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Comité Empresarial 

 

Apreciados delegados,   

¡Bienvenidos! Es un honor para nosotros tenerlos en la sexta versión del CISMUN, y en especial 

en el Comité Empresarial.  

El modelo de las Naciones Unidas es una oportunidad inigualable, permite a sus participantes 

desarrollar habilidades críticas y de pensamiento, entendiendo la realidad y proponiendo ideas 

para solucionar conflictos. En este comité podrán enfrentarse a las problemáticas que rodean al 

mundo empresarial en la actualidad y de igual manera les será posible poner a prueba sus 

habilidades. Tenemos grandes expectativas en cuanto al comité y es indispensable que muestren 

lo mejor de sí.  

Esperamos de ustedes gran entusiasmo por aprender, retarse e investigar, y más que nada que 

estén dispuestos a identificar, solucionar y abarcar desde diferentes puntos las problemáticas a 

tratar; les deseamos mucho éxito en el comité y cualquier inquietud no duden en contactarnos. 

Cordialmente, 

Iván Farfán 319 6025269 ivanfarfandia@colegiocambridge.edu.co   

Sara Niño 319 2764042 saraninoque@colegiocambridge.edu.co 
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I. Descripción  

El comité empresarial es un foro encargado de cuestiones económicas y del desarrollo de la 

humanidad, mediante la representación de multinacionales se busca llegar a consensos frente a 

problemáticas del desarrollo, economía global, tecnología y empleo; esto teniendo en cuenta las 

políticas internas de los diferentes países.  

Entre sus objetivos se encuentra la reducción del desempleo, el desarrollo sostenible de las 

multinacionales, brindar una ayuda económica a los países en vía de desarrollo, a que por medio 

del comercio, la inversión y la negociación se impulse el crecimiento económico; del mismo 

modo se busca llegar a contribuciones relacionadas con los países en vía de desarrollo y la 

economía global, por medio de informes oficiales  

II. Función   

El comité empresarial está encargado de las relaciones con la comunidad empresarial 

internacional y sus efectos en el mundo. Constituye una plataforma para las empresas con el fin 

de explorar el desarrollo global, compartir conocimientos, experiencias y mejores prácticas, y 

para abogar por posiciones de negocios sobre estos temas en una variedad de foros, en 

colaboración con gobiernos, organizaciones no gubernamentales y organizaciones 

intergubernamentales.  

Trabaja sobre una variedad de cuestiones relacionadas con el desarrollo tanto del sector 

empresarial como del país y/o lugar en el que se encuentren. Su atención no sólo se centra en las 

áreas generales de cuestiones económicas y la función de los negocios en la sociedad, sino que 

también ejecuta proyectos específicos en el sector del empleo, de la tecnología y de los impactos 

que pueda tener en los países en todo sentido (Medioambiental, Económico, Social y Político).   

GENERALIDADES DEL COMITÉ 
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III. Protocolo 

Mociones 

1. Llamado a lista: Las delegaciones serán llamadas en orden alfabético y pueden 

responder  

“Presente” o “Presente y Votando”.  

2. Abrir sesión: Para iniciar el trabajo en la comisión después del primer llamado a 

lista.  

3. Inicio de lectura de discursos: En orden alfabético, se llamarán a las delegaciones 

para realizar la respectiva lectura.  

4. Abrir agenda del día: Se define el orden en el que se discutirán los temas.  

5. Abrir una lista de oradores (Debate Formal): Establece tiempo por orador y la 

mesa elaborará una lista de las delegaciones que desean hacer uso de la palabra.  

6. Ceder el tiempo: Cuando la delegación lo deseé, puede ser a la mesa o a otra 

delegación.  

7. Inicio de debate informal: Permite agilizar la discusión, el delegado que proponga 

la moción será reconocido; los delegados levantan sus plaquetas para ser 

reconocidos.  

