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    Buen día delegados, para nosotros y todo el equipo del CISMUN VI, es un placer 

acompañarlos en esta experiencia, en esta oportunidad que tienen para aprender de una forma 

diferente, para explorar nuevas ideas y posiciones de las problemáticas que se tratarán en el 

debate.   

     En este modelo de las Naciones Unidas, la mesa directiva de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), estará a cargo de Sara Sofía Casas, como su presidenta, con el 

apoyo de Santiago Pérez, como vicepresidente.  

     En esta comisión se discutirán temas que han venido afectando a los estados americanos, 

como la corrupción en América Latina y las respectivas acciones tomadas para su prevención, 

y el retraso en el desarrollo de Cuba.  

Tenemos grandes espectativas en cuanto al desarrollo del comité, y esperamos un grande 

compromiso por parte de ustedes, si tienen alguna inquietud no duden en contactarnos através 

de nuestros correos. 

Sara Casas: saracasascar@colegiocambridge.edu.co  

Santiago Pérez: santiagoperez@loscerros.edu.co  
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I. Descripción 

     La Organización de los Estados Americanos -OEA- es la organización regional más antigua de 

todo el mundo; desde 1826 Simón Bolívar se encontraba interesado en unificar los estados 

suramericanos, creando convenios entre los países. En 1890 se llevó a cabo la primera Conferencia 

Internacional Americana, en la cual se discutieron las principales diferencias entre los estados 

americanos, con el propósito de lograr estabilidad y paz continental, y entablar relaciones 

comerciales para ampliar el mercado. A partir de esta conferencia, se siguieron presentando 

periódicamente reuniones para discutir diferentes problemáticas y encontrar soluciones para estas. 

     Fue creada formalmente el 30 de abril de 1948; en esta fecha, en Bogotá, Colombia, durante la 

Novena Conferencia Internacional Americana se adoptó la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (“Pacto de Bogotá”) y, la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En la misma Conferencia también se aprobó 

el Convenio Económico de Bogotá, con el fin de fomentar la cooperación económica entre los 

estados americanos, sin embargo este nunca entró en vigencia. 

     La Carta de la Organización de los Estados Americanos de 1948 ha sido reformada en cuatro 

ocasiones, hasta llegar a su más reciente modificación realizada en Managua, en 1993. 

     La OEA fue fundada con el propósito de lograr “orden de paz y justicia, fomentar la solidaridad, 

robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia” 

en los Estados miembros de esta organización, como lo estipula el Artículo 1 de la Carta de la 

OEA. 

     Esta organización cuenta actualmente con 35 países independientes de las américas, estos son: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados 

GENERALIDADES DEL COMITÉ 
 

GENERALIDADES DEL COMITÉ 
 

GENERALIDADES DEL COMITÉ 
 

GENERALIDADES DEL COMITÉ 



 

Organización de Estados Americanos 
 

Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Barbados, Trinidad y Tobago, Jamaica, Granada, 

Surinam, Dominicana, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, 

San Cristóbal y Nieves, Canadá, Belice y Guyana. 

     En este comité se discuten temas y situaciones que afectan a los países miembros, basándose 

en cuatro pilares fundamentales, los cuales son: democracia, derechos humanos, seguridad y 

desarrollo. Este es un espacio de resolución diplomática de problemáticas comunes y de conflictos, 

así mismo en este comité se fomentan los valores como la paz y los derechos humanos. 

II. Función  

Según la página oficial de la OEA, esta organización cumple 7 funciones principales, las cuales 

son:  

1. Litigio estratégico en materia de libertad de expresión dentro del sistema interamericano  

2. Medidas cautelares 

3. Audiencias públicas 

4. Visitas oficiales 

5. Seminarios y talleres de trabajo con actores estratégicos en la región 

6. Informe anual y producción de conocimiento experto 

7. Pronunciamiento y declaraciones especiales 

III. Protocolo 

A continuación, el orden protocolario básico que se llevará a cabo en los días del modelo, para 

más información puede leer la sección de protocolo que se encuentra dentro del el Manual De 

Procedimiento CISMUN VI en la página del modelo 
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• Llamado a lista 
 

• Moción para abrir sesión  

• Moción para abrir agenda  

• Moción para lectura de discursos 

• Moción para iniciar debate (formal o informal) 

