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Política de Debate
La calidad general de los debates de Union & Peace se basa en la preparación de los 

miembros del personal de Union & Peace, así como en la preparación y el 

comportamiento de los delegados durante y después de las sesiones. Es fundamental 

que los delegados que participan en Union & Peace sigan las políticas y los 

procedimientos parlamentarios establecidos por la Secretaría, así como las siguientes 

pautas.

Documento de posición

Todos los delegados deben enviar una copia de su documento de posición, ya sea por 

correo o directamente a su moderador durante el registro. Los delegados que deseen 

enviar una copia por correo deben seguir los requisitos de presentación que se 

encuentran en la guía del documento de posición en nuestro sitio web. Los delegados 

que no envíen un documento de posición al moderador o por correo no son elegibles 

para un premio. El documento de posición es un criterio para los premios, por lo que se 

recomienda que todos los delegados preparen un documento de posición bien 

redactado.

Procedimiento parlamentario

Durante el debate, los delegados deben seguir el procedimiento parlamentario 

establecido por Union & Peace. La Secretaría de U&P XIII ha organizado una sesión de 

preguntas y respuestas sobre el procedimiento parlamentario de 15:30 a 16:00. Se 

recomienda que participen en la sesión los delegados que deseen obtener más 

información o resolver dudas sobre el procedimiento.

Tecnología

El uso de tecnología está prohibido en todo momento durante los debates, excepto 
durante los debates no moderados. Durante los debates no moderados, los delegados 
pueden usar sus computadoras portátiles y tabletas para escribir documentos de 
trabajo. Los delegados pueden utilizar la tecnología durante un tiempo que no sea un 
debate no moderado según lo indicado por el/la moderador@. 
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Contexto de Comité 

La iniciativa del Fondo Monetario Internacional (FMI) fue establecida en julio de 

1944 en una reunión oficial de las Naciones Unidas la cual se llevó a cabo en Bretton 

Woods, Nuevo Hampshire, Estados Unidos. El FMI cuenta con 189 miembros oficiales 

cada uno con su propósito fundamental de fomentar el desarrollo socioeconómico de 

manera internacional. Se afirmó que el FMI tendría como objetivo crucial la 

prevención de las devaluaciones cambiarias competitivas. Dicho esto, el FMI 

implementó un marco de contribución económico de parte de los países con mayor 

desarrollo en el sector de finanzas público. Una de las misiones que aún se sustenta 

en progreso es la estabilidad por medio de un sistema monetario internacional. Como 

resultado, se estaría implementando un programa en el cual los ciudadanos pueden 

disponer transacciones globales con distintos tipos de cambio (USD, MX, EUR). Se ha 

considerado la prevención de una crisis económica de tal manera que el FMI lleva a 

cabo investigaciones gubernamentales enfocadas en economía para garantizar que 

todos los países mantengan un balance y sostenibilidad monetaria, ya sea regional o 

mundial. Al mismo tiempo, se suministran asesoramientos a los miembros de esta 

fundación para reducir su vulnerabilidad ante una crisis financiera.  



4

FMI
Felipe Rubio 

El uso con más preeminencia en el Fondo Monetario Internacional consiste en 

conceder préstamos a las naciones que se encuentran expuestas a dificultades 

económicas o un alto grado de corrupción, es decir deudas ministeriales. Durante la 

severa crisis en 2009, el FMI pudo aportar de manera efectiva y equitativa a los países 

con más necesidad y vulnerabilidad hacia una bancarrota ejecutiva. Esto debido a la 

implementación de una “reforma profunda” de sus mecanismos generales y apoyo 

monetario, asimismo se reinforcaron nuevas enmiendas públicas. Los recursos 

financieros de parte del FMI se obtienen y se distribuyen de maneras distintas. Todos 

los miembros de esta organización reciben una cuota anual, que se establece 

dependiendo de su posición y estatus económico, social y político correspondiente. 

