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XXIX TECMUN Jr. 

Horario de Sesiones 

 

Miércoles 10 de noviembre  

Ceremonia de inauguración 9:00 – 10:00 h. 

Receso 10:00 – 10:30 h. 

Primera sesión 10:30 – 12:00 h. 

Receso/comida 12:00 – 12:30 h. 

Segunda sesión 12:30 – 14:00 h. 

Receso 14:00 – 15:00 h. 

Tercera sesión 15:00 – 16:00 h. 

Jueves 11 de noviembre  

Ceremonia magistral 8:30 – 9:30 h. 

Receso 9:30 – 10:00 h. 

Cuarta sesión 10:00 – 11:30 h. 

Receso/comida 10:30 – 12:00 h. 

Quinta sesión 12:00 – 13:30 h. 

Receso 13:30 – 14:30 h. 

Sexta sesión 14:30 – 16:00 h. 

Viernes 12 de noviembre  

Séptima sesión 8:00 – 9:30 h. 

Receso 9:30 – 10:00 h. 

Octava sesión 10:00 – 11:30 h. 

Receso/comida 11:30 – 12:00 h. 

Novena sesión 12:00 – 14:00 h. 

Receso 14:00 – 15:00 h. 

Ceremonia de clausura 15:00 – 17:30 h. 

TECMUN GLOOM 17:30 – 18:00 h. 
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XXIX TECMUN Jr. 

Agenda General 

 

Secretaria General: Vanessa Arroyo Jerez   

 

 

Jefa de Coordinación General: Paola Ayelén Hernández Hernández  

 

 

ASAMBLEA GENERAL 

Subsecretaria General: Andrea Michelle Martínez Lozano 

Supervisora de Coordinación: Ximena Serna Mendoza 

 

Sesión Plenaria de la Asamblea General 

Presidente: Jade Artemis Gonzáles Díaz 

 

A) Estrategias para contrarrestar la epidemia contra el VIH y el Sida, en América Latina y el 

Caribe, partiendo de las desigualdades existentes 

B) Acciones para erradicar la esclavitud sexual de mujeres y niñas en la región de China y 

Birmania 

 

Primera Comisión de Desarme y Seguridad Internacional 

Presidente: Sofía Victoria Solís Uribe 

 

A) Contrarresto de la violencia cotidiana y la adulteración económica a causa del tráfico 

internacional de armas de fuego ilícitas entre grupos narcotraficantes de América Latina, con 

énfasis en la República de Colombia 

B) Fortalecimiento del desarme y desmovilización en el área del Estrecho de Ormuz, con 

énfasis en ataques nucleares y de fuego entre Estados Unidos de América y la República 

Islámica de Irán para prevenir un posible conflicto armado 

 

United Nations Conference on Trade and Development 

Presidente: Mariana Cortés Gallardo 

 

A) Strategies to ensure safe, affordable, and reliable innovation on nanotechnology in the 

field of healthcare to developing countries in Latin America and The Caribbean 

B) Strategies for the implementation of renewable energies in sub-Saharan Africa with 

emphasis on efficiency and reliability for the needs and resources of the area 

 

United Nations Office on Drugs and Crime 

Presidente: Elena Ramírez Sandoval 
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A) Strategies to cope with the massive illicit opioids trafficking in the Islamic Republic of 

Afghanistan through the Balkan Route 

B) Measures to reduce the illegal production of injected drugs on Southeast Asia, focusing 

on HIV 

 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Presidente: Chiara Trejo Infante 

 

A) Actions to diminish government censorship in Belarus, focusing on the restriction of 

information and attacks on human rights activists and opposition 

B) Strategies to prevent human rights violations in South-Central Somalia, focused on al-

Shabab’s attacks on civilians and blockage of humanitarian assistance 

 

Organización Internacional de Policía Criminal 

Presidente: Abraham Alejandro Carlos Mendoza  

 

A) Acciones para combatir la piratería marítima en el Golfo de Guinea con énfasis en buques 

de carga y plataformas petroleras 

B) Medidas para combatir el fraude cibernético de suplantación de identidad con énfasis en 

Europa 

 

  

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL  

Subsecretaria General: Maria Fernanda Casillas Monrroy 

Supervisora de Coordinación: Anahí Amairany Pérez Escobedo 

 

Counter-Terrorism Committee 

Presidente: Diego Márquez Sánchez 

 

A) Measures to mitigate the financing of the extremist group ISIL in the Middle East focusing 

on the illegal distribution of petroleum in the black market 

B) Actions to counter the interventions of the terrorist group Hamás in the Belic conflict 

between the State of Israel and the State of Palestine with a special emphasis on the 

consequences for the population residing in the Gaza Strip 

 

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women 

Presidente: Kenya Damaris Ruiz Arellano 

 

A) Measures to mitigate sexual violence as a form of hatred towards women part of the 

LGBTQ+ community in the region of South Africa 

B) Measures to address police brutality concerning the feminist movement as a result of the 

past women’s day protests in the region of Mexico and the Republic of Chile 

 

Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 

Presidente: Emilio Díaz López
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A) Medidas para prevenir los homicidios de civiles por el uso indiscriminado de armas debido 

a la Segunda Guerra del Alto Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, con enfoque en los 

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego 

B) Medidas para prevenir cualquier método de tortura y detención indefinida en la prisión de 

Guantánamo, bajo dirección del gobierno de Estados Unidos de America, con enfoque al 

respeto de las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas y 

el Derecho Internacional 

 

United Nations Educational, Scientifical, and Cultural Organization 

Presidente: Paula Inclan Villamil  

 

A) Actions to ensure education in areas of armed conflict generated by extremist groups of 

Islamic Origin with a focus on Western Asia 

B) Measures to counter the appropriation of African culture in the United States of America 

with a focus on capitalisation of the fashion industry 

 

United Nations High Commissioner for Refugees 

Presidente: Regina Montserrat Villalpando Camberos 

 

A) Strategies to face the humanitarian crisis in Bangladesh, as a consequence of the extreme 

migratory measures taken towards the Rohingya Muslim population in Myanmar 

B) Strategies to combat the migratory crisis of refugees in Southeastern Europe due to the 

civil conflict against the Bashar al-Ásad government in Syria 

 

Conseil de l’Europe 

Presidente: Yunuen Blancas Cruz 

 

A) Mesures pour sauvegarder la liberté d’expression et d'information, notamment la liberté 

de la presse en raison de la pandémie de covid-19 dans les pays d'Europe du sud-est 

B) Stratégies pour assurer une utilisation correcte du certificat COVID numérique de l'UE et 

éviter les répercussions sur les droits de l'homme de la population européenne 

 

 

AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y ORGANISMOS REGIONALES  

Subsecretario General: Javier Márquez Saucedo 

 

Organización de los Estados Americanos 

Presidente: Andrea Burgos Mondragón  

 

A) Medidas para hacer frente a la violencia en procesos electorales con énfasis en las 

recientes elecciones de los Estados Unidos Mexicanos 

B) Medidas para frenar las injusticias socioculturales hacia los pueblos indígenas en Canadá 

con énfasis en el sistema jurídico
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Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 

