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Carta de la Mesa
Estimadxs delegadxs,
Bienvenidxs al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

Nos emociona mucho recibirles en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas,
en donde esperamos contar con una participación muy activa en los tópicos que se han
escogido para este año en TECMUN Senior 2022. Los miembros de la mesa que los
estaremos acompañando a lo largo de estos dos días de arduo trabajo y a lo largo de su
preparación para el mismo somos: Jorge Enrique Reyes Arellano, estudiante de Bachelor in
Global Business y Presidente de este comité, y su Moderadora, Ana Lorena Villanueva Servín,
también estudiante de Bachelor in Global Business.
Cómo ustedes sabrán, estimadxs delegadxs, los tópicos con los que trata ECOSOC
se refieren al desarrollo sustentable dentro de los tres pilares que corresponden a la parte
económica, social y ambiental. Es por ello que los dos tópicos que hemos considerado de
índole urgente son los siguientes:

Divergencia macroeconómica entre los países potencia para la solvencia de las recesiones
en el mercado internacional en materia de recursos naturales brutos.
La integración económica y enfoques anticipatorios como respuesta a la crisis climática
migratoria.
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Reiterando que este es un comité que busca el desarrollo sustentable entre los países, lo
que esperamos de las resoluciones es que se apeguen a los principios que ECOSOC tiene
por objetivo en sus resoluciones y que se llegue a acuerdos que beneficien a todos los países
participantes en este modelo.
No nos queda más que incitarles a que busquen de la manera más conveniente al
país que estarán representando y a los países involucrados, llegar a acuerdos que beneficien
a las mayores partes posibles. Sabemos que no será una tarea sencilla y que tendrán que
buscar mucha información, pero cuentan con nuestro apoyo antes y durante este modelo
de las Naciones Unidas para que desarrollen su postura, tengan la mejor y válida
información y también tengan un increíble desempeño en estos días de debate.
Nos vemos pronto, esperamos contar con su presencia y activa participación en la
resolución de los tópicos.

