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Carta de bienvenida
Apreciados delegados, les damos la bienvenida a la Comisión especial de CRISIS
en la XXVI edición del modelo ONU ASOBILCA 2019. Somos Sebastián Sluga y
Federico Bustamante, estamos en 10º grado del Colegio Jefferson y tenemos 18 y
17 años respectivamente. Estamos complacidos de poder ser sus presidentes en
esta nueva y segunda edición de esta comisión, sabiendo que esta es una que
pone a prueba su nivel de investigación frente a sus delegaciones previamente
examinadas, sin tener conocimiento de los temas a tratar.
Como ya saben, las Naciones Unidas es una de las organizaciones más
importantes en el mundo y el tener la posibilidad de simular lo que hacen ellos,
nos ayuda a meternos en el papel de un verdadero delegado, cuyo objetivo es
presentarse con una idea clara sobre qué representa su país frente al tema en
cuestión, siendo partícipes de decisiones que realmente llegan a cambiar el rumbo
de sus naciones, normalmente en pro del desarrollo de todos los miembros que
hacen parte de la ONU. Gracias a estas simulaciones, muchas personas han
podido dirigir su carrera universitaria en busca de, algún día, poder realmente
hacer un cambio en Colombia o si es posible en el mundo. Esto ha llevado incluso
al nombramiento de algunos participantes como embajadores jóvenes de la ONU.
Los dos, como delegados, nos hemos caracterizado durante nuestro recorrido en
los modelos de naciones unidas, por ser personas analíticas que van en busca de
resolver las problemáticas que se presentan de una manera en la que la solución
no sea de beneficencia individual, sino común, siguiendo uno de los ejes y
principios fundamentales de la ONU. Es claro que como a muchos, en este tipo de
comisiones en donde las problemáticas exponen conflictos políticos y territoriales
entre países, nos gusta generar polémica, exponiendo las acciones disruptivas de
los otros para salvaguardar la delegación propia. Es por eso que esperamos que
durante los debates encontremos este tipo de delegados, claro está sin perder el
rumbo de encontrar una solución que sea, en la medida de lo posible, pacífica.
Como mesa directiva, tenemos la experiencia de ya haber presidido 1 vez, lo cual
nos ha preparado para saber cómo guiarlos durante el modelo, gracias también al
arduo trabajo que hemos estado llevando a cabo durante 5 meses conjunto a la
secretaría, corrigiendo errores de modelos pasados, para que en este, el
aprendizaje y la experiencia sea única y fructífera.
Esperamos que disfruten este modelo y den lo mejor de ustedes, buena suerte.
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Atentamente,
Co-Presidente de la Comisión

Federico Bustamante Vacaflor
Especial de CRISIS

Co-Presidente de la Comisión

Sebastián Sluga Delgado
Especial de CRISIS
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Introducción a la comisión
La comisión especial de CRISIS es un comité de acción rápida que maneja de
manera instantánea sucesos de carácter global y efectúa su plan de acción para
poder manejar la situación antes de pasarlo al consejo de seguridad, el cual
autoriza, o no, toda acción propuesta en la comisión. Como se mencionó
previamente, la comisión de CRISIS tiene como objetivo la resolución de temas
actuales, estos pueden incluso estar sucediendo en paralelo a la sesión. Así pues,
los delegados tienen como objetivo ver de qué manera las acciones de su país
han influido en el caso, cómo los puede afectar (de manera directa o indirecta) la
situación, y qué propuestas o recursos puede brindar desde sus condiciones.
Para esta comisión, los delegados se tienen que preparar mejor que para
cualquier otro comité. En CRISIS, el delegado no tiene la obligación de hacer ni
presentar un portafolio, puesto que el esquema utilizado no se los permitiría. Sin
embargo, el delegado sí debe presentar una guía de nación en la que aborde
todos los espectros de su país como lo son; su sistema de gobierno, su territorio y
recursos naturales, su economía, conflictos activos, naciones aliadas o rivales.
Será importante también que los delegados conozcan sobre el poder militar de sus
delegaciones para así manejar los temas expuestos de manera repentina sin
ningún inconveniente. Asimismo, debido a que la comisión CRISIS tiene como
obligación el manejar situaciones de último momento, muchos de sus datos o
temas pueden contener información ficticia necesaria para que la comisión fluya,
así que no se deben alertar si algunos datos expuestos no se encuentran por fuera
de los documentos entregados o expuestos por la mesa. Igualmente, cualquier
expansión de dicha información será entregada por los presidentes si es
pertinente.
Además de la guía de nación a presentar, los delegados deben venir con un
conocimiento amplio del manejo del procedimiento parlamentario y protocolo de
las Naciones Unidas, como lo son las mociones y su correcta aplicación durante
las sesiones. Debido a su estatus de escuela alta, la comisión especial de CRISIS
asume que sus delegados ya tienen el conocimiento y experiencia suficiente para
hacer de su tiempo en el modelo una experiencia para recordar.
También, cabe recordar que la comisión CRISIS es una versión conjunta del
consejo de seguridad, por lo cual los cinco miembros permanentes de este
(Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China) poseen sus beneficios de
veto y líderes natos. Sin embargo, los delegados no deberán asumir que por tener
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estos poderes adicionales, no contarán con las vicisitudes y líos que se presenten
durante el proceso.