• Moción para iniciar tiempo de lobby 

• Moción para suspender/reanudar sesión 

• Moción para presentar los papeles de trabajo/ moción para votar el papel de trabajo ** 

• Moción para cerrar agenda 

• Moción para cerrar sesión 

IV. Datos importantes 

La Organización de Estados Americanos es la organización regional más antigua del mundo. Esta 

organización otorga a la democracia un rango bastante importante, al igual que los derechos 

humanos, los cuales se cumplen a través de la Comisión y la Corte de Derechos Humanos. Estos 

dos (la democracia y los derechos humanos) son temas muy debatibles en esta organización, 

además del narcotráfico, los crímenes organizados y el medio ambiente. 

La OEA es el foro político más alto en todo el continente, cuyo propósito es afianzar la paz y 

seguridad del continente, y asegurar la solución pacífica entre los estados miembros ante cualquier 

controversia. 
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I. Descripción 

     El primer tema del cual se hablará en esta comisión es la corrupción en los países de América 

Latina y qué acciones se deben tomar en contra de esta. Para entender de una manera más amplia 

esta problemática es necesario entender qué es la corrupción y cómo esta puede afectar en su 

totalidad a una nación. 

     Según el diccionario de la real academia española, la corrupción es la práctica consistente en la 

utilización de las funciones y medios de las organizaciones, especialmente las públicas, en 

provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.  

En términos filosóficos platónicos, la corrupción es la decadencia en la que el poder corrompe al 

hombre y este usa el poder con fines individuales y no sociales. 

Para explicar la corrupción, podemos dividirla en tres ramas: 

- La forma normativa de la corrupción comprende todas aquellas conductas ilegales que 

pueden ser llevadas a cabo por servidores públicos con tal de beneficiarse a ellos mismos 

o a alguien cercano a ellos. 

- Sus principales características, que son: 

a) El abuso del poder. 

b) La carencia o debilidad de organismos institucionales que garanticen la transparencia. 

c) La debilidad en los marcos legales que la sancionen 

d) El crecimiento de las actitudes individualistas por parte del sector tanto privado como 

público 

e) La impunidad de cualquier acto de corrupción. 

- La corrupción como fenómeno social.  
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 Cuando un grupo de personas o una nación normaliza la corrupción y no hace nada por acabar 

con ella, se puede saber que hay corrupción y que este ̈ parásito” está consumiendo esta nación. 

II. Contexto histórico 

     América Latina, una de las cadenas de países más grandes del mundo, comprende una región 

de más 21 millones de kilómetros cuadrados que corresponden al 13% de la superficie de la tierra 

y, como lo dice su nombre, en sus países se hablan lenguas derivadas del latín (específicamente 

francés, portugués y español).              En total, son 20 los países de América Latina (Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 

Venezuela) y estos cuentan con una población aproximada de 569 millones de habitantes que 

reciben el gentilicio de Latinoamericano/a. 

     América Latina, a pesar de su privilegiada posición geográfica que la conecta con los océanos 

pacífico y atlántico, de ser la principal productora de alimentos del mundo y de sus inmensas 

riquezas naturales, cuenta en su mayoría con países tercermundistas y de escasos recursos que, 

como lo aseguró el banco de desarrollo de América Latina, presentan un atraso de 

aproximadamente 60 años, principalmente gracias a la débil productividad que está medida según 

la eficiencia con la cual se usan los recursos en instituciones gubernamentales y empresas. 

     La masificación de la corrupción en América Latina en los últimos años ha sido cada vez mayor, 

como prueba de ello, según la organización Global Financial Integrity, América Latina perdió el 

equivalente a 3% de su PIB en fondos financieros ilícitos que salieron anualmente de la región 

entre 2003 y 2012, la satisfacción con la democracia cayó en un 30% y la percepción de que se 

gobierna para unos pocos o de que la justicia es para quien la pueda pagar ha llegado al 75%, la 

mayor cifra desde 2004. 
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III. Situación actual 

     Según los índices de percepción de corrupción de 2019, entre los 50 países más corruptos del 

mundo hay 8 países Latinos, y entre los 100 más corruptos encontramos 16 países latinoamericanos. 

La corrupción en América Latina se ha convertido en un fenómeno social, algo “inevitable” o 

simplemente “normal” siendo realmente esta la razón del atraso económico y social de múltiples 

países no solo en Latinoamérica sino en el mundo. 

