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CARTA DEL SECRETARIO GENERAL DEL MODELO DE NACIONES UNIDAS 
(UADYMUN) 2020 

 
Delegadas y Delegados del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Autónoma de Yucatán 
2020. 
 

Hoy vivimos en tiempos complicados. Este ha sido un año diferente y sin precedentes. A nosotras 
y a nosotros nos toca entablar el diálogo desde casa.  

 
Es indispensable prepararnos para trabajar en medio de las circunstancias más adversas. No 

importa si es en un mismo auditorio o a través de una pantalla. Lo que verdaderamente importa es 
mantener el enfoque en aquellos valores que se encuentran fundamentados en la Carta de Naciones 
Unidas: aquellos valores que tienen que ver con la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible e inclusivo, 
con una globalización justa, pero, sobre todo, aquellos valores tan íntimamente relacionados con los 
Derechos Humanos. 

 
Hoy nos encontramos ante la mayor crisis que el mundo ha vivido en el pasado reciente. Y aunque 

esta pandemia ha puesto en pausa al mundo entero, los problemas sociales continúan e incluso 
aumentan y, se requiere que la juventud no se detenga.  

 
Por esa razón, pido a todas y todos que trabajemos con un mismo propósito. Hagamos de este 

modelo un espacio en donde el diálogo y la diplomacia sean herramientas fundamentales para llegar a 
acuerdos que beneficien a todas las personas en cada esquina del mundo y, sobre todo, que 
procuremos la cooperación internacional para intensificar los esfuerzos con tal de alcanzar los objetivos 
plasmados en la Agenda 2030. 

 
Habiendo dicho lo anterior, solo me resta compartir que nunca he tenido mayor esperanza sobre 

el futuro de nuestro mundo, no porque crea tener todas las respuestas, ni porque sea ingenuo respecto 
a la magnitud de nuestros desafíos, más bien, tengo esperanza debido a ustedes. 

  

 
 

  

Adolfo Calderón Galán 
Secretario General 
UADYMUN 2020 
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CARTA DE LA PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO (UNCTAD) 

Estimadas delegaciones: 

Es un honor darles la bienvenida a la VI Edición del Modelo de Naciones Unidas de la 

Universidad Autónoma de Yucatán UADYMUN 2020 y en especial a la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Les felicitamos por haber tomado la decisión de entrar 

a una actividad tan enriquecedora y emocionante como lo es un MUN, que no solo ayuda a mejorar 

sus habilidades diplomáticas, de diálogo y negociación, sino que es una experiencia que te hace crecer 

de forma personal, social y humana. Es una actividad que cambia tu perspectiva y te da un vistazo de 

las numerosas problemáticas que acontecen nuestro mundo tan cambiante. 

Debido al contexto actual, cientos de naciones se han visto muy afectadas, así como su 

economía, su población y su calidad de vida, y es por lo que la UNCTAD se ve en la tarea de promover 

el comercio de los países con economías crecientes buscando alternativas de desarrollo y eficiencia 

comercial, entre otras funciones. En el mundo tan diverso y cambiante en el que vivimos, la 

globalización juega un papel muy importante y crucial para las naciones, ya que funciona como una 

herramienta que puede llevar a los países a la unión comercial o la discordia total, es por eso que al 

ser partícipes en un Modelo de Naciones Unidas es necesario que el desarrollo de sus ideas siempre 

sea de forma proactiva y eficiente, buscando el beneficio conjunto, llevando a soluciones que lleven a 

las naciones a un mejor posicionamiento en el mercado global. 

Con este espíritu, la mesa de UNCTAD busca que las delegaciones participantes se basen en 

la innovación de estrategias que le den la oportunidad de crecimiento a todos los países, siempre viendo 

hacia el futuro tan incierto al que nos enfrentamos, para que así, los nuevos planes de desarrollo estén 

enfocados en una inclusión global, y de esta forma el crecimiento se pueda dar de manera conjunta sin 

los rezagos que han existido desde hace cientos de años. 

Sin más, la mesa de UNCTAD conformada por Mirna Peraza como Moderadora, Jimena Díaz 

como Oficial de Conferencias y Aphril Pérez como Presidenta, les desea el mejor de los éxitos durante 

este Modelo de Naciones Unidas, esperamos que este ejercicio haga que su sed de conocimiento se 

intensifique, sus ganas de cambiar al mundo sean aún más grandes, y su lucha por un futuro mejor 

perdure y se haga más fuerte, superando los desafíos que han quedado rezagados en el tiempo. 

Finalmente, les invitamos a dar lo mejor de ustedes, no podemos esperar a que el foro se abra 

y así puedan disfrutar de esta gran experiencia, la experiencia UADYMUN 2020. 

Atentamente, 

Br. Aphril Pérez Flores 

Presidenta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
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CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO 

(UNCTAD) 

Establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1964, la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) es un órgano subsidiario de la 

Asamblea General que informa al Consejo Económico y Social y cuenta con miembros, órganos 

de gobierno y presupuesto propios, financiado este último con cargo a las contribuciones 

generales a las ONU, así como con determinadas contribuciones voluntarias de sus miembros. 

La UNCTAD ayuda a los países con economías crecientes a aprovechar el comercio 

internacional, la inversión, los recursos financieros y la tecnología para lograr un desarrollo 

sostenible e inclusivo. 

Además, presta una especial atención a los países menos adelantados y a aquellos con 

necesidades más importantes a través de actividades de cooperación técnica, para así 

contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

Esta Conferencia trabaja principalmente con los gobiernos, para abordar de manera efectiva la 

magnitud y la complejidad de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cree que las 

alianzas y una cooperación más estrecha con el sector privado y la sociedad civil son 

esenciales. 

Los esfuerzos de la UNCTAD ayudan a los países a: 

§ Comprender opciones para abordar los desafíos de desarrollo a nivel macroeconómico, 

§ Lograr una integración beneficiosa en el sistema de comercio internacional, 

§ Diversificar las economías para hacerlas menos dependientes de los productos 

básicos, 

§ Limitar su exposición a la volatilidad financiera y la deuda, 

§ Atraer la inversión y hacerla más amigable para el desarrollo, 

§ Aumentar el acceso a las tecnologías digitales, 

§ Promover el emprendimiento y la innovación, 

§ Impulsar las economías inclusivas y libres de discriminación, 

§ Ayudar a las empresas locales a avanzar en las cadenas de valor, 

§ Acelerar el flujo de mercancías a través de las fronteras, 

§ Proteger a los consumidores del abuso, 

§ Frenar las regulaciones que sofocan la competencia, 

§ Adaptarse al cambio climático y utilizar los recursos naturales de manera más efectiva. 
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ACNUR Challenge & UNCTAD 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), propone un 

reto para los y las jóvenes del rededor del mundo, con el fin de traer a la luz la situación injusta 

que viven 70,8 millones de personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares debido 

a conflictos, violencia y persecución. 

La ACNUR reconoce el papel central que desempeñan los y las jóvenes en encontrar la 

manera de hacer que cada uno de los y las individuos que pasan por esta situación de 

vulnerabilidad puedan no solo sobrevivir, sino prosperar de una manera plena. 

Por esto la ACNUR propone para este reto cuatro enfoques en los que es necesario 

aterrizar: el cambio climático y desplazamiento, contrarrestar narrativas tóxicas sobre 

refugiados y migrantes, mejorar el acceso a la educación de los refugiados, y apoyar la inclusión 

económica de los refugiados. Con estos cuatro pilares fundamentales se busca mejorar la 

calidad de vida de los y las migrantes. 

Debido al compromiso que UADYMUN ostenta, este año ha decidido formar parte de 

este prestigioso concurso, en el que se busca empoderar a las y los delegados para encontrar 

soluciones viables a esta amplia situación, por lo cual este comité tiene el honor de participar y 

apostar por la búsqueda de la inclusión de las y los refugiados al sistema económico de cada 

país, esperando que la resolución que se construya, como resultado de las sesiones de debate, 

incluya de una manera clara este pilar fundamental para ambos temas propuestos por la 

UNCTAD. 