Glosario:
● Subdesarrollo: Desarrollo muy pobre, especialmente en lo económico,
político, social y cultural.
● Genocidio: Aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo
social por motivos raciales, políticos o religiosos.
● Extremista: Que es partidario de unas ideas o actitudes extremas,
especialmente en política.
● Nacionalismo: Apego especial a la propia nación y a cuanto le pertenece.
● Ultraderecha: Movimientos o partidos políticos que promueven y sostienen
posiciones o discursos nacionalistas y conservadores considerados
radicales o extremistas.
● Apaciguar: Establecer la paz o la tranquilidad donde había un
enfrentamiento.
● Xenofobia: El rechazo, el odio o la hostilidad hacia los extranjeros o hacia
las cosas extranjeras.
● Economía emergente: U
 n país que, contando con una economía en vía de
desarrollo, comienza a crecer con su propio nivel de producción industrial y
sus ventas al exterior.
● Auge: Aumento, crecimiento.
● Mono-exportadores: País que exporta un sólo producto o materia prima.
● Hiperinflación: Rápido y continuo aumento del nivel de los precios, factor
que provoca que la gente no retenga el dinero, por su pérdida de valor
constante, y prefiera conservar las mercancías.
● Conglomerado: M
 ezcla confusa de personas o cosas de distinto origen o
naturaleza y a menudo contrarias.
● Veeduría: Mecanismo democrático de representación que le permite a los
ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia
sobre la gestión pública respecto a las autoridades administrativas,
políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control.
● Exiguo: Algo escaso o insuficiente.
● Multipolaridad: Término utilizado para caracterizar el tipo de sistema político
internacional actual, el cual se encuentra en oposición a la estructura
bipolar o bipartidario de la guerra fría, que destacaba y potenciaba la
oposición entre los Estados Unidos y la URSS como las únicas y
verdaderas superpotencias mundiales de la segunda mitad del siglo XX.
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Contexto continental
Contexto de Asia:

Contexto económico:
Asia es un continente que tiene una
poderosa economía basada en la
industria automovilística, las nuevas
tecnologías, la fabricación de
textiles, la pesca, la agricultura y el
turismo.
Actualmente,
esta
economía está creciendo a niveles
superiores
a
cualquier
otro
continente. Recientemente, el Buró
Nacional de Estadísticas anunció
que el año pasado, la economía se
había expandido el 6,9 por ciento,
un incremento ligero del 6,7 por
ciento de 2016, con lo cual había
terminado con una tendencia de desaceleración gradual que había comenzado en
2011. Para el cuarto trimestre, el buró reportó un crecimiento económico de 6,8
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1

por ciento superior al año previo. Agregándole a esto, en la actualidad, India está
teniendo incrementos exponenciales con los cuales muchos analíticos los están
empezando a considerar la posible tercera potencia económica a surgir en la
próxima década, con proyecciones de 7,3% para este año 2018. Según la
proyección del Banco Mundial, Su población está aumentando aceleradamente y
las reformas que ha implementado el gobierno de Narendra Modi (en el poder
desde 2014) deberían, según proyectan los economistas, dar frutos a mediano
2
plazo. Sin embargo, la economía del continente declaró su menor tasa de
crecimiento en los últimos 16 años, con un aumento de tan sólo un 5,7%.
Tomando en cuenta la cifra anterior, es importante recordar que la economía
asiática es extremadamente importante para la comunidad mundial, pues esta
zona, además de ser una de la más pobladas e industrializadas del mundo, es el
lugar de producción de las grandes multinacionales y un socio económico
fundamental para las demás economías.

Nuevas economías emergentes:
En los últimos años, algunas naciones asiáticas han tenido grandes avances en la
industrialización y mejora de sus economías. Se comenta mucho acerca de las
BRICS, pero esas no son todas las economías emergentes que actualmente se
encuentran en este gran continente. Existen otras economías emergentes en Asia
que en estos momentos están en un buen punto de su desarrollo. Una de estas
economías emergentes es Indonesia, que ha sabido aprovechar sus materias
primas en los últimos años, llevado a cabo un plan de industrialización de gran
nivel, convirtiéndose en una de las economías más fuertes de Asia (séptima
economía más grande del mundo según el Banco Mundial en 2016). Singapur,
que en los últimos años ha llegado a tener uno de los más importantes mercados
financieros del mundo, cuenta con una gran cantidad de inversiones no solamente
en los mercados, sino que también en los sectores bancarios, industriales, entre
otros, lo cual ha causado un gran crecimiento económico para la nación en los
últimos cinco años.
Tailandia, por otra parte, es una economía fuerte en la región a causa de su gran
nivel de exportación agrícola, el cual representa más del 25% de los ingresos
nacionales, al igual que el turismo, ya que representa más del 6% del ingreso de
dicha nación.