Presidente: Valeria Loera Gómez 

 

A) Estrategias para abordar la crisis social tras el golpe de Estado en la República de la Unión 

de Myanmar, en el marco de la represión de manifestaciones pacíficas y la ley marcial 

B) Estrategias para contrarrestar las implicaciones económicas provocadas por fenómenos 

meteorológicos en el Océano Índico y el Sudeste Asiático 

 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Presidente: Ana Lourdes García Nila 

 

A) Estrategias para la localización de victimas de la trata de personas en México con énfasis 

en el reencuentro de familias y la ayuda esencial 

B) Acciones para mejorar las condiciones de vida en las prisiones de El Salvador con énfasis 

en la dignidad de los presos 

 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Presidente: Ixtli Zenit Ramírez García 

 

A) Medidas para controlar la producción de uranio en la República Islámica de Irán con 

base en el Plan de Acción Integral Conjunto de 2015 con el objetivo de prevenir el 

desarrollo de armas nucleares 

B) Acciones para fomentar el uso de energía atómica de forma sostenible con el fin de 

combatir la contaminación atmosférica por carbonización con énfasis en Asia y el Medio 

Oriente 

 

Security Council 

Presidente: Gerardo Calderón Huerta 

 

A) Measures to stop the criminal cybernetic groups commanded by Darkside based in the 

Russian Federation and Eastern Europe regarding the recent attacks made to The United 

States of America 

B) Mechanisms to address the growing crisis regarding naval disputes located in the South 

China Sea region 

 

International Court of Justice 

Presidente: Fernanda Valentina Martínez Reyes 

 

A) Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular 

Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America) 

B) Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea 

(Nicaragua v. Colombia)
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“Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios ni las pestes, ni 

las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido 

reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte”. 

• Gabriel García Márquez 

Para el presente, el momento en el que leas esto, 

Querer cambiar al mundo es idea de soñadores.  

El mundo está lleno de monotonía, conformismo e intolerancia. Años de violencia, corrupción, 

discriminación, injusticia y egoísmo han terminado por deshumanizar a los individuos que lo 

conformamos, volviéndonos nada más que fragmentos aferrados a un concepto de vida que se 

aleja en su totalidad de la bondad y la inocencia. Convertimos aquello que condenamos en nuestra 

normalidad, a tal grado que vivir bajo la incesante sensación de miedo ha sido lo único constante 

con el pasar de los años. Guerras, crisis, desigualdad, armas y crímenes son solo algunas de las 

palabras que conforman los temas de los que debatirás los siguientes tres días, pero hoy, quisiera 

pedirte que más allá de aferrarte a tu postura, te conviertas en ese agente de cambio que recuerde 

que la equivocación es humana y que la empatía es un concepto que sólo puede prevalecer si 

entendemos que la realidad de este mundo no se limita a un matiz de gris, sino a un sinfín de 

tonalidades.  

La humanidad fue condenada a la libertad, a la capacidad de tener opciones y crear un criterio 

sobre ellas, implicando una responsabilidad que va más allá́ de nuestro entendimiento, puesto 

que no se limita al egoísmo de nuestro accionar sino a las repercusiones de este. Dentro de un 

mundo tan lleno de desigualdad, frustración y desesperanza es sencillo olvidar que la capacidad 

de cambio aún se encuentra en las mentes y corazones de aquellos dispuestos a ver la verdad. 

Más allá de la pasión por el debate, trabajamos en este modelo porque somos soñadores y creemos 

fielmente que el mundo puede cambiar si todes nos atrevemos a reconstruirnos bajo los conceptos 

de respeto, perdón y empatía. Buscamos recordarte que tu voz tiene valor, al igual que tus 

acciones pueden representar la lucha de miles de personas. Después de cuatro años en este 

proyecto, quisiera compartirte que mi verdadera razón para luchar por un mejor mundo recae en 

ti y en las personas que conforman a TECMUN. Es aquí donde he encontrado esperanza genuina 

en un mejor presente y futuro, donde aprendí la importancia de no ser indiferente ante tu contexto, 

donde hallé la fuerza que hay en mi voz y donde encontré mi lugar en el mundo. Quiero recordarte 

que es esa pequeña chispa de inspiración que encontramos en lugares inesperados es la que suele 

desatar las revoluciones más grandes en nuestros corazones y mentes, la que nos empuja a 

apoderarnos de esa capacidad de cambio que tanto nos aterra explorar y que termina por hacernos 

alzar la voz ante aquello que creemos correcto.  

Tres días no son suficientes para cambiar al mundo, pero anhelo que hayan sido suficientes para 

hacerte sentir inspirado. No tengas miedo de ser un soñador, de desear un mejor mañana, ni te 

sientas avergonzado por tener miedo de dar el primer paso, al final del día, este es un camino que 

recorreremos juntos y del que nunca dejaremos de aprender. Hoy solo quiero darte las gracias 

por inspirarme una vez más y por ser la razón por la cual TECMUN permanece fuerte. Esperanza, 

eso es lo que tú y este modelo representan para mi, así que gracias por cambiar mi vida. 

  

  

  

 

 
____________________________________ 

Vanessa Arroyo Jerez 
Secretaria General para el 

XXIX TECMUN Jr. 
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“I am not throwing away my shot.” 
-          Lin-Manuel Miranda 

Participante, 

 
Hace un par de años conocí a una persona que podía hablar todo el día sobre TECMUN. Para ser 

honesta, realmente no entendía la manera en la que hablaba como si fuese lo más inspirador e 

impresionante en el mundo entero. No lo entendí durante un tiempo, hasta el primer modelo del 

que formé parte. Ver salas llenas de delegados adoptando una postura durante tres días para tratar 

de resolver una problemática que probablemente a nadie más le interese resolver por el momento. 

Sus miradas emocionadas, sus rostros concentrados y su firmeza alzando la mano para hablar es 

algo que permanecerá dentro de mí por siempre. Hay algo realmente especial en la forma en que 

cientos de personas jóvenes que nunca antes se han conocido comparten ideas y posibles 

soluciones, todo por un increíble fin común: el de ayudar a las personas que lo necesitan. 

 
Puede que no te conozca personalmente, pero tú, al leer esto, ya me has dado esperanza en un 

mundo mejor. Un mundo que no sólo puede cambiar, sino que puede ser cambiado por personas 

como tú. Porque, lo creas o no, tienes uno de los mayores poderes en existencia: valor. No te 

quedes con la versión del mundo que nos han vendido a todos. Cree en el poder de una sola, 

intrépida voz que se atreve a desafiar a las que están llenas de indiferencia o que están 

profundamente corrompidas. Cree en el poder de estar vivo, de ser libre, a pesar de y por los que 

no lo son. Sé lo que muchos otros no pueden o no quieren ser. Cree en tu propia capacidad, en 

tus deseos y en tus metas, porque cuando quieres ser parte del cambio, tu puesto es irrelevante; 

lo que importa es lo que puedes, quieres y te dediques a hacer, y en lo que te puedes convertir a 

partir de ello. Creo plenamente que puedes llegar a ser y a hacer algo extraordinario, porque has 

dado el primer paso al unirte a este modelo. 