Es importante destacar que todo el esfuerzo que las delegaciones hagan será 

ampliamente recompensado, pues la resolución será revisada minuciosamente por la 

Organización de las Naciones Unidas, teniendo a líderes políticos, jóvenes líderes refugiados y 

expertos independientes como jurado evaluador; si la resolución es considerada adecuada, 

completa y coherente, ésta se compartirá con las personas encargadas de formular políticas, y 

podrá ser debatida en los foros reales de la ONU para llegar a solucionar esta problemática de 

manera efectiva, además esto se compartirá en las redes sociales de ACNUR, donde 

muchísimas personas reconocerán el trabajo y el esfuerzo hecho en este comité.  
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TEMA A: “POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO GLOBAL A TRAVÉS DE LA 
ECONOMÍA CREATIVA.” 

Tomando en cuenta el actual contexto mundial, la gran recesión económica, los 

inmensurables cambios y obstáculos que han tenido que sufrir los gobiernos para no caer 

ante la evidente carrera comercial, y las distintas sociedades afectadas, es necesario 

establecer planes de acción para contrarrestar dicha recesión, la cual costará varios años 

de desarrollo al comercio mundial. Es imprescindible que, en estos nuevos planes de 

desarrollo, se valore la inclusión al sistema económico de los grupos en situación de 

vulnerabilidad, ya que han sido los más afectados a causa de la pandemia del COVID-

19.  

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, de acuerdo 

a sus principales objetivos como organismo perteneciente a la Asamblea General, ha 

propuesto la economía creativa como una herramienta de crecimiento, posicionamiento 

e inclusión a la economía mundial, principalmente para países con economías crecientes 

y los receptores de personas en calidad de refugiadas. 

La UNCTAD define a la “economía creativa” como un concepto en evolución que 

se basa en la interacción entre la creatividad, las ideas humanas, la propiedad intelectual, 

el conocimiento y la tecnología. De acuerdo con el Informe sobre Economía Creativa, 

ésta se basa en los recursos creativos que de manera potencial generan crecimiento y 

desarrollo económico; ésta fomenta creación de empleos y la generación de ingresos, 

mientras que también promueve la inclusión social, diversidad cultural, el desarrollo 

humano y el enriquecimiento vocacional en el actual contexto mundial de personas en 

vulnerabilidad como son las y los refugiados. 

  Es de vital importancia reconocer que los motores de toda economía que se 

denomine como creativa son las “industrias creativas”, las cuales engloban a la 

publicidad, arquitectura, diseño, moda, cine, video, fotografía, música, investigación y 

desarrollo, software, publicación electrónica y TV / radio. También se consideran como 

una fuente importante de valor comercial y cultural, ya que convergen la parte de la 

industria cultural con la economía del conocimiento, dando paso al desarrollo creativo 

que expande el campo de oportunidades y el mercado laboral. 

El Programa de Economía Creativa de la UNCTAD genera información económica 

a través de una lente comercial, para comprender las tendencias pasadas y los proyectos 

hacia el futuro, y para promover la comprensión basada en datos del comercio de bienes, 

servicios creativos, propiedad intelectual e ideas. 
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Hoy en día, las industrias creativas se encuentran entre los sectores más 

dinámicos de la economía mundial y brindan nuevas oportunidades para que los países 

con economías crecientes salten a las áreas emergentes de alto crecimiento del sistema 

económico internacional. Para lo cual, es necesario tomar en cuenta la existencia de las 

ciudades creativas, que promueven la sinergia e intercambio de ideas para cubrir las 

necesidades de cada país y a su vez, la creación de plataformas que fungen como 

balance de fortalezas de las industrias creativas y la inclusión de personas en situación 

de refugiadas, lo que conlleva a una mejor cohesión a nivel local y nacional. 

La combinación adecuada de opciones estratégicas y políticas públicas son 

esenciales para aprovechar el potencial socioeconómico de la economía creativa desde 

el punto de vista del desarrollo y la inclusión.  Para las economías emergentes, el punto 

de partida es identificar los sectores creativos con gran potencial a través de políticas 

transversales articuladas e inclusivas, además, los esfuerzos deben enfocarse en los 

siguientes puntos: 

1. El funcionamiento de “nexos creativos” capaces de atraer a los inversionistas, 

2. Construcción de capacidades empresariales justas y equitativas para todas las 

personas, 

3. Ofrecer mejores accesos e infraestructura a las tecnologías de la información y 

comunicación para beneficiarse de convergencia digital global, 

4. Optimizar el potencial comercial de los productos creativos en los mercados 

nacionales e internacionales,  

5. Asegurar que los países receptores no se queden atrás ante la actual carrera 

comercial, otorgando oportunidades a las personas en calidad de refugiadas. 

Es importante recalcar, que estas estrategias podrían ser utilizada no solo en países 

con economías crecientes, sino que también podría aplicarse como un medio para 

incentivar el desarrollo conjunto y las alianzas entre países de todos los bloques, como 

medio que subsane y contrarreste la recesión económica causada por la ola de cambios 

dada por la pandemia y la crisis global actual. 

La UNCTAD se apega a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 

especialmente al objetivo 8) Trabajo decente y crecimiento económico, 9) Industria, 

innovación e infraestructura, 10) Reducción de desigualdades, y el 17) Alianzas para  
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lograr objetivos, con el fin de obtener una resolución parcial, que englobe el beneficio 

de todos y cada uno de los países, para así llevarlos a la innovación comercial que mejore 

la calidad de vida de sus habitantes, siempre respetando sus derechos humanos y 

velando por la soberanía de cada Estado. 

No existe un plan de acción perfecto y viable para todos los Estados, sin embargo, las 

estrategias que se plantearán deben adaptarse a cada país con el fin de fomentar la 

economía creativa basada en las fortalezas, debilidades y realidades de cada nación. 

Todo lo dicho conduce a una conclusión: delegaciones, el tiempo para actuar es ahora.
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Preguntas guía 

§ ¿Cuál es el papel de tu país en el mercado internacional actual? ¿Cómo está su 

situación económica actual? 

§ ¿Qué sectores económicos se han visto afectados a causa de la pandemia 

causada por el virus SARS-CoV-2 y en qué grado?  

§ ¿Cómo se podrían integrar o reintegrar los sectores económicos que se han visto 

afectados por la pandemia a través la economía creativa?  

§ ¿Qué consecuencias económicas, políticas y sociales pueden resultar de la 

desigualdad de participación en los mercados internacionales? 

§ ¿De qué forma se puede beneficiar tu país al recurrir al uso de los servicios 

creativos y la economía creativa? 

§ ¿Qué hace tu país para incentivar la práctica de la economía creativa? 

§ ¿Cuál es el papel que toman las industrias creativas en tu país? 

§ ¿Qué postura sostiene tu país en la situación actual de refugiados?  

§ ¿Cuáles son los obstáculos a los que se enfrenta un grupo minoritario, como las y 

los refugiados en las economías creativas? 

§ ¿De qué manera se podría ver beneficiado tu país ante la inclusión de personas 

refugiadas a tus ciudades creativas? 

§ ¿Qué papel podría jugar la población en situación de refugiada en la 

implementación de industrias y ciudades creativas para el posterior desarrollo 

económico de tu país? 

§ ¿Qué medidas se deben tomar para incluir de manera eficiente a las y los 

refugiados a la economía creativa?
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TEMA B: “E-COMMERCE COMO INSTRUMENTO DE INCLUSIÓN A LA 
ECONOMÍA MUNDIAL.” 

Uno de los muchos resultados del mundo globalizado en el que vivimos es el 

comercio internacional. Esto, aunado al incremento en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) y la revolución tecnológica de la que estamos 

siendo parte, ha tenido como consecuencia el E-commerce. 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha definido al E-commerce como 

todo tipo de “producción, publicidad, venta y distribución de productos a través de las 

redes de la telecomunicación”. La expansión de esta práctica ha revolucionado la manera 

de negociar entre los países, fomentando una economía global más sólida, promoviendo 

el comercio externo y beneficiando la economía interna, es decir tanto el sector público 

como el privado. 

El E-Commerce está creando nuevas oportunidades para el comercio y el 

desarrollo económico, por lo que se puede traducir en la posibilidad de superar las 

barreras y desigualdades existentes respecto al posicionamiento de los diversos países 

y sectores en el mercado global, siempre que se trabaje de manera conjunta, generando 

alianzas económicas. 

