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Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

 
 

GUÍA ECOSOC 

Presidenta: Juliana Jaller Mejía  
¡Carta de bienvenida! 

 
¡Bienvenidos delegados! 

 

Reciban un cordial saludo de parte de su presidenta Juliana Jaller Mejía  

Este año tengo el honor de acompañarlosen este proceso de aprendizaje 

presidiendo la comisión ECOSOC, el Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas.  

 

La institución y mi persona estamos muy agradecidos de poder contar con su 

participación en este décimo sexto modelo de las Naciones Unidas del Gimnasio 

Vallegrande donde esperamos un excelente trabajo por parte de todos ustedes; este 

como un espacio creado por jóvenes y para jóvenes tiene como objetivo la 

formación de líderes capaces de alzar la voz ante las injusticias sociales, las 

violaciones de los derechos de las comunidades más vulnerables y las 

inconsistencias en la economía mundial. En esta guíapodrán encontrar los temas a 

tratar en esta sesión, con información y bases cruciales que contribuirán al correcto 

desarrollo de los debates al igual que preguntas claves que les ayudarána 

prepararse de una manera más eficaz y un desempeño elevado con los puntos a 

tratar.  

 

Esperamos hacer deeste modelo una experiencia enriquecedora para ustedes donde 

puedan poner en práctica todas sus habilidades de investigación, comunicación y 

trabajo. 

 

Con afecto,  

Su presidenta Juliana Jaller Mejía  



 

 

 

Correos electrónico: julianajaller05@gmail.com 

 

 

ECOSOC 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) 

 

ACERCA DE LA COMISION... 

 

ECOSOC nace el 26 de junio de 1945 como ese ende que busca un 

Desarrollo sostenible en el mundo con el objetivo principal de 

promover la materialización de las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible (económica, social y ambiental) al igual que la salud, así 

como los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Además, desempeña la función de coordinadora de los trabajos de 

las Naciones Unidas y los organismos especializados; su estructura 

consta de 54 miembros, 18 de los cuales son elegidos cada año por 

la Asamblea General en un período de tres años. Aparte de lo 

dicho anteriormente También se encarga del seguimiento de las 

principales conferencias y cumbres de las Naciones Unidas. 

 

ECOSOC se considera el centro de la ONU ya que desempeña un papel 

con varios cargos y temas a tratar suficientemente amplios, donde 

También busca un digno desarrollo de la vida humana, garantizar la 

economía y bienestar de todos sus miembros a nivel global manteniendo 

una paz y orden social. 

 

Loa finalidad y cargosprincipales de ECOSOC giran entorno al 

desarrollo sostenible que busca poner fin a la pobreza, reducir la 

inequidad y mitigar con las problemáticas sociales actuales. 
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TEMAS 

 
Tema #1: El impacto de la inflación en países Latinoamericanos  

 (ADMINISTRACION PUBLICA- ECONÓMICA) 

  

-Desde la antigüedad la economía ha sido la base y el núcleode la 

sociedad para mantener la estabilidad y generar progreso, aunque esta se 

puede ver afectada por diversas situaciones; ya sea un aumento en el 

precio de la canasta familiar o una devaluación del sistema monetario de 

un país debido a ello se crean problemáticas socioeconómicas en la 

comunidad por ende la atención ante estas problemáticas se fija de 

inmediato ante los lideres gubernamentales evitando que la respuesta sea 

irremediable y sea un motivo para el estancamiento del país. 

