 7% de crecimiento anual. Como ejemplo de estas políticas, ese mismo 

año entraron en vigor regulaciones proteccionistas extremas enfocadas en el sector comercial 

y política exterior pues se señala que este gobierno impuso aranceles del 65% a todas sus 

importaciones de productos agrícolas proveniente del exterior de la república, mientras que 

los productos manufacturados llegan a tener hasta un 20% de arancel. En comparación con 

la política exterior china, el cual es su adversario comercial directo en temas de exportación 

al continente americano, la República de la India cobra aranceles mucho más elevados 

alcanzando casi el 100% de incremento (ABC, 2012).  

Hoy en día, este país sigue siendo reservado a dar a las empresas extranjeras un mayor 

acceso a su economía, como se muestra por la disputa política sobre su decisión un gran 

retraso para abrir el sector a gigantes globales de supermercados como Wal-Mart, Tesco y 

Carrefour. 

 Empresas de una sola marca como Starbucks e Ikea ya están autorizados a abrir 

tiendas en la India, pero bajo la condición de que compren el 30% de sus bienes a industrias 

locales pequeñas todo con el fin de fomentar el empleo y la inversión pública dentro de la 

economía india, lo cual a largo plazo, sustentara los altos porcentajes de crecimiento en su 

Producto Interno Bruto (Plummer, 2012). 

Los riesgos del proteccionismo en un mundo globalizado 

Un estudio realizado por Carnegie Endowment for International Peace, aseveró que “aunque 

el impacto de las medidas restrictivas aplicadas al comercio hasta el momento es pequeño, el 

riesgo de un devastador resurgimiento del proteccionismo es real”. (Dadush, 2009) 

Asimismo, se esperaría que si en la actualidad se suscitara una guerra comercial, esta 

posiblemente podría generar más pérdidas que aquellas asociadas con el proteccionismo de 

la Gran Depresión de 1929. 



La experiencia vivida en pasadas crisis hace creer a los expertos que un 

proteccionismo propagado en las distintas potencias del mundo podría significar un colapso 

económico con consecuencias irremediables. 

 

(Imagen 1. Volumen porcentual de exportaciones. World Bank Global Economic Monitor, 

2009) 

En la gráfica se presentan a los principales países exportadores, dentro de los cuales 

se encuentran China y Estados Unidos, un par de naciones que como anteriormente 

mencionado, han recurrido al proteccionismo como principal promotor político y económico.  

Hace casi diez años, The International Food Policy Research Institute (IFPRI) estimó que las 

pérdidas por el proteccionismo podrían verse desde dos perspectivas, una más pesimista que 

la otra. En el caso más modesto, los países subirían sus tarifas al máximo en el periodo de 

1995 a 2008. Como resultado, el comercio global tendría un declive de 3.2% y la prosperidad 

global caería por $134 billones. En un escenario más severo, en el cual los países elevarían 

sus tarifas hasta sus límites establecidos por la Organización Mundial del Comercio, el 

comercio global tendría un declive de 7.7% y la prosperidad global caería por $353 billones.  

Es importante destacar que estas estadísticas y predicciones contemplan tan solo el 

surgimiento latente de medidas proteccionistas y que hace aproximadamente una década 

comenzaban a ser manifestadas y aplicadas. Sin embargo, es fundamental contemplar el 

hecho de que hoy en día el escenario es completamente otro. Las potencias económicas y 

comerciales ya sea por un cambio de liderazgo, nuevas filosofías políticas, o la continuación 

de algunas que estaban por surgir, han creado nuevas preocupaciones y motivos para 



mantener alerta a los demás países y organismos internacionales que buscan tanto la 

estabilidad financiera, como una cooperación aspiracionalmente globalizada. 
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Glosario 

 

A  

Aranceles: Impuestos que gravan los bienes y servicios importados, aumentan el 

precio de los bienes y servicios importados, haciéndolos más costosos para los 

consumidores. 

B 

Balanza comercial: La diferencia entre el valor de los bienes que un país vende 

al   exterior y el de los que compra a otros países. 

C  

Consumismo: Acumulación, compra de bienes y servicios considerados no 

esenciales. 

 

Creación de empleos: Acción y efecto de generar trabajo y ofrecer puestos laborales. 

