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1. BIENVENIDA 

Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos los participantes de esta Simulación de las Naciones 

Unidas – Simonu Bogotá Región 2020 y a está comisión CEPAL 2 perteneciente a la Secretaria 

Adjunta Nº 5.  

Es para nosotras, sus presidentas todo un honor guiarlos y acompañarlos en tan especial y 

enriquecedora experiencia. Este es un espacio donde tendrán la oportunidad de compartir sus 

conocimientos, adquirir otros nuevos y adentrarse en el mundo del debate, este será el medio por 

el cual podrán plantear posturas y argumentos que promuevan un pensamiento crítico, no solo de 

lo que pasé en esta experiencia sino de sus vidas en general. 

Esperamos que todos los momentos de la simulación sean beneficiosos para cada uno de ustedes 

y así mismo construyan el imaginario de lo que quieren ser y hacer, pues desde este momento, 

ustedes pueden mover el mundo y sus ideas pueden transformarlo. Es hora de comenzar una nueva 

aventura, así que prepárense, guarden en su maleta las mejores armas y recuerden que el respeto y 

la tolerancia, logran hacer del debate un ejercicio que trascienda fronteras, así que ahora, vive junto 

a nosotras este momento inolvidable.   

2. TEMA: Coyuntura actual propiciada por el Covid-19 y su impacto en la producción de 

países de América Latina y el Caribe. 

 

El Covid-19 ha traído grandes consecuencias en diferentes aspectos a nivel global; aspectos como: 

la salud, educación, avances tecnológicos, nuevas costumbres, etc, pero sin duda alguna, un tema 
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complejo de manejar es el desarrollo económico al interior de cada país. Tales aspectos 

económicos se ven afectados en gran medida debido a la falta de herramientas y oportunidades 

que estos tienen para solventar la crisis, quedando inmersos en pérdidas y estancamientos 

propiciados por medidas del gobierno, lineamientos estatales, nivel de contagios, etc.; o, en 

contraposición, se les ha brindado todas las estrategias y apoyos para priorizar este ámbito, 

impidiendo la pérdida de recursos, estancamiento en la producción y comercialización, pero 

lastimosamente, descuidando las garantías necesarias para la población en cuanto a enfrentar la 

crisis de salubridad vivida.  

Es así, que este tema busca abordar el cómo ha sido la producción de los países latinoamericanos 

y caribeños antes, durante y si es posible, después de la coyuntura propiciada por el virus, 

encontrando el impacto (positivo, negativo o neutro) que tuvo este último siendo responsable de 

las configuraciones económicas a las que no precisamente el Estado o los entes gubernamentales, 

sino la población ha tenido y tuvieron que experimentar.   

 

3. ENFOQUE:  

1. Evaluar los efectos generados por el Covid-19 en la industria textil y generar estrategias      desde 

un enfoque sostenible para su reactivación en pandemia y post pandemia. 

Como es bien sabido, las políticas internas de cada país tienen ciertos temas principales en la 

agenda, por lo cual unos priorizan determinados aspectos más que otros Este enfoque busca 

determinar cómo fue la reacción de cada uno de los Estados frente a la llegada de este imprevisto 

virus y su reacción en el escenario económico. Encontrando así las razones del accionar de las 

empresas, los empleados y trabajadores y los efectos bien sean positivos o negativos que esto 

implicó individualmente, socialmente y como país. Determinado esto se podrá dar paso a la 

invención de estrategias sostenibles que ayuden a propulsar la economía en casos de 

estancamiento, solventar la crisis en casos de pérdidas, cierres o grandes disminuciones de bienes 

y servicios o para mantener estable y reivindicar el sector económico de los países. 

2. Las medidas con enfoque sostenible a implementar por los países miembros frente a las 

industrias textiles denominadas ¨moda rápida¨ 

La moda rápida es una manera de producir prendas de ropa las cuales tiene como objetivo ser 

prendas de poco uso y fácilmente cambiables por la tendencia a la que pertenecen. Para esto el 

mercado y ciertos países ven en la producción textil de grandes marcas el medio por el cual, una 

prenda de vestir puede ser el mayor placer momentáneo de las personas, el mayor daño al medio 

ambiente, a los trabajadores y como tal al ciclo en general; logrando convertir al comprador, en un 

consumidor activo en la industria de la moda.  

