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II TECMUN en línea 
Horario de sesiones 

 
Miércoles 14 de abril  

Ceremonia de Inauguración 9:30  – 10:00 h. 

Receso 10:00 – 10:30 h. 

Primera Sesión 10:30 – 12:00 h. 

Receso 12:00 – 12:30 h.  

Segunda Sesión 12:30 – 14:00 h. 

Comida 14:00 – 15:00 h. 

Tercera Sesión 15:00 – 16:30 h. 

Jueves 15 de abril  

Conferencia Magistral 8:30 – 10:00 h 

Receso 10:00 – 10:30 h. 

Cuarta Sesión 10:30 – 12:00 h. 

Receso 12:00 – 12:30 h. 

Quinta Sesión 12:30 – 14:00 h. 

Comida 14:00 – 15:00 h. 

Sexta Sesión 15:00 – 16:30 h. 

Viernes 16 de abril  

Séptima Sesión 8:00 – 9:30 h. 

Receso 9:30 – 10:00 h. 

Octava Sesión 10:00 – 11:30 h. 

Receso 11:30 – 12:00 h. 

Novena Sesión 12:00 – 14:00 h. 

Comida 14:00 – 15:00 h. 

Ceremonia de Clausura 15:00 – 16:30 h. 

TECMUN GLOOM1 18:00 – 19:00 h. 

  

 
1 TECMUN GLOOM es una experiencia únicamente para los delegados donde habrá actividades en las que los delegados y 
las mesas se podrán conocer. 
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II TECMUN en línea 
Agenda 

 
 
 

Secretaria General: Nuria Vidal Castillo 
 
 

ASAMBLEA GENERAL 
Subsecretaria General: Aiko Valeria Aguilar Jiménez 

 
Reunión de Alto Nivel para la Asamblea General 

Presidenta: Vanessa Arroyo Jerez 
 

A) Estrategias para contrarrestar la expansión territorial del Ejército de Liberación Nacional en 
la República Bolivariana de Venezuela  
B) Medidas para poner un fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los 
Estados Unidos de América a la República de Cuba 
 

Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Presidenta: Daniela Mejía Salgado 

 
A) Estrategias para contrarrestar la pérdida de biodiversidad a causa del tráfico ilegal de 
especies con énfasis en el Sudeste Asiático 
B) Medidas para reducir y revertir la desertificación y la degradación de las tierras en América 
Latina y el Caribe 
 

Sexta Comisión Jurídica de la Asamblea General 
Presidenta: Samaria Sánchez Ramírez 

 
A) Derechos de los pueblos indígenas en la Unión Europea: cuestión territorial y la propiedad 
de la tierra 
B) Medidas para prevenir violaciones al derecho internacional en respuesta a la anexión ilegal 
de Crimea y las intervenciones militares rusas sobre el Estrecho de Kerch y el Mar de Azov 
 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
Presidenta: Rebeca Ávila Delgado 

 
A) Medidas para hacer frente a las migraciones masivas de Centroamérica a los Estados Unidos 
Mexicanos y a los Estados Unidos de América 
B) Medidas para hacer frente al desplazamiento masivo de Yemén como resultado de la crisis 
humanitaria 
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United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space 
Presidente: José Mateo González Almanza 

 
A) Continued threat posed by falling space debris from developing space programs and further 
action to prevent civilian danger 
B) Elimination of the digital divide between developed and developing countries regarding 
internet access through the use of satellite constellations, focusing on Latin America and the 
Caribbean 
 

Banco Mundial 
Presidente: Elías Dávila Martínez 

 
A) Estrategias para evitar repercusiones económicas dentro de la economía venezolana a causa 
de la implementación de su criptomoneda: El Petro 
B) Estrategias para la reconstrucción económica en Latinoamérica tras el cierre económico a 
causa de la pandemia de COVID-19, enfocado en la República de Argentina y la República de 
Brasil 
 

Historical Trusteeship Council 
Presidenta: Andrea Michelle Martínez Lozano 

 
A) Strategies to avoid the conflict between Argentina and the United Kingdom caused by the 
sovereignty of the territory of the Falkland Islands (1982) 
B) Division and territorial changes after World War II, focusing on Europe and Africa (1945) 
 
 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 
Subsecretario General: Armando Daniel Navarro Sánchez 

 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Presidente: Manuel Alejandro Rosales Portillo 

 
A) Medidas para prevenir el involucramiento de infantes con el crimen organizado en América 
Latina y el Caribe 
B) Acciones para garantizar la protección y el bienestar de niños huérfanos de madres y padres 
víctimas de homicidio y feminicidio con enfoque en América Latina y el Caribe 

 
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres 
Presidenta: Paola González Zapata 

 
A) Estrategias para combatir la menstruación como un obstáculo para el desarrollo integral de 
niñas y adolescentes en las zonas rurales de Sudamérica 
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B) Medidas para erradicar las violaciones a los derechos humanos de trabajadoras domésticas 
en Asia y el Pacífico 
 

United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute 
Presidente: Germán Osvaldo Núñez Benítez 

 
A) Measures to counter the use of children by extremist groups in the Republic of Iraq and the 
Syrian Arab Republic, focused on protection, and rehabilitation, and the standard-setting of 
procedures to protect victims 
B) Measures to combat the distribution of child pornography in the Republic of India, focused 
on the enhancement of standards for the investigation of producers, distributors, and possessors 
of illicit electronic material 
 

Organization for the Prohibition of Chemical Weapons 
Presidenta: María Fernanda Anaya López 