8. Suspender y reanudar sesión: Es utilizada para suspender por periodos de tiempo 

y posteriormente reanudada al retomar el trabajo de la comisión.  

9. Inicio de tiempo de lobby: El procedimiento parlamentario se levanta y el tiempo 

es utilizado para redactar o discutir sobre los papeles de trabajo.  

10. Cerrar tiempo de lobby: Finalizar el tiempo de debate informal.  

11. Cerrar agenda del día: Cuando se han tratado todos los puntos establecidos.  

12. Cerrar sesión: Se utiliza al finalizar el trabajo del comité.  
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Solicitudes.  

1. Derecho a Réplica: Cuando una delegación ha sido directamente ofendida por 

otra.  

2. Punto de Orden: Si no se está siguiendo correctamente el lenguaje parlamentario.   

3. Punto de Privilegio Personal: Solicitar cuando se ve impedida su capacidad de 

participar correctamente en el debate.  

4. Punto de Información a la Mesa: Realizar preguntas sobre procedimiento 

parlamentario.  

Importante: Para ampliar esta información se recomienda consultar el manual del CISMUN VI, 

que se encuentra en la página del modelo. 

IV. Datos importantes  

El Comité empresarial ha realizado una lista de 9 ideas con el objetivo y/o propósito de orientar 

a los gobiernos, las empresas y otras organizaciones en el ámbito del desarrollo favoreciente 

para todas las partes involucradas entre sí.   

  

1. Los negocios son parte de la solución a los países en vías de desarrollo, y el desarrollo 

sostenible es un medio eficaz a largo plazo como estrategia de crecimiento de las empresas.  

2. Los negocios no pueden tener éxito en sociedades que fracasan. No hay futuro para el éxito 

de las empresas si las sociedades que las rodean no están funcionando. Se recomienda que 

los gobiernos y las empresas deben crear asociaciones para prestar servicios sociales 

esenciales como la energía, el agua, la atención de la salud y la infraestructura.  

3. La pobreza es un enemigo clave para las sociedades estables. La pobreza genera 

inestabilidad política y económica, una gran amenaza para los negocios y el desarrollo. Por 
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el contrario, las empresas pueden levantar el nivel de vida y erradicar la pobreza, así como 

otras pueden reducir la demanda del empleo.   

4. El acceso a los mercados para todos favorece el desarrollo. El mejor modo de lograr el 

desarrollo es a través de mercados globales abiertos, transparentes y competitivos.  

5. En caso de que exista un buen gobierno se puede hacer que el negocio sea una parte de la 

solución. Se recomiendan marcos de apoyo y reglamentos para crear negocios que 

contribuyan plenamente al desarrollo tridimensional.  

6. Las empresas deben tener una licencia para operar, innovar y crecer. La manera de hacer 

negocios es crucial para su éxito. La contabilidad, la ética, la transparencia, la 

responsabilidad social y ambiental y la confianza son requisitos básicos para el éxito 

empresarial.  

7. Innovación y desarrollo de la tecnología son cruciales para el desarrollo. Proporcionan 

soluciones clave para muchos de los problemas que amenazan el desarrollo. Los negocios 

siempre han sido, y seguirán siendo el principal contribuyente al desarrollo tecnológico.  

8. La eficiencia ecológica - hacer más con menos - es la esencia de las oportunidades 

empresariales para el desarrollo, es necesario no dejar atras el desarrollo sostenible.. 

Combinar la excelencia operacional ambiental y económica para proporcionar bienes y 

servicios con menores impactos externos y mayor calidad de la vida es una estrategia clave 

de desarrollo sostenible para los negocios.  

Se anhela un ecosistema en equilibrio previo para las empresas. Las empresas no pueden 

funcionar si los ecosistemas y los servicios que aportan, como el agua, la biodiversidad, los 

alimentos, las fibras y el clima, se degradan. 
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I. Descripción 

Para entender la problemática, primero hay que entender la fuente de origen. Las multinacionales 

son organizaciones de comercio internacionales, que destinan sus productos a ventas desde 

empresas a países o todo el planeta. Su principal objetivo es la administración e industrialización 

de distintos sectores mundiales, así teniendo control sobre las operaciones y recursos que se 

encuentran alrededor del globo.  