Estas cuotas también pueden fundirse en un plazo de cinco años, y conceden 

aproximadamente $447.000 millones de dólares. Los aumentos siguen incrementando 

e ingresando en un estado de vigor desde el 2016. Al igual que los pagos de estas 

cuotas se deben llevar a cabo de la siguiente manera, 75% en moneda nacional y el 

otro 25% se realiza por divisas. 
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Paralelamente el FMI obtiene sus recursos económicos por medio de la 

Capacitación de Crédito. Se mantienen dos mecanismos multilaterales como los 

“Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos” o simplemente los acuerdos ya 

existentes. Estos cuentan con una capacidad máxima de hasta $508.000 millones de 

dólares. Los países que se encuentran en una vulnerabilidad distintivamente alta se 

les proporciona un sistema especial el cual consiste préstamos a bajo interés y libertad 

de deudas. El FMI distribuye cuentas gubernamentales a los países miembros. La 

instancia más importante en cuanto a estas cuentas es la Junta de Gobernadores la 

cual tiene una reunión anual en el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI). 

Existen bastantes maneras en las cuales se pueden invertir estos recursos 

económicos. Considerando países en bajo desarrollo, se invierte en mejoramiento de 

infraestructura, salud, seguridad y educación. Para los países con una economía más 

desarrollada, se invierte generalmente en tecnología moderna, o comercio 

internacional. 
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El FMI normalmente recomienda hacer utilización de estos recursos de manera 

beneficiaría  a su economía para así facilitar la deuda del préstamo. Sin embargo, no 

se puede prestar una cantidad tan alta de recursos monetarios sin seguir un proceso 

legislativo, el FMI debe tener al menos 85% de los votos a favor para proporcionar el 

apoyo financiero. Esto se puede definir si el gobierno describe qué características de 

implementación que se vendrían estableciendo cuando se reciba estos recursos. 

Asimismo, se tiene que asegurar que no haya ningún antecedente de corrupción 

gubernamental o crimen de parte de esa división política del país correspondiente. 

El vigor actual tuvo un retroceso desde la pandemia de SARS-COV-2 y según el 

“Banco Mundial”, hubo la caída económica más extrema desde la Gran Depresión en 

1929. Esto afectó no nada más al FMI pero a todos los países debido a la suspensión 

de comercio y de exportación. La Directora General del Fondo Monetario Internacional 

,Kristina Georgieva, aclaró  que como efecto de la crisis sanitaria, nada más se tienen 

50.000 millones de dólares, ósea el 52% del Producto Interno-Bruto de Ecuador. El 

FMI sigue trabajando e implementando propuestas y soluciones diplomáticas para 

mejorar la condición económica en los países miembros. 
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Abstracto

La discriminación social es considerado uno de los perjuicios más 

problemáticos. La discriminación sucede cuando ciertas personas reciben un trato 

agresivo e incluso violento por pertenecer a un grupo demográfico calificado como 

“diferente” o “no aceptable”  por una sociedad nacional. La discriminación social es un 

problema presente en todos los países del mundo, algunos ejemplos de los casos de 

discriminación que actualmente se priorizan son los siguientes: Movimiento contra los 

Asiáticos Americanos, Protestas contra la gente hispana en Estados Unidos. El acto 

de racismo más conocido en Latinoamérica es la discriminación hacia las culturas y 

comunidades iindígenas ya que sus tradiciones y labores son completamente distintas 

a las de la mayoría de la sociedad o país en el cual no se practican estas tradiciones 

ya sean religiosas o laborales. La discriminación de diferentes tipos se ha convertido 

tan normalizada que, como resultado, se ha debilitado la eficiencia de los procesos 

constitucionales. Debido a que hay una población grande participe en actos 

discriminatorios, es irrealista que los procesos constitucionales logren sancionar a 

todos los culpables. La sanción masiva de una población, aunque sea justa, es contra 

productiva para el desarrollo económico e internacional de un país. 
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Uno de los problemas que más ha afectado de manera social, religiosa, 

ambiental y política a Latinoamérica es la desigualdad racial. Este tipo de 

discriminaciones prejuiciosas son un conjunto de maltratos a las personas de 

diferente raza, o grupo étnico. Este tipo de tratos discriminatorios reduce las 

oportunidades de empleo a estas personas, al mismo tiempo sus derechos están 

siendo violados día a día. Durante las últimas décadas, se han mostrado bastantes 

avances en desarrollo socioeconómico, sin embargo la discriminación en 

Latinoamérica sigue incrementado de manera drástica. Como resultado, los niveles de 

pobreza continúan creciendo, lo cual reduce oportunidades de empleo, que por lo 

general reduce el progreso económico, ya que no se presenta la suficiente producción 

de materias primas. La discriminación racial es uno de los temas que se han discutido 

durante muchos años por campañas y programas acerca de la prevención del 

racismo, y un ejemplo de los efectos y consecuencias es el movimiento BLM (“Black 

Lives Matter”). 