La UNCTAD basándose en su esencia principal, considera menester abordar este 

tópico de manera coherente, inclusiva y coordinada, así como reconocer la importancia 

de involucrar a todos los países, específicamente a aquellos con economías crecientes y 

a su vez todas las personas. Por lo anterior, se entiende que involucrar a todas las 

personas a la economía global significa generar un ambiente de inclusión y no 

discriminación a los grupos minoritarios, que de manera histórica se han visto vulnerados, 

como lo es el caso de las y los refugiados.  

Esta conferencia está convencida de la importancia de la inclusión de este grupo 

al comercio y más específicamente al E-commerce, por todas las ventajas que esta 

práctica representa, por esto vela por: 

§ Prestar especial atención a reducir la brecha tecnológica y desarrollar 

capacidades (particularmente con economías crecientes que acogen a 

personas refugiadas), incluso para facilitar las oportunidades de medios de 

vida en línea; 
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§ Realizar los esfuerzos necesarios para apoyar el acceso a productos y 

servicios financieros asequibles para hombres y mujeres en las 

comunidades de acogida y de personas refugiadas y; 

§ Procurar acuerdos preferenciales de comercio, para bienes y sectores con 

alta participación de personas refugiadas en la fuerza de trabajo; al igual 

que los instrumentos para atraer inversiones del sector privado y la 

infraestructura y apoyar la capacidad de las empresas locales.  

El tan anhelado desarrollo económico y la expansión tecnológica han generado 

una nueva configuración global, que claramente se enfrenta a retos tales como: 

§ Crear un entorno electrónico global inclusivo y alineado al comercio internacional, 

§ Incrementar la competitividad y participación de los países con economías 

crecientes dentro del mercado global, 

§ Extender el E-commerce y establecer plataformas tanto legales como tecnológicas 

que sustenten, de manera eficaz, dichas operaciones comerciales, 

§ Implementar un ambiente inclusivo y no discriminatorio hacia los grupos 

minoritarios, específicamente las personas en calidad de refugiadas.  

Para lograr una resolución concreta y aplicable, es importante el apego de las 

delegaciones a los Derechos Humanos, la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), específicamente, el 8) trabajo decente y crecimiento económico, 9) 

industria, innovación e infraestructura, 10) reducción de las desigualdades, y 17) 

formación de alianzas por los objetivos. 

Preguntas guía 

§ ¿De qué manera se ha visto beneficiada la economía de tu país con el E-Commerce? 

§ ¿Cuáles son los más grandes retos internacionales que enfrenta el E-Commerce en 

la actualidad? 

§ ¿De qué manera se puede lograr la integración de los países con economías 

crecientes y aquellos con economías desarrolladas a través del E-Commerce 

§ ¿Cómo reducir la brecha digital que afecta el intercambio comercial entre los diversos 

países y regiones del mundo? 
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§ ¿Cómo se benefician los países con economías crecientes al recurrir al E-Commerce 

como instrumento de intercambio comercial? 

§ ¿Cuáles son las directrices normativas que regulan el E-Commerce y de qué manera 

se aplican? 

§ ¿Cuál es la situación histórica de las y los refugiados frente al comercio 

internacional?   

§ Actualmente, ¿con qué facilidades cuentan las personas en calidad de refugiadas 

para acceder al comercio internacional?  

§ ¿Qué medidas deben ser tomadas para que las y los refugiados puedan acceder a la 

economía tanto local como mundial?  

§ ¿De qué manera se pueden incluir a las personas refugiadas al E-commerce y cuáles 

serían las ventajas?  
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GLOSARIO 

Abastecimiento electrónico (e-procurement): Se trata de la licitación o contratación 

electrónica de bienes y servicios entre empresas o gobiernos. Algunas grandes 

compañías y gobiernos nacionales han implementado sistemas de abastecimiento 

electrónico con el fin de obtener mejores ofertas de precios de parte de sus proveedores. 

Balanza comercial: Herramienta utilizada para poder comparar el valor que existe entre 

las exportaciones de bienes y servicios de un país con sus importaciones.  

Balanza comercial desfavorable (Déficit comercial): Cuando el valor de las importaciones 

supera el valor de las exportaciones 

Balanza comercial favorable (Superávit comercial): Cuando las exportaciones son 

mayores que las importaciones 

Brecha digital: Este concepto alude a las diferencias que existen entre los individuos o 

los grupos sociales que tienen acceso a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones y que están integrados en la llamada “sociedad de la información” y 

aquellos que están excluidos de ésta ya que no tienen acceso a ésta o simplemente 

porque no saben utilizar las herramientas tecnológicas que forman parte de ésta. 

B2B: Consiste en el comercio electrónico que se realiza entre las empresas, es decir, de 

“empresa a empresa”, ya sea entre un fabricante y un mayorista o entre un mayorista y 

un minorista. Este tipo de comercio puede ser abierto a todas las partes interesadas o 

limitado a un grupo de participantes en la cadena del valor de un producto. 

B2C: Este tipo de comercio electrónico es el que se lleva a cabo entre las empresas y los 

consumidores. La transacción de compra se realiza electrónicamente y de forma 

interactiva. 

B2G: Consiste en un tipo específico de comercio B2B. En este caso el comprador es una 

entidad de gobierno. Este comercio comprende la comercialización de productos y/o 

servicios a diferentes entidades del gobierno. 

Canales de distribución: Son las diferentes rutas que toman los productos y servicios 

desde el fabricante o proveedor hasta llegar al consumidor final. 

Ciudades creativas: Conjunto urbano donde las actividades culturales de diferentes tipos 

son un componente de la economía de la ciudad y funcionamiento social. Tienden a 
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desarrollar una fuerte infraestructura social y cultural, tienen concentraciones 

relativamente altas de empleos creativos y son atractivas para invertir en ellas porque 

tienen instalaciones culturales bien establecidas. 

Creatividad: El proceso en el que las ideas son generadas, conectadas y transformadas 

en conceptos de valor; el uso de las ideas para producir nuevas ideas. 

Creatividad económica: Es un proceso dinámico que apunta a la innovación en la 

tecnología, prácticas comerciales, marketing, etc. 

Crecimiento económico: Es el aumento de la cantidad de trabajos que hay por metro 

cuadrado, la renta o el valor de bienes y servicios producidos por una economía. 

Habitualmente se mide en porcentaje de aumento del Producto Interno Bruto real, o PIB. 

C2C: Este tipo de comercio electrónico es el que se da entre “consumidor a consumidor” 

por medio de una plataforma especializada o marketplace donde un consumidor pone a 

la venta un producto a otros consumidores. 

Derechos de autor: Conjunto de normas jurídicas que afirman los derechos morales y 

patrimoniales que la ley concede a los autores por el simple hecho de la creación de una 

obra literaria, artística, científica, esté publicada o inédita. 

Desarrollo económico: Capacidad de los ingresos de los países o regiones para crear 

riqueza a fin de mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus 

habitantes. 

E-commerce: Todo tipo de producción, publicidad, venta y distribución de productos a 

través de las redes de la telecomunicación. 

Economía cultural: Aplicación del análisis económico toda la realización dela recreativo, 

patrimonio industrias culturales sin importar el sector, ya sea público o privado. 

Economía digital: Se refiere a una economía basada en la tecnología digital. 

E-marketplaces: Conjunto de tiendas virtuales que comparten un espacio electrónico, 

generalmente bajo una marca reconocida y un sistema de pagos electrónicos y logística 

unificados. 

Fintech: Industria naciente en la que las empresas usan la tecnología para brindar 

servicios financieros de manera eficiente, ágil, cómoda y confiable. La palabra se forma  
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a partir de la contracción de los términos finance y technology en inglés. 

Flujo comercial: Totalidad de las acciones de compra y venta que los territorios o países 

del mundo llevan a cabo en determinados lapsos de tiempo. 

Globalización: Puede entenderse de forma general como la creciente interdependencia 

entre países, culturas y sociedades. Tendencia de los mercados y de las empresas a 

extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. 

Industrias creativas: Ciclos de creación, producción y distribución de los bienes y 

servicios que tienen como base fundamental la creatividad y el capital intelectual; 

conjunto de actividades basadas en el conocimiento para generar ingresos en relación al 

comercio y derechos de propiedad intelectual. 

Industrias culturales: Aquellas que combinan la creación, producción y comercialización 

de contenidos que son abstractos y de índole cultural. Estos contenidos que pueden 

tomar forma de bienes y servicios generalmente están protegidos por “derechos de autor”. 

