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Estimados delegados: 

 

Sean bienvenidos al CISMUN VI, especialmente al consejo económico y social 

(ECOSOC). Es un placer como mesa presidencial, siendo presidente Juanita Aguilar y 

vicepresidente Danna Salazar, tenerlos presentes en este comité para poder orientarlos 

durante esta experiencia de aprendizaje y argumentación, del mismo modo se espera que 

con este simulacro lean para aprender, discutan para argumentar y cooperen para 

solucionar. Por tanto, es fundamental contar con su total disposición y responsabilidad, para 

llegar a una solución frente a los temas establecidos en la guía de comisión, teniendo en 

cuenta la postura, las políticas y relaciones exteriores de su delegación, para que de este 

modo haya un debate fluido, coherente y sobretodo óptimo.  

     Por otro lado, es importante que durante los días de discusión tomen en cuenta todos los 

criterios a evaluar, tales como el lenguaje parlamentario, código de vestimenta, correcto uso 

de las mociones y puntos, entre otros. 

     Asimismo, les recordamos que el CISMUN es la oportunidad para que ustedes 

adquieran nuevas habilidades, y mejoren su comprensión, oratoria y argumentación. Siendo 

este modelo una forma de aprendizaje y el inicio de un crecimiento personal e intelectual.  

     Finalmente, esperamos el mejor rendimiento por parte de ustedes y hacer de este comité 

una experiencia enriquecedora. Si tienen alguna inquietud comunicarse a; 

     juanitaaguilarsan@colegiocambridge.edu.co (3003788996)         o        

dannasalazargar@colegiocambridge.edu.co  (3219606126) 

Muchos éxitos. 
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I. Descripción 

     El consejo económico y social(ECOSOC) es el órgano que 

coordina la labor económica y social en las Naciones Unidas, y tiene 

como objetivo promover la materialización de las tres dimensiones 

del desarrollo sostenible (económica, social y ambiental). Este 

órgano constituye una plataforma fundamental para fomentar el 

debate y el pensamiento innovador, alcanzar un consenso sobre la 

forma de avanzar y coordinar los esfuerzos encaminados al logro de los objetivos 

convenidos internacionalmente. 

     Asimismo, este actúa como un intermediario que permite al resto del mundo establecer 

alianzas con la Organización y participar en ella. El Consejo funciona como un excepcional 

punto de encuentro a nivel mundial para la celebración de diálogos productivos entre los 

encargados de la formulación de políticas, los parlamentarios, los académicos, las 

fundaciones, las empresas, los jóvenes y las más de 3.200 organizaciones no 

gubernamentales registradas. (ECOSOC, s.f) 

     El ECOSOC se ocupa de promover niveles de vida más elevados, el pleno empleo, y el 

progreso económico y social; de identificar soluciones para los problemas de salud, 

económicos y sociales en el plano internacional; de facilitar la cooperación en el orden 

cultural y educativo; y de fomentar el respeto universal de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. (Anónimo, Consejo económico y social, 2019) 

     Las reuniones que se presentan en el ECOSOC, son de temas humanitarios y de carácter 

general para el bien mundial, siendo esta comisión de gran importancia para la ONU, por el 
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valor de cada tema a debatir, ya que los foros centran su atención hacia las necesidades de 

la sociedad para hacer un mundo mejor (Anónimo, ECOSOC y su compromiso con el 

mundo, s.f). 

II. Función  

     Las funciones que lleva a cargo el ECOSOC son de gran importancia pues es el 

principal órgano que busca el desarrollo sostenible mundial y por tanto cada una de estas va 

enfocada en lograr los ODS:  

● Servir de foro central para el examen de los problemas económicos y sociales y la 

elaboración de recomendaciones de política dirigidas a los Estados Miembros y al 

Sistema de las Naciones Unidas 

● Realizar o iniciar estudios, informes y recomendaciones sobre cuestiones de índole 

económica, social, cultural educacional, de salud y otros asuntos conexos 

● Fomentar el respeto y la observancia a los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de todos 

● Convocar conferencias internacionales y preparar proyectos de convención para 

someterlos a la consideración de la Asamblea General 

● Coordinar las actividades de los organismos especializados, mediante consultas y 

recomendaciones directas, o haciéndole recomendaciones a la Asamblea y a los 

Estados Miembros 

● Celebrar consultas con las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de 

asuntos que competen al Consejo (ONU, Consejo económico y social, s.f) 

III. Protocolo 
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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 

Manual De Procedimiento CISMUN VI en la página del modelo 

      

• 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 proyectos de resolución/ moción para votar proyecto de 

resolución** 

• Moción para cerrar agenda 

• Moción para cerrar sesíon 

 

IV. Datos importantes 

     El ECOSOC engloba a un conjunto diverso de entidades de las Naciones Unidas que 

trabajan en el ámbito del desarrollo sostenible, proporcionando orientación y coordinación 

generales. Entre estas entidades se incluyen comisiones económicas y sociales de carácter 

regional, comisiones orgánicas encargadas de facilitar los debates intergubernamentales 

sobre las principales cuestiones de interés mundial, y organismos especializados, programas 
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y fondos que trabajan en todo el mundo para lograr que los compromisos relativos al 

desarrollo se traduzcan en cambios reales en la vida de las personas (ECOSOC, s.f). 