La inflación amenaza ser un problema crucial de la macroeconomía en 

casi todo el mundo esposible sostener que en las economías 

desarrolladas la inflaciónes originada por un alza en loscostos o exceso 

de demanda y essolapada mientras que, en los países subdesarrollados 

latinoamericanos, la inflación suele ser originada tanto por motivos 

monetarios como estructurales y es más bien aguda. Tales características 

han convertido a la inflación en unaenfermedadcrónica de las economías 

latinoamericanas que atenta contraun crecimiento equilibrado y una alta 

tasa de desarrollo. Losresultados han sido distintos según las estructuras 

económicasy las políticas monetarias seguidas; ejemplo de ellos sería el 

caso de países como Argentina, Chile, Bolivia y Paraguay que han 

tenido inflación aguda y un desarrollo lento o estancado,Brasil con casi 

hiperinflación se ha desarrollado rápidamente,México y Colombiacon 

inflación moderada han tenido un intenso crecimiento y Venezuela ha 

logrado uncrecimiento similar casi sin inflación no obstante todos estos 

datos han cambiado este 2022 ya que en menos de 2 meses los países 

latinoamericanos tienen una inflación del 50% lo que genera un 

desbalance en las viviendas de las diferentes naciones y cambios 

agresivos de la economía de cada uno con un desbalance y 

estancamiento que de no ser tratado puede acabar con el desarrollo del 

país.  



 

 

Para responder a esta crisis ECOSOC hace un llamado a los gobiernos y 

asociaciones para que busquen alternativas, escapes o alianzas a esta 

problemática de carácterpolítico y económico.  

  

Preguntas Claves: 

 ¿Cómo se ha visto afectada la economía de la delegación que 

represento? 

 

 ¿Qué mecanismos o estrategias propuestas por la delegación le 

permiten mantener una estabilidad en la economía? 

 

Glosario: 

 Inflación: Proceso económico provocado por el desequilibrio 

existente entre la producción y la demanda; causa una subida 

continuada de los precios de la mayor parte de los productos y 

servicios, y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos 

o hacer uso de ellos. 

 

 Socioeconomía:Es un paradigma que trata de incorporar al análisis 

económico elementos como la comunidad y los valores. De ese 

modo, se trata de contextualizar las decisiones económicas más 

allá de la racionalidad. La socioeconomía nace como una propuesta 

en contraposición a la economía neoclásica. 

 

 Reactivación económica: Es un indicador que mide cuánto 

produce una economía. En términos más elaborados, es el valor de 

mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en una 

economía durante un período de tiempo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tema #2:La explotación infantil en países asiáticos: Indonesia, 

China, India (DESARROLLO SOCIAL) 

 

-El número de niños y niñas que trabajan en esta región es por mucho el 

más elevado del mundo y representa el 18,8 por ciento de los 650 

millones de niños y niñas de 5 a 14 años de edad en la región. Además, 

el avance logrado en la erradicación del trabajo infantil sigue siendo 

modesto en comparación con el de otras partes del mundo.Muchas son 

las formas de trabajo infantil que aún suscitan gran preocupación, entre 

ellas, la trata de niños y niñas, la explotación sexual comercial, la 

servidumbre por deudas, el trabajo infantil doméstico y el reclutamiento 

y utilización de niños y niñas en conflictos armados o en tráfico de 

drogas. La excesiva tolerancia del trabajo infantil imperante en muchos 

países, y la inestabilidad política y los conflictos que tienen lugar en 

otros exacerban el problema y pueden dificultar la aplicación de medidas 

para contrarrestarlo, punto a destacar de esta problemática son las 

marcas mundialmente reconocidas como lo son Primark, H&M, Zara, 

Stradivarius, Mango, Lefties, Bershka y Pull & Bear son protagonistas 

de este excesivo acto de lo que hoy se puede llamar esclavitud moderna, 

ahora bien se plantea que estelas prendas con mucha devaluación de su 

preciose producen en países donde los derechos humanos se vulneran 

constantemente, dónde el salario mínimo es un insulto a la 

supervivencia, dónde el trabajo infantil no es perseguido y se hacen 

recortes en seguridad para poder abaratar aún más la producción y se 

evidencia como menores de edad no siguen un proceso educativo 

generando una gran suma de jóvenes y niños sin ningún tipo de 

desarrollo intelectual, según estudios de la BBC se encontró que el 

manejo de niños en empresas reduce el costo salarial que las empresas 

deben dar a sus empleados dándoles menos de un 47% de lo que en 

verdad trabajan, en este caso se violan los derechos humanos de una 

población vulnerable.  

Siendo esta una crisis compleja y con varios caracteres se solicita que 

delegados Asia y demás continentes se manifiesten ante esta situación  

 



 

 

Preguntas Claves: 

 ¿Cuál es la postura de su país ante esta situación? 

