
 

 

 

 

 

 

Comision Economica Para America 

Latina y el Caribe 

MICSUN VI 2017 

Background Guide 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Querido Delegados, 

Bienvenidos al Comité Económico para América Latina y el Caribe (ECLAC en inglés). Mi 

nombre es Valerie Macaulay y estoy feliz de ser la moderadora para este comité. Esto va ser mi 

segundo año siendo parte de MICSUN. El año pasado yo era la directora de ECLAC y trabaje 

con Juliana Carvajal Yepes, la creadora de este comité en MICSUN.  

 

En este momento, soy estudiante de segundo año en la Universidad de Miami. Estoy 

concentrando mis estudios en Finanza, la Economía y Ciencia Política. He sido involucrada con 

Modelo Naciones Unidas desde la primavera de mi primer año en la universidad. Desde ese 

tiempo, me he gustado competir en comités que pagan atención a la relación entre el ambiente 

económico y situación geopolítica en el mundo. Además de ser parte del equipo competitivo en la 

universidad, estoy involucrada en el gobierno estudiantil, una fraternidad profesional (Delta 

Sigma Pi) y una organización consultaría, Hyperion Council, en la escuela de negocios.  

 

Para esta sesión de ECLAC, ustedes van a discutir dos temas. La primera se trata de 

enfermedades de salud y la segunda se enfoca en la seguridad y estabilidad de la región. Estos 

temas son muy diferentes en la superficie, pero en realidad, estos dos temas tienen una conexión 

muy grande: la economía. Sin soluciones para las enfermedades en esta región, la población no 

puede lograr la potencial económica de la región. Sin soluciones para la inestabilidad de 

seguridad en la región, progreso económico y más inversiones extranjero no son posibles. El 

futuro económico de América Latina y el Caribe es el futuro del bienestar de la población en esta 

región. Oportunidades y progreso para las generaciones del futuro depende en mejor acceso a 

soluciones para las enfermedades dañando la población y estabilidad de los gobiernos 

latinoamericanos.  

 

Estos temas no tienen soluciones muy simples y van a requerir trabajar como equipo con otros 

delegados para crear soluciones que son efectivo y practico. Estoy esperando un comité divertida 

y enfocada. También es importante notar que el debate de este comité va ser en español, entonces 

es importante que delegados pueden leer, escribir, y conversar en español. En esta guía, voy a 

referir a ECLAC como la CEPAL, el acrónimo en español. Si tienen preguntas, mándame un 

correo electrónico a valmac116@gmail.com. Los veo en Abril! 

Sinceramente, 

Valerie Macaulay 

Moderadora de ECLAC 

MICSUN 2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción a La CEPAL  



La Comisión Económica para América Latina fue establecida por la resolución 106 del Consejo Económico y 

Social, del 25 de Febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese mismo año. La CEPAL se fundó para contribuir 

al desarrollo económico de América Latina. En 1984, el Consejo decidió ampliar su labor a los países del 

Caribe.   

Además de la sede en Santiago, Chile, La CEPAL tiene dos sedes subregionales, una en México para la 

subregión de América Central y la otra en Puerto España para la subregión del Caribe. También tiene oficinas 

nacionales en Buenos Aires, Brasilia, Montevideo y Bogotá y una oficina de enlace en Washington, D.C. La 

secretaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe tiene ocho 

mandatos. Los más importantes de estos mandatos son lo siguiente: Promover el 

desarrollo económico y social mediante la cooperación y la integración a nivel 

regional y subregional; Recoger, organizar, interpretar y difundir información y datos 

relativos al desarrollo económico y social de la región; Prestar servicios de 

asesoramiento a los gobiernos a petición de estos y planificar, organizar y ejecutar 

programas de cooperación técnica.  

Los 33 países de América Latina y el Caribe son miembros de la CEPAL, junto con 

algunas naciones de América del Norte, Europa y Asia que mantiene vínculos 

históricos, económicos y culturales en la región. En total, los Estados miembros son 45. Hay 13 miembros 

asociados (territorios del Caribe que no son independientes).  