     Por otro lado, el ECOSOC estableció 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

siendo cada uno de estos fundamental para lograr el mismo; 

1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.  

2. Hambre cero. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 

de la nutrición y promover la agricultura sostenible.  

3. Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 

en todas las edades.  

4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todos.  

5. Igualdad de género. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento 

de todas las mujeres y niñas  

6. Agua limpia y saneamiento. Garantizar la disponibilidad de agua y su 

ordenación sostenible y el saneamiento para todos.  

7. Energía asequible y no contaminante. Garantizar el acceso a una energía 

asequible, segura, sostenible y moderna para todos.  

8. Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos.  

9. Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructura resiliente, 

promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.  
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10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en y entre los países.  

11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  

12. Producción y consumo responsables. Garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles.  

13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).  

14. Vida submarina. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los 

mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.  

15. Vida de ecosistemas terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de 

los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de 

las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.  

16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos 

y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.  

17. Alianzas para lograr objetivos. Fortalecer los medios de ejecución y 

revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible (ONU, s.f). 
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I. Descripción  

     ¿Qué es la economía circular? La economía circular es un 

concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, y 

cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los 

recursos (agua, energía,…) se mantenga en la economía durante el 

mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación 

de residuos. Se trata de implementar una nueva economía, 

circular -no lineal-, basada en el principio de «cerrar el ciclo 

de vida» de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía. 

Por tanto, se podría decir que la economía circular es la intersección de los aspectos 

ambientales, económicos y sociales. (MacArthur, s.f) 

     ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible se relacionan con la Economía Circular? Las 

prácticas y principios de la EC son transversales y su implementación es necesaria para 

lograr muchas de las metas establecidas en diferentes ODS. Las prácticas de EC 

contribuyen directamente a alcanzar 21 metas e indirectamente 28 metas establecidas por 

diferentes ODS. La relación más fuerte es con las metas del ODS6 (Agua limpia y 

saneamiento), ODS7 (Energía asequible y no contaminante), ODS8 (Trabajo decente y 

crecimiento económico), ODS12 (Producción y consumo responsables) y ODS15(Vida de 

ecosistemas terrestres). Además, las prácticas circulares ofrecen potencial para crear 

sinergias entre diferentes ODS tales como aquellos que promueven el crecimiento 

económico y generación de empleo: ODS8 (Trabajo decente y crecimiento económico), 

TEMA 1: VIABILIDAD DE IMPLEMENTAR LA ECONOMÍA CIRCULAR EN 
REMPLAZO DE LA ECONOMÍA LINEAL, LOGRANDO UN DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Tomado de: Cinconoticias. Economía 
circular, la única política económica que 
puede salvarnos de la extinción. 
 https://www.cinconoticias.com/economia-
circular-unica-politica-que-puede-salvarnos/ 
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ODS1 (Fin de la pobreza), ODS2 (Hambre cero), y aquellos que promueven la protección 

de la biodiversidad en los océanos y la tierra (ODS14 y 15) (García, s.f). 

De acuerdo con el concepto y los principios que se han definido, podemos señalar las 

siguientes características clave de una economía circular (EEA, 2016):  

• Reducción de insumos y menor utilización de recursos naturales:  

– Explotación minimizada y optimizada de materias primas, aunque proporcionando 

más valor con menos materiales. 

 – Reducción de la dependencia de las importaciones de recursos naturales.  

– Utilización eficiente de todos los recursos naturales. 

– Minimización del consumo total de agua y energía.  

• Compartir en mayor medida la energía y los recursos renovables y reciclables: 

 – Reemplazar los recursos no renovables por renovables con niveles sostenibles de 

oferta.  

– Mayor proporción de materiales reciclables y reciclados que puedan reemplazar a 

materiales vírgenes.  

– Cierre de bucles materiales. 

– Extraer las materias primas de manera sostenible.  

• Reducción de emisiones:  

– Reducción de emisiones a lo largo de todo el ciclo material, a través del uso de menor 

cantidad de materias primas y obtención sostenible de las mismas.  

– Menor contaminación a través de ciclos materiales limpios.  

• Disminuir las pérdidas de materiales y de los residuos:  

– Minimizar la acumulación de desechos.  
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– Limitar, y tratar de minimizar, la cantidad de residuos incinerados y vertidos.  

– Minimizar las pérdidas por disipación de recursos que tienen valor. 

• Mantener el valor de productos, componentes y materiales en la economía:  

– Extender la vida útil de los productos, manteniendo el valor de los productos en uso.  

– Reutilizar los componentes.  

