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1. Carta de bienvenida 
 

Honorables delegados,  

 

Estamos honradas de presidir el Consejo Económico y Social en el modelo interno de 

las Naciones Unidas este año. Como sus presidentes esperamos que aprovechen este espacio de 

aprendizaje y debate, dando lo mejor de ustedes, desde la preparación hasta el momento de 

poner a prueba sus conocimientos sobre el tema y el pensamiento analítico que les permitirá 

desarrollar soluciones viables para concluir el comité.  

Como presidentes de este comité esperamos con ansias ver el entusiasmo y el esfuerzo 

que deseamos se refleje en su accionar. Buscamos que además de ser esta una actividad para 

conocer, aprender, expresarse e investigar, sea también un espacio de cooperación y 

retroalimentación tanto por parte de los delegados como de las presidentes. La guía está hecha 

con las suficientes herramientas para un debate bien argumentado y viable, pero como 

presidentes queremos que nos vean también como un apoyo y se sientan en total confianza para 

expresarnos cualquier inquietud o pregunta que les surja en el trayecto de este modelo.  

El comité está basado en el establecimiento de un tema que les permita a los delegados 

retarse a ir más lejos tanto en el momento de investigar como en el momento de debatir. El 

modelo interno de las Naciones Unidas es el espacio que les permitirá expandir y conocer más 

a fondo el accionar en los modelos y el desarrollo de estos.    

Al ser partícipes del Consejo Económico y Social esperamos que en todo momento 

tengan presentes los objetivos del comité promoviendo el desarrollo sostenible, principalmente 

en tres ámbitos: el social, económico y ambiental, además de velar por el cumplimiento de los 

derechos humanos sin distinción alguna.  

Ambas añoramos que en este espacio se experimenten debates interesantes, respetuosos 

y realistas que además sean sustentados por datos verídicos y confiables. Sabemos que es un 

comité que exige la comprensión de diversos conceptos y temas que los pondrán a prueba 

durante su investigación pero con compromiso y la mejor actitud todos estos obstáculos podrán 

ser superados.  Esperamos un modelo inspirador y lleno de nuevos aprendizajes que superen 

las expectativas del comité.  

Gracias,  

Laura Sofía Fonnegra e Isabel Mesa. 
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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 compone 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 del Consejo Económico y Social 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 e informes con asuntos de carácter 

económico, social, cultural, educativo, sanitario y otros asuntos derivados, además 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. 
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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 de aquellas prescritas en 

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

General. (Naciones Unidas, s.f.)] 

2.4. Procedimiento 

El Consejo Económico y Social 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. El Consejo Económico y Social 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: La globalización como causa de dependencia cultural y económica en los países 

en vía de desarrollo. 

3.1 Vocabulario y términos  

 

- Proteccionismo: Sistema económico que favorece la producción propia de una nación. 

Promueve el comercio de su propio país o industria imponiendo impuestos en los 

productos extranjeros (importaciones). (Kuepper. J, 2019) 

- Librecambismo: Cultiva y promueve la libertad del comercio mediante la cesación de 

aranceles, busca facilitar y promover el libre comercio. (Gran Diccionario de la Lengua 

Española, 2016) 

- Globalización: el proceso económico, social y cultural a gran escala que promueve la 

comunicación e interdependencia entre diferentes países alrededor del mundo. (Real 

Academia Española, s.f) 

- Países en vía de desarrollo: Son países de bajos ingresos que enfrentan severos 

impedimentos estructurales para el desarrollo sostenible. Son altamente vulnerables a 

conmociones económicas y ambientales.  

Son aquellos con un ingreso bruto bajo (US$1.005 per cápita o menos) o medio-bajo 

(Entre US$1.006 a US$3.975 INB per cápita) que además tienen niveles de vida y 

productividad bajos, alto crecimiento demográfico, industrias subdesarrolladas y una 

dependencia de la agricultura y de las exportaciones para su sostenimiento económico.   

(Reynolds, 2017) 

- Corporaciones transnacionales: También conocidas como corporaciones 

multinacionales, son compañías que tienen oficinas y fábricas en diferentes países del 

mundo. Las corporaciones transnacionales son multinacionales que operan alrededor 

del mundo sin ser identificadas con una base de origen nacional.  (Belfield, J.Gillet, 

M.Gillet, Rutter, 2014. p.126) 

- Países desarrollados: se caracterizan por ser países con altos niveles de crecimiento 

económico y seguridad. El desarrollo de estos países se mide con el alto ingreso per 

cápita o el del producto interno bruto, el alto nivel de industrialización, los estándares 

de vida generales y la cantidad de infraestructura electrónica. (Kenton y Majaski, 

s.f) 

- Aranceles: Según la organización mundial de comercio los aranceles son los derechos 

de aduana que son aplicados a las importaciones de mercancías. Estos proporcionan una 
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ventaja de precios en las mercancías producidas en el país sobre mercancías similares 

importadas. Los aranceles son una fuente de ingresos para los gobiernos de cada país. 