 
A) Measures to eliminate and prevent the spread of Novichok agents in the European Union 
B) Strategies to develop arrangements for the fulfillment of the Chemical Weapons Convention 
in countries with recent breaches with emphasis in the Syrian Arab Republic 
 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Presidenta: Mariana Cortés Gallardo 

 
A) Estrategias para recuperar las industrias culturales y creativas afectadas por la pandemia de 
COVID-19 en Europa 
B) Medidas contra las afectaciones sociales provocadas por la falta de inversión en el desarrollo 
científico y de nuevas tecnologías en América Latina 
 

Conseil de l’Europe 
Presidenta:Lianny Hernández Pérez 

 
A) La menace de la traite des êtres humains et l'évolution des mesures de lutte contre ce 
phénomène en la Roumanie, la République de Bulgarie et au le Royaume d'Espagne 
B) Élaboration de propositions pour l'éradication des "zones libres de toute idéologie LGBT" 
en la République de Pologne et la prévention de la propagation de ces pratiques à d'autres pays 
européens  
 
 

AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y ORGANISMOS REGIONALES 
Subsecretaria General: Montserrat Olivas Ramos 

 
United Nations Human Rights Council 

Presidenta: María Fernanda Casillas Monrroy 
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A) Preventive mechanisms towards the enforced disappearance of Nigerian citizens caused by 
the extremist group Boko-Haram  
B) Measures to prevent discrimination against Muslims under the new policy of the Indian 
Citizenship Amendment Bill  
 

League of Arab States 
Presidenta: Sofía Victoria Solís Uribe 

 
A) Measures to ensure State and territorial protection to the State of Palestine to combat the 
humanitarian crisis as a result of extremists attacks by the Israeli army with special emphasis 
on violent military interventions in West Bank and the Strip of Gaza 
B) Strategies for the Arab League to reinforce the partnership to help promote and support the 
flourishing of democracy of the the Republic of Tunisia and the State of Libya’s governments  

 
Comité Internacional de la Cruz Roja 

Presidente: Javier Márquez Saucedo 
 

A) Medidas para mejorar la calidad de vida de los desplazados y prisioneros de guerra en Sudán 
del Sur a causa de la reciente crisis humanitaria del conflicto entre las etnias Dinka y Nuer con 
énfasis en la reconstrucción de lazos familiares y sociales 
B) Medidas para extender el impacto de la metodología “Acceso Más Seguro” en territorio 
brasileño, con enfoque en las medidas ISO 31000 
 

Security Council 
Presidenta: Alejandra Bañuelos González 

 
A) Strategies to address the violence and insecurity in the Central African Republic, focused 
on rebel coalitions’ attacks towards the government and the possible restoration of State 
authority 
B) Measures to prevent current Ethiopia’s Tigray conflict from becoming a threat to 
international peace and security 
 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 
Presidenta: Fernanda Valeria Martínez Reyes 

 
A) Masacre de la Aldea Los Josefinos vs. República de Guatemala (2019) 
B) Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. Estados Unidos Mexicanos (2016) 
 

International Court of Justice 
Presidenta: Carolina Elizabeth Vásquez Regalado 

 
A) Opposition on territorial claims under the Exclusive Economic Zone and Continental Shelf 
Act (Vietnam, Philippines, Malaysia, Indonesia, and Brunei v.  People's Republic of China) 
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B) Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of 
Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination (Ukraine v. Russian Federation)  
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“Vision without action is just a dream, action without vision just passes the time, and vision 

with action can change the world”. 

-Joel Arthur Barker. 

Participante,  

 

En nuestras manos está el destino de la humanidad, es cierto. Suena como una tarea grande, pero no lo 

es para el gran grupo de jóvenes que somos. Te darás cuenta de eso en estos tres días. El cambio nunca 

se logra gracias a un individuo, se necesita a un colectivo con individuos con distintos talentos, 

oportunidades y capacidades inspiradxs por hacer un cambio real, y eso es lo que somos: personas 

inspiradas por otras personas motivadas a realizar cambios en el mundo. Lo único que te quiero pedir 

en este modelo es que esa chispa no se quede en este foro y en estos tres días; te pido que no acabe en 

un premio, un diploma, o una experiencia. Te pido que salgas y hagas un cambio por ti y por todxs 

nosotrxs. 

 

Esta no va a ser una carta positiva, ni una carta que te diga que todo estará bien y que des lo mejor de 

ti, porque eso ya lo deberías de saber. Lo que quiero que saques de este texto es un incentivo para 

cambiar las cosas, porque el mundo está muy mal. Tan solo ponte a leer algunos de los tópicos que 

existen en este modelo y trata de abrir tu mente y ser empáticx con las personas que están pasando por 

esas situaciones tan complicadas. Ahora pregúntate ¿Qué querría que hicieran por mi si estuviera en sus 

zapatos? ¿Ya? Muy bien, aplícalo. Aplícalo dentro y fuera del Modelo, predica con el ejemplo. Sé 

extraordinario. Cambia el mundo y ve un paso más allá. 