Mesa de ECOSOC,
Jorge Enrique Reyes Arellano - Presidente
Ana Lorena Villanueva Servín – Moderadora
Regina Pineda – Oficial de Conferencias
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Antecedentes del Comité
El comité del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), tiene
como objetivo el desarrollo sustentable dentro de los tres pilares del mismo: económico,
social y ambiental. Este también es el comité encargado de ser una vía de acceso para
desarrollar proyectos entre actores con las Naciones Unidas y la participación de la sociedad
civil. Este comité ofrece un punto de encuentro global único para diálogos productivos entre
legisladores, parlamentarios, académicos, fundaciones, empresas, jóvenes y Organizaciones
No Gubernamentales (ONGs).
En la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1945, se estableció
ECOSOC como uno de los principales órganos de la organización; es por ello que este es
uno de los comités responsables para el seguimiento de las principales conferencias y
cumbres de las Naciones Unidas. En las reformas que se han hecho en la última década, se
ha fortalecido el liderazgo de ECOSOC para identificar desafíos emergentes, para la
promoción de innovación y el logro de la integración equilibrada de los tres pilares de
sostenibilidad anteriormente mencionados.
El Consejo Económico y Social está formado por 54 miembros, de los cuales 18 son
elegidos cada año por la Asamblea General en un período de 3 años.
El Consejo realiza varias sesiones y reuniones de preparación, mesas redondas y paneles
con los miembros a lo largo del año, y tiene los Segmentos de Alto Nivel, Coordinación,
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Actividades Operacionales, Asuntos Humanitarios, y el Segmento de Gestión. En el Alto
Nivel, ministros del gabinete nacional, jefes de agencias internacionales y otros altos
funcionarios discuten temas de política (económica, social y ambiental). En el Foro Político
de Alto Nivel se proporciona liderazgo político, orientación y recomendaciones para el
desarrollo sostenible, además de que se encarga de examinar los compromisos con el
desarrollo sostenible. Se adopta una declaración ministerial de las sesiones de ambos para
proporcionar orientación política y recomendaciones para la acción.
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Tópico A
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Información Contextual
Los recursos naturales según Paula Roldán, son los bienes o servicios que proporciona la
naturaleza sin la intervención del hombre (Roldán, P. 2021), se le considera como un recurso
natural a todos los productos animales, vegetales, minerales, aire, temperaturas, vientos,
entre otros; ya que todos ellos son generados por la misma naturaleza y surgen libremente
sin importar si el hombre existe o no. A lo largo de la historia, la extracción y explotación de
los recursos naturales han sido uno de los principales motores para generar un excelente
desarrollo económico dentro de los países, debido a que entre mayor es la posesión,
extracción, explotación y venta de este tipo de recursos, mayor es el poder adquisitivo que
adquiere un país y mayor es el crecimiento económico que este puede tener. Esto
claramente se puede ver reflejado en el crecimiento, desarrollo y poder económico de países
como Estados Unidos, Reino Unido o Canadá o en asociaciones económicas como lo es la
Unión Europea. Estas regiones han tenido como principal objetivo el adquirir la mayor
cantidad de recursos naturales posibles dentro de sus reservas, de tal forma que esto les dé
no sólo una solvencia y seguridad económica sino también la capacidad de afrontar una
crisis futura.
Esta necesidad de los diferentes países que componen a la comunidad internacional ha
ocasionado que se genere un oligopolio dentro del mercado—únicamente un porcentaje
muy reducido de países tiene acceso a la mayor cantidad de recursos naturales. Lo cual
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ocasiona que la repartición de recursos no sea equitativa y justa. Este oligopolio, está
conformado principalmente por países desarrollados, que a lo largo de la historia han
realizado diferentes acciones que les han asegurado la adquisición de dichos bienes. Sin
embargo, desafortunadamente estas estrategias de adquisición no siempre han velado
históricamente por los intereses de las naciones subdesarrolladas. Lo que ha ocasionado
conflictos bélicos, políticos o sociales que han afectado a la comunidad internacional.
Estas afectaciones han provocado que la brecha de desigualdad entre las diferentes
clases sociales sea mayor y más notoria; que el desarrollo de las naciones en el ámbito
económico-social se vea afectado y detenido, provocando que las condiciones de vida que
un país puede ofrecer a sus habitantes se vean vulneradas siendo imposible alcanzar una
vida digna; y qué relaciones internacionales en temas económicos-políticos se vean
gravemente afectados. Ejemplos claros de este tipo de acciones son las conquistas
coloniales que se realizaron en América y en África, dentro de los cuales los países
desarrollados se aprovecharon de la situación vulnerable en la que se encontraban estas
poblaciones para explotar y adquirir la mayor cantidad de recursos naturales posibles, de
tal forma que no solo su situación económica se viera beneficiada, sino que también el
poder que tenían dentro del mercado internacional se viera amplificado.
Este tipo de acciones llevadas a cabo por los países desarrollados, tuvo y ha tenido
repercusiones graves en el crecimiento y estabilidad de los países en vías de desarrollo o
que apenas estaban empezando a posicionarse en una situación remunerante que les
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brindará beneficios, ya que los países desarrollados al despojarlos de sus recursos naturales,
dificultaron la oportunidad de estas naciones de poder tener un papel más activo en el
entorno macroeconómico, provocando que estos enfrentarán situaciones de pobreza,
desigualdad, hambruna, entre otros. Algunos de los ejemplos más claros sobre este tipo de
fenómenos es el de la región africana después de haber sido parte de las colonias europeas,
en los que desafortunadamente la mayoría de los países que pertenecieron a este gremio,
en la actualidad tienen niveles de pobreza extrema como Níger o República Centroafricana,
cuyo Producto Interno Bruto per cápita ronda entre los 450,000 a 570,000 USD según datos
recopilados del Banco Mundial (Banco Mundial, 2020). En la actualidad, está pobreza
extrema a la que la mayoría de las naciones se enfrenta, aunado a la escasez de recursos
naturales provocada por los países desarrollados, ha ocasionado que la estabilidad
económica, política y social de dichos países se vea afectada, lo que ha desencadenado el
surgimiento de diversos conflictos armados y políticos a lo largo de las regiones de Medio
Oriente y África que han tenido un impacto considerable en la economía, ya que al verse
detenido el crecimiento económico de una región del mundo, esto tiene un efecto en
cadena que afecta al entorno macroeconómico en su totalidad.
Por último, es importante recalcar que con el paso del tiempo, la extracción y explotación
de los recursos naturales se ha ido dificultando no solo por los factores previamente
mencionados, sino que también el cambio climático ha jugado un papel fundamental en la
escasez de los mismos, esto principalmente por el hecho de que por el aumento constante
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de temperatura que ha tenido el planeta por el incremento de las emisiones de los gases
de efecto invernadero dentro de la atmósfera, se han desestabilizado los procesos climáticos
correspondientes de cada región, lo que ha provocado que surjan problemáticas tales como
sequías, ondas de calor, inundaciones, etc, que han afectado los procesos de extracción y
explotación de estos recursos, lo que ha imposibilitado la fácil adquisición de estos.
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Descripción del Tema
Repartición de los recursos naturales en el mundo.
Los recursos naturales, ya sean de agua, energía, minerales o productos agrícolas, son
básicos para el desarrollo de las sociedades, especialmente en el ámbito económico. Como
se mencionó en repetidas ocasiones en el desarrollo de la información contextual, en la
actualidad la repartición de los recursos naturales en el mundo es injusta e inequitativa,
principalmente por el hecho de que el oligopolio del mercado internacional se ha encargado
de expropiar y tener en su poder la mayor cantidad de estos. Por ello, es fundamental
conocer para el correcto desarrollo del tema, qué países son los que disponen de más
recursos, y cuáles dependen más de otros para la adquisición de estos.

