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1.  Carta de bienvenida. 

  

“La educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece a aquellos que se preparan 

para él en el día de hoy” Malcolm X 

Apreciados delegados; para nosotros, Laura Sofía Fonnegra, Mateo Gil Díaz e Isabel Mesa, es 

un privilegio tener la oportunidad de presidir la comisión que representará el Consejo 

Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ECOSOC), esperando siempre 

de su parte, la apertura al diálogo y el debate orientado a generar políticas económicas 

conscientes con respecto a los múltiples contextos regionales. 

Por este motivo, en miras a disfrutar de tres días enmarcados por la excelencia académica, y 

por supuesto, propiciar un entorno acogedor, los invitamos a que sean participantes activos de 

MSMUN, recordando mantener un comportamiento adecuado tanto dentro como fuera del 

tiempo para debatir. 

Por último, recuerden que, en calidad de presidentes, estamos dispuestos a resolverles cualquier 

inquietud que les surja con relación al evento, y no duden en pedirnos de asesoría para su 

adecuada preparación. 

Atentamente, 

Laura Sofía Fonnegra,       Mateo Gil Díaz,                                 Isabel Mesa Faciolince,  

Colegio Marymount.               Colegio San José de las Vegas.         Colegio Marymount. 
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2. Introducción al comité 

2.1 Historia de la comisión  

La Carta de las Naciones Unidas estableció la creación de ECOSOC en 1945, 

convirtiéndose así en uno de los seis órganos principales de las Naciones Unidas. Este órgano 

se convierte en una plataforma fundamental para promover el debate y el pensamiento 

innovador, logrando alcanzar consensos acerca de las estrategias para avanzar y coordinar 

esfuerzos encaminados al logro de los objetivos concertados internacionalmente. De igual 

modo, es responsable del seguimiento de los resultados de las grandes conferencias y cumbres 

de las Naciones Unidas. El Consejo Económico y Social tiene la potestad de realizar informes 

y brindar asesoría en temáticas de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario. 

El Consejo Económico y Social está integrado por 54 miembros de las Naciones Unidas 

elegidos por la asamblea general. Cada año 18 miembros de este, son elegidos por un periodo 

de tiempo de tres años (con la oportunidad de ser reelegidos en los años subsiguientes). 

(Naciones Unidas, s.f.) 

2.2 Objetivos de la comisión 

El Consejo Económico y Social forma parte del núcleo del sistema de las Naciones 

Unidas, que tiene como objetivo materializar y promover el desarrollo sostenible, 

principalmente en tres ámbitos: el social, económico y ambiental. Este consejo es el encargado 

de la coordinación, la revisión y el diálogo de la política, así como de la aplicación de los 

objetivos para el desarrollo, acordados a nivel internacional, en conjunto con las alianzas 

establecidas entre gobiernos, empresas, sociedades civiles, parlamentos, organizaciones 

internacionales e instituciones filantrópicas. (Naciones Unidas, s.f.) 

2.3 Funcionamiento de la comisión. 

El Consejo Económico y Social puede iniciar estudios y  redactar informes con asuntos 

de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario y otros asuntos derivados, además 
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de hacer recomendaciones sobre dichos asuntos a la Asamblea General, a los miembros de las 

Naciones Unidas y a los organismos especializados. Este podrá además hacer sugerencias con 

el objetivo de promover el respeto, la efectividad de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. Bajo cuestiones de su competencia se podrá formular proyectos de convención 

para someterlos a la Asamblea General. Conforme a las reglas que dispone la organización, El 

Consejo Económico y Social podrá convocar, conforme a estas, conferencias de carácter 

internacional sobre asuntos que le competan. La Asamblea General será guía para el desempeño 

de funciones en el área de trabajo que apliquen a la comisión, la Asamblea también permite, 

por parte del Consejo Económico y Social, prestar servicios que le soliciten los miembros de 

las Naciones Unidas y los organismos especializados. Sus funciones consisten en aquellas 

prescritas en diversas secciones de la Carta de las Naciones Unidas o aquellas asignadas por la 