 

Deja de postergar las cosas, de ver todo tan lejano. Mientras tú lloras y piensas acostadx en tu cama que 

el mundo está muriendo y que nadie está haciendo nada para detenerlo, hay gente haciendo vacunas, 

campañas, limpiando las calles y los océanos, haciendo máquinas de energía renovable o bañándose en 

menos de 5 minutos. Levántate y haz algo, no esperes resultados distintos si sigues haciendo las cosas 

exactamente igual todos los días. Este modelo representa una mínima parte de tu potencial, úsalo como 

una prueba contra ti mismo, supérate aquí y ahora. Finalmente, participante, te pido que nunca te 

conformes, que nunca dejes de tomar pasitos hacia hacer un mejor tú, un mejor nosotros. Y gracias, 

porque tú que estas leyendo esto, aunque aún no tenga el placer de conocerte en persona, ya cambiaste 

mi vida. 

 

Nuria Vidal Castillo 

Secretaria General para el 

II TECMUN en línea 

 



 

9 

"Por la anécdota"  
Franco Javier López Escamilla 

 
Esta frase, únicamente cuenta con tres palabras, pero estoy más que segura, que para muchas de nosotras 
nos ha ayudado a arriesgarnos. 

Recuerdo mi primer modelo de naciones como si fuera ayer. Aunque suene sorprendente, no 
fue en TECMUN, si no en un modelo de mi secundaria, donde me di cuenta, que las palabras aunque 
suenen muy triviales, son el arma más poderosa que el ser humano tenga.  Pero, desde ese entonces, no 
hay modelo que no recuerde con risas, lágrimas, o estrés. Recuerdo perfectamente donde conocí a una 
Siria, que por primera vez me explicó qué era exhortar, hasta mi primer modelo en donde hable hasta 
quedarme sin aire, sin respuestas, sin nada, pero hablé, hasta un modelo; dónde me disfrace de 
dinosaurio para hacer que la experiencia fuera diferente. Cada uno de ellos, está en mi corazón, porque 
gracias a ellos he aprendido a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Me he dado cuenta de mi 
privilegio, pero también de los riesgos que corro ante diferentes situaciones; me he dado cuenta de mis 
virtudes, pero también de mis defectos. Fue hasta prepa que después de todo mi esfuerzo, después de 
seis o más modelos con estrés y lágrimas, era momento de disfrutarlo. 

Me metí a TECMUN por nada más y nada menos que por la anécdota. Sí, así como lo estás 
leyendo, por la anécdota. ¿Me arrepiento de haberlo hecho? No, absolutamente no. A TECMUN todo 
mundo lo define como una familia, chiquita, alternachida, pero familia. ¿Cómo lo describiría yo? La 
mejor experiencia que te puede pasar, tanto presencial como remota. Agradezco el haberme metido a 
ese link que un día mandaron al grupo de mi generación y llenar el formulario, para que días después 
me hablaran que había entrado al Comité Contra Terrorismo. Desde ese día, he disfrutado a mi máximo 
cada modelo, cada junta.  

Estoy de acuerdo en que en un modelo de naciones unidas, lo principal que se busca es salir de 
tu zona comfort e impulsarte a ser mejor cada día. Pero por más hojas de resolución, de trabajo, por más 
argumentos a favor y en contra, eso no es lo que recuerdas; lo que recuerdas es cuando a cierto delegado 
se le haya caído la botella, cuando la mesa se haya equivocado al moderar o se le haya salido un gallo, 
inclusive recuerdas más las comidas que tuviste en tus recesos, que todas y cada una de tus soluciones. 
Estoy de acuerdo, que participes en este tipo de eventos, ya sea por curriculum, por volarte clase, por 
puntos extras, o por la escuela. Pero, mi consejo aquí es que lo disfrutes a más no poder, lo disfrutes 
con cada parte de ti, porqua nunca se va a repetir tu primer, segundo, tercero, cuarto o quinto; inclusive 
tu último TECMUN.  

Gracias TECMUN por haberme recibido con los brazos abiertos, gracias por haber formado 
parte de mi vida y haberme sacado sonrisas cuando más lo necesitaba. Hoy me retiro feliz, contenta y 
satisfecha de haber aprendido de cada modelo por el que pasé, pero más importante, de haberlos 
disfrutado. Gracias a todas.  

 

 

Subsecretaria Aiko Valeria Aguilar Jiménez 

Subsecretaria de la Asamblea General 

II TECMUN en línea 
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“Being good to people is one good legacy to leave behind” 

- Taylor Swift 

Director Ejecutivo, 

Hace casi cinco años tuve la oportunidad de estar en su lugar, ser un delegado en mi primer 

Modelo de Naciones Unidas. Recuerdo que todo el proceso fue un mar de emociones y 

sentimientos que no puedo explicar con palabras claras. Nervios, ansiedad y dudas eran los que 

predominaban. Algo que recuerdo con claridad es que siempre me cuestionaba cuál era el 

propósito de hacer todo eso, pararte temprano a vestirte formal dos o tres días seguidos, 

investigar sobre los contextos de un país y debatir sobre un tema con más personas de mi edad. 