La sesión más recién de la CEPAL fue en México, el 23-27 de Mayo 2016, donde representantes de los países 

miembros discutieron el desarrollo sostenible con la Agenda 2030 en la región. Entre las últimas tres sesiones, 

Globalización y desarrollo; La protección social de cara al futuro: Acceso, financiamiento y solidaridad; 

Desarrollo productivo en economías abiertas; y El Pacto fiscal: fortalezas, debilidades y desafíos fueron 

discutidos.  

Marco del Comité  

El pensamiento de la CEPAL tiene un gran impacto en 

el marco del comité. El pensamiento hasta ahora ha 

sido dinámico, siguiendo los inmensos cambios de la 

realidad económica, social y política, regional y 

mundial. Desde sus primeros años desarrollo un 

método analítico propio y un énfasis temático que, con 

algunas variantes, se ha mantenido hasta nuestros días.  

Este método se llama “Histórico-estructural” y analiza 

la forma como las instituciones y la estructura 

productiva heredadas condicionan la dinámica 

económica de los países en desarrollo, y generan 

comportamientos que son diferentes a los de las 

naciones más desarrolladas. En este método no hay 

estadios de desarrollo uniformes. El desarrollo de los 

países en América Latina y el Caribe tiene una 

dinámica diferente al de aquellas naciones que 

experimentaron un desarrollo más temprano.  

La CEPAL usa ciclo planificación para evaluar 

decisiones en comité. Un ejemplo más visual está 

incluido en figura 1.1. El comité basa sus 

Figura 1.2 



procedimientos y prácticas en la planificación de los programas, los aspectos del presupuesto por programas, la 

supervisión de la ejecución y los métodos de la evaluación. Después usa un ámbito estratégico y normativo para 

pensar cómo implementar sus resoluciones en países con diferentes tipos de gobiernos. La última fase es un 

ámbito programático presupuestario.  

 Entre este ciclo de planificación, la CEPAL ha discutido 

enfermedades de salud y la inestabilidad de la seguridad 

en la región. La CEPAL nos muestra que América Latina 

ha visto descender sus tasas de mortalidad en los últimos 

50 años, fundamentalmente gracias a las mejoras en el 

campo de la salud. El CELADE, la división de población 

de ECLAC, ha pagado atención particular a enfermedades 

infecciosas, parasitarias y respiratorias, los programas de 

vacunación y el impacto que tuvo la educación de las 

madres en la reducción de la mortalidad infantil.  

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, Alicia Barcena, señalo que un 

gran desafío en América Latina y el Caribe es lograr una 

seguridad multidimensional que es legítima para todos. América Latina y el Caribe presenta algunos de los 

índices más altos del mundo de crímenes y violencias, con cerca de un tercio de los homicidios del mundo con 

tan solo 8% de la población mundial y un promedio de 25.6 homicidios cada 100 habitantes en comparación 

con los 8.9 de Europa. Las principales víctimas, directas e indirectas, de la situación de inseguridad en la región 

son las mujeres, los niños y niñas y los jóvenes.  

Resoluciones Anteriores  

En la sesión treinta y seis, la CEPAL adopto diesi ocho resoluciones. Las resoluciones que afectan los temas de 

nuestro comité es resolución 707. Esta resolución tiene cláusulas que afectan el futuro de la salud en América 

Latina porque habla de la agenda 2030 de desarrollo sostenible. Esta agenda asegura derechos humanos para 

todos. Aparte de eso, la CEPAL no ha discutido nuestros temas en gran detalle. Por esa razón, hay mucha 

oportunidad para soluciones creativas. Las próximas secciones de esta guía  va a tener información en la historia 

de estos temas (salud y seguridad) y también va a tener la situación actual de las temas. 

Tema A: Enfermedades Comunicables  

¿Que son las enfermedades no transmisibles?  

Enfermedades no transmisibles (non comunicable diseases en inglés) son enfermedades crónicas que no son 

transmisibles de persona a persona. Estas enfermedades tienen una larga duración y progresión lenta. Hay 

cuatro categorías de estas enfermedades: enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedad respiratoria crónica  y 

diabetes.  

