
 

 

  

Consejo Económico y Social (ECOSOC 2) 

SITIO WEB: https://www.un.org/dppa/decolonization/es/ecosoc 

  

  

PRESIDENTES(AS): 

 

 

   

 

 

 

  

1. BIENVENIDO/A:  

 

¡Bienvenido/a delegado! Le enviamos un caluroso y fraternal saludo. 

 

Les queremos agradecer por su presencia en este evento tan importante como lo es Simonu Bogotá 

Región 2020, teniendo en cuenta que es un escenario de los JÓVENES y para los JÓVENES. 

 

Para hacer que este proceso sea más ameno tenga en cuenta lo siguiente: 

 

• Nosotras como sus presidentas y representantes estaremos aquí siempre para guiarlo a lo largo 

de todo este proceso para obtener un enriquecimiento mutuo de saberes. 

• Esta comisión siempre le brindara un aprendizaje universal. Por ende, se va a tener en cuenta 

las distintas opiniones o perspectivas y las culturas alrededor del mundo. Con el compromiso 

de que al mismo tiempo USTED les brinde información a otros, para que ellos también se 

nutran de nuevos aprendizajes. 

• Tenga presente que en esta comisión le daremos la posibilidad de debatir por medio de sus 

argumentos acerca de los recursos humanos y financieros de todo el sistema de las Naciones 

Unidas, pero lo más importante, podrá debatir sobre temas de interés y expresar su opinión, 

esperamos que sea una experiencia muy gratificante para usted y que la disfrute mucho a pesar 

de la virtualidad. 

 

Cordialmente presidentas ECOSOC 2 

Nombre  Correo electrónico 

Alisson Geraldine Ciro  alisson.g.ciro@gmail.com 

Marilyn Valencia Marilynvp.mlvp@gmail.com 

Laura Sofia Solis  laulex.sg@gmail.com 
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 2.      TEMA: Re-Apertura económica a nivel mundial en tiempos de Covid-19. 

Teniendo en cuenta la actual crisis sanitaria, causada por un brote de coronavirus, el cual es un grupo 

de virus que causan enfermedades respiratorias que pueden ir desde un resfriado hasta algo más grave 

como lo es la neumonía; el Co-vid 19 (2019-nCoV) es una cepa de coronavirus que no se conocía 

previamente y se originó en Wuhan, China en diciembre de 2019, pero no es sino hasta el 03 de febrero 

de 2020 cuando la OMS publica el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta de la comunidad 

internacional y el 11 de Marzo caracterizará el Co-vid 19 como pandemia. 

Por esta misma, se ha presentado una nueva recesión económica según la BBC NEWS, “la última vez 

que hubo una crisis económica tan grande a nivel mundial fue entre los años 1930-1932 con una 

contracción del 17,6% del PIB” (British Broadcasting Corporation [BBC], 2020). Por parte del banco 

mundial se estima que el PIB global per cápita se reduzca un 6,2% este año (2020), lo cual 

significara la más grande caída de la economía de los últimos 20 años, esperamos que sus soluciones 

abarquen los ODS 3 y 4, con el fin de que estas se acoplen a cada país e igualmente a su postura frente 

al covid-19. 

Tras esto, muchos países comenzaron a fomentar proyectos para impulsar sus economías, y así evitar 

un mayor declive económico dentro de sus naciones. Además, del aumento del porcentaje del 

desempleo. En base a los objetivos de desarrollo sostenible. 

3.      ENFOQUE: Consecuencias de la recesión económica y prevención de las que se puedan 

presentar a futuro. 

 

Tras el cierre de toda la economía a nivel mundial, la microeconomía como la macroeconomía, se 

vieron afectadas por el poco fomento de la producción y distribución de bienes, "Las posibilidades de 

que se produzca el peor de los escenarios, con las principales economías sufriendo un impacto 

significativo, aumentan día a día". En ese caso, el costo global podría llegar a los US$2,7 billones.” 

  

A raíz de las graves distorsiones a la oferta y la demanda internas, el comercio y las finanzas, 

se prevé que la actividad económica de las economías avanzadas se contraerá un 7 % en 2020. 

