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Carta de bienvenida
Estimados delegados,

“Sola no puedo cambiar el mundo, pero puedo lanzar una piedra al agua para
crear muchas ondas”

Madre Teresa de Calcuta

Hay un sentimiento que conmueve a cada uno de los que leerán esta carta y tiene
el objetivo de conocer e impactar el mundo que nos rodea, desde los patinadores
en la comisión, pasando por nosotros como sus presidentes, hasta el secretario
general  del  modelo,  y  es el  sentimiento de cambiar  el  mundo más allá  de un
interés personal. Por un lado, vemos cómo las acciones del humano tienen efectos
negativos en numerosas áreas, desde lo ambiental hasta lo económico y lo social,
pero sabemos que hay tantas ideas y maneras por las cuales enmendar esos
daños y sabemos que se han preguntado ¿por qué no lo han cambiado? y nuestro
objetivo como presidentes es hacer que ustedes, en vez, se pregunten ¿cómo voy
a cambiarlo? y por eso queremos darles las herramientas para que sus acciones
se dirijan hacia eliminar  esos miedos que nos restringen de hacer  esas ideas
realidad. Existen muchas habilidades que ustedes desarrollarán en el modelo que
los van a dirigir hacia esa meta, entre esas, lo que nos enseña la Madre Teresa,
de que el cambio empieza por tus propias acciones que, solo si tú te lo crees, vas
a ser capaz de conmover a aquellos a tu alrededor.

Nosotros  somos  Nathalie  Arboleda,  Juan  José  Medina  y  Federico  De  Lima  y
seremos sus presidentes para el Consejo Económico y Social en el Modelo ONU
ASOBILCA XXVI,  todos estamos en el  Colegio Colombo Británico y cursamos
grado 11º, todos hemos tenido amplia experiencia en modelos ONU, en cargos
desde  patinadores,  delegados,  presidentes  o  secretario  general.  Entre  las
comisiones  en  las  que hemos participados están:  Banco Mundial,  Consejo  de
Seguridad, PNUMA, INTERPOL, Consejo de Seguridad Histórico, Senado, DDHH,
SPECPOL,  OMS  y  ECOSOC,  en  total,  9,  15  y  13  modelos  respectivamente.
Estamos muy entusiasmados por recibirlos en nuestra comisión y creemos que
este cambio en la composición de la mesa directiva servirá para que ustedes,
como nuestros delegados, se sientan mucho más a gusto con la comisión, pues,
podremos ofrecerles un repertorio amplio de conocimiento en cuanto a ECOSOC,
el procedimiento parlamentario y el modelo ONU en su globalidad, pues, creemos
firmemente que en este comité ustedes podrán crecer en todos los campos desde
lo personal hasta lo intelectual.
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En cuanto a la comisión, sabemos que es, por tradición una de las más conocidas
en los modelos, por ende, escogimos meticulosamente los temas para que fueran
lo más interesantes y variados para ustedes. De tal modo, esperamos que estén
aún más emocionados por debatir y llegar a soluciones que tengan un verdadero
impacto global y que ayuden a ampliar su comprensión de lo que son los sistemas
económicos, las relaciones sociales, la realidad del medio ambiente y la profunda
red de conexiones diplomáticas entre naciones. Finalmente, les recordamos que
siempre  podrán  contar  con  nosotros  como  sus  presidentes  antes,  durante  y
después del modelo, pues, la labor de un presidente debe ir más allá de cumplir
con otro reconocimiento y más hacia darle forma al futuro del mundo por medio de
la instrucción que ustedes y nosotros recibimos del otro.

Cordialmente, sus presidentes,

Nathalie Arboleda, 

Federico De Lima y 

Juan José Medina.
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Introducción a la comisión
Contexto

El  Consejo  Económico  y
Social  fue  creado  el  26  de
junio de  1945,  tras  la  firma
de la carta de las Naciones
Unidas,  en  San  Francisco,
Estados Unidos de América.
En esta carta, se estipuló la

manera  en  que  ECOSOC  debía  actuar,  en  el  capítulo  X  (décimo)  de  dicho
documento.  Este  surgió  como  una  forma  de  proclamar  la  paz,  estabilidad
económica y el bienestar social y ambiental, para empezar a construir un futuro
benéfico tras los años tan turbulentos que causó la Segunda Guerra Mundial. Por
otro lado,  el  Consejo  es uno de los  seis  órganos principales de las  Naciones
Unidas, siendo el mayor subsidiario de la organización. Sumado a lo anterior, a
ECOSOC  le  competen  temas  sobre  el  desarrollo  sostenible  en  los  aspectos
económicos,  sociales  y  ambientales,  como  también  el  cultural,  educativo  y
sanitario; todos en pos del desarrollo.

Según la Carta de las Naciones Unidas, ECOSOC tiene el poder de:

1. Realizar  informes y presentarlas a la  Asamblea General.  (Artículo
62.1)

2. Establecer recomendaciones de acuerdo con los Derechos Humanos
y la implementación de los mismos. (Artículo 62.2)

3. Formular proyectos y someterlos a la Asamblea General concorde a
los temas que le competen. (Artículo 62.3)

4. Llevar a cabo convocatoria, siempre y cuando trate de temas de su
competencia. (Artículo 62.4)

5. Concretar  soluciones  y/o  proyectos  con  las  organizaciones  no
gubernamentales que han de vincularse. (Artículo 63)
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6. Proveer información al Consejo de Seguridad y deberá proporcionar
ayuda en caso de que lo solicite. (Artículo 65)

7. Prestar  servicios  a  quien  lo  solicite  (ya  sea algún miembro de la
Naciones  Unidas  o  un  organismo  especializado)  con  previa
validación de la Asamblea General. (Artículo 66)

ECOSOC tiene varias subdivisiones, a las cuales se les denomina de la siguiente 
manera:

Comisiones orgánicas:

- Comisión de Estadística
- Comisión de Población y Desarrollo
- Comisión de Desarrollo Social
- Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
- Comisión de Estupefacientes
- Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal
- Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
- Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques

Comisiones regionales:

- Comisión Económica para África (CEPA)
- Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP)
- Comisión Económica para Europa (CEPE)
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
- Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO)

Comisiones permanentes:

- Comité del Programa y de la Coordinación
- Comité Encargado de las Organizaciones No Gubernamentales
- Comité de Negociaciones con los Organismos Intergubernamentales

Entre otras.

Estructura

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas se conforma de 54
países miembros, escogidos por la Asamblea General, con una membresía de tres
años.  De  estos  54  países  firmantes,  se  escogen  14  puestos  para  Naciones
africanas, 11 para asiáticas, 6 para Estados de Europa Oriental, 13 para Europa
Occidental y 10 para países americanos y del Caribe.
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Cabe  resaltar,  que  las  decisiones  de  ECOSOC  se  toman  por  mayoría
simple y cada miembro tiene 1 voto.

