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DELEGACIONES PRESENTES EN
EL COMITÉ
1. República Islámica de
Afganistán
2. República de Guatemala
3. República Federal de
Alemania
4. República de la India
5. República de Austria
6. Estado de Israel
7. Reino de Bélgica
8. Estado de Libia
9. Republica de Botswana
10. República de Nicaragua
11. Canada
12. República Federal de Nigeria
13. República de Chile
14. Sultanato de Omán
15. República Popular (de) China
16. Sultanato de Omán
17. Estados Unidos de América
18. Republica de Corea
19. República de Finlandia
20. Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte
21. República Francesa
22. Federación de Rusia
Superficie
23. Ucrania
24. La República de China
(Taiwán)
25. República de Singapur

DESCRIPCIÓN DEL COMITÉ
El Consejo Económico y
Social (ECOSOC) fomenta el
acercamiento mutuo entre las
personas y los problemas con el
fin de promover la adopción de
medidas
colectivas
que
permitan lograr un mundo
sostenible. Este asiste a la
Asamblea
General
para
promover la cooperación y
desarrollo económico, social e
internacional junto con los
recursos humanos y financieros
de todo el sistema de las
Naciones Unidas.
Sus funciones están tipificadas
bajo la aprobación del Artículo
61 hasta el 72 de la Carta de
las Naciones Unidas. En el
Artículo 62 del Capítulo 10 se
establecen
principios
institucionales que abarcan los
siguientes cuatro puntos:
1. La jurisdicción con respecto a
cualquier tema que abarque el
ámbito cultural, económico y/o
social, y el derecho a hacer
reclamos y pedir asistencia a la
Asamblea General con respecto
a estos asuntos internacionales.

2. Puede recomendar instancias
que
se
basen
en
el
cumplimiento de los derechos
humanos y las libertades
fundamentales del individuo,
con un énfasis especial en su
efectividad.
3. Puede formular objetos de
integración para ser expuestos
a la jurisdicción de la Asamblea
General.
4. Tiene el derecho de convocar
conferencias
globales
concernientes a los asuntos a
discutir dentro de dicha entidad.

TEMA A: IMPACTO EN LA ECONOMÍA
POR LAS SANCIONES ECONÓMICAS
A RUSIA EN EL CONFLICTO CON
UCRANIA

Contexto Histórico:
La herencia que comparten
ambos países se remonta más
de mil años atrás, a un
momento en el que Kiev, hoy la
capital de Ucrania, era el centro
del primer Estado eslavo, la
Rus de Kiev, el lugar de
nacimiento tanto de Ucrania
como de Rusia. En el año 988
d.C., Vladimir I, príncipe pagano
de Novgorod y gran príncipe de
Kiev, aceptó la fe cristiana
ortodoxa y fue bautizado en la
ciudad
de
Crimea
de
Quersoneso. A este momento
remiten
las
recientes
declaraciones de Putin, donde
afirma que «los rusos y
ucranianos son un solo pueblo,
una sola entidad”. Sin embargo,
a lo largo de los últimos diez
siglos,
Ucrania
ha
sido
repetidamente fragmentada por
potencias competidoras. En el
siglo XIII, la Rus de Kiev fue
conquistada
por
guerreros
mongoles del este. En el s. XVI,
los ejércitos de Polonia y
Lituania la invadieron desde el
oeste. En el s. XVII, la guerra
entre

la
Mancomunidad
PolacoLituana y el zarismo de Rusia
puso las tierras al este del río
Dniéper bajo el control imperial
ruso. El este pasó a ser
conocido como la «margen
izquierda» de Ucrania; mientras
que las tierras al oeste se
conocieron
como
«margen
derecho» y fueron controladas
por Polonia. Más de un siglo
después, en 1793, la margen
derecha
de
Ucrania
fue
anexionada al Imperio Ruso.
Durante los años siguientes,
una política conocida como
rusificación prohibió el uso y el
estudio de la lengua ucraniana
y se presionó al pueblo para
que se convirtiera a la fe
ortodoxa rusa.