Marketing de contenidos: Técnica de marketing que se basa en crear, publicar y compartir 

contenidos de interés para para los clientes o consumidores actuales y potenciales. 

Mercados emergentes: Este término hace referencia específicamente al comportamiento 

mercantil (transacción de bienes y servicios) de países que están en pleno desarrollo, 

muchos de los cuales están experimentando un rápido crecimiento y una fuerte 

industrialización, o bien, fueron considerados desarrollados en el pasado. 

Migrante: Persona que elige trasladarse, pero no a causa de una amenaza directa de 

persecución o muerte, sino principalmente para mejorar su vida al encontrar trabajo o por 

educación, reunificación familiar, o por otras razones. A diferencia de los refugiados, 

quienes no pueden volver a su país de forma segura, los migrantes continúan recibiendo 

la protección de su gobierno. 

Omnichannel: hacer referencia a la mejora de la experiencia de cliente por medio de la 

posibilidad de comprar dónde, cuándo y cómo quiera. 

Países con economías crecientes: Aquellos países cuyas economías se encuentran en 

pleno desarrollo económico partiendo de un estado de subdesarrollo o de una economía 

en transición. Anteriormente llamados “países en vías de desarrollo”. 
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Principio de reciprocidad: Se refiere a que las garantías, beneficios y sanciones que un  

 

Estado otorga a los ciudadanos o personas jurídicas de otro Estado, deben ser retribuidos 

por la contraparte de la misma forma. 

Propiedad intelectual: Se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras 

literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. 

Redes sociales: Canales y herramientas de Internet y móviles que permiten a los usuarios 

interactuar entre sí y compartir opiniones y contenidos. 

Refugiada/o: Persona que huye de conflictos armados o persecución, a quien negarles 

el asilo, puede traerles consecuencias mortales. 

Sociedad de la Información: Es un término que se usa para definir una nueva manera en 

que las comunidades organizan su sociedad y su economía.
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LECTURAS RECOMENDADAS 

Tema A: 

§ United Nations Conference on Trade and Development. How the creative economy 

can help power development. Recuperado de: 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2230&Sitemap_

x 

0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#1547;#Creative%20Economy%20Progra

m me 

§ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. (2010). 

ECONOMÍA CREATIVA 2010. Recuperado de 

https://unctad.org/es/Docs/ditctab20103_sp.pdf 

§ United Nations Conference on Trade and Development. Creative Economy 

Programme. Recuperado de: 

https://unctad.org/en/Pages/DITC/CreativeEconomy/Creative-Economy-

Programme.aspx 

§ Ana Carla Fonseca Reis. ECONOMÍA CREATIVA COMO ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO: UNA VISIÓN DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO. Recuperado 

de: 

https://issuu.com/bibliotecaaleer/docs/econom_a_creativa__como_estrategia_  

§ United Nations. DE LA DECISIÓN A LA ACCIÓN: AVANCE HACIA UN ENTORNO 

ECONÓMICO MUNDIAL INCLUSIVO Y EQUITATIVO PARA EL COMERCIO Y 

EL DESARROLLO. Recuperado de: https://undocs.org/es/TD/519/Add.2 

§ Fondo Monetario Internacional. INFORMES DE PERSPECTIVAS DE LA 

ECONOMÍA MUNDIAL. Recuperado de: 

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune20

20 

§ RAND Corporation. (2019). Crossing the Digital Divide Applying Technology to the 

Global Refugee Crisis (RR-4322-TSFF). https://doi.org/10.7249/RR4322 

§ Refugiados, A. C. D. L. N. U. P. L. (s. f.). Medios de vida e inclusión económica. 

UNHCR. Recuperado 5 de octubre de 2020, de https://www.acnur.org/es-

mx/medios-de-vida.html 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2230&amp;Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home%3B&amp;1547%3B&amp;Creative%20Economy%20Programme
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2230&amp;Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home%3B&amp;1547%3B&amp;Creative%20Economy%20Programme
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2230&amp;Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home%3B&amp;1547%3B&amp;Creative%20Economy%20Programme
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2230&amp;Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home%3B&amp;1547%3B&amp;Creative%20Economy%20Programme
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2230&amp;Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home%3B&amp;1547%3B&amp;Creative%20Economy%20Programme
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2230&amp;Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home%3B&amp;1547%3B&amp;Creative%20Economy%20Programme
https://unctad.org/es/Docs/ditctab20103_sp.pdf
https://unctad.org/en/Pages/DITC/CreativeEconomy/Creative-Economy-Programme.aspx
https://unctad.org/en/Pages/DITC/CreativeEconomy/Creative-Economy-Programme.aspx
https://issuu.com/bibliotecaaleer/docs/econom_a_creativa__como_estrategia_
https://undocs.org/es/TD/519/Add.2
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
https://doi.org/10.7249/RR4322
https://www.acnur.org/es-mx/medios-de-vida.html
https://www.acnur.org/es-mx/medios-de-vida.html


19 

 

 

§ La resolución 71/1 de la Asamblea General “Declaración de Nueva York para los 

Refugiados y Migrantes” A/RES/71/1 (3 de octubre de 2016), disponible en: 

https://www.acnur.org/5b4d0eee4 

§ Refugiados, A. C. D. L. N. U. P. L. (s. f.-a). Marco de Respuesta Integral para los 

Refugiados. UNHCR. Recuperado 5 de octubre de 2020, de 

https://www.acnur.org/marco-de-respuesta-integral-para-los-refugiados.html 

Tema B: 

§ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. COMERCIO 

ELECTRÓNICO Y SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL [Archivo 

PDF]. Recuperado de: 

https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/tdbcom3em12d2_sp.pdf 

§ Naciones Unidas. LEY MODELO DE LA CNUDMI SOBRE COMERCIO 

ELECTRÓNICO, GUÍA PARA SU INCORPORACIÓN AL DERECHO INTERNO 

[Archivo PDF]. Recuperado de: 

https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/05-89453_S_Ebook.pdf 

§ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. ASPECTOS 

JURÍDICOS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO [Archivo PDF]. Recuperado de: 

https://unctad.org/es/docs/c3em8d2.sp.pdf 

§ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. REUNIÓN DE 

EXPERTOS SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EN LA ESFERA 

DEL COMERCIO ELECTRÓNICO: ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS 

[Archivo PDF]. Recuperado de: https://unctad.org/es/Docs/c3em8d3.sp.pdf 

§ OCDE (2019). PANORAMA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO, POLÍTICAS, 

TENDENCIAS Y MODELOS DE NEGOCIO (Archivo PDF). Recuperado de 

https://www.oecd.org/sti/Panorama-del-comercio-electrónico.pdf 

§ Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General. “Informe del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Parte II del Pacto 

mundial sobre los refugiados”. Septuagésimo tercer período de sesiones 

Suplemento núm. 12  Link: https://www.unhcr.org/gcr/GCR_Spanish.pdf  

§ Organización de las Naciones Unidas, Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados. “Medios de Vida e Inclusión Económica para Personas 

https://www.acnur.org/5b4d0eee4
https://www.acnur.org/marco-de-respuesta-integral-para-los-refugiados.html
https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/tdbcom3em12d2_sp.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/05-89453_S_Ebook.pdf
https://unctad.org/es/docs/c3em8d2.sp.pdf
https://unctad.org/es/Docs/c3em8d3.sp.pdf
https://www.oecd.org/sti/Panorama-del-comercio-electr%C3%B3nico.pdf
https://www.unhcr.org/gcr/GCR_Spanish.pdf
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Refugiada” Estrategia Global 2019-2023. Link: 

https://www.acnur.org/5c00562d4.pdf  

§ Organización de las Naciones Unidas. Conferencia de las Naciones Unidas para 

el Comercio y el Desarrollo. “Guía informativa sobre Políticas de Emprendimiento 

para personas migrantes y refugiadas” 2018. Link: 

https://www.acnur.org/5d27b4814.pdf  

§ Organización de las Naciones Unidas. Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados. “17 formas que pasan desapercibidas en las que los 

refugiados están liderando el desarrollo sostenible”  2020 Link: 

https://www.acnur.org/noticias/historia/2020/9/5f63bddb4/17-formas-que-pasan-

desapercibidas-en-las-que-los-refugiados-estan-liderando.html  

§ Gromek, M. Forbes. “Las cinco FinTech que dan soluciones para refugiado”. 2019 

Link:https://www.forbesargentina.com/negocios/las-cinco-fintech-dan-soluciones-

refugiados-n1237  

 

https://www.acnur.org/5c00562d4.pdf
https://www.acnur.org/5d27b4814.pdf
https://www.acnur.org/noticias/historia/2020/9/5f63bddb4/17-formas-que-pasan-desapercibidas-en-las-que-los-refugiados-estan-liderando.html
https://www.acnur.org/noticias/historia/2020/9/5f63bddb4/17-formas-que-pasan-desapercibidas-en-las-que-los-refugiados-estan-liderando.html
https://www.forbesargentina.com/negocios/las-cinco-fintech-dan-soluciones-refugiados-n1237
https://www.forbesargentina.com/negocios/las-cinco-fintech-dan-soluciones-refugiados-n1237
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REFERENCIAS 
UNCTAD: 