Una multinacional no es una categoría sobre el tipo de empresa, sino cómo actúa, por 

ejemplo, The Coca Cola Company es una industria estadounidense, pero con control 

internacional de las diferentes producciones que tiene alrededor del mundo, lo que la hace 

multinacional. Estas mismas empresas pueden ser encontradas como transnacionales, ya que 

crecen tanto dentro del campo nacional pero pueden operar dentro y fuera de este. Este término 

también hace alusión a la globalización y el desarrollo económico que se genera dentro de las 

multinacionales, porque, como ya es sabido, las producciones que sean dentro de países 

extranjeros serán igual de afectadas, tanto en las inversiones como en los beneficios y pérdidas. 

Y este es también de gran importancia dentro de la política porque en ella se encuentran un 

estrecho camino de alianzas e innovación; la visión de las empresas muchas veces se ven 

plasmadas en las políticas de los estados y organismos internacionales. Es este el papel del 

Comité Empresarial, el de conocer los resultados de las multinacionales dentro de los Estados y 

así promover un espacio de seguridad y beneficio para todos..  

II. Contexto histórico  

TEMA 1: LIMITACIONES ACTUALES DE LAS MULTINACIONALES DURANTE 

SU INTEGRACIÓN EN LATINOAMÉRICA 
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El concepto de empresa multinacional hace su aparición en los primeros años de la década de los 

60 's; concretamente, el término se usa por primera vez en una de las ponencias del Abogado 

David E.  

Lilienthal, en donde define a estas empresas como las que fueron fundadas y tienen su 

sede en cierto país pero operan y funcionan de acuerdo a las legislaciones de otras naciones.  

Aunque el término haya sido acuñado a mediados del Siglo XX, la historia demuestra que el 

concepto se extiende más allá, por ejemplo, se relaciona a la primera multinacional del mundo 

con la Compañía de Moscovia, empresa de origen inglés fundada en 1555, especializada en el 

comercio entre Inglaterra y Rusia.  

Con el paso del tiempo, las multinacionales se volvieron cada vez más importantes en la 

política, economía y sociedad. Impulsadas por transformaciones técnicas e institucionales, las 

multinacionales logran una integración de capital y laboral significativa a comienzos del Siglo 

XX; y a pesar de la interrupción causada por la Primera Guerra Mundial las multinacionales 

obtienen ventajas en tecnologías y organización que aumentan el tamaño del mercado y a su vez 

marcan un antes y un después en el desarrollo industrial.  

Años después, en la década de los 80’ s, las multinacionales logran el mayor crecimiento 

de su historia, incluso algunas llegando a facturar el equivalente al PNB de un país industrial de 

tamaño moderado.  

La expansión de una compañía multinacional se da por la búsqueda de mano de obra 

barata, materias primas a bajo costo o beneficios fiscales, lo que causa polémica entre la 

población de países receptores desde hace mucho tiempo, puesto que dudan de las intenciones de 

una compañía sin ningún tipo de compromiso con la colectividad en donde se recibe a dicha 

empresa.   



 

Comité Empresarial 

III. Situación actual  

Actualmente las multinacionales son las que llevan el juego del poder.   

Como ya se había aclarado, estas son aquellas que promueven la implantación de producciones 

en distintos lugares alrededor del planeta, que promoverán tanto la economía como políticas 

parciales que harán más fácil su manejo. Esto se puede ver representado de la mano de la 

globalización, ya que son las multinacionales las que harán este fenómeno posible. Hoy en día se 

podría notar dos tipos de ello:   

1-Globalización económica. La globalización se caracteriza en la economía por la integración 

de las economías locales en una economía de mercado mundial, donde los modos de producción 

y los movimientos de capital se configuran a escala planetaria, cobrando mayor importancia el 

papel de las empresas multinacionales y la libre circulación de capitales, junto con la 

implantación definitiva de la sociedad de consumo.  

