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1. Bienvenida: 

 

Estimados delegados, 

  

En primer lugar, queremos darles una cálida bienvenida a una nueva edición de Simonu Bogotá Región 

2020, específicamente, a la comisión del Fondo Monetario Internacional I. Esperamos tener una 

experiencia enriquecedora con todos y cada uno de los delegados asistentes, siempre teniendo en cuenta 

el objetivo: lograr el crecimiento académico, personal y comunitario en todo el modelo. Asimismo, 

esperamos una adecuada preparación, compromiso y actitud de todos los delegados y delegadas, para 

enfrentar la problemática actual sobre los distintos efectos económicos que han acarreado ciertas medidas 

y condiciones de distinta índole en el orden económico de los países de América Latina y del Caribe, 

siendo de vital importancia que se familiaricen con las principales características sociales, económicas e 

internacionales que lo afectan. Es de suprema importancia el ejercicio y el trabajo de ustedes delegados, 

ya que esta problemática afecta a millones de personas y trasciende cualquier espacio de discusión, 

planteando la necesidad de un compromiso claro e indivisible por parte de cada uno de ustedes.  

Sin embargo, como miembros de la Mesa, tenemos la responsabilidad de guiarlos para lograr un debate 

fundamentado e intelectual, con soluciones igualmente calificadas. No duden en ponerse en contacto con 

nosotros si tienen alguna duda sobre el procedimiento, el enfoque y los principales temas a tratar. 

Esperamos que además del aprendizaje académico, disfruten y aprovechen las oportunidades que se 

presentan en este inigualable espacio de debate. 

 

Sinceramente, 

Laura Camila González Quintero 

Laura Valentina Vargas Olarte 

Pablo Torres Rey 

 

2. TEMA: Viabilidad de las estrategias proteccionistas en América Latina y el Caribe para 

extender el presupuesto y facilitar la fabricación local de insumos médicos.   
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La salud es de vital importancia para cada uno de los seres humanos y es por esto que los insumos médicos 

deben ser la prioridad en tiempo de pandemia y así no fuera con el mismo tiempo, es de primera necesidad 

y, por ende, el Fondo Monetario Internacional genera estabilidad y prosperidad financiera; para que de la 

misma manera se garantice la adquisición de estos insumos para un bien común y no el particular. 

3. ENFOQUE: El acceso a insumos médicos como un medio para ampliar la capacidad de 

atención en los centros de salud. 

 

No todos los países cuentan con los mismos recursos económicos, ni con los insumos médicos suficientes, 

es por eso que este enfoque va totalmente centrado al objetivo de desarrollo sostenible número 3 ya que 

para garantizar la salud y bienestar es necesario que se establezcan los parámetros en búsqueda de brindar 

acceso, capacidad y atención a la población en los centros de salud.  

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN:  

 

Las orientaciones metodológicas respecto al trabajo a realizar en la comisión inician desde una 

investigación previa acerca del tema, teniendo en cuenta la posición económica, política y de influencia 

de la nación o delegación que se le ha asignado al delegado. Por tanto, es imperativo que el delegado esté 

familiarizado con los conceptos, actos y principios que caracterizan a su delegación al asumir la 

problemática a discutir, así como su papel en las relaciones políticas en materia regional y mundial. 

 

Al iniciar el primer día de debate, se espera que los delegados estén familiarizados con la utilización del 

lenguaje parlamentario, parte fundamental en el desarrollo de un Modelo de Naciones Unidas. La mesa 

dará inicio al debate con un llamado a lista, donde las delegaciones deben pronunciarse como ‘’Presente” 

o “Presente y Votando”. Al alcanzar una mayoría de delegaciones presentes, la mesa se abrirá a mociones, 

donde se espera que los delegados abran agenda con el tema a discutir. La mesa decidirá si la moción está 

en orden y se pasará a votación por parte de los delegados. La mesa procederá a encontrase abierta frente 

a una segunda moción, en la cual se espera que los delegados propongan la lectura de discursos de apertura, 

donde las distintas delegaciones deben dar un discurso alrededor de máximo 90 segundos planteando la 

posición que su delegación va a tomar durante el debate, e invitando a la resolución de la problemática 

bajo el enfoque de la nación. 

 

Al terminar los discursos de apertura, la mesa procederá a la apertura del debate bajo un formato informal 

o formal por cierta cantidad de tiempo, donde se espera que los delegados generen una aproximación 

inicial que posibilite el enfoque de la comisión y la existencia de un debate. Próximamente, las 

delegaciones expondrán sus ideas y argumentarán en la creación de soluciones integrales para la 

problemática estudiada, bajo un enfoque político, económico y social realizable. Al encontrarse dos o más 

propuestas de resolución ante la problemática, se procederá a otorgar un tiempo de Lobby, donde las 

delegaciones con una solución afín deben crear un Papel de Trabajo en el que se establecerá bajo un 

formato específico, la resolución sobre la cual este grupo de delegaciones desea orientar la solución de la 

problemática.  