Son impuestos sobre bienes importados. (Organización Mundial del Comercio, s.f)  

- Políticas de comercio exterior: Otorgan a las producciones tanto incentivas como 

desincentivas que tienen influencian en los precios y las cantidades de los productos 

competidores importados y tienen influencia sobre efectos internos recibidos por 

exportaciones. Se dice que uno de los indicadores que proporciona protección 

económica son las políticas que incrementan los precios de las importaciones en el 

mercado interno.  (Food and Agriculture Organization of the United Nations. s.f)  

- Dependencia económica: La situación en la cual la economía de un país se encuentra 

fuertemente ligada al estado económico de otro país con un mayor índice de desarrollo 

y producción. (Zona Económica. n.f) 

- Impuestos de exportación: Conocidos también como aranceles de exportación, que las 

aduanas perciben como una clase de impuesto que se aplican tanto a bienes exportados 

como a servicios que los residentes se prestan los unos a los otros. (Index Mundi. s.f) 

- Tratados de libre comercio: cuando dos o más naciones pactan las condiciones de 

comercio entre ellas. Las naciones determinan las tarifas y deberes que los países 

imponen en las importaciones y exportaciones. Todos los tratados de libre comercio 

afectan el comercio internacional. (Amadeo, K. 2019). 

- Homogeneización de la cultura: Proceso en el cual una cultura dominante invade o 

aprehende a una cultura local, formando una sociedad homogénea. Esto se entiende 

como una pérdida de identidad para adoptar la de una cultural global. (Canaan. R. s.f)  

- Guerra comercial: Según el profesor de Economía y Ciencias Políticas de la 

Universidad de California, Barry Eichengreen (2018) “las guerras comerciales 

comienzan cuando un país toma acciones de restricción hacia la entrada de productos 

de importación de una o más naciones. Esta puede ir escalando desde el incremento en 

el precio de los aranceles, hasta la prohibición total de la importación de uno o varios 

productos determinados. La guerra se desata cuando las naciones afectadas por estas 

medidas de regulación deciden tomar represalias que, probablemente, causen nuevas 

medidas por parte del país atacante. Estas disputas comerciales interrumpen el comercio 

y las cadenas de suministros globales, dañando la rentabilidad de las empresas que 

exportan productos e importan insumos”.   

- Recesión económica: Es la disminución o pérdida en la actividad económica del país o 

región. Esta se mide con el decrecimiento, de la tasa interanual, del producto interno 
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bruto de un país. Este decrecimiento debe extenderse de manera generalizada durante 

un periodo de tiempo significativo. (Gerencie.com. 2017) 

- Mercados emergentes: Conocidos como economías emergentes, y países en desarrollo, 

son naciones que invierten en más capacidad productiva. Estos se alejan de sus 

economías tradicionales que se basan en agricultura y exportación de materia prima.  

Los líderes de los países en desarrollo buscan crear una mejor calidad de vida y están 

en una constante y rápida industrialización además de adoptar el libre comercio o 

economías mixtas. (Amadeo,K. 2019). 

- Economía Mixta: Es un sistema económico que se caracteriza por la integración del 

sector público (estado) con el mercado (oferta y demanda), permitiendo un control de 

la economía de la región y el suministro de los recursos de carácter necesario para la 

población. (Enciclopedia Económica. Economía Mixta. s.f) 

- PIB: El producto interno bruto es un indicador económico que se utiliza para medir la  

riqueza de un país. Este indicador refleja el valor monetario de los bienes y servicios de 

un país o región en un tiempo determinado. (Sevilla, A. s.f)   

- INB per cápita: El ingreso nacional es la suma de todos los ingresos productores del 

país como lo son el salario de los trabajadores, las ganancias de las empresas, intereses 

a prestamistas de capital y rentas. Esta suma se hace por un periodo determinado de 

tiempo, usualmente, de un año. (Roldan. P. s.f) 

- Libre comercio: Concepto económico que permite el libre intercambio de bienes y 

servicios sin limitaciones ni restricciones.  (Cambridge Dictionary. s.f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Antecedentes del tema (historia y definición 

La globalización, entendiéndose como el proceso económico, social y cultural a gran escala 

que promueve la comunicación e interdependencia entre diferentes países alrededor del mundo 
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(Real Academia Española, s.f), surgió como concepto alrededor del siglo XX, más sus inicios 

no pueden remontarse a ninguna fecha exacta. El origen de la globalización podría resumirse 

en tres momentos clave que impactaron e impulsaron este proceso; estos siendo la época de la 

conquista en 1492, la revolución industrial entre la mitad del siglo XVIII y finales del siglo 

XIX y la creación de las Naciones Unidas a causa de la segunda guerra mundial (1945).  

(Thomas L Friedman, 2005)  

 

 

La época de la conquista es un momento representativo en la historia de la globalización 

según Pilar Martínez López-Cano, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (2019), ya que fue un primer acercamiento al intercambio de culturas y bienes que 

permitieron un desarrollo conjunto en el cual los indígenas lograron adaptar aspectos y 

costumbres europeas, mientras que los españoles lograron lucrarse de los bienes y medios 

naturales que este nuevo territorio descubierto proporcionaba por su privilegiada posición 

geográfica. (El Espectador, 2019)  

     

Posteriormente la revolución industrial unificó de manera notoria no solamente la 

economía, pero también la producción, la migración y el transporte, acortando distancias y 

reduciendo límites de comunicación, ya que las maquinarias industriales dieron pie a la 

migración internacional, al desarrollo del ferrocarril y además permitió la división del trabajo 

producto de la economía capitalista, teniendo como consecuencia que las regiones tendieron a 

especializarse en productos para la exportación, incrementando así el comercio internacional y 

la dependencia por dicha especialización de ciudades líderes en producción alrededor del 

mundo. (Carrillo. A. Revista CIENCIA,  2017)  

 

Finalmente, luego de la Segunda Guerra mundial y contemporáneo con la creación de las 

Naciones Unidas, aquellos políticos al mando emprendieron una búsqueda para eliminar los 

límites que impedían que el comercio se diera con facilidad, esto para permitir la reconstrucción 

de sus economías postguerra y desarrollar un paulatino crecimiento del comercio internacional, 

que como consecuencia unificó los mercados y culturas generando cambios globalmente. 