1

Tomado de

https://www.nytimes.com/es/2018/01/23/economia-china-crecimiento-dudascifras/
2
Tomado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-43172769
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Conflictos políticos:
La situación política del continente es bastante turbia debido a los altos índices de
subdesarrollo social e inestabilidad política. En Birmania ha ocurrido un genocidio
ante una sociedad civil cuyos pensamientos son opuestos al del gobierno local. El
conflicto ha causado polémica en el mundo, muchos países han declarado esta
situación como un genocidio religioso. Otro conflicto político en Asia es la
creciente amenaza por parte del gobierno de Corea del Norte. CNN reporta que el
país asiático ha lanzado 22 misiles durante 15 pruebas nucleares sólo en 2017,
añadiendo que estas pruebas han sido frecuentes. Además, se suman las
tensiones regionales tales como la crisis del Mar del Sur de China, en el cual la
República Popular China ha procedido a construir islas artificiales con el fin de
declarar las aguas aledañas como aguas territoriales. A estos conflictos se le
pueden agregar las tensiones de carácter militar entre Corea del Norte y la ya
mencionada república, que con las pruebas de misiles en aguas internacionales
por parte de los norcoreanos, así como las múltiples amenazas entre los dos
líderes de las ya mencionadas naciones, esta alarmante situación se ha convertido
en la mayor amenaza nuclear desde la Crisis de los Misiles en 1962.

Contexto de Europa:

En estos momentos la situación en Europa es tensa ya que los múltiples ataques
terroristas que se produjeron en los últimos dos años, han puesto la seguridad del
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continente en máxima alerta para poder prevenir que sucedan nuevamente esta
clase de eventos. Algunas naciones registran crecimientos mínimos en sus
economías, marcando únicamente índices del 0,2%. Después de la crisis
económica mundial del año 2008, múltiples economías se han visto gravemente
afectadas y siguen inmersas en la deuda. Además, múltiples cambios políticos en
la región han causado desagrado a nivel mundial debido a su carácter extremista,
al rechazar y prohibir el ingreso de algunos inmigrantes a tierras europeas.

Contexto político:
La crisis del Euro desestabilizó políticamente a España, Italia, Holanda y al Reino
Unido. De esta forma, esta crisis reabrió las actitudes nacionalistas de varias
regiones. Por ejemplo, en España, regiones que históricamente han sido parte de
este país, han manifestado su deseo de independizarse para no sólo conservar
sus características culturales, pero también dirigir ellos mismos su política
económica. A pesar de que el caso del nacionalismo español ha sido ampliamente
cubierto por la prensa (debido al intento de independencia de Cataluña), otras
regiones importantes de Europa han intentado seguir el mismo camino. Por
ejemplo, algunas regiones al norte de Italia han manifestado su deseo de
autonomía por medio de movimientos de ultraderecha. También, en algunas zonas
de Holanda, existe una creciente incertidumbre frente al buen funcionamiento de la
Unión Europea. Esto ha generado la creación de movimientos políticos con el fin
de retirar a dicho país de la UE, de forma similar a como el Reino Unido se retiró
de esta a través del Brexit.
Esto, junto con muchas otras situaciones económicas, sociales y políticas, ha
causado que muchas naciones opten por tener gobiernos más proteccionistas de
carácter ultraderechista, formulando leyes en contra de los inmigrantes, como
sucedió en los casos de Hungría e Italia tras la llegada de los políticos más
conservadores al poder. Estos han propuesto, entre otras medidas, el tener
economías más proteccionistas y el exigir documentación especial para el ingreso
de inmigrantes de África y el Medio Oriente.
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Contexto económico:
Algunas naciones han entrado en tiempos de buen cambio, como en el caso de
Islandia, que, tras haber sido gravemente afectada por la crisis del 2008, ya se ha
restablecido constituyendo una economía estable y próspera. Por otro lado,
naciones como España y Grecia siguen inmersos en graves problemas
económicos. Según la BBC, en un informe realizado en el 2015, la economía
griega reportó no estar en condiciones de poder pagar los más de US$358.000
millones de deuda externa, por lo cual el gobierno de este país tuvo que pedir
nuevamente un auxilio económico para tratar de apaciguar las problemáticas
sociales que habían empezado a surgir en el país. Esto ha llevado a que la
ultraderecha tome el poder en Grecia, causando controversia por sus fuertes leyes
proteccionistas y contra inmigrantes, adoptando actitudes xenófobas.
Por el lado del Reino Unido, tras su salida de la UE en el Brexit, su economía
sufrió graves impactos que aún se podrían reflejar a lo largo de estos próximos
años. “La máxima autoridad monetaria del país (Banco de Inglaterra o BoE, por
sus siglas en inglés) asegura que una salida desordenada de la UE, si los
diputados rechazaran el acuerdo cerrado con Bruselas, podría causar un daño
económico superior al de la reciente crisis financiera, con una reducción del PIB
de hasta el 8%. Los precios de la vivienda, según el documento de esta institución,
podrían bajar hasta un 30% y la inflación dispararse al 6,5%. En la recesión de
2008, la economía de Reino Unido se desplomó un 6,5%. El BoE asegura, en un
intento de suavizar su discurso, que ya se han realizado los preparativos
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necesarios para poder enfrentar un escenario tan negativo y que las instituciones
financieras del país tendrían la fortaleza necesaria para resistirlo.”3

