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XXXVI TECMUN.
Horario de sesiones

Miércoles 19 de abril

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 20 de abril

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 21 de abril

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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XXXVI TECMUN
Agenda General

Secretaria General: Ixtli Zenit Ramírez García

COORDINACIÓN GENERAL
Jefa de Coordinación General: Anael Oliveros Aguilar

Supervisor de Coordinación para el Contenido Mediático: Cristian Rodríguez Lane

ASAMBLEA GENERAL
Subsecretaria General: Jade Artemis González Díaz

Supervisora de Coordinación: Lia Naomi Mejía Vargas

Reunión de Alto Nivel para la Asamblea General
Presidente: Paulina Moreno Rosales

A) Medidas para hacer frente al desplazamiento masivo en África subsahariana y en los
campos de refugiados de las subregiones.
B) Estrategias para regular el embargo de armas dentro de Sudán del Sur para garantizar la
rendición de cuentas por la violencia sexual relacionada con la guerra civil (CRSV).

Primera Comisión de Desarme y Seguridad Internacional
Presidente: Karla Isabella Juárez Zárate

A) Estrategias para frenar los tiroteos perpetrados en centros escolares, manteniendo un
enfoque en los Estados Unidos de América y en la República Federal de Alemania.
B) Medidas para evitar la detonación de un conflicto nuclear a causa de la utilización de
armas atómicas en la disputa entre Ucrania y la Federación de Rusia.

Tercera Comisión en Asuntos Sociales, Culturales y Humanitarios
Presidente: Catherine Romina Espinoza Mora

A) Estrategias para disminuir el riesgo de escasez de recursos de las personas con
discapacidad, debido a la falta de oportunidades laborales, dificultad para realizar actividades,
movilidad limitada y discriminación en Europa, con énfasis en el Reino de España.
B) Acciones para combatir la discriminación hacia los inmigrantes afrodescendientes en las
estructuras institucionales con respecto a la educación y la salud en Europa Occidental como
efecto de la negación generalizada y la injusticia social.

Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la
Delincuencia y la Justicia

Presidente: Daniel Hilario Salazar Meléndez

A) Estrategias para la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte
de grupos de la delincuencia organizada, igualmente para la reinserción social de las victimas
en el triángulo norte de América Central y los Estados Unidos Mexicanos.
B) Estrategias para la debida aplicación de los marcos jurídicos internacionales en materia de
trata de personas con fines de explotación sexual en las rutas hacia Europa Occidental y
central, con énfasis en las víctimas provenientes de la región de los Balcanes y la ex Unión
Soviética.
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World Food Programme
Presidente: Melissa Murillo Yáñez

A) Measures to reduce and prevent malnourishment due to food scarcity in the Democratic
Republic of the Congo, with emphasis in childhood and pregnancy.
B) Strategies to counteract the impact of climate change in food production within Southern
Africa.

United Nations Development Programme
Presidente: Daniela Alejandra Moreno Villagrán

A) Actions to increase the education level in West and Central Africa with emphasis in the
improvement of the post pandemic conditions.
B) Strategies to counter the disruption of sexual and reproductive health in the Republic of
Mozambique with emphasis on the consequences of the Cyclone Idai.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Subsecretaria General: Elena Ramírez Sandoval

Supervisora de Coordinación: Mariana Goytia López Gutiérrez

United Nations Programme on HIV/AIDS
Presidente: Dereck Zayd Ibarra Martínez

A) Approaches to prevent and counter the stigmatization and discrimination of the HIV and
AIDS-infected sectors of the sex industry in the Sub-Saharan African region, with a special
preeminence on the dearth of essential services along with the violence and aggression
toward those who trade sex.
B) Strategies to confront and hinder the spread of sexually transmitted infections and HIV
regarding the people afflicted by sexual assaults in Central and Eastern Europe, with a special
preeminence on the various social constraints of marginalized groups along with the lack of
awareness and education mechanisms.

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
Presidente: Arantza González de la Peña

A) Medidas para contrarrestar la violencia contra las mujeres a mano de los policias de la
moral en la República Islamica de Irán, así como la represión de las manifestantes por parte
del Estado.
B) Medidas para erradicar el infanticidio y el aborto selectivo femenino en Asia haciendo
énfasis en  la república Popular China y la República de la India.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Presidente: Aretxa Abaunza Díaz de León

A) Mecanismos para reducir la contaminación del agua por nicotina y microplásticos
generados por el desecho de filtros de cigarros y cigarrillos electrónicos desechables en el
sudeste de Europa.
B) Medidas para prevenir la pérdida de ecosistemas en América del sur a causa de la
sobreexplotación de recursos naturales.
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L’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la Science et la Culture
Presidente: Angel Uriel Vega Salinas

A) Mesures pour protéger et restituer l'éducation des femmes musulmanes avec insistance sur
l’Asie occidentale et l’Asie du sud.
B) Stratégies pour faire face aux effets de la fonte du permafrost et des pôles sur la région du
cercle polaire arctique, en soulignant la perte du territoire et culture des peuples autochtones.

Fondo Monetario Internacional
Presidente: Abraham Alejandro Carlos Mendoza

A) Estrategias para asegurar el desarrollo económico sostenible en el sur de América, con
especial atención en la destrucción de la selva amazónica para el despeje de nuevas tierras
para la ganadería y el cultivo.
B) Medidas para mitigar el riesgo en la recuperación económica posterior a la pandemia en la
Unión Europea, con énfasis en la crisis laboral debido a la alta oferta de empleos y en las
necesidades de empleo insatisfechas de personas desempleadas o subempleadas.

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
Presidente: Yamir Bandala González

A) Measures to reduce the adverse effects caused by the collision of space debris in the
atmosphere as a consequence of the space industry.
B) Strategies to cope with the adverse effects generated by the unauthorized use of weapons
in outer space.

AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y ORGANISMOS REGIONALES
Subsecretario General: Diego Márquez Sánchez

Supervisora de Coordinación: Iris Giselle Balderas Arreola

African Union
Presidente: Carmen Dannea García Aguilar

A) Mechanisms to safeguard the integration of the population in the Republic of the South
Sudan for the coup d'etat in 2013 with an emphasis on the economic crisis.
B) Strategies to reduce violations of human rights of Congolese population caused by the
exportation of coltan to developed countries.