 
He aprendido que TECMUN no es sólo un modelo de las Naciones Unidas; TECMUN es lo que 

tú saques de él. Puede ser un lugar que te abra los ojos, una experiencia de crecimiento, un espacio 

de apoyo y mucho más. Pero puedo afirmar que también es una oportunidad elemental. Muchos 

de nosotros hemos llegado a conocer las piezas que nos componen aquí mismo, y las unimos un 

poco más con cada día que pasamos siendo parte de TECMUN. Tal vez te ocurra lo mismo, o tal 

vez no, pero sin duda hay algo que te llevarás de este modelo. 

 
Es hora de olvidar el esperar lo mejor. Es hora de alejar todas las dudas y arriesgarse. Todos y 

cada uno de nosotros, en algún momento, hemos sido completamente ajenos a los temas que se 

debaten en este modelo. Pero, para ti, eso termina aquí y ahora. Tengo fe en que los próximos 

tres días serán sólo el comienzo de un viaje para convertirte en una persona consciente de los 

retos que rodean a millones de personas en este mundo cada día, y de querer hacer algo al 

respecto. Por último, quiero que sepas que, al estar aquí, ya me has inspirado de muchas maneras. 

Hoy, en este preciso momento, has tomado tu oportunidad. Y sé que lo seguirás haciendo. 

 
____________________ 

Paola Ayelén Hernández Hernández 
Jefa de Coordinación General para el 

XXIX TECMUN Jr. 
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Participante: 

¿Por qué hacer el bien? Sé que no es la frase más normal para iniciar un discurso que se 

supone debe ser conmovedor, profundo e innovador. ¿Pero alguna vez lo has pensado 

seriamente? Yo lo hice, y no pude dormir durante días por el horrible pensamiento de que 

ningún acto benévolo sería importante en nuestra línea del tiempo. Y es que, si 

representáramos la historia del planeta Tierra en un reloj de 24 horas, el ser humano solo ha 

existido durante tres segundos. Tres segundos de existencia son nada. Para este punto 

habrás leído más tiempo esta carta. Y si consideramos que en realidad esos tres segundos 

son cientos de miles de años, nos daremos cuenta de que tú y yo llevamos menos de 

milisegundos existiendo, un parpadeo es más largo que nuestra propia vida en comparación 

con el planeta. Piensa en el imperio romano, millones de personas lucharon para conseguir 

la fama y el prestigio de ser considerados una de las civilizaciones más importantes en la 

historia; sin embargo, te aseguro que no conocemos el nombre de cien personas de la 

Antigua Roma. Así que, ¿Por qué hacer el bien si tu impacto será prácticamente nulo? 

 

Después de noches de insomnio, tazas de café y un obscuro golpe de realidad, noté que mi 

premisa desde un inicio era errónea. No hay necesidad de tener un impacto de miles de 

años. Porque los actos nobles no se miden en segundos, se miden en vidas salvadas. 

Durante este modelo hablarás de tópicos que afectan la vida de millones de personas reales 

que tal vez nunca vas a conocer, pero que, con una idea, una propuesta, una hoja de 

resolución podrías ayudarlos. Así que cuando te levantes por la mañana, te estés arreglando 

para participar en el modelo o cualquier otro día normal, no pienses que tu impacto durará 

menos de un segundo, mejor piensa que en menos de un segundo, puedes cambiar millones 

de vidas.  

 

 

____________________________________ 
Javier Marquez Saucedo 

Subsecretario de las Agencias Especializadas y Organismos Regionales para el 
XXIX TECMUN Jr. 
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“Ya que vivimos en este mundo, debemos hacer lo mejor que podamos hacer por él.”  

• Aung San Suu Kyi 

Jefe de Estado, 

 

Nunca subestimes el poder de una experiencia. Las experiencias nos forjan como seres 

humanos, nos ayudan a descubrir quiénes somos y en quiénes queremos convertirnos; 

influyen en nuestra forma de percibir el mundo y sientan las bases de nuestro rumbo a través 

de él. Cada una de las experiencias vividas, sin importar su índole, alienta nuestras vidas y 

nos  brinda conocimientos valiosos. Los modelos de Naciones Unidas se han caracterizado 

por ser experiencias que cambian vidas, y cómo suelen decir, la persona que presencia la 

ceremonia de inauguración no es la misma que la que asiste a la clausura. En esta ocasión, 

me gustaría que consideren su estancia en el comité como un viaje hacia el otro lado del 

mundo: Asia y el Pacífico. A pesar de habitar en un mundo enteramente globalizado, aún 

resulta difícil abrir nuestra mente y ser empáticos ante las situaciones percibidas como 

sumamente lejanas. Pues bien, esta es tu oportunidad: elimina dichas distancias, familiarízate 

con distintas culturas, entiende y aprende de sus problemáticas, empatiza con todas aquellas 

personas que viven al otro extremo del globo, y sobre todo, aliméntate de la experiencia. No 

te pediré que seas el cambio que el mundo necesita, porque sé que ya lo eres. Al haber elegido 

ser partícipe de esta experiencia, has demostrado que eres capaz de hacer algo fuera de lo 

convencional, enfrentarte a algo más grande que nosotros y tomar acciones necesarias para 

amenizar la sociedad tan aquejada en la que nos ha tocado vivir. Así que, sustenta tu vida de 

experiencias, disfruta al máximo cada una de ellas, toma riesgos, intenta cosas diferentes, 

lucha por tus intereses y por las causas en las que crees, vence tus miedos e inseguridades, y 

aprende de cada obstáculo. Por hoy, esta es una de las experiencias más valiosas y 

trascendentes de mi vida; espero pueda ser también la tuya. Finalmente, recuerda: nunca 

subestimes el poder de una experiencia. 

 

_________________________ 

Valeria Loera Gómez 

Presidente de Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico para el  

XXIX TECMUN Jr.
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Antecedentes 
 

La Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, establecida en 1947 por el 

Consejo Económico y Social, es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones 

Unidas. Inicialmente nombrada Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, surge 

con el fin de impulsar la reconstrucción económica tras la Segunda Guerra Mundial. 

Actualmente cuenta con 53 Estados Miembros y 9 Miembros Asociados; su sede se encuentra 

en Bangkok, Reino de Tailandia. Su objetivo es promover la cooperación internacional para 

el desarrollo económico y social, inclusivo y sostenible de la región, tomando en cuenta sus 

vulnerabilidades compartidas, conectividad y cooperación financiera. Asimismo, su enfoque 

estratégico va dirigido a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Facultades 

La Comisión discute y revisa cuestiones relacionadas a política macroeconómica, comercio, 

transporte, estadísticas, desarrollo social, medio ambiente, tecnología de la información, reducción 

del riesgo de desastres, energía, entre otras. Sus principales facultades son: 

• Fortalecer e implementar programas y políticas para el desarrollo económico y social, con 

sus respectivos marcos regulatorios e institucionales. 

• Aprovechar las asociaciones y acuerdos multilaterales y regionales existentes. 

• Generar alianzas efectivas con entidades de la sociedad civil y el sector privado. 

• Dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo adoptados 

internacionalmente en conferencias mundiales y regionales.   