(Organización mundial del comercio, 2013)  

 

Sus trabajos lograron establecer marcos de comercio y finanzas internacionales que llevaron 

a la consolidación de varias instituciones que se encargaron de supervisar los procesos 
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provocados por la expansión de corporaciones multinacionales y los avances tecnológicos de 

la época que facilitaron la telecomunicación y transporte internacional; medios cruciales para 

el auge de la globalización moderna. Algunas instituciones son el Banco Mundial (1944) y el 

Fondo Monetario Internacional (1945). A partir de esta guerra mundial las barreras del 

comercio disminuyeron gracias a acuerdos como el GATT (1946) y organizaciones como la 

OMC (1995). (Organización mundial del comercio, 2013)  

 

 

Thomas L. Friedman (2008) divide en su libro “Es un mundo plano, después de todo” la 

historia de la globalización en tres períodos fundamentales llamados: Globalización 1.0, que va 

desde 1492 hasta 1800 abarcando los periodos de la colonización y la revolución industrial 

(mencionados anteriormente), período en el cual se da la globalización entre países como 

España en las Américas y Reino Unido en India. La culminación de la revolución industrial y 

el impacto de ambas guerras mundiales dan pie a la globalización 2.0, esta va desde 1800 hasta 

el año 2000 trayendo consigo la globalización comercial basada en compañías e industrias. La 

globalización 3.0 supera la destrucción del muro de Berlín y la creación de la ONU para  

encontrarse con el desarrollo de las tecnologías y ciencias que traen consigo el desarrollo de la 

globalización del individuo, este periodo sigue su trayecto desde el 2000 hasta la actualidad 

pasando por diferentes aspectos que transformaron la globalización.  

 

 

*Toda la información y eventos que se datan previo a la creación de la ONU (1945) son 

expuestos en la guía con propósitos netamente informativos con el fin de contextualizar al 

delegado acerca de la historia de la globalización, más para efectos del debate solo se trataran 

eventos posteriores a esta.  

 

Posterior a la creación de la ONU la globalización continuó expandiéndose alrededor 

del mundo y aumentando su alcance a través del fomento de libre comercio, lo cual fue un 

impulso fundamental para este proceso al reducir los costos de transporte, los controles de 

capital y al crear subsidios para corporaciones globales. Estos avances y procesos fueron 

dándose mediante diferentes acuerdos internacionales que buscaban construir una red de 

estabilidad económica a nivel global. 
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Uno de los acuerdos que se crearon en pro de la estabilidad mundial fueron los acuerdos 

de Bretton Woods que son las resoluciones de las conferencias monetarias y financieras de las 

Naciones Unidas que nacen en 1994 para facilitar las transacciones internacionales y ayudar a 

los países afectados por la guerra a encontrar una estabilidad económica; además, estos 

acuerdos buscan ponerle fin al proteccionismo que predominó en las guerras mundiales, y 

reemplazarlo por el nuevo concepto de librecambismo, que facilita las relaciones 

internacionales y el flujo comercial. Así mismo, en estos acuerdos se estableció un sistema 

monetario basado en la convertibilidad en oro del dinero, que provocó que el dólar se convirtiera 

en un medio de pago mundial, al ser Estados Unidos uno de los únicos países con la capacidad 

de garantizar esta conversión. Esta unificación del mercado produjo un auge económico.   

 

A partir de este momento comenzaron a desarrollarse más acuerdos de libre comercio 

tales como Mercosur (1991), Tratado de Libre comercio de América del Norte (1992), 

Comunidad Andina de Naciones (1996) y EFTA (1960) con el fin de regular el comercio 

internacional, situación a partir de la cual algunos países en vía de desarrollo comenzaron a 

volverse dependientes de aquellas naciones más desarrolladas económicamente, y comenzaron 

a generarse grupos de naciones aliadas en el mercado con el fin de generar progreso y desarrollo 

en los países involucrados. Todas estas acciones y procesos generaron un realce de la 

globalización tanto desde aspectos económicos como culturales.    

 

Una de las mayores consecuencias de la globalización es la dependencia cultural y 

económica en los países en vía de desarrollo. Según el Banco Mundial (2016), los países en vía 

de desarrollo son aquellos con un ingreso bruto bajo (US$1.005 per cápita o menos) o medio-

bajo (entre US$1.006 a US$3.975 INB per cápita) que además tienen niveles de vida y 

productividad bajos, alto crecimiento demográfico, industrias subdesarrolladas y una 

dependencia de la agricultura y de las exportaciones para su sostenimiento económico.  

(Reynolds, 2017).  

