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Políticas de Debate

La calidad general de los debates de Union & Peace se basan 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 Unión & 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 presidente durante el registro. Los delegados

que deseen enviar su documento de posición 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 presidente

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.

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 presidente.
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Antecedentes del Comité

CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

establecida por la resolución 106 del Consejo Económico y Social en 

1948. Es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. 

Cambió de nombre a la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe en 1984. Tiene su sede en Santiago de Chile. El propósito y 

función de esta comisión es contribuir al desarrollo económico de América 

Latina, reforzar las relaciones económicas entre los países y naciones, y 

lograr la coordinación de acciones dirigidas a su promoción. Esto se hace 

desde la perspectiva de los países involucrados y a través las propuestas 

y debates que  la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas 

analiza.  Más adelante, se unieron los países del Caribe. De igual manera, 

se incorporó el objetivo de la promoción del desarrollo social.
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Además de lo que se dijo anteriormente CEPAL también actualiza y 

mantiene la Base de Datos de Inversión Social; la Base de Datos de 

Juventud e Inclusión Social en América Latina y el Caribe y la Base de 

Datos de Programas de Protección Social no Contributiva en América 

Latina y el Caribe. 

Adicionalmente la CEPAL se presta a proveer asistencia técnica para 

la promoción del intercambio de experiencias, fortalecer la institucionalidad 

social y los sistemas de evaluación , potenciar las sinergias, unir esfuerzos 

para lograr la implementación en la región de la Agenda 2030 con un 

enfoque en la dimensión social y fomentar la cooperación.

Para finalizar, CEPAL promueve la profundización del análisis de la 

pobreza, las múltiples dimensiones de la desigualdad social y las 

vulnerabilidades en el desarrollo social.
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Tema

A medida que el Covid-19 fue expandiéndose por los diferentes países 

y naciones, la economía mundial entró en la peor recesión desde la segunda 

guerra mundial. América Latina y el Caribe no se quedaron atrás, teniendo 

un impacto económico profundo. Previniendo una caída del -9.1% en el 

producto interno bruto (PIB), en 2020. El PIB de América del Sur se contrajo 

-9.4%, en América Central y México cayó -8.4%, mientras que en el Carribe 

cayó -7.9%. Excluyendo en este último a Guyana, ya que su fuerte 

crecimiento decrece la contracción total subregional a -5.4% (CEPAL, 2020). 

La caída económica es de tal magnitud que los niveles de ingreso de los 

habitantes tendrán un retroceso de 10 años (CEPAL, 2020).

El número de personas en pobreza extrema incrementó pasando de 

67,7 millones en 2019 a 96,2 millones en 2020. Esto equivale a 15.5% de la 

población latinoamericana. También se proyecta un incremento en la 

desigualdad económica en los países de esta región. Incrementando hasta 

8% en los 17 países analizados, esperando peores resultados en las 

economías más grandes de Latinoamérica.
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 El covid-19 causó un retroceso económico en América Latina y el 

Caribe. Esto se vio en que se redujo el crecimiento del comercio de bienes 

y servicios en el primer trimestre del 2020, cuando se empezó a sentir los 

primeros efectos de la pandemia. El valor del comercio total de servicios 

cayó un 7,6 por ciento, mundialmente, en el primer trimestre de 2020. Los 

servicios de viajes se vieron particularmente afectados, cayendo en más 

del 24 por ciento. El impacto de COVID-19 no ha sido uniforme en los 

diferentes mercados de envío. Algunos segmentos se han visto muy 

afectados, pero la disminución de las escalas en los puertos está 

disfrazado en las cifras totales por el tráfico de contenedores, que no se 

ha visto tan afectado como otros segmentos y representa alrededor del 60 

por ciento del comercio marítimo por valor. En el segundo trimestre, los 

buques de carga breakbulk y roll-on / roll-off, que incluyen transbordadores 

que transportan pasajeros, sufrieron caídas significativas en las escalas 

portuarias, en torno al -9 y -23 por ciento, respectivamente. 
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Esto disminuyó las riquezas de los países de esta región, de los 

cuales algunos ya tenían problemas económicos anteriormente. Se 

retrasó el desarrollo económico de muchos países por años. 

Por otro lado, ya se han dado apoyos a la región. Por ejemplo, el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) continúa apoyando a esta región. 

Dándoles asesoramiento en políticas, asistencia técnica y financiamiento. 

Se proporcionó a 21 países más de 66.000 millones de dólares, 

incluyendo líneas de crédito contingentes.
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Historia General del Tema

Previo a la pandemia, las condiciones estructurales de economía, 

vivienda y salubridad en América Latina y el Caribe eran malas. Con un gran 

porcentaje de trabajadores informales, densidad poblacional y hacinamiento, 

incapacidad de los sistemas sanitarios y baja infraestructura hospitalaria. 