• Brindar a los Estados Miembros investigaciones, estadísticas y análisis económicos, 

sociales y ambientales de la región. 

• Proporcionar asistencia técnica y asesoramiento sobre políticas de desarrollo sostenible a 

los gobiernos de la región.
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Por: Valeria Loera Gómez 

        Paulina Moreno Rosales 

       José Manuel Cervantes Sánchez 

 

Tópico A 
 

Estrategias para abordar la crisis social 

tras el golpe de Estado en la República 

de la Unión de Myanmar, en el marco 

de la represión de manifestaciones 

pacíficas y la ley marcial 
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Situación en Myanmar: crisis política y social 

La República de la Unión de Myanmar (antes Unión de Birmania), tras su 

independencia del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en 1948, estuvo liderada 

desde 1962 por regímenes militares, y desde 1988, por la junta militar del Consejo de Estado 

para la Paz y el Desarrollo. En 2015, se llevaron a cabo las primeras elecciones libres, donde 

la Liga Nacional para la Democracia (LND) ganó por mayoría, dando lugar a una transición 

democrática histórica en el país, con Aung San Suu Kyi, establecida como líder de facto1. 

Sin embargo, el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), respaldado por 

militares, continuó teniendo una gran influencia en el gobierno, teniendo a su favor una cuarta 

parte de los representantes parlamentarios y tres ministerios. El lunes 1 de febrero de 2021, 

el ejército de Myanmar anunció haber tomado el control del gobierno y declaró el estado de 

emergencia por un año, acusando a las elecciones celebradas en noviembre de 2020 de 

presunto fraude, y recayendo así el poder en el comandante de las fuerzas armadas, Min Aung 

Hlaing. 

En respuesta a un comunicado emitido por la LND (en nombre de la líder de facto 

recientemente detenida junto con otros líderes políticos), que instaba a la población birmana 

a “no aceptar esto, a responder y a protestar a ultranza2 contra este golpe del ejército” 

(Reuters, 2021), en Myanmar se han organizado manifestaciones masivas no vistas en 

décadas. Decenas de miles de personas han salido a las calles en diversos puntos del país, 

manifestándose en contra de una nueva dictadura militar y reclamando el restablecimiento 

 
1 líder de facto: que ejerce el poder en la práctica, pero que no está reconocido o avalado por una norma 

jurídica. (Pérez & Merino, 2019) 
2 a ultranza: a muerte; a todo trance, resueltamente. (Real Academia Española, s.f.) 

https://definicion.de/poder
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de la democracia. Tras la primera semana de protestas pacíficas, la junta militar que ha 

quedado al mando declaró la ley marcial3 en varias de las principales ciudades, que implica 

un estricto toque de queda, restringe las reuniones a cinco personas y veta los discursos 

públicos. De acuerdo con medios locales, la policía ha recurrido a fuertes represalias en 

contra de los manifestantes, quienes han sido recibidos con balas de goma, cañones de agua 

y municiones. Las cifras acerca de los posibles decesos y heridos son inciertas; según la 

Asociación de Asistencia a Presos Políticos de Myanmar, hasta finales de abril de 2021, 738 

personas han perdido la vida, 3260 permanecen bajo arresto, y 250,000 se han visto obligadas 

a desplazarse.  

La respuesta en rechazo al golpe fue generalizada entre las naciones europeas y 

Estados Unidos de América, quienes han condenado la toma militar y abogado por la 

imposición de sanciones y el embargo de armas. No obstante, la República Popular China y 

la Federación Rusa, importantes aliados de Myanmar, han optado por una política de no 

intervención en asuntos internos de otras naciones, por lo que no han definido lo sucedido 

como un golpe de Estado. Asimismo, dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático no ha existido unanimidad para condenar el golpe en Myanmar. Las diferencias 

entre las posturas internacionales han impedido la toma de acciones diplomáticas que 

contrarresten la creciente crisis social, representando un impedimento para atender el 

deterioro de las condiciones en Myanmar. 

Una nación históricamente regida por dictaduras militares 

 
3 ley marcial: ley penal y procesal militar que resulta de aplicación a todos los ciudadanos en situaciones 

excepcionales, como el estado de sitio formalmente declarado. (Real Academia Española, s.f.) 
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La República de la Unión de Myanmar consolidó su independencia del Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el 4 de enero de 1948. Anterior a ello, la ocupación 

británica data del siglo XIX, con el primer conflicto armado anglo-birmano en 1826. 

Finalmente, en 1885, tras un tercer conflicto entre ambas naciones, el entonces Imperio 

Birmano fue derrotado para así ceder el resto de su territorio, el cual se convirtió en provincia 

mayor entre 1897 y 1937. En conjunto con el Imperio Británico, la entonces llamada 

Birmania fue también ocupada por el Imperio Japonés entre 1942 y 1945. Durante ese lapso 

de tiempo la población birmana confiaba que la llegada de los japoneses significaría su 

liberación de los británicos. A su vez, el ejército independista comenzaba a formarse y a 

sonar entre la población, pavimentando el camino de Myanmar hacia su soberanía en 1948.  

Catorce años después del movimiento independentista, Maung Shu Mang Ne Win, 

general y político birmano, lideró el golpe de Estado de 1962. Las razones de su ejecución 

son diversas y existen ideas encontradas en la opinión de investigadores y politólogos al 

respecto. Una de ellas expresa como los militares birmanos temían a que la principal fuerza 

política, la Liga de la Libertad del Pueblo Antifascista, disolviera el ejército. De igual manera, 

la integridad nacional del país estaba en riesgo por efecto del creciente descontento de las 

minorías religiosas y comunidades indígenas, las cuales reclamaban igualdad y la extracción 

de privilegios de la comunidad cristiana y pobladores británicos que decidieron establecerse 

en Myanmar. En consecuencia, se estableció un nuevo sistema de gobierno enfocado al 

socialismo, se abolió la constitución de 1947, eliminando importantes instituciones y 

organizaciones nacionales, entre otras.  

Ne Win continuó en el poder hasta 1988, cuando ante el surgimiento de un nuevo 

movimiento, pobladores birmanos se conglomeraron, convocando a manifestarse por la 
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represión del gobierno. En represalia, se atacó a los manifestantes violentamente, acto sin 

precedentes en la historia moderna del país. La ciudadanía se encontraba en descontento 

debido a las acciones tomadas por el presidente, las cuales aislaban a Myanmar del mundo 

exterior con estrictas políticas internacionales y nacionales; asimismo, los índices de pobreza 

nacional habían incrementado considerablemente. La situación política interna del país llevó 

al establecimiento de un sistema en el cual lideraba un partido único, tomando el ejército el 

papel dominante. Tras la creciente crisis social y política vivida en Myanmar, surgió una 

figura política opositora al régimen militar: Aung San Suu Kyi, una política birmana que 

formó la Liga Nacional para la Democracia. 

Aung San Suu Kyi: una breve transición democrática. 