         Preservar el valor de los materiales en la economía, a través de reciclaje de alta 

calidad. (Cerda, s.f) 

     Así mismo, la economía circular es un mecanismo eco-friendly, pues al 

implementarla a nivel global, se estaría 

reduciendo gran parte de los desechos, 

extracción de materias primas y demás 

acciones que afectan al planeta. Esta economía 

es una estrategia para evitar el exceso de 

residuos no biodegradables, para evitar el 

constante mal uso de recursos naturales y para 

concluir con el modelo lineal que lleva décadas implementándose y hace que el 

consumismo de la sociedad incrementé ponderadamente. No obstante, a pesar que la 

economía circular proponga un ciclo nuevo, esta favorece en gran parte a la sociedad, la 

empresa, y sobre todo al medio ambiente, sin perder el objetivo comercial y económico. 

     El procedimiento que se lleva a cabo en la economía circular es muy diferente a 

comparación de la economía lineal, puesto que en esta el ciclo es continuo y no se acaba, es 

decir que se vuelve al punto inicial. Primero, de acuerdo a las materias primas extraídas y/o 

los residuos existentes, se crea un producto para producirlo con los mismos. Este, se 

Tomada de: stakeholders.com.pe/economia-
circular/plan-la-economia-circular-lenny-garcia/ 
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distribuye para hacer su debida comercialización y cuando se acabe su vida útil, no se 

desecha, se recoge para ser reciclado y posteriormente ser rediseñado para reconstruirlo.   

Del mismo modo, durante la implementación de la economía circular, los siguientes 

términos son de suma relevancia; 

Reducción:    -    Mejor producción  

- Ahorro de materiales  

- Rentabilizar residuos  

- Reutilizar productos  

 

Reutilización:  -    Reutilizar residuos  

-   Reducción de extracción de materiales  

-   Restricción de altos costos  

 

Reciclaje:       -     Productos hechos para ser reciclados  

- Se reduce la utilidad de productos  

- Los desechos se pueden reutilizar  

 

     Por medio de este proceso se estaría reemplazando la economía lineal, y a su vez se 

estaría ayudando al medio ambiente, pues cada producto va a ser diseñado para ser 

reciclado y por tanto se ahorra material; a su vez la extracción de recursos se reducirá 

notablemente. Se podría decir que es un modelo económico sostenible y útil, pero ¿los 

países estarían de acuerdo con su total implementación? 
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II. Contexto histórico 

     El consumismo ha obligado al hombre a innovar, crear, crecer y evolucionar, pero 

también ha acabado con la sanidad del planeta, pues la explotación de materias primas, el 

calentamiento global y otras acciones del hombre se reflejan en el medio ambiente; y es por 

esto que el sistema lineal de nuestra economía (extracción, fabricación, utilización y 

eliminación) ha alcanzado sus límites. Se empieza a vislumbrar, en efecto, el agotamiento 

de una serie de recursos naturales y de los combustibles fósiles. Por lo tanto, la economía 

circular propone un nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza los stocks y los flujos 

de materiales, energía y residuos y su objetivo es la eficiencia del uso de los recursos. La 

economía circular es generadora de empleo. El sector de la gestión de los residuos 

representa en España miles de puestos de trabajo. 

     Asimismo, la economía circular pretende crear un marco político destinado a apoyar el 

cambio a una economía eficiente en el uso de los recursos y de baja emisión de carbono que 

nos ayude a: 

-   Mejorar los resultados económicos al tiempo que se reduce el uso de los recursos; 

-   Identificar y crear nuevas oportunidades de crecimiento económico e impulsar la 

innovación y la competitividad de la UE; 

-   Garantizar la seguridad del suministro de recursos esenciales; 

-   Luchar contra el cambio climático y limitar los impactos medioambientales del uso de 

los recursos. 
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     También, propone que los residuos de unos sean recursos para otros, que el producto sea 

diseñado para ser deconstruido, por tanto, la economía circular consigue convertir nuestros 

residuos en materias primas, paradigma de un sistema de futuro. Finalmente, este sistema es 

un sistema generador de empleo local y no deslocalizable. 

     En teoría, el desarrollo de la economía circular debería ayudar a disminuir el uso de los 

recursos, a reducir la producción de residuos y a limitar el consumo de energía. Debe 

participar igualmente en la reorientación productiva de los países. En efecto, además de los 

beneficios ambientales, esta actividad emergente es creadora de riqueza y empleo 

(incluyendo las del ámbito de la economía social) en todo el conjunto del territorio y su 

desarrollo debe permitir obtener una ventaja competitiva en el contexto de la globalización 

(MacArthur, s.f). 

III. Situación actual  

El término de economía circular es relativamente moderno, por lo que muchos estudios 

se han hecho, pero no hay casos certeros. No obstante, algunas estimaciones apuntan a que 

una transición completa a una economía circular en la UE podría generar ahorros por valor 

de dos billones de euros hasta 2030. Esto equivaldría a un incremento del PIB del 7%, un 

aumento del poder adquisitivo de los hogares del 11% y tres millones de puestos de 

trabajo. Las cifras son realmente sugerentes, pero, ¿están los distintos gobiernos de los 

países de la UE dispuestos a hacer todo lo posible para lograr ese cambio de modelo? Pues 

parece que unos más que otros. 