Además, ECOSOC cuenta con varios foros y sesiones especializadas para tratar
temas de su competencia.  Estas  reuniones se realizan con el  fin  de  darle  un
enfoque pertinente a cada temática. Aquellos son:

- Foro Político de Alto Nivel
- Foro sobre la Cooperación para el Desarrollo
-  Sesiones de integración
- Sesiones sobre asuntos Humanitarios
- Foro de la Juventud
- Reuniones extraordinarias

Entre otros.

Referencias

● Consejo  Económico  y  Social  (ECOSOC).  (2017).  Recuperado  de:
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/asuntos-globales/francia-en-naciones-
unidas/organizaciones-economicas-y/instituciones-de-las-naciones/article/
consejo-economico-y-social-ecosoc

● Consejo  Económico  y  Social  de  las  Naciones  Unidas. Recuperado  de:
https://www.un.org/ecosoc/es/about-us

● Capítulo  X,  Carta  de  las  Naciones  Unidas.  Recuperado  de:
http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-x/index.html
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El Impuesto al Carbono como una Medida para
Regular el Daño Ambiental Generado por la

Industria Petrolera

Conceptos clave:

Energía: Capacidad de la materia para realizar un trabajo, por ejemplo emitir luz o
calor. Esta puede ser transformada mas no creada.

Combustibles  fósiles: Macromoléculas  orgánicas  formadas  a  partir  de  la
acumulación de restos fósiles de plantas y animales. Son  el petróleo, gas natural,
carbón y gas licuado del petróleo. 

Efecto  invernadero: Proceso  en  donde  del  sol  emite  radiación  de  varias
frecuencias  que  es  convertida  en  calor  (radiación  infrarroja)  al  llegar  al  suelo
terrestre; posteriormente siendo retenida en la atmósfera debido al efecto espejo
que producen los gases de efecto invernadero, al convertir la radiación de poca
frecuencia en energía cinética (movimiento) y finalmente  en calor. Esto produce
un incremento en la temperatura que se asocia a lo que sucede en un invernadero
floral a causa del techo. 

Calentamiento global: Aumento de la temperatura global, a causa de los gases
de efecto invernadero atmosférico, que retienen  radiación infrarroja del sol (calor)

Antropogénico: Humano, en general se refiere al impacto del hombre en el medio
ambiente.

Polímeros: Largas  cadenas  de  macromoléculas  formadas  a  partir  de  síntesis
química (en este caso a partir del petróleo). 

Combustión: Acción de arder o quemar materia. 

Energía renovable: Energía obtenida de fuentes naturales y en algunos casos
inacabables.

Energía química: Energía producida en las reacciones químicas, en este caso en
la combustión. 
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Impuesto  al  carbono: Impuesto  ambiental  a  la  emisión  de  gases  de  efecto
invernadero  como  el  dióxido  de  carbono.  Su  fin  es  desalentar  las  emisiones,
haciendo  pagar  a  los  contaminantes  proporcionalmente  al  daño  que  hacen  al
medio  ambiente.  También  se  implementa  para  reducir  otro  tipo  de
contaminaciones  como  la  plástica.  En  general  se  ha  usado  para  redirigir  la
inversión hacia opciones más sostenibles como las energías renovables.

CND: 

COND:

Gas de Efecto Invernadero (GEI): Gas que absorbe y emite radiación en el rango
infrarrojo. Un ejemplo es el dióxido de carbono. 

COP:

Radiación: Emisión de energía que se propaga en el espacio. 

Frecuencia: Número de veces en que sucede algo en un periodo de tiempo. En la
emisión de energía la frecuencias es directamente proporcional a la energía.

Régimen de Comercio de Derechos de Emisión:  El comercio de derechos de
emisión es un instrumento de mercado, mediante el que se crea un incentivo o
desincentivo  económico  que  persigue  un  beneficio  medioambiental:  Que  un
conjunto de plantas industriales reduzcan colectivamente las emisiones de gases
contaminantes a la atmósfera. (Ministerio para la Transición Ecológica, s.f.)

Contexto de la situación: 

La Revolución Industrial
Durante el siglo XVIII Inglaterra se vio impactada por un incremento poblacional
que provocó la necesidad de avances tecnológicos en la agricultura,  impulsando
otros desarrollos a nivel industrial. Estos incluían la utilización de otras materias
primas como el hierro y el carbón; otras fuentes de energía como los combustibles
fósiles  y  el  potencial  hidroeléctrico;  además  de  máquinas  que  facilitaron
industrializar gremios como el textil y alimenticio, que anteriormente habían sido
de carácter artesanal (Britannica, 2018).   Este fenómeno es conocido como la
revolución  industrial,  que  posteriormente  se  expandió  al  resto  de  Europa  y
finalmente del mundo.  Este periodo de tiempo, marcó el uso de los combustibles
fósiles  para  propulsar  diversas  actividades  antropogénicas,  al  igual  que  su
incorporación en la síntesis de plásticos y otros polímeros petroquímicos. 
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En el  caso  de  la  energía,  los  hidrocarburos  son  combustionados  produciendo
dióxido de carbono y vapor de agua, para liberar energía química, mientras que
los plásticos, por lo general son depositados en rellenos sanitarios contando con
largo  tiempo  de  descomposición.  No  obstante,  no  se  tenía  conocimiento  del
impacto que el  residuo de estos combustibles fósiles podría tener en el  medio
ambiente,  por lo cual  los avances que siguieron surgiendo continuaban siendo
motorizados con este tipo de combustibles (Britannica, 2018). Ejemplos de esto
son el carro, avión, maquinaría de minería entre otras, que incluso hoy en día son
propulsados por este tipo de combustible.

El Efecto Invernadero, producto del calentamiento
global

En  1896  Svante  Arrhenius,  científico  Sueco,  se  encontraba  conduciendo  una
investigación para explicar  los procesos de hielo y  deshielo de los glaciares a
partir de la concentración de dióxido de carbono (Lenntech, 2018). Durante este
proceso, logró establecer una relación directa  entre la temperatura global y la
concentración  de  dióxido  de  carbono  en  la  atmósfera.  Esto  al  comprobar  la
capacidad de gases como dióxido de carbono y vapor de agua, para absorber
radiación infrarroja del sol (calor). A partir de esto, Arrhenius logró demostrar que
duplicar la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, aumentaría la
temperatura global 5 ºC. Sus datos fueron respaldados por Thomas Chamberlain
en 1897.  Este efecto de los gases se denominó el efecto invernadero. (Lenntech,
2018)

No obstante, todavía se consideraba que los aportes humanos a la producción de
gases de efecto invernadero eran menores en comparación con las que donaban
las fuerzas ambientales. En adición se percibía que el océano era un tanque que
podía contener los gases carbonosos, cancelando la contaminación por parte del
hombre.  Más de media década después, Gilbert Plass investigó la absorción de
radiación  infrarroja  a  través  de  espectroscopia.  Sus  datos  mostraron  que  el
aumento  en  la  concentración  de  dióxido  de  carbono,  si  había  aumentado  la
absorción de radiación infrarroja (calor) (Lenntech, 2018). Además se saca a luz
que este gas tiene una vida en la atmósfera de 10 años y que tan solo un tercio
del dióxido de carbono antropogénico podía ser absorbido por los océanos. Esta
nueva  información  sirvió  para  mostrar  que  la  temperatura  entre  1940  y  1970
verdaderamente  había  aumentado  (Lenntech,  2018).  Finalmente  la  prensa  y
distintas  Organizaciones  No  Gubernamentales  para  la  protección  del  medio
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ambiente, comenzaron a informar sobre el calentamiento global y su efecto en la
derretirían de los polos, que por ende afectaría el clima.