 

Crédito fiscal: Ingreso que tiene derecho a percibir el Estado en sus funciones de 

derecho público que provengan de contribuciones, aprovechamientos o de sus 

accesorios. 

 

Crisis económica: Fase de la evolución de un ciclo económico caracterizada por sus 

efectos negativos, un periodo de escasez en la producción, comercialización y 

consumo de productos y servicios. 

D 

Devaluación:  Disminución o pérdida del valor nominal de una moneda corriente 

frente a otras monedas extranjeras. 

E 

Economía emergente: Describe aquellas naciones cuya economía se encuentra en 

un proceso de transición del subdesarrollo hacia la industrialización. Se caracterizan 



por tener un bajo a medio ingreso per cápita y un papel cada vez más importante en 

la economía global. 

 

Exportación: Cualquier bien o servicio el cual es enviado desde un país a otra parte 

del mundo. Es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios que se trasladan de un país 

a otro. 

G 

Globalización: Se refiere a la tendencia de los negocios, inversiones, tecnología y 

capital a moverse más allá de mercados domésticos hacia mercados extranjeros, 

incrementando el comercio internacional e intercambio cultural, y así la 

interconexión de los países alrededor del mundo. 

 

Gran Depresión: Profunda recesión económica mundial que comenzó en 1929 y se 

prolongó hasta los años 40, originada en Estados Unidos. Se utiliza en el siglo 21 

como punto de referencia sobre lo que podría ser una futura caída de la economía 

mundial.  

I 

Importación: La adquisición de bienes y servicios en territorio extranjero para su 

utilización en territorio nacional. 

 

Industria manufacturera: Sector de la industria que se dedica a la transformación 

de diferentes materias primas en productos y bienes para ser distribuidos y 

consumidos por los consumidores finales. 

 

Inflación: Aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios 

existentes en el mercado durante cierto período de tiempo. 

 

Insumo intermedio: Comprende los bienes y servicios que son consumidos durante 

el proceso productivo, con la finalidad de generar otros bienes y servicios, que pueden 

ser de uso intermedio o final.  



 

Inversión: Desembolso de dinero que otorga un ingreso en un futuro no inmediato. 

J   

Joint venture: Acción  de juntarse o asociarse dos o más empresas para la 

consecución de un proyecto común. Es el resultado de un compromiso entre dos o 

más sociedades, cuya finalidad es realizar operaciones complementarias en un 

negocio determinado.  

L 

Ley oferta-demanda: Principio de economía del mercado que refleja la relación que 

existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de ese producto 

teniendo en cuenta el precio al que se vende el producto. 

N  

Nacionalismo: Doctrina y movimiento políticos que reivindican el derecho de una 

nacionalidad a la reafirmación de su propia personalidad mediante la 

autodeterminación política. También describe el apego especial de una persona a la 

propia nación y a cuanto le pertenece. 

P 

Potencia económica: Estado que tiene la capacidad de influencia y proyección de 

poder en el ámbito económico. En ellos radica la mayoría de las relaciones monetarias 

entre países.  

 

Producto Interno Bruto (PIB): Valor monetario de los bienes y servicios finales 

producidos por una economía en un período determinado. EL PIB es un indicador 

representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de 

bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. 

Este indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas. 

 

http://economipedia.com/definiciones/demanda.html
http://economipedia.com/definiciones/oferta.html


Producto Interno Bruto per cápita (PIB per cápita): Indicador económico que 

mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. Para ello, 

se divide el Producto Interior Bruto entre el número de habitantes. 

 

Proteccionismo: Política económica con el objetivo de privilegiar la producción 

nacional y evitar la competencia foránea. 

S 

Sector agropecuario: Se refiere a las actividades primarias dentro de la economía 

que están relacionadas con la explotación de recursos naturales, y que su función es 

la generación de  materias primas como carnes y cultivos. 

 

Subsidio:Se reconoce como una ayuda pública basándose en una protección o 

utilidad de carácter económico 

T  

Tasa de interés: Se refiere al costo que tiene un crédito o bien a la rentabilidad de 

los ahorros. 

 

Tipo de cambio: Relación entre el valor de una divisa y otra, es decir, nos indica la 

cantidad de dinero que se necesitan para obtener una unidad de otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preguntas Guía 

 
 

1. ¿Qué relaciones económicas sostiene el Estado que representas con China, Estados 

Unidos o India? 