Fue hasta que comenzé a ser más crítico y me dí cuenta que además de dejarte mucho 

conocimiento y justificarte faltas en la escuela, este tipo de eventos te concientiza sobre la 

realidad del mundo en el que vivimos y el cambio tan urgente que necesita, a alzar la voz por 

los que no la tienen y levantarte a defender lo que tú crees correcto; pero lo más importante, a 

cambiarme a mi mísmo, para poder generar un cambio en los demás y en este mundo. Hoy 

puedo decir que los Modelos de Naciones Unidas, TECMUN en específico me conviertieron 

en la persona que soy en el presente, me dan una chispa de esperanza de que el cambio es 

posible, me ayudó a entender la unicidad de nuestras diferencias, encontrar mi voz y a las 

personas que más me inspiran. Para ser honesto, nunca he ganado un premio por mejor 

delegación ni participación distinguida, pero eso no me detiene a seguir dando lo mejor de mí 

mismo en todo lo que hago. Hace casi cinco años, nunca me hubiera imaginado estar donde 

estoy parado, escribiendo una carta como presidente de un comité. Asi les exhorto a ustedes, 

personas que estén leyendo esta carta a seguir esforzandose y no tener miedo a dar el primer 

paso, y si fracasas en el intento, podrás decir que lo intentaste y no te quedaste con las ganas, 

tómalo como un impulso y aprende para continuar y seguir mejorando. No te subordines a la 

realidad en la que vives, utiliza tus recursos para cambiarla. Nunca dudes de la grandeza que 

puedan tener tener tus ideas. El mundo necesita a más personas como tú, que estén dispuestas 

a hacer la diferencia, empezando por sí mismos. Nunca dejes de luchar y utiliza tu chispa, tu 

magia. Inspírate e inspira a otros a crecer y ser mejores. 

 

 

Presidente Elías Dávila Martínez 

Presidente del Banco Mundial 

II TECMUN en línea  
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Banco Mundial 

Antecedentes 
El Banco Mundial (BM) es un organismo financiero multinacional conformado por 5 

instituciones que colaboran entre sí para promover el crecimiento económico. Se fundó en 

1944, después de la Segunda Guerra Mundial a partir del Acuerdo de Bretton Woods, su sede 

está ubicada en Columbia, Estados Unidos. Cuenta con 189 países miembros mediante 25 

Directores Ejecutivos, los cuales son seleccionados por país o bloque de naciones. Entre sus 

propósitos está el proporcionar créditos y préstamos temporales a países en situaciones 

económicas desfavorecedoras, para así reducir los porcentajes de personas que viven en 

condiciones de pobreza a menos del 3% del total de la población mundial.  

 

 

Facultades 
Cada uno de los órganos del Banco Mundial tiene una función específica: 

● El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) proporciona 

préstamos con garantías y capacidad de pago, además de asesorías financieras 

en materia de gestión económica a países en vías de desarrollo. 

● La Asociación Internacional de Fomento (AIF) concede a países de bajos 

recursos, créditos y donaciones destinadas a programas para el crecimiento 

económico. 

● La Corporación Financiera Internacional (IFC) brinda asesorías financieras al 

sector privado con el fin de mantener una buena relación con el sector público. 

● El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) promueve la 

inversión extranjera directa en países en vías de desarrollo, ofrece seguros y 

garantías contra riesgos políticos a los inversores. 

● EL Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

(CIADI) tiene como función ser mediador en disputas no comerciales entre el 

sector público y privado. 
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Tópico A 
________ 

Estrategias para evitar repercusiones 
económicas dentro de la economía venezolana 
a causa de la implementación de su 
criptomoneda: El Petro. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Por: Elías Dávila Martínez 
 María José Ramírez Zúñiga 
 Paola Quitzé López Cortés 
 Paola Varela Hernández 
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Introducción 

En años recientes la economía de la República Bolivariana de Venezuela se ha encontrado en 

crisis debido a la caída de los precios del petróleo, expropiaciones y restricciones de cambio 

de moneda. Después de 50 años de un crecimiento y desarrollo económico constante, en 2003 

la moneda venezolana, el Bolívar se devaluó a raíz de fallas del sistema económico. 

Posteriormente, se registraron altas tasas de inflación, para el año de 2017 el país entró en 

estado de hiperinflación. A finales del 2017, el presidente actual de Venezuela, Nicolás 

Maduro, anunció la creación de su criptomoneda Petro que tendría como propósito afrontar los 

efectos por las sanciones económicas de los Estados Unidos de América. En relación con lo 

anterior, Nicolás Maduro también aseguró que la moneda estaría respaldada por recursos 

minerales del país. La creación de la criptodivisa ha tenido diversas repercusiones en la nación 

venezolana, entre ellas una devaluación mayor a su otra moneda el Bolívar. Además de las 

consecuencias, la criptomoneda ha recibido críticas y cuestionamientos internacionales sobre 

su uso y su existencia. 

Antecedentes económicos de la República Bolivariana de Venezuela 

La República Bolivariana de Venezuela impuso su constitución que proclamaba libertad 

económica a inicios del siglo XIX; sin embargo fue verdaderamente desafiante para el país, 

puesto que jamás se había posicionado como un país independiente, propiciando años caóticos 

tanto políticamente, como económicamente. En el gobierno de Antonio Guzmán Blanco los 

venezolanos se encaminaron hacia el emparejamiento económico al crear su moneda nacional 

y diversos proyectos infraestructurales. A pesar de que estas acciones que le brindaron 

beneficios a Venezuela, también les ocasionó una deuda externa. 

Durante el inicio del siglo XX, Venezuela pasó de ser un país con una economía basada 

principalmente en la agricultura, a ser una potencia petrolera al implementar sus primeros 

pozos petroleros. En la década de los 20 se crean los primeros bancos para los trabajadores de 
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la industria pesquera y agrícola, a la vez se promulga la primera Ley del Trabajo. Previo a estos 

acontecimientos, el Estado se encontraba separado de la industria debido a las reformas que 

pretendían darle mayor peso al mercado en la asignación de recursos. Con el paso del tiempo 

la participación del gobierno en la economía fue creciendo y para la década de los 50, bajo la 

dictadura de Peréz Jiménez, Venezuela aumentó su PIB un 9,4 % anualmente, mientras su 

inflación era tan solo de 0.7 %. Los mandatarios que lo sucedieron ya en un modelo 

democrático, impulsaron el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) 

aumentando la inflación a un 2,1 % entre los años de 1957 y 1973. Según De Corso (2013), a 

mediados de la década de los 50 el ingreso per cápita de los venezolanos era superior al de los 

españoles y los italianos, dejando en claro que su modelo totalmente apoyado en la producción 

petrolera estaba teniendo éxito. 