2 -Globalización política. Este tipo de globalización consiste en la creciente integración de las 

distintas políticas nacionales en una única política mundial. A través de organismos 

internacionales, y bajo la constante presión de las empresas multinacionales, las decisiones  

IV. Estudio de Caso   

El Pacto Mundial pide a las empresas adoptar, apoyar y promulgar, de forma voluntaria y dentro 

de su esfera de influencia, un conjunto de valores fundamentales en las áreas de derechos 

humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción. Es una plataforma de acción para 

desarrollar, implementar e informar sobre las prácticas y medidas impulsadas desde el ámbito 

empresarial. Se lanzó en el año 2000 y se trata de la mayor iniciativa de responsabilidad social 

https://elordenmundial.com/economia/el-consumo/
https://elordenmundial.com/economia/el-consumo/
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.unglobalcompact.org/
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corporativa en el mundo. Más de 8000 compañías y 4000 entidades han firmado este 

compromiso en 160 países.  

Un ejemplo de esta promulgación es Uber Technologies Inc, una empresa estadounidense 

de contacto de transporte que ha tenido como multinacional bastantes problemas que afrontar, no 

solo por su crecimiento, sino por las normas que le acogen y como maneja la competencia dentro 

de los países. Uno de los mayores problemas que ha habido dentro de la historia de la compañía 

privada ha sido adaptarse a los métodos económicos de los demás países -como el ya conocido 

caso de Colombia- o poder definirse para también aportar dentro de la economía local.   

Como esta, muchas multinacionales han tenido que limitar su alcance a solo lo que le está 

permitido dentro del programa nacional. A través del Pacto Mundial, las empresas adoptan diez 

principios universales, que abarcan desde la protección de los derechos humanos, hasta la lucha 

contra la corrupción.   

Esto porque dentro de los países menos desarrollados, la llegada de una multinacional 

puede ser escandalosa. Aunque sí se busca una inversión extranjera directa, la constante 

globalización económica y el hecho de que hay multinacionales con más poder sobre sus manos 

que los mismos gobiernos nacionales los aterroriza y los planta sobre una posición negativa, pero 

las multinacionales siempre tienen mayor nivel en las mesas de negociación, ya que estas traen 

consigo tecnología, trabajo y seguridad que las mismas instituciones nacionales no pueden 

garantizar. Por lo cual, ¿cómo se podría establecer una limite dentro de las negociaciones entre 

multinacionales y países en vía de desarrollo que garantice ambas prioridades? ¿De qué forma se 

verá representada la política exterior de un país con los adentros de una multinacional? ¿Hay 

ámbitos socioeconómicos, ambientales o políticos que deban ser negociados?   

  

https://www.unglobalcompact.org/
https://www.unglobalcompact.org/
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V. Preguntas orientadoras  

• ¿La multinacional ha expandido sus operaciones a países en vía de desarrollo?   

• ¿En cuántos países en vía de desarrollo se encuentra la multinacional, y en todos maneja el 

mismo método de operación?  

• ¿Qué legislaciones ha expedido el país en vía de desarrollo para regular las multinacionales?  

• ¿Cumple la multinacional con los requisitos mínimos para operar en el país en vía de 

desarrollo?  

• ¿Qué busca la multinacional al expandir sus operaciones a países en vía de desarrollo?  

• ¿Qué efectos produce la multinacional en dichos países en vía de desarrollo?  

• ¿De qué manera la multinacional genera un aporte económico útil a los países en vía de 

desarrollo?  

• ¿Qué beneficios obtiene el país en vía de desarrollo al alojar a la multinacional en su 

territorio?  

• ¿Ha contribuido la multinacional al desarrollo de dicho país?  