La creación del IPCC y el Protocolo de Kyoto
La presión ejercida por las partes fue tal, que se reconoció en 1988 por la ONU
que la  temperatura era mayor que antes 1880 (Cambio Climático Global,  s.f.).
También se creó el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC),
con el fin de investigar el efecto de los gases de efecto invernadero en el clima.
Además se estableció la Convención de las Naciones Unidas sobre el  Cambio
Climático (CNUCC), donde los países anualmente se reunirían para establecer
acuerdos frente  a este tema (Lenntech, 2018). A pesar de este fenómeno que
ciertamente alteró la  opinión  global,  una serie  de  partes  mantuvieron posturas
contrarias  debido a  conflictos  de intereses.  Por  ejemplo  una gran cantidad de
países  dependían  económicamente  de  la  extracción  de  petróleo,  o  un  menor
grupo de científicos afirmaba que la sedimentación evidenciaba  que el clima se
regía por ciclos naturales de enfriado y calentamiento. Contradictorio a esta idea,
el  economista  Jeffrey  Sachs  insiste  en  que  estos  ciclos  de  calentamiento  y
enfriado no podía existir actualmente, pues la regulación de estos dependía de los
niveles de dióxido de carbono (CO2) atmosférico, que ya estaban desbordados.
(Sachs, J. 2014). 
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Debido a la polémica división, durante la CNUCC del año 1998, se estableció el
Protocolo  de  Kyoto  (CCG,  s.f),  donde  los  países  más  económicamente
desarrollados  (como  China  y  Estados  Unidos),  aportarían  apoyo  económico  a
proyectos  de  desarrollo  sostenible  en  los  países  menos  desarrollados  que
decidiesen implementar estos, sin necesariamente afectar su legislación interna,
pues esto podría impactar su economía negativamente. No obstante, se estableció
como objetivo global, reducir la concentración de gases de efecto invernadero en
la atmósfera, por lo menos en un 5% para el 2012 (Lenntech, 2018). Además, fue
la primera vez en que se implementó el impuesto al carbono como una medida
para  reducir  la  contaminación  dentro  de  los  países  firmantes,  por  ende
disminuyendo el efecto invernadero a escala global.

Los efectos en el clima durante el siglo XX

Sobre  poner  los  intereses  económicos  a  la  reducción  del  efecto  invernadero,
generó múltiples efectos ambientales, que alteran la flora y fauna mundialmente:

● Las  placas  de  hielo  de  la  Antártida  y  Groenlandia,  han  mostrado  una
disminución de masa. (CCG, s.f.)

● Esto  ha  causado  que  el  nivel  mundial  del  mar  haya  aumentado  17
centímetros en el siglo. Debido a esto múltiples islas se comienzan a hundir
como Vanuatu y Kiribati. (RT, 2015)

● La  extensión  y  grosor  del  hielo  ártico  disminuye  también  en  la  primera
década del siglo. (CCG, s.f.)

●  La temperatura del mar aumenta 0,302 ºF.
● La  temporada  de  lluvia  se  altera  al  igual  que  la  de  sequía,  causando

grandes pérdidas agrícolas especialmente en países africanos. (ABC, 2018)
● La temperatura global aumenta (como lo muestra la figura).
● La alteración en la lluvia y calentamiento del océano, contribuye para el

incremento de huracanes atlánticos como Katrina en 2005 y María en 2017
afectando  varios  asentamientos  humanos  peninsulares,  insulares  y
costeños.  (Abc, 2018)
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Estos  efectos  visibles  del  cambio  climático,  aumentaron  las  investigaciones
científicas,  mostrando  cómo algunas  especies  de  flora  (por  ejemplo  el  café  y
cacao),  no  sobrevivirían  si  la  temperatura  seguía  aumentando.  La  evidencia
también mostraba peligro en el hábitat de especies como el oso polar y las abejas.
El mundo comenzó a ver como el cambio en el clima afectaba no solo el medio
ambiente,  pero  también los  asentamientos  humanos y  actividades económicas
como la agricultura. (CCG, s.f.)

El daño ambiental del plástico
El avance de la industria petroquímica, también llevó a la producción de plásticos
a partir  del petróleo, objetos termoestables con alto tiempo de descomposición
natural.  Su estable estructura química,  ha llevado a una amplia  contaminación
terrestre  y  marina,  afectando  directamente  la  vida  de  especies  de  fauna,  que
frecuentemente  lo  confunden  con  alimento.  A  pesar  de  que  estos  no  fueron
tomados en cuenta por el protocolo de Kyoto,  es un problema que el PNUMA
(Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Medio  Ambiente)  también  busca
resolver, que además puede ser limitado con el impuesto al carbono. 
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Situación actual:

El  impuesto  al  carbono,  una  de  las  presuntas
soluciones

El  mundo  finalmente  visualizó  las  repercusiones  sociales,  ambientales  y
económicas que el petróleo tenía. El desarrollo científico llevó a la creación de
carros eléctricos, energías renovables (como la solar e hidroeléctrica), y plásticos
biodegradables, para limitar el  uso del petróleo debido a sus implicaciones. No
obstante,  implementar  estos  artefactos  fue  un  complejo  problema debido  a  la
incertidumbre  que  generaban,  además de  la  oposición  política  que  tenían  por
parte  del  gremio  petrolero.  Por  lo  anterior,  algunos  de  los  países  más
desarrollados,  como  Alemania,  Dinamarca,  Finlandia,  Noruega  y  Suecia
implementaron el impuesto al carbono para 2009 (Finanzas Carbono, 2018).  Esta
medida buscaba aumentar el precio de los bienes provenientes del petróleo, como
los  plásticos  y  la  gasolina,  redirigiendo  las  inversiones  ciudadanas  hacia  las
soluciones  más  renovables  en  el  largo  plazo  (BM,  2016).  En  algunos  casos
también se cobraba a las empresas que buscaban importar o exportar petróleo.
Francia  y  la  península  de  Columbia  Británica  en  Canadá,  también  lo
implementaron para 2010. (Finanzas Carbono, 2018).

