
30°
TECMUN Jr.
_____________
Organización Mundial
para el Comercio



30° TECMUN Jr.
Horario de sesiones

Miércoles 9 de noviembre

Registro 8:00 – 9:00 h.

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

Receso 10:00 – 10:30 h.

Primera Sesión 10:30 – 12:30 h.

Receso 12:30 – 13:00 h.

Segunda Sesión 13:00 – 15:00 h.

Comida 15:00 – 16:00 h.

Tercera Sesión 16:00 – 18:00 h.

Jueves 10 de noviembre

Conferencia Magistral 8:30 – 9:30 h

Receso 9:30 – 10:00 h..

Cuarta Sesión 10:00 – 12:30 h.

Receso 12:30 – 13:00 h.

Quinta Sesión 13:00 – 15:00 h.

Comida 15:00 – 16:00 h.

Sexta Sesión 16:00 – 18:00 h.

Viernes 11 de noviembre

Séptima Sesión 8:00 – 9:30 h.

Receso 9:30 – 10:00 h.

Octava Sesión 10:00 – 12:00 h.

Receso 12:00 – 12:30 h.

Novena Sesión 12:30 – 14:40 h.

Comida 14:40 – 16:00 h.

Ceremonia de Clausura 16:00 – 18:30 h.
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30° TECMUN Jr.
Agenda General

Secretaria General: Ixtli Zenit Ramírez García

COORDINACIÓN GENERAL
Jefa de Coordinación General: Anael Oliveros Aguilar

Supervisora de Coordinación General para el Contenido Mediático: Mariana Goytia López
Gutiérrez

ASAMBLEA GENERAL
Subsecretaria General: Jade Artemis González Díaz

Supervisora de Coordinación: Iris Giselle Balderas Arreola

Sesión Plenaria de la Asamblea General
Presidente: Carmen Dannea García Aguilar

A) Medidas para disminuir la esterilización forzada a mujeres con VIH en América Latina y
el Caribe.
B) Estrategias para mediar el conflicto civil y crisis humanitaria en la República de Yemen
causada por un golpe de estado en 2014.

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las
Mujeres

Presidente: Arantxa Olivares Bocanegra

A) Medidas para contrarrestar el aumento de matrimonios forzados de niñas en el continente
asiático, con énfasis en la República de la India.
B) Medidas para erradicar la prostitución forzada de niñas y adolescentes en América Latina
y el Caribe con énfasis  en el turismo sexual.

Comisión de Desarme de las Naciones Unidas
Presidente: Gerardo Calderón Huerta

A) Medidas para contrarrestar la creciente crisis ocasionada por la experimentación de armas
de destrucción masiva dentro del Mar del Este.
B) Estrategias para disminuir la exportación de armas de fuego hacia la República de Yemen,
así como atender sus efectos dentro de la región.

Organización Internacional de Policía Criminal
Presidente: Bruno Ramírez Barcelata
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A) Medidas para reducir y prevenir la importación y exportación de estupefacientes, con
énfasis en la ruta América Latina a África Occidental.
B) Medidas para prevenir y reducir atentados por grupos extremistas activos en Asia
Meridional, enfocado en la República Islámica de Pakistán, la República de la India y la
República Islámica de Afganistán.

United Nations Office on Drugs and Crime
Presidente: Dereck Zayd Ibarra Martínez

A) Measures to tackle and halt the marketing of counterfeit and substandard medical products
in the Asian Mekong region, with special preeminence on pharmaceutical online sales along
with the corruption in the drug industry.
B) Approaches to prevent and counter human trafficking and sexual abuse in the Ukrainian
border region, particularly among citizens who migrate as a result of the belic conflict
between the Russian Federation and Ukraine.

World Health Organization
Presidente: Aretxa Abaunza Díaz de León

A) Strategies to prioritize mental health due to the climate change in response to the
adversities caused by the crisis in Asia.
B) Measures to reduce the adverse health effects of the tobacco industry on the Republic of
Zimbabwe citizens to reduce their percentage of yearly casualties.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Subsecretaria General: Elena Ramírez Sandoval

Supervisora de Coordinación: Lia Naomi Mejía Vargas

Fonds des Nations Unies pour L'enfance
Presidente: Edgar Arturo López Villegas

A) Mesures pour mettre fin à l'exploitation et le travail des enfants dans l’industrie du Fast
Fashion en Asie.
B) Actions pour offrir la santé aux enfants victimes des catastrophes naturelles en République
d’Haïti en soulignant son manque de ressources.

Human Rights Council
Presidente: Catherine Romina Espinoza Mora

A) Measures to curb discrimination in the European Union against Muslims with emphasis
on the French Republic and the new Islamic Separatism Law.
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B) Strategies to counter extrajudicial homicides in the Federal Democratic Republic of
Ethiopia with a focus on the Tigray region due to civil warlike conflict between the
government and regional forces.

United Nations Population Fund
Presidente:Valeria Loera Gómez

A) Strategies to provide sexual and reproductive health services and protection for women in
Western Asia, under the context of the current humanitarian crisis in the Republic of Yemen.
B) Mechanisms to diminish obstetric mistreatment and violence towards women while
receiving medical care during pregnancy and childbirth, with an emphasis on the
vulnerabilities of health systems in Latin America.

Conferencia de las Partes 25
Presidente: Montserrat Gómez Montes de Oca

A) Estrategias para detener la presencia de macroplásticos y microplásticos provenientes del
continente europeo hacia Mediterráneo con énfasis en el daño a la biodiversidad.
B) Medidas para disminuir las emisiones de CO2 producidas por la industria textil con énfasis
en la República de la India.

