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Política 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

El nombre de las siglas del comité se refieren a United Nations 

Conference on Trade and Development y en español se traduce a 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. La 

primera conferencia fue en 1964 en Ginebra y ayuda a los países en 

desarrollo a aprovechar el comercio internacional, la inversión, los recursos 

financieros y la tecnología para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo.

Contribuye para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas. El Maafikiano de Nairobi, documento fruto de la 

UNCTAD XIV (2016), confirma el compromiso de la UNCTAD con la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, teniendo en cuenta el Informe 

del Secretario General de la UNCTAD para la XIV Conferencia, que 

proponía un plan basado en las siguientes líneas de acción:

● Crear capacidad productiva para transformar las economías.

● Estados más eficaces y mercados más eficientes.

● Enfrentar las vulnerabilidades, crear resiliencia.

● Reforzar el multilateralismo, encontrar soluciones comunes.
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El máximo órgano de la UNCTAD es la Conferencia, que se reúne 

cada cuatro años y en la que los representantes de los miembros, con un 

voto cada uno, fijan el mandato y las prioridades de trabajo. En ella, las 

decisiones sobre cuestiones de fondo se adoptan por mayoría de dos 

tercios, y las decisiones en asuntos de procedimiento por mayoría simple. 

El Secretariado de la UNCTAD, que da apoyo a sus órganos y reuniones 

para mantener la actividad del mandato de la Conferencia, cuenta con un 

presupuesto ordinario de unos 69 millones de USD, más cerca de 40 

millones de USD extraordinarios para financiar la asistencia técnica. 

La UNCTAD también ha puesto en marcha actividades de Diálogo 

con la Sociedad Civil con la intención de acercar sus actividades a otros 

actores sociales y explorar nuevas vías para mejorar la aplicación de su 

mandato.
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Tema

El propósito de la revolución industrial se basó en satisfacer las 

necesidades que tenía la sociedad. Crear una fuente de energía la cual 

permitió esa producción de manera industrial. Esto generó transformaciones 

significativas dentro de los diferentes sectores. La cuarta revolución 

industrial está basada en la revolución digital. Esta revolución digital 

representa formas nuevas e innovadoras donde la tecnología se puede 

desarrollar dentro de las sociedades y de una manera más directa dentro de 

nuestras vidas. Lo que caracteriza a esta revolución es el costo menor de la 

computación y dispositivos electrónicos, la facilidad de implementar 

algoritmos IA. Está enfocado en los conceptos biológicos, físicos y digitales.

Está nueva revolución a diferencia de las demás los cambios que va a 

generar son mucho más significativos. Significativos en el sector económico 

y social. Con los conceptos enfocados en la transformación de la tecnología 

y de los sistemas implementados va a generar una revolución tecnológica. 

La complejidad, el desarrollo e innovación dentro de los distintos conceptos 

técnicos donde se implementen.
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 Va a generar una relación junto con la ingeniería genética y las 

áreas implicadas. Lo más significativo de esta revolución va hacer todo 

ese descubrimiento que hay detrás de la innovación y desarrollos. El 

alcance y la velocidad como mencioné anteriormente va avanzando de 

una manera exponencial. 

Está cuarta revolución digital va a generar un mayor beneficio en la 

calidad de vida dentro de las poblaciones. De igual forma el mundo digital 

se va a ver beneficiado con la nueva tecnología avanzada e innovadora. 

Estos beneficios solo podrán ser permitidos a esas poblaciones que 

puedan adaptarse a ese cambio y a generar una innovación. Existen tanto 

riesgos como beneficios ante esta cuarta revolución. Problemas y 

soluciones que tenemos que generar. Prever esas situaciones que puedan 

generar un problemas a gran escala.
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“Se basa en sistemas ciber físicos, que combinan infraestructura física 

con software, sensores, nanotecnología, tecnología digital de comunicaciones” 

(Perasso, 2016). La cuarta revolución industrial tendrá un impacto significativo 

que va a generar una transformación. Este cambio sólo va a beneficiar a los 

que puedan adaptarse a esta innovación. Esto de igual manera afectará el 

mercado de empleo y de ingresos. Podría acabar con cinco millones de 

puestos de trabajo en los 15 países más industrializados del mundo. A la vez 

estos países podrían sacar un mayor beneficio de las economías emergentes. 

Podrá agregar billones de dólares a la economía mundial para los próximos 

años. Está revolución como enfoque es la tecnología pero lo que lo caracteriza 

es el conjunto de nuevos sistemas que van a estar construidos sobre la 

revolución digital anterior. También se caracteriza por por la tendencia de 

automatización de manufactura. La automatización proviene de sistemas ciber 

físicos gracias al internet y a la nube. 
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Historia General del Tema
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Los países donde son líderes de esta revolución digital es Japón. Este 

representa el 50% del valor de manufactura añadido junto con China y 

Estados Unidos. Busca tecnologías emergentes que no solo transformen la 

producción sino también a la sociedad. Su enfoque principal es conectar los 

diferentes sectores de la economía y crear un valor. Corea del sur es un país 

líder y es conocido por sus procesos de innovación y desarrollo de 

investigación. Una debilidad en la que podrían trabajar es el adquirir mejores 

y diferentes opciones de habilidades digitales. Alemania de igual manera es 

un país líder de la región Europea. Sus procesos y niveles de manufactura se 

caracterizan por la precisión y alta calidad. Es el segundo país germano a 

nivel europeo en materia de exportaciones. Debido a esto se caracteriza por 

su alta digitalización en el proceso de manufactura. Suiza está dentro de los 

países líderes que componen la cuarta revolución industrial. Las compañías 

suizas están implementando el cambio esencial e inevitable hacia el cambio 

de la cuarta revolución. 
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Enfoque del Comité