Se espera que los mercados emergentes y las economías en desarrollo (MEED) se contraigan 

un 2,5 % este año, su primera contracción como grupo en al menos 60 años. La disminución 

prevista en los ingresos per cápita, de un 3,6 %, empujara a millones de personas a la pobreza 

extrema este año, producto de la pandemia. (BANCO MUNDIAL, 2020) 

  

A partir de esta, la comunidad internacional está implementando proyectos para la reapertura 

internacional de su comercio, así como nacional. No obstante, la apertura económica es una medida 

necesaria, pero no suficiente para la recuperación de esta misma. Ya que, el intervalo de deudas seguirá 

en aumento, al igual que la tasa de desempleo dentro de sus delegaciones. Las naciones aquí presentes 

tendrán que presentar sus proyectos, para la solvatación de la actual recesión económica dentro de 

ECOSC 2. 

  



 

 

  

4.      ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

Teniendo en cuenta que la simulación tiene una duración de día y medio, será crucial y de suprema 

importancia una buena y adecuada planeación, por consiguiente, este será el orden de momentos que 

se llevaran a cabo en la comisión    

 

A. Llamado a lista,  

B. Lectura de los Discursos de apertura.  

C. Desarrollo de la comisión. 

 

En el trayecto de ambas sesiones se plantea la orientación de los debates, tiempos de negociación hacía 

momentos que realizar la construcción de manera total del Papel de Trabajo, asegurando también una 

evolución paulatina en el debate tanto del Tema como del enfoque de la comisión: 

 

A. Momento 1: se aspira a crear un uso del debate como instrumento que posibilite la 

contextualización de la problemática, en este espacio cada delegación podrá mencionar sus esfuerzos 

hechos para la prevención y eliminación del tema y enfoque de la comisión, al mismo tiempo de 

declaración de hechos que sean inherentes a la discusión. 

B. Momento 2: enfoque sistémico de la problemática, se debatirá el por qué, consiguiendo de tal forma 

el esclarecimiento coyuntural de la Comisión, el papel de cada una de las delegaciones junto a sus 

intereses, proposiciones, y problemas 

C. Momento 3: estará encaminado a la construcción y contribución de todas y cada una de las 

delegaciones hacia la solución de lo debatido precedentemente, este fragmento está complementada 

con la composición del Papel de Trabajo, fruto del progreso de la Comisión. 

Estos momentos están compuestos por todo el protocolo del trabajo hecho en la comisión, lo cual 

potenciara la profundización en el tema y enfoque. 

5.      ACERCA DE LA COMISIÓN: 

 

✓ ¿Qué hace la comisión? 

El Consejo Económico y Social (ECOSOC), Según la página oficial de la ONU, es el principal órgano 

de coordinación de las actividades económicas y sociales de las Naciones Unidas, y de sus 

organismos e instituciones especializadas. Esta es la instancia principal de las cuestiones económicas 

y sociales internacionales, la cual elabora recomendaciones prácticas sobre estas cuestiones, orientadas 

a los Estados miembros y del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. (ECOSOC, 2020) 

  

✓ ¿De qué órgano principal depende la comisión? 

Según (el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.). La Organización de 

Naciones Unidas (ONU) se ha convertido en el gestor para la mayor parte de las actividades 

internacionales, sean diplomáticas, económicas o humanitarias, por lo que se ha dotado de una 

estructura compuesta por seis órganos principales; Cinco de ellos, la Asamblea General, el Consejo 

de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Secretaría, 

se encuentran en la sede de Nueva York. (España, 2019) 



 

 

  

✓ ¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

“La serie de sesiones de alto nivel, que centra su atención en problemas apremiantes de desarrollo 

(empleo, educación, salud, etc.), atrae frecuentemente a los encargados de formular las políticas a los 

niveles superiores de gobierno.” (Universidad del norte [U.N], 2017) 

  

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

sanciones, etc)? 

Según el Centro de Información de la ONU (CINU) entre las funciones de ECOSOC se encuentran las 

siguientes: 

✓ Servir de foro central para el examen de los problemas económicos y sociales, por medio de la 

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

las Naciones Unidas (s.f) 

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

social, cultural, educacional, de salud y otros asuntos conexos. (s.f) 

✓ Convocar conferencias internacionales y preparar proyectos de convención para someterlos a 

la consideración de la Asamblea General. (s.f) 

  

6. CONCEPTOS CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LA COMISIÓN: 

Los siguientes conceptos son definidos por el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), 

en el ámbito social, político y económico. 