 

 

 

 

   

Posteriormente, se llevará a cabo la lectura de los papeles, una sesión de preguntas frente al mismo y un 

espacio para generar enmiendas al papel de trabajo. Se proseguirá a la votación de los Papeles de Trabajo, 

estimulando la generación de soluciones integrales por parte de jóvenes para solucionar problemáticas que 

afectan a millones de personas en el mundo. El debate termina con una moción para cerrar el tema a 

discutir y una moción subsecuente para cerrar agenda.  

5. ACERCA DE LA COMISIÓN: 

 

La comisión del Fondo Monetario Internacional promueve la estabilidad financiera y la cooperación 

monetaria internacional. Así mismo, facilita el comercio internacional, promueve el empleo y un 

crecimiento económico sostenible y contribuye a reducir la pobreza en el mundo entero. El FMI es 

administrado por los 189 países miembros a los cuales les rinde cuentas. Además de esto, tiene como 

principal misión asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, es decir, el sistema de pagos 

internacionales y tipos de cambio que permite a los países y a sus ciudadanos efectuar transacciones entre 

sí. (Naciones Unidas, 2020) 

 

 
Fuente: Naciones Unidas 

 

La idea de crear el FMI se planteó en julio de 1944 en una conferencia de las Naciones Unidas celebrada 

en Bretton Woods, Nuevo Hampshire (Estados Unidos), cuando los representantes de 44 países acordaron 

establecer un marco de cooperación económica internacional destinado a evitar que se repitieran las 

devaluaciones cambiarias competitivas que contribuyeron a provocar la Gran Depresión de los años 

treinta. La principal misión del FMI consiste en asegurar la estabilidad del sistema monetario 

internacional; es decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permite a los países y a 

sus ciudadanos efectuar transacciones entre sí. (Fondo Monetario Internacional, 2018) 

 



 

 

 

 

   

Con estos fines, el Fondo Monetario Internacional efectúa el seguimiento de la evolución y las medidas 

de política económica y financiera, en los países miembros y en el mundo, y ofrece asesoramiento de 

política a los países miembros fundado en los más de cincuenta años de experiencia acumulada.  

 

En esta comisión se podrá encontrar diversos temas o enfoques a trabajar, como lo son los mecanismos 

de consulta y colaboración en cuestiones monetarias internacionales; poder facilitar la expansión y el 

crecimiento equilibrado del comercio internacional, procurar que los países miembros mantengan 

regímenes de cambios ordenados y evitar depreciaciones cambiarias competitivas. Así como la confianza 

a los países miembros poniendo a su disposición temporalmente y con las garantías adecuadas los recursos 

generales del Fondo. 

 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional. 

 

Al enfocar todo lo anterior a roles o acciones que la comisión pueda o no realizar, se llega a la siguiente 

conclusión, el Fondo Monetario Internacional ayuda a los países miembros a solucionar la escasez de 

divisas que producen los problemas de la balanza de pagos, en breve, ayudar a los países miembros a 

corregir el rumbo de la economía.  

 

Dicho lo anterior, vale aclarar que los préstamos que realiza el FMI también se realizan con el objetivo de 

implementar políticas de ajuste y reformas que harán que los países vuelvan a tener las condiciones 

necesarias para que haya un crecimiento sostenible. Estas políticas se darán de acuerdo con las 

circunstancias de cada país, incluidas las causas de los problemas.  

 



 

 

 

 

   

Por último, en caso de una emergencia, como lo han sido las diferentes guerras, pandemias o conflictos 

internos de los países, se tienden a realizar ciertas acciones concretas para su debida solución o ayuda, las 

cuales pueden ser:  

1. Financiamiento de emergencia: Cuando se activa esta ayuda, el FMI duplica el acceso a sus 

servicios de emergencia, los cuales son el servicio de crédito rápido (RCF) y el instrumento de 

financiamiento rápido (RFI). Estos servicios le permiten al FMI proporcionar asistencia de 

emergencia sin necesidad de que exista un programa propiamente dicho.  

2. Donaciones para alivio de la deuda: Consiste en el alivio de la deuda de 27 países miembros dentro 

del marco reforzado del Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes (FFACC) como 

parte de la respuesta de la institución para ayudar a afrontar el impacto.  

3. Solicitudes de alivio de la deuda bilateral: La Directora Gerente del FMI y el presidente del Banco 

Mundial solicitaron a los acreedores bilaterales suspender los pagos del servicio de la deuda de los 

países más pobres.  