Teniendo en cuenta esto, la pandemia y el impacto del Covid-19 ha provocado ciertos cambios en 

la manera de vivir de la población, encontrando modificaciones en sus costumbres o regularidades, 



 

 

 

 

   

mejorias así sean mínimas en la estabilidad del medio ambiente y cambios pequeños o grandes de 

las conductas normalizadas por la población. Es así, este enfoque busca ver cómo la crisis de 

salubridad y las medidas para combatirla fueron las responsables de un incremento o disminución 

de tal industria, si se cambió por otra práctica, si se sigue haciendo, pero en diferente medida o si 

sencillamente el mundo sigue cayendo en las técnicas del capitalismo. 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

Inicialmente se les invita leer detalladamente la guía antes del modelo, esto con el fin de poder 

responder todas las preguntas orientadoras, donde se propondrán las preguntas específicas y 

fundamentales en las cuales se centrará la comisión. Con base a esto se requiere hacer una ardua 

búsqueda de la posición del país respecto al tema.  

Se iniciará la comisión presentando una retroalimentación del tema, ofreciendo el escenario, 

avances, datos, noticias y hechos relevantes que marcaron, marcarán o son fundamentales para el 

correcto desarrollo de la pandemia y específicamente el tratamiento de la producción económica, 

todo esto en aras de evaluar y consolidar la posición que tiene cada uno de los países presentes 

frente a esta problemática.  

Para los siguientes días, el debate se hará acorde a los intereses de los delegados, es decir el ritmo 

del debate se hará bajo los sentires de los anteriores, buscando así un ejercicio muy horizontal y 

amigable con lo que desean los integrantes del comité para el transcurso de éste, cada delegado 

contará con 1 minuto 15 segundos para realizar la respectiva lectura de su discurso de apertura, es 

muy importante que tengamos conocimiento del ¨manual de procedimiento normal¨ que se lleva a 

cabo en esta simulación, esto con el objetivo principal de obtener un debate común, en donde haya 

una participación colectiva y un avance en conjunto.  

Finamente y atendiendo todo la anterior a continuación se encontrarán los principios guías del 

comité con el fin de lograr éxito, orden y satisfacción antes, durante y después del debate 

propiciado en CEPAL 2: 

• Reconocer los temas a debatir y la posición de los países correspondientes. 

• Indagar a profundidad datos relevantes que enriquezcan el conocimiento del tema. 

• Plantear posturas directamente relacionadas con el enfoque propuesto. 

• Debatir, exponer y argumentar de forma sólida, con ideas precisas y concretas. 

• Proponer alternativas para la solución acertada del problema tratado.  

• Concluir el debate dentro del marco actual, a raíz de lo discutido. 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN: 

 

➢ ¿Qué hace la comisión? 



 

 

 

 

   

La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en 

Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, 

coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de 

los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a 

los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. (Unidas, s.f.) 

➢ ¿De qué órgano principal depende la comisión? 

El sistema de la ONU está organizado por un diagrama que refleja la organización funcional 

del sistema de las Naciones Unidas, entre ellas, la CEPAL depende del Consejo Económico y 

Social, que trata principalmente los asuntos económicos, sociales, culturales y de salud, así 

como los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además, desempeña la función 

de coordinadora de los trabajos de las Naciones Unidas y los organismos especializados.  

➢ ¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

El papel central que desempeña la modalidad específica de la inserción internacional de nuestras 

economías, es decir, su estructura de especialización y la dependencia de flujos inestables de 

capital. 

La transmisión del cambio tecnológico desde los países que generan conocimiento hacia los 

nuestros, cuyas imperfecciones generan dinámicas que no facilitan la convergencia en los niveles 

de desarrollo en ausencia de intervención estatal. 

La equidad y su relación con el proceso global de desarrollo, ya que tanto la forma como las 

estructuras productivas y de propiedad condicionan la distribución de los frutos del desarrollo y 

cómo ésta última afecta la estructura y dinámica económicas.(Cepal,2020). 

El método y los énfasis han dado lugar, sin embargo, a análisis y recomendaciones de política 

diferentes a lo largo del tiempo y se han nutrido, además, de otras escuelas de pensamiento 

económico, cuyo sello ha quedado reflejado en la historia de la institución. (Unidas, s.f.). 

➢ ¿Qué cosas puede hacer y no hacer la comisión (puede crear fondos, enviar tropas, 

aplicar sanciones, etc.)? 