Caribbean Court of Justice
Presidente: Bruno Ramírez Barcelata

A) Barbados Royal Police Force Incident involving Tamika and Lynnel Gilbert on October
11th 2016 (Gilbert Family v. The State of Barbados).
B) The State of Trinidad and Tobago 's non-appliance of the Common External Tariff in the
acquisition of brown sugar from non-member countries of the Caribbean Community (The
State of Belize v. The State of Trinidad and Tobago).
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Comité Internacional de la Cruz Roja
Presidente: Monserrat Ríos Fernández

A) Medidas para mejorar la calidad de vida de desplazados y personas detenidas provenientes
del Emirato Islámico de Afganistán después de la retirada de tropas militares de los Estados
Unidos de América en el territorio.
B) Estrategias para la asitencia de víctimas del reciente conflicto Ucrania-Rusia, con enfoque
a la violación del Derecho Internacional Humanitario.

Counter-Terrorism Committee
Presidente: Samuel Ortíz Delgado

A) Actions to reduce the financial support to the terrorist organization Da’esh in the Gulf of
Guinea, with emphasis on human trafficking as an illicit source of revenue.
B) Strategies to reduce explosive, suicide, and firearms attacks under the Taliban regime in
the Kabul region of Afghanistan, with emphasis on attacks against minorities and civilians.

Historical Security Council
Presidente: María Fernanda González Rosales

A) Measures to counteract threats and negotiate arrangements between the Republic of Cuba,
the United States of America and the United Socialist Soviet Union, in relation to the
discovered Soviet nuclear missiles in the Republic of Cuba (1962).
B) Actions to avoid further hostilities and usage of military response caused by the first North
Korean armed intervention in the Republic of Korea, remarking the nonexistent official
peaceful agreement of the division of the Korean Peninsula (1950).

Organización de los Estados Americanos
Presidente: Jóse Manuel Cervantes Sánchez

A) Estrategias para limitar las consecuencias de la lucha contra grupos criminales en la
República de El Salvador dando énfasis al reclutamiento forzado y la protección de los
derechos humanos.
B) Medidas para contrarrestar la creciente gentrificación en Hawái con énfasis en la crisis
social de hawaianos nativos sin hogar y su relación con la industria turística.
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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, o no lo sé, probablemente estás en búsqueda
de cumplir otros objetivos. 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.

Estoy viviendo mi último TECMUN después de cinco maravillosos años, es por eso que 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

XXXVI TECMUN
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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 para el

XXXVI TECMUN
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Querida delegación,

Quiero que sepas que aunque no voy a tener mucho contacto contigo durante el modelo, me

ayudaste a cumplir un sueño. Te quiero agradecer por ser parte de lo que va a ser mi último

modelo de naciones unidas. En estos días vas a ser partícipe de un proyecto de resolución que

intenta resolver un problema a nivel mundial que afecta a millones de personas. Aunque esto

sea solo un modelo te agradezco por tu capacidad de soñar y tener la energía para resolver

este tipo de problematicas.

TECMUN para mi fue más que un sueño. Durante toda mi preparatoria fue mi familia, mi

apoyo y mi lugar felíz. Conocí a las personas más importantes para mí, desde el primer

comité en el que estuve, mis presidencias y el Alto Secretariado. Este proyecto me hizo

crecer como persona y me dió la oportunidad de vivir experiencias únicas. Presidentes gracias

por quedarse a mi lado en las buenas y en las malas, por confiar en mí para llevar su comité

de la mano durante todo el semestre. Hoy me despido de ustedes y de ti TECMUN. Espero

haber dejado mi huellita en ustedes y si no lo hice les pido una disculpa. Prometí darles

siempre lo mejor de mí, y les juro lo hice.

Delegación espero que TECMUN te haya cambiado un poco la perspectiva que tenías del

mundo y que haya influido en ti como lo hizo en mi. Y por último quiero expresar mi

admiración a tu trabajo como delegación, se que no es fácil y se que te tomó tiempo llegar

aquí. Si nadie te lo ha dicho, estoy muy orgullosa de ti. Te amo Tecmun y siempre serás mi

lugar felíz.

______________________________

Elena Ramírez Sandoval
Subsecretario para el Consejo Económico y Social

XXXVI TECMUN
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Delegadx,
Estamos acostumbrados a que personas influyentes y con poder decidan por nosotros muchos
aspectos que pueden marcar el futuro de nuestras vidas; renunciamos a nuestra voz y creemos
ciegamente en la palabra de personas que dicen saber lo que es mejor para nosotros sin
siquiera conocernos. Permitimos que extraños marquen el camino que debemos seguir sin
objetar. Dejamos en sus manos el futuro de nuestro destino, sin tener claro lo que harán con
él. Sin embargo, si estas aquí hoy, es porque has decidido tomar las riendas de tu destino,
tomarás parte de las decisiones que nos interesan y en los próximos días, darás voz y cederás
un espacio a aquellas personas quienes han sido silenciadas, a quienes las problemáticas que
les afectan parecen no existir simplemente porque no se habla de ellas.

Si bien, tuviste la oportunidad de quedarte en tu casa, viendo algún programa de
televisión y riendo a lado de tu familia, decidiste sacrificar ese tiempo de calidad con tus
seres queridos para tomar la palabra y atender problemáticas que nos afectan a diario sin
darnos cuenta. Has encontrado una de las herramientas más poderosas que la vida te pudo
poner en frente; encontraste un modelo de las Naciones Unidas, TECMUN, en el que tendrás
la oportunidad de expresar tu opinión sobre una problemática, de buscar maneras de atenderla
y proponer acciones que permitan resolverla. Quizá, aprenderás muchas cosas que no te
enseñan en la escuela, saldrás con una perspectiva diferente del mundo, o simplemente
terminarás cansado de este modelo. De cualquier forma, habrás sido parte de ese grupo de
estudiantes que decidieron invertir algunos días de su vida para aprender, para debatir, para
resolver, para actuar sobre temas que ponen en peligro muchos aspectos de lo que conocemos
como humanidad.