2. ¿Qué posición tiene tu Estado ante las políticas proteccionistas? 

3. ¿Qué razones podría tener el Estado que representas para oponerse/apoyar al 

proteccionismo de estas naciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tópico B 

________ 

Medidas para responder ante el desequilibrio 

económico causado por la inminente crisis de 

refugiados climáticos y sobrepoblación del 

siglo XXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por: Camila de la Parra Mendoza 
El vertiginoso crecimiento poblacional que el planeta ha experimentado en tan poco tiempo 

es un motivo de preocupación que necesita un plan de acción inmediato (Representado en la 



Imagen 1). Si bien es cierto que el ser humano vive en un planeta con recursos limitados y 

comunidades conformadas por individuos con necesidades ilimitadas, esto lleva a la especie 

a encontrarse de frente a una problemática sin precedentes que amenaza con crear un nuevo 

orden político, social y, principalmente (y para efectos del Fondo Monetario Internacional), 

económico. 

 

(Imagen 1. Crecimiento poblacional 1990-2100)  

 

En 1990, la población mundial era de 5.3 billones de personas, y en tan solo 25  años, 

esta creció significativamente para ser 7.3 billones. Se estima que este número siga creciendo 

de manera exponencial para ser la abrumadora cantidad de 11.2 billones para el año 2100. 

La sobrepoblación causará problemáticas sociales, políticas y, principalmente, económicas 

alrededor de todo el mundo, ya que generaría inestabilidad en el sistema financiero e 

impactaría inherentemente las relaciones políticas y la vida en sociedad como se conoce. Los 

índices de pobreza, así como de desempleo e inflación incrementarían abrumadoramente 

hasta llegar a un punto posiblemente irreversible.  El desabastecimiento de las necesidades 

básicas, como lo son el agua y el alimento, es uno de los efectos más preocupantes pues 

vivimos en un mundo de recursos limitados y necesidades ilimitadas. La desmesura en el uso 

de recursos causada por el aumento dramático de la población a través de los años, es 

entonces uno de los causantes del cambio climático (el cual influye directamente en factores 

virales para los seres humanos) y, por ende, da origen de una movilización masiva de 

refugiados climáticos. 



Los refugiados climáticos son llamados así porque al ser personas que dependen de 

factores determinados de la naturaleza que los rodea, han tenido que trasladarse a otros 

lugares debido a las condiciones insuficientes de su lugar de origen para su posibilidad de 

llevar una vida digna. Dichos efectos pueden ser causados por fenómenos naturales tales 

como sequías, desertificación, deforestación, entre otros problemas medioambientales. El 

artículo “Environmental refugees: a growing phenomenon of the 21st century” declaró a más 

de 25 millones de personas como individuos que habían tenido que ser desplazados por 

razones climáticas en el año de 1995 (cuya cifra es comparable con el total de 27 millones de 

refugiados tradicionales). Se especula que el cambio climático amenaza con causar la crisis 

de refugiados más grave en la historia de la humanidad. Los continentes de Asia y África 

tienen especial peligro en esta problemática. El conflicto de los refugiados climáticos es un 

peligro real y actual, y, aunque podría cambiar el mundo que se conoce en la actualidad casi 

en su totalidad, las instituciones y la arena internacional aún no han abordado el problema 

debidamente ni reconocen su gravedad. Los casos observados de refugiados climáticos (tales 

como el Huracán Katrina en 2005 o la crisis tras el terremoto de Haití en el 2010) han tenido, 

no solo un impacto social y político, sino económico. El hecho de que miles de personas 

emigren a otro lugar en tan poco tiempo, tiene un profundo impacto tanto en la economía de 

los países de origen, como en los recipientes, ya que cambia completamente la estructura 

económica en la cual se desarrolla cada país, así como factores de convivencia en la vida 

cotidiana. El mercado de factores de producción sufre un importante desbalance y, en 

términos microeconómicos (entiéndase como la interrelación de productores y consumidores 

en la toma de decisiones), la oferta y demanda en su disyuntiva natural terminarán por 

impactar directamente la inflación de cada país. De ser desatendida, la crisis podría 

desencadenarse teniendo un efecto posiblemente irreversible en todo el planeta.  