Organización Internacional para las Migraciones
Presidente: Daniel Hilario Salazar Melendez

A) Estrategias para promover la asistencia y cooperación internacional a la política de
acogida de República de Uganda, con énfasis en la entrada segura de los refugiados y
emigrantes desplazados por las milicias locales en el Éste de la República Democrática del
Congo.
B) Medidas para asegurar la integridad de la población migrante proveniente de la zona del
Cuerno de África durante su traslado hacia la República de Yemen a causa de los traficantes y
contrabandistas.

Organización Mundial del Comercio
Presidente: Santiago Gutiérrez Caycedo

A) Estrategias para mitigar la crisis de fletes y costos para la exportación de frutas y
hortalizas en América Latina y el Caribe.
B) Métodos para la integración de las microempresas, así como pequeñas y medianas
empresas del sudeste asiático en las corrientes comerciales mundiales.

AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y ORGANISMOS REGIONALES
Subsecretario General: Diego Márquez Sánchez

Supervisora de Coordinación: Akemi Daiana Viveros Moya
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Caribbean Community
Presidente: Abraham Alejandro Carlos Mendoza

A) Strategies to protect agriculture and counter the impact of the Ukrainian-Russian armed
conflict on food systems in the Caribbean region with emphasis on food security due to the
lack of resources for endangered people.
B) Measures to avoid the illicit trafficking of American firearms with special emphasis on the
increasing violence rate and the presence of organized crime in the Caribbean region.

North Atlantic Treaty Organization
Presidente: María Fernanda González Rosales

A) Strategies to prevent political and military risks to members of the Treaty regarding the
development of chemical and nuclear weapons of the Democratic People’s Republic of
Korea, and their relation with the extremist group Hezbollah, who attacked the American
embassy in the Republic of Iraq in 2019.
B) Mechanisms to approve and safeguard the integration of The Kingdom of Sweden and The
Republic of Finland to the North Atlantic Treaty Organization, considering possible territorial
and civilian repercussions due to the Russian Federation’s threats pointing to increase
military forces with Western borders.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Presidente: Manuel Alejandro Grajales Santillán

A) Atentado terrorista del 18 de Julio de 1994 hacia los recintos de la Asociación Mutual
Israelita Argentina (Víctimas y familiares del atentado extremista v. República de Argentina).
B) Actos de violencia y hostilidad hacia la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear
desde 1990 hasta la actualidad en la República de Colombia(Miembros de la Corporación
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo v. República de Colombia).

Consejo de Seguridad
Presidente: Paulina Moreno Rosales

A) Acciones para suprimir los ataques armados generados por el despliegue de activos
militares estadounidenses en el Golfo Pérsico ante la negativa de cesar las pruebas de
armamentos en la República Islámica de Irán.
B) Estrategias para suprimir la intervención militar externa en la región de Medio Oriente y
África del Norte (MENA) para evitar el resurgimiento de conflictos armados desencadenados
por la Primavera Árabe.

Histórica Liga de Estados Árabes
Presidente: Karla Isabella Juárez Zarate
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A) Medidas para contrarrestar el conflicto bélico de Yom Kippur, manteniendo un enfoque en
los territorios perdidos de la República Árabe de Egipto y la República Árabe Siria. (1978)
B) Estrategias para concluir la invasión de la República de Irak al Estado de Kuwait como
consecuencia del saqueo de petróleo. (1991)
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“Cuando sientas que pierdes el rumbo, recuerda para qué estás aquí y por qué lo estás haciendo.”
-Anónimo

Para tu momento,

Hace 11 años pisé una sala de debate de TECMUN por primera vez. Ese día acompañé a mi hermano,
quien representaba a la República del Salvador mientras debatía acerca de los homicidios de grupos
rurales generados en Latinoamérica como efecto del narcotráfico. Por otro lado, yo solo estaba
admirando todo lo que él y las delegaciones que conformaban el debate argumentaban, así como la
tenacidad con la que buscaban alguna forma de ayudar a quienes más lo necesitaban. Me inspiraron de
una forma que jamás olvidaré en mi vida. Fue ahí cuando noté que yo también lo quería hacer, quería
convertirme en lo que ellos eran en ese momento, agentes de cambio. Posteriormente tuve la
oportunidad de participar como delegada, en mi primer modelo predominó la incertidumbre y el
miedo. Me sentía insegura de mí misma, pensaba que mi opinión no era importante y por esa razón no
la expresaba. En ese momento me encontraba en retroceso debido a que no me sentía como el agente
de cambio que alguna vez mi hermano me motivó a ser. No fue hasta mi segundo año participando en
TECMUN cuando descubrí mi potencial, me cuestioné por qué debería sentir miedo por alzar la voz
ante cosas que merecen ser escuchadas. Representaba a la República Islámica de Irak en la Histórica
Liga de los Estados Árabes, este año sobrepensaba mucho el hecho de que algo podía salir mal en el
debate, es por eso que comencé a recordar la razón por la cuál decidí participar en ese modelo; quería
salir de mi zona de confort. Una vez estando en la ceremonia de clausura me prometí que siempre
haría lo posible por dejar huella a donde quiera que fuera, así como seguir aprendiendo e inspirando a
los demás. Para mí, este modelo representó evolución.

Te comparto una parte de mi historia en TECMUN porque así como yo, probablemente tú
estás en búsqueda de evolucionar después de un periodo de retroceso. Independientemente del camino
que quieras emprender en tu vida nunca debes callar ante lo que te parece injusto, participa y opina
porque el poder del cambio está en las acciones que decidas o no realizar, infórmate porque cultivar tu
mente es esencial para entenderte y comprender al prójimo, ayuda a quien más lo necesite porque
tienes privilegios de los cuales muchas personas en el mundo no pueden gozar, por último procura
inspirarte e inspirar a los demás, nunca sabes si te convertirás en un ejemplo a seguir para ellos. Haz
las cosas con pasión, amor y con un propósito todos los días, por ti y para ti.