 

§ Cabia, D. L. (2020, 3 marzo). Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD). Economipedia. 
https://economipedia.com/definiciones/conferencia-de-las-naciones-unidas-sobre-
comercio-y-desarrollo-unctad.html 

§ ABOUT UNCTAD. (s. f.). UNCTAD en español. 
https://unctad.org/es/paginas/aboutus.aspx 

 
ACNUR Challenge: 

 

§ Refugiados, A. C. D. L. N. U. P. L. (s. f.). Desafío del Modelo de la ONU y los 
Refugiados. UNHCR. https://www.acnur.org/desafio-del-modelo-de-la-onu-y-
los-refugiados.html 

§ Refugiados, A. C. D. L. N. U. P. L. (s. f.-b). Determinación de la condición de 
refugiado. UNHCR. https://www.acnur.org/determinacion-de-la-condicion-de-
refugiado.html 
 

Tema A: 

§ Misión Permanente de España ante Naciones Unidas. (s. f.). UNCTAD. 

Recuperado de: 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OficinadelasNacion

esUnid 

as/es/quees2/Paginas/Otros%20Organismos%20y%20Fondos/UNCTAD.aspx 

§ United Nations Conference on Trade and Development. (s. f.). CREATIVE 

ECONOMY PROGRAMME. Recuperado de: 

https://unctad.org/en/Pages/DITC/CreativeEconomy/Creative-Economy- 

Programme.aspx 

§ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. (2010). 

ECONOMÍA CREATIVA 2010. Recuperado de 

https://unctad.org/es/Docs/ditctab20103_sp.pdf  

 

Tema B: 

 

§ Rivera, P. & García, C. EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y SU REGULACIÓN EN 

EL DERECHO INTERNACIONAL [Archivo PDF]. Recuperado de: 

http://eprints.uanl.mx/13307/1/El%20Comercio%20Electrónico%20y%20su%20re

gul ación%20en%20el%20Derecho%20Internacional.pdf 

§ Rodríguez, G, (2003). EL E-COMMERCE A NIVEL INTERNACIONAL, ALGUNOS 

https://economipedia.com/definiciones/conferencia-de-las-naciones-unidas-sobre-comercio-y-desarrollo-unctad.html
https://economipedia.com/definiciones/conferencia-de-las-naciones-unidas-sobre-comercio-y-desarrollo-unctad.html
https://unctad.org/es/paginas/aboutus.aspx
https://www.acnur.org/desafio-del-modelo-de-la-onu-y-los-refugiados.html
https://www.acnur.org/desafio-del-modelo-de-la-onu-y-los-refugiados.html
https://www.acnur.org/determinacion-de-la-condicion-de-refugiado.html
https://www.acnur.org/determinacion-de-la-condicion-de-refugiado.html
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OficinadelasNacionesUnidas/es/quees2/Paginas/Otros%20Organismos%20y%20Fondos/UNCTAD.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OficinadelasNacionesUnidas/es/quees2/Paginas/Otros%20Organismos%20y%20Fondos/UNCTAD.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OficinadelasNacionesUnidas/es/quees2/Paginas/Otros%20Organismos%20y%20Fondos/UNCTAD.aspx
https://unctad.org/en/Pages/DITC/CreativeEconomy/Creative-Economy-Programme.aspx
https://unctad.org/en/Pages/DITC/CreativeEconomy/Creative-Economy-Programme.aspx
https://unctad.org/es/Docs/ditctab20103_sp.pdf
http://eprints.uanl.mx/13307/1/El%20Comercio%20Electr%C3%B3nico%20y%20su%20regulaci%C3%B3n%20en%20el%20Derecho%20Internacional.pdf
http://eprints.uanl.mx/13307/1/El%20Comercio%20Electr%C3%B3nico%20y%20su%20regulaci%C3%B3n%20en%20el%20Derecho%20Internacional.pdf
http://eprints.uanl.mx/13307/1/El%20Comercio%20Electr%C3%B3nico%20y%20su%20regulaci%C3%B3n%20en%20el%20Derecho%20Internacional.pdf
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CASOS [Archivo PDF]. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=851/85102002 

§ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. CREAR 

CONFIANZA EN LA ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN (Archivo PDF). 

Recuperado de: 

https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/dtlstictmisc2015d1_es.pdf 

https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/dtlstictmisc2015d1_es.pdf
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Guía I:  

Position Paper 

El documento de posición o Position Paper es un escrito donde la delegación 

plasma su trabajo y postura relativa a los dos temas del comité. En este documento se 

manifiesta de manera clara y concisa la posición política, social, diplomática y económica 

de un Estado con relación a los temas que serán tratados durante el Modelo. 

§ La extensión del documento de posición es de una cuartilla llegando a extenderse a 

no más de dos cuartillas por tema. 

§ La redacción de este documento permite a los diferentes integrantes de una 

delegación concertar criterios y organizar las tareas de investigación. 

§ Dicho documento también sirve para dejar clara la postura de cada delegación en 

relación con los temas y las soluciones que propone. 

Muchas veces, uno desconoce el tipo de información que se necesita para poder 

elaborar un Position Paper. Es por ello que les recomendamos, antes de elaborarlo, tener 

presentes los siguientes aspectos para alcanzar un análisis general del tema: 

I. Definir y explicar los términos principales o los conceptos básicos referentes al 

tema y generalidades del tema. 

II. Tener presentes los acontecimientos internacionales recientes relacionados con 

la problemática a tratar. 

III. Investigar los documentos que la delegación considera importantes y que 

respaldan su posición. 

Las secciones del documento de posición de la UNCTAD de UADYMUN 2020 son 

las siguientes: 

I. Se menciona información general del país 
a. Con una extensión no menor a 5 líneas y no mayor a 13, la información de 

este apartado estará escrita en itálicas y en un tamaño de letra menor al 
utilizado en el resto del documento; se especifica las organizaciones a las 
cuales pertenece el país, así como el bloque geográfico y económico al que 
pertenece. 

II. Análisis general del tema propuesto: 
a. Se definen y explican los términos principales y generalidades del tema. 

b. Se enumeran algunos acontecimientos internacionales recientes 
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relacionados con la problemática a tratar y la posición que ha tomado el 

país que nos corresponde representar. 

c. ¿Cuáles son los principales elementos del problema en cuestión? 

d. ¿Por qué este tema es relevante e importante para la comunidad 

internacional, y cuál es la visión global acerca del tema? 

e. ¿Qué acciones ha emprendido la comunidad internacional hasta el 

momento sobre el tema (resoluciones de la ONU, tratados, convenciones, 

grupos de trabajo, etc.) 
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III. El Estado expresa su posición: Se presenta la posición política, social, diplomática 

y económica que sostiene frente al tema en cuestión. 

a. Se investigan los documentos que la delegación considera importantes y 

que respaldan su posición. 

b. ¿Qué acciones ha emprendido su país sobre este tema, tanto a nivel 

nacional como a través de las Naciones Unidas? 

c. ¿Ha dado discursos o discursos públicos sobre el tema, y ha redactado, 

hablado o votado sobre alguna resolución de la ONU relevante al tema? 

IV. Soluciones: 

a. ¿Qué soluciones propondrá su país para este tema en comisión? 

b. ¿Qué recomendará en comisión y cómo defenderá estas soluciones? 

c. ¿Qué argumentos clave podrían hacerse a favor y en contra de sus 

soluciones? 

d. ¿Qué estados miembros estarán alineados con sus argumentos y 

soluciones, y cuáles no? 

e. Para aquellos que no se alinean, ¿cómo responderán a sus 

contraargumentos y qué punto medio perseguirán para encontrar el 

consenso? 