Estas condiciones generaron que la contención y tratamiento de la 

enfermedad fuera más difícil. Frustrando el manejo temprano de la pandemia 

por parte de muchos países. Las condiciones estructurales no permitieron 

acatar al máximo la cuarentena ni las medidas de prevención. Muchos de los 

trabajadores informales tuvieron que salir a trabajar durante la cuarentena, 

entre otras cosas.

Durante las pandemia, los países en Latinoamérica pusieron en marcha 

paquetes de medidas fiscales para combatir el Covid-19 y mitigar sus efectos 

económicos y sociales. Los bancos centrales de la región han implementado 

acciones para sentar las bases de la eventual reactivación económica, mitigar 

los efectos de la crisis y preservar la estabilidad macro-financiera de las 

economías. 
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Se experimentó una fuerte contracción en el segundo trimestre del 2020. 

Por eso, la rápida recuperación que sucedió en algunas de las mayores 

economías (como Brasil, Perú y Argentina) en el tercer trimestre del año 

pasado causó asombro. Continúan rezagados el consumo y la inversión, pero 

las exportaciones netas han regresado a los niveles previos a la pandemia. La 

industria manufacturera se recuperó a mayor velocidad que los servicios. 

Se elevó a 4.1% el pronóstico de crecimiento para el Caribe y América 

Latina en 2021. Esto por las expectativas de las campañas de vacunación, el 

aumento de los precios en ciertas materias primas y las mejores perspectivas 

para el crecimiento de EUA.  

Aunque el pronóstico de crecimiento se haya elevado, aún existen 

bastantes problemas por resolver. El empleo sigue debajo de los niveles 

previos a la pandemia. La desigualdad económica aumento de la mayoría de 

los países. Han muerto aproximadamente 3 millones de personas y sigue 

habiendo contagios.
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Las economías se empiezan a recuperar a diferentes ritmos. Siendo la 

región del Caribe de lento avance. Ya que la reactivación del sector turístico 

ha tardado tiempo. Este sector es vital para el Caribel. Por el otro lado, las 

economías de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, van al alza. La 

economía de América Central fue ayudada por las numerosas remesas, el 

apoyo de las políticas implementadas y un aumento en los precios de los 

alimentos. Sin embargo, una recuperación completa tardará. 

El Covid-19 ha repercutido mayormente en el empleo, concentrando 

las pérdidas en los jóvenes, las mujeres, los trabajadores informales y los 

que tienen mejor cualificación. También causó un gran impacto en 

Latinoamérica y el Caribe debido a las fragilidades estructurales que 

poseen. Y, en función de su población, se vio un gran número de muertes e 

infecciones. 
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Enfoque del Comité

El objetivo del comité es encontrar la manera más apropiada y los 

mejores pasos a seguir para revertir el retroceso de desarrollo económico 

por el Covid-19. 

Se deben encontrar los mejores caminos para poder alcanzar un éxito 

en la calidad de empleos y la cantidad de empleados contratados teniendo 

como no consecuencia la disminución de los índices de pobreza extrema.

El comité debe de enfocarse en las mejores soluciones e iniciativas 

para un aumento en la tasa de empleos y con estas la forma de mantener 

una estabilidad y decremento en los índices de desempleo y pobreza. A lo 

largo de la pandemia, muchas áreas de la sociedad se han visto afectadas 

por la pandemia, por ejemplo el turismo y todo lo que incluye, toda el área 

de recreación (teatro, exposiciones de arte, cine, conciertos musicales, 

etc.). Las olimpiadas tuvieron que ser canceladas, incluyendo todo el 

turismo y compras que traería. El área del sector restaurantero, 

construcción, y transporte. Como se puede recuperar lo que se ha perdido 

en los sectores más afectados de nuestra sociedad.
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Perspectivas

● México: 

Es uno de los países de la región que impuso menores restricciones 

para frenar la pandemia. Se cerraron escuelas y se impuso una 

revisión de pasajeros en vuelos internacionales. Aunque no se 

cancelaron vuelos internacionales. Se creó un fondo de US$125 

millones para afrontar la situación. El gobierno de Lopez Obrador ha 

sido uno de los más reticentes en aplicar medidas de apoyo a la 

economía. Se priorizo el sanear las cuentas públicas y reducir el 

déficit público.

● Argentina:

Fue el primer país en Latinoamérica en reportar una muerte por 

Covid. La cuarentena fue obligatoria, desde el 20 de marzo del 2020. 

Se suspendieron las clases y los vuelos por 30 días de los siguientes 

países: Europa, EE.UU., China, Irán, Corea del Sur y Japón.
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Se dio licencias para los trabajadores públicos, los mayores de 60 y 

personas con problemas de salud. La economía de Argentina es una 

de las que más ha sufrido, casi duplicando el número de personas en 

pobreza y su PIB cayó aproximadamente un 10%. Se aplicaron 

medidas de estímulo por valor del 3,5% del PIB. El presidente logró 

una reestructuración de más de US$66.000 millones de la deuda 

vencida. A pesar de que se actuó rápido en la reestructuración de la 

deuda, el problema se volverá a presentar a mediados de la década.  