 En 1974, Carlos Andrés Pérez asumió la presidencia e inició diversos proyectos 

sociales que le costaron a Venezuela una inflación de dos dígitos, algo nunca antes visto en su 

historia; para 1982 la deuda pública era del 28,6 % del PIB durante el gobierno de Luis Herrera 

Campins. En 1989 Carlos Andrés Pérez regresa al poder, después de terminar su mandato y 

esperar 5 para poder volver a postularse, se encuentra con un estado debilitado por la deuda 

externa, inflación corrupción y reservas internacionales mermadas2, lo que lo condujo a firmar 

un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para implementar un programa de 

regulación económica. Esto únicamente provocó inconformidad entre la población debido a el 

alza del precio de la gasolina, privatizaciones, cambios en los precios de servicios públicos, 

etc. A causa del malestar social, Rafael Caldera ganó las siguientes elecciones y firmó un nuevo 

acuerdo con el FMI, en el que se tomaron medidas capitalistas llevando a Venezuela a la mayor 

crisis económica que habían vivido hasta entonces. La  deuda pública aumentó un 28,8 % y el 

PIB disminuyó un 2,4 % entre el periodo de 1974 y 1998. La fluctuación de ideales económicos 

 
2 Mermar: Bajar o disminuir algo, o consumirse una parte de ello. ( Real Academia Española, s.f.) 
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que venían con cada cambio de poder llevó a Venezuela de ser de un día para otro una potencia 

petrolera a un país sumamente endeudado y sin experiencia como manejar una economía liberal 

en crisis. 

La llegada de Hugo Chávez al poder en 1998 trajo consigo una nueva Constitución 

aprobada en 1999, sin embargo muchas veces fue ignorada al permitir intervenciones del 

Estado en la economía sin importar los límites establecidos en dicha constitución, tanto por 

Chávez así como por su sucesor Nicolás Maduro, actual presidente. Según el Consejo Nacional 

de la Industria (CONINDUSTRIA), en diez años se expropió más de mil empresas, muchas 

veces sin compensar a los propietarios, contradiciendo lo establecido por la Constitución (El 

Universal, 2011). Esto provocó que la inversión hecha por el Estado sobrepasara a las 

ganancias petroleras. Las acciones tomadas por Chávez tuvieron como consecuencia que en el 

2016 la inflación alcanzara un 716 %. La historia económica de Venezuela ha desencadenado 

que su inflación haya alcanzado el 341.61 % en 2020, haciendo que la vida sea incosteable, 

debido a que el salario mínimo es de menos de dos dólares mensuales, cuando se estima que 

para que una familia promedio se pueda alimentar son necesarios $300 dólares. 

Las criptomonedas 

De acuerdo con la Enciclopedia de Economía, “una criptomoneda es un tipo de moneda, pero 

en un formato digital, no existen  de manera física y permiten todo tipo de transacciones” 

(Economipedia, 2020). El término fue creado por Dai Wei, un científico en computación chino 

que en el año 1998 dio la pauta para la creación de divisas digitales, sustentadas en el cifrado 

de seguridad para asegurar las transferencias, pago de servicios, etcétera. Al no ser monedas 

físicas, existen ventajas como: la disminución del impuesto por transacción y operaciones de 

compra-venta sencillas (siendo esta netamente virtual y sin intermediarios). También incluyen 

la opción de transferencias libres que en su mayoría no están vinculadas con la política y/o 

economía de un país y no requieren la aprobación ni control de entidades financieras.   
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A pesar de ser relativamente nuevas, en la actualidad existen una gran cantidad de 

monedas digitales, creadas por países como: Estados Unidos, República Popular China, Japón 

y ahora Venezuela, tras la implementación de su nueva moneda digital, el Petro. Las 

criptodivisas tienen la función de asegurar transacciones, controlar la creación de unidades 

adicionales y verificar la transferencia de activos mediante las tecnologías de registro. Entre 

las desventajas de estas divisas se encuentran la volatilidad de los precios y ser más propensas 

a usarse con fines ilícitos. La idea de una moneda digital se planteó como una solución a 

posibles conflictos de transacciones, seguridad y almacenamiento, sin embargo su 

internacionalización ha sido un problema para los países que no poseen una gran variedad de 

facilidades digitales. 

Surgimiento de la criptomoneda Petro y sus repercusiones en Venezuela 

El 3 de marzo de 2009 el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, planteó el concepto de 

elaborar una moneda internacional denominada Petro para poder elevar los precios del petróleo. 

En diciembre del 2017 el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de la moneda 

posteriormente de que durante más de un año, cincuenta venezolanos trabajaron referente a la 

formación de la misma. A la par del informe de la nueva moneda digital, además informó 

acerca de la fundación formal del Observatorio Blockchain de Venezuela, adscrito al Ministerio 

de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, la que sería el cimiento corporativo, político 

y jurídico que se encargaría de la inspección de las transacciones digitales. Cuando la moneda 

fue lanzada al mercado, poseía un valor de $60 dólares americanos, siendo respaldada por 

recursos minerales del país: oro, petróleo, gas y diamantes. 