Agua dulce.
El agua dulce es uno de los recursos que más tienen valor para el ser humano, Según
datos de Euromonitor, los países que tienen las mayores reservas de agua son Canadá,
Rusia, Australia, Guyana, Vietnam, y Gabón. Europa se sitúa en la mitad inferior de la tabla,
con reservas de entre 1.500 y 3.999 metros cúbicos en 2014, aunque hay países con una
cantidad de agua algo superior, como Portugal o Croacia. (N.A., 2015). Como se puede
observar, las reservas de agua dulce son un poco más equitativas, ya que existe un equilibrio
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entre los países desarrollados y en vías de desarrollo que tienen acceso a este tipo de
recurso.

Cobre
El cobre, como metal, es uno de los materiales más versátiles y maleables que existen, ya
que tiene muchos usos alrededor del mundo, desde la fabricación de monedas hasta la
fabricación de motores. Este metal ha sido uno de los metales más usados por la humanidad,
y hasta el día de hoy representa una parte importante de la economía global, tanto que los
datos preliminares indican que el uso mundial aparente de cobre refinado aumentó un 4,5%
durante los primeros cinco meses de 2021. (ACRLatinoamerica, 2021). De acuerdo a
Euromonitor, Chile es el país que más cobre produce en el mundo, con cerca de seis millones
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de toneladas al año, otros países como China, Estados Unidos y Perú también figuran entre
los mayores productores a nivel mundial (N.A., 2015).

Alimentos
En el mercado global, los productos agrícolas, es decir, de comida y animales vivos, son
objeto de transacciones al igual que el resto de recursos, con países que producen y venden,
y otros que no tienen acceso a ellos y deben comprarlos. Debido al considerable aumento
demográfico que se ha tenido en las últimas décadas, la producción de alimentos a nivel
mundial ha incrementado drásticamente, un ejemplo muy claro de esto es el de México, que
de 1980 a 2015, su población creció 67%, y para cubrir sus requerimientos alimenticios, la
producción agrícola incrementó 117%. Según los datos de Euromonitor, los principales
exportadores de comida y animales vivos son Brasil, Argentina, India, Países Bajos y Nueva
Zelanda, mientras que los países que más compran (importan) son Japón y Reino Unido,
Rusia, Corea del Sur y Arabia Saudí (N.A., 2015).

Petróleo
El carbón, el petróleo y el gas natural son combustibles fósiles, es decir, un tipo de
material que se extrae de la tierra y de cuyo uso se obtiene una gran cantidad de energía.
Este tipo de recursos se utiliza prácticamente en la mayor parte del sistema energético actual
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del medio internacional, en 2019, de acuerdo a datos de El Economista, el 80% del consumo
mundial de energía procedió de energías fósiles (El Economista, 2020). De acuerdo a la
información recopilada de Euromonitor, los mayores importadores de estos combustibles
son China, Japón y Reino Unido, con cerca de 300.000 millones de dólares americanos
gastados el pasado año. De igual forma, es importante mencionar que Venezuela destaca
por tener cerca del 25 por ciento de la cantidad global de petróleo que hay en la Tierra,
seguida de Canadá y Arabia Saudí.