V. Requerimientos: 

a. El orden de los datos referentes a las delegaciones será el siguiente: 

Nombre del comité, nombre de la delegación, y nombre de los participantes, 

b. También se anexará el símbolo oficial de la delegación al documento, justo 

a uno de los lados donde se escribirá la información de los y las delegadas, 

c. El tipo de letra es Times New Román #12, interlineado 1.15, margen 

“Normal”, 

d. La extensión es de una cuartilla como mínimo por tema, 

e. Debe de tener todas las referencias y los borradores, así como la versión 

final serán entregados vía electrónica en tiempo y forma, 

f. El documento amerita tener una buena redacción, ortografía y orden 

congruente, 

g. El empleo de la tercera persona al igual que la puntualidad en la entrega es 

indispensable, pues recordemos que ambos aspectos se incluyen en el 

reglamento general del modelo.  
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Ejemplo de Position Paper 
Comité: Consejo Económico y Social  

Delegación: República de Turquía 

Miembros de la delegación: x x x 

  

La Republica de Turquía es un país situado en la zona comprendida entre la Unión Europea en 

el oeste y Asia Central en el este, Rusia en el norte y Oriente Próximo en el sur, por lo que ha 

adquirido cada vez más importancia estratégica; su capital es Ankara, más sin embargo el sujeto 

provincial más poblado del país es Estambul; se rige como república democrática y 

constitucional presidida por Recep Tayyip Erdoğan; su economía está situada en el puesto 17.º 

del mundo; pertenece a distintas organizaciones enfocadas al desarrollo económico y social, 

como: la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Organización para la Seguridad y la Cooperación 

en Europa, el Grupo de los 20 y el Consejo Turco. 

 

Tema A: Acciones para tomar en la lucha contra los problemas económicos y sociales 

causados por el narcotráfico. 

 

Estableciendo el tráfico de drogas como un comercio ilícito mundial que incluye el cultivo, 

la fabricación, la distribución y la venta de sustancias que están sujetas a leyes que prohíben su 

consumo; se destaca la responsabilidad que a cada nación le corresponde para resolver los 

problemas causados por el narcotráfico de manera democrática y con una alta cooperación 

internacional. 

Señalando al aspecto social, la tasa de defunción causada por esta realidad se muestra en 

constante incremento como consecuencia de la violencia que envuelve a los bandos ilegales los 

cuales se atacan entre sí para mostrar superioridad, proteger o incrementar sus territorios, así como 

los movimientos de dinero involucrado en este negocio; en las últimas décadas la violencia de estos 

grupos se ha acrecentado involucrando otros delitos como el robo, el asalto, la extorsión, los 

secuestros y la invasión de propiedad ajena. 

Las consecuencias financieras de esta problemática han fragilizado la economía de las 

naciones, reflejándose incluso en el producto interno bruto del país, ya que este problema daña 
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directamente las variables de producción y de exportación que podrían, en caso de legalizarse, 

impulsar la economía interna y reducir el déficit comercial que existe con el extranjero a nivel 

macroeconómico. 

Turquía está expuesta a un flujo extenso de productos lícitos e ilícitos, puesto que la nación 

se encuentra ubicada en la encrucijada de los sitios productores del Medio Oriente y los mercados 

de consumo en Europa; 75% de las drogas ilícitas introducidas a Europa provienen de Turquía o 

son contrabandeadas a través de su territorio.  

La política turca de lucha contra los narcóticos se basó por algunos años en las siguientes 

estrategias: 

1. La lucha contra las redes de distribución domésticas y los vendedores ambulantes.  

2. El desmantelamiento de las redes internacionales de tráfico de drogas.  

3. La investigación relacionada con la financiación del terrorismo (particularmente el PKK) a 

través del tráfico de drogas. 

Estas mostraron ser efectivas por un tiempo, mas sin embargo perecieron tras la reforma en las 

fuerzas policiales y el sistema judicial que se dio en el Estado turco para eliminar la extensa 

corrupción en los niveles más altos del gobierno. 

Pese a los esfuerzos y progresos cada vez mayores realizados por los Estados, las 

organizaciones internacionales competentes y la sociedad civil, el narcotráfico sigue siendo una 

grave amenaza para la salud, la seguridad y el bienestar de toda la humanidad, por esto se propone 

la siguiente estrategia para reducir las consecuencias sociales e incluso impulsar la economía de 

las naciones basándose en los siguientes tres pilares: 

1. Promoción de estrategias y políticas de prevención: 

a. Exhortar a las naciones a impulsar programas que se han mostrado eficaces para la 

prevención, intervención y creación de políticas públicas efectivas para lidiar con 

el abuso de narcóticos; 

b. Promover la prevención del uso indebido de drogas con base en evidencia científica 

como una inversión en el bienestar de niños, adolescentes, jóvenes, familias y 

comunidades; 

c. Promover programas y estrategias comunitarias, familiares y escolares basadas en 

evidencia científica con el fin de prevenir el uso de drogas entre niños y 

adolescentes; 

d. Fortalecer los esfuerzos para prevenir el abuso de drogas en entornos educativos. 
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2. Legalización total/parcial/nula del narcótico bajo el criterio establecido: 

a. Invitar a las naciones a considerar la legalización de los narcóticos con mayor 

incidencia en su nación, teniendo en cuenta que diferentes drogas naturalmente 

exigirán diferentes niveles de regulación dependiendo de sus riesgos relativos, y los 

enfoques que variarán dependiendo del país; 

b. Recordar que al legalizar un narcótico se tiene mayor control de la oferta del mismo; 

c. Afirmar que este nuevo mercado impulsaría a la economía interna y reduciría el 

déficit comercial que existe con el extranjero a nivel macroeconómico; 

d. Destacar que los índices de violencia se reducirían al encasillar a este mercado bajo 

normas jurídicas.  

 

3. Regulación del cumplimiento normativo y el cuidado fronterizo: 

a. Solicitar a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) a la 

revisión y reforma efectiva de sus planes de seguridad fronteriza; 

b. Invitar a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) a 

implementar sus planes de seguridad fronteriza en las naciones que así lo soliciten; 

c. Alentar a las naciones a abordar la corrupción en los niveles más altos de 

gobernanza a través de instituciones internacionales sólidas y eficaces que se 

encarguen de reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus 

formas, en consonancia con el ODS 16; 

d. Invitar a las delegaciones a aceptar la supervisión de la Comisión Internacional de 

Estupefacientes para regular las estrategias que se decidan implementar en cada 

nación. 

e. Habiendo precedido esto, se exhorta a las naciones a actuar de manera solidaria y 

velar por el bienestar común siempre respaldado por el correcto uso del dialogo 

diplomático. 

 

Tema B: Atajar la proliferación de enfermedades tropicales desatendidas en regiones que 

sufren de pobreza. 

Tal como menciona la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades tropicales 

desatendidas (ETD) son principalmente enfermedades infecciosas que proliferan en entornos 

empobrecidos, especialmente en el ambiente caluroso y húmedo de los climas tropicales, que en 

su mayoría se propagan por insectos y agua contaminada. 

Alrededor del mundo, las enfermedades tropicales desatendidas se presentan en un 

aproximado de mil millones de personas las cuales en su mayoría carecen de recursos económicos 

y calidad de vida, y que además habitan en zonas rurales de países de bajos ingresos. 
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Estas enfermedades se ven concentradas en entornos de pobreza extrema y en zonas de 

conflicto. Los ciclos de transmisión se prolongan a causa de la contaminación ambiental, y esta se 

ve perpetuada a su vez por las malas condiciones de vida y de higiene; de manera contraria han 

disminuido gradualmente y de manera paralela a la mejora del nivel de vida y la higiene. 

Durante décadas, estas enfermedades han causado pérdidas económicas considerables y se 

han mostrado como una firme amenaza para la salud pública. 

Turquía no se muestra ajena a esta problemática, y se ha visto afectada por distintas ETD, 

destacando la malaria, el cólera, la tifoidea, la leishmaniosis, la babesiosis, la enfermedad de 

almacenamiento lisosomal y la tuberculosis como las que más incidencia y prevalencia han tenido. 