 

A raíz de la globalización, estos países se ven expuestos a una dependencia económica 

que se entiende como la situación en la cual la economía de un país se encuentra fuertemente 

ligada al estado económico de otro país con un mayor índice de desarrollo y producción (Zona 

Económica. n.f). La dependencia económica puede llevar a una dependencia cultural, también 

conocida como homogeneización de la cultura, ya que esta expone a países en vía de desarrollo 
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a una constante influencia que parte de la propiedad, estructura, distribución, o contenido de los 

medios de comunicación que propaga el trasfondo cultural de países desarrollados. 

 

3.3. Situación actual 

 

En la actualidad y como consecuencia de un proceso que se ha ido incrementando a través 

de los años, la globalización continúa en una constante expansión, unificando mercados y 

acortando barreras en términos del comercio internacional. Los países más desarrollados han y 

continúan liderando el desarrollo de este proceso, no solo innovando en terreno tecnológico que 

permite una mayor interacción entre países y poniéndose en disposición para crear acuerdos 

que impulsen la globalización; pero también comerciando con países en vía de desarrollo que 

por sí solos no tienen la capacidad de crecer al mismo ritmo del mercado global, al no poder 

competir en el mercado con las mismas condiciones o ventajas al tener ausencia de ciertos 

recursos. Al generarse este comercio internacional los países en vía de desarrollo comienzan a 

generar una dependencia a los países más desarrollados económicamente.  

 

Mediante el comercio internacional, se establecen unos acuerdos en cuanto a cómo se 

manejará el comercio del país en vía de desarrollo, para fomentar su crecimiento y progreso a 

través de negocios e inversión extranjera. Entre estos acuerdos y regulaciones en las políticas 

de comercio exterior del país en vía de desarrollo hay múltiples vías o situaciones que pueden 

intensificar la dependencia tanto económica como cultural. 

 

 Uno de los casos en los que se puede evidenciar como un país ha generado una dependencia 

de otro con mayor capacidad de producción, y comercialización de bienes es cuando las 

exportaciones de una nación están mayormente concentradas en un solo país, ya que si en algún 

punto se rompe esta relación comercial el país en vía de desarrollo podría verse enormemente 

perjudicado al ver sus negocios internacionales reducirse enormemente.  

 

Otro de los casos en los que se evidencia cómo un país en vía de desarrollo es en gran 

medida dependiente de otro país es cuando en este la gran mayoría de empresas son manejadas 

por inversionistas de carácter internacional, ya que si estas compañías decidieron en un 

momento cerrar y mudarse a otro país, con políticas gubernamentales menos exigentes que les 
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permitieran producir con menos restricciones, esto con seguridad produciría un gran deterioro 

a la economía y aumentaría las tasas de desempleo a gran escala.  

 

Igualmente cuando un sector importante de exportación en un país depende en gran medida 

de la importación de maquinaria o insumos para que se de la producción de dicho producto 

específico con alta demanda, se demuestra un nivel alto de dependencia económica, ya que si 

por alguna razón estas importaciones ya no se pudiesen dar o incluso si el país proveedor dejará 

de producir aquel producto que genera necesidad, esto podría entorpecer todo el comercio y la 

producción dentro del país, disminuyendo su PIB.  

  

Por último, otro indicador de dependencia que se ve reflejado en muchos países en vía de 

desarrollo es cuando las políticas económicas de una nación son influenciadas fuertemente por 

las decisiones o la situación económica de otra. Un ejemplo clave de este indicador es como la 

volatilidad financiera, que es vista frecuentemente como un resultado negativo que representa 

incertidumbre y riesgo, causada por el referéndum británico (Brexit) en el 2016, llevó a el Banco 

de México a incrementar las tasas de interés pasivo de 3.75% a 4.24%, así contuvieron la salida 

de capitales y por consiguiente la drástica depresión del peso del dólar, ya que después del 

Brexit el cambio alcanzó a los 19.60 pesos por dólar, sin embargo días más tarde bajó hasta el 

18.55 pesos por dólar. (BBC, 2016) 

 

 

Una de las situaciones más actuales que logra reflejar la dependencia de países en vía de 

desarrollo a raíz de la globalización es la guerra comercial entre Estados Unidos y China que, 

según la BBC, comenzó en marzo de 2018, cuando el presidente de los Estados Unidos Donald 

Trump anunció que tenía intenciones de aumentar significativamente los aranceles de productos 

Chinos en su país argumentando que tomaba estas acciones al haber existido prácticas 

comerciales desleales y robo de propiedad intelectual por parte del país Oriental. A manera de 

represalia el gobierno de la República Popular China, decidió de igual manera imponer 

aranceles más altos a una gran cantidad de productos estadounidenses, dificultando el comercio 

entre ambos países. (Vaswani. K, 2018) 

 

Estas acciones en políticas de carácter económico han generado repercusiones a nivel 

mundial y fueron catalogadas por muchos como el inicio de una guerra comercial, esto debido 

a que tal y como lo explica el profesor de Economía y Ciencias Políticas de la Universidad de 
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California, Barry Eichengreen (2018), “las guerras comerciales comienzan cuando un país toma 

acciones de restricción hacia la entrada de productos de importación de una o más naciones.”  