Aung San Suu Kyi nació el 19 de junio de 1945 en Rangún, Myanmar. Hija de Aung 

San (un héroe nacional influyente durante la independencia) y Khin Kyi (una prominente 

diplomática birmana), esta defensora y líder de la oposición de Myanmar fue galardonada en 

1991 con el Premio Nobel de la Paz. Antes de ocupar algún puesto en el gobierno, en 1988 

se convirtió en cofundadora de la Liga Nacional para la Democracia (LND). Ocupó varios 

cargos gubernamentales desde 2016, incluido el de consejera de Estado, que esencialmente 

la convirtió en la líder de facto del país.  

En 2015 Suu Kyi mantuvo un alto perfil internacional mientras trabajaba hacia una 

mayor liberalización política4 en Myanmar. Si bien se lograron algunos avances, no se 

hicieron cambios a la disposición constitucional que prohíbe a un candidato postularse a la 

 
4 liberalización política: proceso de apertura gradual y controlada de un régimen autoritario, puesto en 

marcha por la propia élite en el poder como respuesta institucional a la emergencia que ha puesto en riesgo la 

estabilidad o la propia continuidad del régimen. (Archivos Jurídicos UNAM, s.f.) 
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presidencia cuyo cónyuge5 o hijos sean ciudadanos extranjeros, lo que impidió a Suu Kyi 

ocupar dicho cargo. No obstante, junto a la LND hicieron una vigorizante campaña que 

resultó en la primera elección parlamentaria abiertamente disputada en el país. La votación, 

celebrada a principios de noviembre de 2015, produjo una gran victoria para la LND, que 

pudo asegurar una mayoría de votos en ambas cámaras legislativas para permitir que el 

partido formara el próximo gobierno nacional. Como Suu Kyi no pudo postularse para la 

presidencia, la LND seleccionó a su confidente más cercano, Htin Kyaw, como candidato del 

partido. 

Aunque la reputación de Suu Kyi se había dañado en el extranjero debido a su silencio 

respecto a las luchas étnicas en el país y la persecución de la minoría musulmana rohingya, 

en su patria, ella y la LND aún contaban con un gran apoyo. En las elecciones parlamentarias 

del 8 de noviembre de 2020, la LND obtuvo una gran mayoría de votos en ambas cámaras 

legislativas y estaba preparada para formar el próximo gobierno. Sin embargo, su victoria se 

vio pausada, ya que las urnas habían sido canceladas en algunas partes del país debido a la 

inseguridad, que privó de sus derechos a los votantes de minorías étnicas en esas áreas. Los 

militares y su partido, el Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo (USDP), condenaron los 

resultados por ser fraudulentos y apelaron a la comisión electoral, que desestimó sus 

reclamos. 

Golpe de Estado 2021 

A pesar de que el USDP obtuvo una fracción menor de los votos electorales, el 

ejército continuó poseyendo una gran influencia en el gobierno, de acuerdo a lo establecido 

 
5 cónyuge: persona unida a otra en matrimonio. (Real Academia Española, s.f.) 
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en la vigente Constitución de 2008. En ella, la junta militar proporciona al ejército una cuarta 

parte de los representantes parlamentarios, además de la dirigencia de los ministerios de 

asuntos internos, defensa y asuntos fronterizos. Lo anterior ha permitido a la milicia tener 

cierto control en las decisiones que se toman en el país, y que esta nunca haya abandonado 

el poder del todo. Tras presentar su objeción en cuanto a los resultados electorales, seguido 

del rechazo de las acusaciones, se comenzó a vislumbrar la posibilidad de un golpe de Estado 

cuando los militares amenazaron con “tomar medidas” al respecto y mencionar que “la 

Constitución podría terminarse si las leyes electorales no se aplican adecuadamente” (Berker, 

2021). 

El parlamento recién electo debía celebrar su primera sesión el 1 de febrero de 2021, 

pero, en las primeras horas de ese día, los militares tomaron el poder. Suu Kyi y el presidente 

Win Myint fueron detenidos por el ejército, lo que permitió que el vicepresidente Myint Swe 

(un ex general) se convirtiera en presidente interino y al jefe de las fuerzas armadas, Min 

Aung Hlaing, controlar las autoridades. Igualmente, miembros del ejército detuvieron a 

varios líderes de la LND, a los principales ministros del gabinete y a los gobernantes de varias 

regiones. Alegando que las quejas electorales no resueltas constituían una amenaza para la 

soberanía del país, en un mensaje transmitido en la televisión se invocaron las cláusulas 417 

y 418 de la constitución, que disponían que los militares declararan el estado de emergencia 

por un año y asumieran la administración del gobierno.  

Los militares tomaron rápidamente el control de las infraestructuras del país, 

esencialmente en dos de las principales ciudades de Myanmar, Naipyidó y Rangún, donde 

comenzó una mayor movilización de soldados. Hubo una interrupción de los medios de 

comunicación, cesando gran parte de las emisiones televisivas. Se bloquearon las líneas 
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telefónicas y el servicio de internet, además de suspenderse los vuelos nacionales e 

internacionales. Asimismo, los ciudadanos birmanos comenzaron a aglomerarse en bancos 

comerciales, cajeros automáticos y mercados con el fin de abastecerse de alimentos y demás 

suministros.  

Manifestaciones pacíficas y la ley marcial 

A raíz de la toma del poder por parte del ejército, la Liga Nacional para la Democracia 

emitió un comunicado en nombre de Aung San Suu Kyi exigiendo la liberación de los 

detenidos y que fueran respetados los resultados de las elecciones del pasado noviembre, 

además de instar a la población a manifestarse en contra del golpe de Estado. Por otro lado, 

en un corto periodo de tiempo las redes sociales fueron bloqueadas, se implementaron toques 

de queda en las urbes y los servicios básicos como agua o electricidad fueron cortados en 

partes del país. Dichas acciones desataron la crisis social en el territorio nacional, convocando 

a masivas protestas no vistas desde el movimiento de 1988. Los protestantes expresaron su 

descontento mediante bailes, ruido, marchas y canto; sin embargo, esto fue suficiente para 

que el partido militar respondiera a los manifestantes con altos índices de violencia registrada 

por parte del ejército. 

Los habitantes de las principales ciudades de Myanmar, como lo son Yangon, 

Mandalay o Naipyidó, han alertado en redes sociales y medios de comunicación disparos por 

parte de los militares hacia la población y sus viviendas, incluso estando dentro de ellas en 

horas de toque de queda. Asimismo, se han comenzaron redadas6 masivas en contra de los 

 
6  redada: operación policial consistente en apresar de una vez a un conjunto de personas.(Real Academia 

Española, s.f.) 
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habitantes que salían a protestar, elevándose considerablemente el número de presos 

políticos7 a lo largo del país; incluso se creó una llamada “lista negra” donde se encuentran 

nombres de figuras públicas birmanas quienes durante los últimos meses han decidido 

enfocar su influencia a la crisis social que se vive en Myanmar. Civiles birmanos afirman 

que los familiares de dichos activistas son perseguidos y ejecutados, siendo sus cuerpos 

entregados al día siguiente para imponer miedo y mantener el control sobre la población. Sin 

embargo, esto no ha calmado las calles, por el contrario, hasta el momento las 

manifestaciones continúan, con la población exigiendo el restablecimiento de la democracia 

y cese del fuego.  