Sea cual sea la razón por la cual decidiste participar en TECMUN, aprovecha que hoy estás
aquí. Hoy tienes la oportunidad de expandir tus límites, tienes la oportunidad de aprender, de enseñar
y de motivar a quien lo requiera. Siempre recordando que tendrás una red de apoyo que confíe en ti
para que puedas lograr tus objetivos. Sé esa persona que siempre quisiste encontrar para que te guiara
en tu proceso de aprendizaje y confía en ti, porque eres capaz de hacerlo.

Después de cinco años siendo parte de TECMUN y este mi último TECMUN Jr., quiero darte
las gracias por inspirarme, por darme razones para llegar cada vez más lejos. Te agradezco por ser
parte de una de mis pasiones más grandes. Espero que después de estos tres días nada sea igual para ti,
espero que hayas hecho amigos, que tu comité haya llegado a un proyecto de resolución, que hayas
encontrado tu pasión, que hayas disfrutado y que hayas aprendido algo nuevo. Pero sobre todo, espero
que hayas evolucionado.

______________________________

Ixtli Zenit Ramírez García

Secretaria General para el

30° TECMUN Jr.
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“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”
-Nelson Mandela

Querido participante,

Siempre que tengo que escribir una carta o un discurso para ti empiezo de la misma manera:
expresando lo mucho que admiro tu presencia en este modelo. No es fácil hablar en público,
hacer una extensa investigación, defender aquello que crees, proponer soluciones innovadoras
y creativas y, sobre todo, abrir tus ojos al mundo actual. Admiro que estés dispuesto a dar lo
mejor de ti, que hayas decidido invertir tiempo y energía en buscar solucionar la gran
incógnita de la actualidad, durante estos tres días de modelo, “¿cómo puedo hacer de mi
mundo un lugar mejor?”

Confieso que para mí este no es sólo una simulación de un modelo de las Naciones Unidas.
Estoy aquí, porque me encanta ver a más de novecientos estudiantes con una sonrisa en sus
caras al entrar a sus salas de debate, contentos al final del día porque pudieron hacer al menos
una resolución a su tópico esperando algún día poder hacerla realidad. Esa pasión y entrega
es aquella que me motiva y que me da fe que nuestro mundo no caerá.

Este trabajo es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, me hace sentir parte del
cambio y parte de esas sonrisas que tanto me encanta apreciar. Sé que la oficial de
conferencias para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que empezó con todo el
entusiasmo este gran camino en el 2020, ahora está orgullosa de ser algo que jamás se
imaginó que podría llegar a ser: miembro del Alto Secretariado como Jefa de Coordinación
General.

Es así que por experiencia propia te puedo asegurar que puedes llegar a lograr lo
inimaginable. Habrá muchos obstáculos, tropiezos y decisiones difíciles que tomar pero
también te puedo prometer que con mucha pasión, dedicación, paciencia y el apoyo de las
personas que más amas todo lo demás poco a poco se irá alejando.

Sin más que decir, te agradezco haber tomado la decisión de participar en este modelo y te
deseo salgas de esas salas con una gran sonrisa así como yo alguna vez lo hice.

———————————————
Anael Oliveros Aguilar

Jefa de Coordinación General para el
30° TECMUN Jr.
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Delegado,
En esta carta quiero hablarte sobre las decisiones. Una decisión, no importa que tan grande o
pequeña sea, siempre tiene impacto en tu “yo” del futuro. Las decisiones te generan
experiencias que llevan al aprendizaje, y con suerte ese aprendizaje te puede llevar a una
mejoría personal. Hoy, se que una de las mejores decisiones de mi vida fue meterme a
TECMUN. Nunca voy a olvidar el momento en el que me registré para ser delegada, ni el
momento en el que recibí el correo de confirmación para representar a la delegación de
Dominica en el comité UNHCR, o cuando llegué a mi primera sesión y no entendí lo que
tenía que hacer.
Sin embargo, no todas las personas se meten a TECMUN por decisión propia. Y es aquí
cuando quiero hablarte sobre las oportunidades. No sé si hoy estás aquí por que te gusta
debatir, por que te gustan las relaciones internacionales, por que te dieron puntos extras en tus
materias o por que tu escuela decidió meter a todos sus alumnos a TECMUN. Pero lo que sí
sé es que delante de ti tienes una oportunidad única y gigante. Mi mejor consejo es que
aproveches cada segundo de cada sesión que tengas, que disfrutes cada minuto de receso y
que conozcas a más personas, pero más importante que aprendas a desafiarte siempre un poco
más. Esta es tu decisión. Es tu decisión disfrutar el modelo y llevarte de estos 3 días lecciones
que te sirvan para toda la vida, que yo se que aquí en TECMUN las puedes encontrar.
Si bien yo decidí meterme a TECMUN, siempre le agradeceré a esa personita que me lo
ofreció y a la persona me enseñó todo acerca de un modelo y me guió paso a paso para
pararme delante del foro y hablar durante lo que yo sentía que era el minuto más largo de mi
vida. A todas las personas que me han apoyado durante mi estancia en TECMUN y que me
han escuchado mil veces hablar de él y de cuanto lo amo, gracias.
Me gustaría enlistar todas las cosas buenas que me llevo de este maravilloso lugar que se
convirtió en la mejor experiencia de mi prepa, pero no me alcanza el diminuto espacio que
tengo para hablarte. Solo quiero decirte que el poder que tienes hoy es grande, y es tan grande
que es difícil de entender hasta qué concluyes el modelo y te das cuenta del potencial que
tienes como persona. TECMUN es una oportunidad, pero es tu decisión explotar su potencial.
Por último quiero felicitarte, por tener el coraje de tomar la posición de un país y defenderla
hasta llegar a la resolución de una problemática a nivel mundial. Te admiro hoy y siempre.