Disfruta, diviértete, aprende, escucha, pero sobre todo, recuerda estos días como los
días que te dieron la oportunidad de dar voz y ceder un espacio a aquellos quienes han sido
silenciados. Creeme cuando te digo que, quizá en algunos años, no recordarás lo que
debatiste y mucho menos lo que propusiste, pero al pensar en este modelo te sentirás pleno y
orgulloso de ti mismo. Confía en ti y visualiza todo lo que puedes lograr.

_________________________

Abraham Alejandro Carlos Mendoza

Presidente del Fondo Monetario Internacional para el

XXXVI TECMUN
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Antecedentes
El Fondo Monetario Internacional (FMI) es una organización creada en 1944 que
trabaja para promover la cooperación monetaria internacional, garantizar la estabilidad
financiera, facilitar el comercio mundial, promover el empleo y el crecimiento
económico sustentable, así como reducir la pobreza y, en general, contribuir a la
prosperidad de la economía mundial. Para lograrlo , genera políticas enfocadas en el
fomento de la expansión y crecimiento del comercio mundial, la estabilidad de los tipos
de cambio, la elución de devaluaciones cambiarias competitivas y la corrección
ordenada de los problemas de la balanza de pagos de un país. Está integrada por 190
miembros quienes colaboran conjuntamente para evitar la crisis en el sistema
económico internacional. En este sentido, el FMI es la institución central del sistema
monetario internacional, es decir, del sistema de pagos internacionales y tipos de
cambio de las monedas nacionales que permite la actividad económica  entre países.

Facultades

Después de la firma del Convenio Constitutivo, el cual guía la acción del FMI, esta

institución fue otorgada con facultades especiales sobre la esfera económica, las cuales le

brindan autoridad para llevar a cabo movimientos dentro del sistema económico

internacional. Así, el Fondo Monetario Internacional:

● Ofrece asesoramiento en política económica, asegurando la prevención de una crisis

futura, al mismo tiempo que colabora, en conjunto con los Estados miembros en el

diseño e implementación de programas de acción correctiva para restaurar la

estabilidad económica,

● Facilita asistencia técnica y capacitación a gobiernos y bancos centrales, al igual que

efectúa el seguimiento de la evolución de las medidas de política económica y

financiera instauradas en los países miembros,

● Concede préstamos a los miembros que enfrenten problemas en su balanza de pagos,

con fines de financiamiento temporal y respaldo de las medidas de ajuste y de reforma

● En conjunto con instituciones financieras regionales y bancos centrales, ejecuta la

inyección de capital en países en crisis como medida para contrarrestar la recesión y

evitar su esparcimiento.
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Tópico A
________

Estrategias para asegurar el desarrollo
económico sostenible en el sur de América,
con especial atención en la destrucción de la
selva amazónica para el despeje de nuevas
tierras para la ganadería y el cultivo.

Por: Abraham Alejandro Carlos Mendoza
Laura Mariana González Beltrán
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Introducción

En los últimos años, la deforestación en la selva amazónica ha registrado cifras récord, ya que

en 2020 incrementó un 19% con respecto al año anterior y desde 1970 la selva ha perdido una

superficie similar al tamaño de la República Francesa. Si bien existen múltiples causas por las

cuales se está registrando este fenómeno, la principal es el despeje de nuevas tierras

destinadas a la ganadería y el cultivo, mayormente, de ganado vacuno y de soya,

respectivamente. Ante ello, diversos organismos han expresado su preocupación por las

políticas que la saliente administración del gobierno de la República Federativa del Brasil

había tomado, pues favorecen, en muchas ocasiones, la deforestación del Amazonas para

actividades económicas primarias que también incluyen la minería y la obtención de maderas

exóticas; situación similar ha sucedido con los programas de protección y vigilancia de la

selva, debido a que sus recursos fueron recortados por la administración del presidente Jair

Bolsonaro. Es por ello que organizaciones no gubernamentales así como expertos en materia

económica y ambiental estipulan que el desarrollo económico debe mantener un balance con

respecto a la explotación del bosque tropical, ya que de él dependen la gran mayoría de las

actividades económicas de la región.

Por lo anterior, es necesario que los gobiernos de las 9 naciones que comparten la

selva amazónica, así como gobiernos extranjeros e instituciones internacionales generen y

apoyen medidas de protección para la región ya que, es primordial preservar las áreas

naturales para garantizar un desarrollo económico sostenible, como lo marcan los Objetivos

de Desarrollo Sostenible para 2030 de las Naciones Unidas. Además, es de suma importancia

preservar la biodiversidad que resguarda la selva, pues de ella dependen numerosas

actividades económicas. Por ejemplo, sin insectos es imposible la polinización de cultivos y,

por ende, la producción de alimento, lo cual supondría una crisis económica para la región.

De igual manera, la posible total destrucción de la selva amazónica supondría un peligro

grave para las economías mundiales, ya que el dióxido de carbono que esta absorbe, llegaría

directamente a la atmósfera, empeorando el cambio climático y provocando fenómenos

naturales más potentes que tendrían grandes repercusiones en las economías de países en

desarrollo, como ya se ha vendido viendo en los últimos años.

La destrucción de la selva amazónica y sus principales causas
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La Amazonia es el bosque tropical más extenso del planeta, del que 9 naciones comparten su

extensión total; estas son; la República Bolivariana de Venezuela, la República Cooperativa

de Guyana, la República de Surinam, el Territorio de la Guyana Francesa, la República

Federativa del Brasil, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República del Perú, la República

del Ecuador y la República de Colombia, sin embargo, el mayor porcentaje se concentra en la

República Federativa del Brasil. En los últimos años la selva amazónica ha registrado cifras

récord de deforestación, sin mencionar los incendios que han consumido grandes extensiones

de bosque. De acuerdo con cifras de Greenpeace, organización no gubernamental dedicada al

cuidado del medio ambiente y con amplio reconocimiento internacional, entre 2020 y 2021,

el Amazonas brasileño perdió 8,712 kilómetros cuadrados de selva y, desde 1970, tan sólo en

la República Federativa del Brasil, ha perdido una superficie similar al tamaño de la

República Francesa. En este sentido, existen numerosas causas por las cuales esta región ha

perdido territorio con respecto al hombre, no obstante, las actividades económicas primarias

son responsables, en gran medida, de este daño.