 El choque monetario de la Petro moneda, está dado en la medida en que logre interesar 

inversionistas de otras naciones como países del Medio Oriente, Europa y Estados Unidos. El 

Petro es un instrumento de conservación y es el dirigente venezolano que permite el pago de 

proveedores entre países petroleros. Con la Petro divisa, el presidente Maduro pretende 
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contraer el lapso de tiempo de contracciones entre negocios, evitando de este modo las 

dificultades que están afectando todos los sistemas económicos. Por otra parte, Theoktisto, 

especialista en cripto economía (2018), manifestó que unos de los más grandes impactos del 

Petro en la bolsa venezolana, es la posibilidad de que esta criptomoneda termine sacando de 

circulación el bolívar; si bien se tiene claro que la Petro moneda es un método de divisa hacia 

afuera del país; mientras que el bolívar es una divisa hacia lo interno. 

 De acuerdo a un estudio realizado en 2018 por el Tecnológico de Antioquia, el 38 % de 

la población manifiesta que el uso de la criptomoneda asimismo tiene grandes desventajas, 

resaltando como primordial la exposición a altos riesgos de pérdida del capital en las 

transacciones. De igual manera se ve como desventaja que este molde de dinero virtual se 

preste para la gestión de operaciones y/o actividades ilegales como el lavado de activos y la 

volatilidad de los precios. Lo mencionado con anterioridad, tiene como consecuencia que la 

hiperinflación en Venezuela sea considerada la más alta en la historia americana y que haya un 

completo rechazo y aislamiento a nivel internacional, debido a las múltiples sanciones 

internacionales sujetas a funcionarios por blanqueo de activos y dinero provenientes de 

actividades ilícitas. La mayoría de la población venezolana coincidió en que el principal fin de 

la moneda es la escapatoria a los problemas económicos actuales, como la reproducción de 

ingresos y financiación para el país; al mismo tiempo, de eludir el pago de impuestos a Estados 

Unidos. 

Críticas y cuestionamientos internacionales hacia la moneda 

Desde el lanzamiento de la criptomoneda hasta la fecha se han realizado diversos 

cuestionamientos hacia ella. Esta fue lanzada en febrero del 2018 con un anuncio de más de 

3,300 millones de dólares en ventas para finales de agosto del mismo año. Sin embargo, no se 

registró evidencia de emisiones de Petros o negociaciones activas. El presidente Nicolás 

Maduro insistió en los datos previamente mencionados insistiendo en el futuro de la divisa  
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Expertos en economía, analistas y los mismos ciudadanos venezolanos han cuestionado 

la existencia de la moneda. El gobierno venezolano anunció diversos usos que tendría la divisa 

dentro de su país, como lo son reservaciones de hoteles, pago de impuestos y adquisiciones, 

entre ellas la compra de combustible para aeronaves. Respecto a lo anterior, la aerolínea Iberia 

declaró a la cadena de noticias BBC que “no le constaba el uso del Petro” (Iberia, 2019), lo 

cual aumentó la incertidumbre sobre esta. De igual manera, no se registran datos de que la 

moneda cotiza en la bolsa internacional o que tenga nuevas adquisiciones. 
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Introducción 

El COVID-19 es un virus originado en la República Popular China en 2019, extendiéndose a 

todos los continentes del mundo provocando una pandemia. En consecuencia, las actividades 

económicas se detuvieron. Las economías de países latinoamericanos entraron en crisis; 

algunos lograron retomar el control y otros cayeron, como la República de Argentina y la 

República Federativa de Brasil, las cuales hasta la fecha no se han logrado estabilizar. En 

relación con lo anterior, el Producto Interno Bruto (PIB) de los países en cuestión cayeron     

10.5 % y 9.2 % respectivamente. El rezago3 económico ha estado presente en los territorios 

anteriores desde el cierre económico, y desde años anteriores ya presentaban conflictos de 

pobreza, mala distribución de la riqueza y poco crecimiento económico. 

Antecedentes económicos de la República de Argentina 

Hasta marzo de 2015, la economía de la Argentina era considerada la segunda más grande de 

América del Sur, siendo uno de los únicos países sudamericanos que formaban parte del G-20. 

La base económica de Argentina está principalmente sustentada en la explotación y 

exportación agrícola con avanzada tecnología, debido al gran aprovechamiento que se tiene de 

sus grandes recursos naturales; además, poseen una base industrial diversificada sustitutiva de 

importaciones. Según el informe anual de la Organización de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Humano, Argentina es la cuarta nación iberoamericana en presentar uno de los 

mejores índices de desarrollo humano, detrás del Reino de España, República de Chile y la 