• ¿Qué alternativa podría tomar la multinacional para que un país en vía de desarrollo surja?  

• ¿De qué manera se podría ver perjudicada la multinacional con el implemento de leyes y 

regulaciones?  

VI. Links de apoyo  

1. EMPRESAS MULTINACIONALES Y SUS EFECTOS EN LOS PAÍSES MENOS  

DESARROLLADOS. http://www.scielo.org.mx/pdf/etp/n36/n36a4.pdf  

2. Las Transnacionales y la Industria en los países en Desarrollo.  

http://www.scielo.org.mx/pdf/etp/n36/n36a4.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/etp/n36/n36a4.pdf
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https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11919/1/051015036_es.pdf  

3. Transnacionales, saqueo de recursos y conflicto ambiental en Latinoamérica.  

https://omal.info/spip.php?article4063  

4. Transnacionales, saqueo de recursos y conflicto ambiental en Latinoamérica.  

https://rebelion.org/transnacionales-saqueo-de-recursos-y-conflicto-ambiental-en-latinoamerica  

5. El saqueo silencioso.  

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7399000/7399284.stm  
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I. Descripción 

Las alertas medioambientales han sido activadas desde el final de los setenta, donde se empezó a 

priorizar su proceso ya que este era clave para la supervivencia humana dentro de la tierra, pero 

desde ese entonces se ha empezado a generar muchas discusiones y análisis sobre cuáles son los 

parámetros que se deben empezar a tomar gracias al pronóstico. En especial en un sector 

comercial, porque se debe restringir el uso de los pocos recursos que nos quedan. En la Cumbre 

sobre el Clima, celebrada recientemente en Nueva York, las empresas asumieron compromisos 

para luchar contra el cambio climático.  

Ahora la comunidad empresarial mundial quiere colaborar con la comunidad 

internacional para dar solución a los problemas humanitarios. No se trata solo de ser buenos 

ciudadanos del mundo, también es un buen negocio.  Las relaciones entre la ONU y la 

comunidad empresarial internacional se basan en que las empresas adoptan una postura de 

responsabilidad corporativa, en donde trabajan codo con codo con la Organización para hacer del 

mundo un lugar mejor.   

II. Contexto histórico  

El término “consumo” se refiere a la acción de “tomar todo” o “usar comestibles” para 

satisfacer necesidades. Pero, en la sociedad capitalista del Siglo XX y de la actualidad el 

término es asociado al capitalismo y a la adquisición de bienes y servicios que de ninguna 

manera son necesarios para la supervivencia humana pero de igual manera logran la 

satisfacción individual.   

TEMA 2: INFLUENCIA DEL CONSUMISMO DENTRO DEL USO DE LOS 

RECURSOS PLANETARIOS 
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Durante la mayor parte de nuestra civilización, el consumo fue un lujo para la clase alta 

y la élite, que evidentemente disponían de un mayor poder adquisitivo para adquirir ciertos 

“lujos” que el resto de la población no podía costear. Pero una “gran transformación” en el 

Siglo XX consolidó al consumo como el gran motor del sistema económico y países 

desarrollados adoptaron al consumo como una acción habitual más.  

Los recursos planetarios se vieron afectados por el consumo recurrente de la población 

mundial, y a lo largo de los años 90’ s se intentó avisar acerca de este problema que parecía 

cada vez ser más grande. En 1992 la Cumbre de la Tierra avisaba que el consumo de algunos 

recursos sobrepasaba en 25% las posibilidades de su recuperación y tan solo cinco años después 

esta cifra aumentaría al 33%.  

El problema de sobrepasar los límites de los recursos planetarios es que estos traen 

consecuencias, por ejemplo, la producción cada vez más grande de petróleo se asocia al 

preocupante calentamiento global, que conlleva además del incremento de la temperatura del 

planeta una serie de alteraciones a la naturaleza y la vida humana.  