La causa principal de esta problemática radica en la expansión de la frontera agrícola

para la creación de tierras de cultivo de pastos para la ganadería y de soja para consumo

humano, pues la alta demanda de productos cárnicos genera que la ganadería extensiva deba

buscar nuevos sitios de crianza y pastoreo, encontrando una alternativa en el bosque tropical

amazónico. En este sentido, el presidente Jair Bolsonaro ha alentado, directamente, el uso del

fuego para la destrucción y utilización del bosque amazónico para fines ganaderos, sin

embargo, de acuerdo con la organización Mighty Earth, este incentivo proviene, en gran

medida, de empresas internacionales de carne y soja a gran escala como JBS y Cargill, y de

marcas globales como Stop&Shop, Costco, McDonald’s, Walmart, entre otras, debido a que

compran productos cárnicos producidos en la región y los venden al público, generando una

demanda internacional y financiando los incendios y la deforestación. Por otra parte, la

explotación forestal industrial, en gran parte ilegal según diversas organizaciones no

gubernamentales como Greenpeace y Mighty Earth, representa un gran factor para la

degradación de la selva tropical, debido a que la alta demanda de maderas exóticas,

principalmente de mercados europeos, genera la tala masiva de árboles para la obtención de

maderas, y que ha contribuido a la invasión de tierras indígenas y al trabajo esclavo para este

fin. Además, la gran riqueza mineral y de hidrocarburos han hecho de la selva amazónica un

lugar atractivo para la explotación de estos recursos, lo cual ha generado que el 15 % de este
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territorio se encuentre bajo concesiones mineras y contratos de extracción de petróleo y gas

natural; más 800 permisos han sido otorgados y alrededor de 6,800 continúan pendientes de

aprobación.

Asimismo, el aumento en la construcción de centrales hidroeléctricas representa otro1

factor por el cual la selva se ha degradado, ya que actualmente se encuentran operando 154

represas y se espera la construcción de 277 en los próximos años; estas intervenciones han

cambiado el cauce natural de la mayoría de los ríos en la región, han puesto en riesgos

innumerables especies acuáticas de agua dulce y altera los ciclos naturales, sin mencionar las

grandes extensiones de tierra protegida que se deforestan para la construcción de las

instalaciones de energía. En este mismo sentido, la construcción de carreteras, vías férreas y

las nuevas rutas de transporte fluvial transforman drásticamente el paisaje amazónico pues,

para su construcción, requieren el despeje de extensas zonas forestales lo cual, al mismo

tiempo, propicia la creación de nuevos asentamientos humanos, en su mayoría irregulares, a

las orillas de dichos caminos. Por último, los constantes cambios en las regulaciones de zonas

protegidas ha generado una gran presión sobre el ecosistema amazónico, ya que los países

que comparten el Amazonas generan estas modificaciones en las legislaciones para promover

nuevas y mayores actividades productivas. La gran mayoría de estas actividades se

concentran en la República Federativa del Brasil, sin embargo, existe el riesgo de que se

extiendan a más países de la región. Todas estas acciones son actividades que fomentan la

movilidad y el crecimiento económico de la región, pero que han dejado de lado la

sostenibilidad, perjudicando severamente el ecosistema y, en el mediano plazo, perjudicando

la estabilidad económica de la zona, al ignorar las regulaciones y explotando, sin mesura, los

recursos naturales presentes.

Importancia económica del Amazonas y las repercusiones de su destrucción

El Amazonas es una región que cuenta con 7.4 millones de kilómetros cuadrados,

abarcando parte de los territorios de países como la República Federativa del Brasil, la

República de Colombia, la República del Ecuador, el Estado Plurinacional de Bolivia, la

República del Perú, la República de Surinam, la República Cooperativa de Guyana y la

República Bolivariana de Venezuela, representando así el 4.9% del área continental mundial.

1 Central hidroeléctrica: instalación que transforma la energía hidráulica de un curso de agua, natural o
artificial, en electricidad renovable. (Enel Green Power, s.f.)
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La economía de esta región se enfoca principalmente a las actividades agropecuarias, las

cuales abarcan casi el 40% de su PIB, teniendo aportaciones importantes en productos como

la soya, el café y el cacao. También se realizan otras actividades como la pesca, minería y la

búsqueda de fauna silvestre. Por otro lado, se estima que el Amazonas exporta anualmente

alrededor de 35 millones de dólares y tiene como principales países receptores a los Estados

Unidos de América, Canadá, el Reino de Bélgica, la Confederación Suiza y la República

Federal de Alemania.

Las economías de América Latina son especialmente dependientes de sus recursos naturales,

sin embargo, la minería y la agricultura, dos de las principales actividades económicas de la

región, están incluidas en el top 5 del ranking de las industrias que fomentan la pérdida de la

naturaleza. De acuerdo con el informe del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) 2020,

más del 50% del Producto Interno Bruto mundial depende, en mayor o menor medida, de la

naturaleza y los servicios que de ella se puedan obtener y, particularmente en América Latina,

este porcentaje se sitúa en el 55%. Si bien se habla de las causas de la degradación del

Amazonas y de las consecuencias biológicas que esta acción conlleva, poco se habla de las

consecuencias económicas que podría tener sobre los países de la región y del mundo. En este

sentido, este reporte señaló que la deforestación en el Amazonas puede incrementar las

sequías con pérdidas anuales en la producción agrícola de 422 millones de dólares solo en

Brasil, además de que pondría en riesgo el acuerdo económico Unión Europea-Mercosur, el

cual lleva más de 20 años en negociación y proyecta generar nuevas oportunidades de

mercado a partir de la reducción o eliminación de tarifas y barreras arancelarias , pues países2 3

de la Unión Europea limitan el consumo de productos provenientes de Estados con una alta

huella ambiental, como lo es la República Federativa del Brasil.