En el marco de las manifestaciones, la junta militar ha decidido aplicar la ley marcial, 

la cual es una imposición del estado militar que indica que todos los civiles se convierten en 

militares y a su vez que el ejército asume las responsabilidades y acciones dentro de un 

territorio. A consecuencia de ello, ha habido registros de personas desaparecidas, ejecutadas 

y violentadas en manos del ejército y el movimiento de Min Aung Hlaing. Hasta junio de 

2021, cifras de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos muestran un total de 880 

personas cuya vida fue arrebatada, 1.965 personas acreedoras a órdenes de arresto, y 5.104 

que han sido detenidas. No obstante, estas cifras causan gran desconfianza en la opinión 

pública birmana e internacional, alegando que estos números pueden multiplicarse por miles 

más.  

A las protestas, se le ha sumado la huelga general de trabajadores, que ha estancado 

la actividad económica birmana. Debido a la paralización del sistema bancario, el cierre de 

 
7 preso político: persona que a causa de sus creencias y actividades políticas está encarcelada. (Norgaard, 

1989). 



21 

 

 

fábricas y centros laborales, las restricciones establecidas tanto por la ley marcial como por 

la pandemia por COVID-19, la interrupción de las inversiones extranjeras, así como de las 

importacion y exportaciones, el Banco Mundial pronosticó que “el PIB se contraerá un 10% 

en 2021 y que casi dos millones de personas caerán por debajo del umbral de pobreza” (De 

la Cal, 2021), resultando en una severa crisis, además de política, financiera y humanitaria, 

que pondrá en riesgo la seguridad alimentaria. 

Respuesta internacional 

La comunidad internacional continúa haciendo declaraciones denunciando el uso 

innecesario de violencia contra los manifestantes, así como fomentando los esfuerzos 

regionales para apoyar la resolución pacífica y el regreso a la transición democrática. El 

ejército de Myanmar ha afianzado su posición, por lo que se espera más fuerza y violencia 

letal, pero los manifestantes no quieren volver a la situación anterior, reivindican un cambio 

político drástico y fundamental. Se espera que la Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático (ASEAN) y las Naciones Unidas colaboren en el desarrollo de un mecanismo 

conjunto para coordinar los esfuerzos diplomáticos regionales e internacionales y brindar 

asistencia humanitaria para responder al deterioro de la situación. De acuerdo con Tom 

Andrews, el principal funcionario de derechos humanos de la ONU en Myanmar “las 

palabras de condena o preocupación son, francamente, huecas para el pueblo de Myanmar 

mientras la junta militar comete asesinatos en masa contra ellos” (2021). 

En abril de 2021, la ASEAN celebró una cumbre de alto nivel en la ciudad de Yakarta, 

República de Indonesia, donde se invitó al jefe del ejército Min Aung Hlaing con el fin de 

iniciar un diálogo que logre una desescalada del conflicto en Myanmar. No obstante, 
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existieron posturas encontradas entre las naciones miembro de dicha asociación. Mientras un 

bloque de países, entre ellos la República de Singapur y la República de Indonesia, han 

desaprobado las acciones de la junta militar, otras naciones como el Reino de Tailandia, la 

República Democrática Popular Lao, y la República Socialista de Vietnam han mantenido 

una buena relación con el ejército birmano. 

La mayor parte de las naciones del mundo han condenado el golpe y la violencia. El 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América, el Reino de 

España y la República Federal de Alemania han pedido a sus ciudadanos que abandonen 

Myanmar ante el incremento de inestabilidad en el país del sudeste asiático, aconsejando la 

salida de la nación mientras siga existiendo tráfico aéreo. En cambio, la República Popular 

China y la Federación Rusa, quienes no han reconocido la toma del ejército como un golpe 

de Estado, han decidido utilizar su derecho al veto8; por lo tanto, el Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas no ha adoptado una postura más firme contra la milicia birmana ni 

establecido sanciones severas. Aunado a ello, la Federación Rusia aboga abiertamente por 

mejorar la cooperación tecnológica militar con el régimen militar, percibiendo al nuevo 

gobierno como una oportunidad para “extender su influencia en el sudeste asiático y ampliar 

su papel geoestratégico global” por lo que, “busca estrechar lazos con quien considera un 

aliado fiable” (Sahuquillo, 2021), mientras impulsa la exportación de armas y preserva su 

autonomía estratégica. 

 

 

 
8 derecho al veto: modo de adopción de decisiones sobre cuestiones de fondo por parte del Consejo de 

Seguridad, consistente en requerir el voto afirmativo de nueve miembros, incluidos los votos afirmativos de 

todos los miembros permanentes. (Carta de las Naciones Unidas, artículo 27.3) 
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Un obstáculo para el desarrollo económico regional 

La región de Asia y el Pacífico es la más propensa a verse afectada por desastres 

naturales en el mundo. De acuerdo con un informe presentado en 2015 por la Comisión 

Económica y Social para Asia y el Pacífico, más del 40 % de los desastres naturales 

registrados entre 2005 y 2014 sucedieron en dicha zona. A raíz de los 1,625 desastres 

naturales ocurridos perdieron la vida casi medio millón de personas, representando el 60 % 

de las pérdidas globales por este motivo; y en total se vieron afectados 1.4 mil millones de 

civiles, suponiendo el 80 % a nivel mundial. De igual modo, se ha visto alterada 

considerablemente la actividad económica de la región. Se calcula que el daño económico 

durante aquel periodo ha superado el medio billón de dólares, constituyendo el 45 % del total 

mundial. La cotidianidad de fenómenos de esta naturaleza continúa en aumento, dado que 

son cada vez más los desastres registrados en periodos más cortos de tiempo y con mayor 

intensidad.  

En las últimas décadas, el Océano Índico y el Sudeste Asiático se han visto 

particularmente impactados por fenómenos meteorológicos: ciclones, tormentas tropicales, 

sequías, inundaciones y olas de calor. Entre los más devastadores, destacan las inundaciones 

de 2010 en la República Islámica de Pakistán; el tifón Haiyan de 2013 en la República de 

Filipinas; las olas de calor de 2015 en la República de la India; el Ciclón Nargis de 2008 en 

la República de la Unión de Myanmar, entre otros. Además de las características que hacen 

a esta región de las más susceptibles a esta clase de desastres, tales como la actividad sísmica, 

variaciones meteorológicas y su cercanía a múltiples cuerpos de agua, el riesgo se 

incrementará en las próximas décadas debido a factores como el crecimiento de la población, 

la concentración urbana y el cambio climático. Pese a los esfuerzos de las naciones por 
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implementar políticas que favorezcan la sostenibilidad de la región, los desastres por 

fenómenos meteorológicos representan una importante amenaza al desarrollo económico 

regional. La destrucción de poblaciones, la pérdida de vidas, la necesidad de ayuda 

humanitaria, el desplazamiento de damnificados, las afectaciones a los sectores turístico, 

agricultor y pesquero figuran entre las principales consecuencias, mientras que las pérdidas 

económicas han aumentado un 151 % en las dos últimas décadas, provocando que el 

continente asiático pierda lo equivalente a 2.4 % de su PIB 9anualmente. 