Se observaron resultados interesantes, el consumo de gasolina en Alemania se
redujo en un 12% en la primera década del siglo, en Dinamarca ocurrió en un 15%
entre 1990 y 2005 (BM, 2016). Los fondos recaudados en la mayoría de casos,
fueron utilizados para ayuda la investigación de energía ecológicas además de
promover  la  educación  en  este  sector  y  mejorar  el  sistema  de  bicicletas  y
transporte público. Se predecía que en el largo plazo, el impuesto al carbono  era
una medida para que el mundo dependiera de una economía más verde. (FC,
2018).
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El Acuerdo de París (2015)
Tras años de diálogo, en 2015, 190 países se unieron para firmar el Acuerdo de
París.  Su objetivo principal era evitar que la temperatura global aumentara más de
2 ºC (Banco Mundial, 2016). Para esto, el impuesto al carbono, o como lo dijo el
Banco Mundial  “fijación de precio al  carbono”, se convirtió en una medida vital
para  redirigir  las  inversiones  a  largo  plazo  en  energía  renovables  y  otras
alternativas (BM, 2016). Además se establecieron objetivos de corto plazo, para
ser cumplidos por las naciones antes del 2025, muchos de estos relacionados con
el medio ambiente.

La oposición a esta medida 

A pesar de que el impuesto al carbono, se mostraba como una medida que podía
ayudar  al  clima,  además  de  proveer  recursos  para  la  mejora  de  instituciones
sociales,  el  factor  económico  continuó  siendo  un  obstáculo  para  su
implementación a nivel global. Muchos países económicamente dependen en la
transacción de petróleo, (como la muestra la figura)
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(McCarthy, N., & Richter, F., 2016)

Además, este gremio obstaculiza la aprobación política del impuesto al carbono,
promoviendo campañas que se opongan a estas. La indiferencia al problema no
deja de ser un problema, como lo es el caso del Presidente Donald Trump, que ha
dado múltiples negaciones públicas al problema, promoviendo la desaprobación
de medidas como el impuesto al carbono. Su cancelación de la firma de Estados
Unidos en el tratado de París es muestra de ello.

Estado Internacional del Impuesto al Carbono
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Puede que sea necesario hacer zoom en la imagen, sin embargo, traducimos la
simbología para ustedes:

● De verde, las regiones que han implementado un Régimen de Comercio de
Derechos de Emisión o lo tienen planeado hacer.

● De azul, las regiones que han implementado un impuesto al carbono o lo
tienen planeado hacer.

● De amarillo,  las regiones que están considerando la  implementación del
impuesto  al  carbono  o  de  un  Régimen  de  Comercio  de  Derechos  de
Emisión.
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● De azul y verde, las regiones que han implementado ambos un Régimen de
Comercio de Derechos de Emisión o un Impuesto al Carbono o que tienen
planeado hacerlo.

● De amarillo  y  azul,  las  regiones  que  han implementado un impuesto  al
carbono o tienen planeado hacerlo y están considerando implementar un
Régimen de Comercio de Derechos de Emisión.

● De verde y amarillo, las regiones que han implementado un Régimen de
Comercio  de  Derechos  de  Emisión  o  tienen  planeado  hacerlo  y  están
considerando implementar un impuesto al carbono.

Puntos clave del debate: 

● Los beneficios y factores contraproducentes del impuesto al carbón.
● Los impactos en la economía industrial.
● Acciones climáticas llevadas a cabo.
● Variación  y  posible  fijación  estandarizada  del  precio  del  impuesto.

(Consideraciones de este).
● Cómo contrarrestar los efectos del impuesto con respecto a la atracción de

nuevas empresas que brindan un impacto social benéfico.
● Maneras  de  proporcionalizar  la  disyuntiva  entre  el  impuesto  y  sus

consideraciones sociales, ambientales y económicas.

Preguntas orientadoras:     
1. ¿Cuál  es  la  posición  de  su  país  con  respecto  al  uso  del  impuesto  al

carbono? Explíquela y justifíquela.
2. ¿Ha  implementado  su  país  este  tipo  de  consideraciones  (Sistema

Comercial  de  Emisiones  o  impuesto  al  carbono)?  ¿Han  sido  efectivas
teniendo en cuenta el Acuerdo de París?

3. ¿En  qué  consistieron  las  protestas  del  Movimiento  de  los  Chalecos
Amarillos? ¿Por qué son estas un ejemplo de las repercusiones sociales de
implementar este impuesto?

4. ¿Qué manifestaciones se han hecho del tipo anterior se han realizado en su
país? Dé una breve explicación de esta.

5. ¿Hasta  qué  punto  puede  un  Estado  cumplir  con  sus  obligaciones
ambientales mientras que el gasto público se mantiene equilibrado y los
sectores económicos se ven favorecidos?
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La Ocupación de la Órbita Geoestacionaria como
Medida del Desarrollo Económico

Conceptos clave: 

Órbita geoestacionaria: “es la órbita circular en el plano ecuatorial de la Tierra,
en la que el período orbital equivale al período de rotación del planeta. Así, al
situar un satélite en esa órbita, aparentará permanecer en un punto fijo sobre el
Ecuador. Las antenas del satélite pueden disponerse de forma tal que iluminen la
totalidad  del  disco  terrestre  visible  desde  el  satélite  y,  llegado  el  caso,  a
determinadas regiones que aparezcan contenidas en ese disco. Así, con pocos
satélites geoestacionarios (provistos de antenas que cubran la esfera terrestre) y
que estén distribuidos en longitud según sea necesario, se podrá dar cobertura en
todo el planeta, excepto en las latitudes polares más alejadas, cuando estén por
debajo del horizonte radial." (OACI)

Satélite (artificial): “Los satélites artificiales son objetos de fabricación humana
que se colocan en órbita alrededor de un cuerpo celeste como un planeta (como la
Tierra)  o  un  satélite  natural  (como  la  Luna).  Estos  satélites  se  emplean  para
mejorar las telecomunicaciones (teléfonos móviles, internet, televisión), para los
GPS, para la navegación, para hacer informes meteorológicos, para cuestiones de
seguridad o militares, y también para los estudios astronómicos, como es el caso
de los telescopios y de las estaciones espaciales” (Diario Norte, 2014).