El objetivo principal de nuestro comité es que los delegados puedan 

debatir sobre la cuarta revolución industrial. Que puedan debatir acerca de 

la cuarta revolución digital y los pros y cons. Qué son los cambios que esto 

va a generar y si en realidad la sociedad se va a ver beneficiada. Opciones 

diferentes que se podrían implementar en relación a la cuarta revolución 

digital. Proponer soluciones ante los problemas que se vayan presentando 

al igual que situaciones que se puedan generar. El enfoque principal se 

dirige hacia el sector económico y social.

8

El gobierno lanzó junto con empresas del país una iniciativa oficial que 

En el continente americano Estados Unidos y Canadá son considerados 

líderes de esta revolución. México tiene una brecha importante en los 

sectores económicos lo que dificulta una transición del país hacia el mundo 

digital. La población al igual que la mano de obra carecen de preparación 

digital.
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Ya que es el sector donde más se va a generar cambios importantes. 

Como mencionamos anteriormente, se va a generar un problema con el 

empleo y los ingresos. Otro punto importante que se debe discutir es la 

relación que existe entre los países con esta cuarta revolución y que la hace 

diferente a las otras.

Perspectivas

● A favor: 

- El concepto de la cuarta revolución industrial ha demostrado varios 

beneficios a la sociedad en la actualidad. Algunos beneficios incluyen 

el incremento de la productividad, eficiencia y la cualidad de 

procesos en cualquier ambiente y mayor seguridad en los lugares de 

trabajos peligrosos.

- Nuevas oportunidades para la innovación de sistemas y de 

tecnologías. Esto puede generar nuevas profesiones que estas 

mismas generan nuevos sectores de trabajos en el mundo.
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- Tecnología artificial, la transformación que va a generar ante el 

mundo y ante la tecnología en sí. Creando transformaciones en los 

sectores económicos, sociales y de mano de obra. 

- Puede generar un aumento en la competitividad empresarial y 

laboral. Que haya un desarrollo dentro del sector laboral para 

generar empleos y productividad dentro del sector. 

● En contra:

- El concepto de desarrollo y velocidad con alto incremento. Puede 

generar dudas acerca de la adaptabilidad de esta revolución y los 

ciber riesgos que puede atraer. Que el crecimiento fuera muy rápido, 

que la seguridad no estuviera implementada de manera correcta y de 

igual forma los sistemas que lo conforman. 
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- La alta dependencia que tiene ante la tecnología. La dependencia 

que tienen ante la tecnología es mayor y más hacia la maquinaria 

implementada. Se generan problemas que necesitan ser 

solucionados antes de que se generen a gran escala. 

- La falta de adaptación de métodos implementados para el desarrollo 

de la tecnología y sistemas. No todas las empresas están 

implementando las adaptaciones de la cuarta revolución de manera 

adecuada. El riesgo que corren es muy grande ya que pueden 

generar no poderse adaptar lo que significa estar desactualizado 

ante esta nueva implementación de tecnología. 

- Mayor costo de inversión. La recuperación de inversión es un lapso 

donde se puede recuperar a medio a largo plazo.
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Lista de Participación 
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1. Alemania

2. Australia

3. Austria

4. Bélgica

5. Brasil

6. Canadá

7. Chile

8. China

9. Colombia

10. Corea del Sur

11. España

12. Estados Unidos de América

13. Finlandia

14. Francia

15. Holanda

16.   Israel

17.   Italia

18.   Japón

19.   México

20.   Reino Unido

21.   Rusia

22.   Singapur

23.   Suecia

24.   Suiza
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Vocabulario Relevante

➢ Revolución digital: También se conoce como la Tercera Revolución 

Industrial Fenómeno 

➢ Tecnologías digitales, físicas y biológicas: Tecnologías digitales 

pertenecen como resultado de un producto. Tecnologías físicas se 

implementa la lógica del ser humano para poder resolver problemas. 

Tecnología biológica se implementan conjuntos técnicos que se 

basan con biología

➢ Desarrollo e innovación: Se refiere a la acción de un crecimiento. 

Innovar tiene a ser un término utilizado para algo nuevo y que tiene 

relación con la palabra inventar

➢ Implementación de tecnologías: Poner en desarrollo la parte 

tecnológica

➢ Comercio global e inversión: Es un concepto que incorpora 

importaciones al igual que exportaciones de productos y servicios a 

nivel mundial
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➢ Producción sostenible: Es un concepto donde se genera más con 

menos. Es hacer un crecimiento económico enfocada en aumentar la 

eficiencia de recursos y de igual forma promover estilos de vida 

sostenibles 

➢ Entorno de demanda: En sí la demanda se enfoca en la cantidad y 

calidad de servicios y productos que pueden ser adquiridos. Se 

adquieren a distintos precios dependiendo del mercado y de los 

consumidores
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