República Portuguesa, a pesar de haber sido calificada por el Banco Mundial como una 

economía de ingresos medios. Lamentablemente, el panorama no presenta mejoras por la falta 

de confianza hacia el gobierno y el mal manejo de los recursos del país, lo que ha traído como 

consecuencia la alza desmesurada a los precios del consumidor y las tasas de interés más 

elevadas del mundo de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 
3 Rezago: atraso o residuo que queda de algo. (RAE, s.f.) 
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  A principios del siglo XX, Argentina era una nación con una de las mejores  

perspectivas; sin embargo, al comenzar el 2015, tras la elección del presidente Mauricio Macri, 

los intentos por frenar la inflación fueron ineficaces y ocasionaron que los precios fueran en 

aumento. Para mediados del 2017, el PIB ascendió un 2,9 % y la tasa de desempleo se redujo 

en un 7,2 %; sin embargo, a pesar de que comenzó la recuperación, no hubo crecimiento ni 

control de la inflación y desde la segunda mitad del 2018 la economía ha sufrido múltiples 

recaídas y ha estado prácticamente estancada. El principal problema radica en que, a pesar de 

ser un país rico en recursos naturales (el número 40 de acuerdo al ranking de países con mayor 

cantidad de recursos explotables por habitante, creado por el Banco Mundial), no es suficiente 

para crear un modelo económico adecuado para toda la población, ya que 45 millones de 

personas no podrían vivir de las exportaciones primarias.  Las tendencias alcistas de los precios 

y la frágil posición externa han ocasionado que Argentina sufra cambios vertiginosos y 

deteriorables socioeconómicamente para los sectores medios y bajos, debido a la falta de 

análisis de políticas y enfoques que contribuyeron a la crisis. Al gobierno se le atribuye la 

estanflación4, ya que se intentó estabilizar la inflación aumentando los precios sin considerar a 

la clase trabajadora, y dicha medida los afectaría al aumentar en casi el 2 % el costo de la 

gasolina, 1,5 % el costo de servicios como luz y agua y 3,5 % los alimentos de la canasta básica, 

bebidas no alcohólicas y todo lo relacionado al equipamiento de hogar. Las depresiones 

económicas y mal manejo de los recursos, aunadas con el freno económico que trajo consigo 

la pandemia, han hecho que Argentina se encuentre en una crisis donde se estima que la 

inflación aumente un 25 %, en el primer trimestre del 2021, recalcando la necesidad de analizar 

el fortalecimiento a corto plazo del mercado interno y mejorar la rentabilidad de los sectores 

industriales.  

 
4 Estanflación: Situación económica de un país que se caracteriza por un estancamiento económico a la vez que 
persiste el alza de los precios y el aumento del desempleo. (Oxford Languages, s.f.) 
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Antecedentes económicos de la República Federativa de Brasil 

La economía de Brasil se ha transformado en una de las principales del mundo, a partir de 

2003, se aumentó el volumen y el importe de la demanda internacional de materias primas, 

como minerales, combustibles, y carne, acompañado del ingreso de nuevos capitales y un 

conjunto de reformas estructurales. Así fue como se consiguió obtener una mayor estabilidad 

macroeconómica y una disminución de los niveles de pobreza, con un aumento de los 

programas de apoyo social para los pobres. El sector primario (agricultura y ganadería) es 

responsable de alrededor del 5 % del PIB general de Brasil, y el sector de servicios del trabajo 

(como la transportación de mercancías), la agroindustria en su conjunto representa al menos el 

20 % del PIB brasileño. Brasil es el mayor fabricante mundial de caña de azúcar, soja, café, 

bergamota y nueces de Brasil; del mismo modo, es uno de los 5 mayores productores de maíz, 

papaya, tabaco, piña, banano, algodón, frijol, coco, sandía y limón; y uno de los 10 productores 

más grandes del mundo de cacao, marañón, aguacate, caqui, mango, guayaba, arroz, sorgo y 

tomate. 

 En 2019 el PIB de Brasil incrementó un 1 % en comparación al 2018, de igual modo la 

tasa del Gobierno disminuyó un 0,4 %. El 0,8 % de su desarrollo industrial se debe a sus 

industrias extractoras (con una ampliación del 12 %, impulsado por el ascenso de la extracción 

de petróleo) y a la construcción (1,3 %). En el sector extranjero, las exportaciones de bienes y 

servicios cayeron un 2,8 %, mientras que las importaciones crecieron un 2,9 % en la misma 

comparación. Sin embargo, el país enfrentó una cadena de obstáculos que dificultaron una 

rápida recuperación, como el alto índice de desempleo y la desconfianza política relacionada 

al progreso de sus reformas económicas. 

 Aunque en 2020 el PIB de Brasil creció un 7.7 %, la economía está siendo afectada 

principalmente por la crisis del COVID-19. El desarrollo del tercer plazo no fue apto para 

impedir que la economía terminase el año en números rojos. Los sectores del comercio, la 
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construcción, la nutrición y los alojamientos de Brasil han sido hasta ahora los más afectados 

por el virus. En Abril el sector del comercio perdió 1,9 millones de trabajadores; los de 

construcción y servicios domésticos, 1,4 millones cada uno, mientras que los de residencia y 

nutrición redujeron en 1,2 millones los trabajadores del sector. Brasil es el país más afectado 

por el COVID-19 en América Latina, al reunir 1,603,055 casos y 64,867 muertes debido al 

virus. 

Cierre y rezago económico en Latinoamérica tras la pandemia de COVID-19 

En febrero de 2020 se registró el primer caso de SARS COV-2 en Brasil y más tarde se presentó 

a principios de marzo el primer deceso en Argentina. La Organización Mundial de la Salud 

(2020) comentó que Argentina tenía altas posibilidades de contener los contagios por COVID-

19 al tener amplia experiencia con epidemias previas como la del Zika o la fiebre amarilla, sin 

embargo para mayo de 2020 se convirtió en el país con más muertes por día mundialmente, 

como consecuencia de desinformar a su población y ocultar las cifras reales de contagios y 

decesos. Desde el mes de noviembre del 2020 se preveía una caída en el PIB del país según 

distintos especialistas económicos; el gobierno brasileño calculaba que el retroceso del PIB 

sería de un 4,7 %, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) preveía que fuera del 5,3 

%. Sin embargo, al terminar el segundo trimestre del año pasado se reportó un descenso del 9,7 

%, superior a la peor predicción estimada por Genial Investimentos de 8,7 %. A pesar de esto 

en el tercer trimestre del año pasado el PIB de Brasil creció un 7,7 % dando una nueva 

esperanza a dicho país de recuperarse de la recesión más grande en su historia. No obstante, el 

escenario económico para 2021 es impredecible, ya que un país exportador como Brasil 

depende de la demanda de productos por parte de otras naciones. 