Desafortunadamente, la discriminación étnica y racial también esta basada en 

la “xenofobia” la cual causa perjuicio en cuanto a temas migratorios e inclusión a 

zonas de alta densidad poblacional en Latinoamérica. 
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Uno de los factores fundamentales por el cual continúa la desigualdad racial es 

debido a la ausencia y la falta de información, al igual que la presente situación 

socio-económica. Estos factores resultan en actitudes racistas que ponen en una 

posición vulnerable los derechos de víctimas de desigualdad racial. Otra de las 

causas generales de la discriminación racial es la ideología conservadora. La 

segregación a las personas al igual que la inferioridad a determinados grupos Pero 

algunas de las consecuencias más graves que enfrenta una persona al recibir 

discriminación es un inconveniente psicológico como el trastorno de estrés 

postraumático La discriminación también tiene consecuencias laborales, 

generalmente refiriéndose a la esclavitud o explotación laboral, asimismo afectando a 

los salarios de estas personas. Uno de los factores fundamentales por el cual 

continúa la desigualdad racial es debido a la ausencia y la falta de información, al 

igual que la presente situación socioeconómica. Estos factores resultan en actitudes 

racistas que ponen en una posición vulnerable los derechos de víctimas de 

desigualdad racial. 
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Otra de las causas generales de la discriminación racial es la ideología 

conservadora. La segregación a las personas al igual que la inferioridad a 

determinados grupos Pero algunas de las consecuencias más graves que enfrenta 

una persona al recibir discriminación es un inconveniente psicológico como el 

trastorno de estrés postraumático La discriminación también tiene consecuencias 

laborales, generalmente refiriéndose a la esclavitud o explotación laboral, asimismo 

afectando a los salarios de estas personas. Desafortunadamente, la discriminación 

racial no ha sido erradicada y permanece lejos de serlo. Esto es inaudito debido a que 

América Latina tiene una gran población diversa.  Durante el Informe con el Fondo de 

Población de la ONU, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL “(Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe)” afirmó que en América Latina habitan aproximadamente 

134,000,000 de afrodescendientes la cual corresponde a un 21% de la población 

regional. Durante 2001, se llevó a cabo la Conferencia Mundial contra el Racismo, 

Xenofobia y discriminación en la cual se implementó la “Declaración y Programa de 

Acción de Durban”, se mostraron resultados exitosos aunque nada más se 

conservaron por un periodo de tiempo muy corto. 
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El Consejo de los Derechos Humanos (OHCHR) apoya al Comité para la 

Eliminación de la Desigualdad Racial (CEDR) el cual supervisa que se esté 

respetando la aplicación de la Convención Internacional contra el Racismo.  El Banco 

Interamericano de Desarrollo concluyó que la economía y el PIB de los países 

latinoamericanos podría ejercer y aumentar más de un tercio si los grupos 

discriminados fuesen plenamente incluidos dentro de la fuerza laboral. Actualmente, 

se han tomado ciertas medidas que de alguna manera pueden ser beneficiosas para 

aquellas personas que son discriminadas y que sus derechos básicos son violados. 

Todo comienza desde la infancia, se ha procurado proporcionar este tipo de 

educación acerca de los tratos discriminatorios con el propósito de prevenir la 

diferenciación de raza y al mismo tiempo, la exclusión de distintos grupos  étnicos. El 

preámbulo de la carta que fue escrita por las Naciones Unidas en la Declaración 

Universal de los Derechos humanos claramente afirma que la discriminación no debe 

ser defendida. Algunas de las medidas que se han previamente implementado para 

prevenir el principal detalle (discriminación racial) es el establecimiento de sistemas 

académicos para así enseñar sobre la protección de los derechos humanos, estas se 

llevaron a cabo por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO).