 

➢ Presta servicios sustantivos de secretaría y documentación a la Comisión y a sus órganos 

subsidiarios; 

➢ Realiza estudios, investigaciones y otras actividades de apoyo de conformidad con el mandato 

de la Comisión; 

➢ Promueve el desarrollo económico y social mediante la cooperación y la integración a nivel 

regional y subregional; 



 

 

 

 

   

➢ Recoge, organiza, interpreta y difunde información y datos relativos al desarrollo económico 

y social de la región; 

➢ Presta servicios de asesoramiento a los gobiernos a petición de éstos y planifica, organiza y 

ejecuta programas de cooperación técnica; 

➢ Planifica y promueve actividades y proyectos de cooperación técnica de alcance regional y 

subregional teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de la región y cumple la función 

de organismo de ejecución de esos proyectos; 

➢ Organiza conferencias y reuniones de grupos intergubernamentales y de expertos y patrocina 

cursos de capacitación, simposios y seminarios; 

➢ Contribuye a que se tenga en cuenta la perspectiva regional, respecto de los problemas 

mundiales y en los foros internacionales y plantea en los planos regional y subregional 

cuestiones de interés mundial; 

➢ Coordina las actividades de la CEPAL con las de los principales departamentos y oficinas de 

la Sede de las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organizaciones 

intergubernamentales a fin de evitar la duplicación y lograr la complementariedad en el 

intercambio de información.  

Tomado de: (Unidas, s.f.) 

6. CONCEPTOS CLAVE 

 

● Coyuntura: Combinación de factores y circunstancias que se presentan en un momento 

determinado. (RAE, 2020) 

● Sostenible: Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo 

tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Un sistema sostenible 

es aquél que no extrae más de lo que devuelve al medio ambiente, que no agota los recursos 

naturales y que respeta ese equilibrio. (RAE, 2020). 

● Post Pandemia: Significa 'detrás de' o 'después de' Enfermedad epidémica que se extiende a 

muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una ciudad o región. (RAE, 2020) 

Moda Rápida: Se refiere a un fenómeno de producción y consumo masivo que se incrementa 

a la misma velocidad a la que las tendencias van sufriendo modificaciones. (EUPOK, 2020) 

7 CONTEXTO HISTÓRICO 

➢ ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los hechos más relevantes? 

 

La pandemia impacta a las economías de América Latina y el Caribe a través de factores externos 

e internos cuyo efecto conjunto conducirá a la peor contracción que la región ha sufrido desde que 

se inician los registros, en 1900. La economía mundial exhibirá en 2020 una caída del producto 

bruto mayor a la observada en varias décadas. Se prevé una contracción del PIB mundial en torno 

al 2% con una mayor contracción en las economías desarrolladas que en las emergentes. A fines 

de abril, las proyecciones para los Estados Unidos prevén una caída de casi el 4% (frente a un 

crecimiento del 1,9% pronosticado en diciembre de 2019), para China un crecimiento menor al 



 

 

 

 

   

2% (5,8% pronosticado en diciembre), Informe sobre el impacto económico en América Latina y 

el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)... 11 para la eurozona una caída de casi 

el 6% (1,2% de crecimiento pronosticado en diciembre) y para el Japón una contracción de más 

del 4% .  

 

La caída de la actividad económica mundial, en particular en los Estados Unidos, China y Europa, 

tiene un impacto negativo en América Latina y el Caribe a través del comercio, en sus dimensiones 

de volumen y precio, en especial de materias primas. Algunos importantes sectores productivos de 

países de la región están insertos en cadenas globales de valor en las que los Estados Unidos y 

China juegan un papel fundamental. Además, México y Centroamérica están expuestos a la 

contracción de la economía de los Estados Unidos también a través la reducción de las remesas de 

los migrantes; en el caso de México se agrega la caída del precio del petróleo. Ante el nuevo 

panorama económico de los principales socios de la región y una acentuación del desplome de los 

precios de exportación, el valor de las exportaciones de la región caería cerca del 15%, con una 

disminución de los precios del 8,8% y una contracción del volumen del 6%, que obedece 

principalmente a una agudización de la contracción de la demanda mundial. (CEPAL, 2020) 

 

➢ ¿Cuándo pasó?  

 

A partir de enero de 2020, cuando se conocieron los primeros casos del nuevo coronavirus 

(COVID-19), comenzaron a desplegarse, primero en China, y luego lenta y progresivamente en el 

resto del mundo, instancias de seguimiento y reacción al brote viral. El 11 de marzo, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo rector de Naciones Unidas para los temas 

de salud, declaró la pandemia. Los primeros casos de COVID-19 en América Latina y el Caribe 

se detectaron a comienzos de marzo, cuando se registraron los pacientes cero en varios países. En 

respuesta, todos los Gobiernos de la región han puesto en marcha medidas para frenar la 

propagación y varios de ellos han optado por la cuarentena y el confinamiento de las personas, en 

algunos casos de forma opcional y en otros obligatoria, mientras continúan abocados a la búsqueda 

de soluciones para detener la propagación del virus y mitigar sus efectos económicos y sociales 

¿Por qué ha pasado?  Razones más relevantes para que esa sea la situación actual. (CEPAL, 2020) 

 

➢ ¿Dónde? En qué lugares, países, regiones, etc. se origina la situación o ha tenido un 

impacto más fuerte.  