Contexto de Norte América:

Contexto económico:
Norteamérica, en estos momentos, vive tiempos prósperos para su economía.
México ha demostrado cualidades de ser una posible economía emergente;
desafortunadamente, dicha economía se ha visto afectada por las insinuaciones
de Estados Unidos de salir del tratado NAFTA. Sin embargo, el pasado 30 de
noviembre, durante la cumbre del G-20 en Buenos Aires, los mandatarios de los
tres países firmaron un nuevo tratado que reemplazará el NAFTA llamado
3

Tomado de

https://elpais.com/internacional/2018/11/28/actualidad/1543405055_294154.
html
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USMCA, por sus siglas en inglés o T-MEC en español. No obstante, este nuevo
tratado no retiró los nuevos aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump
a sus naciones vecinas.

Por el otro lado, Canadá vive un tiempo bueno para su economía, pero sigue
buscando mano de obra joven y familias para que vivan en el país, incentivando a
las personas por medio de grandes subsidios estatales. Estados Unidos vive un
momento tenso para su economía, ya que se estima que en los próximos años
perderá su influencia como la primera economía mundial, siendo rápidamente
alcanzada por China.
Además de esto, las nuevas leyes propuestas por el presidente Donald Trump
para nacionalizar la mano de obra y restringir la inmigración, han despertado
temor en lo que pueda suceder en un futuro con la economía del país. No siendo
menos, saber que China posee en bonos alrededor del 10% de la deuda externa
estadounidense, ha generado un fuerte impacto negativo en las bolsas globales,
particularmente en las estadounidenses.

Conflictos políticos:
En Norteamérica la situación actual se ha vuelto cada vez más tensa a causa del
nuevo gobierno de Donald Trump. Durante los primeros meses del nuevo
mandatario, ya han surgido múltiples controversias tales como: el retiro de los
EUA de los acuerdos de París, el retiro de los EUA del acuerdo comercial NAFTA
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(que puede afectar la economía de Norteamérica en su totalidad), el creciente
desinterés y rechazo por los inmigrantes, las fuertes declaraciones y malas
relaciones con Corea del Norte, las cuales casi forman un conflicto nuclear. De
esta manera, todas estas medidas y actitudes han puesto en suspenso al mundo
entero.

Problemáticas puntuales:
Más allá de las controversias generadas por la administración del nuevo
presidente estadounidense, a las cuales se suma la posibilidad de que haya
existido una profunda interferencia de Rusia en el resultado de las elecciones
presidenciales de 2016, existen otras problemáticas puntuales que actualmente
afectan a toda la región.
México y Canadá han estado en contra de la mayoría de las nuevas medidas
implementadas por parte del gobierno Trump y han querido hacer entrar en razón
al gobierno estadounidense sobre todos los daños que podrían ocurrir debido a las
mismas decisiones. Sin embargo, el gobierno de Trump hace caso omiso a las
recomendaciones, lo cual tensa las relaciones políticas en la región. El gobierno
de Trump, de igual forma, ha afectado la política ambiental del mundo, al retirar a
los Estados Unidos de los acuerdos de París y al acatar una política
anti-ecologista fundamentada en el rechazo generalizado por parte del gobierno
frente el cambio climático. Estas políticas han llevado a EE.UU. a reducir el
presupuesto de su Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en
inglés), y otros grupos gubernamentales que se encargan de que el calentamiento
global pueda ser controlado.
Por otro lado, también hay una serie de problemáticas que afectan
específicamente a México, debido a su estatus de país en vía de desarrollo en una
región de grandes economías avanzadas (EE.UU. y Canadá). Este flagelo
económico ha causado que fenómenos como el desempleo y la pobreza no sólo
perjudiquen a México de forma similar a como afecta a los demás países
latinoamericanos, sino también a los otros países de la región debido a situaciones
tales como la entrada de inmigrantes ilegales a los EE.UU. y Canadá.
Adicionalmente, en los últimos meses se han presentado revueltas violentas en las
fronteras de México y Nicaragua por este mismo tema. Teniendo esto en mente, si
no se toman medidas pronto, estas podrían dar paso a la comisión de crímenes en
contra de los civiles, al no poder controlarlos de manera pacífica.
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Contexto de América Latina:

La situación en Sudamérica en los últimos años ha mejorado. La democracia reina
en la mayor parte de la región, las economías crecen a un buen ritmo, y, en
general, las naciones se encuentran en un buen momento político, social y
económico pese a que hay ciertos problemas de carácter interno en ciertos países
tales como la pobreza, la corrupción y el subdesarrollo. Además, en el último año,
se ha presentado un problema que ha ido creciendo en las fronteras venezolanas.
Este es el de la migración masiva de sus ciudadanos hacia otros países en busca
de mejores oportunidades de vida ya que su país se encuentra en una situación
deplorable por el manejo gubernamental de Nicolás Maduro.