FMI
Felipe Rubio

Historia General

La desigualdad racial ha cambiado de diversas maneras. Se han realizado 

estudios acerca de la conducta de los humanos comunidades que han sido socialmente 

distanciados  por sus culturas y grupos étnicos. El racismo ante las comunidades de 

diferentes razas y colonialismo se construyó en distintas ideologías racistas. En 1948 

después  del homicidio de Sharpeville en Transvaal, Sudáfrica. A partir de este evento, 

la protestas contra la desigualdad racial comenzaron contra el término “Apartheid” lo 

cual significa separación en afrikáans, las protestas y movimientos se extendieron 

fundamentalmente por el territorio de Namibia y Sudáfrica. Durante 1950 El Congreso 

Panafricano (PAC) y el Congreso Nacional Africano (ANC) decidieron canalizar los 

movimientos, posteriormente se propuso que se implementarán nuevas medidas y 

regulaciones. El 21 de marzo de 1960 la policía y los sistemas de seguridad declararon 

el movimiento antigubernamental, el propósito de estos protestantes fue una gran falla 

ya que 9 días después se detuvieron 11,727 personas por daño a las instalaciones 

federales y la infraestructura nacional. Ulteriormente, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas proclamó en la resolución 2142 (XXI) que el 21 de marzo se declara el 

Día Internacional de la Eliminación de la Desigualdad Racial, esto fue en recuerdo a la 

masacre. 
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Desde las últimas décadas, una variedad de activistas y celebridades han apoyado a 

erradicar la desigualdad racial en américa-latina. 

I. “Rachel Cargle” es una escritora la cual se encara ante las comunidades de la 

raza “womanhood”, esta comunidad se enfoca en las condiciones de las 

mujeres las cuales han sido tratadas con discriminación, Rachel les porporciona 

educación y asesorías considerando que la opoertunidad fue negada en la 

infancia de estas personas.

II. “Ijeoma Oluo” es una escritora de los New York Times, conocida por su 

publicación más popular la cual se llama “So you want to talk about race” el cual 

se enfoca en la identidad racial, equidad, condiciones mentales y racismo. 

También implementó sistemas educativos (Patreon) desde $5USD mensuales 

con acceso completo. 

III. “Blair Imani” es una historiadora que se focaliza en el feminismo y comunidades 

de raza-negra. Ella ha escrito un libro muy famoso el cual tiene como título 

“Modern HERstory” y cuenta acerca de el anti-racismo hacia las minorías 

étnicas de mujeres.

IV. “Layla F. Saad” es conocida por sus famosos podcasts acerca de la libertad del 

racismo, al mismo tiempo ofrece cursos para brindar oportunidades a más 

personas sobre una educación de calidad o un mejor estándar de vida. 
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Enfoque de Comité

Durante las sesiones, el comité del Fondo Monetario Internacional tendrá que  

proponer soluciones con el objetivo de  reducir la desigualdad racial en Latinoamérica 

económicamente pero especialmente político. Ya existen muchos programas y 

campañas (Comités de la ONU) tomando acción ante esta emergencia, sin embargo 

se debe aportar con recursos monetarios. Asimismo, se deberá asegurar que la 

distribución financiera sea equitativa y que realmente brinde una mejor calidad de vida 

a las distintas comunidades, razas y grupos étnicos. Finalmente, el comité debe 

recalcar que muchas víctimas han sido violentadas y  se encuentran en condiciones 

de inseguridad y servitud extrema. El FMI concede el privilegio de contribuir con el 

gobierno en términos de autorización considerando una implementación territorial. 

Como guía, se pueden considerar los siguientes puntos:
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❖ ¿Cuáles son los perjuicios más urgentes a resolver en esta delegación?

❖ ¿Cómo se puede prevenir la violencia en las protestas contra la discriminación 

racial?

❖ ¿Qué enmiendas estarían siendo reformadas?

❖ ¿Cómo se podrá asegurar que las leyes están siendo respetadas?

❖ ¿Qué sanciones serán establecidas en caso de una violación jurídica?

❖ ¿Cómo se le puede brindar oportunidades laborales a estas comunidades?

❖ ¿Qué soluciones solucionarían las raíces de la desigualdad racial? 

❖ ¿Qué presupuesto cuantitativo se necesita para aportar a las soluciones?

❖ ¿Qué nuevos tratados o acuerdos están siendo establecidos y con qué 

propósito?

❖ ¿Qué se va a proporcionar para brindar una mejor calidad/estándar de vida?