Para efectos del Fondo Monetario Internacional, es fundamental llevar el punto de 

enfoque a las repercusiones económicas que este fenómeno puede causar en el mundo en un 

futuro. Esto se debe a que la crisis de refugiados, y específicamente la de los refugiados 

climáticos, pueden ser abordadas de muchas maneras. Aunque parezca lo más pertinente 

buscar medidas preventivas y soluciones especialmente para el ámbito medioambiental, para 

el Fondo Monetario Internacional, al ser un comité enfocado a la economía, es de suma 

importancia que el tópico se aborde de esa manera. Se deben tratar los aspectos tanto de 



refugiados, como el peligro de la sobrepoblación para este ámbito de la sociedad y la 

inestabilidad en las interacciones del sistema financiero. Lo que se pretende, es encontrar 

soluciones a problemas que ya hayan estado creciendo en los últimos años, así como la 

necesidad de crear un plan de acción para evitar el desbalance significativo que la amenazante 

crisis tendría en la economía mundial. Es conveniente tomar en cuenta el diseño de medidas 

que representen una estrategia para prever esta situación entre los países miembros del FMI 

y así, evitar a toda costa una crisis o recesión económica mundial ocasionada por una 

sobrepoblación y migración masiva. El Fondo Monetario Internacional reconoció en el año 

en curso que “mantenernos juntos es esencial para enfrentar retos globales tales como crisis 

humanitarias y de refugiados, desastres naturales y el calentamiento global”.  

¿Qué es un “refugiado climático”? 

Antes de definir lo que es un refugiado climático, es importante recalcar que, legalmente, las 

personas que huyen de sus países de origen por razones de cambio climático, no coinciden 

precisamente con la definición de un refugiado. Esto se debe a que como tal, de acuerdo con 

el Centro de Información de las Naciones Unidas, un refugiado tradicional es una persona 

que abandona su país sin posibilidad de regresar por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a un grupo social determinado, opinión política o temor a la persecución. Sin 

embargo, para efectos prácticos y que sea más sencillo nombrar a esta movilización masiva, 

se les otorga este término. “Los refugiados climáticos son personas que deben dejar sus 

hogares y comunidades por efectos de cambio climático y calentamiento global”. (National 

Geographic, 2011) De acuerdo con el Simposio de Migraciones Climáticas del 2016, las 

principales causas que generan la migración climática son el incremento y frecuencia de los 

fenómenos meteorológicos extremos, aumento de las sequías y temperaturas, incremento en 

el nivel del mar y agudización de la pobreza. Estos factores representan un gran papel en la 

crisis migratoria actual, el cual se ve reflejado en el masivo movimiento de poblaciones hacia 

regiones desarrolladas como Estados Unidos y Europa, específicamente a zonas urbanizadas. 

(Vigil, 2016) 

Es fundamental hacer énfasis en uno de los problemas inminentes mencionados y que 

tiene una mayor relevancia en la amenaza que representa esta migración de gran escala. Este 

es el aumento en el nivel del mar (lo cual afectará profundamente a las áreas costeras) 



ocasionada mayoritariamente por el calentamiento global, fenómeno que tiene muchas otras 

repercusiones además de esto. Los lugares que son considerados como los más amenazados 

son Manhattan, Nueva York; Londres, Inglaterra; Shanghai, China; Hamburgo, Alemania; 

Bangkok, Tailandia; Jakarta, Indonesia; Mumbai, India; Manila, Filipinas; y Buenos Aires, 

Argentina. De acuerdo al Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en 

inglés), los países más afectados por el cambio climático pertenecen a regiones de África y 

Asia debido a que, en el último informe de dicho consejo, se registró una gran cantidad de 

migrantes provenientes de Senegal, Mozambique, Bangladesh y de otras regiones áridas de 

Asia y África desplazados a Europa (Sahuquillo & Blanco, 2015). 

Por consiguiente, los habitantes de dichas zonas viven en condiciones precarias, en 

donde la vida en sociedad y las características climatológicas no permiten el desarrollo de 

una sociedad en términos económicos, se verán obligados a desplazarse a nuevas regiones en 

busca de una mejor calidad de vida o simplemente para salvaguardar su integridad.  