Satélite  de comunicación: Un satélite  de comunicaciones es básicamente un
repetidor de señales de radiofrecuencia que orbita la Tierra y aprovecha con esto
la capacidad para cubrir grandes regiones. Consiste en un receptor de señales de
"subida" que recibe de una estación en tierra. Una vez que las recibe, amplifica
estas  señales  y  las  retransmite  por  un  transmisor  de  "bajada"  en  diferente
frecuencia. Esta combinación de receptor/transmisor en diferentes portadoras se
le conoce como transpondedor. (Duarte, 2014)

Satélite geosíncrono: Su desarrollo de rotación coincide de forma exacta con la
rotación de la tierra. Este toma 24 horas para hacer su rotación. No obstante, no
es comúnmente sobre la línea ecuatorial.  Este tipo de satélites se utilizan para
comunicaciones  en  latitudes  altas,  como  lo  es  en  Canadá  y  Rusia  para  el
Hemisferio Norte. (OSR, 2017)
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Línea  ecuatorial: Línea  imaginaria  que  divide  la  superficie  del  planeta
horizontalmente entre el Hemisferio Norte y el Hemisferio Sur. Por definición, esta
línea tendría entonces una latitud 0º.  A continuación,  se muestran los Estados
ecuatoriales:

Países por los cuales atraviesa la línea del ecuador.

Contexto de la situación: 

La historia de los satélites se puede remontar a los años 50s, donde la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas lanzó al espacio el primer satélite de la historia,
el Sputnik, el cual tenía como objetivo transmitir ondas de radio el 4 de octubre de
1957. Seguidamente y de acuerdo con las tensiones y competencias políticas y
económicas  de  la  época,  los  Estados  Unidos  también  lanzaron  un  satélite  al
espacio el 31 de enero de 1958, el Explorer 1, el cual tenía como objetivo enviar
datos sobre la radiación ambiental en la atmósfera de la tierra. Estos primeros
avances crearon los cimientos de lo que sería la carrera espacial entre estas dos
naciones, demostrando cómo el espacio y su utilización para servir la sociedad y
la economía tienen poder más allá de lo tecnológico y logran influenciar la política
internacional.
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El Sputnik en su lanzamiento al espacio (NASA, 2007)

Descubrimiento de la órbita geoestacionaria

Para la época de la carrera espacial, se conocían las limitaciones de los satélites
convencionales,  pues,  su  cobertura  es  limitada  y  traen  consigo  múltiples
implicaciones políticas y territoriales ya que no eran estacionarios y era de gran
dificultad que un país ubicado en el ecuador hiciera esta inversión tecnológica y
económica sabiendo que sus impactos serían más negativos que positivos en la
economía. Por consiguiente, la imaginación de autores de ciencia ficción como
Arthur  C.  Clarke,  por  medio de su  obra  Relés Extraterrestres,  crea  un mundo
donde los satélites son propiedad de cada país y su cobertura es internacional, por
ende,  resulta  una  “realidad”  en  la  que  un  satélite  se  convierte  en  un  actor
económico y político que influencia los países alrededor al ofrecer un servicio y
beneficia económicamente a un país únicamente, el dueño del territorio.

Estas ideas se convirtieron en una realidad cuando,  como parte  de la  carrera
espacial,  los  Estados  Unidos  de  América,  con  su  recién  creada  NASA
(Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio) construyeron el primer
satélite que lograría estas cualidades, pues, era estático en el cielo, debido a que
iba a la misma velocidad y con la misma dirección de la tierra (oeste a este), sin
embargo,  esta  estaba  obligada  a  orbitar  alrededor  del  ecuador,  por  ende,  los
Estados  Unidos  utilizaron  aguas  internacionales  para  no  causar  dificultades
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políticas. Este satélite era el Syncom 3 y tenía como objetivo televisar los Juegos
Olímpicos de 1964 en Tokyo.

El Syncom 3 en su lanzamiento al espacio (NASA, 2007)

Situación actual: 

Es  un  hecho  que  la  órbita  geoestacionaria  presenta  varias  discusiones.
Primeramente, las órbitas son movimientos naturales gracias a la fuerza centrípeta
y la fuerza gravitacional de la Tierra. Por tanto, se podría considerar un fenómeno
natural.  Por  otro  lado,  si  la  órbita  se  considera  artificial  es  un  producto  de  la
industria humana. Dadas estas dos conclusiones, la órbita geoestacionaria se rige
bajo las fuerzas cósmicas necesariamente se tendría que considerar propiedad de
los  estados  ecuatoriales  subyacentes.  No  obstante,  quienes  han  puesto  en
funcionamiento esta fuerza han sido los humanos, por tanto,  los dueños de la
órbita serían sus creadores. (Borja, 2018)
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Satélites en la órbita geoestacionaria.

Más allá de esta clasificación, vienen problemas, según la clasificación dada, en
cuanto  al  beneficio  económico  otros  países  que  sí  tiene  recursos  monetarios
suficientes para mantener un satélite  activo en la  órbita  geoestacionaria  así  la
línea del ecuador y aquellos que sí son atravesados por esta línea pero que están
en  vía  de  desarrollo  y  no  tiene  la  facilidad  de  lanzar  satélites  en  la  órbita
mencionada.

Dado lo anterior, los países ecuatoriales alegarían que la órbita debería estar en
completo funcionamiento a su favor, pues, después de todo, es un recurso natural
que  les  ha  brindado  su  geografía.  En  1976,  Ecuador,  Brasil,  Gabón,  Congo,
Indonesia, Kenia, Somalia, Uganda, Zaire y Colombia, (los diez países que gozan
el privilegio de poseer una órbita geoestacionaria), redactaron una manifestación
la cual anunciaba que los “países ecuatoriales proclaman y defienden en nombre
de sus respectivos pueblos la existencia de soberanía sobre este recurso natural”
(Trujillo, 2006).
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Comunidad Educativa Edupedia de Ecuador (2015). Órbita geoestacionaria [Figura].  Recuperado
de:  http://www.edupedia.ec/index.php/temas/geografia/del-ecuador/espacio-aereo-orbita-
geoestacionaria

Aunque  este  reclamo  sonó  justo  y  lógico,  no  fue  apoyada  por  muchas  otras
naciones, como las desarrolladas, que tienen un interés político y económico por
poseer un satélite en esta zona. Por ejemplo, en la constitución colombiana de
1991 se especifica que “… el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro
electromagnético  y  el  espacio  donde  actúa… son  parte  de  Colombia”.  (Isaza,
2009)

Ninguno de los países desarrollados, actualmente, tienen que pedir algún permiso
para lanzar un satélite a esta órbita  y se desconoce el fin de muchos. Por tanto,
los países ecuatoriales sienten descontento con respecto a esta situación. (Trujillo
2006)

Si bien, es pertinente recordar que un satélite puede brindar una gran variedad de
información acerca de la región sobre la que orbita, y puede utilizarse para varios
objetivos. Sin embargo, también podría ser una manera de empezar exploraciones
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hacia  el  espacio  exterior,  por  lo  que  esto  también  representaría  un  beneficio
económico para aquel que posea el satélite.

Es de gran importancia asegurar el desarrollo sostenible de los países que sean
atravesados por esa línea ecuatorial.