❖ ¿Cómo se puede reducir la desigualdad racial?
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Perspectivas Individuales 

❏ Brasil: Brasil fue reconocido como la federación con el mayor porcentaje de 

desigualdad racial en toda América Latina. El Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadística (IBGE) afirmó que el 54% de la población de este país es 

considerada “afro-latina”, y de toda población, nada más 12.5% cursó estudios 

en facultad universitaria. Esto es debido a la falta de prioridad a las culturas 

indígenas que no son informadas adecuadamente lo cual reduce las 

oportunidades automáticamente de manera drástica.

❏ México: El Consejo Nacional para Prevención de la Discriminación (CNPD) 

confirmó que el 74% de la población indígena en México no tiene acceso a 

servicios médicos. El 54.8% de la población afrodescendiente es discriminada y 

sus derechos no son respetados. Aproximadamente, habitan 450,000 

“afro-mexicanos” en la república, los cuales están expuestos a maltrato o 

rechazo por apariencia física. 
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❏ Perú: Es el segundo país con más discriminación y desigualdad racial. El 

Centro de Recursos Interculturales en Perú (CRI) certificó que un 27% de la 

población habita en culturas indígenas o afrodescendiente. El Ministerio de 

Cultura implementó un Conversatorio sobre el Racismo y la Desigualdad de 

Perú en 2014. 

❏ Ecuador: La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) afirmó que 

desde 1986 hasta 2009 se registró un total de 107 casos los cuales afectaron a 

129 personas (afro-ecuatorianas). Cada caso posiciona la vulnerabilidad de los 

derechos de aquellas comunidades. 62 habitantes fueron sometidos a tortura y 

agresión física. 
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Datos Relevantes

Empleo:

A. Las tasas de desempleo son mayores para las personas de distinta raza con un 

aproximado de 12.9% mientras que la “Raza Caucasoide” solo presenta un aproximado 

de 6.3%, más de la mitad de el valor antedicho, 

Educación :

B. El tan solo 6% de la población juvenil “afro-latina” recibe la oportunidad académica de 

atender a una universidad grupo “Russell” mientras que el 23% de los estudiantes de 

raza blanca reciben esta oportunidad. 

C. La población hispana, caribeña, afro-latina, e indígena reciben exclusión social en 

cuanto a lo académico tres veces más que la sociedad de raza blanca. 

Estándares de Vida:

D. 30.9% de la comunidad asiática vive en zonas de una extrema densidad poblacional, 

26.8% para la raza afroamericana y 8.8% para la raza blanca. 

E. Estudios han afirmado que las comunidades de raza “afro-latina” son las que más viven 

en pobreza extrema, aproximadamente un 25.1%
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Terminología y Vocabulario

A) Desigualdad: Problema que afecta al bienestar socioeconómico de los 

ciudadanos de un estado, comunidad o país. La desigualdad está íntimamente 

relacionada con las injusticias extremas.  

B) Ideología:En ciencias sociales, una ideología es un conjunto normativo de 

emociones, ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí y están 

especialmente referidas a la conducta social humana.

C) Colonialismo: El colonialismo es el sistema social y económico por el cual un 

Estado extranjero domina y explota una colonia.

D) Gubernamental: Del Gobierno de un estado o relacionado con él.

E) Discriminación: En comportamiento social, la discriminación es el trato 

desigual hacia una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, 

diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, de condición física o mental, 

orientación sexual, etc.

F) Constitucional: Actividad científica que estudia la naturaleza y los principios de 

la norma constituyente, reguladora de la validez del orden normativo, de las 

bases organizativas del estado y de los fenómenos políticos fundamentales de 

la sociedad.
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Lista de Participación 

1. Argentina 

2. Barbados                          

3. Belice                                 

4. Bolivia                     

5. Brasil

6. Chile

7. Colombia

8. Costa Rica

9. Cuba

10. Ecuador

11. El Salvador

12. Grenada

13. Honduras

14. Haití

15. Jamaica

16. México

17. Montserrat

18. Nicaragua

19. Panamá

20. Paraguay

21. Perú

22. Republica Dominicana

23. Santa Lucía

24. Uruguay 

25. Venezuela

20



Referencias (APA)

FMI
Felipe Rubio

Ayuda en Acción (19-02-2019) “Discriminiación racial: tipos y cómo evitarla” 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/educacion/discriminacion-racial/

AyudaEnAcción (18/02/2020) Derechos Humanos “Causas de la discriminación 

racial” 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/causas-discriminacion-racial/#:

~:text=La%20 discriminaci%C3%B3n%20social%20se%20 produce,lugar%20de%20 

procedencia%2C%20 por%20 ejemplo.