Asamblea General. El comité busca promover los derechos humanos estableciendo comisiones 

de orden económico y social, así como con las demás comisiones necesarias para el desempeño 

de sus funciones. Este Consejo dicta su propio reglamento a lo que concierne el establecimiento 

de escoger un presidente, e invita a cualquier Miembro de las Naciones Unidas a participar, sin 

derecho a voto, en sus deliberaciones sobre cualquier asunto de particular interés para dicho 

miembro. (Naciones Unidas, s.f.) 
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3. Tema: Crisis económica o riesgo sanitario: escenario post COVID-19 

3.1 Historia del tema  

Desde diciembre del 2019, una enfermedad infecciosa conocida como el COVID-19, 

ha tenido un impacto global desde sus inicios. El origen de este virus es aún incierto, sin 

embargo, se identificaron los primeros contagios en Wuhan, China; siendo este el punto de 

partida para esta enfermedad que a través de sus contagios exponenciales se convirtió en una 

pandemia, esparciéndose alrededor del mundo. Hay muchas conspiraciones que buscan dar 

respuesta a esta incógnita que tiene expectante a la comunidad internacional, y que en nivel 

general exponen un debate de si este virus es el resultado de una propagación por medios 

naturales hacia la especie humana. En la búsqueda para conocer más información acerca de 

esta nueva problemática mundial, la pandemia del Covid-19 es contrastada con aquellas 

epidemias de carácter respiratorio como lo son: Síndrome Respiratorio Agudo Severo SRAS-

CoV, que ocurrió en 2002-2003 y el Síndrome Respiratorio del Oriente Medio MERS-CoV, 

detectado en el 2013. (Semana, 2020).  

Según estudios, los síntomas presentados por los pacientes pueden cambiar según su 

estado. El espectro clínico para los pacientes es amplio, puede variar desde casos asintomáticos 

hasta la muerte. Los síntomas que se han presentado son confundidos con el inicio de una gripe; 

tos seca, disnea (dificultad para respirar), Mialgias (dolor muscular) y fatiga. Sin embargo, 

algunos pacientes, han presentado otros síntomas, como lo son: la confusión, cefalea (dolor de 

cabeza intenso), dolor faríngeo, diarrea, náuseas, vómito y/o congestión nasal. El Covid-19 es 

categorizado como grupo de riesgo, ya que presenta una alta transmisión nosocomial, lo que 

significa que hay un alto riesgo de contagio en instalaciones médica, siendo un riesgo para los 

pacientes internados y el personal de salud en los hospitales. Dicho esto, la respuesta a la 

emergencia para la pandemia conlleva a designar áreas y hospitales para la atención de casos 

severos. Se ha demostrado que el medio de contagio y dispersión del virus es de una persona a 
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otra por medio de gotas, micro gotas, portadoras del virus que se expulsan por nariz o boca, 

y/o contacto cercano. Se ha estimado que, por cada persona infectada, hay un porcentaje de 

transmisión de 2.2 personas. El periodo de incubación del virus puede varias entre dos a 

veintiún días (Argón Nogales, Vargas Almanza, & Miranda Novales, 2020). La tasa de 

mortalidad depende de las edades de los pacientes y las posibles enfermedades que estos 

presenten. Se ha estudiado que aquellas personas pertenecientes a la tercera edad o que 

presenten comorbilidad, presencia de uno o más enfermedades, han demostrado ser más 

vulnerables. Según BBC noticias, los adultos de 80 años o más tienen una tasa de mortalidad 

del 14.8% superando a los menores de 45 años que cuentan con una tasa del 0.4% (Paúl, 2020). 

Por consiguiente, la tasa de mortalidad expresada por el virus es de un 2.3%, aunque su 

mortalidad no sea un valor alarmante, el peligro del virus recae en su fácil contagio/transmisión 

y el tiempo que permanece en las superficies, la cual puede variar según el material, en 

promedio, permanece tres horas en el aire y alrededor de tres días en las superficies sólidas. 