El origen del impacto económico de la sobreproducción y sobrepoblación del siglo XXI 

La sobrepoblación se define como “una condición en que la densidad de la población se 

amplía a un límite que provoca un empeoramiento del entorno, una disminución en la calidad 

de vida, o un desplome de la población”. (Nahle, 2003) 

“La sobrepoblación es causada por muchos factores como: un alto crecimiento en la 

tasa de natalidad debido a condiciones de vida mejoradas, un decremento en la tasa de 

mortalidad debido al desarrollo tecnológico y mejora de los servicios médicos que se proveen 

a la población, y la inmigración”. (Ovy, 2017) La sobrepoblación ocurre en mayor medida 

en países en Asia, debido a que economías emergentes tales como China e India tienen una 

alta tasa de natalidad dentro de sus territorios. 

“El crecimiento poblacional es el reto determinante del siglo XXI”. (Daily Mail 

Reporter, 2011) Junto con el calentamiento global, representa uno de los peligros más 

amenazantes para la humanidad. Sin las medidas necesarias y un cambio a raíz en la sociedad, 

los recursos se verán escasos al enfrentarse a demasiadas personas. Los efectos de la 

sobrepoblación se dan debido a la destrucción paulatina pero impactante del medio ambiente 

debido a la necesidad desesperada de la obtención de recursos. Por ejemplo, los 

requerimientos de agua están proyectados a elevarse un 30% para 2030 mientras que los 



recursos alimenticios van a doblar su demanda agricultura para 2050. Debido a esto, billones 

de personas sufrirán de hambruna y condiciones de vida precarias y poco sostenibles. 

El hecho de que los recursos renovables y no renovables se encuentren en desabasto, 

que los niveles de dióxido de carbono sean tres veces más elevados que aquellos antes de los 

tiempos industriales, y la prevalencia de desastres naturales y cambio climático en todo el 

mundo, se debe a un factor determinante: la sobrepoblación. El problema reside en un factor 

que a veces el ser humano omite, y este es que el mundo junto con sus recursos, es finito. 

Los sistemas económicos actuales se sustentan en que si se espera la expansión de capital, de 

la misma forma es fundamental una expansión poblacional para aumentar mercados y mano 

de obra lo más barata posible. 

El experto en economía conductual, Paul B. Farrell, asevera que el principal conflicto 

del mundo no es el clima, sino la sobrepoblación. Sin embargo, es un hecho que las dos están 

estrictamente co relacionadas.  

Repercusiones económicas  

La mayoría de los refugiados climáticos provienen del sector rural de los países y se ven 

obligados a emigrar a áreas urbanizadas. “Se espera que la gran mayoría de las poblaciones 

desplazadas como consecuencias de estos eventos [desastres naturales] serán originarias de 

zonas rurales de países en vía de desarrollo” (Amar, J. et al. 2010-2011). Esto es un aspecto 

que impacta gravemente social y económicamente debido a que muchas de estas no pueden 

encontrar empleo debido a que típicamente este sector carece de una preparación adecuada y 

poca o nula experiencia en el sector corporativo u otros trabajos altamente demandados en 

las ciudades. 

Cuando Antonio Guterres (actual Secretario General de la Organización de las 

Naciones Unidas) era Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 

estableció que “el cambio climático podría fomentar la competencia para recursos- agua, 

comida, tierras de pastoreo, etc.- y esa competencia puede desencadenar un conflicto”. Esto 

junto con la sobrepoblación suscitada especialmente en los últimos años, colapsan en una 

demanda excesiva de recursos vitales y apegados a la rutina diaria del ser humano, tales como 

agua, alimento, combustibles fósiles, entre otros.  



Se estima que los Estados más afectados serán los que están en vías de desarrollo, ya 

que estos no cuentan con el desarrollo económico ni infraestructura estable como para tratar 

con los  conflictos del cambio climático y el calentamiento global. Dentro de las 

problemáticas principales se encuentra la pérdida de productividad con motivos 

medioambientales así como los daños a la propiedad e infraestructura nacional, ocasionado 

por los desastres naturales. Dichos desastres afectan principalmente  al sector agropecuario, 

al sector energético y a la industria turística. Esto hace que se registren pérdidas económicas 

importantes para el desarrollo económico y que, a largo plazo, se genere una migración 

masiva debido la inhabitabilidad del lugar en cuestión. 

De acuerdo con la Comisión General de Justicia y Paz, se espera que uno de los 

mayores impactos económicos se vea reflejado en los servicios sanitarios de los países 

receptores de migrantes en el hemisferio norte del planeta (Cuenca, 2017). 