     Entre los países que se oponen a la mayoría de las propuestas están Dinamarca y 

Finlandia –a menudo considerados como líderes en la política de residuos a pesar de la 
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enorme cantidad de basura que generan–. Otros países que también rechazan 

categóricamente unos objetivos más ambiciosos son Hungría, Lituania y Letonia. 

     Otros países como la República Checa, Italia, Suecia, Portugal, Luxemburgo y 

Eslovaquia, pese a que apoyan a un objetivo de reciclado del 65%, se opondrán 

previsiblemente a los planes para la obligatoriedad de la preparación para la reutilización y 

el establecimiento de objetivos de prevención de residuos. 

Por su parte, el Reino Unido, Alemania, Polonia, Irlanda, Eslovenia y Croacia se han 

mostrado poco dispuestos a compartir su posición, lo que a juicio de la EEB pone de relieve 

un problema de transparencia durante las negociaciones entre los Estados miembros y 

con las instituciones de la UE. 

Por otro lado, los países del sur, que generalmente han tenido problemas para lidiar con 

la gestión de residuos, tales como Grecia y España, están llamando a un mayor apoyo al 

reciclaje, la prevención de residuos, la preparación para la reutilización y la mejora de la 

recogida selectiva. Otros países que apoyan las reformas son Francia, Bélgica, Países Bajos 

y Rumania (Anónimo, ¿Qué países respaldan de verdad una economía circular en la UE?, 

s.f). 

Del mismo modo, teniendo en cuenta el ritmo del desarrollo actual de la economía 

circular en Europa, existe el potencial de crear 1,2 millones de puestos de trabajo para 2030 

con una reducción del desempleo en unos 250.000.  Un desarrollo más amplio de la 

economía circular en Europa para 2030 podría crear 3 millones de puestos de trabajo y 

reducir el desempleo en 520.000. Por tanto, es evidente que la implementación de la 

economía circular generaría beneficios económicos y sociales, como creación de empleo, 

menor tasa de desempleo y mayor productividad de materiales (Wrap, s.f). 
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IV. Preguntas de orientación 

● De acuerdo a la política exterior e ideales, ¿su delegación apoya los principios y 

propósitos de la Economía Circular? 

● ¿Qué otras alternativas existen para llegar a un desarrollo sostenible? 

● ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la implementación de la economía 

circular? 

● ¿Su delegación pertenece a alguna organización en pro del medio ambiente? Si es 

así, nómbrelas. 

● ¿Qué acciones ha tomado su delegación para incentivar la economía circular y/o el 

desarrollo sostenible? 

● ¿Le beneficiaría a su delegación la implementación de la economía circular? 

V. Enlaces de apoyo  

EllenMacArthur Foundation. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-
economy/what-is-the-circular-economy 
 
EllenMacArthur.(s.f). Economía circular.  

https://economiacircular.org/wp/?page_id=62 

Wrap.(s.f). Economic Growth Potential of more circular economies. 

http://www.wrap.org.uk/content/economic-growth-potential-more-circular-economies 

Anónimo.(s.f).¿Qué países respaldan de verdad una economía circular en la UE? 

https://www.residuosprofesional.com/paises-respaldan-economia-circular-ue/ 

Hériz, I.(2019). La economía circular, ¿Vehículo para lograr los objetivos de desarrollo 

sostenible? 
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https://www.otromundoesposible.net/la-economia-circular-vehiculo-para-lograr-los-

objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

Economía circular.(2019). Información actual sobre economía circular.  

http://economiacircular.org/wp/?page_id=1151 

Circular thinking.(2018). indicadores de economía circular. 

https://opendata.euskadi.eus/contenidos/estadistica/amb_flujo_materiales_2016/es_def/adju

ntos/Indicadores_economia_circular_pais_vasco_2018.pdf 

EllenMacArthur.(s.f).Economía circular. 

https://economiacircular.org/wp/?page_id=62 

García, C.(s.f).La economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible en las 

américas. https://www.pec-americas.com/single-post/2019/05/17/La-Economía-Circular-y-

los-Objetivos-de-Desarrollo-Sostenible-en-las-Américas 

Cerda, E.(s.f).Economía circular. 

https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/R

evistaEconomiaIndustrial/401/CERDÁ%20y%20KHALILOVA.pdf 

Wrap.(s.f).Economic Growth Potential of more circular economies. 

http://www.wrap.org.uk/content/economic-growth-potential-more-circular-economies 
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I. Descripción 

     Se entiende por recesión una caída significativa de la actividad económica que acontece 

en el conjunto de la economía y para un número suficiente de meses, y que se resulta 

visible en el PIB, términos de producción, empleo, renta real, y otros indicadores. 

    Síntomas de una recesión 

- Aumento del desempleo, ante la incapacidad de generar nuevos empleos porque no hay 

crecimiento; en el caso de un crecimiento negativo, aumentan los despidos. 

- Disminución del consumo, ya sea por el aumento de precios (inflación), o por la 

disminución de la capacidad de consumo (menos dinero, mayores tasas de interés en 

créditos, etc). 