Contexto económico:
En la región, en los últimos años, se ha logrado que las tasas de desempleo bajen
a números de una cifra, las economías están en auge, la mayoría de las naciones
buscan alianzas comerciales con otras naciones del mundo y empiezan a
convertirse en economías emergentes como en el caso de Brasil. Colombia
terminó una guerra de más de 50 años con la guerrilla más antigua de América, lo
cual ha impulsado fuertemente la economía del país, generando más confianza
para los inversionistas extranjeros y proyectando al Estado como una potencia en
la región según el Banco Mundial.
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La economía de la mayoría de las naciones de América Latina está basada en la
exportación de materias primas, en la agricultura, la minería, el petróleo y el gas. A
pesar de que históricamente los países de América Latina han sido
mono-exportadores de productos primarios, en los últimos años se han hecho
grandes esfuerzos (en algunos países) para diversificar y tecnificar sus industrias.
En cuanto a Venezuela, este país se encuentra en un estado de hiperinflación por
cuarto año consecutivo, con un estimado de más del 1500% de inflación para el
2017 según el FMI. De igual forma, este país se ha visto afectado a la hora de no
poder pagar los bonos de la deuda externa de la nación, lo cual le puede generar
un default, causando grandes problemas económicos. De este modo, a los
ciudadanos se les encuentra haciendo largas filas para poder comprar pequeñas
porciones de comida por grandes sumas de dinero, al punto que se han llegado a
vender productos por porciones en cucharadas como en el caso del azúcar, la sal,
el arroz y el café. Todo esto causa gran malestar en la población y ya que el
sueldo actual no les alcanza realmente para casi nada, los niveles de inseguridad
se han disparado. El diputado Ángel Alvarado, integrante de la instancia
parlamentaria, informó que desde el inicio del gobierno de Nicolás Maduro, en
2013, hasta el tercer trimestre de 2018, la actividad económica de Venezuela cayó
53%, lo que generó la depresión más larga y fuerte que se haya registrado en el
continente americano. Alvarado sostuvo que la depresión económica de 53%
ubica a Venezuela entre los 10 países con los peores colapsos económicos de
toda la historia. Alertó que el país está pasando por un episodio dramático y
oscuro, que ha obligado a los venezolanos a pasar de consumir 30 kg de carne al
4
año a solo poder comer 4kg.

Conflictos políticos:
Sin embargo, no todos los
indicadores son positivos en esta
zona del mundo. En los últimos
años se han visto comprometidos
múltiples gobiernos y campañas
electorales por recibir coimas por
parte del conglomerado Brasileño
Odebrecht,
implicando
funcionarios de alto nivel en la
4

Tomado de

https://transparencia.org.ve/economia-venezolana-cayo-298-durante-el-tercertrimestre-del-2018/
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región. Lo ocurrido con Odebrecht sirve como un termómetro para medir el nivel
de corrupción presente en la región. Por ejemplo, la ex-presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, fue destituida por deshonestidad política y malos manejos de los
recursos públicos, asegurándose de beneficiar empresas amigas. Otros
ex-presidentes y algunos altos funcionarios de gobiernos actuales (al igual que
congresistas), también se encuentran manchados por múltiples casos similares en
la región, lo cual ha afectado la reputación de estos gobiernos en el mundo,
generando desconfianza a la hora de invertir en algunas zonas del continente. En
cuanto a Venezuela, esta nación posee altos funcionarios de su gobierno
envueltos en casos de deshonestidad política, y a aquellos involucrados, se les ha
prohibido la entrada a Estados Unidos y Europa. Por otro lado, Honduras también
se ha visto envuelto en un gran escándalo debido a casos de deshonestidad
política y supuesto fraude electoral por parte del presidente Juan Orlando
Hernández, lo cual causó desórdenes y protestas violentas alrededor del país.
Todo esto ha causado que las mesas de votación se hayan contado más de cinco
veces, con la veeduría de la UE y otras naciones preocupadas por la situación que
vive el ya mencionado país.