______________________________

Elena Ramírez Sandoval

Subsecretaria para el Consejo Económico y Social

30° TECMUN Jr.
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“I think you can improve on everything; you're never perfect.”
-Max Verstappen

Queridos embajadores,

Sean bienvenidos a la Organización Mundial de Comercio para el Modelo de Naciones

Unidas TECMUN Jr. en su trigésima edición.

Espero que encuentren el comité y los tópicos tan interesantes como los veo yo. Agradezco la

confianza que han tenido en el comité. Puede que esta sea su primera vez en un foro de

debate, tengan la plena confianza para dirigirse a la mesa para resolver cualquier duda que les

surja. Si no es su primera vez en el modelo, agradezco que estén de regreso, además espero

que tengan una buena experiencia. Tras más de 20 Modelos de Naciones Unidas de

experiencia trabajando de participante y como mesa, les puedo felicitar por interesarse en un

comité como es la OMC, económicamente el mundo ha pasado por varias situaciones

difíciles. La pandemia de COVID-19 ha afectado fuertemente al sector económico en todo el

mundo, además situaciones como el conflicto armado entre Rusia y Ucrania generado este

2022 han dificultado la recuperación del mercado global. A continuación encontrarán su

handbook, documento en el que podrán leer una vista general de los temas a debatir, sin

embargo, los invito a buscar más información por su cuenta para estar lo más preparados

posible para los días del modelo.

_________________________
Santiago Gutiérrez Caycedo

Presidente de la Organización Mundial de Comercio para el
30° TECMUN Jr.
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Antecedentes
La Organización Mundial del Comercio (OMC), fue creada el primero de enero de 1995

como sucesor del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus

siglas en inglés) los cuales contemplaban el comercio sobre bienes únicamente. Estos

acuerdos siguen en funcionamiento y son las bases para los acuerdos de las normas que rigen

el comercio actual, que también abarcan servicios, mercancía y propiedad intelectual. Dichos

acuerdos han sido firmados y ratificados por los 164 países miembros de la Organización. El

organismo está dirigido por los gobiernos de sus Estados Miembros y su objetivo es reducir

los obstáculos para el comercio internacional.

Facultades

● Administra los acuerdos comerciales de la OMC: Se establecen procedimientos para

la solución de diferencias. Se administran mediante programas instaurados por la

misma Organización;

● Se establece como foro para negociaciones comerciales y busca resolver las

diferencias comerciales, la Organización puede comenzar un proceso de resolución

para las diferencias entre los miembros que tomen parte en una negociación;

● Supervisa las políticas comerciales nacionales tanto internas como externas: La OMC

insta a los gobiernos a garantizar la transparencia de las políticas comerciales de cada

país, notificando a la Organización sus leyes en vigor;

● Brinda asistencia técnica y cursos de formación para los países miembros: La

Organización genera misiones de cooperación técnica a países en desarrollo.

12



Tópico A
________

Estrategias para mitigar la crisis de fletes y
costos para la exportación de frutas y
hortalizas en América Latina y el Caribe

Por: Santiago Gutiérrez Caycedo
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Introducción

Desde el año 2020 ha existido una crisis económica y sanitaria por la pandemia de

COVID-19, la crematística ha tenido una recaída general. Existe un alza de costos en fletes1 2

terrestres, aéreos y marítimos, así como un incremento de costo de entre 150 % y 400 % en

contenedores debido a la escasez de los mismos, por que no existe una circulación continua.3

Para la industria agricultora, la exportación disminuyó y los precios incrementaron

considerablemente en fertilizantes y materiales primarios a consecuencia de la recesión

económica. Diversas organizaciones agrícolas han hecho comunicados, llamando a órganos

multilaterales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), la La Organización de

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Conferencia de las

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para buscar soluciones a la problemática.

Actualmente la crisis de los fletes y contenedores se ha generado debido a que existen

atascos en los puertos marítimos, principalmente desde Asia hacia el Occidente. Además que

hay muchos bienes de todo tipo por transportar y el espacio con los contenedores actuales no

es suficiente para abastecer la demanda de los exportadores. Todo esto se debe a los filtros

sanitarios implementados por distintos países, como la República Popular China debido al

virus de la COVID-19. Esto genera retrasos y que haya un sobreflujo en la cadena logística y

se vea afectada gravemente. Debido a que no hay formas rápidas y eficientes de transportar

los productos, los precios han aumentado, afectando a compradores y vendedores. En

consecuencia, todo el precio del mercado aumenta. Antes de la crisis sanitaria, el costo del

flete de un contenedor de carga desde Shanghái a América del sur era de 2000 dólares

3 Contenedor: Embalaje metálico grande y recuperable, de tipos y dimensiones normalizados
internacionalmente y con dispositivos para facilitar su manejo. (Real Academia Española, 2022)

2 Flete:   Carga que se transporta por mar o por tierra. (Real Academia Española, 2022)
1 Crematística: Economía (Real Academia Española, 2022)
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americanos en promedio, mientras que después de la pandemia el precio se ha elevado a 7000

dólares en promedio.

Organismos internacionales

Debido a las dificultades para exportar y mantener el producto del campo, diversas

organizaciones de agricultores han hecho llamados a organismos multilaterales para resolver

el problema. Sin embargo, no se ha tenido éxito, aún con el apoyo de dichas organizaciones.