La enfermedad cardiovascular es una enfermedad del corazón. Incluye muchos 

problemas que pertenecen a aterosclerosis. Aterosclerosis es una condición que 

desarrolla cuando placa se construye en las paredes de las arterias. Esto encoge las 

arterias y como resultado, el flujo de sangre en el cuerpo es más difícil para suceder. 

Coágulos de sangre tienen más chance de suceder cuando el flujo de sangre en el 

cuerpo es difícil. Un coagulo de sangre puede causar un infarto o ataque del 

corazón. Un ataque de corazón ocurre cuando el flujo de sangre al corazón está 

Figura 1.1 

 



bloqueado por un coagulo de sangre. Un infarto ocurre cuando 

el vaso sanguíneo alimentando al cerebro se tapa o se rompe.  

 Cáncer es el líder mundial en muerte. Fue la causa de 7.6 

millones de las muertes (15% de todo las muertes) y es 

predicho que en 2030, va ser la causa de 13.1 millones de las 

muertes. Los tipos de cáncer más comunes son cáncer de 

pulmón, estomago, hígado, colon y pecho. Más que 30% de 

cáncer son evitables por modificación de comportamiento y 

estilo de vida. Alimentación inadecuada, uso del tabaco, 

inactividad física, uso perjudicial de alcohol afecta tus chances 

de conseguir el cáncer.  

La enfermedad respiratoria crónica es una enfermedad de las vías respiratorias y otros partes de los pulmones. 

Las enfermedades respiratorias más comunes  son asma e hipertensión del pulmón. Exposición al humo del 

tabaco, polución del aire y productos químicos incrementa los chances de una enfermedad respiratoria.   

La diabetes puede afectar a cualquier persona. En el mundo, diabetes afecta más que 380 millones de personas. 

Hoy día, diabetes causa más muertes que la combinación de SIDA (AIDS) y cáncer del pecho combinado. Para 

entender que es la diabetes, es importante entender el papel que la insulina toma en tu cuerpo. Cuando tú comes, 

tu cuerpo transforma tu comida a la glucosa. Durante ese proceso, el páncreas tiene que liberar la insulina. La 

insulina sirve como una llave para abrir tus células para dejar la glucosa entrar para energía en tu cuerpo. Con 

diabetes, este sistema no trabaja. Tipo uno y tipo dos son las formas más comunes de la diabetes. Diabetes tipo 

uno es la forma más grave de los dos. El sistema inmune ataca el páncreas. Sin la insulina, la azúcar de tu 

cuerpo se queda en tu sangre. El resultado es los células pasan hambre por la falta de la glucosa.  Este tipo es 

más común en niños y adolescentes. Diabetes tipo dos desarrolla típicamente después de 35 años de edad. 

Mucho del tiempo, diabetes tipo dos tiene conexión con adultos que están sobre peso.   

El impacto de las enfermedades en América Latina y el Caribe  

En América Latina y el Caribe, las 

enfermedades no transmisibles son 

próximamente la razón por 50%  de las 

muertes. El impacto es el más grave en la 

población pobre porque no tienen acceso a la 

educación y los servicios necesarios para 

prevenir y curar estas enfermedades. Para la 

CEPAL, es importante discutir el impacto de 

esta s enfermedades porque preventa 

crecimiento de la economía. Y sin 

crecimiento y progreso económico, un gran 

porcentaje de la población de esta región  no 

va poder salir de la pobreza y mejorar sus 

estilos de vida. Costos altos del sistema de 

salud gasta el ingreso de una familia 

fácilmente. Si una pobre familia está ocupado 

en gastando lo que tienen en tratando estas 

enfermedades, no van a poder salir de la 

pobreza.  



De una perspectiva económica, los años  

más productivos de una persona son 

entre 15 y 60 años. 20% de hombres y 

11% de mujeres que viven a la edad de 

quince en esta región van a morir antes 

de la edad de 60. Algunos países en 

América latina y el caribe están haciendo 

progreso en prevención de estas 

enfermedades. Pero países de bajos 

ingresos no tienen los recursos 

necesarios para implementar programas 

o prevenir estas enfermedades.   