Energías renovables y los beneficios de su aplicación en países.
De acuerdo al Economista, “un 80% del consumo mundial de energía en 2019 procedió
de energías fósiles, el mismo porcentaje que hace diez años, periodo en que las renovables
solo prosperaron ligeramente” (El Economista, 2020). Estos datos previamente mencionados
son realmente alarmantes, ya que como se mencionó anteriormente, los combustibles
fósiles (carbón, petróleo y gas natural) son las principales fuentes del calentamiento global,
el cual en la actualidad es uno de los responsables de la escasez de recursos naturales. Los
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países de la comunidad internacional han llevado a cabo diversas pláticas, cumbres y
conferencias con el fin de reducir los efectos negativos que el cambio climático tiene en el
mundo, es por ello que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,
se incluyó el uso de energías renovables como uno de los principales pilares de la agenda,
ya que este tipo de energías son una de las principales soluciones para reducir el impacto
del cambio climático en el mundo y la sobreexplotación de los recursos naturales que se
está realizando en la actualidad.
Antes de seguir hablando de las energías renovables, es importante mencionar que de
acuerdo a Myriam Quiroa, se definen como todo tipo de energía que se obtiene de fuentes
naturales como el agua, el sol, el viento y la biomasa animal o vegetal. Este tipo de energías
fueron incluidas como uno de los Objetivos para la Agenda 2030, principalmente por la
cantidad de beneficios tanto económicos como medioambientales que pueden aportar a la
comunidad internacional
En el ámbito económico, el uso de las energías renovables resultaría sumamente
beneficioso, ya que de acuerdo a la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA),
“duplicar la cuota de energías renovables a nivel mundial hasta alcanzar el 36% en 2030
supondría el aumento del empleo por más de 24 millones de personas en el sector frente a
los 9.2 millones actuales, lo que provocaría que a corto plazo la economía global crecería
en 1.1% (el equivalente a 1.3 billones de dólares).” (ENEL, 2020). Del mismo modo, la
implementación a nivel internacional de las energías renovables como principal fuente de
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energía reduciría la incertidumbre económica en gran medida, ya que el costo de
producción de la energía renovable no solo es predecible y planificable, sino que también
se ha ido reduciendo con el paso del tiempo gracias al desarrollo de nuevas tecnologías y
tendencias de la industria, que han permitido que su implementación cada vez sea más
eficientes y rápidas por un menor costo, al ser posible implementarlas en cualquier parte
del mundo, siendo una ventaja competitiva contra las energías convencionales que asegura
la independencia energética de la comunidad internacional.
Por otro lado, en el ámbito medioambiental este tipo de energías al no emitir ningúna
gas de efecto invernadero durante su producción, son la mejor opción para reducir la
concentración y acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que de
manera indirecta empezará a reducir el cambio climático, así como sus efectos adversos.
Además, este tipo de fuentes de energía son inagotables, ya que se adaptan a los procesos
ecológicos y a los ciclos naturales, lo que lo convierte en un sistema energético sostenible
que permite el desarrollo económico-social de un país sin poner en riesgo a futuras
generaciones.
En la actualidad, existen diversos países que han invertido en este tipo de energías con el
fin de poder alcanzar este sistema energético sostenible que reduzca su producción de
gases de efecto invernadero, sin que este tipo de cambio energético tenga un impacto
significativo en su economía. Algunos de los países que lo han implementado de manera
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exitosa, y que incluso han logrado que casi el 100% de su energía provenga de fuentes
renovables son Costa Rica, Uruguay, Noruega e Islandia.
Por ejemplo, Islandia es el primer país del mundo en consumo energético per cápita, con
194,2 megavatios por hora, y el primero del planeta en consumo de electricidad per cápita,
con 54,7, esto principalmente por el hecho de que cuentan con temperaturas muy bajas a
lo largo del año. Las energías convencionales como los combustibles fósiles eran su principal
fuente de energía, ya que estos le permitían satisfacer sus actividades económicas y
garantizar el bienestar de sus habitantes. Desde 1980, Islandia es uno de los países que
cuentan con un consumo casi en su totalidad de energías renovables, ya que la energía
geotérmica de los volcanes provee 66.3 % de la energía primaria, complementado con la
hidroeléctrica el 19.1 %. En 2013 la electricidad producida alcanzó los 18,116 GWh, que fueron
generados prácticamente al 100 % por energías renovables, en el que alrededor del 85 %
de las casas del país se calentaron con esta energía (CCEEA, 2020).
Por otro lado, también tenemos el caso de Costa Rica, que en 2017 logró 300 días de
energía 100% renovable, esto gracias a que el país cuenta con cinco fuentes renovables
diferentes: energía hidroeléctrica (78%), eólica (10%), geotérmica (10%), biomasa y solar (1%),
que le permiten tener un consumo energético limpio. El presidente de Costa Rica, ha
anunciado la prohibición de combustibles fósiles promoviendo híbridos, eléctricos y otras
alternativas sostenibles, con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible dentro del país
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y dejar la dependencia de ciertos recursos naturales, como lo son los combustibles fósiles.
(CCEEA, 2020).
Las energías renovables son la mejor alternativa para combatir la escasez de recursos
naturales provocada por el cambio climático, y tanto por la sobreexplotación como por el
acaparamiento de los recursos. Este sistema energético sostenible es la solución para poder
impulsar el desarrollo económico de los países tanto desarrollados como en vías de
desarrollo, ya que impulsará a la creación de empleos, lo que provocará que los índices de
producción e inversión aumenten de manera considerable, que al final se verá reflejado en
una mejora de las condiciones macroeconómicas de la comunidad internacional que
permitirá reducir la brecha de desigualdad entre los países y permitirá brindar condiciones
más justas para todos.