Esta problemática se ha dificultado con el paso del tiempo. Varios problemas económicos y

crisis han hecho que la resolución sea lenta. Aparte, a la recesión económica generada por la

reciente pandemia de SARS-COV 2, se han sumado más problemas mundiales, como el

conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania, que económicamente ha sacudido a todo el

mundo. Por ende han existido complicaciones constantes y no se ha podido resolver, por más

que internacionalmente se han hecho esfuerzos para llegar a la resolución.

Organismos como la Organización Mundial del Comercio, estiman que para febrero

de 2022, se llegaría a un punto de retorno y el intercambio de bienes se normalizara, no

obstante este objetivo no se ha logrado. Al ser varios factores los que hacen parte de la

problemática, la misma no ha podido ser resuelta. Sin embargo, órganos internacionales como

la Organización Mundial de Comercio tienen vías para apoyar a los agricultores y políticas

para apoyarlos. Cabe recalcar que estas políticas Están en uso, pero por la crisis, los4

productos necesarios para la agricultura no han podido llegar o han llegado con dificultades a

la gente que los necesita. Esto último se debe a que las vías para exportar productos han

experimentado dificultades desde la pandemia de la COVID-19.

Situación en Latinoamérica

4 Políticas: Conjunto de orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto
o campo determinado (Real Academia Española, 2022)
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En América Latina toneladas de productos se han quedado atorados en puertos debido a la

escasez de transporte. Esto ha generado una sobrecarga en algunos puertos, puesto que las

frecuencias con las que se exportan los productos han disminuido. Sumado a esto, la

economía latinoamericana se ha debilitado fuertemente por la pandemia. Los fletes y los

contenedores no están disponibles para los exportadores debido a que se encuentran

retrasados en puertos que no los pueden poner en circulación por las medidas sanitarias de

algunos países debido a la pandemia de la COVID-19. Estas medidas dificultan la circulación

de los contenedores porque las medidas de sanitización para los contenedores de bienes de

algunos países son demasiado estrictas. Aún más crítica es la situación con los productos

perecederos , ya que los depósitos refrigerados aumentaron su precio por la escasez de los5

mismos.

Las exportaciones de naciones como la República de Ecuador, que se basan en

plátanos y camarones, disminuyeron considerablemente afectando uno de los puntos más

importantes de su economía. Otro ejemplo es la industria de café, en la República del Perú,

se estima que hay 30,000 toneladas de café, guardadas en bodegas cercanas a puertos, ya que

no han podido ser exportadas a sus diferentes destinos. Otro gran ejemplo es la República de

Chile, ya que la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (ASOEX) ha establecido que

ven con preocupación la falta de transporte de carga, y que sus productos no lleguen en

condiciones óptimas a mercados lejanos como los Asiáticos.

Sumado a lo anterior, los precios de fertilizantes y productos para la agricultura han

aumentado entre 40 y 50%. Subiendo los precios en general de los productos agrícolas. Este

incremento de precio se debe al cierre de fábricas e industrias dedicadas a este sector por la

5 Perecedero: Poco durable, que ha de perecer o acabarse. (Real Academia Española, 2022)
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emergencia sanitaria que comenzó a principios de 2020. Ya que todos los sectores fueron

afectados.

Perfil económico actual de los países latinoamericanos

La región de América Latina fue una de las principales afectadas por la pandemia de

COVID-19 a nivel mundial. Su recuperación ha sido más lenta de lo esperado. El Fondo

Monetario Internacional estima que en 2022 y 2023 el producto interno bruto regional crezca

menos del 3%. En cifras, actualmente la región de América Latina y el Caribe tiene una

inflación del 9.8%. Si bien hay países con mayor inflación que otros como la República

Bolivariana de Venezuela, que lidera la lista de mayor inflación de latinoamérica de 2021 con

respecto a 2020, hay países que han aumentado considerablemente su inflación. Como la

República Argentina con 48.41%, la República Federativa de Brasil con 8.3%, los Estados

Unidos Mexicanos con 5.69% y la República de Chile con 4.5% .

Actualmente la economía de América Latina y el Caribe también se está viendo

afectada por el conflicto de la Federación Rusa y Ucrania, quienes importan materia prima

esencial para la región. Petróleo, gas y cereales son unos de los principales productos que han

hecho que las tasas de inflación suban considerablemente en 2022.Por estas grandes tasas, los

mercados suben de precio y los gobiernos deben tomar medidas para evitar que sus

ciudadanos pierdan poder adquisitivo. Uno de los problemas que deriva esto es que los

grupos sociales marginados no pueden costear sus gastos en necesidades básicas como la

comida, vivienda y el transporte. Cuando hay este problema de inflación los trabajadores

comienzan a tener salarios más bajos y los precios comienzan a subir.

Esto se relaciona directamente con el tema de los contenedores y fletes ya que, toda la

cadena del comercio sube de precio y genera que sea más difícil acceder a los mismos.
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Consecuentemente el mercado empieza a subir y el poder adquisitivo de la gente y de las

empresas baja.

Aumento de costes de fletes y contenedores

En América Latina, el precio de los métodos de transporte de carga tanto terrestres como

marítimos incrementó en distintas medidas en los países de esta región. Sin embargo, todo el

incremento fue masivo desde el año 2020. En México el precio del transporte marítimo

saliendo de Nuevo León, pasó de costar 1,200 a 18,000 dólares americanos. Y en la región en

general, los fletes aumentaron un 575% su precio desde 2019. Afectando principalmente a las

pequeñas y medianas empresas. También cabe recalcar que hay poca competencia en el

mercado de transporte internacional y de fletes marítimos, esto afecta principalmente a países

con menores ingresos y encarece los productos que importan. La actividad portuaria también

es parte de este problema, ya que los puertos están saturados y tienen que enviar la mercancía

a puertos cercanos. Por ejemplo el puerto de Los Ángeles, California en los Estados Unidos

de América ha tenido que enviar parte de la mercancía que debía salir de ahí, al Pacífico

mexicano para aliviar los cuellos de botella generados por la sobrecarga de productos.