El impacto en la salud pública y las consecuencias financieras de estas enfermedades 

pueden deteriorar las condiciones económicas ya sobrecargadas de países que se encuentran 

enfrentando dificultades económicas, puesto que al presentarse una ETD la población que se ve 

directamente afectada por esta empieza a tener periodos largos de inasistencia laboral lo cual reduce 

los ingresos de miles de personas a nivel nacional, esto, acompañado de gastos médicos, vuelve a 

la economía interna de Estado muy frágil. 

Por lo tanto, se requiere con urgencia desarrollar nuevas estrategias de manejo de 

enfermedades y establecer la infraestructura necesaria para constituir programas de control. 

Se propone la adopción de un nuevo marco para la reducción de factores de riesgo 

relacionados con la propagación de dichas enfermedades, teniendo como estrategia incluir 

escenarios predecibles para el futuro de las , basadas en el conocimiento del huésped, los cambios 

ambientales y el estado socioeconómico de la población afectada, esto en coordinación con 

organismos internacionales considerando a la Organización Mundial de la Salud, la Organización 

Mundial de Sanidad Animal (OIE), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el 

Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC). 

Referencias 

https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/turquia/politica-y-economia?  

https://www.lavanguardia.com/politica/20180620/45285665565/datos-basicos-de-turquia.html  

https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/transnational-threats/drug-trafficking/  

https://idpc.net/es/incidencia-politica/incidencia-politica-internacional/sistema-global-

fiscalizacion-estupefacientes/cnd 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Membership/CND_membership_January_

2018.pdf 
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Guía II: Debate en las sesiones 

Es de importancia prioritaria aclarar que el propósito del debate es que, a través del 

diálogo diplomático, la negociación y habilidades de liderazgo las delegaciones trabajen 

en conjunto para solucionar las problemáticas expuestas durante el debate. 

1. Mociones y cómo proceder: 

Las delegaciones harán uso de las mociones que se enlistan en el transcurso de 

las distintas sesiones, con la finalidad de garantizar un mejor flujo del debate. Las 

mociones solamente podrán ser introducidas cuando la moderadora abra el foro con la 

reacción de levantar la mano, excepto la moción de privilegio personal, que podrá ser 

introducida en cualquier momento a través de un mensaje directo a la oficial. 

§ Moción de procedimiento: 

o Establecer la agenda 

o Establecer caucus (moderado/inmoderado), 

o Levantar la sesión 

o Introducir el proyecto de resolución 

o Cerrar el debate. 

§ De privilegio personal: Se utiliza para cuando se requiere romper el decoro para 

una situación de índole personal y se envía a través de mensajería directa de zoom 

la oficial: 

o Para abandonar la sala, quitarse el saco, apagar los aires, pedir que otra 

delegación suba la voz, para añadirse a la lista de oradores: se le hace 

llegar a la oficial a través de un mensaje directo, especificas tu necesidad y 

el nombre de la delegación, la mesa lo tomará a consideración y se 

reconocerá la moción en el momento pertinente. 

§ De duda parlamentaria: Sirve para preguntas relativas al protocolo del Modelo en 

caso de que haya alguna duda, pedir consejos a la mesa acerca del rumbo del 

debate y otras cuestiones pertinentes acerca del protocolo. 
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§ De orden: Se establece para hacerle notar a la mesa algún fallo o error que 

cometen en el protocolo o en sus funciones. 

§ De cuestionamiento o de cuestionamiento con un breve preambulo: Preguntas 

sustanciales a otra delegación acerca de su postura, discursos, documentos, etc. 

“Moción de cuestionamiento hacia la delegación X” 

o La delegación expresa su pregunta, 

o La moderadora pide que a las delegaciones que también deseen hacerle 

una pregunta a la misma delegación usen la reacción de levantar la mano, 

o La delegación acepta o no la pregunta, 

o En dado caso de que acepte, responde la pregunta, 

o La delegación que cuestiona puede hacer uso de su pregunta subsecuente, 

para esto se le pregunta de nueva cuenta a la delegación cuestionada si 

acepta o no la pregunta, 

o Una de las delegaciones que haya levantado la mano puede hacer una 

pregunta, la delegación cuestionada puede aceptar o no la pregunta, 

2. Flujo del debate: 

I. Pase de lista: 

La Oficial de Conferencias hará este pase de lista al inicio de cada sesión. Al 

escuchar el nombre de su delegación, es necesario abrir su micrófono y decir: “La 

delegación de ________se encuentra presente y votando”. 

 

II. Introducción a la agenda, elección del tema a debatir: 

La delegación utilizará la reacción de levantar la mano y cuando se le de la palabra 

estará en orden una moción de procedimiento, seguido de: “Para establecer la 

agenda a favor del tema _________” 
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III. Votación inicial: 

La moderadora pedirá que utilicen la reacción de alzar la mano para señalar que 

están a favor o en contra del establecimiento de la agenda a favor del tema 

propuesto en el punto anterior. 

IV. Lista de oradores inicial: 

Pasarán dos delegaciones a hablar a favor del establecimiento de la agenda con 

el tema propuesto y dos en contra de manera intercalada, automáticamente la 

delegación que introdujo la moción se encuentra en el primer lugar de la lista, y las 

otras tres delegaciones se escogerán tomando a consideración cuales fueron las 

delegaciones que usaron la reacción de levantar la mano de primero.  

§ Se tendrá un minuto máximo para hablar a favor o en contra del tema. 

§ Se recuerda que no se puede mencionar el otro tema en este discurso. 

V. Votación de la agenda: 

Se votará a favor o en contra del tema; si la votación es 50% + 1 a favor, el tema 

planteado será el debatido a lo largo de las sesiones, si es 50% +1 en contra se 

establecerá automáticamente la agenda a favor del otro tema. 

VI. Lista de oradores:  

Para conocer las posturas de los demás países, sus propuestas y también para 

identificar posibles alianzas. 

“Moción de procedimiento para abrir la lista de oradores” 

§ La delegación que haya abierto la lista de oradores será la primera en pasar, 

el moderador preguntará qué delegaciones quieren agregarse a la lista y 

usando la reacción de levantar la mano se les añadirá a la lista. 

Posteriormente cada delegación en la lista pasará al podio a explicar la 

postura de su país y propuestas. En dado caso que una delegación se 

desee añadir a la lista más adelante mientras otras delegaciones dan sus 

discursos lo podrá hacer por medio de un mensaje directo a la oficial. 

§ Se tendrá un minuto y medio para este discurso por delegación. 
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§ Si a alguna delegación le sobra tiempo se podrá: 

▪ Cederlo a la mesa: el tiempo se descarta; 

▪ Cederlo a otra delegación: se agrega el tiempo restante a la 

delegación mencionada; 

▪ Cederlo a puntos de cuestionamiento: las demás delegaciones 

podrán hacer preguntas. 

VII. Se abre el foro nuevamente para introducir mociones: 

Las mociones llevan un título el cual concretiza el tema a discutir en ese caucus, los 

temas deben ser títulos concretos que tengan relación directa con el tema general a 

tratar.  

▪ Mociones de procedimiento para proponer un caucus: 

o Caucus Moderado: Es un debate formal, la mesa reconoce a las 

delegaciones a participar cuando usen la reacción de levantar la mano. 

 “Moción de procedimiento” “Para establecer un caucus moderado de X minutos, X 

minutos/segundos por orador para discutir X” 
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o Caucus inmoderado: Es un debate informal, las delegaciones pueden 

hablar sin pedir la palabra, y utilizar la primera persona siempre 

manteniendo el decoro, generalmente se establecen con el fin de redactar 

hojas de trabajo y el proyecto de resolución. 

“Moción de procedimiento” “Para establecer un caucus inmoderado de X minutos, 

para discutir X” 

VIII. Caucus inmoderado para redactar las hojas de trabajo: 

“Moción de procedimiento” “Para introducir un caucus inmoderado de X minutos 

para empezar a redactar las hojas de trabajo” 

▪ Se introduce un caucus inmoderado para empezar a redactar las hojas de trabajo, 

este solo podrá ser extendido tres veces a la misma duración y con el mismo 

nombre. 

▪ En este momento se dividirán cada hoja de trabajo dependiendo de lo debatido, y 

se podrán dividir en salas pequeñas en zoom si así lo desean, podrá ser en: 

a. Bloques Geográficos (Europa, América, Oceanía, África y Asia) 

b. Bloques Económicos (MERCOSUR, ASEAN, TEMEC, TPP, 

EU, SAARC, CCASG, AU, CI) 

c. Ejes (conforme a como les afecte la problemática) 

Por ejemplo: 

Tema a debatir: Subsanar los efectos sociales del narcotráfico. 