Puntos claves del debate: 

● Clasificación entre artificial y natural de la órbita geoestacionaria.
● Negociaciones entre países desarrollados y países ecuatoriales.
● Alternativas para evitar conflictos.
● Posible soberanía de la órbita geoestacionaria.
● Posibles  permisos para  lanzar  satélites  para aquellos  que no posean la

soberanía.
● Desarrollo sostenible de los países ecuatoriales.

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Qué  beneficios  económicos  puede  traer  el  control  de  la  órbita
geoestacionaria a los países ubicados en la línea del ecuatorial?

2. ¿En qué medida es una repartición de la órbita a causa de la ubicación
geográfica, justa a nivel global?

3. ¿Tiene su país algún satélite en la órbita geoestacionaria? Si la respuesta
es sí, ¿cuándo fue lanzado? ¿en qué región se ubica? Si la respuesta es
no, ¿tiene su país algún satélite en órbita? ¿en cuál?

4. ¿Es su país ecuatorial? Si la respuesta es sí, qué medidas ha tomado con
respecto a la órbita geoestacionaria?

5. ¿Qué intereses económicos y políticos puede haber con el fin de tener un
satélite geoestacionario de un país que no sea ecuatorial? De ejemplos
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La Implementación de la Renta Básica Universal
(RBU) y sus implicaciones en el progreso
económico de países en vía de desarrollo

Conceptos Clave: 

Renta  Básica  Universal  (RBU): La  práctica  consiste  en  proveer  a  cada
ciudadano, sin importar clase social ni salario, con un monto mensual de dinero
para gastar de la manera que deseen (Roosevelt  Institute ,  2017).  Su objetivo
principal  es  liberar  a  los  ciudadanos  del  estrés  financiero  que  día  día  llevan,
debido  a  problemas  sociales  que  puedan  enfrentar  como  el  desempleo  y  la
disminución salarial con una inflación económica que crece con frecuencia (Levy
Institute Strategic Analysis, Marzo 2018) . De esta manera, los ciudadanos pueden
orientar el tiempo que gastan estresandose por ser productivos, por lo que algunos
predicen  que  la  propuesta  sería  fructuosa  para  la  economía  (Boston  Review,
2017).

Inflación: Una situación de aumento sostenido en el nivel general de precios en
una economía. La inflación significa un aumento en el costo de vida a medida que
aumenta el precio de los bienes y servicios. La inflación de una moneda también
sirve como indicador de su devaluación y su poder adquisitivo, pues, entre mayor
sea la inflación, menores serán los bienes que se puedan adquirir con ella. Una
alta inflación puede ser resultado de la imprenta acelerada e innecesaria de papel
moneda.

Estrés Financiero: Una condición que es el resultado de eventos financieros y / o
económicos  que  crean  ansiedad,  preocupación  o  sensación  de  escasez,  y  se
acompaña de una respuesta de estrés fisiológico.

Sistema Económico: Una forma organizada en la cual un estado o nación asigna
sus recursos y distribuye bienes y servicios en la comunidad nacional.

Modelo Económico: Un modelo económico es una descripción simplificada de la
realidad, diseñada para generar hipótesis sobre el comportamiento económico que
se puede probar. Una característica importante de un modelo económico es que
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su  diseño  es  necesariamente  subjetivo  porque  no  hay  medidas  objetivas  de
resultados económicos

Privatización: La privatización es el proceso de transferencia de una empresa o
industria  del  sector  público al  sector  privado.  El  sector  público es la  parte  del
sistema económico administrado por agencias gubernamentales. (Starr, 1988)

Sistema Social: La serie modelada de interrelaciones existentes entre individuos,
grupos e instituciones que forman un todo coherente. (Webster, 2018)

Seguridad  Social:  Cualquier  sistema  gubernamental  que  brinde  asistencia
monetaria a personas con ingresos inadecuados o sin ingresos.

Subsidio: Beneficio otorgado a una persona, empresa o institución, generalmente
por el gobierno. Por lo general, se trata de un pago en efectivo o una reducción de
impuestos. El subsidio generalmente se otorga para eliminar algún tipo de carga, y
a menudo se considera que es de interés general del público, dado para promover
un bien social o una política económica.

Renta real: Capacidad adquisitiva de los recursos monetarios que se poseen.

Renta nominal: Cantidad de recursos monetarios que se poseen.

Canasta: Conjunto de bienes que le brindan satisfacción a los consumidores.

Contexto de la situación: 

La práctica consiste en proveer a cada ciudadano, sin importar clase social  ni
salario, con un monto mensual de dinero para gastar de la manera que deseen
(Roosevelt Institute , 2017). Su objetivo principal es liberar a los ciudadanos del
estrés financiero que día a día llevan, debido a problemas sociales que puedan
enfrentar como el desempleo, la disminución salarial  y una inflación económica
que crece con frecuencia (Levy Institute Strategic Analysis, Marzo 2018) . De esta
manera, los ciudadanos pueden orientar el tiempo que gastan estresándose por
ser productivos, por lo que algunos predicen que la propuesta sería fructuosa para
la economía (Boston Review, 2017).

Historia de la Renta Básica Universal

La Renta Básica Universal es una propuesta económica creada desde hace más
de 2000 años. La primera evidencia de esta, data en la República Romana con la
annona, que fue posteriormente perfeccionada en el Imperio Romano. La annona
consistía, en que el estado proveía a cada ciudadano y su familia. Con cantidad
igual de trigo, aceite y vino, sin importar su estatus social. A partir de esta idea, los
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filósofos  renacentistas,  Tomás  Moro  y  Juan  Luis  Vives,  formularon  mejor  el
concepto de lo que es la Renta Básica Universal actual. El primero, enfatizó en la
necesidad  de  un  ingreso  mínimo  universal  igualitario  para  todos,  el  segundo
propuso  una  renta   básica,  exigiendo  que  fuera  monitoreada  por  funcionarios
públicos y depender de los municipios. (JIF, s.f.)