 Soluciones  

La Naciones Unidas ha mandado 

mensajes en cómo solucionar este 

problema grave. La primera fase es 

prevención. Un enfoco amplio que 

incluye todos sectores de salud, finanza, 

relaciones exteriores, educación, 

agricultura es necesario para prevenir y 

controlar las enfermedades no 

transmisibles. Prevención solo es posible 

si países usan el método siguiente: 

implementación,  promulgación de leyes 

públicas, supervisión y evaluación.  

La Organización Mundial de la Salud 

creo un plan para prevenir y controlar 

enfermedades no transmisibles. Este plan incluye nuevo objetivos: reduciendo el uso perjudicial de alcohol, 

actividad física insuficiente, consumo de sal/sodio, uso del tabaco, obesidad y mejorar la cobertura para la 

prevención de infartos y los ataques al corazón.  

El plan de acción global empezado por la Organización Mundial de la Salud es lo siguiente:  

1) Una reducción de 25% en mortalidad causado por enfermedades cardiovasculares  

2) Una reducción de 10% en uso perjudicial de alcohol (entre contexto nacional)  

3) Una reducción de 10%  en la actividad física insuficiente  

4) Una reducción de 30% en el sal/sodio que la población media consuma   

5) Una reducción de 30% en el uso de tabaco de personas de 15 años o más 

6) Una reducción de 25% en la presión arterial elevada  

7) Parar el aumento de la obesidad y diabetes  

8) Aumentar la población elegible para recibir terapia de drogas para prevenir infartos y ataques al corazón  

9) Una disponibilidad de tecnología y medicina asequible necesarios para curar enfermedades no 

transmisibles en facilidades públicos y privados  

Además que enfocar en estas acciones globales, los países de América latina y el Caribe tienen que establecer 

objetivos nacionales para solucionar las enfermedades no transmisibles.   

Tema B: Seguridad, Paz y Estabilidad  



Introducción  

Mas posibilidad de paz y seguridad en América Latina y el Caribe ha mejorado desde el fin de la guerra fría en 

Europa. Acuerdos de paz fueron alcanzados como resultado de guerras civiles in Nicaragua (1989-90), El 

Salvador (1992) y Guatemala (1996). El gobierno de Cuba paro de dar 

ayuda militar a revolucionarios en El Salvador, Guatemala  y Chile. El 

Movimiento del 19 de Abril en Colombia, Farabundo Marti para la 

Liberación Nacional en El Salvador y la Unidad Revolucionaria Nacional 

Guatemalteca transformaron desde organizaciones de guerrillas a partidos 

políticos. La realidad es que países in América Latina y el Caribe he sido 

involucrado en conflicto militar interestatal. La Guerra Fría creo una 

niebla en los lentes necesarios para ver los problemas de seguridad en esta 

región. La centralidad de la Guerra Fría para relaciones internacionales 

desde 1945 monopolizo todo la atención de gobiernos en los Estados Unidos y Europa. Por esta razón, solo 

algunas de los problemas de seguridad de América Latina han recibido atención.  

Hay dos categorías de problemas que afectan América Latina y el Caribe: la primera son problemas que afecta 

los países de América Latina y el Caribe en sus relaciones juntos. Esto incluye disputas territoriales, balances 

subregionales  y nuevos esfuerzos para establecer cooperación para fomentar paz y seguridad. La segunda 

categoría de problemas es la conexión de la preocupación para paz y seguridad entre los Estados Unidos y 

países de América Latina y el Caribe. Grandes transformaciones han ocurrido en las relaciones de países en 

América Latina y como resultado, esta región ha mejorado en prospectivos de paz. Pero una variedad de 

problemas convencionales y poco convencionales siguen persistiendo. El desarrollo de seguridad está mirando a 

obstáculos como las relaciones interestatales y la consolidación de gobiernos democráticos.  

Tipos de dilemas de seguridad 

Hay cuatro tipos de dilemas de seguridad en América Latina y el Caribe: 

1) Cuando país Y está asustado porque el país vecino, país X está mejorando  su seguridad internacional. 