La agricultura es otro de los sectores más vulnerables ante el cambio climático y la 

migración debido a que poco a poco se está volviendo insostenible la producción de cosechas 

en lugares propensos a fenómenos meteorológicos. Debido a la elevación del nivel del mar, 

a la constante erosión de la tierra de cultivo y cambiante estado climático, la producción de 

la agricultura se está volviendo una inversión mayor para los gobiernos locales ya que se 

concentran grandes cantidades de capital en desarrollar nuevos métodos de cultivos que 

terminan siendo demasiado costosos para el estado, por no decir insostenibles. Cabe 

mencionar que al no ser sustentable, la vida de las personas que trabajan en el ámbito ya no 

es viable por lo que optan por migrar a un lugar donde puedan desarrollarse. De esta manera, 

el sector agropecuario queda desabastecido y deja de generar un activo para el producto 

interno bruto del país (Union of Concerned Scientists, 2017).  

Posible orden económico en un escenario futuro  

Habiendo señalado puntualmente las características y repercusiones que la problemática de 

refugiados climáticos ha conllevado a escala global, es preciso que se genere conciencia 

sobre lo que la problemática en cuestión implicaría en caso de ser desatendida o atendida sin 

el plan de acción adecuado.  Si bien es cierto que en un ámbito social y demográfico se 

generaría un desbalance a escala mundial, debemos tener en mente que las implicaciones 



económicas repercuten en mayor medida y pueden llegar a convertirse en fenómenos 

irreversibles.  

 La economía es el motor de las sociedades y es sumamente necesaria para lograr un 

orden y un correcto intercambio de bienes y servicios en cualquier mercado y a cualquier 

escala. Los refugiados en cuestión se desplazan a otras regiones ya que las condiciones 

climatológicas no permiten su estancia para que logren subsistir en dichas condiciones. Los 

ciudadanos se ven incapaces de utilizar los recursos naturales para su manufactura y 

comercialización, por lo que deben buscar nuevas fuentes de ingresos. Ahora bien, al ser 

ciudadanos con necesidades ilimitadas en un mundo con recursos limitados, deben 

desplazarse a otras regiones en las cuales deben lograr integrarse tanto en el ámbito social 

como en el ámbito económico. En términos microeconómicos, la oferta y la demanda en 

mercados locales fluctuará de forma desbalanceada. Sin embargo, este conflicto implica 

millones de refugiados en desplazamiento cuyas repercusiones económicas deberán ser 

analizadas en un nivel macroeconómico. Los sistemas financieros y los entes económicos 

que lo conforman sufrirán un desbalance sin precedentes y las consecuencias pueden llegar 

a ser trágicas, considerando el crecimiento exponencial de habitantes en el planeta y la 

reducción -igualmente exponencial- de recursos naturales por el cambio climático.  

 La sobrepoblación es un tema que rebasa cualquier parámetro cultural, social y 

económico en las sociedades actuales; va más allá de cualquier interrelación de los seres 

humanos. Considerando recursos limitados -y escasos- y el crecimiento a velocidad 

vertiginosa de la humanidad, resulta en una ecuación matemática sin muchas opciones a 

considerar. Sin embargo, no hacer nada es la peor de todas. La realidad que enfrentamos en 

estos momentos exige un plan de acción para la crisis futura que está en puerta. Un nuevo 

orden político y social deberá ser instaurado para poder contener la ruptura que enfrentarán 

las sociedades en cuanto a interrelación de individuos, inclusión con inmigrantes y 

negociaciones políticas en cuanto a fronteras. No obstante, el punto crítico de esta crisis será 

crear reformas y planes de acción para hacer frente al nuevo orden económico que se avecina. 

Hablamos de un orden catastrófico que cambiará el panorama en todo el mundo y la forma 

en que el ser humano se relaciona; un nuevo orden que, en caso de no tratarse, implicaría el 

colapso de las sociedades como las conocemos.  
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Glosario 

 

C 

Calidad de vida: Objetivo al que debería tender el estilo de desarrollo de un país que 

se preocupe por el ser humano integral. Este concepto alude al  bienestar en todas las 

facetas del hombre, atendiendo a la creación de condiciones para satisfacer sus 

necesidades materiales, psicológicas, sociales y ecológicas. 