Fenómenos meteorológicos 

Los fenómenos meteorológicos, también llamados atmosféricos, son todos aquellos 

sucesos donde factores naturales alteran el medio ambiente de una localidad o región. Esto 

puede darse debido a diversas razones, como lo son cambio de temperatura, dirección del 

viento, densidad, humedad, entre otras. Dichos fenómenos son comunes en todas partes del 

mundo y pueden evolucionar a catástrofes naturales. Algunos ejemplos de fenómenos 

meteorológicos van desde inofensivas auroras boreales y arcoíris, hasta peligrosos huracanes, 

tornados o sequías, casos donde la población aledaña puede verse vulnerable y afectada por 

los estragos causados. Los efectos de estos fenómenos van desde intensas lluvias e 

inundaciones, temporadas de huracanes más intensas (atrasadas o adelantadas), drásticos 

cambios de temperatura, diferente tiempo al cambio de estaciones, o sequías que duran 

meses.  

 
9 producto interno bruto (PIB): conjunto de bienes y servicios generados por la economía de un país en un 

año, contabilizados a precios de mercado. (Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, s.f.) 
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A lo largo de los años se ha visto un notable incremento en la intensidad de estas 

catástrofes naturales atribuidas al cambio climático, esencialmente en algunas regiones del 

planeta como Latinoamérica y el Sudeste Asíatico, que se han visto particularmente 

afectadas. Ejemplos como las alarmantes sequías en el territorio mexicano en 2021, o el 

devastador huracán María que afectó Puerto Rico en 2017, han servido como prueba a los 

estudios científicos que apuntan al cambio climático como el principal factor para la 

brutalidad de estos fenómenos meteorológicos en lo últimos años, y el Sudeste Asiático no 

es excepción. Dentro de esta región se han presentado numerosos desastres naturales 

meteorológicos, de los cuales resalta el potente tifón Mangkhut que golpeó a Hong Kong, 

Macao, la República de Filipinas y la República Popular China; cerca de 900 vuelos 

internacionales fueron cancelados en Hong Kong, una de las ciudades con más poder 

comercial mundialmente. Así mismo las inundaciones y los fuertes vientos causaron daños 

estructurales en los rascacielos y viviendas, dejando afectadas a 5.7 millones de personas a 

lo largo de los territorios impactados.  

Otro foco de atención relacionado a estos fenómenos es la República de Indonesia. 

Al ser un archipiélago, dicho país está rodeado por el mar Índico, y los problemas 

relacionados al agua van en aumento. Su capital, Jakarta, ha enfrentado un notable 

incremento en las fuertes precipitaciones desde 2018, lo que la hace una ciudad enormemente 

propensa a sufrir inundaciones. Sumado al inminente crecimiento del nivel del mar, la capital 

indonesa se está hundiendo; el mar se abre paso 25 cm hacia la ciudad y costas del país cada 

año, dejando cerca de 10 millones de personas afectadas. Se estima que para 2050 el 95 % 

de la ciudad quedará bajo el agua a excepción de los rascacielos.  
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Afectaciones en el Océano Índico y el Sudeste Asiático 

El Sudeste Asiático está conformado por: la República de Indonesia, República de 

Filipinas, Federación de Malasia, República de Singapur, Reino de Tailandia, República 

Socialista de Vietnam, Sultanato Islámico de Brunei, Reino de Camboya, República 

Democrática Popular Lao, República de la Unión de Myanmar y República Democrática de 

Timor Oriental. Por otro lado, los territorios que conforman el Océano Índico son: el este de 

África, el sur de la República de la India, el oeste y sur de Oceanía y el norte de la Antártida. 

Las temperaturas promedio en esta región han aumentado cada década desde 1960. Vietnam, 

Myanmar, Filipinas y Tailandia se encuentran entre los 10 países del mundo más afectados 

por el cambio climático en los últimos 20 años, según el Índice Global de Riesgo Climático 

(IRC) compilado por Germanwatch, un grupo medioambiental. Aunado a ello, el Banco 

Mundial cuenta a Vietnam entre los cinco países con mayor probabilidad de verse afectados 

por el calentamiento global en el futuro. 

La región podría cambiar a un "nuevo régimen climático" para fines de siglo, debido 

a que los meses de verano serán más cálidos en comparación con los meses de verano más 

calurosos en el período de 1951 a 1980, de acuerdo con un estudio de 2017 del Banco Asiático 

de Desarrollo (BAD) y el Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático. 

De igual manera, el clima más cálido está empujando a enfermedades tropicales como la 

malaria y el dengue hacia el norte, a países como Laos, donde antes eran menos prevalentes10. 

Si bien las emisiones de gases de efecto invernadero de la región han sido bajas en relación 

con las de las economías avanzadas en términos per cápita, eso está comenzando a cambiar, 

 
10 prevalente: duradero, persistente.  (Real Academia Española, s.f.) 
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en gran parte debido a su creciente dependencia del carbón y otros combustibles fósiles. Del 

mismo modo, entre 1990 y 2010, las emisiones de dióxido de carbono aumentaron más 

rápidamente en el sudeste asiático en comparación con el resto del mundo. 

Implicaciones económicas 

De acuerdo con las Naciones Unidas, cada año los desastres naturales cuestan a la 

economía global aproximadamente 520.000 millones de dólares, dejando a su vez millones 

de personas desplazadas y empujando a los sectores poblacionales más vulnerables hacia 

índices de pobreza extrema. Los estragos de los desastres naturales en las naciones pueden 

escalar hasta alterar su crecimiento económico anual e inclusive verse reflejado en el 

Producto Interno Bruto (PIB) de las mismas. Esto se debe a que tras un desastre natural, este 

dejará a su paso damnificados y daños en la infraestructura del país a gran escala. Con esto, 

las naciones se ven en la necesidad de realizar un gasto económico mayor interno y externo 

para la rehabilitación de la población y la reparación material en el mundo.  

Dentro de los parámetros que afectan al Océano Índico, los que cobran mayor 

importancia responden ante el BAD, esta estima que el Océano Índico podría sufrir pérdidas 

mayores que la gran parte de las regiones del mundo. Si no se controla, el cambio climático 

podría reducir el 11 % del PIB de la región para fines de siglo, ya que afecta a sectores clave 

como la agricultura, el turismo y la pesca, junto con la salud humana y la productividad 

laboral, estimó el BAD en un informe de 2015. Dicha estimación es mayor a la realizada en 

2009, donde se calculaba una reducción del 6.7 %, que implicaría un impacto económico 

considerable. 
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Alrededor de Asia y el Pacífico, numerosas comunidades dependen de la pesca y la 

agricultura, esencialmente en las zonas costeras. Estas están siendo cada vez más afectadas 

debido a la creciente frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, tales 

como ciclones, inundaciones, el aumento del nivel del mar, sequías, y otros efectos del 

cambio climático. Dicha variación del clima altera desde la supervivencia de ciertas especies, 

el rendimiento de la producción, hasta el ingreso de los agricultores y pescadores. De acuerdo 

con un estudio realizado por el economista agrícola Jeetendra Prakash Aryal, la variabilidad 

climática afectará negativamente el rendimiento de productos de alimentación masiva tales 

como el trigo o el maíz, trayendo pérdidas para las comunidades dependientes de este sector 

y un aumento significativo en el precio de los alimentos. Asimismo, en ausencia de avances 

técnicos, los rendimientos de arroz en Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam, los cuáles 

constituyen un importante sector económico, podrían caer hasta en un 50 % para 2100 con 

respecto a los niveles de 1990. 