(La República, 2020) 

En vista de esta emergencia sanitaria, los gobiernos se vieron en la obligación de tomar 

medidas para prevenir una mayor expansión del virus, haciendo honor a su responsabilidad 

como garantes del bienestar y la salud pública. A raíz de esto, se comenzaron a establecer unos 

lineamientos extraordinarios a nivel mundial conforme avanzaba esta enfermedad, como 

limitar los encuentros de un número considerable de personas y poner en pausa el aprendizaje 

presencial en colegios y universidades para adquirir una dinámica virtual a través de la cual se 

redujeron los vectores de contagio y se disminuyeron el número de personas con alta exposición 

al virus, como primera instancia. Posteriormente, a nivel general, se continuó por cerrar 

establecimientos comerciales, organizaciones y a promover el teletrabajo como intento de 

aplanar la curva de contagios, además de cerrar fronteras en muchos países. Como 

consecuencia, los efectos del coronavirus comenzaron a verse plasmados en una gran reducción 
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de producción y consumo en ciertas industrias prescindibles en un momento de crisis sanitaria 

por su cierre, y finalmente, llevó a una crisis económica a nivel mundial en la que a razón de 

la falta de ingresos de las compañías, muchas tuvieron que hacer una reducción en los costos y 

gastos, llevando a un aumento en el desempleo, a un estancamiento de la economía y a una 

ralentización en el consumo, debido a la especulación generada por la pandemia y a la 

incertidumbre sobre el panorama futuro. Los países afectados, vieron así, la necesidad de 

ofrecer alivios económicos y de regular a través de políticas monetarias no convencionales la 

economía, para de alguna manera ayudar a la población afectada y proteger hasta cierto punto 

el dinamismo y la estabilidad financiera de cada nación, no obstante, a pesar de estos esfuerzos 

el fondo monetario internacional pronostica una reducción en el crecimiento económico 

mundial del 2020. Además de estas consecuencias a nivel mundial en la economía, las bolsas 

de valores también sintieron los efectos del coronavirus debido a la falta de producción de las 

empresas y la reducción en el consumo a excepción de las compañías del sector farmacéutico, 

presentándose fuertes caídas en los mercados globales. (Pont, 2020) 

 

3.2 Situación actual 

En la actualidad, se presenta un gran dilema dentro de los gobiernos alrededor del 

mundo que están en el proceso de enfrentar la crisis por el coronavirus, ya que este tiene 

consecuencias tanto en la salud de la población mundial como en su economía, por lo tanto, 

uno de los mayores retos que se deben afrontar  es decidir en si se deben priorizar las medidas 

preventivas para reducir la curva de contagios y evitar en su mayor expresión un colapso de los 

sistemas de salud cuando los países lleguen al pico de la enfermedad o si por el contrario, debe 

haber un enfoque de cómo mantener una estabilidad económica en la que la tasa de desempleo 

no crezca a tan grandes proporciones, la producción siga y los ciclos del mercado se mantengan.  
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El panorama sanitario en la actualidad aún es incierto, puesto que, aunque varios países 

han comenzado a flexibilizar sus medidas preventivas debido a las estadísticas que tienden a 

aplanarse, hay otros lugares del mundo que apenas comienzan a enfrentarse a esta propagación 

y que deben decidir de qué manera equilibrar estas dos problemáticas que surgen a raíz de la 

pandemia. (Martínez Olmos, 2020) 

El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de 

neumonía en Wuhan, China (nuevo coronavirus, Covid-19) como una emergencia pública de 

importancia internacional. Esta declaración de estado de emergencia sanitaria busca 

intensificar las medidas de prevención y coordinación por parte de las autoridades de la salud. 

Dicho esto, la alerta internacional se rige bajo tres parámetros descritos por la OMS, citados 

por Icíar Gutiérrez en El Diario (2020), los cuales son: se debe tratar de un evento 

extraordinario (situación o evento que genera un aumento en la mortalidad de la población, 

afecta e impacta la salud pública y requiere recursos enfocados en la atención  oportuna en el 

área de salud), debe expresar un riesgo para la salud pública amenazando a la población 

mundial ante la posibilidad de la propagación internacional, y finalmente, debe requerir una 

respuesta internacional coordinada. La respuesta inmediata a la declaración de un estado de 

emergencia de salud pública es emitir las recomendaciones provisionales para prevenir la 

propagación del riesgo sanitario. (Gutiérrez, 2020) 

Ante la declaración de un estado de emergencia pública, se comienza la dispersión de 

información referente a la prevención y control a nivel mundial. El 14 de abril de 2020, la OMS 

expone que las cifras de contagio sobrepasan 1.7 millones de personas con alrededor de 85000 

muertes, el aumento exponencial de las personas contagiadas trae como consecuencia el 

colapso de los sistemas sanitarios y conlleva, como medio preventivo, a la perturbación social 

y económica. Las medidas defensivas, llevadas a cabo en los últimos tres meses en los cuales 

se ha expuesto el Covid.-19 como una emergencia pública, han sido las bases para construir 
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una solución para tratar y detener la propagación y el efecto del virus. El director General de 

la OMS, Tedros Ghebreyesus describe el virus como: “Esta pandemia es mucho más que una 

crisis sanitaria[...]” (2020, pág. 1) es una emergencia mundial que requiere la respuesta 

inmediata en conjunto de los gobiernos y sociedades.  