Por un lado, esta región es una gran fuente de materias primas y demás recursos, por

lo que, a largo plazo, su destrucción, supondría la falta de estos recursos y, por ende, una

inestabilidad económica sin precedentes. Diversos mercados alrededor del mundo dependen,

directa o indirectamente, de los recursos que se pueden obtener del bosque tropical

3 Barrera arancelaria: restricción al comercio exterior de un país, por medio de impuestos (aranceles o
derechos de aduana) que se deben pagar para poder importar o exportar (Logycom, s.f.)

2 Tarifa: Tabla de precios, derechos o cuotas tributarias. Precio unitario fijado por las autoridades para los
servicios públicos realizados a su cargo. Montante que se paga por un servicio público. (Real Academia
Española, 2022)
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amazónico. Por ejemplo, el 60% de las variedades de café en América del sur se encuentran

en peligro de extinción debido al cambio climático, la deforestación y las enfermedades y, de

concretarse este riesgo, el mercado de café, cuyas ventas alcanzaron los 83 mil millones de

dólares en 2017, podría desestabilizarse y poner en riesgo no solo a las economías locales,

sino del mundo. De igual forma, el 25% de los medicamentos utilizados en la medicina

moderna derivan de plantas encontradas en la selva tropical, por lo que su destrucción

derivaría en la escasez de materias primas para su elaboración y una crisis en el mercado, sin

dejar de lado la pérdida de un amplio depósito de material genético no descubierto que

pudiera conducir a nuevos avances médicos y comerciales. Asimismo, la posible total

destrucción de la selva amazónica supondría un peligro grave para las economías mundiales,

ya que el dióxido de carbono que esta absorbe, llegaría directamente a la atmósfera,

empeorando el cambio climático y provocando fenómenos naturales más potentes que

tendrían grandes repercusiones en las economías de países en desarrollo, como ya se ha

vendido viendo en los últimos años.

La actual situación política, económica y social en Sudamérica

Sudamérica se ha caracterizado en los últimos 20 años por ser una región política y

socioeconómicamente volátil. Actualmente la política sudamericana, especialmente la que

rodea a la región amazónica, ha estado envuelta en fuertes complicaciones ideológicas y

amenazas directas a los sistemas políticos ya establecidos en la región. Brasil, país que

contempla 67% del Amazonas, por ejemplo, está envuelto en una disputa por elecciones

presidenciales que amenaza la democracia. Asimismo la República del Perú, segundo país

con mayor proporción del Amazonas con 13%, en meses recientes tuvo que enfrentar a un

presidente que buscaba disolver la división de los poderes políticos. Así cómo estos dos

países están sobrepasados por complicadas épocas políticas, el resto de la región se les

asemeja. Lo anteriormente mencionado deja en segundo plano las discusiones sobre la

preservación ambiental, pues para los gobiernos de la región deja de ser una prioridad el

cuidado de la selva ante el clima político que viven, retrasando cualquier acción que se pueda

tomar en favor del Amazonas.

Económicamente Sudamérica se encuentra, al igual que el resto del mundo, en una

época de desarrollo y recuperación posterior a la pandemia por Covid-19. La región vió un
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crecimiento en el Producto Interno Bruto de 6.9% gracias a la alza en los precios de la

materia prima. Sin embargo, debido al abrupto conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, aunado

a las continuas presiones inflacionarias globales, se estima que las tasas de crecimiento se

reduzcan en un 2.3% para los próximos dos años. La clave para evitar estas bajas en el

crecimiento, según el Banco Mundial, es la creación de programas sociales e infraestructura.

Estas situaciones económicas volátiles que prevalecen en la región suponen una amenaza

severa para la selva, ya que al existir una gran inestabilidad, las políticas gubernamentales

para afrontarlas descuidan la mantención y vigilancia del bosque tropical, imponiendo

políticas favorecedoras para la explotación de recursos sin mesura, el crecimiento económico

y antiinflacionarias, lo que deja de lado el aprovechamiento sostenible de los recursos

amazónicos.

Socialmente, Sudamérica vio un crecimiento de la clase media importante,

convirtiéndose en la clase dominante de la región gracias a la creación de empleos y

programas sociales durante la década pasada posterior a la crisis económica del 2008. Esto ha

promovido la educación de la población, así cómo la exigencia por mejores condiciones de

vida. Ante esto, la selva ha incrementado su presión, pues un aumento en la clase media en la

región, supone un aumento en las necesidades de consumo de sus habitantes, lo que implica

una mayor explotación de recursos para su satisfacción. De igual manera, la población no

deja de buscar participación y respeto a sus opiniones, tanto de aquellos en favor del uso

responsable de los recursos como aquellos que prefieren un crecimiento económico acelerado

sin importar sus implicaciones. Esto genera roces entre los distintos grupos y, mientras no se

tenga un consenso sobre las acciones que se toman con respecto al amazonas, es más

probable que las políticas que se puedan emplear para la preservación y cuidado del

amazonas fracasen, debido a que la participación civil es fundamental para su éxito.

Medidas tomadas hasta el momento

Dada su importante dependencia de la naturaleza, es primordial que las economías con una

alta tasa de pérdida de naturaleza, como es el caso del sur de América, evalúen, prioricen e

inviertan en ella. La Amazonia, por su parte, es una región en la cual se concentra una gran

parte de las dinámicas globales, el cambio climático y el apogeo de los mercados

agropecuarios y mineros, además de las actividades locales. Ante ello, se han tomado
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diversas medidas para aminorar los efectos negativos que las actividades humanas puedan

tener sobre ella; por ejemplo, la zona se encuentra parcialmente preservada, pues el 74% de la

superficie total del Amazonas aún permanece intacta gracias a distintos sitios como parques

naturales, refugios indígenas y zonas de reserva forestal. Sin embargo, en estas se ha

sembrado un deterioro progresivo, lo cual ha generado que anualmente unas 100,000

hectáreas de selva se pierdan a manos de la ganadería extensiva; fenómenos como este son

aquellos que ponen en riesgo el equilibrio de este ecosistema e impulsan el deterioro del

medio ambiente y la aceleración del calentamiento global. Es por ello que a partir de la

intención de resguardar de una forma sostenible la región amazónica, se ha buscado llegar a

acciones que tengan como objetivo frenar el avance del deterioro ambiental. Lo anterior

condujo a crear distintas agendas que tuvieran como objetivo fijar la meta de alcanzar el

desarrollo sostenible tanto local como regional, además de acompañarlas con decisiones

estratégicas que afiancen la sostenibilidad y el desarrollo humano de la región a corto y largo

plazo.

