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1. BIENVENIDA: 

 

Reciban una cordial y afectuosa bienvenida a Simonu Bogotá Región 2020 y a su comisión, Fondo 

Monetario Internacional #2, será todo un honor para mí ser su guía y apoyo en esta simulación de Naciones 

Unidas. Espero con gran sed de que este espacio pedagógico sea más que fructífero y ameno tanto para 

ustedes como para mí. 

 

Deseo impacientemente observar sus maravillosas habilidades de debate, resolución de conflictos, 

construcción de argumentos, negociación, capacidad investigativa y demás, pero, sobre todo, que esta 

simulación sea campo en pro de su conocimiento y aprendizaje, así mismo, generando también que 

encuentren las oportunidades para trabajar entre ustedes, escuchándose y aportando de manera mutua. 

 

2. TEMA: Gestión de los gobiernos latinoamericanos en la coyuntura del Covid-19. 

3. ENFOQUE: Corrupción y mal manejo de recursos e implementos de salud. 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DE TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

 

Teniendo en cuenta que la simulación tiene una duración de dos días, 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. 

 

Nombre  Correo electrónico 

Andrés Julián Toca Prieto tocaandres15@gmail.com 
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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 hacer mención a 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: 

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, 2020) 

A través del fondo y otras actividades como la recolección de estadísticas y datos, monitoreo de las 

actividades económicas de los países miembros, y la demanda de políticas concretas,  el FMI trabaja para 

mejorar la economía de sus países miembros.  Los objetivos proclamados por la organización son: 

• Promover la cooperación monetaria internacional. 

• Comercio internacional. 

• Reducir la desocupación.  

• Conseguir tasas de cambio sustentables.  

• Lograr crecimiento económico. 

• Otorgar razonablemente recursos a países miembros en dificultades económicas. 

El FMI se financia con dos grandes herramientas: cuotas y préstamo. Las cuotas son aportes realizados 

por los países miembros al fondo común de la organización. Las mayores economías hacen aportes 



 

 

 

 

   

proporcionales mayores que las economías más pequeñas. Además, las obligaciones de cuotas aumentan 

periódicamente como forma de aumentar los recursos de los que puede disponer el FMI en forma de 

derechos especiales de giro. 

El FMI ha evolucionado junto con la economía mundial a lo largo de sus 70 años de historia, lo que le ha 

permitido a la organización mantener un papel central dentro de la arquitectura financiera internacional. 

A diferencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde cada país tiene un voto, el proceso 

de toma de decisiones en el FMI se creó expresamente para reflejar la posición relativa de los países 

miembros en la economía mundial. El FMI continúa llevando a cabo reformas para garantizar que su 

estructura de gobierno refleje adecuadamente los cambios fundamentales en la economía mundial, como 

el papel más preponderante que desempeñan actualmente las economías de mercados emergentes y los 

países en desarrollo en la economía mundial. 

En el diagrama siguiente se presenta un panorama general de la estructura de gobierno actual del FMI. 

(Fondo Monetario Internacional, 2018) 

 

 



 

 

 

 

   

 

6. CONCEPTOS CLAVE: 

✓ Corrupción: Manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación 

de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes se 

abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio. (Gobierno de México, 2013) 
  

✓ Ayuda humanitaria: Se brinda para socorrer, proteger y atender las necesidades de las víctimas 

en cuanto a alimentación, aseo personal, manejo abastecimientos, utensilios de cocina, atención 

médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en 

condiciones dignas, teniendo en cuenta las condiciones físicas y culturales. (Unidad para la 

Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, 2020) 

 

✓ Pandemia: Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se produce 

una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la 

mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Por lo común, los virus que han causado 

pandemias con anterioridad han provenido de virus gripales que infectan a los animales. En 



 

 

 

 

   

algunos aspectos la gripe pandémica se parece a la estacional, pero en otros puede ser muy 

diferente. (Organización Mundial de la Salud, 2010) 

 

✓ Interventoría: Es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, 

realizado por una persona natural o jurídica contratada para ese fin por la Entidad Estatal en los 

siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta figura en 

determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento 

especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extensión del 

contrato lo justifique. (Colombia Compra Eficiente, 2016) 

 

✓ Organización Mundial de la Salud:  Su objetivo es construir un futuro mejor y más saludable 

para las personas de todo el mundo. A través de las oficinas que la OMS tiene en más de 150 

países, nuestro personal trabaja junto con los gobiernos y otros asociados para que todas las 

personas gocen del grado máximo de salud que se pueda lograr. Juntos nos esforzamos por luchar 

contra las enfermedades, ya sean infecciosas, como la gripe y la infección por el VIH, o no 

transmisibles, como el cáncer y las cardiopatías. Ayudamos a que las madres y los niños 

sobrevivan y avancen en la vida para que puedan conservar la salud hasta una edad avanzada. 

Velamos por la salubridad del aire que respiran las personas, de los alimentos que comen y del 

agua que beben, así como de los medicamentos y las vacunas que necesitan. (Organización 

Mundial de la Salud, 2020) 

7. CONTEXTO HISTÓRICO 

La Organización Mundial de Salud informó la ocurrencia de casos de Infección Respiratoria Aguda Grave 

(IRAG) causada por un nuevo coronavirus (COVID - 19) en Wuhan (China), desde la última semana de 

diciembre de 2019. Los primeros casos se presentaron en personas que estuvieron en un mercado de 

pescado y animales silvestres de Wuhan. Se han confirmado casos en personas que estuvieron en esta y 

otras zonas de China y en más de 140 países. (Ministerio de Salud , 2020) 

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La 

enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas 

de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son 

relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la 

COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es importante 

mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos 

y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas 

pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello 

es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de 

alcohol. (Organización Mundial de la Salud, 2020) 



 

 

 

 

   

El coronavirus aterrizó en América Latina el 26 de febrero, cuando Brasil confirmó el primer caso en São 

Paulo. Desde entonces, los gobiernos de toda la región han tomado una serie de medidas para proteger a 

sus ciudadanos y contener la propagación de COVID-19. Aun así, en una emergencia sanitaria a nivel 

global, se ha reportado corrupción y desvió de recursos humanitarios destinados tanto para habitantes de 

escasos recursos, como para el personal médico en la región. (Americas Society / Council of the Americas., 

2020) 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

 

➢ ¿Cómo cree que FMI podría actuar para ayudar en el manejo de recursos? 

 

➢ ¿Cómo se llevaría a cabo un debido proceso de interventoría? 

 

➢ ¿Cómo se garantizaría el cumplimiento de los proyectos? 

 

➢ ¿Sabe usted, si en su delegación a nivel nacional maneja de manera adecuada los recursos de 

ayuda? 

➢ ¿Que aportaría su país en la ayuda a la región latinoamericana? 

 

➢ Desde su delegación, ¿Cómo se manejan los recursos destinados a ayudas humanitarias? 

 

➢ ¿Su delegación cuenta con protocolos de entrega de ayuda humanitaria que asegure la 

transparencia? 

 

➢ ¿Su delegación está al tanto de denuncias y reportes por parte de la ciudadanía del país acerca de 

corrupción o desvió de recursos? 

 

➢ ¿Cómo llevarían una investigación de corrupción para llegar al actor principal y co-accionantes?  
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