4. Refuerzo de la liquidez: Otra de las decisiones del fondo monetario internacional es aprobar la 

creación de una Línea de Liquidez a Corto Plazo (LLC) para apuntalar la seguridad financiera 

mundial. Se trata de un fondo de respaldo rotatorio y renovable para países miembros con políticas 

y fundamentos muy sólidos que necesitan apoyo moderado y a corto plazo para la balanza de 

pagos. 

5. Modificación de los acuerdos de préstamo existentes: El fondo monetario internacional amplia los 

programas de préstamos existentes a fin de atender las nuevas y urgentes necesidades planteadas 

por el coronavirus, lo que permite canalizar recursos existentes al gasto necesario en insumos y 

equipos médicos y a medidas de contención. (Fondo Monetario Internacional, 2020) 

 

Fuente: Naciones Unidas 

https://www.imf.org/es/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/49/Catastrophe-Containment-and-Relief-Trust
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/04/15/pr20163-imf-adds-liquidity-line-to-strengthen-covid-19-response


 

 

 

 

   

 

 

6. CONCEPTOS CLAVE: 

 

➢ Proteccionismo: Es una estrategia económica que busca estimular el mercado nacional 

impidiendo las interacciones comerciales con países extranjeros para mejorar las utilidades de las 

empresas al incentivar el consumo local. Esto se hace a través de altos costos en los aranceles sobre 

los productos extranjeros, reducción de costos para la importación de materia prima y evasivas a 

tratados de libre comercio. 

➢ Aranceles: Es un impuesto que se aplica para todos aquellos productos que son importados ya que 

todos los países exigen un precio fijo para permitir la venta de objetos extranjeros en el mercado 

nacional. Existe una tarifa estipulada para cada uno de los bienes dependiendo de su utilidad o 

contenido, por lo que existen varios tipos de aranceles.  

El primero de ellos es Ad Valorem que es un valor impuesto con base al precio del producto y la aduana. 

El segundo es el específico, que se impone por la cantidad que hay de ese producto. El tercero es el mixto 

que es una combinación entre los dos anteriores y el último, es el compuesto, donde se establecen límites 

para cobrar el Ad Valorem fijando un precio mínimo y un precio máximo.   

➢ Importación: La importación es el proceso mediante el cual bienes o servicios de países 

extranjeros llegan a una nación ya que esta los compró para distribuirlos internamente. En otras 

palabras, las importaciones son todo aquello que ingresa a un territorio específico con fines 

comerciales.  

➢ Exportación: La exportación es el proceso mediante el cual los productos locales son enviados 

fuera del territorio nacional para venderlos a otros países y así generar ingresos mediante la venta 

de bienes y servicios. 

➢ Tratado de Libre Comercio: Es un acuerdo regional o bilateral, a través del cual se establece una 

zona de libre comercio de bienes y servicios, en la que se eliminan aranceles. 

➢ Se negocian con el propósito de ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países 

participantes del mencionado acuerdo. (Ministerio de Comercio, 2020) 

➢ Globalización: Puede ser descrita como la cada vez mayor integración económica de todos los 

países del mundo como consecuencia de la liberalización y el consiguiente aumento en el volumen 

y la variedad de comercio internacional de bienes y servicios, la reducción de los costos de 

transporte, la creciente intensidad de la penetración internacional de capital, el inmenso 

crecimiento de la fuerza de trabajo mundial y la acelerada difusión mundial de la tecnología, en 

particular las comunicaciones. (Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa) (Council of 

Europe , 2020) 

➢ Tipo de cambio: Es la relación que existe entre el valor de una moneda o divisa entre otra distinta. 

El concepto de tipo de cambio comprende el número total de unidades que se necesitan de una 

divisa para saber cuánto se necesita hasta obtener la unidad de otra. Por este motivo, el tipo de 

cambio es un indicador que guarda una estrecha relación con el comercio internacional, 



 

 

 

 

   

especialmente entre países que no comparten una misma moneda. En materia jurídica es el Banco 

Central quien se encarga de definir los tipos de tipo de cambio más frecuentes, siendo dos sistemas 

de tipo de cambio los más habituales: 

Tipo de cambio fijo: Todo depende del Banco Central ya que en estos casos es un solo 

órgano el que se encarga de definir la compra y la venta de la moneda. 

 

Tipo de cambio variable o no flexible: es el caso de aquellos mercados que son libres y el 

tipo de cambio depende de la oferta y la demanda. Como consecuencia es frecuente que se 

produzca alguna depreciación o desequilibrio que hacen que los valores de la moneda 

cambien. (Economía Simple, 2016) 

 

➢ Política fiscal: Es un tipo de política económica en la que el Estado controla los niveles de gasto e 

ingresos. Y todo ello con una finalidad muy clara: mantener la estabilidad económica del país, 

luchar por el pleno empleo y conseguir el nivel de inflación más bajo posible. Esta rama de la 

política económica suele darse en las naciones que han pasado por un revés económico de suma 

importancia, como lo fue Estados Unidos tras la Gran Depresión. (Economía Simple, 2019) 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

Gran Bretaña durante el siglo XIV 

Las primeras estrategias proteccionistas se dieron en con Eduardo III, quien decidió prohibir la 

importación de lanas con el fin de convertir a la industria inglesa en la manufactura más tecnificada y 

capacitada para cubrir la demanda en el sector textil. Gracias al éxito de este modelo de negocios Enrique 

VII y los monarcas Tudor siguen usándolo, no solo en las importaciones, sino también en el gobierno, 

hasta que Gran Bretaña fue reconocida internacionalmente como la mayor productora de lana en el mundo.  