Después, Stalin importó una
gran cantidad de rusos y otros
ciudadanos soviéticos para
repoblar el este. Muchos de
ellos
no
sabían
hablar
ucraniano y tenían muy pocos
lazos con la región. Estos
legados históricos han creado
grietas duraderas. Debido a que
el este de Ucrania cayó bajo el
dominio soviético mucho antes
que el oeste del país, el pueblo
del este tiene lazos más fuertes
con Rusia y han sido más
proclives a apoyar a líderes
prorrusos. Por el contrario,
Ucrania occidental pasó siglos
bajo el control cambiante de
potencias
europeas
como
Polonia
y
el
Imperio
Austrohúngaro, razón por la que
los ucranianos del oeste han
tendido a apoyar a los políticos
de tendencia más occidental. La
población del este tiende a ser
más rusófona y ortodoxa,
mientras que partes del oeste
son
más
ucranianas
y
católicas.Tras el colapso de la
Unión Soviética en 1991,
Ucrania se convirtió en una
nación independiente.

Pero la unificación del país
resultó ser una tarea difícil. Por
un lado, «el sentimiento de
nacionalismo ucraniano no está
tan arraigado en el este como
en el oeste», dice el ex
embajador estadounidense en
Ucrania Steven Pifer. La
transición a la democracia y al
capitalismo fue dolorosa y
caótica, y muchos ucranianos,
especialmente en el este,
añoraban la relativa estabilidad
de épocas anteriores. «La
mayor división, después de
todos estos factores, es la que
existe entre los que ven con
más simpatía el dominio
imperial ruso y soviético frente a
los que lo ven como una
tragedia»,
afirma
Adrian
Karatnycky, experto en Ucrania
y antiguo miembro del Consejo
Atlántico de Estados Unidos.
Estas fisuras quedaron al
descubierto
durante
la
Revolución Naranja de 2004, en
la que miles de ucranianos se
manifestaron a favor de una
mayor integración con Europa.

En los mapas ecológicos puede
verse incluso la división entre
las partes meridionales y
orientales
de
Ucrania
(conocidas como estepas), con
su fértil suelo agrícola, y las
regiones
septentrionales
y
occidentales, más boscosas,
dice Serhii Plokhii, profesor de
historia de Harvard y director de
su Instituto de Investigación
Ucraniana. Asegura que el
mapa que representa las
demarcaciones entre la estepa
y el bosque, una línea diagonal
entre el este y el oeste, tiene un
«parecido sorprendente» con
los mapas políticos de las
elecciones
presidenciales
ucranianas de 2004 y 2010.
Crimea
fue
ocupada
y
anexionada por Rusia en 2014,
seguida poco después por un
levantamiento separatista en la
región oriental ucraniana de
Donbás que desembocó en la
declaración de las Repúblicas
Populares de Lugansk y
Donetsk, apoyadas por Rusia.
Hoy en día, las tropas rusas
vuelven a concentrarse en las
fronteras de Ucrania, líneas de
fractura
que
reflejan
la

Contexto actual:
Desde entonces los conflictos
entre estas dos naciones se
han ido desatando, creando un
bola de nieve de problemas
territoriales
y
políticos
,convirtiéndose en una guerra
abierta, mas no declarada,
entre Rusia y Ucrania.
La guerra en Ucrania y la alta
inflación han llevado al Fondo
Monetario Internacional (FMI) a
rebajar en ocho décimas su
anterior
previsión
de
crecimiento de la economía
mundial para 2022, hasta
situarse en el 3,6 %, frente al
4,4 % que pronosticó en enero
pasado. En el caso de Rusia,
una de las 12 mayores
economías del planeta, el FMI
pronostica un hundimiento del
8,5 % este año y una caída del
2,3 % en el 2023, como
consecuencia del conflicto y de
las sanciones impuestas por
otros países.