  

➢ Salud. “Conjunto de las condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un momento 

determinado.” (Diccionario de la Real Academia Española [RAE], s.f  

 

➢ Depresión. “Período de baja actividad económica general, caracterizado por desempleo 

masivo, deflación, decreciente uso de recursos y bajo nivel de inversiones.” (RAE, s.f) 

 

➢ Bienestar. “Estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su 

actividad somática y psíquica.” (RAE, s.f) 

 

➢ Crisis. “Reducción en la tasa de crecimiento de la producción de una economía, o fase más 

baja de la actividad de un ciclo económico.” (RAE, s.f) 

 

➢ Recesión. “Depresión de las actividades económicas en general que tiende a ser pasajera.” 

(RAE, s.f) 

➢ Política “Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un 

asunto o campo determinado.” (RAE, s.f) 

 

➢ Economía. “Ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades 

humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos.” (RAE, s.f) 



 

 

 

➢ Desarrollo. “Evolución de una economía hacia mejores niveles de vida.” (RAE, s.f) 

 

➢ Delito. “Acción u omisión voluntaria o imprudente penada por la ley.” (RAE, s.f) 

 

➢ Justicia. “Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece.” (RAE, 

s.f) 

 

➢ Pyme. “Empresa mercantil, industrial, etc., compuesta por un número reducido de trabajadores, 

y con un moderado volumen de facturación.” (RAE, s.f) 

 

7.      CONTEXTO HISTÓRICO: 

  

¿QUÉ HA PASADO? ¿CUÁLES SON LOS HECHOS MÁS RELEVANTES? 

Según la revista “La vanguardia” las empresas dejen de producir y la gente deje de consumir también 

tiene efectos sobre las bolsas y mercados de valores, donde se comercia con el valor de las empresas 

y las materias primas. 

El pasado 9 de marzo se convirtió en el segundo “lunes negro” consecutivo en las bolsas mundiales, 

como consecuencia de las medidas preventivas contra el coronavirus. Desde entonces, la situación no 

ha hecho más que empeorar con caídas pronunciadas en los mercados globales. 

Una semana después, el 16 de marzo, los inversores y empresas se despertaron con caídas cercanas al 

10% en la bolsa de Nueva York, considerada una de las más importantes del mundo. En España, el 

Ibex 35 ha experimentado pérdidas aún mayores y, junto a Italia, es de los países más dañados por la 

Covid-19. 

Algunos temen que la pandemia del Coronavirus SARS-CoV-2 pueda desencadenar una nueva crisis 

económica similar a la del 2008, que tuvo efectos a nivel mundial. 

En toda esta situación, no obstante, las empresas del sector farmacéutico están viendo cómo sus 

acciones crecen y ganan dinero, principalmente aquellas que se dedican a investigar una vacuna para 

el coronavirus. 

Por otro lado, la bolsa de China se está recuperando ahora que la epidemia del coronavirus está bajo 

control en el país asiático. (2020) 

¿CUÁNDO PASÓ? PUEDE SERVIR UNA BREVE LÍNEA DEL TIEMPO CON LA 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS DE LA PREGUNTA ANTERIOR. 



 

 

De acuerdo con la edición de junio de 2020 del informe Perspectivas económicas mundiales del Banco, 

sería la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, y la primera vez desde 1870 en que tantas 

economías experimentaron una disminución del producto per cápita. 

A raíz de las graves distorsiones a la oferta y la demanda internas, el comercio y las finanzas, se prevé 

que la actividad económica de las economías avanzadas se contraerá un 7 % en 2020. Se espera que 

los mercados emergentes y las economías en desarrollo (MEED) se contraigan un 2,5 % este año, su 

primera contracción como grupo en al menos 60 años. La disminución prevista en los ingresos per 

cápita, de un 3,6 %, empujará a millones de personas a la pobreza extrema este año.(2020) 

¿POR QUÉ HA PASADO?  RAZONES MÁS RELEVANTES PARA QUE ESA SEA LA 

SITUACIÓN ACTUAL. 