El aumento se debe en gran parte a la demanda de productos, por consecuencia el

costo de los contenedores incrementó en tiempo record. La alta demanda de productos se

debe a múltiples factores. Entre ellos está el aumento radical del comercio electrónico ya que

fomentó los envíos internacionales de toda clase de mercancías, con productos que

anteriormente solo se podían conseguir de manera local y ahora se puede tener acceso a ellos

desde cualquier parte del mundo. Los insumos de la pandemia, los artículos de higiene

personal y de sanitización fueron fuertemente exportados desde el año 2020 ya que eran

necesarios para vivir el día a día, la gran demanda de estos productos generó congestión en

los puertos.
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Aumentos de costes de frutas y hortalizas

Los productores de frutos y hortalizas localizados en el hemisferio sur del continente

americano, han estimado que los precios de los contenedores incrementen en un 150% para el

2022, generando así una alza de 3,800 dólares americanos en los precios de los mismos. En

cuanto a los fletes, desde el 2020 han incrementado un 575%. En países en vías de desarrollo

esta alza de precios no afecta únicamente a las empresas grandes, ya que con el paso del

tiempo, afectará a los consumidores porque se aumentarán los precios de los productos

individuales, debido a que los bienes tardarán en llegar a su país destino. Sumado a esto, por

la emergencia sanitaria, la economía de la mayoría de los países latinoamericanos está

comenzando su recuperación e incluso hay casos en los que no han podido recuperarse, como

el caso de la República Bolivariana de Venezuela, que sigue esforzándose por salir de su

crisis interna.

Este rezago se refleja en las tasas de inflación de los países de latinoamérica, entre los

productos con más inflación destaca el limón con semilla, que sufrió un aumento de precio de

206 % en los Estados Unidos Mexicanos desde abril de 2021 hasta abril 2022. Sumado a la

crisis económica que generó la reciente pandemia, actualmente la Federación Rusa y Ucrania

se encuentran en conflicto. Dicho conflicto ha afectado a la economía internacional,

incluyendo a los países latinoamericanos. Esto ha generado incertidumbre en el comercio

internacional, ya que productos importantes para la agricultura como la materia prima, los

fertilizantes y plaguicidas han incrementado su precio. Haciendo hincapié en los fertilizantes,

los fosfóricos aumentaron 11 % en su precio en el primer trimestre de 2022, mientras que los6

fertilizantes fosfatados duplicaron su precio en 2021 y se estima que en 2022 se aumente el

precio en 50 %. Los fertilizantes potásicos ascendieron 80% de precio, y si la importación de

6 Fosfóricos: Sólido incoloro, compuesto de fósforo, oxígeno e hidrógeno, utilizado en la fabricación de
fertilizantes y jabón. (Real Academia Española, 2022)
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suministros desde la Federación Rusa y la República de Bielorrusia no se reanuda con

normalidad, se estima que la alza de precios seguirá hasta 2023.
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Introducción

Desde el 2012, las microempresas, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) han obtenido

un crecimiento exponencial en el sudeste asiático y se han convertido en una pieza clave para

el comercio de la región. Dichas empresas representan el 97 % en la región y apoyan con el7

empleo del 69 % de la fuerza laboral . Entre 2010 y 2019, se registró que las MIPyMES,8

formaron parte del 41 % del producto interno bruto de la subregión. Actualmente las micro,

pequeñas y medianas empresas están siendo de gran ayuda para revitalizar el comercio post

COVID-19 en el territorio.

Si bien las MIPyMEs han significado una salida de la recaída económica generada por

la pandemia para la región, dichas empresas se han enfrentado a problemáticas que no han

permitido el crecimiento óptimo de las mismas. Siendo así, no se han podido incorporar

completamente al mercado mundial. Siguiendo los informes que ha dado el Banco Asiático

de Desarrollo (BAD), hace falta potenciar a las MIPyMES, ya que, si bien han apoyado al

comercio del sudeste asiático, la comunidad internacional aún debe apoyar el desarrollo de

dichas empresas. Se debe buscar que estas empresas adopten las tecnologías actuales, como

la aceptación de dinero electrónico (tarjetas de débito o crédito) y se sumen a las cadenas de

suministro locales e internacionales. El estudio también menciona que se debe llevar a las9

compañías a un enfoque más allá de lo nacional, es decir internacionalizarse. Es necesario

que se busquen maneras para unificar el negocio en la región, buscando oportunidades para

salir del intercambio comercial tradicional y evolucionarlo hacia los medios actuales, como

9 Cadenas de suministro: Conjunto de actividades, instalaciones y medios de distribución necesarios para
llevar a cabo el proceso de venta de un producto en su totalidad. (Roldán, 2017)

8 Fuerza laboral: habilidad tanto física como intelectual para poder desarrollar una actividad productiva.
(Westreicher, 2022)

7 Comercio: Compraventa o intercambio de bienes o servicios. (Real Academia Española, 2022)
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pueden ser los tecnológicos. El BAD menciona que gracias a la pandemia se puede aumentar

el uso de las transacciones digitales y buscar así nuevas oportunidades.10

Digitalización del comercio en la región

Debido a la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19, el mercado en el sudeste

asiático ha comenzado a digitalizarse. En cuanto a estadísticas del mercado, ocho de cada

diez consumidores en la región realizan sus compras a través de medios digitales, por

ejemplo páginas web de compras internacionales. Los consumidores digitales de la República

de Filipinas, la República de Singapur, la Federación de Malasia, la República de Indonesia,

el Reino de Tailandia y la República Socialista de Vietnam son equivalentes a la población

del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que es de 67,791,400 personas. En el

marco de las microempresas y pequeñas y medianas empresas la transformación digital ha

sido una dificultad, ya que con las limitaciones del mercado actual como carencias de

financiación para este tipo de compañías, no se ha podido concretar una digitalización

completa de las mismas. Por más que el mercado, se esté transformando hacia un modelo

digital en un 80 %, las MIPyMEs se están viendo rezagadas, debido a que no cuentan con los

medios para poder digitalizarse, debido a que son empresas que aún están en desarrollo.