Conflictos sociales:
En los últimos años se ha visto cómo algunas naciones han estado próximas a
convertirse en Narco-Estados, cayendo bajo el dominio de los grandes carteles de
sustancias ilícitas. En México, esto estuvo a punto de suceder en la década
pasada, y en Colombia, una situación similar se
presentó hace 25 años. Sin embargo, por varias
razones, esto no sucedió.
En otro orden de ideas se puede apreciar cómo
algunas naciones de Centroamérica ostentan los
puestos de los países que tienen las ciudades más
peligrosas del mundo, como San Pedro de Sula y San Salvador. Esto se debe a
que la violencia, producto (en muchos casos) de la falta de oportunidades de
trabajo, bajos sueldos, o la misma corrupción e inestabilidad de los gobiernos, se
ha convertido en un factor generalizado dentro de la región.
En efecto, muchos latinoamericanos optan por emigrar a otros países en busca de
nuevas oportunidades, y, en varias ocasiones, se dirigen hacia los Estados Unidos
en busca de seguir la ruta del “Sueño Americano”. Aún así, pocos logran alcanzar
dicho “sueño” ya que más del 75% de los emigrantes que intentan cruzar hacia los
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Estados Unidos desde Centroamérica son detenidos y enviados de vuelta a sus
países de origen, o, inclusive, mueren cruzando la frontera.

Problemáticas geográficas y ambientales:
Volcanes de la región que antes estaban inactivos han vuelto a activarse, lo cual
ha generado alerta entre los diferentes países. No obstante, los servicios
geológicos no estiman que suceda algo grave. Terremotos afectan al continente y
en los últimos años, Chile, al igual que toda la región occidental de Sudamérica,
ha sufrido una gran cantidad de daños por movimientos sísmicos de gran escala.
En adición a esto, la situación en la amazonía es cada vez peor, la gran
deforestación causa que la diversidad de fauna y flora empiece a desaparecer y
que los grupos indígenas de la zona tengan que abandonar sus hogares,
cambiando de cultura y religión con el fin de adaptarse a su nuevo entorno, lo cual,
de cierta manera, se considera una forma de genocidio según la carta de los
derechos humanos y la ONU. De igual forma, se contaminan de manera
sistemática las fuentes acuíferas de toda la región debido a la minería, los
residuos industriales y el mal manejo de las aguas residuales.
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Contexto de África:

Contexto Económico:
La economía africana es altamente dependiente de la agricultura y la minería. Sin
embargo, aunque su economía sea altamente dependiente de estas dos
actividades, la minería africana sólo aporta el 2% de la producción mundial.
Muchos países africanos están en desarrollo, por lo tanto su economía carece del
componente de modernización e industrialización que se observa en otras
naciones. La inestabilidad económica de la región afecta a todos los pobladores
de esta, trayendo consigo subdesarrollo, hambruna y pobreza. La escasa
infraestructura y la inestabilidad política en algunos estados del continente son la
razón central de la decadencia y sufrimiento de los mismos. En muchos países del
continente, los niños están desnutridos y enfermos, y en muchas ocasiones, no
tienen la oportunidad de asistir a escuelas debido a su deteriorado estado de salud
o a la falta de éstas en zonas apartadas, lo cual se puede ver reflejado en los altos
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índices de analfabetismo. La mayoría de la población tiene una baja calidad de
vida, sin embargo, no todo es malo para la economía de este continente ya que es
una región de alto crecimiento económico y con grandes miras hacia ella.

Futuro de la economía en el continente Africano:
En los últimos cinco años, muchas naciones del mundo han puesto sus
inversiones en África debido a su gran y rápido crecimiento económico, el cual se
debe, principalmente, a la considerable cantidad de materias primas que pueden
ser explotadas y que aún no han sido aprovechadas. Por esta razón, una parte
importante de las Inversiones extranjeras son para la explotación de materias
primas como el algodón, los minerales, el petróleo, entre otras muchas que se
encuentran en la región. En este sentido, los principales inversionistas en África
han sido la República Popular China y los Estados Europeos, lo cual ha significado
la creación de megaproyectos para el mejoramiento de las economías regionales.
En adición a esto, la economía ha resurgido gracias a la gran cantidad de turistas
que viajan a este continente por sus exóticos paisajes y aventuras, por los
hermosos animales que habitan en él y por sus tierras vírgenes. Actualmente, más
del 20% de la economía de la mayoría de los Estados africanos se ve
representada en el turismo.
El petróleo, por su parte, está en un gran auge en la región ya que algunas
naciones, como Argelia, reciben más del 25% de su PIB por medio de este. En
algunas naciones la pesca y la agricultura representan más del 60% de la
economía, como es el caso de Somalia.
Muchos estados africanos basan sus economías en la minería ya que en este
continente se encuentran el 89% de las reservas de platino, el 81% del cromo, el
61% del manganeso y el 60% del cobalto del mundo, e incluso, este continente es
responsable de ventas de oro que superan los 65.000 millones de dólares. Entre
los países africanos sobresalen tres naciones que exportan más del 20% de la
producción mundial de Uranio, estas son: Níger (mina de Imouraren), República
Centroafricana (Bakouma) y Namibia (Trekkopie).