     En conclusión, en esta temática se busca comprender el cómo la corrupción afecta múltiples 

naciones a la vez provocando atraso y desigualdad en estas, y qué medidas se podrían plantear para 

disminuir esta a tal punto que sea nulo, ayudando al desarrollo de estos países. 

IV. Preguntas de orientación 

¿Cómo afecta la corrupción a tu país? 

¿Es la forma de gobierno actual la adecuada para su delegación? 

¿Qué tan alta es la percepción de la corrupción en su delegación? 

¿Cómo la corrupción en América Latina puede afectar la economía global? 

¿Qué herramientas puede implementar su delegación para combatir la corrupción política? 

¿Cómo el sector privado forma parte de la corrupción política? 

¿Qué factores han facilitado el crecimiento de la corrupción en América Latina? 

¿Cómo y por qué se puede dar la corrupción política entre naciones? 

¿Cómo ha sido el balance del producto interno bruto (PIB) de su delegación y por qué factores se 

ha visto este afectado? 

V. Enlaces de apoyo  

• https://www.youtube.com/watch?v=9XK0HDBAbuk 
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• https://www.youtube.com/watch?v=vv1-oy_pgjo 

• https://www.elpais.cr/2018/01/01/corrupcion-como-fenomeno-social/ 

• https://www.elmundo.es/internacional/2018/08/17/5b75ca5ae2704eb4098b4583.html 

• https://elpais.com/internacional/2018/11/08/colombia/1541659854_428801.html 

• https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/07/DT_FC_11.pdf 
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I. Descripción 

     En esta comisión se hablará sobre el atraso en el desarrollo de cuba; para esto es necesario 

conocer como era Cuba antes de la Revolución Cubana, basándonos en su historia desde 1902 

aproximadamente, hasta nuestros días.  

En este sentido,  se propone dividir el estudio del desarrollo cubano en tres épocas: 

- De 1902, año en que cuba logra su independencia y es declarada oficialmente República 

de Cuba, condicionada a la existencia de la Base Naval de Guantánamo; hasta enero de 

1959, caída del régimen del dictador Fulgencio Batista y llegada al poder de Fidel Castro. 

- De 1959 el inicio de gobierno comunista con Fidel Castro  hasta agosto de 1990, cuando 

Cuba marca su historia con el inicio del Período Especial, un programa de ajuste y 

resistencia, con el objetivo de enfrentar la grave crisis que generó la desaparición de la 

Unión Soviética y el bloque comunista. 

- De Agosto de 1990 hasta nuestros días, abordando temas como la enfermedad y muerte de 

Fidel Castro y su incidencia en lo económico y social, su acercamiento con el gobierno 

Estadounidense y sus relaciones políticas y económicas internacionales. 

     Dentro de las tres épocas detalladas, se pretende determinar cómo pasó Cuba, de ser 

considerado el país con mejor desarrollo en Centro América durante la primera mitad del siglo XX, 

a ser un país con atraso en su desarrollo tecnológico, económico y social, aun cuando su nivel de 

analfabetismo es el más bajo y fue declarada por la ONG WWF como el único país en el mundo 

con economía sostenible. 

II. Contexto histórico 
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     Cuba es un país insular, con una historia marcada por la revolución y un consecuente régimen 

comunista.  Es un país que incorporó en su estrategia de desarrollo económico el mejoramiento 

social y con base en este busca el desarrollo igualitario para todos los cubanos. 

     La llegada de Fidel Castro al poder en enero de 1959, llevó a que se  establecieran nuevas 

alianzas con la Unión Soviética. Estados Unidos generó bloqueo económico, lo que llevo a Cuba 

a tener una economía subsidiada por la Unión Soviética.  

     Resulta pertinente resaltar que la igualdad de acceso a la educación, al trabajo, salud, etc., no 

ha sido suficiente para marcar un alto grado de desarrollo en la economía Cubana, por lo que 

conviene analizar los términos en que ha sido establecido esa igualdad social. ¿Cómo ha afectado 

el bloqueo comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba?, ¿Bajo qué parámetros es declarada 

Cuba como el único país con desarrollo sostenible?, etc. 