Impacto económico de las energías renovables en países en vías de desarrollo y en
el entorno macroeconómico
Se define a un país en vías de desarrollo como “un país en el que su economía se
encuentra en pleno desarrollo económico. Es decir, una economía que, mediante un proceso
acelerado de inversión y formación, consigue crecer a ritmos muy acelerados.” (Coll, F. 2021).
La principal diferencia entre un país en vías de desarrollo y un país desarrollado, es
principalmente el hecho de que en el país desarrollado los niveles de calidad de vida, así
como el desarrollo social, industrial y económico son muy altos y garantizan el bienestar de
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sus ciudadanos, mientras que en el país en vías de desarrollo aunque se tiene un buen nivel
de vida y desarrollo, su Índice de Desarrollo Humano tiende a ser siempre mucho menor
principalmente por el crecimiento dinámico y volátil que muchas veces llegan a tener.
Esta diferencia entre ambas clasificaciones resulta ser muy importante cuando hablamos
de temas económicos, esto principalmente por el hecho de que la brecha de desigualdad
que existe entre un país y otro es sumamente notoria. Un país en vías de desarrollo nunca
va a poder competir con el poder adquisitivo o económico que tiene un país desarrollado,
ya que un país desarrollado tiene estabilidad y un crecimiento continuo que no se ve
afectado en gran medida por factores como la pobreza o cambios infraestructurales, lo que
le permite tener un capital de resguardo que puede utilizar en situaciones extremas si es
que lo llega a requerir; mientras que un país en vías de desarrollo tiene que lidiar con
problemáticas sociales, políticas y económicas que aquejan a sus habitantes, lo que significa
que el país tiene que invertir su ingreso en estrategias y actividades que le permitan resolver
estas incertidumbres.
Es importante recalcar que esta limitante económica que los países en vías de desarrollo
pueden llegar a tener por lo anteriormente mencionado, puede ocasionar que los niveles
de inversión en áreas como lo son ciencia y tecnología sean muy bajos dentro del mismo,
lo que puede provocar que la infraestructura del país no sea innovadora, y está al no poder
ser innovadora limita el crecimiento económico al verse limitada su capacidad de
implementar nuevas tecnologías y tendencias que le permitan posicionarse mejor en el
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entorno macroeconómico. Un ejemplo claro de esta limitación es el de la aplicación de las
energías renovables en países en vías de desarrollo, ya que como se mencionó en el punto
anterior, las energías renovables son toda tipo de energía que se obtiene de fuentes
naturales y aunque este tipo de energías no requieren de costos de producción muy altos
para su constante explotación, la inversión inicial que se requiere es muy alta para el
presupuesto de la mayoría de los países en vías de desarrollo, y también requiere de cierto
nivel de infraestructura que en muchos casos este tipo de países no lo tienen.
Además, es importante mencionar que el cambio energético total a nivel mundial de
energías convencionales a energías renovables podría generar un impacto negativo en el
entorno macroeconómico, ya que hay que considerar que de acuerdo a la UNFCC, en la
actualidad tanto la energía renovable como la energía de los combustibles fósiles
representan cada una un respectivo 6% del mercado bursátil mundial, con un valor
aproximado de 4 billones de dólares estadounidenses, y que el 80% de la demanda actual
de energía primaria a nivel mundial y el sistema energético se obtiene a través de los
combustibles fósiles o energías convencionales (UNFCC, 2018). Es por ello, que un cambio
energético radical podría provocar una desestabilización económica en el entorno
macroeconómico, lo que podría llevar incluso a una recesión económica a nivel internacional
si no se realiza este cambio con las estrategias adecuadas.
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De acuerdo al artículo de Naciones Unidas titulado “El papel de los combustibles fósiles
en un sistema energético sostenible”, no se puede utilizar únicamente un sistema energético
para todas las actividades económicas que se realizan y tampoco se puede sustituir el uso
de combustibles fósiles, ya que existe una variación en la capacidad de los diferentes
subsectores energéticos para pasar de los combustibles fósiles a las energías renovables.
“Por ejemplo, en algunas aplicaciones industriales, tales como la producción de cemento y
acero, las emisiones proceden tanto del uso de energía como del proceso de
producción. Las tecnologías alternativas que pueden sustituir a las técnicas actuales de
producción aún no están disponibles a la escala necesaria, por lo que se espera que estas
técnicas persistirán de corto a medio plazo.” (Naciones Unidas, 2021).
Con lo anteriormente mencionado, se puede concluir que aunque es una prioridad para
la comunidad internacional el empezar a implementar las energías renovables dentro del
entorno macroeconómico, para así poder reducir la escasez de recursos naturales causada
por la sobreexplotación y el cambio climático, también es importante tomar en cuenta que
la necesidad de implementar este tipo de energías para reducir el nivel de emisiones no
significa que se dejen de utilizar las energías convencionales y combustibles fósiles en su
totalidad, ya que estos también forman parte del entorno energético y podrían llegar a tener
consecuencias catastróficas en la macroeconomía. Pero de no hacerse este cambio a
energías renovables, esto únicamente provocaría que la escasez de los recursos naturales
incrementara, provocando la inflación de los precios de estos bienes, lo que únicamente
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limitaría la compra de estos productos para muchos países, al no poder tener la capacidad
económica para seguir adquiriendolos.