- Aumento en la cartera vencida de los créditos, provocada por la falta de capacidad de 

pago de los deudores, que a su vez es provocada por la inflación y el aumento en tasas de 

interés. 

- Disminución del PIB, ya que disminuye el consumo. 

- Aumento de inventarios, sobre todo en la industria manufacturera. 

      Asimismo, las causas de una recesión económica se deben a la sobreproducción, la 

disminución del consumo, la carencia de innovaciones y de formación de nuevo capital, y 

fluctuaciones casuales.  

TEMA 2: POLÍTICAS MACROECONÓMICAS PARA EVITAR RECESIONES 
GLOBALES 
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      Las recesiones se caracterizan por una reducción de casi todas las variables económicas, 

como lo son: 

·       El consumo: Particularmente suelen descender las ventas de automóviles y 

viviendas 

·       La inversión: Suele ser especialmente sensible en las recesiones, teniendo caídas 

muy pronunciadas durante estos periodos. Cuando empeora la situación económica, 

una gran parte es atribuible a las reducciones del gasto en nuevas inversiones, que 

son suspendidas o aplazadas en el tiempo. 

·       El empleo: La caída de la producción de bienes y servicios, provoca que las 

empresas demanden menos mano de obra y por tanto se produce un aumento del 

desempleo. 

·       La inflación: Suele bajar durante los periodos de recesión. Al descender la 

demanda de materias primas, caen sus precios. Los salarios y los precios 

industriales tienen menos tendencia a bajar, pero tienden a subir menos deprisa en 

las recesiones económicas (Anónimo, Recesión económica, s.f). 

     Por otro lado, hay que tener presente que la depresión y recesión son términos similares 

pero diferentes entre sí. Tradicionalmente, la distinción entre depresión y recesión se ha 

establecido en función de la diferente duración e intensidad de cada una. De acuerdo con 

ello, una recesión pasaba a ser depresión cuando la caída del PIB real superaba el 10%, o 

cuando ésta se prolongaba durante más de tres años. La Gran Depresión entre el 1929 y el 

1933 se acomoda a esta definición por ambos criterios. 

     Una implicación fundamental de esta distinción es que las respuestas son diferentes. Una 

recesión ocasionada por una política monetaria severa puede ser sensiblemente aliviada 
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disminuyendo los tipos de interés, pero la política fiscal será menos efectiva. Por el 

contrario, una depresión originada por deflación, falta de crédito y pinchazos de burbujas, 

no podrá ser restaurada por cambios en la orientación de la política monetaria, mientras que 

la política fiscal será más útil (Anónimo, Recesión, s.f). 

Ahora bien, hay diversas maneras para que un país sobrelleve una recesión y vuelva a 

estabilizarse económicamente, sin embargo, en este caso se enfocará únicamente en las 

políticas macroeconómicas como medio.  

     Básicamente, las políticas macroeconómicas afectan a un país o una región en su 

totalidad ya que se ocupa del régimen monetario, fiscal, comercial y cambiario, así como 

del crecimiento económico, la inflación y las tasas nacionales de empleo y desempleo. 

Objetivos de las políticas macroeconómicas 

● Elevar el nivel de producción 

● Disminuir el desempleo 

● Controlar la inflación 

Política Fiscal 

     Es la utilización de los impuestos y del gasto público. El gasto público determina las 

dimensiones relativas del sector público y del sector privado. 

     Tiene como principal objetivo facilitar e incentivar el desempeño adecuado de la 

economía nacional, buscando de esta forma lograr niveles aceptables o sobresalientes de 

crecimiento, inflación y desempleo, entre otras variables. Además, busca evitar 

fluctuaciones en la economía. 
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     Además, cuenta con herramientas para cumplir con sus objetivos y se relacionan con los 

ingresos y los gastos sobre los cuales tiene influencia el Estado.  Si se observa desde la 

perspectiva del ingreso, el Estado podrá controlar a quién y en qué cantidad se le cobran los 

impuestos, así como también desarrollar mecanismos que permitan garantizar el pago de 

estos (Evitando la evasión), etc. Y desde la perspectiva del gasto, el Estado puede tener 

influencia sobre el nivel de los salarios, su aumento, las contrataciones y los dineros que 

son transferidos a los departamentos y municipios o a otras entidades, etc. 

Política Monetaria 

     Es la gestión, por parte del gobierno, del dinero, el crédito y el sistema bancario del 

país. A través de la regulación de la oferta monetaria, el gobierno puede influir en una gran 

cantidad de variables económicas, como los tipos de interés, el precio de las acciones, el 

precio de la vivienda y el tipo de cambio. 

     Son un conjunto de medidas de la autoridad monetaria, que tiene por objetivo principal 

conseguir una estabilidad en el valor del dinero, y evitar de esta manera que se presenten 

desequilibrios prolongados en la balanza de pagos. 

Política Cambiaria 

     Conjunto de criterios, lineamientos y directrices con el propósito de regular el 

comportamiento de la moneda nacional respecto a las del exterior y controlar el mercado 

cambiario de divisas. 