De igual manera se han llegado a crear diversos procesos, tales como El Tratado de

Cooperación Amazónica (TCA), firmado en 1978, o el Pacto de Leticia (2019). Estos reúnen

a los países que comparten la amazonía, y se enfocan principalmente en salvaguardar el

desarrollo armónico de la selva Amazónica, su anexión a las posiciones económicas

nacionales, a la consolidación de acciones conjuntas para combatir la deforestación, la

elaboración de planes de trabajo conjunto a nivel regional con objetivo de cambio de

información, y la creación de una red de apoyo ante desastres naturales o procesos de

desarrollo tecnológico e investigación. Además de que se ha controlado la deforestación

comercial de terrenos aptos para la protección forestal, evitando así que los inversionistas

internacionales tengan la oportunidad de talar parte de los bosques, para después reforestar el

área. Cabe mencionar que la industria del ecoturismo ha crecido exponencialmente, la cual ha

resultado en una continua fuente de ingresos adicionales para la causa. Se espera que estas

acciones sean de ayuda para evitar el proceso de deforestación que se está dando en la

Amazonia y ver este recurso como algo positivo que pueda promover la mejora de la calidad

de vida de la población, pues la construcción del futuro sostenible de la Amazonia es un

asunto fundamental, debido a la biodiversidad que alberga y las consecuencias globales que

conlleva su pérdida o degradación. Por ello, se busca la creación de metas progresivas

enfocadas a la cero deforestación y el cierre de la frontera agropecuaria. Pese a lo anterior, y
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teniendo en cuenta los antecedentes de la región así como las últimas cifras presentadas por

organizaciones dedicadas al monitoreo y preservación de la región amazónica, estas acciones

han tenido poco o nulo impacto positivo para la protección de la región y su explotación

responsable, por lo que es imperativo el desarrollo de estrategias adecuadas para el combate a

esta problemática la cual depende, en gran medida, del desarrollo económico de la región y la

intervención del sector privado, así como de la adecuada asignación de recursos de los

gobiernos. De igual manera, es importante analizar las regulaciones y legislaciones de cada

país, pues sus divergencias y vacíos jurídicos repercuten directamente en la salud del bosque

tropical y, a largo plazo y como se ha mencionado, en la estabilidad económica de la región,

ya que en muchos casos promueven el uso desmedido de sus recursos y penan débilmente su

mala explotación.
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Tópico B
________

Medidas para mitigar el riesgo en la
recuperación económica luego de la pandemia
en la Unión Europea, con énfasis en la crisis
laboral debido a la alta oferta de empleos y en
las necesidades de empleo insatisfechas de
personas desempleadas o subempleadas.

Por: Abraham Alejandro Carlos Mendoza
Laura Mariana González Beltrán
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Introducción

En 2020, con el inicio de la pandemia por Covid-19 y el confinamiento que esta conllevó, el

mercado laboral europeo se vio fuertemente afectado pues muchos trabajadores fueron

despedidos a causa de la poca movilidad económica. Si bien luego del levantamiento de las

restricciones por la pandemia el mercado laboral se vio favorecido, datos del Eurostat indican

que a mediados del 2021 el 14.5% de la fuerza laboral europea se encontraba en alguna

situación relacionada a la falta de empleo; esta estadística contempla a la población activa

que se encuentra desempleada o subempleada, es decir, la población que trabaja menos horas

de las que desea, lo cual afecta a aproximadamente el 3% de la fuerza laboral europea, pero

que se produce con mayor fuerza en países como el Reino de España, la República

Portuguesa o la República Helénica. De igual manera, las personas que no buscan empleo y,

sin embargo, se encuentran en edad laboral fomentan el crecimiento de estas estadísticas. Lo

anterior, representa un gran riesgo para la recuperación luego de la pandemia, debido a que

sugierea sugiere una desaceleración en la actividad económica de la región.

Pese a que existe una creciente oferta de empleos de acuerdo a las estadísticas,

también existe una creciente cantidad de personas en edad laboral, es decir, aquellas personas

entre 18 y 60 años desempleadas debido a las altas cualificaciones requeridas y la falta de

trabajadores que cumplan con estas. Ante las restricciones experimentadas en el mercado

laboral, los trabajadores se han visto directamente afectados, ya que al no tener empleo,

muchas personas no fueron capaces de cubrir sus necesidades básicas durante y después de la

pandemia. Esta situación igualmente afecta a las economías de los países que lo padecen, ya

que al haber tantas personas desempleadas, su actividad y crecimiento económico se

desaceleran lo cual, en muchos casos, favorece la inflación y ahuyenta la inversión extranjera

por la falta de personal cualificado. Debido a esta situación es necesario que los gobiernos de

la Unión Europea desarrollen y pongan en marcha estrategias que favorezcan la facilidad de

encontrar empleo para los trabajadores desempleados y que atiendan las necesidades de

aquellos que, por cualquier motivo, no buscan empleo, de tal manera que las vacantes puedan

ser cubiertas y las cifras de desempleo disminuyan.