Actores importantes
En este caso, es importante mencionar que los países con un buen crecimiento y
desarrollo económico jugarán un papel importante en este tema, ya que serán clave para la
toma de decisiones sobre la divergencia macroeconómica, dentro de estos países podemos
incluir a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Finlandia, Rusia, Suecia, Suiza, entre
otros; del mismo modo, también es esencial mencionar que las organizaciones regionales
de países tales como la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos, la Liga
Árabe y la Unión Africana, juegan un papel fundamental en este tópico, ya que este tipo de
organización serán el vínculo perfecto entre los países en vías de desarrollo y los países con
una buena estabilidad económica, para que se puedan establecer las nuevas políticas
macroeconómicas y que estas puedan tener un impacto positivo en el crecimiento y
desarrollo de todos los países pertenecientes a esta nueva reforma.
Además, organismos internacionales y de Naciones Unidas también juegan un papel
fundamental en el tema a desarrollar, ya que el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial son organizaciones internacionales destinadas a apoyar y fomentar el desarrollo
económico de los países. Por último, es esencial destacar el hecho de que uno de los
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objetivos que se busca alcanzar dentro del comité con la resolución de este tema, es el de
poder alcanzar un acuerdo unilateral en la implementación de energías verdes dentro del
mercado internacional, por lo que organizaciones y programas como el UNFCCC, IRENA,
PNUD y PNUMA tendrán un papel muy relevante dentro del desarrollo y solución del tema.

Enfoque del comité
Como se pudo observar, los temas que se desarrollarán dentro de este tópico son de
suma importancia para el comité de ECOSOC, principalmente por el hecho de que se está
hablando de temas relacionados con los ámbitos económicos, sociales y medioambientales.
Esta divergencia macroeconómica generada por los países desarrollados no solo está
afectando a las diferentes industrias, sino que también está afectando en gran medida al
entorno internacional y a los países en vías de desarrollo en específico, ya que la constante
competitividad que existe entre los países desarrollados ha generado que los esquemas de
precios aplicados a los recursos naturales fluctúan demasiado, provocando que sea cada
vez más difícil la entrada de nuevos países a este tipo de industrias, lo que indirectamente
provoca una disminución en el perfil competitivo del país, lo cual más adelante pasa a ser
una limitante para su crecimiento económico.
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Además, es importante recalcar que la escasez de recursos naturales que existe en la
actualidad tanto por el oligopolio del mercado internacional, como por la creciente
demanda y crisis climática únicamente han generado que la competitividad y sentido
proteccionista de los países incremente, lo que dificulta el crecimiento del entorno
macroeconómico a nivel mundial y puede llegar a generar en un futuro un aumento
considerable en lo que respecta a conflictos bélicos, económico-sociales y políticos.
Es por ello, que lo que se espera dentro de la solución de este tópico, es que se pueda
llegar a un punto medio en el que tanto los países desarrollados como los países en vías de
desarrollo puedan acordar una solución que beneficie a ambas partes en todos los aspectos
(económico, social, medioambiental), de tal forma que se llegue a un establecimiento justo
de los rangos de precios de los recursos naturales, así como a una repartición más equitativa
y justa de los mismos. Del mismo modo, también es importante recalcar que se espera que
el comité pueda encontrar soluciones en las que la integración e implementación de las
energías renovables sean el medio alternativo para los recursos naturales que normalmente
se explotan y que estas no representen un gasto mayor que pueda tener un impacto
negativo en la economía de los países, esto con el objetivo de introducir de una manera
más efectiva este tipo de energías dentro del entorno macroeconómico y que en un futuro
puedan ser una alternativa eficiente para el uso de los recursos naturales. Esto, con el
propósito de acabar con problemáticas tales como la brecha que existe entre países
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desarrollados y en vías de desarrollo, el acaparamiento de recursos naturales y su
sobreexplotación.

