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Estimados Delegados

Reciban todos una fraternal bienvenida a la XVI versión del Modelo de Naciones Unidas
MUNGV, es un honor para mí presidir esta maravillosa comisión (OEA) y que ustedes
hagan parte de esta experiencia única y enriquecedora para todos.

A lo largo de los años, he presenciado como el MUN ha formado ciudadanos de mundo,
personas comprometidas a erradicar y discernir los flagelos que hoy en día se presentan
en nuestra sociedad; es un espacio abierto para comparar distintos puntos de vista,
aprender sobre problemáticas mundiales, retar los límites personales y pulir sus
habilidades.

Como su presidenta, me complace acompañarlos en esta experiencia en la que
asumirán un rol de delegados, puestos a discutir, evaluar y definir políticas y soluciones
a las problemáticas que abarcaremos en la comisión.

Espero que este sea un modelo inolvidable para todos, que crezcan personal e
intelectualmente y que disfruten de esta experiencia; me encuentro a su completa
disposición para orientarlos en cualquier inquietud que tengan y sin decir más, sean
todos bienvenidos al MUNGV 2022.

Con afecto,

María del Pilar Avendaño

Presidenta

Correo electrónico: pilito_diaz11@outlook.es

CARTA DE BIENVENIDA
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ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTADOS AMERICANOS

Afianzar la paz y la seguridad del Continente.
Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio
de no intervención.
Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de
controversias que surjan entre los Estados miembros.
Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión.
Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se
susciten entre ellos-
Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y
cultural.
Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo
democrático de los pueblos del hemisferio.
Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar
el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados
miembros.

 La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el organismo regional más antiguo
del mundo. Fue creada en 1948 cuando se subscribió, en Bogotá (Colombia) la Carta de
la OEA que entró en vigencia en diciembre de 1951. La Organización fue fundada con el
objetivo de lograr en sus Estados Miembros, como lo estipula el Artículo 1 de la Carta,
"un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y
defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia".

Hoy en día, la OEA reúne a los 35 Estados independientes de las Américas y constituye el
principal foro gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio. 

Sus propósitos esenciales son:



PREGUNTAS CLAVES:
 

Durante varias décadas el narcotráfico en el mundo ha proliferado de manera constante
y a su vez se ha convertido en una gran problemática que ha afectado el normal
desarrollo de los países inherentes a dicha situación; las actividades que genera esta
problemática social no se presentan solamente en los países productores sino también
en los consumidores por los cuales se emplean rutas para el comercio de este producto;
de esta forma el narcotráfico es una actividad de carácter mundial por todas las cadenas
que se involucran desde su proceso de cultivo hasta llegar a su consumo final. Cabe
destacar a Colombia, Bolivia y Perú, países en los que se concentra la mayor parte de la
producción de sustancias psicoactivas y donde sufren directamente los embates del
narcotráfico desde los campesinos productores hasta los traficantes internacionales,
pasando por todas las esferas sociales.

Las repercusiones económicas del narcotráfico pueden apreciarse en diferentes planos.
En los países subdesarrollados este sector presenta una gran importancia en la
economía nacional, con sus consecuencias sobre el empleo, las rentas, las inversiones
productivas e improductivas, el comercio, la propiedad económica, los flujos financieros
o la balanza de pagos exterior; pero también sobre las reglas, las normas y las leyes que
regulan el funcionamiento de la economía.

Un país recibe inversión extranjera directa dependiendo del esfuerzo que haga su
gobierno para reducir las exportaciones de sustancias derivadas del narcotráfico. Esta
medida tiene consecuencias directas sobre las economías nacionales, pues incluye
restricciones al intercambio comercial y a la asistencia financiera proveniente de los
países desarrollados.
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TEMA #1: Secuelas del narcotráfico en el desarrollo
socioeconómico de América.

 1.1 Limitación de inversión extranjera que reciben los países con mayor
presencia de narcotráfico.

¿Tiene su país vínculos directos con el
narcotráfico?