Política de Ingresos 

     Es el control de los salarios y los precios, y está enfocada principalmente hacia la 

estabilidad de precios y el control de la inflación (Anónimo, s.f). 
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     Por otro lado, lo que la comisión y mesa espera que ustedes como delegados discutan 

durante el debate es acerca de las diferentes propuestas de regulaciones para evitar una 

crisis económica, es decir que ustedes de acuerdo a las políticas, relaciones, economía… de 

su delegación deben de proponer ideas coherentes, argumentadas y sostenibles. De esta 

manera, al final del debate se podrá llegar a una conclusión concisa, determinando cuál es 

el bloque más votado, con sus respectivas regulaciones económicas. 

 

II. Contexto histórico 

     A continuación, se explicará brevemente la crisis económica del 2008, con el fin de 

tener un ejemplo de caso de recesión y de esta manera hacer más comprensible el tema a 

debatir.  

     CRISIS ECONÓMICA DEL 2008 

     Una serie de decisiones equivocadas fueron tomadas a lo largo de muchos años, lo que 

llevó finalmente al estallido de la burbuja inmobiliaria y sus posteriores consecuencias 

sobre el sector financiero y la economía real.  

     Orígenes de la crisis económica estadounidense 

     Es usual escuchar que el origen de la crisis en Estados Unidos fue el desastre del 

mercado subprime en las hipotecas. Pero esto es falso: el problema hipotecario fue uno de 

los efectos y no una de las causas de la crisis actual. 

     El verdadero origen radica en varias causas que se fueron acumulando durante años y 

entre las que destacan las siguientes: 1) el sostenimiento durante varios años de una política 

monetaria errónea y laxa por parte de la Reserva Federal; 2) la autorización de la SEC, 
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en 2004, que permitió aumentar el apalancamiento de la banca de inversión; 3) las bajas 

impositivas, a partir de 2001, a las empresas y a las ganancias de capital que distorsionaron 

los incentivos al ahorro, aumentando peligrosamente el déficit fiscal, y 4) la estructura de 

compensaciones a los ejecutivos en las empresas públicas en la forma de "opciones sobre 

acciones", que se transformó en un incentivo para presentar resultados manipulados. 

     Las tasas de interés reales tan bajas durante un periodo tan prolongado (cinco años), en 

combinación con la desregulación de la banca de inversión de 2004, hizo que el 

apalancamiento de estos bancos se disparara absurda y peligrosamente. Además, en la 

economía estadounidense hubo un aumento de liquidez derivado de una mayor 

disponibilidad de recursos provenientes de la economía china y de los productores 

petroleros de Medio Oriente. Esta abundancia de recursos alimentó el mercado inmobiliario 

y bajó a cero las tasas de ahorro interno. 

     La combinación de todo lo anterior generó dos "burbujas" en el mercado: la de los 

bienes raíces y la de los commodities. De las dos, la inmobiliaria fue particularmente 

dañina y tóxica. 

     En 2005 se alcanzó el pico en el otorgamiento de hipotecas y en la tasa de crecimiento 

del precio de las casas. Estas hipotecas se daban prácticamente sin enganche y con tasas de 

interés muy bajas durante los dos primeros años de vida del crédito; incluso se encontraban 

por debajo de las del mercado y con un año de gracia en el que sólo se pagaban los 

intereses. Además, las hipotecas se daban sin escrutinio sobre los antecedentes financieros 

de las personas. 
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     Estas acciones fueron promovidas por el gobierno de Estados Unidos desde 1995 con el 

fin de aumentar el número de propietarios de casas entre los sectores de menores recursos 

de la población. 

     Esto llevó a que la proporción de familias dueñas de su casa pasara de 64% en 1994 a 

70% en 2004, el máximo registrado hasta ahora. Además, los otorgantes de las hipotecas no 

tenían incentivos para evaluar el proceso ya que la mayor parte de éstas serían 

bursatilizadas y vendidas a inversionistas e instituciones financieras. 

     La euforia en la burbuja inmobiliaria dio lugar a una exuberancia sin precedentes en la 

construcción de casas. Finalmente, al dejar de crecer el precio de éstas, vinieron los 

inevitables downgrades de las calificadoras, es decir, al explotar la burbuja, se contrajo la 

demanda y el sector entró en recesión desde el verano de 2007. El exceso de inventarios, la 

debilidad de los hogares para comprar una casa, las altas tasas hipotecarias y el aumento en 

los embargos han hecho que se siga intensificando la caída en el precio por un exceso de 

oferta.  

     ¿Qué acciones se tomaron? 

     Lo anterior apresuró la aprobación de un plan de rescate acordado por el gobierno 

estadounidense: el rescate financiero más grande de la historia. El Congreso autorizó al 

Departamento del Tesoro utilizar 700,000 millones de dólares en una intervención 

extraordinaria para prevenir un derrumbe financiero y, consecuentemente, económico. 