Contexto Político:
En los últimos quince años África ha vivido dos conflictos bélicos regionales,
implicando, en ambos casos, a más de nueve países. Muchos critican que estos
conflictos han surgido en razón de la inestabilidad económica y política de la
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región. Así pues, múltiples intentos de establecer la paz se han desarrollado, no
obstante, ninguno ha logrado alcanzar el objetivo de terminar con estas disputas.
Las Naciones Unidas ha establecido procesos no sólo de paz sino también de
ayuda humanitaria para mejorar dicha situación en el continente, teniendo en
cuenta que África es la región con menos recursos monetarios y con el menor
cumplimiento de derechos humanos a nivel mundial. Algunos de los conflictos,
tanto sociales como políticos, incluyen: la Guerra Civil de Somalia, el conflicto
entre Chad y Sudán, el problema bélico en Nigeria y la Guerra Civil de Sudán del
Sur.

Grupos Armados en el Continente:
Daesh:
Mejor conocido como ISIS, es un grupo paramilitar insurgente, tildado por la ONU
como una organización terrorista. Es una forma de Estado dirigido por un líder
político y religioso de acuerdo con la ley islámica o sharia. Este controla un
territorio entre los Estados de Siria e Irak y pretende recibir el apoyo total del
mundo musulmán. Su apoyo económico empezó por parte de países como Qatar
y Arabia Saudita. Los miembros del Estado Islámico son yihadistas que tienen una
interpretación extremista de la rama sunita del islam y creen que ellos son los
5
únicos creyentes reales.

5

Tomado de

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/09/140904_que_es_estado_islami
co_amv
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Boko Haram:
El nombre se traduce al español como "la educación occidental es pecado". El
grupo fue fundado hace 12 años por Mohammed Yusuf, un clérigo carismático que
pidió un estado islámico puro en Nigeria. En años recientes sus ataques se han
intensificado en una aparente muestra de
desafío en medio del ataque del ejército de la
Estado. Sus ambiciones parecen haberse
expandido a la total destrucción del gobierno
nigeriano, pues su objetivo es imponer una
severa aplicación de la ley Sharia a lo largo de
la nación más poblada de África, la cual está
dividida entre una mayoría musulmana en el
6
norte y una mayoría cristiana en el sur.

6

Tomado de

https://cnnespanol.cnn.com/2014/05/05/boko-haram-una-sangrienta-insurgen
cia-un-desafio-cada-vez-mayor/
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Contexto de Oceanía:

Contexto Político y Económico:
Oceanía es el continente con menor área terrestre del mundo. Las economías de
los pequeños países de Oceanía están basadas principalmente en el turismo,
considerando que estos se han convertido en los ideales paraísos naturales a
nivel mundial. Sin embargo, en el caso de Australia y Nueva Zelanda, el panorama
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es diferente ya que estos basan sus economías en la agricultura y el sector de
servicios.
Oceanía ha sido un continente que ha tenido un rol importante a través de la
historia, especialmente por su posición geográfica estratégica. Desde las primeras
colonias inglesas y francesas, este continente ha sido de vital importancia para el
comercio global. Además, esta región tomó más trascendencia en el transcurso de
la Segunda Guerra Mundial, siendo una de las zonas centrales de despliegue
fundamental para los aliados.

Contexto Ambiental:
Desafortunadamente, las zonas marítimas del continente también han sido
golpeadas por pruebas nucleares, siendo las más conocidas aquellas que fueron
realizadas en el Atolón de Enewetak (Islas Marshall), sobre el cual se practicaron
más de 40 pruebas nucleares. Esto ha generado que la contaminación radioactiva
haga que muchas de estas islas no puedan ser habitadas en menos de 10,000
años. Además de esto, grandes potencias militares han utilizado cientos de islas
remotas para almacenar sus desechos nucleares en grandes domos, depósitos
que sin duda generan un riesgo ambiental y social en estas zonas.

Contexto Global
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Contexto Económico:

Se estima que en 2017 el crecimiento económico mundial ha alcanzado el 3,0%,
porcentaje que representa una fuerte aceleración frente al exiguo 2,4% de 2016 y
constituye la mayor tasa de crecimiento mundial registrada desde 2011. Los
indicadores del mercado laboral siguen mejorando en un amplio abanico de países
y alrededor de dos tercios de los países del mundo han crecido más en 2017 que
en el año anterior. A escala mundial, se espera que en 2018 y 2019 el crecimiento
7
se mantenga estable en el 3,0%.

7

Tomado de

https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/situacion-y-perspecti
vas-de-la-economia-mundial-2018-resumen/
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Respecto a las relaciones económicas internacionales, el continente
norteamericano tiene establecidas conexiones prósperas con otros continentes
que bajo el gobierno de Trump han estado tensas. Un claro ejemplo de esto son
las relaciones de EE.UU con China, México y Canadá, las cuales se han visto
perjudicadas en razón de un alza en los aranceles de casi un 25%, además de un
aumento de los impuestos de importación generales, buscando que las empresas
americanas inviertan de nuevo en suelo americano, generando así, a su vez, la
elevación en los costos de productos extranjeros.
La economía de los Estados Unidos es la más grande del mundo. Con un valor de
18 billones de dólares, representa una cuarta parte de la economía mundial
8
(24,3%), según las últimas cifras del Banco Mundial.
Hay nuevos focos de tensión a considerar. EEUU no parece que vaya a destruir el
orden económico liberal y abierto, pero sí dejará de liderarlo, y también realizará
pequeños movimientos que continuarán socavando el débil sistema de
9
gobernanza de la globalización, sobre todo en lo que respecta a la OMC.