Como resultado, país X y país Y están menos seguros. Este dilema es muy clásica. El gobierno de país X 

está comprando nuevos pistolas, expandiendo su militar etcétera. Esto asusta al gobierno de país Y. El 

resultado es una carrera de armamentos.  

2) El intento de un país consolidar sus políticas democráticas asusta al vecino país, entonces los dos países 

están menos seguros. Esta dilema es menos evidente porque ahora hay un acuerdo segura en la 

observación que países con estable gobiernos democráticos no crean guerra. La amenaza principal a la 

estabilidad de un gobierno constitucional viene de las fuerzas armadas: amenazas de guerrillas son 

frecuentes pero menos probable para tener éxito.  

3) ¿Puede ser que desmovilización militar causa una amenaza de desorden doméstico? En otras palabras, 

que hace un país cuando sus soldados paran de ser soldados. Esto es un dilema perteneciendo al 

desempleo de soldados.  

4) El intento de combatir pandillas violentas y traficantes de drogas puede causar amenaza a la estabilidad 

de un gobierno constitucional.  

 El paradigma de seguridad  

Es importante entender que América Latina y el Caribe no es una 

región homogénea. Tiene procesos diversos, diferentes intereses 

nacionales y diferentes restricciones domésticos. Desde 1979, 19 

países en América Latina han movido desde regímenes militar a 

gobiernos civiles. Seguridad siempre consistía de defensa nacional 



(restringido a lo militar) en América Latina y el 

Caribe. Cooperación de países en América Latina 

ha mejorado mucho, pero tensiones geopolíticas 

siguen. Autoridades domésticos en estos países 

siguen pensando que sus vecinos son enemigos. 

Nuevos amenazas incluyendo traficantes de 

drogas, crimen organizado, terrorismo, migración 

y pobreza. Todo esto está creando nuevos 

conflictos sociales.  

Un gran problema es la política gubernamental de 

países en América Latina en respuesta a la 

presión causada por los Estados Unidos para involucrar al militar para combatir traficantes de drogas y el 

terrorismo. Colombia, México, Perú, Bolivia y algunos países en el Caribe, usa su militar para combatir 

traficantes de drogas como un problema interno. Brasil, Chile y Uruguay solo usa su militar en conflictos 

extérnales. Argentina, Paraguay y Ecuador están forzando poder del civil sobre poder militar. Los Estados 

Unidos solo está ofreciendo soluciones involucrando el militar para confrontar amenazas en estos países. Sus 

soluciones son muy costosos y no son soluciones prácticos.  

La Sociedad y el Militar  

Democracias en América Latina y el Caribe viene con defectos que anima la participación de las fuerzas 

armadas. Las fuerzas armadas tienen mucho privilegio y funciones extensivas con gobiernos débiles. En 

Ecuador un oficial jubilado, Lucio Gutiérrez (presidente de Ecuador desde 2003 a 2005), participo en derrocar 

el presidente en ese tiempo, Jamil Mahuad. En Venezuela, Hugo Chavez no tenía apoyo de un partido político; 

el cogió poder con la ayuda de las fuerzas armadas. En Bolivia, las fuerzas armadas sirvieron como defensa 

contra la población misma en demonstraciones de protesta (2003). En Colombia, el conflicto con el FARC es 

una situación militar que ha durado por muchos anos. Las fuerzas armadas toman han tomado una posición 

similar en Chile (Pinochet), Brasil (Itamar Franco), México (drogas). Parando el militar en estos países de 

inferir en problemas civiles es un problema regional y global.  

Otros aspectos de seguridad  

Drogas: En América Latina y el Caribe, el problema de drogas se puede separar en cuatro áreas: producción, 

consunción y abuso, traficantes y lavado de dinero. Drogas es un problema de seguridad porque causa 

crecimiento en crimen, corrupción, traficantes. En adición, las operaciones y consecuencias de drogas han 

aumentado en los años recientes. Está afectando la seguridad de cada país.  

Crimen: Hay dos categorías de crimen: crimen de aplicación y crimen de negocios. Crimen de aplicación 

consiste de  crimen entre traficantes, la población civil y la policía. La segunda categoría consiste de robando y 

extorsión.  
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