En enero el FMI pronosticaba
para Rusia un crecimiento del
2,8 %, tres meses después y
tras más de seis semanas de
guerra, la institución financiera
internacional ha rebajado en
11,3 puntos esa previsión, y
ahora proyecta una fuerte
contracción de la economía en
el país eslavo. Como es natural
las
peores
consecuencias
económicas de la guerra se las
lleva el país invadido, Ucrania,
cuyo PIB se desplomó un 35 %
en 2022, y los efectos se
alargarán por muchos años,
incluso si el conflicto llegase a
una pronta resolución, según
advierte el Fondo. Rusia y
Ucrania son dos de los mayores
exportadores de cereales del
mundo, especialmente de maíz
y trigo, además de proveedores
de petróleo, gas natural y
minerales en el caso ruso, lo
que hace que la guerra esté
disparando los precios de las
materias primas en todo el
planeta y las consecuencias
económicas se están notando
mucho más allá de estos dos
países.

Impacto económico indirecto
hacia América Latina
Aunque el comercio entre
América Latina y Rusia es bajo,
la guerra tendrá un impacto. El
país de Rusia exporta más
productos a América Latina de
los que importa. El comercio
con Rusia y Ucrania representa
menos del 1,5% de las
exportaciones e importaciones
totales de bienes de las
principales
economías
latinoamericanas. Aunque el
volúmen de negocios de Rusia
con América Latina es bajo en
comparación con otras regiones
del mundo, hay ciertos sectores
productivos que se están viendo
afectados por la guerra. Moscú
y Kiev compraban casi la cuarta
parte de las bananas que
exporta Ecuador, pero con la
devaluación de la moneda rusa
y el descalabro económico,
temen que su negocio enfrente
duras consecuencias. Brasil
importa
cada
vez
más
fertilizantes para sembrar soya
y otros productos agrícolas.

Como
sus
dos
grandes
proveedores son Rusia y China,
si se quedan solo con uno,
tendrán muchas dificultades
para conseguir el producto en
otros mercados. La mayor parte
de las exportaciones rusas a
América Latina llegan a Brasil y
México, las dos mayores
economías de la región. El año
pasado
los
principales
productos que Rusia le vendió a
América
Latina
fueron
fertilizantes, acero, petróleo
refinado y las vacunas Sputnik,
según la OEC. Los fertilizantes,
un sector que concentra el 40%
de los envíos rusos a la región.
El acero ocupa el segundo lugar
entre los productos rusos más
exportados a Latinoamérica y
es México el país que más lo
compra.
Sin
embargo,
a
diferencia de lo que ocurre con
Brasil, México importa el
producto
desde
distintos
mercados y el acero ruso ocupa
solo una parte del total de sus
importaciones. En ese sentido,
México está menos expuesto a
los golpes económicos de la
crisis.

Los productos más exportados
a Rusia desde la región son
frutas, verduras, carnes y
pescado. Entre los países con
mayores nexos comerciales,
Brasil envía soya, carne, tabaco
y café; México exporta autos,
computadoras,
cerveza
y
tequila, mientras que Ecuador le
vende
bananas,
flores
y
camarón.
Por otro lado, con la guerra, los
precios de las materias primas
se
han
disparado,
especialmente el petróleo, los
productos agrícolas y los
metales. A primera vista eso
beneficia a países petroleros
como Brasil, Colombia y
Ecuador,
y
a
países
exportadores de granos como
Brasil y Argentina. De hecho,
suele generar un gran alivio
fiscal. Sin embargo, la cuestión
es que esta vez la suba de
precios viene acompañada de
inflación y de bajo crecimiento
económico, y por lo tanto, el
escenario será diferente.

Caso de estudio - Rusia y los
países de occidente con el
mercado energético

La creciente tensión entre Rusia
y los países de occidente por
una posible invasión a Ucrania
tiene en vilo al mercado
energético, especialmente del
petróleo y el gas.
El conflicto predominante podría
reducir el valor de la economía
mundial del PIB y aumentar 3%
la inflación mundial este año.
Los problemas de suministro
ralentizará el crecimiento y
aumentarán los precios, lo que
reducirá el nivel del producto
interno
bruto
global
en
alrededor de 1 punto porcentual
para 2023, señaló la entidad
con sede en Londres.