La crisis laboral en europa y sus principales causas
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Principalmente, el objetivo europeo ha sido la creación de mercados para su beneficio

económico, dejando de lado la política social. Durante la mayor parte de su historia, la Unión

Europea (UE) y sus instituciones predecesoras han tenido compromisos entre los mercados y

la política social, lo cual ha intentado propiciar el respeto por las diferentes esferas de la

competencia. Sin embargo, recientemente la UE ha adoptado una política más estricta,

dirigida a la creación de mercados y atacando áreas de política social que, anteriormente, se

consideraban fuera de alcance de esta estrategia. En este sentido, la política laboral europea

ha iniciado una estrategia que insiste en la desregulación y el fortalecimiento de los

mercados, dejando atrás la antigua política de mantención del equilibrio entre la ampliación

de las fuerzas del mercado y el desarrollo de la política social. Lo anterior ha provocado

consecuencias negativas para el empleo y la política laboral, pues no se ha abordado

correctamente la relación entre el consumo y la seguridad laboral, no se han determinado las

consecuencias que tienen el riesgo y la incertidumbre en la distribución de la renta, y

tampoco ha habido respuesta a la migración masiva por la admisión de nuevos Estados

miembros a la Unión Europea.

Esta estrategia de cambio se ha implementado de dos maneras diferentes: en primer

lugar, mediante la expansión gradual de los poderes generales de la política de la competencia

y la justicia y, en segundo lugar, por medio de la implantación de nuevas políticas explícitas.

Pese a ello, ambas comparten un elemento central, el cual se enfoca en la ampliación del

mercado único de los servicios de interés general. Uno de los mayores ejemplos de esta nueva

política de creación de mercados, el cual supone un peligro para diversas áreas de la política

social, es el propuesto Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión entre la Unión

Europea y Norteamérica. Esta propuesta de tratado contempla anular una gran cantidad de

reglas que antes eran consideradas necesarias para la protección de los consumidores, los

trabajadores y ciudadanos en general de las consecuencias negativas de actividades

comerciales lucrativas.

A nivel general, esta problemática se remonta al origen mismo de la Unión Europea

ya que en el Tratado de Roma (1956), el cual estableció la Comunidad Económica Europea,

se estipulaba una unión de los Estados mayor, lo que daba pie a proyectos mayores que

vulneraran la seguridad laboral. Ante esto, se abordaban las posibles consecuencias de la

mayor competencia para la estabilidad de la vida de los trabajadores, especialmente del sector

agrícola y el del carbón y el acero, que fueron claves en los años de la posguerra. En la
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década de 1970, cuando las primeras crisis por la desindustrialización afectaron a las

economías avanzadas de la región, una estrategia de ayuda se amplió con la creación del

programa de fondos estructurales para las regiones afectadas por el declive industrial y otros

problemas de desarrollo. De igual manera, las regiones con escasez de recursos fueron

beneficiadas por las instituciones europeas para establecer proyectos de infraestructura, lo

que ha sido especialmente relevante para los nuevos Estados miembros con problemas de

desarrollo. A excepción de estos aspectos y dejándolos de lado, la política social europea

inicial estaba limitada a garantizar la transferencia internacional de diversos derechos de tal

forma, que los trabajadores que debían cruzar fronteras para sus ocupaciones pudieran

trabajar allí.

Durante la pandemia por Covid-19, el mercado laboral en Europa se vio fuertemente

afectado en 2020. Debido a la falta de demanda de ciertos productos, numerosos sectores se

vieron forzados a cerrar. De igual forma, las interrupciones en las cadenas de suministros y el

encarecimiento de las materias primas jugaron un papel importante en el descenso de

empleos y en las vacantes durante la pandemia. Ahora, pese a que las distintas fuentes se

contradicen con respecto a la tasa de recuperación de empleos, se ha visto una creciente

disponibilidad de vacantes. Lo anterior, es un fenómeno que es consecuencia de las altas

cualificaciones que los empleadores requieren para cubrir las plazas, lo cual deja sin

oportunidades a miles de personas en edad laboral de emplearse. Asimismo, las personas

subempleadas, es decir, las personas que trabajan menos de lo que les gustaría, suponen una

problemática para el mercado laboral, debido a que, en muchos casos, solo trabajan medios

turnos a causa de las pocas oportunidades disponibles; esto también se ve afectado por las

personas en edad laboral que, por alguna causa, no buscan empleo.

Existen diferentes factores por los cuales se genera el panorama actual, por ejemplo,

este problema se agrava en países como la República Federal de Alemania, el Reino de

España o la República Francesa, que tienen poblaciones envejecidas. De igual manera, el

cambio en las pautas de consumo juegan un papel importante, ya que el crecimiento de un

sector de la economía puede debilitar a otro, generando una necesidad en los trabajadores de

cambiar de campo laboral, pero impidiendo sus contrataciones debido a su falta de

experiencia o aptitud; un ejemplo de ello es que en la actualidad se están construyendo más

casas en Europa cuando la gente está visitando menos hoteles, lo cual crea curvas de ofertas

rígidas, por lo que se tiene que volver a capacitar a la gente. Por otra parte, en el primer
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trimestre del 2021, la demanda de mano de obra en la UE alcanzó niveles previos a la

pandemia, pero los sectores más demandados no pudieron ser cubiertos debido a la escasez

de formación, el cual es un problema estructural que lleva años empeorando. En Europa

oriental, la recuperación económica ha sido más rápida de lo previsto por los expertos y,

combinada con el crecimiento de la producción industrial, ha propiciado que las vacantes

queden sin cubrir debido a que los trabajadores no cuentan con la formación requerida. Otro

sector con una situación similar es el sector de la hostelería, debido a que, por ejemplo,

durante la pandemia en la República Irlandesa hasta el 30% de los trabajadores de la industria

cambiaron de sector ante la incertidumbre por la prolongación de los confinamientos y, ahora

que las medidas han sido levantadas, hay un déficit de trabajadores en el sector, ya que los

antiguos trabajadores ahora tienen otras ocupaciones y los aspirantes a ocupar sus vacantes

carecen de formación en el área.

La realidad del empleo en Europa va más allá de las personas desempleadas, pues

estas representan un porcentaje bajo con respecto a otras regiones del mundo. Sin embargo, el

problema se centra también en aquellas personas en edad laboral que, como se ha

mencionado, se encuentran subempleadas, no buscan empleo o no logran encontrar empleos,

lo que limita a la fuerza laboral europea. De acuerdo con datos del Eurostat, en 2021,

alrededor del 14.5% de los trabajadores se encontraban en alguna situación relacionada a la

falta de empleo, es decir, con necesidades laborales insatisfechas que tiene en cuenta tanto a

la población activa desempleada o subempleada así como las personas que, por algún motivo

no buscan empleo. En este sentido, el Reino de España es el país más afectado, ya que el

24.9% de su fuerza laboral extensa, aquella que tiene entre 15 y 74 años, sufren de falta de

empleo en alguna de sus variables. Igualmente, la República Italiana y la República

Portuguesa se sitúan entre los países más afectados, con 23.6% y 23.2% respectivamente.