 1721 

 Robert Walpole analiza las tácticas empleadas por Gran Bretaña y las vuelve oficiales en Reino Unido 

con políticas que apoyan el aumento en los costos de los aranceles sobre los productos extranjeros y la 

reducción de los precios en las importaciones de materia prima. 

Siglo XIX 

Este modelo siguió en Gran Bretaña durante el siglo XIX y perdió fuerza con la imponente llegada del 

liberalismo, por lo que desde 1846 con las leyes del maíz, Gran Bretaña decide abrirse a los Tratados de 

Libre Comercio. Sin embargo, el modelo de Reino Unido había sido tan exitoso, que, para ese entonces, 

países como Estados Unidos, Alemania y toda Europa se proclamaban proteccionistas y tenían un 

crecimiento económico bastante acelerado, por lo que el desarrollo británico se quedó atrás y dejó de ser 

uno de los mayores productores del mundo. 

Por otra parte, en América Latina, la idea de implementar el proteccionismo se basa en la teoría de la 

dependencia, donde se argumenta que el retroceso de Suramérica se debe a la explotación por parte de las 

naciones industrializadas. Por lo tanto, si los países de Latinoamérica rechazan el libre comercio pueden 

potenciar el crecimiento de su industria y así liberarse del abuso extranjero. 



 

 

 

 

   

En la actualidad, gracias a la nueva crisis inducida por el covid 19, el proteccionismo es considerado como 

una de las estrategias más oportunas para salvar la economía y reactivar los sectores sin arriesgar la 

soberanía territorial con la posibilidad de producir a gran escala los insumos médicos necesarios para 

evitar el colapso del sistema de salud, sin depender de la demanda de otros territorios que hacen lenta la 

recuperación en los picos de la pandemia. 

Esto, traería a las naciones del sur múltiples ventajas, no solo para tener una mejor atención en la coyuntura 

por Covid 19, sino también para en un futuro tener la capacidad industrial de transformar su propia materia 

prima, lo que las convertiría en países con una gran ventaja económica, ya que la posibilidad de aumentar 

su PIB no dependerá de otros territorios ni en la extracción ni en la producción. 

Adicionalmente, con esta modalidad económica, Latinoamérica tendría la posibilidad de mejorar las 

condiciones laborales, estudiantiles y mercantiles de todos y cada uno de sus habitantes al combatir el 

abuso por parte de aquellas compañías extranjeras que buscan tener sedes en estas naciones con el fin de 

acceder a mano de obra mal remunerada junto con leyes injustas a nivel social y ambiental para los 

conciudadanos. 

 

Pese a ello, los países deben considerar de qué manera puede afectar el proteccionismo las relaciones 

diplomáticas, y cómo las naciones de América Latina saldarían sus grandes deudas con las naciones del 

norte si se retiraran de las interacciones propias del mundo globalizado. Cabe resaltar, que también vale 

la pena profundizar en cómo esto afectaría las importaciones, la paz, la soberanía, el ingreso de capital y 

los préstamos tomando como referencia los casos de delegaciones tales como Cuba, quienes en varias 

oportunidades han buscado implementar prácticas similares. 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

 

➢ ¿Cuál es el papel del FMI cuando se están tratando temas tan delicados, como lo es una pandemia?  

➢ Desde su delegación, ¿Cómo podría financiar o mejorar la repartición de los recursos en un 

momento de crisis? 

➢ ¿La prioridad en una pandemia son los insumos médicos? 

➢ ¿Cómo garantiza que la repartición fuera justa y equitativa al momento de hacer esto? 

➢ ¿Cómo afectaría a su delegación la implementación de tácticas proteccionistas por parte de 

América Latina? 

➢ ¿Podrían las estrategias proteccionistas en América Latina frenar el progreso económico en el resto 

del mundo? 

➢ ¿Cómo reaccionaría la diplomacia ante la ejecución del proteccionismo en Latinoamérica? ¿Qué 

medidas tomarían las naciones? 

➢ ¿Qué estrategias serían necesarias para el progreso de la industria en la fabricación de insumos 

médicos? ¿Tiene América Latina el presupuesto suficiente para ello? 
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