Los vínculos de Europa con
Rusia y Ucrania, que son
importantes
fuentes
de
productos básicos y energía, la
dejan más expuesta que
cualquier otra región. Rusia
evitará una recesión debido a
que el impacto económico de
las
sanciones
se
verá
parcialmente compensado por
precios más altos para las
exportaciones
de
gas
y
petróleo. Sin embargo, el PIB
para fines de 2023 será 2,6%
más bajo de lo previsto con
anterioridad, y el desplome del
rublo impulsará la inflación
hasta 20%.
El impacto en el PIB ruso es
solo marginalmente mayor que
en la eurozona y el Reino
Unido, que terminarán 2023 con
niveles
de
PIB
aproximadamente 1,5% por
debajo de las proyecciones
anteriores, según la entidad. A
medida que se desacelera el
crecimiento, la crisis del costo
de vida se intensificará, advirtió
el NIESR. La inflación del Reino
Unido promedió 7% este año y
podría descender 4,4% en

Si
se
intensificaran
las
sanciones para cortar los
envíos de gas natural y petróleo
rusos, el impacto para Rusia
sería “grave”, pero también
aumentaría las posibilidades de
una recesión que acompañe a
una inflación significativamente
más fuerte en la UE. El bloque
compra el 40% de su gas a
Rusia.
Puntos claves para el tema A
Los efectos de este
conflicto van más allá de las
fronteras de Ucrania y
Rusia y van a operar
simultáneamente a través
de tres canales. El primero
es
el
financiero.
La
exposición
del
sistema
financiero internacional y de
empresas
extranjeras,
directa o indirectamente, a
la economía rusa y la
interconexión de muchas
entidades a activos y
pasivos
sometidos
a
sanciones es un motivo de
preocupación.

El segundo canal es el de la
confianza. Los mercados
bursátiles han caído, las
primas de riesgo de muchos
activos
han
aumentado
mientras que disminuyen los
rendimientos de aquellos que
sirven de refugio más seguro.
A su vez, se han producido
salidas de capitales de
algunos mercados, y el dólar
se ha apreciado frente al
euro.
El tercero es el aumento de
los precios de la energía,
especialmente del gas, y de
muchas materias primas,
provocando un significativo
shock de oferta negativo, que
aumenta la inflación y reduce
el crecimiento del PIB. Todo
ello puede conducir a que
hogares y empresas retrasen
sus decisiones de consumo e
inversión.

Solo con que los precios de la
energía terminen aumentando un
20% respecto al previo puede
suponer fácilmente más de un
punto de crecimiento del PIB de
la eurozona en 2022, que BBVA
Research preveía que fuera del
3,7% antes del inicio de la guerra.
La energía y los alimentos no
elaborados tienen un peso del
16,4% en el IPC de la UE y del
19,8% en España. Un aumento
en los precios de consumo de
estos dos componentes que
acabase estabilizándose en el
20% supondría más de 3 puntos
porcentuales
de
inflación
adicional a lo largo de 2022.

Preguntas de orientación
1. ¿Cómo es la relación de mi país con Ucrania/Rusia?
2. ¿Cual es la postura de mi país frente al conflicto?
3. ¿Qué medidas ha tomado mi país en el pasado con respecto al
conflicto?
4. ¿Qué soluciones se han propuesto en comités internacionales en el
pasado con respecto al conflicto?
5. Proponga 2 posibles soluciones viables al conflicto económico.
6. ¿Cómo el conflicto afecta a mi país económicamente?