  

III. Situación actual  

Como ya se mencionó anteriormente, las pasadas décadas han estado llenas de dudas acerca del 

futuro de los recursos planetarios y las consecuencias que traería el desperdicio de estos. Hoy en 

día los países optan por la unión, logrando así una colectividad que toma conciencia de la 

situación actual del planeta, pero algunas naciones prefieren ignorar las advertencias, tal como 

Estados Unidos, que en 2019 optó por abandonar el Acuerdo de París, dejando así uno de los 

más importantes acuerdos de los últimos tiempos en donde se buscaba combatir el cambio 

climático, generando un futuro sostenible.   
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En el caso de las multinacionales, sucede casi lo mismo, algunas denotan su compromiso 

con el planeta y la sociedad, demostrando que la preservación de los recursos planetarios es 

posible. Otras prefieren agredir al medio ambiente, obteniendo mayor beneficio de esto pero 

dejando consecuencias a futuro irremediables como la contaminación del agua y aire, deterioro 

de la salud de la población y de la mano de obra asociada a la actividad comercial de la empresa 

y extracción de recursos no renovables.  

Cada día se presenta temor por las consecuencias que el desgaste de los recursos puede 

causar en el planeta, e incluso desde el 2003 la ONG estadounidense Global Footprint Network 

calcula el “Overshoot Day”, una fecha que se da a conocer anualmente, donde según 

estimaciones la humanidad consumiría los recursos limitados de la Tierra. En medio de la crisis 

causada por el COVID-19, el planeta ha presentado una gran mejoría en cuanto al uso desmedido 

de sus recursos, pero aun así la organización anteriormente mencionada advierte que se 

necesitarán aproximadamente 1.6 tierras para satisfacer el consumo humano..  

IV.  Estudios de caso  

Dentro de la preocupación por el medio ambiente se encuentra la poca responsabilidad y el poco 

discurso que se le da a las multinacionales, que son de las que más afectan los ecosistemas y 

ambientes para obtener sus recursos, y en Latinoamérica este es un tema alarmante que se pasa 

bajo cuerda en los anuncios políticos, un ejemplo sería Petrobras, en Brasil. El engrasador estatal 

se estaría encargando del 4,9% de contaminación alrededor del continente y figura como uno de 

los más peligrosos a nivel mundial, pero no solo el hecho de ser dañino, también ha pasado por 

investigaciones inconclusas por corrupción y control dentro del mismo país, ¿de qué forma 

podemos evitar que casos como este sigan ocurriendo?  
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¿Cuáles son las medidas necesarias?  

También Colombia, que siempre se ha mostrado ganadora en lo que a recursos naturales 

por territorio se refiere. En el país, se llevan a cabo cientos de ecosistemas que producen la 

constante naturaleza que rodea el Estado, pero a partir de los últimos años -y también influido 

por los recientes acuerdos de Libre Mercado- estos recursos se han visto más como un producto 

que como algo de admirar. Este no ha sido el único ejemplo en América, ya que tanto como 

Brasil, Uruguay y demás, se ha demostrado la prioridad de los nuevos gobiernos en la 

industrialización activa de lo que tienen a la mano.   

Especialmente en Colombia, se ha decidido recibir a sus multinacionales dentro del 

ámbito innovador y tecnológico, que aunque si ayuda al progreso dentro del país, le cierra las 

puertas a negocios locales y nacionales, que no tienen el mismo apoyo privado del Estado para 

prosperar en una demanda tan cerrada. Por esto, para cumplir las expectativas del cliente, las 

multinacionales se arriesgan en cuestión de recursos, creando una sobreexplotación de estos.   

¿Cómo esto le afectará directamente?  

De muchas maneras. Primero, y más notable, está la crisis socioeconómica por la que está 

pasando América, ya que el desbalance de mecanismos de extracción resulta en la mala 

distribución de la materia prima, que afecta directamente en la posición del país dentro del 

mercado internacional, ya que las multinacionales expanden sus inversiones globalmente. Esto se 

representa en la máxima pobreza que presentan los países en desarrollo. Pero aún más 

preocupante, está la fuerte destrucción ambiental por la que está pasando el planeta entero.   