Posteriormente,  John  Locke  reafirmó  el  concepto  en  una  de  sus  obras,  al
promover la apropiación privada  de la  riqueza social.  Thomas Payne además
propuso establecer un monto de dinero dado a los individuos para recompensar
sus derechos naturales, debido a la privatización de la tierra durante la revolución
Francesa. El ejemplo más cercano de la RBU en la historia, se situó durante la
Inglaterra  Victoriana  (siglo  XIX),  debido  a  la  Ley  del  pobre  establecida  por  el
estado en la  época.  Esta,  tenía  como propósito,  ayudar  a  los  jornaleros  cuya
sustentación económica se hacía más difícil debido a la privatización de la zona
rural para la explotación agrícola. A pesar de que el subsidio no pasaba el valor de
un pan diario, los empresarios decidieron disminuir los salarios de los jornaleros,
pues afirmaban que con el subsidio estatal bastaba. Esto causó que muchos de
los  campesinos  quebraran,  llevando  a  su  rápida  migración  a  zona  urbana  y
ubicación en casa de trabajo, donde realizaban trabajo deplorable. (JIF, s.f.)
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Justificación económica - La aparición del 
capitalismo
Tras  la  caída  del  feudalismo  en  el  siglo  XIII,  Europa  se  vio  envuelta  en  el
mercantilismo,  donde  cada  ciudadano  ya  contaba  con  un  rol  de  trabajo  y  la
posesión  de  mercancías  (en  especial  de  metales),  representaba  la  riqueza
(Economipedia, 2018). El descubrimiento del Nuevo Mundo (América), avivó este
sistema económico,  pues fue aún más el  intercambio comercial,  pero eran los
gobiernos quienes controlaban la producción y el consumo (Economipedia, 2018).
Posterior a este periodo, la revolución industrial expandida durante el siglo XVIII
por  toda  Europa,  sumada  a  las  ideas  del  pensador  Adam  Smith,  padre  del
capitalismo,  ayudaron a construir lo que se conoce como el  modelo económico
de capitalismo moderno. Smith era inicialmente un filósofo, que buscaba hacer a
las  personas  más  felices;  fue  así  como  escribió  su  libro  La  Riqueza  de  las
Naciones, dónde sustenta cuatro cambios industriales con el objetivo de construir

una sociedad más satisfecha (The School of Life,
2014). En general el capitalismo: 

● Existencia de la propiedad privada
● Libre mercado sin intervención estatal
● Oferta y demanda rige el mercada 
● Plusvalía (ganancia) se dirige a los jefes. 
● Existencia de las clases sociales debido a

la  distribución  desigual  de  las  fuerzas de
producción. 

(The School of Life, 2014).

La realidad del cambio 
industrial y el comunismo
A  pesar  de  que  algunos  de  los  conceptos  de
Smith sí fueron fructíferos, como el hecho de que

especializar la industria magnificó la producción, otros no fueron tan reales como
se planteaban. La industria frecuentemente explotó a niños al hacerlos trabajar, al
igual que aumentó la brecha entre las clases al ofrecer salarios deplorables, que a
su  vez  aumentaron  la  tensión  (Britannica,  2018).  La  realidad  del  modelo
Smithsoniano, fue que el gobierno no tenía control alguno sobre los medios de
producción,  cosa que generó implicaciones negativas sociales y ambientales a
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causa del abuso codicioso de los industriales (Economipedia, 2018). Fue en este
contexto, dónde Karl Marx, a pesar de pertenecer a una clase alta, propuso el
comunismo, donde los medios de producción eran controlados completamente por
el estado. Con este modelo, Marx buscaba evitar el desastre que presenciaba a
diario en la industria. Algunas de sus características son:

● Toda la producción o ingresos van al estado, que redistribuye la riqueza de 
forma igualitaria.

● No existe la propiedad privada, todo pertenece al estado.
● Por lo anterior no existen clases sociales.
● No hay plusvalía (ganancia) que entre los capitalistas o jefes, por lo que 

todo es de los trabajadores. (Britannica, 2018)

La falla de los modelos y la RBU
Con distintos enfoques el comunismo
fue aplicado en países como Rusia y
China durante el siglo XX (Britannica,
2018).  No  obstante,  la  corrupción  y
falta de motivación para el  producto
lo dieron como un modelo fallido en
estos países, que hoy en día cuentan
con economías mixtas. A su vez, el
capitalismo  tampoco  ha  funcionado
en su forma pura, pues como se dijo,
ha  traído  consigo  implicaciones
sociales  y  ambientales  negativas
para  el  desarrollo  de  una  sociedad

justa. Además, el capitalismo ha contado con múltiples crisis financieras a causa
de la falta de producción, como la caída de la bolsa de inversión en 1929 (El
Tiempo, 1991), que llevó a la propuesta del capitalismo intervencionista por parte
John  Maynard  Keynes,  donde  el  Estado  puede  intervenir  parcialmente  en  la
economía (Economipedia, 2018).

Por esta razón, a finales del siglo XX, un gran número de naciones comienzan a
situar sus políticas económicas de manera más central, permitiendo la propuesta
de Keynes en su economía. Además muchas comienzan a implementar medidas
socialistas  como impuestos  proporcionales a las clases  y  programas sociales
financiados  con  estos.  Sin  embargo,  la  deshonestidad  política,  burocracia  y
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oposición política, continúan siendo un obstáculo para la implementación de estos
programas sociales, especialmente en los países en vía al desarrollo.

De  esta  forma  la  Renta  Básica  Universal  se  inserta  como  una  medida  para
redistribuir  la  riqueza  de  forma  efectiva  en  un  modelo  capitalista  que  es
especialmente  fallido  en  el  aspecto  social.  Con  impuestos  proporcionales  al
ingreso, y una suma fija dada a cada persona, las brechas sociales se pueden
disminuir y las oportunidades llegar de forma más efectiva a los más necesitados.
Por este motivo se debate si es una medida para ayudar a los países en vía al
desarrollo. 

Situación actual: 

En la  actualidad muchos países (o  parte  de  estos),  lo  han implementado con
proyectos piloto con el fin de probar su efecto. Algunos economistas predecían
que al proveer a los individuos con dinero, su motivación por trabajar disminuiría y
esto  repercutirá  en  el  desarrollo  económico,  puesto  que  muchos  dejarían  de
trabajar  dependiendo  solamente  de  este  subsidio  para  su  mantención,
disminuyendo notablemente el aparato productivo 

Fig. 1
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de cada nación. (European Journal of Economics and Economic Policy, 2009). A
pesar de esto,  en la mayoría de casos se ha demostrado que la productividad ha
aumentado  e  incluso  han  aumentado  los  trabajos  de  tiempo  parcial,  pues,  el
individuo tiende a querer más canasta cada vez, y esto lo logran con más recursos
monetarios  con  capacidad  adquisitiva1.  (Levy  Institute  Strategic  Analysis,  May
2018). 

Dentro de este grupo de países se encuentran Finlandia, Kenia, Italia y Uganda,
donde hay proyecto piloto concretos (Roosevelt Institute,  2017). La información
sobre estos se encuentra en la figura 1. Además, en países como Estados Unidos,
Alemania, Dinamarca y Canadá se está implementando la propuesta en algunas
ciudades, por lo que parte de los impuestos van a esta iniciativa como lo muestra
la  figura  2.  Como  resultado,  la  aprobación  de  esta  propuesta  económica  ha
crecido exponencialmente; esto se demuestra en Estados Unidos, donde hasta
hace diez años, el porcentaje de aprobación era tan solo del 12%, mientras que
hoy en día alcanza el 48% (American Economic Review, 2014). Se propone, que
los recursos destinados para el RBU, provengan de un incremento en impuestos,
especialmente a las clases altas, o de la reducción de programas de bienestar
social  que  serían  innecesarios  al  proveer  a  los  ciudadanos  con  este  recurso

1 Ver Curvas de indiferencia para más información.
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monetario  (Kurzgesagt,  2018.)