LINKS DE APOYO
https://www.vox.com/2014/9/3/18088560/ukraine-everything-youneed-to-know
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60496795
https://www.ngenespanol.com/el-mundo/rusia-y-ucrania-laenredada-historia-que-une-y-divide-a-los-dos-paises-en-guerra/
https://www.youtube.com/watch?v=zcPj4eEnhyM
https://www.youtube.com/watch?v=AiYSDL3nOI8
https://www.youtube.com/watch?v=3DcAg6VIlgw
https://www.bbc.com/mundo/noticias60741690#:~:text=El%20impacto%20econ%C3%B3mico%20indirec
to&text=Con%20la%20guerra%2C%20los%20precios,granos%20co
mo%20Brasil%20y%20Argentina.
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/globalconsecuencias-economicas-de-la-guerra-en-ucrania/
https://www.larepublica.co/especiales/crisis-en-ucrania/conflictoentre-rusia-y-ucrania-podria-llevar-a-eliminar-us-1-billon-del-pibmundial-3314629
THE NEW YORK TIMES - LA GUERRA DE RUSIA EN UCRANIA
AFECTA LA ECONOMÍA MUNDIAL

TEMA B: CONFLICTO COMERCIAL
ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA

Causas
Las causas de este conflicto
fueron grandes diferencias
entre
ambos
países,
diferencias las cuales llegaron
hasta
las
propuestas
presidenciales
de
Donald
Trump. Este mantuvo su
intención
de
limitar
las
relaciones entre China y
Estados Unidos durante su
mandato,
según
Trump,
argumentando un historial de
«prácticas
desleales
de
comercio», tales como robo de
la propiedad intelectual y una
transferencia
forzada
de
tecnología americana a China.
El
expresidente
impuso
aranceles de más de 50.000
millones de dólares a productos
importados desde China, en
represalia, el gobierno Chino
impuso aranceles a más de
120
productos
estadounidenses entre ellos la
soja, uno de los productos
principales de exportación de
Estados Unidos a China de
más del 21%, al verse
debilitadas las cadenas de
valor internacionales.

El gobierno chino dispuso
también más costos elevados
como lo son las exportaciones
hacia China las cuales se
hicieron más costosas para
países extranjeros, por causa
de la devaluación del Yuan
(moneda nacional de China).
Productos
estadounidenses
tales como el cerdo y la soya
disminuyeron su valor a
consecuencia de que China
detuviera la importación de
estos mismos.
Repercusiones
En esta guerra comercial entre
Estados Unidos y China las
consecuencias frente a esto ha
generado conflicto no solos en
ambas economías si no
también
globalmente.
En
Europa, esta guerra comercial
ha generado una caída en el
superávit comercial de más del
21%, al verse debilitadas las
cadenas
de
valor
internacionales.

China produjo una disminución
de valor de productos tales
como el cerdo y la soya al
detener la importación de estos
productos por parte de Estados
Unidos. A raíz de esto, en los
Estados Unidos, se vio un
incremento significativo en el
consumo de estos productos,
pero poca actividad económica
al tener muy poca o casi nula
exportación. Por estos motivos
la guerra comercial dificulta el
comercio
internacional
afectando
el
desarrollo
económico. Al ser Estados
Unidos y China los países que
más influyen en el comercio
internacional, países como
Alemania e Italia se han visto
afectados por los débiles lazos
comerciales y dificultades en
importaciones y exportaciones
de estas dos naciones.

Contexto Histórico
Para poder comprender el
conflicto
comercial
entre
Estados Unidos de América y
la República Popular de China
es de suma importancia
comprender lo que

es una guerra comercial. Esta
es una situación en la cual dos
o más naciones, deciden tomar
medidas para restringir las
importaciones hacia otro país.
Usualmente, esto se lleva a
cabo para proteger la industria
local. Estados Unidos y China
son las dos economías más
grandes del mundo. China es el
mayor exportador y Estados
Unidos el mayor importador, lo
cual ha hecho ambas naciones
las más importantes en el
mundo cuando se trata del
comercio
internacional.
Cualquier cosa que afecte a
estas naciones, afectará de
manera exponencial al resto de
la comunidad internacional.
China desde el siglo XX ha sido
el más grande aliado comercial
de los Estados Unidos, esto
surgió a raíz de una mayor
participación de los Estados
Unidos como importador de
productos provenientes de Asia
durante la guerra fría.