Preguntas de Preparación


¿Cómo los países en vías de desarrollo pueden aplicar energías verdes dentro de
sus países, sin que esto represente un costo considerable y tenga un impacto
negativo en su economía?



¿Cuáles son las principales razones por las cuales se ha generado esta divergencia
macroeconómica?



¿Qué tipo de alianzas/pactos se han realizado a lo largo de la historia para tratar
de solucionar esta divergencia macroeconómica?



¿Cuáles son los factores que provocan que la brecha entre los países desarrollados
y los países en vías de desarrollo se intensifique día con día?



¿Qué estrategias se podrían implementar para que la repartición de recursos
naturales sea más equitativa entre los países que tienen los recursos y los que los
explotan?



¿Qué acciones deben de comenzar a realizarse en los países más afectados en los
ámbitos económicos, sociales y medioambientales?
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¿Qué tipo de iniciativas se han implementado para contrarrestar los efectos de la
divergencia macroeconómica y terminar con la recesión económica?



¿Cómo los países desarrollados pueden ayudar a los países en vías de desarrollo
a tener una participación más activa dentro del entorno macroeconómico?
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Información Contextual
La OIM define a un migrante como una persona que se desplaza a través de una frontera
nacional o internacional, con la característica de que debe ser fuera de su lugar habitual de
residencia. El desplazamiento de los migrantes está estrechamente relacionado con el clima
en países donde los habitantes dependen del ambiente para sobrevivir, sobre todo cuando
hay situaciones de emergencia. El uso inapropiado de los recursos naturales y la
competencia por ellos provocan tensión entre las comunidades y la degradación del medio
ambiente.
Desde el 2009, se estima que cada segundo una persona es desplazada por eventos
climáticos, con un promedio de 22.5 millones de migrantes, la mayoría de las personas de
interés de ACNUR se concentran en las zonas más vulnerables. El cambio climático lleva a
las personas a tener una mayor pobreza, lo que deriva en conflictos que hacen que las
necesidades y respuestas humanitarias sean más complejas.
Un reporte hecho por las “Naciones Unidas México”, habla acerca de cómo el cambio
climático marca la migración que hay de Centroamérica a México. En este reporte se centra
en las consecuencias migratorias por los huracanes “Eta” e “Iota” que tuvieron lugar en
noviembre de 2020. En el reporte se denominan como “migrantes climáticos” a las personas
que atestiguan que una mayor parte de las migraciones son a causa de las inundaciones,
huracanes y tormentas.
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Los huracanes “Eta” e “Iota” (categorías 4 y 5) arrasaron América Central y dejaron a más
de 6 millones de personas damnificadas en 10 países. Guatemala. Honduras y Nicaragua
fueron los países más afectados según un estudio hecho por la Matriz de Seguimiento y
Desplazamiento de OIM, dando como resultado una cifra de 1.7 millones de nuevos
desplazamientos en estos tres países.
Entre estos tres países se encuentra una zona llamada el “Corredor Seco”, que es un
espacio árido en donde la agricultura de subsistencia se ve afectada con regularidad por
sequías. Por las intensas lluvias que se produjeron a causa de los huracanes, se empezaron
a desbordar ríos que conectaban con otros dentro de estos tres países, y los cultivos de
subsistencia tuvieron las afectaciones más fuertes, ya que alrededor de estos vivían personas
de bajos recursos que vivían de sus propias producciones.
Se relata que una empresa bananera que trabaja a contratos de dos meses despidió a
toda su gente porque no tuvo la capacidad de seguir trabajando, y fue ahí donde la línea
de producción se paró y las personas que dependían de esa empresa para ganar dinero
tuvieron que emigrar a México, específicamente para llegar a Tijuana; desplazamientos de
familias completas se desarrollaron a lo largo de los meses posteriores con el fin de llegar a
Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y de trabajo.
Muchas de las personas que se desplazan por cuestiones climáticas, viven en zonas en
donde no siempre se cuenta con recursos que les permitan adaptarse a un entorno cada
vez más hostil.
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Estos desplazamientos tienen afectaciones a nivel mundial, es por ello que el 16 de
septiembre de 2016, se realizó la Cumbre de la ONU sobre los Refugiados y los Migrantes,
para unir a los países en un enfoque más humanitario y coordinado (ONU, 2016). Esta
cumbre fue la oportunidad para elaborar un plan detallado que dé una mejor respuesta
internacional.