8

Tomado de

https://es.weforum.org/agenda/2017/03/las-10-mayores-economias-del-mund
o-en-2017/
9
Tomado de
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_G
LOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari9-2018-steinberg-martinezro
mera-economia-mundial-2018
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Contexto político:
La reestructuración de los poderes globales, el alza de las oposiciones políticas
entre países y regiones, el agravamiento de la competencia entre los centros de
poder y la mayor fuerza de actores no estatales en la escena global, son algunas
de las tendencias que hoy marcan el escenario político mundial.
Una de las consecuencias del cambio fue la
crisis del comunismo a principios de los
noventa, al resultar incapaz de adaptarse a las
exigencias de flexibilidad y creatividad de la
civilización actual. La crisis del comunismo
transformó la situación de la política mundial,
produciendo
una
nueva
situación
de
multipolaridad con potencia hegemónica, la cual
sustituyó al mundo binario y la política de
bloques anterior.
No obstante, Estados Unidos es incapaz de
controlar el sistema por sí solo, por lo que ha
recurrido a coaliciones de apoyo con otros
países y la activación y fortalecimiento de las
Naciones Unidas. Lo que pasa es que la
necesidad de asignar este nuevo rol a la ONU
implica la exigencia de reformarla, se debe
dotarla con nuevos objetivos, órganos y pautas
de decisión. Por ejemplo, se necesita dar un papel más relevante a las nuevas
potencias, como Alemania y Japón, y reducir la capacidad de veto en el Consejo
de Seguridad, así como ampliar el número de sus integrantes.
El sistema político mundial se enfrenta a problemas antiguos y nuevos a los que la
misma globalización exige una respuesta y tratamiento de nivel mundial:
La creciente desigualdad internacional, el deterioro o estancamiento de África y
diversos países subdesarrollados, el crecimiento descontrolado de la población
mundial, los problemas medioambientales derivados del mal uso o destrucción de
los recursos naturales y del calentamiento global y las migraciones masivas.
Todas estas problemáticas ya no pueden ser resueltas a nivel nacional, lo cual
exige la creación de nuevas federaciones “regionales” de ámbito continental y la
dotación de la ONU con capacidad de intervención y decisión para erradicarlas.
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También se tienen que resolver diversos conflictos antiguos y nuevos entre países
en pro de mantener la seguridad internacional:
La expansión del Estado islámico, con sus implicaciones de rechazo a la
modernización y a la libertad, así como el pudrimiento del conflicto árabe-israelí,
que estimula el fundamentalismo y desestabiliza una zona clave del planeta.
La descomposición de la antigua Unión Soviética y la desestabilización de Rusia y
su zona de influencia, que debe contrarrestarse integrándola en las entidades
internacionales.
La potencialidad explosiva de Asia, en donde se concentra una gran parte de la
población mundial, que experimenta un crecimiento acelerado y en donde se hace
preciso definir espacios de influencia de las potencias regionales.
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Recomendaciones Finales:
Por último delegados,
Es importante tener bien investigado el país para que el día del modelo, cuando
los temas sean revelados, el tiempo de investigación sea bien aprovechado en pro
de que el debate se desarrolle en gran profundidad.
Además de investigar a fondo sus delegaciones deben considerar que al estar en
una comisión especial como CRISIS puede que se lleve a cabo un cambio de
países para facilitar la participación de todos. Igualmente, estos cambios serán
avisados con tiempo previo para que puedan investigar a fondo su nueva posición.
Recuerden que los temas propuestos no son, en parte, basados en eventos
reales. Además, durante el transcurso del trabajo en comisión se procederá a
adicionar más información o problemáticas con el ánimo de mover el debate.
Al ser una comisión especial y de escuela alta, esperamos que los delegados
muestren un buen nivel de análisis y argumentación durante los temas abordados,
en pro de cumplir con lo que se propone. Así pues y teniendo en cuenta que los
temas no son completamente verdaderos, se espera que la participación en los
debates sea muy precisa en cuanto a la información suministrada, y que los
delegados no se extiendan intentando embellecer sus argumentos para al final
llegar a una misma idea principal.
Finalmente, si la manera en la cual se desarrolla la comisión no es de su total
claridad, pueden contactarnos o hablar con sus profesores antes del modelo para
que todos lo tengan claro, y no se vean sorprendidos por cómo se actúa, ya que
esta comisión no sigue el mismo protocolo que las demás.
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