 

Esta puede ir escalando desde el incremento en el precio de los aranceles, hasta la 

prohibición total de la importación de uno o varios productos determinados. La guerra se desata 

cuando las naciones afectadas por estas medidas de regulación deciden tomar represalias que, 

probablemente, causen nuevas medidas por parte del país atacante” y estas características las 

cumple este conflicto a cabalidad. Además el profesor Eichengreen (2018) también agregó que: 

“este tipo de disputas comerciales conducen a la interrupción del comercio y de las cadenas de 

suministro globales, lo que daña la rentabilidad de las empresas que importan insumos y 

exportan productos.” confirmando que esto genera un impacto en su mayoría negativo para el 

comercio internacional.  

 

Este tipo de guerras comerciales en especial cuando son protagonizadas por dos países 

mayormente desarrollados generan repercusiones que perjudican y deterioran economías de 

países en vía de desarrollo que son dependientes de los países involucrados en estos conflictos.  

Hay diferentes maneras a través de las cuales estas economías con mercados emergentes pueden 

verse impactadas tanto de manera negativa como positiva a raíz de esta situación, entre estas 

están:    

 

1. Cuando la guerra comercial entre dos potencias genera el factor de incertidumbre, los 

inversionistas de países en vía de desarrollo comienzan a temer por el futuro de sus 

inversiones, al ser este incierto. Para garantizar la protección de ese capital invertido las 

personas generalmente prefieren retirarlo e invertirlo nuevamente, pero esta vez en una 

divisa más estable (como en este caso podrían ser los dólares estadounidenses) que sea 

más segura para proteger su patrimonio. El efecto de estas acciones en los países en vía 

de desarrollo es que se devalúe su moneda al disminuir las inversiones, y que aumente 

el valor del dólar, al ser la divisa de un país más económicamente desarrollado, en la 

que todos quieren invertir. Esto puede ser perjudicial para aquellas economías con 

mercados emergentes a la hora de comerciar a nivel internacional, ya que la brecha entre 

las  tasas de cambio aumentará, y se dificultará hacer transacciones tales como 

préstamos o pagos de manera internacional. (Revista Dinero, 2019)  
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2. La guerra comercial puede afectar de manera negativa a los países en vía de desarrollo, 

sobretodo en este caso particular por la caída de los precios en materias primas. Al 

existir esta guerra comercial entre China y Estados Unidos en la cual cada país establece 

altos aranceles para la importación de productos de su contraparte, se dan unos cambios 

en la actividad comercial de cada uno. En este caso la República Popular de China no 

continuará produciendo sus bienes al mismo ritmo agigantado de antes, ya que Estados 

Unidos era uno de sus mayores compradores, pero con los cambios en los aranceles ya 

este intercambio comercial no podrá darse con facilidad, por lo tanto los países en vía 

de desarrollo que le proporcionaban a China toda esa materia prima para sus 

producciones masivas, se verán perjudicados al no hacer estas exportaciones y ventas 

en la misma proporción, afectando sus economías y disminuyendo sus PIBs.  (S. 

Goodman, The New York Times, 2019). 

 

3. Igualmente otro de los efectos de esta guerra comercial entre China y Estados Unidos 

en los países en vía de desarrollo es que Estados Unidos, al limitar las importaciones de 

productos provenientes de este país Oriental, se vio en la necesidad de suplir toda 

aquella producción de bienes a la que estaba acostumbrado a consumir lo cual generó 

que algunos otros países lograrán aumentar su canasta de importaciones con Estados 

Unidos para llenar el vacío comercial producido y reemplazar a China en cuanto a la 

comercialización de ciertos productos. Esto es lo que sucede por ejemplo en el caso de 

México, que como señala Luis de la Calle (2019), ex subsecretario mexicano de 

negociaciones comerciales internacionales, “México aumentó su participación en el 

mercado importador estadounidense desde el 13,5% al 14,5% en el primer trimestre de 

2019, mientras que la de China se redujo a 17,7% contra 21% del año pasado”. (G. 

Lissardy, BBC News, 2019) 

 

4. Por último y además de los mencionados anteriormente, un efecto de la guerra comercial 

entre China y Estados Unidos es la llegada de multinacionales a países en vía de 

desarrollo (en especial a Latinoamérica), lo cual es un impacto mayormente positivo al 

haber una superior cantidad de inversión en estos países y de compañías que generen 

empleo, ambas cosas beneficiosas para el progreso de estas economías. Esto sucede 

principalmente cuando estas transnacionales buscan alternativas para esquivar la red 

arancelaria que se creó a causa de la guerra comercial, asegurando mantener su 

producción y mano de obra a un costo reducido, sin tener que pagar demás por los 
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incrementados aranceles, producto de este conflicto (las condiciones de exportación e 

importación son comúnmente menos exigentes y más beneficiosas en muchos de estos 

países en vía de desarrollo, lo cual aumenta la rentabilidad de las compañías y sus 

productos). (G. Lissardy, BBC News, 2019) 

 

La constante expansión global que se ha apoderado no solo del mercado y las tecnologías 

pero también de la cultura y la sociedad, impacta de manera abrupta el desarrollo de diferentes 

naciones. La oferta y demanda que circulan en un país son afectadas por necesidades y deseos 

globales creando una cultura homogeneizada resultado de los productos y servicios que al 

adquirir popularidad se convierten en un producto central y atractivo para las masas de naciones 

menos industrializadas, ya que estos productos presentan novedad. Esta ideología manipulada 

por los productos en su furor lideran el comercio al buscar satisfacer la demanda, pero afecta 

de manera contemporánea el pensamiento cultural de una nación al ser influenciada por la 

poderosa invención extranjera de un país altamente desarrollado. Después de brindar productos, 

servicios o bienes, dar un paso atrás no es viable, por el simple hecho de que donde se encuentra 

la necesidad de un producto es donde todos quieren venderlo. La necesidad de permanecer en 

la competencia cultural y financiera impulsa a los países a depender de esta, trayendo como 

consecuencia y resultado la inevitable homogeneización cultural y el libre comercio.  