 

Perú: Salvo la extensa y profunda recesión que por años ha tenido Venezuela, el descenso de Perú 

supera por lejos al resto de los países latinoamericanos, con una caída estimada de la actividad 

económica del 13% para 2020. 

 

El virus se expandió por el país en cuestión de días y, pese a los esfuerzos de contención, la curva 

de contagios se disparó a tal punto que el gobierno puso en marcha la que se convertiría en una de 



 

 

 

 

   

las cuarentenas más largas del mundo, que comenzó el 16 de marzo y se extendió hasta comienzos 

de julio. 

Ese cierre, que permitió salvar vidas, dejó una profunda huella económica que ahora se refleja en 

la profunda contracción esperada para fin de año. Pero al cierre de actividades también se han 

sumado los golpes externos. Sus principales socios comerciales, Estados Unidos y China, bajaron 

su demanda de productos del país andino. De hecho, solo en mayo las exportaciones peruanas 

bajaron 46%, especialmente los productos mineros como cobre y oro. 

 

Argentina: El caso de Argentina es bastante singular porque antes de la pandemia ya estaba en 

serios problemas, en medio de una gigantesca crisis de deuda pública. El país arrastraba 

crecimiento negativo desde el año pasado y cuando el virus traspasó sus fronteras, el gobierno 

impuso confinamientos obligatorios con el fin de prevenir una explosión de contagios y muertes. 

Las cosas estaban mal y la pandemia las empeoró. 

Al igual que ha ocurrido en otros países, a los problemas internos se sumó la caída en la demanda 

exterior y la incertidumbre por la evolución de las negociaciones para reestructurar su deuda. A 

finales de mayo y por novena vez en su historia, Argentina entró en default (cesación de pagos), 

agregando un ingrediente extra a los problemas estructurales que aún no le han permitido ponerse 

de pie. 

 

Brasil: La pandemia no encontró bien parado a Brasil. Aunque está lejos de una crisis como la de 

Argentina, el año pasado tuvo un bajo nivel de crecimiento de solo 1,1%. Y el primer trimestre de 

este año, cuando aún el virus no golpeaba con fuerza al país, ya estaba en una curva descendente. 

Desde el sector externo, los grandes mercados como Estados Unidos, China y Europa también 

bajaron su demanda de productos brasileños. 

Y, en el mercado regional, las exportaciones de manufactura brasileña dentro de Latinoamérica, 

dirigidas a países como Argentina, Chile o México, descendieron con fuerza. Las dificultades se 

reflejaron en una paralización de industrias importantes como la automotriz, además del comercio 

y los servicios, lo cual influyó directamente en la contracción económica del país. (BBC, 2020) 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

 

Enfoque 1: Evaluar los efectos generados por el Covid-19 en la industria textil y generar 

estrategias desde un enfoque sostenible para su reactivación en pandemia y post pandemia. 

 

1. ¿Se han tomado medidas al respecto de los problemas económicos en sus países? 

2. ¿Los procesos de reactivación son posibles según los contextos actuales de cada país? 

3. ¿Se toman en cuenta las pequeñas y medianas empresas en las posibles soluciones que 

impulsen las estrategias propuestas? 

4. ¿Su país logrará sobrevivir a este tipo de problemas económicos? ¿Por qué? 

5. ¿Se puede garantizar la efectividad de la respuesta por parte del gobierno de su país? 



 

 

 

 

   

6. ¿Existe apoyo del gobierno en medio de la pandemia? ¿Cuáles han sido sus ayudas? 

7.  ¿Se toma en cuenta a los vendedores y comerciantes informales? ¿Qué se ha hecho al 

respecto? 

Enfoque 2: Las medidas con enfoque sostenible a implementar por los países miembros frente a 

las industrias textiles denominadas ¨moda rápida¨ 

1. ¿Qué es moda rápida? 

2. ¿Qué papel tiene su país en la industria de la moda rápida? ¿Es productor o consumidor? 

3. ¿Cual es el aporte de la industria textil con el desarrollo económico de su país? 

4. ¿Qué impacto tuvo el Covid-19 con tal producción de grandes marcas? 

5. ¿Cómo afecta el Covid a su país en cuanto a la producción textil? 

6. ¿Es posible que la coyuntura actual ayude a generar cambios en la moda rápida? 

7. ¿El capitalismo y específicamente la moda rápida es uno de los medios por los cuales 

ciertos países pueden sobrevivir?  

8. ¿Cómo ayuda esta tendencia de la industria textil al aumento del PIB pero como este 

aumento provoca un daño sustancial al medio ambiente? 
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