Los efectos están siendo particularmente profundos en los países más afectados por la pandemia y en 

aquellos que dependen en gran medida del comercio internacional, el turismo, las exportaciones de 

productos básicos y el financiamiento externo. Si bien la magnitud de las perturbaciones variará en 

función de la región, todos los Mercados Emergentes y las Economías en Desarrollo (MEED) acusan 

vulnerabilidades que se ven agravadas por las crisis externas. Asimismo, la suspensión de las clases y 

las dificultades de acceso a los servicios primarios de atención en salud probablemente tengan 

repercusiones a largo plazo sobre el desarrollo del capital humano. (Banco mundial, 2020) 

¿DÓNDE? EN QUÉ LUGARES, PAÍSES, REGIONES, ETC. SE ORIGINA LA SITUACIÓN 

O HA TENIDO UN IMPACTO MÁS FUERTE. 

 

Según las previsiones de referencia —de conformidad con las cuales la remisión de la pandemia 

permitirá levantar las medidas nacionales de mitigación a mediados de año en las economías avanzadas 

y un poco más tarde en los MEED, las repercusiones negativas a nivel mundial perderán intensidad 

durante la segunda mitad del año y las perturbaciones a los mercados financieros no se prolongarán en 

el tiempo—, el crecimiento mundial se apuntaría un 4,2 % en 2021, a saber, un 3,9 % para las 

economías avanzadas y un 4,6 % para los MEED. Sin embargo, las perspectivas son sumamente 

inciertas y predominan los riesgos de que la situación empeore, por ejemplo, la posibilidad de que la 

pandemia se prolongue por más tiempo, de que ocurran agitaciones financieras o de que se produzca 

un repliegue del comercio internacional y las relaciones de suministro. En esa hipótesis, la economía 

mundial podría contraerse hasta un 8 % este año, para recuperarse apenas por encima de un 1 % en 

2021, en tanto que el producto de los MEED disminuiría casi un 5 % este año. (Banco mundial, 2020) 

  

¿QUIÉNES ESTÁN INVOLUCRADOS? 

Asia oriental y el Pacífico: según Global Economic Prospects (2020) Se prevé que la región crecerá 

apenas un 0,5 % en 2020, el índice más bajo desde 1967 y un reflejo de los trastornos originados por 

la pandemia  

Europa y Asia central: Se estima que la economía de la región se contraerá un 4,7 % y que 

prácticamente todos los países entrarán en recesión 
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América Latina y el Caribe: según Global Economic Prospects (2020) “Las perturbaciones originadas 

por la pandemia harán que la actividad económica se desplome un 7,2 % en 2020.” 

Oriente Medio y Norte de África: según Global Economic Prospects (2020), Se prevé que la actividad 

económica en Oriente Medio y Norte de África se contraerá un 4,2 % a raíz de la pandemia y sus 

efectos sobre el mercado del petróleo.  

Asia meridional: según Global Economic Prospects (2020) Se estima que en la actividad económica 

en la región se contraerá un 2,7 % a raíz de los efectos negativos de las medidas de mitigación de la 

pandemia sobre el consumo y la actividad de servicios y de la incertidumbre sobre el curso de la 

enfermedad, que desalentó la inversión privada.  

África al sur del Sahara: según el Banco mundial (2020) La actividad económica en la región está 

camino a contraerse un 2,8 % en 2020, la desaceleración más profunda de la que hay registró.  

8.      PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

  

✓ ¿Cómo funciona la globalización frente a la emergencia sanitaria actual? 

✓ ¿Qué diferencias se pueden identificar entre la crisis económica actual y las pasadas? 

✓ ¿Tendrá algún cambio el sistema económico a nivel mundial teniendo en cuenta la 

emergencia sanitaria? 

✓ ¿Las políticas públicas creadas por los Estados para la reapertura sistemática de la actividad 

económica son realmente suficientes? 

✓ ¿Qué estrategias podemos implementar para que la crisis económica sea menos perjudicial 

para los Estados? 

✓ ¿Es viable recomendar una reforma fiscal a nivel mundial? 

✓ ¿Cómo se pueden proteger a los sectores más golpeados, ante la crisis que ha generado la 

pandemia del COVID- 19? 

✓ ¿Cuánto impactan los hechos conocidos en el crecimiento económico? 
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