La globalización impacta a las naciones en el mundo, el resultado de estos impactos se ve 

reflejado en dos conceptos culturales que nacen de esta integración global.  Como se mencionó 

anteriormente la homogeneización cultural abarca el apoderamiento de una cultura local para 

reemplazarla con el fin de establecer una cultura predominante. Este concepto busca el control 

de la nación y crea una dependencia y erradicación de la esencia local, mientras que la 

heterogeneización cultural, es un enriquecimiento cultural e interconectado. Este segundo 

concepto se evidencia claramente cuando un país con mayor desarrollo da un incentivo a países 

con menor desarrollo para inculcar en ellos prácticas más sostenibles y el mantenimiento de sus 

recursos y medio ambiente (en ocasiones estas acciones son tomada en busca de un beneficio 

propio).  

Además de los impactos desde la demanda y la novedad, existe el control sobre las masas 

de un país en vía de desarrollo mediante la manipulación y control de la cultura popular. Al 

impactar esta base de la cultura, se crea una dependencia en las clases bajas y medias de un 

país, esta dependencia nace desde el impacto que las corporaciones transnacionales tienen en 

países en vía de desarrollo al influenciar desde el trabajo y el gremio laboral a la población. Un 
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ejemplo de esto puede ser McDonald's, al ser una cadena de restaurante de comida rápida que 

se ha expandido alrededor del mundo, e impacta a los trabajadores de diversas maneras. 

Compañías similares a estas traen como resultado tanto en los trabajadores como en el país los 

siguientes impactos: 

1. El éxito de una compañía le trae tanto al país en vía de desarrollo como a los trabajadores 

una estabilidad económica, además de permitir avances en los mercados locales de los 

cuales se adquieren los productos necesarios para la compañía a un precio más bajo. El 

impacto en la cultura se lleva a cabo al existir un constante intercambio de información 

y modalidades de producción entre el país dominante y el país en vía de desarrollo. 

2. Ante la expansión constante del mercado global la necesidad de permanecer en la 

competencia financiera trae consigo la consecuencia de buscar nuevos productos y 

mayor producción, exigiendo cada vez más materia y producto para satisfacer la 

demanda. Este crecimiento contribuye a la dependencia cultural y económica resultado 

de la globalización, que impacta la economía al depender del producto externo y la 

cultura al introducir nuevas formas de pensamiento y necesidades.  

Otras situaciones de los últimos años que tienen repercusiones aún reflejadas en la 

actualidad y que logran proyectar la dependencia de países en vía de desarrollo a raíz de la 

globalización son 

- Brexit, el referéndum de pertenencia (2015) del Reino Unido a la Unión Europea y las 

repercusiones económicas tanto para el Reino Unido como para otros países implicados.  

- Estados Unidos impone aranceles en las importaciones de lavadoras y paneles solares 

lo cual afecta a países como México (2018).  

 

*Investigar acerca de estas podría ser beneficioso para alcanzar una mayor comprensión del 

tema a debatir y entender otros ejemplos. 

 

La polémica del tema a debatir surge como consecuencia de la globalización que 

conlleva a la dependencia tanto económica como cultural que afecta a países en vía de desarrollo 

ante la posible degradación de sus costumbres y comercio. Hay múltiples factores a tomar en 

cuenta que podrían resumir porque este proceso de desarrollo mundial y la dependencia que 

genera llegarían a ser perjudicial y es importante que sea debatido.     
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En primer lugar una de las polémicas más grandes dentro de la temática es el deterioro 

que sufren los países en vía de desarrollo constantemente a raíz de la globalización, cuando no 

existen políticas internas firmes que protejan los intereses de esta.  Cuando estos países con 

mercados emergentes exportan sus bienes y productos que en la gran mayoría de ocasiones son 

materia prima, permiten que se exploten sus tierras y en algunas ocasiones que se lleven a cabo 

procesos letales contra el medio ambiente y sus ecosistemas, que no son sostenibles a través del 

tiempo; esto eventualmente puede llevar los recursos naturales del país a reducirse a tal manera 

que sus exportaciones puedan verse afectadas, ya que uno de sus más fundamentales factores 

de producción, la tierra, ya no sería capaz de producir al mismo ritmo o con la misma calidad. 

Si esto se da, lo más probable es que se disminuya el PIB y que los países más desarrollados a 

los que se les provee busquen otras tierras más eficientes para sus compras e inversiones, 

disminuyendo los ingresos del país en vía de desarrollo a gran nivel. Esto mismo puede llegar 

a causar desempleo si las inversiones del país más desarrollado se trasladan a otra nación. 