Principalmente, de países en
los cuales colaboraba durante
conflictos armados (tales como
Corea del Sur, Vietnam, Japón
y Taiwán) contribuyendo en
gran medida al desarrollo
económico de estos. Estados
Unidos
avanzó
relaciones
comerciales con China en 1979
que
el
gobierno
estadounidense
cambió
el
reconocimiento de la República
Popular China de Taipéi
(Taiwán) a Pekín (China
continental), así como sus
relaciones diplomáticas, pues
era una decisión de mayor
beneficio económico como
político. En 2018 el presidente
de los Estados Unidos Donald
Trump impuso aranceles de
más de 50 000 millones de
dólares a productos chinos,
argumentando un historial de
prácticas
desleales
de
comercio y robo de propiedad
intelectual, seguido de esto
China impuso aranceles a más
120
productos
estadounidenses, empezando
así una guerra comercial que
se extiende hasta hoy.

Contexto actual
El 2 de diciembre de 2018,
Estados Unidos y China
acordaron una tregua temporal
con el propósito de reducir las
tensiones comerciales. Esta
tregua se estableció a través
de una cena de trabajo en
Buenos Aires, Argentina en la
cumbre del G20. Acordaron
abstenerse de aumentar los
aranceles e incluso imponerlos
por aproximadamente 90 días.
El 20 de enero del 2021 Donald
Trump dejó el cargo y Joe
Biden fue inaugurado como
presidente de los Estados
Unidos. Sin embargo, anunció
que no tenía planes inmediatos
de remover los aranceles y
planeaba inspeccionar el phase
one trade deal, el cual fue un
acuerdo comercial acordado
por Estados Unidos y China en
enero del 2020.

El acuerdo requería reformas
estructurales y otros cambios
en el régimen económico y
comercial de China en las
áreas de propiedad intelectual,
transferencia de tecnología,
agricultura,
servicios
financieros, y moneda y cambio
de divisas. Este acuerdo
adicionalmente,
incluye
el
compromiso de China de
realizar compras adicionales
sustanciales de bienes y
servicios estadounidenses. El
20 de enero de 2021, China
realizó sanciones a varios de
los integrantes del gabinete de
Donald Trump, entre ellos el
secretario de estado Mike
Pompeo,
y
entre
otros
funcionarios del mandato de
Trump.
El
Consejo
de
Seguridad de Joe Biden calificó
las sanciones como “cínicas e
improductivas”. En febrero de
2021, China realizó una
petición a la administración del
actual presidente de los
Estados Unidos, una petición
cuyo objetivo era retirar todo
tipo de sanciones

sanciones
comerciales
impuestas hacia China por el
anterior presidente, así cómo
también pedirle que detengan
la intervención de Estados
Unidos en disputas internas,
estas peticiones, las cuales no
se han cumplido,

han estado en proceso, sin
embargo Joe Biden no ha
tomado ninguna decisión con
base a estas. Actualmente, no
se ha avanzado en el proceso
de tratado entre Estados
Unidos y China. En noviembre
de 2021 se llevó a cabo una
reunión virtual qué sirvió para
calmar las tensiones entre
ambos
países,
pero
sin
avances en las negociaciones.

Preguntas de orientación
1. ¿Cómo es la relación de mi país con EEUU/China?
2. ¿Cual es la postura de mi país frente al conflicto
3. ¿Qué medidas ha tomado mi país en el pasado con respecto al
conflicto?
4. ¿Qué soluciones se han propuesto en comités internacionales en el
pasado con respecto al conflicto?
5. Proponga 2 posibles soluciones viables al conflicto económico.
6. ¿Cómo el conflicto afecta a mi país económicamente?

LINKS DE APOYO
https://es.statista.com/grafico/15529/valor-de-importaciones-yaranceles-entre-china-y-ee-uu/
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/07/13/la-guerracomercial-entre-estados-unidos-y-china-que-mantiene-en-vilo-almundo-explicada-en-cuatro-graficos/
https://www.brookings.edu/research/the-us-china-economicrelationship-a-comprehensive-approach/?amp
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49551605
https://www.wto.org/indexsp.htm