BBC (14 abril 2020) “Coronavirus: con cuanto dinero cuenta el FMI?” 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52243659#:~:text=La%20principal

%20fuente%20de%20financiamiento,el%20tama%C3%B1o%20de%20su%20econom

%C3%ADa.&text=Pero%20para%20venderlo%20o%20aceptarlo,votos%20de%20los

%20pa%C3%ADses%20miembros.

BID (2020) “Financamiento y Donaciones-Mojorando Vidas” 

https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/financiamiento-del-bid/financiamiento-del-bid%

2C6028.html

Bnamericas (2019) Perfil de Compañía “CAF Descripción” 

https://www.bnamericas.com/es/perfil-empresa/caf-banco-de-desarrollo-de-america-lat

ina

21

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/educacion/discriminacion-racial/
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/causas-discriminacion-racial/#:~:text=La%20discriminaci%C3%B3n%20racial%20se%20produce,lugar%20de%20procedencia%2C%20por%20ejemplo.
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/causas-discriminacion-racial/#:~:text=La%20discriminaci%C3%B3n%20racial%20se%20produce,lugar%20de%20procedencia%2C%20por%20ejemplo.
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/causas-discriminacion-racial/#:~:text=La%20discriminaci%C3%B3n%20racial%20se%20produce,lugar%20de%20procedencia%2C%20por%20ejemplo.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52243659#:~:text=La%20principal%20fuente%20de%20financiamiento,el%20tama%C3%B1o%20de%20su%20econom%C3%ADa.&text=Pero%20para%20venderlo%20o%20aceptarlo,votos%20de%20los%20pa%C3%ADses%20miembros.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52243659#:~:text=La%20principal%20fuente%20de%20financiamiento,el%20tama%C3%B1o%20de%20su%20econom%C3%ADa.&text=Pero%20para%20venderlo%20o%20aceptarlo,votos%20de%20los%20pa%C3%ADses%20miembros.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52243659#:~:text=La%20principal%20fuente%20de%20financiamiento,el%20tama%C3%B1o%20de%20su%20econom%C3%ADa.&text=Pero%20para%20venderlo%20o%20aceptarlo,votos%20de%20los%20pa%C3%ADses%20miembros.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52243659#:~:text=La%20principal%20fuente%20de%20financiamiento,el%20tama%C3%B1o%20de%20su%20econom%C3%ADa.&text=Pero%20para%20venderlo%20o%20aceptarlo,votos%20de%20los%20pa%C3%ADses%20miembros.
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/financiamiento-del-bid/financiamiento-del-bid%2C6028.html
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/financiamiento-del-bid/financiamiento-del-bid%2C6028.html
https://www.bnamericas.com/es/perfil-empresa/caf-banco-de-desarrollo-de-america-latina
https://www.bnamericas.com/es/perfil-empresa/caf-banco-de-desarrollo-de-america-latina


FMI
Felipe Rubio

CAF (s.f) “Qué hacemos” https://www.caf.com/es/sobre-caf/#caf_menu_close

CAF (12 enero 2016) “Reducir la desigualdad” 

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2016/01/reducir-la-desigualdad-prioridad-p

ara-america-latina/

CRI (2014) Ministerio de Cultura “Conversatorio Racismo” 

https://centroderecursos.cultura.pe/es/video/conversatorio-racismo-y-desigualdad-en-

el-per%C3%BA

Crónica ONU (n.d) “Acabar con la discriminación racial” 

https://www.un.org/es/chronicle/article/acabar-con-la-discriminacion-raciallos-desafios-

de-prevenir-la-discriminacion-y-hacer-cumplirla

Conomipedia (2021) Gabriel Páez “Estructura de el CAF” 

https://economipedia.com/definiciones/banco-de-desarrollo-de-america-latina-caf.html