(Ochoa, C. 2015) 

 

 Por otro lado no son sólo las condiciones de los países en vía de desarrollo las que 

producen problemáticas a raíz de la dependencia causada por la globalización, como se 

mencionó anteriormente, las decisiones tomadas por los países más desarrollados 

económicamente también afectan a los países en vía de desarrollo, ya que estos proveen 

maquinaria pesada e insumos que facilitan y agilizan la producción, si por alguna razón el 

comercio de estas herramientas no puede darse, puede disminuirse la cantidad de productos que 

el país exporta al exterior y que representa una importante cifra en sus ingresos.  

 

Es muy importante tratar este tema en el comité y más aún en este momento ya que la 

globalización está en su mayor auge apoderándose de las tecnologías, los mercados y las 

sociedades, interconectando a los países para una mayor comunicación e interacción entre estos; 

lo cual produce la previamente mencionada dependencia que genera diferentes problemáticas 

que dificultan el progreso económico de los países en vía de desarrollo.      

 

 La globalización es un agente que puede impactar negativa o positivamente la 

economía de países en vía de desarrollo ya que crea un constante mercado internacional con 

barreras cada vez más pequeñas, que facilitan el libre comercio y generan oportunidades de 

negocio, pero también puede causar efectos perjudiciales para estos y sus mercados emergentes 

como depresiones económicas, regresiones en el mercado, dependencia en exportación e 
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importaciones y guerras comerciales entre países con diferentes o similares estados 

económicos. También en el aspecto cultural hay consecuencias y cambios en cómo  las 

sociedades trabajan y se mueven con relación a las nuevas influencias que conectan a los demás 

países con sus propias culturas.  

 

 Los países ante la competencia o ante las discrepancias emergentes que se generan como 

consecuencia del libre comercio inician guerras comerciales como un método de defensa. Por 

esto la globalización se vuelve un partidario creador de dependencias, y recesiones económicas 

como resultado de las relaciones que se pierden o que se deterioran entre naciones. 

 

Estas consecuencias son producto no solo de relaciones entre países desarrollados y países 

menos desarrollados pero también surgen ante las decisiones restrictivas en productos y 

maquinarias entre fuertes alianzas (relación entre países líderes en el mercado). Estas decisiones 

tomadas entre potencias logran afectar a las naciones partidarias y como efecto colateral afecta 

a los países en vía de desarrollo que son productores para los países desarrollados, ya que al 

perder el vínculo comercial que tenían con otro país terminan siendo los más afectados 

impactando negativamente su economía, resultado de decisiones alternas restrictivas que 

afectan las alianzas comerciales.  

 

Desde los objetivos del comité las medidas a tomar son aquellas que promueven la 

sostenibilidad, el desarrollo y un mejor manejo de los mercados, permitiendo relaciones 

sustentadas en acuerdos que contribuyan a las naciones implicadas, este debate busca incentivar 

soluciones concretas y argumentadas que no comprometan la autonomía, desarrollo y 

efectividad de las naciones partidarias.  

3.4 Situación futura 

Los avances tecnológicos han permitido y continúan permitiendo el desarrollo de un mundo 

interconectado, un mundo globalizado. Según la organización mundial del comercio, en su 

informe sobre el futuro del comercio mundial (2018), la información ha adquirido una mayor 

velocidad, y se han acortado las barreras de distancia permitiendo que la información se 

comparta con mayor facilidad, y que las personas se informen en tiempo real. Esta revolución 

se produce ante la sustitución de las tecnologías electrónicas, mecánicas y analógicas por 

tecnologías digitales. Estas se han entrelazado rápidamente con el sector de información y 
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comunicación permitiendo cambios tanto económicos como sociales, de gran extensión a través 

de la globalización, que comenzarán a verse reflejados en el futuro de la comercialización.  

 

Además de facilitar el análisis de la información y del mercado, la tecnología trae una 

ventaja y es que con el paso del tiempo logrará reducir diversos costos comerciales que abarcan 

costos de logística y transporte que tienen un gran impacto en la variación de los sectores 

agricultores, industriales y de servicio, los costos en cruces de fronteras, los costos de 

información y transacción y los costos de pagos fronterizos. La reducción de estos precios traerá 

como consecuencia un empoderamiento del libre comercio que busca acabar con las 

restricciones impuestas en el comercio internacional: aranceles, impuesto nacional, impuestos 

a bienes exportados e importados, y otras regulaciones no monetarias consiguientes a las 

importaciones.  

 

Según la OMC (Organización Mundial del Comercio, 2018), se muestra que los cambios 

tecnológicos futuros aumentarán previsiblemente el crecimiento del comercio, sobre todo en el 

sector de los servicios ya que en el futuro las líneas entre bienes y servicios serán reducidas 

resultado de las tecnologías digitales; además, explica, cómo dice explícitamente en su informe 

sobre el comercio mundial que, “la participación de los países en desarrollo en el comercio 

mundial podría aumentar desde el 46% en 2015 hasta el 57% en 2030” (OMC, 2018), lo cual 

es un indicio que además lleva a pensar que la dependencia de estos países continuará existiendo 

por la conectividad de esos lazos que se crean a través del comercio, pero que eventualmente al  

fortalecer su economía mediante esta creciente participación en el mercado global, esta 

dependencia podría reducirse un poco de manera paulatina, aunque nunca en su totalidad, a los 

países mediante la globalización continuar conectados unos entre otros. 