Uno de los principales problemas para la digitalización económica de la región es la

conectividad que existe actualmente en el territorio. Por más que existen avances en cuanto11

a las redes y a los servicios móviles, el obstáculo de la no digitalización sigue estando

presente. Por otro lado está la financiación, a pesar del apoyo de la administración de los

bancos nacionales, no se pueden concretar los planes económicos que necesitan estas

empresas. Sumado a esto, el 60 % de las pequeñas y medianas empresas de la región

11 Conectividad: capacidad de conectarse o hacer conexiones. (Real Academia Española, 2022)
10 Transacción: Trato, convenio, negocio. (Real Academia Española, 2022)
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desconocen sus opciones de financiación debido a la falta de acceso a los medios. En este

aspecto, la pandemia comenzada en 2020 ha ayudado a la transformación digital de las

empresas, debido a la necesidad de hacer compras remotas. El 60 % de las MIPyMEs, han

asegurado que la pandemia ha forzado a transformarse hacia la digitalización de manera

global, mientras que el 65 % aseguran que desde el principio de la emergencia sanitaria han

comenzado a usar herramientas digitales que permiten la comunicación a distancia, de

acuerdo con MasterCard y Kearney.

Importancia de la digitalización para las microempresas y pequeñas y medianas empresas

La digitalización en las empresas y su transformación a medios digitales, está presente. Esta

tendencia se vió acelerada por la pandemia generada por la COVID-19 y la necesidad de

realizar transacciones bancarias a distancia, al igual que trabajar de manera remota.

Digitalizar las empresas significa implementar tecnología para sustituir los procesos

manuales, como automatizar tareas repetitivas y optimizar la carga de trabajo. Asimismo, las

empresas se benefician al reducir sus costos, ya que todos los procesos se vuelven mucho más

ágiles.

La comunicación es esencial en las empresas y la transformación digital abre las

puertas a nuevas formas de relacionarse. Cada vez el trabajo a distancia es más importante y

medios como el correo electrónico y las plataformas de teleconferencia son necesarias. Estas

herramientas hacen llegar tanto a trabajadores como clientes a la empresa. Además de la

comunicación interna, también se facilita la comunicación con los clientes. La flexibilidad de

las empresas también se ve beneficiada por la digitalización, los horarios se vuelven más

grandes y no existe la necesidad de acudir a una tienda física.
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Microempresas y pequeñas y medianas empresas en el comercio internacional

La inducción de las MIPyMEs al mercado internacional es bastante compleja. Entre más

nueva es una empresa, existen más obstáculos para integrarse al mercado global. Por distintas

razones, la participación de nuevas compañías en el comercio internacional es difícil; algunos

de los motivos por los que las empresas no se integran fácilmente son los siguientes: el

desconocimiento de los mercados internacionales y su funcionamiento, los obstáculos no

arancelarios , los reglamentos y procedimientos fronterizos y aduaneros, con sus diferencias12

de impuestos y aranceles dependiendo del país, además de la financiación. Organismos

internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) han generado iniciativas

para incluir a las microempresas y pequeñas y medianas empresas en las corrientes de

comercio mundiales actualmente, por ejemplo el grupo de trabajo informal sobre las

MIPyMEs, cuyo objetivo es identificar las barreras y obstáculos que tienen estas empresas

para participar en el comercio internacional. Además de este grupo de trabajo, existen más

iniciativas como la Plataforma Global Trade Helpdesk, quienes simplifican “la búsqueda de

mercados para las empresas, especialmente MIPyMEs, al integrar la información comercial y

empresarial en un único portal en línea.” (OMC, s.f), Grupo de Trabajo sobre Comercio,

Deuda y Finanzas, quienes analizan “la forma en que las medidas relacionadas con el

comercio pueden contribuir a resolver los problemas con la deuda a los que se enfrentan los

países en desarrollo y la forma de mejorar la disponibilidad de la financiación del comercio,

en particular para las mipymes.” (OMC, s.f) y Ayuda para el Comercio quienes analizaron la

manera en que el comercio podía contribuir a la diversificación económica, el

empoderamiento y la reducción de la pobreza mediante la participación efectiva de las

12 Aranceles: Tarifa oficial determinante de los derechos que se han de pagar en varios servicios, como el de
costas judiciales, aduanas, etc. (Real Academia Española, 2022)
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mipymes, las mujeres y los jóvenes. Hay iniciativas tanto para el sector público como para el

privado.” (OMC s.f)

Marco económico en el sudeste asiático post COVID-19

La economía de la región se vió fuertemente afectada por la pandemia de la COVID-19. Los

índices de la bolsa del continente asiático bajaron aproximadamente 20 % de su valor con el

inicio de la pandemia, al igual que las economías mundiales y sus monedas cayeron. Esta

situación resultaba caótica, pues la región asiática aporta casi en un 50 % al crecimiento

mundial, además de que es la región con más auge económico. Los líderes de los países

pertenecientes a la región han realizado esfuerzos para mantener relaciones bilaterales y13

multilaterales con países que tienen gran capacidad económica, como pueden ser los14

Estados Unidos de América, la República Popular China y Japón. En el sudeste asiático ha

habido una recuperación positiva, sin embargo, no todos los países han llevado una

recuperación uniforme debido a que cada país tiene una economía distinta, por lo que dar un

diagnóstico de lo que sucedería con el crecimiento del producto interno bruto (PIB) resultaba

muy imprescindible. Uno de los factores que resultó más perjudicial para la economía post

Covid-19 fueron las restricciones de circulación impuestas a las personas. Éstas a su vez

desencadenaron más problemas tales como el bloqueo del turismo en la mayoría de los países

y la reducción del intercambio de bienes y servicios.