 ¿Qué propone su delegación como medida de apoyo para las 

personas afectadas en este conflicto? 

 ¿Qué sanciones se les realizarían a los países con este tipo de 

problemática de carácter masivo y que atenta contra los derechos 

humanos? 

 

Glosario: 

. 

 Vulnerar los derechos de los niños: Es toda situación de daño, 

lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes,así como la falta de educación, de 

protección, de alimentación, salud… son algunos de los grandes 

problemas que vulneran los Derechos de los niños, a nivel mundial 

 

TEMA #3:Tensión nuclear entre estados unidos y corea 

del norte. (ANÁLISIS POLÍTICO Y ECONÓMICO) 

-La tensión retórica entre Estados Unidos y Corea del Norte ha 

alcanzado uno de sus puntos más álgidos. 

-Estados Unidos y Corea del Norte están enfrascados en una crisis con 

advertencias verbales cada vez más agresivas e incluso algunos 

movimientosmilitares.Debido a la "sumisión" de Corea del Norte a las 

presiones soviéticas, y debido a la oposición masiva a la ocupación 

estadounidense de Japón, los norcoreanos en este período denunciaron a 

los Estados Unidos y comenzaron a formar una visión negativa de dicho 

país .Este siendo un conflicto masivo Consultado por BBC Mundo, 

Bates Gill, experto en relaciones entre Estados Unidos y Asia de la 

Universidad señaló que considera que estamos en el pico de mayor 



 

 

tensión en décadas y que ciertamente las cosas cambiaron 

"dramáticamente" en el último tiempo. 

Corea del Norte está incrementando sus posibilidades de atacar a 

Estados Unidos. La situación cambió dramáticamente en los últimos tres 

años por el desarrollo de sus armas nucleares y eso llamaba a un 

diferente enfoque urgentemente, tras varias sanciones a ciudadanos de 

las naciones implicadas se han hecho llamados para el dialogo de dicha 

situación aunque no se llegue a ningún acuerdo la problemática sigue 

vigente actualmente, en un contexto histórico la relación de corea del 

norte y estados unidos no ha tenido un punto de gloria no obstante se 

mantenía un libre desarrollo de cada posición, al ser estas dos grandes 

naciones que cuenta con una disponibilidad de armas y poder político se 

generaría un ataque y guerra controversial que afectaría de manera 

drástica a la población de dichos países.  

Glosario: 

 Guerra nuclear:La guerra nuclear es un tipo de guerra que se 

llevaría a cabo mediante el empleo de armas nucleares, una clase 

de arma de destrucción masiva. Puede tratarse de una guerra 

nuclear limitada o una guerra nuclear total. Este tipo de 

conflagración tiene sus propias teorías, estrategias, tácticas y 

conceptos, distintos de los de la guerra convencional, que han ido 

variando a lo largo de las décadas. Puede librarse en la tierra, el 

mar, el aire, el espacio e incluso en el subsuelo, a distintas escalas, 

con medios muy diferentes. 

Preguntas clave: 

 ¿Cuál sería un medio para que los dirigentes gubernamentales 

generen un dialogo y acuerdo para esta situación? 

 ¿Qué postura maneja su delegación siendo aliado de dicho país? 



 

 

 ¿La delegación considera pertinente y adecuado el uso de armas 

nucleares ante dicho problema? 

RECOMENDACIONES  
 Consulta en páginas oficiales para que tengas plena veracidad de los 

argumentos que utilizas. (https://www.un.org/ecosoc/en/home) 

 Prepárate muy bien en base a las posturas e ideologías del país que 

representas. 

 Si tienes alguna duda comunícate conmigo (al principio del documento 

está el correo). 

 Conoce muy bien los nexos o aliados del país que representas. 

 Lee, infórmate y plantea soluciones en este espacio que te brinda la 

comisión. 
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LECTURAS RECOMENDADAS 
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https://www.elespanol.com/mundo/asia/20190416/ninos-esclavos-asia-

jaulas-prostituidos-trabajando-minas/391211694_0.html 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39635281 

¡ÉXITOS, DELEGADOS! 
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