Importancia económica de la Unión Europea y las posibles consecuencias de una crisis

laboral

El principal motor económico de la Unión Europea es el mercado único, el cual permite que

la mayoría de las mercancías, servicios, personas y capital circulen libremente por la mayor

parte del continente. En este sentido, el Euro, moneda circulante dentro de la región, la cual

es empleada por más de 340 millones de personas en 20 países para hacer transacciones

diarias, ha eliminado el riesgo por fluctuación monetaria y los costes de cambio, y ha
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fortalecido el mercado único, convirtiéndola en el mayor bloque comercial a nivel global.

Asimismo, es la primera exportadora de productos manufacturados y servicios, y se ha

convertido en el mayor mercado de importación para más de cien países alrededor del

mundo. Por lo anterior, una crisis laboral en Europa supone un gran peligro para la

estabilidad económica global, ya que al no haber trabajadores no se produce riqueza y el

crecimiento de la región se detiene. Al mismo tiempo, la falta de empleo supone un déficit en

el poder adquisitivo, lo cual se traduce en un menor consumo, afectando tanto a los mercados

locales como los internacionales, al ser el mayor mercado de importación mundial y del cual

dependen muchas economías alrededor del planeta.

El mercado único europeo está compuesto por 27 países que conforman a la Unión

Europea. Estos alcanzaron, en el año 2021, un valor total de todos los bienes y servicios

producidos, es decir, del Producto Interno Bruto (PIB) de 14.5 miles de millones de euros, lo

que es equivalente a aproximadamente 17.8 miles de millones de dólares. La UE se encuentra

en una posición destacada en el comercio internacional, ya que el mercado europeo

representa aproximadamente al 14% del comercio mundial de mercancías, posicionándose

entre los 3 mayores mercados globales, superando a los Estados Unidos de América y siendo

superado por la República Popular China. De igual manera, la apertura de sus acuerdos

comerciales le permite exportar e importar bienes y servicios, de tal forma que diversas

economías del mundo dependen, directa o indirectamente, de la UE para su estabilidad

financiera.

Medidas tomadas hasta el momento

Se han tomado algunas medidas para contrarrestar la crisis laboral en la Unión Europea, entre

ellas, se encuentran los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Los ERTE

permiten a los empleadores suspender o reducir el contrato laboral de sus trabajadores, es

decir, la reducción de la jornada o suspensión total de forma temporal, de tal forma que los

empleados puedan cobrar el préstamo por desempleo el cual cubre el 70% de su salario

durante los primeros seis meses y, a partir del séptimo, el 50% y, posterior a un tiempo

previamente establecido, retornar a sus trabajos de forma inmediata. Esto permite a los

empleadores suspender o reducir sus operaciones de forma temporal y protege a los

trabajadores, asegurando que no pierdan sus empleos de forma definitiva. Este procedimiento

administrativo fue muy utilizado durante los meses de la pandemia por Covid-19, en los
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cuales, debido a las diversas restricciones, diversas empresas se vieron obligadas a suspender

o reducir sus operaciones, y fueron empleados para proteger a los trabajadores y sus familias.

En julio de 2020, los dirigentes de la UE, mediante el Plan de Recuperación para Europa,

decidieron destinar 750,000 millones de euros, integrados al Instrumento de Recuperación de

la Unión Europea, para ayudar a la recuperación de la crisis provocada por la pandemia.

Asimismo, En febrero de 2021, se adoptó el Reglamento por el que se establece el

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el cual constituye el núcleo del Instrumento de

Recuperación de la Unión Europea, con el que se ofrecen ayudas a sus Estados miembros por

un total de 672,500 millones de euros para hacer frente a las repercusiones económicas y

sociales de la pandemia Además se creó el instrumento SURE, el cual ofrece apoyo temporal

para atenuar los riesgos de desempleo en una emergencia, otorgando fondos para financiar los

ERTE a sus Estados miembros.

Igualmente, en el Reino de España, por ejemplo, durante la pandemia se instauraron

medidas para reducir el impacto de la crisis en las familias, los trabajadores y las empresas.

Estas ayudas directas ascienden a 21,000 millones de euros, aproximadamente el 1.7% de su

PIB. Además se aprobó una línea de avales de hasta 10000 millones y una moratoria para

deudores hipotecarios, al mismo tiempo que el gobierno garantizó el suministro de servicios

básicos como agua, electricidad, gas y telecomunicaciones. Por otro lado, pese a que la

Organización Mundial del Trabajo ha trabajado durante años para la generación de pactos en

favorecimiento a la generación de empleo y la ampliación de la seguridad social, ante esta

crisis laboral en Europa, estas medidas han tenido poca relevancia. Si bien se han tomado

medidas para la protección de los trabajadores ante las crisis, poco se ha hecho para

garantizar su empleabilidad, pues la problemática en Europa no es la falta de empleo, sino la

poca oportunidad que tienen los empleados de encontrar un trabajo, debido, a entre otras

cosas, a las altas cualificaciones requeridas y su falta de formación para desempeñar

actividades en diversos sectores.
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XXXVI TECMUN
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

Guerra4

Violación

Terrorista5

Matar o asesinar

Muerte

Asesinato

Ejército

Dinero

Pobre

Okey

Negro6

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

6 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.

5 Únicamente Counter-Terrorism Committee puede hacer uso del término terrorista y sus variantes.

4 La palabra guerra puede ser utilizada en referencia a contextos históricos, tales como Guerra Fría o Primera
Guerra Mundial, etc. Esta palabra solo puede mencionarse en Historical Security Council.
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XXXVI TECMUN
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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XXXVI TECMUN
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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