     Suma a lo anterior y como síntesis de la situación de Cuba, cabe recordar que el 31 de Enero 

de 1962, Cuba fue expulsada de la Organización de Estados Americanos, esta decisión fue tomada 

por Uruguay y la votación del resto de países fue en contra de Cuba, por "incompatibilidad con el 

Sistema Interamericano", debido a sus conexiones con los países del bloque chino-soviético de 

tendencia marxista-comunista. 

     Cuba es el país menos desarrollado en América en cuanto a tecnología de información y 

comunicación (TIC); lo que lleva a indagar cómo es su contexto sin esa modernidad y sin la marca 

de la globalización mundial. 

     Al respecto, se reitera la importancia de profundizar cómo el bloqueo económico, comercial y 

financiero de Estados Unidos ha tenido incidencia en el desarrollo de Cuba. 
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     En conclusión, se plantea este tema para conocer cómo un país como Cuba afronta sus 

decisiones políticas en todos sus contextos, cómo ha tenido efecto en los demás países americanos 

y cuál es su proyección según los expertos. 

III. Situación actual 

     Actualmente Cuba es un estado que mantiene el sistema económico socialista. Desde la caída 

del bloque socialista, Cuba se encuentra en una crisis conocida como el ‘periodo especial’; esta 

crisis se debe a que antes de la caída de la URSS, la economía cubana se basaba en este bloque 

socialista a través del intercambio de café, cacao y azúcar, por petróleo, maquinaria y materias 

primas. Este apoyo incondicional que daba la URSS a Cuba era principalmente por estar situado 

cerca a EEUU. 

     Con la llegada de la crisis/el periodo especial, en Cuba comienza la escasez de materias primas, 

principalmente el petróleo. La falta de materias primas en un país hace que el desarrollo de este se 

estanque. A partir de ese entonces, Cuba decidió acudir al turismo como principal fuente de 

economía. 

     La economía cubana actualmente se enfrenta dos grandes problemas que la obligan a la 

dolarización de la economía y a la introducción progresiva de características del mercado 

capitalista, a través del mercado negro y también el turismo. Primero, la imposibilidad de tener 

una economía socialista y debilidad en el mercado, y segundo, la gran incomodidad de la población. 

La razón de estos problemas son los bajos salarios y la poca utilidad del dólar, llevando a la 

población al mercado negro y a robar al estado para cubrir sus necesidades.  

 

IV. Preguntas de orientación 
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¿Qué posición política tiene su delegación frente al régimen político Cubano? 

¿Qué influencia ideológica y política tuvo su delegación por la Revolución Cubana? 

¿La relación entre Cuba y Unión Soviética, cómo afectó las relaciones de la comunidad 

internacional? 

¿Cómo afecta el bloqueo comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba?  

¿Cómo podría su delegación ayudar al restablecimiento de la economía Cubana?  

¿Cómo puede su delegación ayudar a mejorar a Cuba en aspectos de tecnología de información y 

comunicación? 

¿Cuál es la relación comercial y política de su delegación con Cuba? 

¿Cuál es la diferencia en el desarrollo económico, político y social de su delegación con el de Cuba? 

¿Qué factores han sido relevantes en la involución de Cuba y qué efectos ha tenido en las relaciones 

internacionales? 

 

V. Enlaces de apoyo 

• https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=318214&SEO=desarrollo-de-cuba-

sin-el-bloqueo-seria-notable-afirman-en-francia 

• https://www.aa.com.tr/es/mundo/cuba-cumple-56-a%C3%B1os-por-fuera-de-la-

oea/1050119# 

• https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/10-fechas-importantes-castro-cuba-fotos-

noticia-513304-noticia/?ref=ecr 

• https://www.youtube.com/watch?v=Ss1pfMzJY_E&feature=youtu.be 

• https://www.youtube.com/watch?v=16YLyvEUFb8&feature=youtu.be 

• https://www.youtube.com/watch?v=d9oo2tHhVIA&feature=youtu.be 
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• https://www.nuso.org/articulo/el-enfriamiento-de-la-economia-cubana/ 

• https://www.radiotelevisionmarti.com/a/cuba-pais-atrasado-americas-tecnologias-de-

informacion/110253.html 

• https://www.laprensa.com.ni/2017/02/17/opinion/2183975-el-embargo-como-causa-

de-atraso-en-cuba 

• https://www.hrw.org/es/world-report/2019/country-chapters/326036 

• https://www.lahaine.org/internacional/cuba_hoy.htm 
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