 
¿Qué estrategias ha empleado su país para
mitigar las secuelas del narcotráfico en su

economía?
 
 ¿Se ha visto afectado su país por la

limitación de inversión extranjera?
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GLOSARIO

Inversión extranjera: Es aquella inversión que tiene como propósito crear un interés
duradero y con fines económicos o empresariales a largo plazo por parte de un
inversionista extranjero en el país receptor.

Narcotráfico: Comercio o tráfico ilegal de drogas tóxicas en grandes cantidades.

BIBLIOGRAFÍA

- Schiray, M., Geffray, C., (2018)“Narcotráfico: dimensiones económicas y sociales”, UNESCO.
- Pontón, D. (2020) ”La economía del narcotráfico y su dinámica en América Latina”, Quito,
FLACSO Sede Ecuador.



PREGUNTAS CLAVES:
 

El embargo económico de Estados Unidos a Cuba ha perdurado por 60 años y se
mantiene hasta el día de hoy, el cual fue impuesto el 3 de febrero de 1962 por el
entonces presidente John F. Kennedy.

A partir de ese momento, la política de cerco y asfixia económica se consolidó como eje
central de la estrategia dirigida a coartar el derecho legítimo de los cubanos a defender
su soberanía y forjar un proyecto emancipador, ajeno a la dominación imperialista.

La principal justificación que usó Estados Unidos para aplicar esta medida fue la relación
de Cuba con los países socialistas, lo que supuestamente atentaba contra “los principios
del sistema interamericano” y contra la seguridad estadounidense y hemisférica. A lo
largo del tiempo, los pretextos han variado pero los propósitos han sido los mismos.

La definición más exacta de los objetivos reales de la política hacia Cuba ya se había
enunciado en el memorando del subsecretario de Estado, Lester D. Mallory, del 6 de
abril de 1960: “provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción
económica y la penuria (...) debilitar la vida económica negándole a Cuba dinero y
suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, provocar hambre,
desesperación y el derrocamiento del gobierno”.

El bloqueo ha evolucionado para convertirse en el acto de guerra económica más
complejo, prolongado e inhumano cometido contra cualquier nación. Sus efectos han
limitado las posibilidades de desarrollo económico, al estar diseñado para impedir las
relaciones comerciales con terceros países, obstaculizar al máximo las operaciones
bancario-financieras, frenar la inversión extranjera y cortar toda fuente de ingresos.
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TEMA #2: Bloqueo económico y sociocultural que
reciben los países socialistas.

 2.2 Afectaciones del embargo Estadounidense, en el desarrollo
económico de Cuba.

 

¿Cuál es la postura de su país frente a los
diversos bloqueos económicos

presentados hacia los países socialistas?
 
 

 
¿Qué soluciones propone su país

respecto al embargo estadounidense
a la sociedad cubana?
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GLOSARIO

Socialismo: Sistema económico y social que centra sus bases ideológicas en la defensa
de la propiedad colectiva frente al concepto de propiedad privada de los medios
productivos y de distribución. Su principal fin es la consecución de una sociedad justa y
solidaria, libre de clases sociales y que cuente con un reparto de riqueza igualitario.

Bloqueo económico: Es una orden gubernamental que limita o prohíbe la
comercialización de ciertos bienes con un país o países específicos. También, puede
prohibir totalmente el flujo comercial mediante la ruptura de sus vínculos externos.

BIBLIOGRAFÍA

- Ferrero, D (2019) “La crisis del socialismo real” España, Universidad de Huelva.
- CIDH, OEA (2020) “Situación de los derechos humanos en Cuba”.
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PREPÁRATE PARA SER UN
DELEGADO EXITOSO DEL MUNGV

Aprende todo lo que puedas sobre el país al que vas a representar.

Conoce el funcionamiento del sistema de Naciones Unidas.

Investiga en páginas oficiales sobre el tema que vas a discutir. 

Infórmate sobre la postura de tu país respecto al tema a debatir.