En los últimos años el turismo ha tenido un crecimiento significativo en la región; no 

obstante, este sector económico es igualmente vulnerable ante el impacto por riesgos 

naturales, los cuales contribuyen a una clara reducción de la afluencia turística en la región 

afectada. Además de la destrucción física de construcciones e infraestructuras, los desastres 

naturales tienen repercusiones en la percepción del lugar por parte de posibles turistas. Dado 

a que las secuelas de un desastre son transmitidas ampliamente por los medios de 

comunicación, “los fenómenos naturales a veces impactan más y deterioran de forma más 

duradera la imagen de un destino turístico, que la infraestructura física, reparable en un menor 

o mayor lapso de tiempo” (Luhrman, 2004). 
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Esfuerzos internacionales al respecto 
Los países han sufrido de abruptas contracciones económicas, así como irrupciones 

de comercio y el colapso del turismo internacional por este motivo. La respuesta de 

organizaciones ante el declive11 económico causado por los múltiples desastres naturales ha 

llevado a una variedad de posibles soluciones y a la creación de políticas públicas para 

mejorar su situación en un entorno monetario. A pesar de contar con una cantidad de 

perspectivas positivas sobre las estadísticas económicas para 2022, los aspectos económicos 

de Asia y el Pacífico son vulnerables a la creciente incertidumbre.  

El Comité de Reducción del Riesgo de Desastres es un comité perteneciente a la 

Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, cuyo propósito es abordar y crear 

estrategias de reducción de riesgos, así como evaluar métodos de preparación y alerta 

temprana.  Dicho comité apoya a los Estados Miembros en la implementación del Marco 

Sendai y se utiliza en las mismas prácticas del comité. El Marco de Sendai para la Reducción 

del Riesgo de Desastres 2015-2030 es un acuerdo que se centra en siete metas que reducen 

los desastres ya existentes, y cuatro prioridades de acción dirigidas a la prevención de nuevos 

riesgos. Este documento cuenta con el respaldo de la Asamblea General desde el 2015, fue 

allí donde se declaró la finalidad el documento: 

La reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los 

desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud como en bienes económicos, 

físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, las 

comunidades y los países (Asamblea General, 2015). 

 
11 declive: decadencia. (Real Academia Española, s.f.) 
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A su vez, el Consejo Económico y Social ha formulado peticiones con el fin de tener una 

mejor gobernanza12 y una gestión fiscal más sólida para mejorar su economía. El informe 

del 77 ° período de sesiones de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 

muestra que las zonas geográficas donde reside el problema no se limitan a una zona en 

específico, sino a toda la región, por lo que establece una agenda con el fin de crear 

políticas públicas basadas en la cooperación regional. En particular, este recomienda que 

los países rehagan sus medidas comerciales con el propósito de favorecer la solidaridad 

regional, y de esta forma facilitar el comercio, invertir en una recuperación sostenida, y 

proteger la salud ambiental, que será clave para salir fortalecidos de los daños por 

fenómenos meteorológicos, así como la pandemia de COVID-19, según un informe 

emblemático publicado por CESPAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 gobernanza: arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, 

social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado 

de la economía. (Real Academia Española, s.f.) 
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Recuperado de: https://dle.rae.es/declive  



43 
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23.a ed. Recuperado de: https://dle.rae.es/gobernanza  

29. Real Academia Española. (s.f.). Prevalente. Diccionario de la lengua española, 23.a 

ed. Recuperado de: https://dle.rae.es/prevalente  

30. Redacción EFE Verde. (2019). Asia pierde un 2,4% de su PIB al año debido a los 

desastres naturales. EFE Verde. Recuperado de: 

https://www.efeverde.com/noticias/desastres-naturales-asia-pib/  

31. Ridgway, T. & Hoegh-Guldberg, O. (s.f.). Climatic drivers of change and the future 

of African ocean assets. Global Change Institute, The University of Queensland. 

Recuperado de: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/785861473348552907-

0010022016/original/AMCOECCBackgroundPaperClimaticDriversofChangeandthe

FutureofAfricanOceanAssetsinEnglish.pdf  

32. Sweet, R. (2017). How Natural Disasters Affect U.S. GDP. Moody 's Analytics 

Economic View. Recuperado de: 

https://www.economy.com/economicview/analysis/296804/How-Natural-Disasters-

Affect-US-GDP



44 

 

XXIX TECMUN Jr. 
Glosario para proyectos de resolución 

 
 

Cláusulas preambulatorias 

Se utilizan al inicio de toda Hoja de Resolución con el motivo de brindar contexto sobre la 

razón por la que se está resolviendo el tópico debatido. Dichas cláusulas deben ir con 

formato de itálicas seguidas por oración que aporte dicho contexto. Para cada hoja de 

resolución debe haber 5 oraciones que comiencen con cláusulas preambulatorias. 

 

Además lamentando 

Además recordando 

Advirtiendo además 

Advirtiendo con 

aprobación 

Advirtiendo con pesar 

Afirmando 

Alarmado por 

Buscando 

Preocupado 

Conscientes de   

Considerando 

Contemplando que 

Convencidos 

 

Declarando 

Desaprobando 

Deseando 

Destacando 

Enfatizando 

Esperando 

Expresando su aprecio 

Guiados por 

Habiendo adoptado 

Habiendo considerando 

Habiendo estudiado 

Habiendo examinado 

Habiendo prestado 

atención 

 

Notando con satisfacción 

Preocupado por 

Plenamente alarmado 

Plenamente consciente de 

Profundamente 

convencido 

Profundamente molesto 

Profundamente 

perturbado 

Profundamente 

preocupado 

Reafirmando 

Reconociendo 

Recordando 

Refiriéndose 

Teniendo en cuenta que 
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XXIX TECMUN Jr. 

Glosario para proyectos de resolución 

 
 

Cláusulas Operativas 

Se utilizan para iniciar toda resolución que plantee soluciones al tópico debatido. Su 

formato debe ser en itálicas y negritas. 

 

Acepta 

Además invita 

Además proclama 

Además recomienda 

Además recuerda 

Además resuelve 

Acoge con beneplácito 

Afirma 

Alienta 

Apoya 

Aprueba 

Autoriza 

Celebra 

Condena 

 

 

Confirma 

Considera 

Decide 

Declara 

Define 

Declara prudente 

Deplora 

Designa 

Enfatiza 

Exhorta 

Expresa su aprecio 

Expresa su deseo 

Expresa su esperanza 

Finalmente condena 

 

Ha resuelto 

Insta 

Invita 

Lamenta 

Llama 

Pide 

Proclama 

Reafirma 

Recomienda 

Recuerda 

Resuelve 

Solemnemen

te afirma 

Solicita 

Urge 

 

 

 

 
 