La economía de la Argentina llevaba ya dos años en recesión antes de dar inicio a la 

pandemia de COVID-19, la Universidad Nacional de Quilmes (2020) estimó que alrededor de 

9 millones de trabajadores informales se verían severamente afectados con el confinamiento 
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obligatorio, que estaba por dar inicio el 20 de marzo del 2020. De inmediato se implementó el 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), un plan para salvaguardar al pueblo 

argentino de la propagación del virus y dependiendo de la localidad la dureza de las medidas 

han variado. No obstante, ha sido forzoso y los resultados han sido alentadores en cuanto a los 

censos de contagios y fatalidades. A pesar del triunfo humanitario, la economía del país se ha 

visto afectada, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recalcó que la pobreza podría 

aumentar del 35,6 % al 40,2 %. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

estimó que para finales de 2020 la pobreza infantil afectará al 58,6 % de los infantes argentinos, 

siendo que antes del inicio de la pandemia este porcentaje era del 53 %. El gobierno argentino 

está consciente de los retos post-pandemia y las diversas causas por las que Argentina se ha 

mantenido en crisis, postura que comparten diversos analistas financieros. El Banco Mundial 

cree que antes de 2023 Argentina no recuperará el PIB anterior a la pandemia. 

Latinoamérica se caracteriza por sus políticas polémicas y por sufrir problemáticas 

únicas, la pandemia por SARS COV-2 no ha sido la excepción, los desafíos sociales, políticos 

y económicos previos al nuevo brote del virus han complicado la situación en cada nación de 

una manera singular, el reto es tan grande que la Comisión Económica de América Latina y el 

Caribe (CEPAL) considera se trata de la mayor crisis económica en un siglo para la región. La 

misma CEPAL alertó en un informe que para pensar en una recuperación económica se necesita 

controlar la pandemia. A pesar de solo representar el 9 % de la población mundial, el 40 % de 

los contagios se atribuyen a Latinoamérica y esto debido a un sinnúmero de dificultades 

previas. El administrador de Fondos de Pensiones, Luis Felipe López-Calva, comenta que esta 

pandemia podría significar un retroceso de diez años en las tasas de pobreza multidimensional. 

Cada país cuenta con estadísticas preocupantes en varias categorías, así que es tarea apremiante 

tanto de la población civil así como de los gobernantes brindar facilidades para darles solución. 
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II TECMUN en línea 
Glosario para proyectos de resolución 

 
 

Cláusulas preambulatorias 

Se utilizan al inicio de toda Hoja de Resolución con el motivo de brindar contexto 

sobre la razón por la que se está resolviendo el tópico debatido. Dichas cláusulas 

deben ir con formato de itálicas seguidas por oración que aporte dicho contexto. 

Para cada hoja de resolución debe haber 5 oraciones que comiencen con cláusulas 

preambulatorias. 
 

Además lamentando 

Además recordando 

Advirtiendo además 

Advirtiendo con 

aprobación 

Advirtiendo con pesar 

Afirmando 

Alarmado por 

Buscando 

Preocupado 

Conscientes de   

Considerando 

Contemplando que 

Convencidos 

 

 

Declarando 

Desaprobando 

Deseando 

Destacando 

Enfatizando 

Esperando 

Expresando su aprecio 

Guiados por 

Habiendo adoptado 

Habiendo considerando 

Habiendo estudiado 

Habiendo examinado 

Habiendo prestado 

atención 

 

Notando con satisfacción 

Preocupado por 

Plenamente alarmado 

Plenamente consciente de 

Profundamente 

convencido 

Profundamente molesto 

Profundamente perturbado 

Profundamente 

preocupado 

Reafirmando 

Reconociendo 

Recordando 

Refiriéndose 

Teniendo en cuenta que 

 

 

  



 

34 

II TECMUN en línea 
Glosario para proyectos de resolución 

 
 

Cláusulas Operativas 

Se utilizan para iniciar toda resolución que plantee soluciones al tópico debatido. Su 

formato debe ser en itálicas y negritas. 

 

Acepta 

Además invita 

Además proclama 

Además recomienda 

Además recuerda 

Además resuelve 

Acoge con beneplácito 

Afirma 

Alienta 

Apoya 

Aprueba 

Autoriza 

Celebra 

Condena 

 

 

 

Confirma 

Considera 

Decide 

Declara 

Define 

Declara prudente 

Deplora 

Designa 

Enfatiza 

Exhorta 

Expresa su aprecio 

Expresa su deseo 

Expresa su esperanza 

Finalmente condena 

 

 

Ha resuelto 

Insta 

Invita 

Lamenta 

Llama 

Pide 

Proclama 

Reafirma 

Recomienda 

Recuerda 

Resuelve 

Solemnemente afirma 

Solicita 

Urge 

 

 
 