El alcance, en la actualidad, del coronavirus se remite a que aún no se han desarrollado 

vacunas o terapias para tratar o prevenir, por completo, este virus de rápida propagación.  Las 

etapas de brote en los países varían según la implementación de medidas de prevención y 

control sanitario, los países que han implementado un proceso de identificación rápida, prueba 

y aislamiento de los casos y cuarentena entre los contactos han logrado minimizar la 

transmisión del virus y han conservado la capacidad para ofrecer atención clínica de calidad. 

Sin embargo, en aquellos países que la transmisión y propagación del virus tiene un crecimiento 

exponencial y un riesgo de contagio inminente, ha sido necesaria la introducción de un 

distanciamiento físico a nivel de población como medida de restricción, además, se han 

introducido restricciones de movimiento para reducir la propagación y dar espacio a las 

medidas de control. En adición a esto, los medios preventivos no buscan solamente alcanzar el 

control de la pandemia, pero también, reducir y prevenir el colapso en los hospitales y servicios 

médicos que han, en diferentes países, sufrido escasez de recursos y personal. Estas medidas 

de distanciamiento físico, “aislamiento”, permiten detener una transmisión del covid-19 al 

reducir el contacto entre personas. El aislamiento puede traer consecuencias en las 

comunidades, al detener, en gran medida, la vida social y económica. (OMS, 2020) 

Por otro lado, actualmente hay varias problemáticas económicas a diferentes escalas 

que deben ser atendidas con el fin de contrarrestar sus perjudiciales efectos tanto como sea 

posible.  En primera instancia, se conoce que a raíz del virus se ha paralizado la producción de 

una gran cantidad de artículos y que de igual manera no pueden ser exportados debido al 

incremento de los controles fronterizos y las estrictas medidas impuestas al comercio para 
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evitar que esto contribuya a los factores de infección. El desempleo ha crecido 

exponencialmente debido a la falta de recursos y la necesidad de reducir costos y gastos 

derivado de una paralización generalizada del tejido industrial de los países. Posteriormente al 

darse una disminución tanto de la oferta como de la demanda, se comienza a dar una 

ralentización del consumo y de los ciclos económicos, llevando como suma a un círculo 

perjudicial en el cual se da una disminución del crecimiento económico. En cuanto a un 

panorama microeconómico, la disminución de los ingresos por la pausa en actividades 

económicas lleva a un mayor índice de endeudamiento, a la necesidad de buscar refinanciar 

créditos y a pedir alivios económicos que alivianen la carga de los efectos que la pandemia 

acarrea consigo. Hay múltiples efectos sobre la población y en materia monetaria que se 

generan como impactos económicos a causa del virus, y que en ocasiones dan cabida a la 

necesidad de brindar alivios, e incluso aplicar políticas no convencionales para contribuir a una 

progresiva recuperación de las consecuencias causadas por la pandemia. Entre estas medidas 

se encuentran créditos a tasas de interés más bajas, subsidios, inyecciones de liquidez, entre 

otros.  (Lorenzo, 2020) 

3.3 Situación futura  

Respecto al futuro del dilema que se presenta entre si priorizar la crisis sanitaria o la 

economía mundial, hay múltiples escenarios que pueden irse desarrollando a raíz de las 

decisiones actuales. En primera instancia, la comunidad científica estima que el virus 

continuará presente alrededor de entre 18 a 24 meses más, mientras aparezca una vacuna que 

permita tener mayor control sobre la trayectoria de los contagios, no obstante, mientras eso 

ocurre, se prevé que las políticas sanitarias y de control que se tomen podrán disminuir los 

efectos de la ola pandémica, siendo el distanciamiento social importante, más no suficiente 

para finalizar con las cadenas de contagio. (Redacción salud, 2020) 
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El Covid-19 ha impactado a tal escala la salud mundial, que ha contribuido a la 

necesidad de repensar el estado de la salud pública, liderando la identificación de las principales 

falencias y fortalezas en el área médica en los países, con el objetivo de prevenir crisis futuras. 