El Banco Mundial predijo que el PIB de Argentina no volverá a ser el 

mismo hasta antes del 2023.

● Brasil:

Registró el mayor número de muertes y contagios en la región. Se 

cerraron las fronteras terrestres el 19 de marzo. Se suspendieron 

clases, eventos masivos y se limitó el transporte público.
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Se redujeron impuestos, se dió US$2.000 millones en “Programa 

Antidesempleo” y US$36.000 millones en recursos dedicados a 

medidas de emergencia, y US$40 por persona durante 3 meses para 

trabajadores informales, microemprendedores de rentas bajas y 

desempleados.

● Chile:

Se suspendieron clases y prohibieron las reuniones masivas. Se 

establecieron multas para los que no cumplieron con la cuarentena. 

El 18 de marzo decretó “estado de excepción por catástrofe" durante 

90 días. El país entró en la "fase 4", la etapa más grave. Se  

destinaron recursos para evitar efectos adversos en empresas e 

ingresos de familias. 
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● Colombia:

Se implementaron las medidas descritas en los otros países para 

prevenir el Covid. Aparte de eso, el presidente Iván Duque, anunció 

medidas para proteger la economía. Ya que esta fue fuertemente 

afectada por la devaluación del 15% del peso y la caída del petróleo. 

También se dio a conocer iniciativas para la reducción de impuestos y 

la facilitación de créditos a las empresas de aviación y turismo, las 

cuales fueron muy afectadas. La caída de las bolsas internacionales 

provocó que Colombia fuera uno de los países más afectados de la 

región.

● Ecuador:

Se cerraron las escuelas, se implementó la cuarentena y se prohibió la 

salida del país del gel desinfectante, las mascarillas y jabones. El país 

acordó una reestructuración de su deuda, que alcanza ya el 68,9% de 

su PIB. Un gran obstáculo para hacer el esfuerzo fiscal que requiere la 

situación actual.
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Ecuador debe de aumentar sus ingresos fiscales. Se necesitan 

reformas estructurales, pero cuando el presidente Lenín Moreno 

intentó aumentar los impuestos de la gasolina para así incrementar 

los ingresos del Estado se encontró con una fuerte oposición.

● Perú:

Se impuso una cuarentena obligatoria. Se implementó un aislamiento 

domiciliario a los viajeros provenientes de Italia, China, Francia y 

España. Se calculó el efecto económico de la pandemia y se pidió 

recursos a organismos internacionales. Se dio US$108 a cada 

familia que vive del sector informal. Este sector conforma más del 

70% de la economía peruana. Se amplió el Fondo Crecer, el cual es 

un fondo de financiamiento y otorgamiento de garantías para las 

empresas pequeñas y medianas. 
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● Bolivia:

La cuarentena se comenzó con algunos incumplimientos. El 25 de 

marzo se declaró “Estado de emergencia sanitaria”, se pusieron 

medidas más estrictas para prevenir la propagación del virus. 

Cerraron sus fronteras y se suspendieron vuelos internacionales. 

Aunque podían regresar bolivianos y residentes en el extramjero, 

pero al llegar tenían que ingresar en cuarentena. Se impuso multas y 

castigos para aquellos que no cumplieran la cuarentena. Solo se 

podía salir una vez a la semana para comprar provisiones. El 

gobierno corrió los gastos del agua y electricidad para algunas 

secciones. Se flexibilizaron los pagos bancarios, se postergó el pago 

de impuestos, se redujo el precio de la electricidad y se dio un bono 

de US $72 para las familias que tuvieran niños en la escuela 

primaria.
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● Costa Rica:

Se cerraron las escuelas. Se redujo el aforo de espacios para 

reuniones y se suspendieron los viajes al extranjero. Se cerraron los 

locales. Los bancos disminuyeron sus  tasas de interés, extendieron 

plazos de crédito y prorrogaron pagos. Para las empresas que tienen 

una disminución de sus ganancias del  20% en adelante pudieron 

reducir las jornadas a medio tiempo. Se amplió de tres meses el 

pago del impuesto sobre el valor agregado (IVA), los de importación 

de mercancía y el de renta.

● Bahamas:

Se estableció una serie de estímulos a la actividad y al sostenimiento 

del empleo por un total de 2.37% del PIB. Se pone énfasis en las 

actividades y empleos formales. Se solicitó préstamos al FMI y al 

BID.
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● Cuba:

Se cerraron las escuelas, se cancelaron los viajes al exterior y los 

viajes entre provincias. Aunque el turismo internacional, ya que es 

una de las principales fuentes de ingreso del país. Pero, se 

suspendieron los eventos nacionales e internacionales.