Como un segundo apoyo el Banco de la Reserva Federal anunció que apoyará al sistema 

financiero con 800,000 millones de dólares. Asegurarán 100,000 millones de dólares de 

deuda de las nacionalizadas agencias hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac; comprarán 
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500,000 millones de dólares de MBS y, finalmente, se creó una nueva facilidad por 200,000 

millones de dólares para respaldar nuevas emisiones de créditos sin colateral.  

     Conclusión 

     Esta recesión tuvo una intensidad enorme. Hubo un colapso de todos los mercados y la 

desconfianza fue total. El mercado interbancario no funcionaba y se generan círculos 

viciosos: los consumidores no consumen, los inversores no invierten y los bancos no 

prestan. Hay una paralización casi total de la que no escapa ningún país. Por consiguiente, 

es clave reconocer a la brevedad lo inevitable y obvio de la recesión global. 

     La incertidumbre es enorme pero si de algo podemos estar seguros es de que la recesión 

fue profunda, larga y global (Aspre, 2009). 

      ¿Se pudo evitar la crisis? 

     La crisis del 2008 se pudo evitar y fue resultado de regulaciones fallidas, una mala 

gestión empresarial y el riesgo irresponsable en Wall Street, según el informe de una 

comisión bipartidista al que tuvieron acceso varios medios. 

     El Informe de la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera que salió 

publicado y del que informaron los diarios The New York Times y The Wall Street Journal 

menciona una larga lista de culpables del desastre del 2008 en Estados Unidos. 

     "La mayor tragedia sería aceptar que nadie vio que esto se avecinaba y por consiguiente 

que no se podía hacer nada", señala el documento integrado por seis republicanos y cuatro 

demócratas en las conclusiones del informe de 576 páginas. 
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     El Times subraya que pese a que la comisión acusa a varias instituciones financieras de 

avaricia, ineptitud, o ambas cosas, algunas de las conclusiones más graves están 

relacionadas con fallos del gobierno estadounidense. 

     Asimismo, el informe criticó la reducción en la regulación financiera durante la gestión 

del ex presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan. 

     Llegó a la conclusión de que la crisis fue causada por una serie de factores, incluyendo 

fallas en la regulación financiera y la gestión empresarial, así como la falta de 

entendimiento del sistema financiero por parte de los diseñadores de políticas 

(PortalAutomotriz, 2011). 

III. Situación actual 

     Actualmente, la economía mundial se mantiene estable, sin embargo, no es que esté en 

su máximo esplendor, pues la guerra comercial entre China y EE.UU. ha influido en el 

desarrollo de la misma, tanto así que se prevén y estiman estadísticas globales un poco 

alarmantes, pero ¿Son las tensiones comerciales el único riesgo de una recesión 

mundial? 

     Diría que es el riesgo de las tensiones entre Estados Unidos y China. Una guerra 

comercial, una guerra monetaria, la guerra tecnológica y, obviamente, la consecuencia de 

una guerra fría geopolítica es un riesgo que se puede generar y también se puede sentir en 

los sectores públicos y privados. Pero también es el tema de que puede haber de nuevo una 

insostenibilidad de los créditos. 
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     Básicamente, el riesgo entre la guerra comercial y la guerra tecnológica podría ser ese 

gran choque, que podría generar un problema dentro del crecimiento y generar una recesión 

económica a nivel mundial. 

     ¿Las deudas en dólares de empresas de América Latina podrían causar una crisis 

regional? 

     No hay que generalizar, pero hay unos sectores corporativos que tienen mucha deuda en 

dólares, y, en estos meses, la moneda de estos países puede incrementar la deuda y la 

problemática. Así que hay muchos canales de transmisión si tenemos una recesión global. 

Si tenemos una recesión global y Estados Unidos y China estornudan, los otros países 

tienen algo peor que una gripa (Ahumada, 2019). 

     ¿Qué indicios de la actividad productiva anticipan una recesión? 

     El primero es la duración de la fase expansiva en Estados Unidos (EU). A partir del 

tercer trimestre de 2009, la economía norteamericana crece sin tropezarse. En septiembre 

habrán de cumplirse 121 meses continuos de expansión, lo que representa el periodo más 

prolongado de toda la historia. Entre 1945 y 2009 hubo 11 ciclos en la economía de EU y la 

duración promedio de su fase de crecimiento fue de 54 meses. El periodo actual más que 

duplicó ese promedio. 

     Otro de los indicadores relevantes es la producción industrial en EU. Van dos 

trimestres en los que se registra una caída, de -1.9 por ciento en el primero y de -1.2 por 

ciento en el segundo. Si bien es leve, reunida a otras evidencias, también se visualiza como 

un indicio de riesgo. 
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     Ayer, el dato más relevante fue la caída del PIB en Alemania en el primer trimestre, de -

0.1 por ciento, que se suma a la caída de -0.2 de Gran Bretaña y al 0.0 de Italia. En el 

conjunto de la zona euro, el crecimiento fue apenas de 0.2 por ciento, el más bajo desde 

2013. 

     Y en China, el crecimiento de la industria fue de 4.8 por ciento en julio. Se trata de la 

cifra más baja en 17 años, ni más ni menos (Quintana, 2019). 