 

El desarrollo de la globalización, junto con el de la tecnología, en lo que respecta a la oferta, 

continuará facilitando en el futuro la entrada en los mercados permitiendo así aumentar la 

diversidad de productos, mejorar las condiciones para la producción en empresas, promover y 

distribuir los productos a un menor precio; al extinguirse cada vez más las barreras del comercio 

mediante un proceso. 

 

Para finalizar, en el futuro si bien la globalización en conjunto con la tecnología traerá 

muchos cambios positivos en el comercio internacional, los países también deberán plantearse 

soluciones para controlar ciertas problemáticas que pueden surgir, como pueden serlo por 
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ejemplo la concentración de los mercados, la brecha digital, los riesgos para la confidencialidad 

y la seguridad, entre otras. Estas problemáticas estarán latentes en el futuro cercano e 

impactarán a los países y al mercado a nivel global, es por esto que deben desarrollarse medidas 

de control y prevención propias de los avances tecnológicos. Estos nuevos retos no deben ser 

ignorados para que el desarrollo del mercado continúe siendo positivo y puedan evitarse 

recesiones a gran escala.  

 

La concentración de mercados aumentará a causa de la tecnología que permite a los 

productores competir e innovar en las industrias con un mayor alcance, y que genera que 

aparezca un mayor número de individuos que intervengan en la producción y venta de los bienes 

ofrecidos. Esto posteriormente puede generar que la oferta no sea proporcional con la demanda 

y los bienes producidos no logren ser tan rentables como lo eran antes.  

 

La brecha digital  es una consecuencia también de la evolución tecnológica que ha surgido 

a raíz de las limitaciones que algunos países tienen en este campo y los ponen en desventaja; 

los países en vía de desarrollo generalmente no priorizan en la tecnología para sus inversiones 

y en sus presupuestos, es por esto que pueden verse en desigualdad en cuanto a factores de 

innovación tecnológica que facilitan la producción volviéndose dependientes de aquellos muy 

desarrollados en el área.  

 

La seguridad informática se conforma por medidas preventivas que han surgido para 

resguardar la información y mantener la confidencialidad y la integridad de los datos. Esta nace 

desde los avances tecnológicos para permitir negocios e interacciones más seguras. Estos 

métodos son la consecuencia del gran desarrollo tecnológico, y serán una herramienta 

fundamental en el futuro debido a que el material intelectual y tecnológico de las empresas está 

en constante peligro, amenazando la confidencialidad ante la facilidad de obtener datos 

privados.  

 

Por lo mencionado anteriormente, la globalización trae con ella nuevos cambios que aportan 

tanto a la dependencia como a una mayor interconexión entre naciones, es responsabilidad tanto 

de esta comisión como de las naciones buscar métodos de control que promuevan el desarrollo 

pero que protejan la integridad de los negocios y la propiedad informática.  
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3.5 Quarmas 

- ¿Es su país considerado desarrollado económicamente o en vía de desarrollo? 

- ¿Cuántos y cuáles  productos importa mayormente su país? 

- ¿Cuáles son los aliados comerciales de su delegación? 

- ¿Tiene o ha tenido su país algún conflicto con otro por la regulación de los aranceles?  

- En caso de tener una delegación en vía de desarrollo ¿a qué países cree que puede ser 

dependiente tanto en el aspecto cultural como económico? 

- ¿Se ha visto su delegación alguna vez perjudicada por su dependencia hacia otra? y si 

es el caso, ¿de qué manera? 

- ¿Las políticas de su país van en pro del proteccionismo o impulsan el librecambismo? 

- En términos de globalización ¿Qué tipo de protagonismo a tenido su país en el tema? 

- ¿Cuáles son los mercados e industrias más fuertes en su país tanto a nivel micro como 

macroeconómico? 

- ¿Con qué países sostiene su delegación tratados de libre comercio? 

- ¿Considera que la cultura de su delegación se ha visto en algún momento fuertemente 

afectado por las influencias de otro país? 

- ¿Qué productos en su país, son de alta demanda en el mercado internacional? ¿A qué 

países exporta este producto? ¿Qué acuerdos, alianzas o negocios están vigentes en tu 

país para proteger el mercado nacional? 

- ¿Cómo las decisiones en el mercado han afectado o afectan el comercio y la producción 

en tu país? 

- ¿Qué soluciones cree su delegación pertinente para proteger las culturas y economías 

en los países en vía de desarrollo? 
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3.6 Links de apoyo 

- http://gacetafinanciera.com/TEORIARIESGO/GLOFIN.pdf 

- https://kingzhouyang.wordpress.com/2012/06/29/global-cultural-homogenization-vs-

cultural-heterogenization-2/ 

-  https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43309754 

- https://www.worldbank.org/en/news/video/2019/01/15/globalization-contents-and-

discontents-opening-keynote 

- https://www.thebalance.com/free-trade-agreement-types-and-examples-3305897 

- http://www.fao.org/3/y5673s/y5673s0n.htm 

- https://www.worldbank.org/en/news/video/2019/01/15/globalization-contents-and-

discontents-trade-welfare 

- https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tariffs_s/tariffs_s.htm 

- https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/world_trade_report18_s.pdf 
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