En este tiempo la mayoría de las personas sufrieron afectaciones a sus ingresos

regulares cosa que principalmente desencadenó la reducción del comercio de mercancías y la

escasez de las remesas , lo cual a su vez generó un debilitamiento en el consumo e inversión15

15 Remesas: Conjunto de cosas enviadas o recibidas de una vez. (Real Academia Española, 2022).

14 Multilateral: Que concierne a varios estados o afecta a las relaciones entre ellos (Real Academia Española,
2022)

13 Bilateral: Perteneciente o relativo a los dos lados, partes o aspectos que se consideran. (Real Academia
Española, 2022)
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del país. En los países en desarrollo de la región de Asia oriental y el Pacífico, se esperaba

que en 2020 el crecimiento se desacelerara hasta ubicarse en un 2,1 % en el escenario de

referencia y en un 0,5 % en la hipótesis menos favorable, lo que representa una merma16

respecto del 5,8 % estimado para 2019. En La República Popular China, según las

proyecciones, el crecimiento caerá en 2020 al 2,3 % en el escenario de referencia y al 0,1 %

en la hipótesis menos favorable, mientras que en 2019 se ubicará en el 6,1 %.

Otro aspecto a considerar sería el que los países de Asia oriental y el Pacífico que ya

lidiaban con las tensiones comerciales internacionales y con las consecuencias de la

propagación de la Covid-19 en China ahora deben hacer frente a una crisis mundial. De

cualquier manera, las consecuencias económicas de la pandemia han sido y son resultado sólo

en parte de las cualidades o los defectos del enfoque inmediato de la salud pública y

dependen de la resiliencia de las economías de cada país.

MiPyMEs exportadoras al sudeste asiático

No únicamente las microempresas y pequeñas y medianas empresas del sudeste asiático han

invertido en la región y han ayudado a salir de la crisis de la pandemia. Sino que también

empresas de distintos países han exportado sus productos hacia la región del sudeste asiático.

En 2021, las exportaciones de las MIPyMEs superaron los 386 millones de dólares, lo que en

porcentaje es un 44 % superior a las cifras alcanzadas anteriormente a la pandemia en 2019.

Los productos exportados a la región son de origen agrícola, alimentos y animales. La

Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (SEPYME) destinó 1 977

millones de dólares entre 2020 y 2021 para asistencia y financiamiento a MIPyMEs

exportadoras al Estado de Brunéi, el Reino de Camboya, la República de Filipinas, la

República de Indonesia, la República Democrática Popular Lao, la Federación de Malasia, la

16 Mermar: Bajar o disminuir algo o consumirse una parte de ello (Real Academia Española, 2022)
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República de la Unión de Myanmar, la República de Singapur, el Reino de Tailandia y la

República Socialista de Vietnam.

El objetivo de esta secretaría es potenciar la capacidad productiva, de diseño e

innovación que tienen las empresas exportadoras. Para la República Argentina el producto

exportado por MIPyMEs con rumbo al Sudeste asiatico representó el 3.6 % del total

exportado por empresas con estas características. Varios países han visto como oportunidad la

inversión en el sudeste asiático, como el Reino de España, siendo una zona que se puede

enriquecer de turismo, e incluso empresas extranjeras pueden tener interés en invertir en la

región.
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30° TECMUN Jr.
Glosario de Palabras Prohibidas

Palabras prohibidas

Definidas por las Naciones Unidas, son términos no diplomáticos que los participantes

deben evitar mencionar en sus discursos durante el debate y en la redacción de proyectos de

resolución.

Palabras prohibidas

Países de primer mundo

Países de tercer mundo

Gay, lesbiana, bisexual, etc.

Guerra17

Violación

Terrorista18

Matar o asesinar

Muerte

Asesinato

Ejército

Dinero

Pobre

Okey19

Negro20

Equivalentes permitidos

Países desarrollados

Países en desarrollo

Miembro de la comunidad LGBTIQ+

Conflicto bélico

Acoso sexual

Extremista

Despojar a alguien de su vida

Deceso o fallecimiento

Homicidio

Fuerzas militares

Recursos económicos

Falta de recursos

Sí o de acuerdo

Afroamericano

20 La palabra Negro, en referencia a raza, no está prohibida pero se recomiendo limitar su uso y referirse a este
sector como afroamericanos o afrodescendientes.

19 Es la única palabra prohibida en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

18 Únicamente la Histórica Liga de los Estados Árabes y United Nations Office on Drugs and Crime, pueden
hacer uso del término terrorista y sus variantes.

17 El único comité en el cual se puede hacer mención de esta palabra es el Consejo de Seguridad. La palabra
guerra puede ser utilizada en referencia a contextos históricos, tales como Guerra Fría o Primera Guerra
Mundial, etc.
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30° 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 cinco 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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30° 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

Solemnemente afirma

Solicita

Urge
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