● El Salvador:

Se implementaron las medidas de cuarentena y se cerraron 

fronteras.

● Guatemala:

Se prohibió la entrada de extranjeros. Se declaró la cuarentena. Se 

destinó un un fondo inicial de US$30 millones para enfrentar el 

comienzo de la pandemia.
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● Honduras:

Se cerraron las fronteras. Se cancelaron las clases, al igual que los 

eventos masivos. 

● Nicaragua:

Tuvo relativamente pocos casos. A pesar de que el gobierno no 

impuso una cuarentena obligatoria, no cerrará las fronteras, ni 

restringió la entrada de viajeros. 

● Panamá:

Se suspendieron los vuelos internacionales. Cerraron temporalmente 

todos los establecimientos que no fueran esenciales. El gobierno 

declaró el estado de emergencia. Esto con el propósito de “poner a 

disposición todos los recursos para hacerle frente a las necesidades 

de la población en materia de salud, seguridad y economía."
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Se impusieron medidas para evitar el incremento de los precios y  el 

desabastecimiento en productos de higiene personal. También para 

incentivar a las empresas para que no despidan trabajadores. Se 

aplazó el pago de impuestos. Se destinaron US$50 millones de 

dólares para entregar bonos, de entre US$75 y US$100, para las 

personas que vieron afectados sus empleos por el virus.

● Paraguay:

Se cerraron las fronteras. Se suspendieron las clases y eventos 

masivos, y se cancelaron vuelos. Se fijaron precios referenciales 

para los productos de higiene personal y prevención del covid. Se 

compraron US$80 millones de insumos y equipos médicos.

● República Dominicana:

Se implementó un toque de queda. Se suspendieron vuelos a países 

con altos números de contagios. Se suspendieron las clases. Se 

suspendieron los impuestos al sector hotelero, se bajó la tasa de 

interés y se dieron préstamos a pequeñas y medianas empresas.
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● Uruguay:

Se cerraron las escuelas. Cerraron las fronteras con Argentina. 

Impusieron una cuarentena a las personas que venían de un país 

con altos números de contagiados. Se suspendieron los vuelos.  

● Venezuela:

Se declaró la cuarentena. Se cancelaron los vuelos al exterior y se 

suspendieron las clases. Al igual que los eventos masivos, 

discotecas y bares. Los restaurantes solo podían ofrecer comida 

para llevar. Se redujo el alquiler de comercios y viviendas. Se 

implementó un plan de pago de nóminas para la mediana y pequeña 

industria, y se dio “Bonos especiales” para los trabajadores 

informales y del sector privado.

● Haití:

Se declaró estado de emergencia y se cerraron fronteras. Se 

cerraron aeropuertos, puertos y fronteras. Sin embargo, se permitió 

el paso de mercancía.Se cerraron las escuelas y lugares de 

convivencia.
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Lista de Participación 
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1. Alemania

2. Antigua y  

Barbuda

3. Argentina

4. Bahamas

5. Barbados

6. Belice

7. Bolivia

8. Brasil

9. Canadá

10. Chile

11. Colombia

12. Costa Rica

13. Cuba

14. Dominica

15. Ecuador

16. El Salvador

17. España

18.   Estados Unidos de 

        América

19.   Francia

20.   Granada

21.   Guatemala

22.   Guyana

23.   Haití

24.   Honduras

25.   Italia

26.   Jamaica

27.   Japón

28.   México

29.   Nicaragua

30.   Noruega

31.   Países bajos

32.   Panamá

33. Paraguay

34.   Perú

35.   Portugal

36.   Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte

37. República de Corea

38 Reública Dominicana

39. San Cristóbal y 

Nieves

40. San Vicente y las 

Granadinas

41. Snta Lucía

42. Suriname

43. Trinidad y Tobago

44. Turquía

45. Uruguay

46. Venezuela
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Vocabulario Relevante

➢ Economía - estudio sobre la administración de bienes y servicios en 

una sociedad. 

➢ Moneda - unidad representativa del precio de las cosas en la misma 

sociedad

➢ Tasa de empleos - proporción de personas contratadas acorde a su 

edad 

➢ Pobreza - escasez de los recursos para vivir

➢ Riqueza -  abundancia de recursos para vivir

➢ Educación -  Formación para desarrollar las capacidades del ser 

humano 

➢ Crisis económica - Periodo de escasez de producción y comercio

➢ Crisis política -  carencia del equilibro en el ambiente político 

➢ Fuga de capitales - Cuando activos y/o dinero son retirados de un 

país debido a crisis o desconfianza económica 

➢ Desempleo - Cuando la oferta de trabajo es menor a los buscadores 

de trabajo. 
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