Esta sobreexplotación conduce al consumismo total de lo que nos rodea, haciendo así la 

producción de desechos tóxicos en una cantidad extravagante; los reactivos o modificantes de 

balance ecológico son desechados sin darle oportunidad a los ecosistemas de recuperarse de su 
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impacto, en especial dentro de los países que más flora y fauna tienen en juego, porque 

demuestran la incapacidad de mantener un balance. El agotamiento de recursos lleva a la 

destrucción de hábitats y con ellos especies completas, resultando en el empobrecimiento de la 

biodiversidad mundial. Pero finalmente no son las multinacionales las que se hacen cargo de las 

consecuencias, incluso si son estas las que en mayoría las produce. En un artículo de la 

organización internacional GREENPEACE se anuncia que aunque estas industrias si traten de 

ayudar, lo hacen de manera pobre y poco empática, resaltando sólo el valor público que hay en 

sus declaraciones.  

Como dijo el mismo Graham Forbes, líder de la propuesta, “No hay que confundirse, ya 

que este anuncio se acerca más a un intento desesperado de parte de estas compañías, que por lo 

demás son grandes contribuyentes a los efectos del cambio climático, por mantener las cosas 

como están en materia de producción de plásticos y no un paso significativo en su reducción 

efectiva. Poner atención en el reciclaje del plástico que generan no es la solución al enorme 

problema del que ellas mismas son responsables.”, entonces, ¿De qué manera las multinacionales 

podrían contribuir a la lucha contra el cambio climático mientras que continúan creciendo 

económicamente? 

IV. Preguntas orientadoras  

• ¿Su empresa cumple con los 10 puntos del pacto mundial?  

• ¿Qué y donde produce su empresa?  

• ¿Cuál es el porcentaje de producción anual de su empresa en países en vías de desarrollo?  

• ¿Su empresa tiene algún tipo de acuerdo con algún gobierno?  

• ¿Qué produce su empresa y como esta le afecta al medioambiente?  

• ¿Cuál es el objetivo principal de su gobierno en cuestiones medioambientales?  
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• ¿Como cuerpo privado o público, a que acuerdos medioambientales pertenece?  

• ¿Qué solución propone para controlar la producción y aprovechamiento por parte de las 

multinacionales y/o empresas transnacionales en los países en vías de desarrollo?  

• ¿Qué busca su empresa? ¿Ganancias propias? ¿Cooperar en los países en vías de 

desarrollo?  

• ¿Su empresa como se encuentra hoy en día económicamente?  

• ¿Qué regulaciones medioambientales ha tenido que enfrentarse su delegación? 

V. Links de apoyo  

• La integración multinacional latinoamericana y caribeña: un enfoque desde la perspectiva 

crítica y participativa. SciELO. https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517- 

45222005000200005&script=sci_arttext  

• Diccionario de paisajes, conservación y desarrollo sustentable para Latinoamérica.  

(TERMINOLOGÍA)  

https://www.academia.edu/38607803/Diccionario_De_Ecologia_De_Paisajes_Conservac

io n_y_Desarrollo_Sustentable_en_America_Latina  

• Pensamiento Ambiental Latinoamericano.  

https://www.pdcnet.org/enviroethics/content/enviroethics_2012_0034Supplement_00970

112  

• Ecofalacias: de cómo las multinacionales se apoderan del discurso del ambiente.  

https://sites.google.com/a/dousan.press/ederickharland/ecofalacias-de-como-

lasmultinacionales-se-apoderan-del-discurso-del-ambiente  

• LA MARCA DEPREDADORA. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES DE LAS 

MULTINACIONALES EN AMÉRICA LATINA. 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-45222005000200005&script=sci_arttext
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-45222005000200005&script=sci_arttext
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