Comunidad Andina (s.f) Sistema Integración “CAF-Banco de desarrollo de 

América Latina” 

http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=50&tipo=SA&title=caf-banco-de-de

sarrollo-de-america-latina

22

https://www.caf.com/es/sobre-caf/#caf_menu_closed
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2016/01/reducir-la-desigualdad-prioridad-para-america-latina/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2016/01/reducir-la-desigualdad-prioridad-para-america-latina/
https://centroderecursos.cultura.pe/es/video/conversatorio-racismo-y-desigualdad-en-el-per%C3%BA
https://centroderecursos.cultura.pe/es/video/conversatorio-racismo-y-desigualdad-en-el-per%C3%BA
https://www.un.org/es/chronicle/article/acabar-con-la-discriminacion-raciallos-desafios-de-prevenir-la-discriminacion-y-hacer-cumplirla
https://www.un.org/es/chronicle/article/acabar-con-la-discriminacion-raciallos-desafios-de-prevenir-la-discriminacion-y-hacer-cumplirla
https://economipedia.com/definiciones/banco-de-desarrollo-de-america-latina-caf.html
http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=50&tipo=SA&title=caf-banco-de-desarrollo-de-america-latina
http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=50&tipo=SA&title=caf-banco-de-desarrollo-de-america-latina


FMI
Felipe Rubio

DerechoEcuador (Martes, 23 marzo 2010) “Discriminación Racial aún presente” 

https://www.derechoecuador.com/en-ecuador-la-discriminacion-racial-aun-esta-presen

te-

Diskrimineringsombudsmannen (6 agosto 2018) “Qué es la discriminación 

(traducción)” https://www.do.se/other-languages/spanska/que-es-la-discriminacion/ 

Emily Torres (n.d) The Good Trade “14 Anti-Racism Educators” 

https://www.thegoodtrade.com/features/anti-racism-activists

EHRC (15 Oct 2020) “Race Report Statistics” 

https://www.equalityhumanrights.com/en/race-report-statistics

Economía EuropaPress (2021) “De donde obtiene el dinero el FMI” 

https://www.europapress.es/economia/noticia-donde-obtiene-dinero-fmi-20150820193

237.html

FMI (19 abril 2018) “Ficha Técnica: Datos Básicos” 

https://www.imf.org/es/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance

23

https://www.derechoecuador.com/en-ecuador-la-discriminacion-racial-aun-esta-presente-
https://www.derechoecuador.com/en-ecuador-la-discriminacion-racial-aun-esta-presente-
https://www.do.se/other-languages/spanska/que-es-la-discriminacion/
https://www.thegoodtrade.com/features/anti-racism-activists
https://www.thegoodtrade.com/features/anti-racism-activists
https://www.equalityhumanrights.com/en/race-report-statistics
https://www.europapress.es/economia/noticia-donde-obtiene-dinero-fmi-20150820193237.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-donde-obtiene-dinero-fmi-20150820193237.html
https://www.imf.org/es/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance


FMI
Felipe Rubio

FMI (6 abril 2016) “Recursos Monetarios FMI” 

https://www.imf.org/es/About/Factsheets/Where-the-IMF-Gets-Its-Money

GESTIÓN (28/10/2020) Internacional “Desigualdad y Racismo” 

https://gestion.pe/mundo/internacional/desigualdad-y-racismo-la-realidad-de-los-afrod

escendientes-en-latinoamerica-noticia/?ref=gea

GOV (2012) Cancillería de Colombia “Comunidad de Estados de latinoamérica” 

https://www.cancilleria.gov.co/international/consensus/clacs#:~:text=Los%20pa%C3%

ADses%

Leonardo Reales (2004) !Pobreza y discriminación de Amércia Latina” 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23378.pdf

MIRÍADAX_ (s.f) CAF “Banco de Desarrollo de América Latina” 

https://miriadax.net/web/caf-banco-desarrollo-america-latina

Naciones Unidas (Mayo 2001) CEPAL “Discriminación étnico racial y xenofobia” 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/5987-discriminacion-etnico-racial-xenofobia-a