Se hace uso del covid-19 como ejemplo para relatar como una falencia en un sistema de salud, 

sin importar el país o región, crea un efecto dominó que puede afectar, no solo a la población 

nacional, pero también, a la población mundial. Mónica Uribe, docente de Medicina de la 

facultad de la UPB afirma que ante el estado de emergencia publico causado por el virus, 

algunos países han decidido priorizar en temas económicos sobre la prevención de contagio, 

motivo por el cual el virus ha afectado a mayor escala la población de dichos países, mientras 

que otros países han iniciado las medidas adecuadas para la contención de la pandemia 

(Universidad Pontificia Bolivariana, 2020). Sin embargo, esta discrepancia y la falta de 

equilibrio entre las posiciones presentadas por los líderes mundiales a traído consecuencias de 

carácter global referente al control y prevención del virus. Es necesario recalcar que la 

pandemia impacta todas las áreas del conocimiento, es por esto que el futuro de la pandemia, 

su control y el impacto en los medios de salud, recae en la integración de estas, para satisfacer 

las necesidades del entorno y fomentar la creación de acciones para solventar las problemáticas 

como consecuencia del virus.   

Frente al escenario económico, si el cierre de las actividades económicas se prolonga, 

traerá efectos perjudiciales, al generar de manera acelerada una disminución en el consumo y 

la demanda, simultáneamente con un aumento en el desempleo. Los gobiernos podrían 

comenzar a tener una disminución de recursos a causa de los alivios, subsidios, aplazo del 

recaudo y gastos para la contención de la pandemia, generando inestabilidad en las finanzas 

públicas y un mayor nivel de déficit fiscal, que posteriormente lleva a un mayor endeudamiento 

público. Además, la inestabilidad empresarial comienza a reflejarse en grandes problemáticas 

para el sector financiero, por el crecimiento de su cartera, lo que lleva a romper con la dinámica 
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financiera, al ser el ente canalizador de los recursos financieros para el funcionamiento 

adecuado de la economía. Más aún, muchos especulan que podría darse un retroceso en el 

comercio internacional, reflejando una tendencia al proteccionismo de las economías.    

 

 

4. QUARMAS  

• ¿Qué postura ha asumido el gobierno nacional en miras a hacerle frente a la crisis 

sanitaria del coronavirus? ¿Actitudes rígidas o flexibles? 

• ¿Cuál es la preocupación prioritaria en las decisiones gubernamentales de la respectiva 

delegación? ¿Salvar vidas o reducir las pérdidas económicas? 

• ¿Existen planes de reactivación económica en el país en busca de contrarrestar las 

repercusiones financieras del coronavirus? 

• ¿Qué medidas de rescate ha tomado el gobierno para salvaguardar las empresas 

pequeñas, medianas y grandes del país? 

• ¿De qué manera se ha buscado aliviar la situación de las poblaciones vulnerables dentro 

de la delegación? ¿Qué acciones solidarias se han implementado para subsanar la 

pérdida de empleo y disminución de los ingresos? 

• ¿Hay estrategias para reabrir la producción y los sectores de trabajo de manera 

escalonada para la apertura económica? 

• ¿Cuáles son los gremios nacionales que han sufrido las mayores pérdidas a raíz de la 

situación actual? 

• De acuerdo con la situación económica del país, su resiliencia y diversificación 

económica ¿Para cuándo se tiene proyectada una posible y futura recuperación 

financiera en aras a normalizar el flujo y las dinámicas del mercado? 
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• ¿El país ha recibido o entregado colaboración humanitaria en cuanto a pruebas médicas, 

reactivos necesarios, implementos y equipo de bioseguridad? 

 

5. Links de apoyo 

https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/organismos/union_europea/covid_19

_la_respuesta_de_europa_contra_la_pandemia 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-

14april2020_es.pdf?sfvrsn=86c0929d_10 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-

14april2020_es.pdf?sfvrsn=86c0929d_10 
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