Ejes: Países Consumidores, Países de Tránsito, Países 

Productores. 

d. Pilares (conforme a las soluciones que se plantearon a lo largo del debate) 

Por ejemplo: 

                        Pilares: Medidas a corto, mediano, y largo plazo. 

IX. Se introducen dentro del mismo caucus inmoderado a la mesa para ser aprobadas. 

X. Elaboración de la resolución: 

Se abre el foro y se introduce un caucus inmoderado para empezar a trabajar en 

el posible proyecto de resolución, donde habrá una delegación por hoja de trabajo, 

cada una de estas se encargará de leer su hoja mientras las otras delegaciones 
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lectoras buscan puntos que podrían resultar redundantes; en orden se podrán 

comentar los puntos que se deban corregir. 

(ver anexo “Cómo elaborar una resolución”) 

XI. Se lleva a la mesa el posible proyecto de resolución, la mesa les dará los puntos 

a corregir y estos deberán ser corregidos en un caucus inmoderado.
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XII. Introducir el posible proyecto de resolución: 

Esta moción pasa de manera automática sin necesidad de votación; 

“Moción de procedimiento” “Para introducir el posible Proyecto de Resolución” 

XIII. El proyecto es llevado a la mesa y esta lo aprueba, 

A partir de este momento se deja de usar el término posible y se convierte en “El 

Proyecto de Resolución”. 

XIV. Una delegación lee en voz alta el proyecto de resolución: 

Una delegación lee en voz alta el proyecto de resolución mientras está siendo 

proyectado, las demás delegaciones se encargarán de apuntar los errores de 

forma o fondo que tenga la resolución. 

XV. Caucus moderado de 5 minutos para corregir la resolución: 

Las delegaciones dirán el punto que debe de ser corregido, el moderador dará la 

palabra y el punto se corregirá en la versión final del proyecto. 

XVI. Cierre del debate: 

Se realizará una votación y pasarán dos delegaciones a hablar a favor del cierre 

del debate y dos en contra en caso de que el voto no sea unánime; 

“Moción de procedimiento” “Para cerrar el debate”. 

XVII. Votación acerca del cierre del debate: 

En caso que la votación anterior no haya sido por unanimidad, después de los 

discursos a favor y en contra del cierre del debate se procederá a una votación 

donde 50% + 1 (mayoría simple) deberán votar a favor para que la moción sea 

aprobada. 

XVIII. Votación del Proyecto de Resolución: 

Al momento de votar el proyecto de resolución se realizarán dos rondas de 

votación en orden alfabético. 
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a. Primera ronda: 

i. A favor 

ii. En contra 

iii. Abstención (con derecho a un breve preámbulo explicando el porqué 

de su abstención). 

 

b. Segunda ronda: 

i. A favor 

ii. En contra 

Para que el proyecto sea aprobado se requiere que un 50% + 1 (mayoría simple) 

de las delegaciones voten a favor. 

XIX. Enmiendas: 

Las delegaciones que así lo deseen, podrán introducir un Proyecto de Enmienda 

notificándolo por medio de una nota diplomática a la Oficialía de Conferencias.  En 

las enmiendas solo podrán hacerse correcciones concretas de forma para que 

sean añadidas al Proyecto de Resolución. 

Cada enmienda será presentada y será votada de manera inmediata y 50% + 1 de 

las delegaciones en el comité requerirán votar a favor (mayoría simple) para que 

la enmienda sea aprobada. 

XX. El presidente lleva el Proyecto de Resolución al Secretario General. 

XXI. Se levanta la sesión. 

En caso de que el Proyecto de Resolución sea aprobado: 

“Moción de procedimiento” “Para levantar la sesión” 

En caso de que no sea aprobado se deshecha todo el trabajo anterior y se inicia desde 
el punto VIII. “Caucus inmoderado para redactar las hojas de trabajo”. 
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GUÍA III: PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La resolución supone el objetivo central de nuestro trabajo en el Modelo y el de 

todos aquellos que trabajan en alguna agencia del Sistema de las Naciones Unidas, es 

la oportunidad de plasmar las recomendaciones y ejecuciones que el Consejo hace a los 

Estados Miembros, por ello la resolución es una y solo una por tema, ya que en ella se 

debe buscar el consenso y unanimidad entre todas las delegaciones. 

Por ello se buscará participación igualitaria de las delegaciones en la redacción de 

esta y no limitarla a la manipulación de solo una o de un grupo, para de esta manera 

manifestar el pensar y sentir de todo el Consejo y de todo el Pueblo de las Naciones 

Unidas, y de la misma manera cumplir con el compromiso de la Agenda 2030 de no dejar 

a nadie atrás y la esencia del Objetivo Desarrollo Sostenible 17 que habla de la 

cooperación internacional. 

Las frases pre ambulatorias se referirán a todas las bases que dieron forma y 

sustento al debate, desde documentos, sucesos, etc. Las frases operativas serán 

aquellas en las cuales el Consejo expresará la forma en la que actuará ante la situación 

que se presenta. 

IMPORTANTE: Durante las hojas de trabajo y el previo proyecto de resolución las hojas 

de trabajo no llevarán formato específico más que el tipo de letra y tamaño de la misma, 

así como un color que distinga a cada una de las hojas. También las frases pre 

ambulatorias y operativas deberán ir en cursivas, y hasta el momento de la resolución, 

serán referidas como (FP#) y FO#) a fin de distinguir cuál es cuál. El formato final de la 

resolución será proporcionado por la mesa al momento en el cual la resolución esté por 

ser sometida al voto del Consejo. 

IMPORTANTE: Debemos recordar que, como consejo perteneciente a la Asamblea 

General, no podemos involucrar cuestiones que envuelvan las funciones de otros 

organismos de la ONU, por ello la resolución debe ser limitada únicamente a 

recomendaciones, solicitudes y demás poderes otorgados por la Carta de las Naciones 

Unidas y reglamento del Consejo. 
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TABLAS DE APOYO CON FRASES PREAMBULATORIAS Y OPERATIVAS 

FRASES PREAMBULATORIAS 

Advirtiendo con aprobación Expresando grave preocupación 

Advirtiendo con preocupación Dándose cuenta 

Afirmando Firmemente convencido 

Alarmado por Gravemente preocupado 

Aprobando Guiado por 

Buscando Habiendo adoptado 

Conscientes de Habiendo considerando 

Considerando Habiendo estudiado 

Confiando que Habiendo examinado 

Contemplando Habiendo observado 

Convencido de Habiendo recibido 

Creyendo Lamentando 

Declarando Observando 

Deplorando Plenamente alarmados 

Deseando Plenamente preocupados 

Enfatizando Preocupados por 

Esperando Reafirmando 

Estimando Teniendo en cuenta 

Expresando agradecimientos por Tomando en cuenta 
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FRASES OPERATIVAS 

Acepta Elogia 

Acoge Enfatiza 

Además resuelve Estima 

Afirma Exhorta 

Alienta Expresa su aprecio 

Alienta y exhorta Expresa su esperanza 

Anima Expresa su reconocimiento 

Apoya Hace hincapié 

Autoriza Hace un llamado 

Además invita Insta una vez más 

Convoca Invita 

Condena Llama 

Confirma Observa 

Considera Pide 

Decide Reafirma 

Declara Rechaza 

Declara prudente Recomienda 

Deplora Reconoce 

Designa Recuerda 

Destaca Resuelve 
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GUÍA IV: DISCURSO PARA LISTA DE ORADORES 

 

I. En el primer párrafo mencionan de manera general el nombre de la delegación, 

donde se ubica, el nombre de quien preside la nación (toda esta información está 

en el primer párrafo de su position paper). 

II. Después mencionan las preocupaciones que tiene el país respecto a la 

problemática y como le está afectando (de uno a dos párrafos aproximadamente). 

III. Se menciona que acciones está tomando para solucionar la problemática y si 

están siendo útiles esas estrategias o no. 

IV. Al final se menciona de que organizaciones forma parte que puedan ser útiles para 

solucionar la problemática, y se hace un párrafo para reafirmar el compromiso de 

la nación para solucionar el tema.
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