     La incertidumbre volvió a predominar en las previsiones sobre el comportamiento de la 

economía global en 2020. Todo indica que el crecimiento estará supeditado a temas 

sociales, políticos y económicos como la guerra comercial entre China y Estados 

Unidos, la respuesta de los gobiernos a reclamos sociales en países de todas las latitudes, e 

incluso al clima político en los meses previos a las elecciones en Estados Unidos. Los 

analistas anticipan que la economía volverá a ralentizarse y algunas autoridades monetarias 

tendrán poco margen de maniobra. El cambio de ritmo preocupa. 

Los analistas no se han puesto de acuerdo sobre la recuperación de la economía global. El 

Fondo Monetario Internacional insiste en que la economía podría crecer 3,4% el próximo 

año. Por su parte la Ocde prevé que, debido a la ralentización, el crecimiento podría estar 

en 2,9%, la cifra más baja desde la crisis mundial de 2009 (Dinero, 2019). 

Según las proyecciones, el crecimiento mundial se ubicará en un 2,5 % en 2020, apenas por 

encima del nivel registrado el año pasado, el más bajo desde la crisis. El crecimiento 

podría incrementarse si las tensiones comerciales se redujeran y se mitigara así la 

incertidumbre. No obstante, en el balance siguen prevaleciendo los riesgos de que la 

situación empeore. Desde la crisis financiera mundial, las economías emergentes y en 

desarrollo han experimentado una abrupta desaceleración en el crecimiento de la 
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productividad, a pesar de que la acumulación de deuda ha sido la más grande, más rápida y 

generalizada desde la década de 1970. Estas circunstancias vuelven más urgente la 

necesidad de reconstruir el espacio de las políticas macroeconómicas y de encarar 

reformas que permitan reactivar la productividad. 

     Se espera que el crecimiento mundial se recupere en 2020 hasta ubicarse en un 2,5 %, 

un valor ligeramente superior al 2,4 % registrado el año pasado, el más bajo desde la crisis,  

en un contexto de merma del comercio y la inversión. Sin embargo, predominan los riesgos 

a la baja, entre ellos, la posibilidad de que vuelvan a agravarse las tensiones comerciales y 

se produzcan fuertes caídas en las principales economías y alteraciones financieras. Los 

mercados emergentes y economías en desarrollo deben reconstruir el espacio de las 

políticas macroeconómicas a fin de incrementar su resiliencia ante crisis adversas y 

llevar adelante reformas decisivas que permitan impulsar el crecimiento a largo plazo 

(BancoMundial, s.f). 

IV. Preguntas de orientación 

● ¿Cuáles son las políticas macroeconómicas de su delegación? 

● ¿Su delegación tiene influencias económicas en otras delegaciones? Si es asi, 

especifique en cuáles. 

● ¿Cómo se puede evitar una recesión? 

● ¿Cuál es la importancia de una política macroeconómica? 

● ¿Qué acciones tomaría su delegación en una nueva recesión? 

● Si es el caso de que su delegación este en una recesión ¿qué medidas tomaría para 

evitar un efecto domino? 
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● ¿La delegación ha tenido participación en alguna recesión? Si es así, nombre las 

medidas que se tomaron para solucionarla.  

● ¿Cuáles son los aliados económicos de su delegación? 
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     Siendo este año la sexta edición del CISMUN, se espera que ustedes como delegados 

pongan en práctica todas las habilidades que han desarrollado en sus anteriores años de 

experiencia, tales como la oratoria, argumentación, convicción, selección de información, 

razonamiento, entre otras, para que haya sesiones de debate fluidas y enriquecedoras de 

información. Del mismo modo, esperamos que los temas establecidos para los dos días de 

debate sean aprovechados y disfrutados, para hacer de ECOSOC una comisión interesante y 

aleccionadora.  

     Por otro lado, nosotras, como mesa presidencial, este año somos sus guías académicas 

en este modelo, por tanto, estaremos presentes en su proceso de aprendizaje, brindándoles 

ayuda antes y durante del debate.  

     En rasgos generales, es de suma importancia que se comprometan con el modelo y la 

comisión, es decir que sean responsables a la hora de entregar el folder y discurso, y 

cumplan con las reglas predispuestas.          

     Asimismo, les recomendamos buscar toda la información relevante y acorde a cada 

tema, así pues, entre más datos, estadísticas y fuentes tengan a su disposición tendrán 

mayor sustento para sus argumentos y conocimiento para debatir. También, es importante 

que hagan el correcto uso del lenguaje parlamentario, código de vestimenta, frases pre 

ambulatorias y resolutivas, pues evitaran posibles sanciones.  

     Por último, queremos recordarles que el CISMUN es solo un simulacro del modelo de 

las naciones unidas, sin embargo, es el primer paso para ilustrarnos y concientizarnos sobre 

problemáticas que agobian nuestra sociedad, y así ir acabando con esta enfermedad de la 

indiferencia, para que en un futuro seamos menos ignorantes y más pensantes.  

 

RECOMENDACIONES Y EXPECTATIVAS DE LA MESA PRESIDENCIAL 
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