 

Comercialización: Conjunto de acciones y procedimientos para introducir 

eficazmente los productos en el sistema de distribución. Considera planear y 

organizar las actividades necesarias para posicionar una mercancía o servicio 

logrando que los consumidores lo conozcan y lo consuman. 

 

Crisis económica: Fase de la evolución de un ciclo económico caracterizada por sus 

efectos negativos, un periodo de escasez en la producción, comercialización y 

consumo de productos y servicios. 

 

D 

Desabasto: Falta de determinados productos en un establecimiento comercial o en 

una población. 

 

E 

Economía emergente: País que siendo una economía en vías de desarrollo, comienza 

a crecer con su propio nivel de producción industrial y sus ventas al exterior. De esta 

manera, aparece como competidor de otras economías más desarrolladas. 

 

I 

Inflación: Aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios 

existentes en el mercado durante cierto período de tiempo. 

 



Infraestructura: Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios 

para el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado. 

 

 

L 

Ley oferta-demanda: Principio de economía del mercado que refleja la relación que 

existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de ese producto 

teniendo en cuenta el precio al que se vende el producto. 

 

M 

Mano de obra: Individuo o individuos que intercambian sus cualidades o 

condiciones físicas por un salario o sueldo. Esto engloba, por tanto, al colectivo de 

personas que son capaces de poner sus conocimientos al servicio de la producción de 

un bien o servicio. 

 

Mercado de factores de producción: La producción de un bien (o la prestación de 

un servicio) que requiere el empleo de determinados recursos. 

 

Microeconomía: Una de las dos ramas principales de la teoría económica, la cual 

busca el estudio de unidades económicas (como lo son las personas, las empresas, los 

trabajadores, los propietarios de tierras, los consumidores, los productores, etc.); es 

decir, de cualquier individuo o entidad que se relacione de alguna forma con el 

funcionamiento de la economía, de forma individual, y no en conjunto. 

 

Migración: Cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o 

definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así 

como su desarrollo personal y familiar. 

 

R  



Refugiado climático: Personas que dependen de factores determinados de la 

naturaleza que los rodea y que han tenido que trasladarse a otros lugares debido a las 

condiciones insuficientes de su lugar de origen para su posibilidad de llevar una vida 

digna. Dichos efectos pueden ser causados por fenómenos naturales tales como 

sequías, desertificación, deforestación, entre otros problemas medioambientales. 

 

S 

Sector agropecuario: Se refiere a las actividades primarias dentro de la economía 

que están relacionadas con la explotación de recursos naturales, y que su función es 

la generación de  materias primas como carnes y cultivos. 

 

Sistema financiero: El sistema financiero desempeña un papel central en el 

funcionamiento y desarrollo de la economía. Está integrado principalmente por 

diferentes intermediarios y mercados financieros, a través de los cuales una variedad 

de instrumentos movilizan el ahorro hacia sus usos más productivos. 

 

Sobrepoblación: La sobrepoblación es un fenómeno demográfico que se produce 

cuando la elevada densidad de la población provoca consecuencias negativas en el 

entorno. Estas secuelas pueden ser de diversos tipos como daños al medio ambiente, 

destrucción de ecosistemas, hambruna, conflictos, disminución de la calidad de vida 

y otros.  

 

T 

Tasa de mortalidad: El número de defunciones que ocurren por cada 1000 

habitantes en un año determinado.       

 

Z 

Zona rural: Se localiza aparte de la zona urbana y se caracteriza por el gran espacio 

de zona verde que se usa para las labores de agricultura, ganadería, agropecuaria, 



agroindustria, caza, entre otras actividades que logren abastecer comida y materia 

prima a las grandes ciudades. 

 

Zona urbana: Zona que se se caracteriza por su amplio desarrollo en los sectores de 

industrias y sectores de servicios, en consideración a estos dos aspectos las zonas 

urbanas son autosuficientes y dan una mayor capacidad de sostenimiento a una 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preguntas Guía 

 
1. ¿Cuáles serían las repercusiones económicas que una ola de refugiados climáticos 

podría tener en tu Estado? 

2. ¿En qué medidas económicas y decisiones debería participar tu Estado para evitar una 

crisis financiera global? 

3. ¿Cuál ha sido la participación/efecto de la ola de refugiados climáticos y la 

sobrepoblación en tu Estado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