merica-latina-caribe

24

https://www.imf.org/es/About/Factsheets/Where-the-IMF-Gets-Its-Money
https://gestion.pe/mundo/internacional/desigualdad-y-racismo-la-realidad-de-los-afrodescendientes-en-latinoamerica-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/mundo/internacional/desigualdad-y-racismo-la-realidad-de-los-afrodescendientes-en-latinoamerica-noticia/?ref=gesr
https://www.cancilleria.gov.co/international/consensus/clacs#:~:text=Los%20pa%C3%ADses%20miembros%20de%20la,Rep%C3%BAblica%20Dominicana%2C%20San%20Crist%C3%B3bal%20y
https://www.cancilleria.gov.co/international/consensus/clacs#:~:text=Los%20pa%C3%ADses%20miembros%20de%20la,Rep%C3%BAblica%20Dominicana%2C%20San%20Crist%C3%B3bal%20y
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23378.pdf
https://miriadax.net/web/caf-banco-desarrollo-america-latina
https://www.cepal.org/es/publicaciones/5987-discriminacion-etnico-racial-xenofobia-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/5987-discriminacion-etnico-racial-xenofobia-america-latina-caribe


FMI
Felipe Rubio

OHCHR (2009) Oficina de alto Comisionado  “Lucha contra la discriminación racial” 

https://www.ohchr.org/sp/aboutus/pages/racialdiscrimination.aspx#:~:text=En%202001

%2C%20La%20Conferencia%20Mundial,Programa%20de%20Acci%C3%B3n%20de

%20Durban. 

ONU (s.f) Crónica “Raza y Pobreza en América Latina” 

https://www.un.org/es/chronicle/article/raza-y-pobreza-en-america-latinaatencion-de-la

s-necesidades-de-desarrollo-de-las-personas-de

Seminario (2019) “Discriminación Étnico” 

https://discriminacion.colmex.mx/?page_id=3010#:~:text=La%20discriminaci%C3%B3

n%20%C3%A9tnico%2Dracial%20es,desventaja%20social%20y%2C%20en%20%C3

%BAltima

teleSUR (3 noviembre 2017) Noticias “Brasil es el país con mayor desigualdad 

racial de Latinoamérica” 

https://www.telesurtv.net/news/Brasil-es-el-pais-con-mayor-desigualdad-racial-de-Lati

noamerica-20171103-0021.html

USAT (Mar, 21 2016) “La discriminación racial en historia” 

http://www.usat.edu.pe/articulos/la-discriminacion-racial-en-la-historia/

UNDSA (14 December, 2020) “Reduce Inequalities within and among countries” 

https://sdgs.un.org/goals/goal10

25

https://www.ohchr.org/sp/aboutus/pages/racialdiscrimination.aspx#:~:text=En%202001%2C%20La%20Conferencia%20Mundial,Programa%20de%20Acci%C3%B3n%20de%20Durban.
https://www.ohchr.org/sp/aboutus/pages/racialdiscrimination.aspx#:~:text=En%202001%2C%20La%20Conferencia%20Mundial,Programa%20de%20Acci%C3%B3n%20de%20Durban.
https://www.ohchr.org/sp/aboutus/pages/racialdiscrimination.aspx#:~:text=En%202001%2C%20La%20Conferencia%20Mundial,Programa%20de%20Acci%C3%B3n%20de%20Durban.
https://www.un.org/es/chronicle/article/raza-y-pobreza-en-america-latinaatencion-de-las-necesidades-de-desarrollo-de-las-personas-de
https://www.un.org/es/chronicle/article/raza-y-pobreza-en-america-latinaatencion-de-las-necesidades-de-desarrollo-de-las-personas-de
https://discriminacion.colmex.mx/?page_id=3010#:~:text=La%20discriminaci%C3%B3n%20%C3%A9tnico%2Dracial%20es,desventaja%20social%20y%2C%20en%20%C3%BAltima
https://discriminacion.colmex.mx/?page_id=3010#:~:text=La%20discriminaci%C3%B3n%20%C3%A9tnico%2Dracial%20es,desventaja%20social%20y%2C%20en%20%C3%BAltima
https://discriminacion.colmex.mx/?page_id=3010#:~:text=La%20discriminaci%C3%B3n%20%C3%A9tnico%2Dracial%20es,desventaja%20social%20y%2C%20en%20%C3%BAltima
https://www.telesurtv.net/news/Brasil-es-el-pais-con-mayor-desigualdad-racial-de-Latinoamerica-20171103-0021.html
https://www.telesurtv.net/news/Brasil-es-el-pais-con-mayor-desigualdad-racial-de-Latinoamerica-20171103-0021.html
http://www.usat.edu.pe/articulos/la-discriminacion-racial-en-la-historia/
https://sdgs.un.org/goals/goal10