Fig. 2

Canadá es un ejemplo del posible progreso económico que esta iniciativa podría
traer a las naciones. Su proyecto piloto en algunas ciudades demostró que por
cada dólar dado a personas de bajos recursos, estos aportan 1.24 dólares a la
economía. Menos del 1% de la población dejó su empleo a causa del subsidio y el
10% redujo sus horarios, pero en la mayoría de los casos esto se dio debido a que
estos  ciudadanos  querían  dedicar  tiempo  a  sus  hijos,  o  realizar  estudios
superiores para mejorar su grado laboral (Kurzgesagt, 2018) . Por el contrarío, las
repercusiones son impredecibles, pues entran a jugar los factores políticas que
implementan la forma en que se puede implementar esta propuesta (Vox, 2018). 

Por  otro  lado,  hablando  ya  de  especulaciones,  varios  escenarios  se  podrían
presentar debido a las distintas combinaciones de trasfondos socioeconómicos y
culturas. Por ejemplo, algunos países en desarrollo podrían optar por activar la
imprenta de billetes exasperada para poder solventar el costo de la RBU. Esto
causaría, como bien es sabido, inflaciones de valores exuberantes, como visto en
Venezuela (no dada por el RBU). Por otra parte, estas naciones podrían llegar a
recortar presupuestos para algunos estatutos que podrían llegar a ser de gran
importancia para el funcionamiento adecuado del país. También el RBU podría
llegar  a  ser  utilizado  como  una  táctica  política  (populista)  para  llegar  a  las
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elecciones,  y  esto  llegaría  a  afectar  cualquier  balance  presupuestario  de  un
gobierno.

Por  otro  lado,  hablando  ya  de  especulaciones,  varios  escenarios  se  podrían
presentar debido a las distintas combinaciones de trasfondos socioeconómicos y
culturas. Por ejemplo, algunos países en desarrollo podrían optar por activar la
imprenta de billetes exasperada para poder solventar el costo de la RBU. Esto
causaría, como bien es sabido, inflaciones de valores exuberantes, como visto en
Venezuela (no dada por el RBU). Por otra parte, estas naciones podrían llegar a
recortar presupuestos para algunos estatutos que podrían llegar a ser de gran
importancia para el funcionamiento adecuado del país. También el RBU podría
llegar  a  ser  utilizado  como  una  táctica  política  (populista)  para  llegar  a  las
elecciones,  y  esto  llegaría  a  afectar  cualquier  balance  presupuestario  de  un
gobierno.

Ahora  bien,  si  los  políticos  tuviesen  la  capacidad  de  modificar  estos  RBU,  la
consideración  de  una  regulación  del  tipo  del  salario  mínimo  se  abriría,  y  las
consideraciones de la población tendrían que ser consideradas. Esto,  además,
generaría un consenso entre los diferentes gremios y el Estado.

Por tanto, en esta sesión, cada Estado deberá evaluar esta propuesta y aplicarla a
sus circunstancias.

Puntos claves del debate: 

● Posible reemplazo de la seguridad social por la Renta Básica Universal
● Estandarización de la Renta Básica Universal
● Consideraciones e intereses políticos en la promulgación o la eliminación

de la Renta Básica Universal
● Veracidad y  resultados de experimentos  socio  económicos con RBU en

Canadá y otros países
● Implementación de la RBU en países en vía de desarrollo
● Utilización de la RBU como una herramienta para promover la movilidad

social
● Repercusiones económicas fiscales para un estado al implementar la RBU.

● Otras  propuestas  parecidas  a  la  RBU,  ya  sean  subsidios  para  todos
tomando  en  cuenta  diferenciaciones  de  ingresos  económicos,  u  otras
alternativas.
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Preguntas orientadoras: 

1. Llegase su país a implementar el RBU, ¿En cuántos recursos monetarios
consistiría? ¿Por qué?

2. ¿Hasta  qué  punto  tienen  los  demás miembros  de  las  Naciones  Unidas
potestad sobre el  gasto público de un país que tenga un punto de vista
radical en cuanto a la RBU?

3. ¿Hasta qué punto puede servir la RBU para reducir la pobreza y fomentar el
desarrollo económico?

4. ¿Puede la RBU servir como estrategia para que los políticos manipulen el
electorado? ¿Por qué? ¿Cómo?

5. ¿Es  necesario  que  el  RBU sea  aprobado  por  los  ciudadanos  de  dicha
población para que sea implementado? ¿Por qué?

6. ¿Van los ciudadanos a utilizar el RBU de una manera apropiada o debe
haber un control gubernamental sobre este? ¿Por qué?

7. ¿Debería ser el RBU para la libre inversión? ¿Debería entregarse en forma
de bonos (más parecido al socialismo) o en dinero líquido?
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society
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Recomendaciones
● Les agradecemos por  escoger esta comisión y  depositar su confianza en

nosotros. 
● Tengan en cuenta la información y fuentes de consulta proveídas en este

documento.  Son  esenciales  para  la  realización  del  portafolio  y  los
argumentos del debate. 

● Realicen una investigación completa en relación a su país y la posición de
este en las diferentes temáticas. Incluyan la respuesta a las preguntas guía
en el portafolio, pues les será de gran utilidad para construir puntos sólidos
en su argumentación. 

● Recuerden  siempre  tomar  en  cuenta  aspectos  sociales,  económicos  y
ambientales,  pues  son  estos  los  pilares  en  los  que  se  fundamenta
ECOSOC.

● Eviten errores sintácticos o de ortografía en el portafolio. 
● Lleguen preparados al modelo, estudien su investigación y escriban puntos

claves que incluirán dentro de sus argumentos. 
● Tanto  enviando  el  portafolio  como  durante  el  modelo,  por  favor  sean

puntuales. 
● Dentro del  debate defiendan su posición,  pero manténganse abiertos a

otras perspectivas; la mentalidad abierta y el trabajo en equipo son la clave
para llegar a soluciones beneficiosas para ambas partes. 

● No duden en consultar con nosotros cualquier duda que tengan. 
● No tengan pena en participar, todas las ideas son válidas y todos tienen el

derecho de ser escuchados. 
● Disfruten la experiencia, después de todo, ese es el propósito del modelo. 
● Aprendan lo  que más puedan del  modelo,  practiquen sus habilidades y

hagan nuevos amigos. 
● Apliquen lo que aprendan durante el  modelo en sus acciones diarias, si

todos cambiamos nuestra conducta podemos cambiar el mundo. 
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