Descripción del Tema
Calidad de vida de los migrantes; de la salud, sus contribuciones y su inclusión social.
La salud de un migrante depende de sus interacciones con los factores que la determinan
antes, durante y después del viaje, y ellos son los riesgos, alojamiento y asistencia sanitaria.
Se debe hacer énfasis en la importancia de inversiones y liderazgo de estrategia para que
se formen alianzas entre los sistemas de gestión de la migración y la salud; entre el gobierno,
la sociedad civil, sector privado y mundo académico. Hay que recordar que la OMS define
la buena salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, no sólamente

es ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1946), en el caso de los migrantes, sus
determinantes estructurales incluyen las condiciones en sus diferentes fases del viaje
migratorio.
Las estrategias de salud pública que se han hecho a lo largo de los años, han dejado en
claro que la inclusividad (necesidad de incorporar a toda la sociedad en el control de
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enfermedades transmisibles), además de que las intervenciones sanitarias que se
especialicen en este tipo de subpoblaciones puede mejorar la calidad de vida de los
migrantes durante su traslado y tener el mejor estado de salud posible al llegar a su lugar
de destino, así su inclusión social y contribuciones a la sociedad de acogida son más
eficientes. Para ello, es necesario entender que sus necesidades no son homogéneas,
tampoco sus vulnerabilidades sanitarias y resiliencia. Los migrantes pueden tener grandes
dificultades para acceder a los determinantes positivos de la salud, y adquieren
vulnerabilidades que resultan más pronunciadas. Algunos migrantes sufren traumas,
explotación y abusos en sus viajes, y pueden llegar a experimentar factores de estrés
psicosocial, carencias nutricionales, deshidratación, exposición a enfermedades, falta de
servicios de salud o de continuar sus tratamientos, y consecuencias de entornos insalubres.

Contribuciones
Contribuir significa aportar en algo para conseguir un resultado en conjunto con otras
personas o entes. Estas son parte de las interacciones y compromisos entre individuos,
grupos e instituciones sociales que sustentan y dan forma a las sociedades. Se pueden
clasificar en tres categorías: socioculturales, cívico-políticas y económicas. En la primera
categoría, las contribuciones socioculturales que los migrantes han hecho forman parte de
la vida cotidiana de muchos de nosotros, y tal vez una de las más importantes ha sido la
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difusión de las tradiciones alimentarias y culinarias. Un estudio del origen de los cultivos ha
indicado que las principales regiones de origen de la diversidad que contribuye a los
sistemas alimentarios modernos de los países están en otras partes del planeta, y es por eso
que estos movimientos han contribuido a facilitar el desarrollo de los sistemas alimentarios
modernos.
Los migrantes también han hecho importantes contribuciones a sus países de origen, y
desde hace mucho tiempo traen ideas, valores y prácticas llamadas “remesas sociales”, sin
embargo no todas son positivas.
Por otro lado, las contribuciones cívico-políticas, la contribución que el migrante pueda
llegar a hacer dependen del marco de políticas del país, así como los diferentes factores a
nivel mundial, nacional y local. En el siguiente cuadro se presentan algunos factores que
enmarcan el impacto de las contribuciones que un migrante puede tener en un país, que
enmarcan el impacto de las contribuciones que un migrante puede tener en un país.

NIVEL MUNDIAL

NIVEL NACIONAL

NIVEL LOCAL

Transporte y TICs

Proximidad

Estructura

Derecho

internacional

y entre el origen y destino.

tratados de Derechos Humanos

Políticas de migración y
ciudadanía.
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geográfica

economía.
Relaciones
intergrupales.

de

la

Políticas de fuerza, presiones y
conflictos internacionales.

Relación bilateral entre
los Estados.

Organización interna
y liderazgo.

Los migrantes pueden ser asimismo importantes agentes de cambio en los procesos de
consolidación de la paz y de reconstrucción, aportando sus experiencias, competencias y
recursos para el restablecimiento de la infraestructura, la cohesión social y los procesos
políticos después de los conflictos.
Por último, en las contribuciones económicas de los migrantes podemos rescatar como
introductorios los siguientes datos complementarios: la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el Informe
sobre las Migraciones en el Mundo (2020), informó que los trabajadores migrantes
disminuyeron en cantidad en los países de alto ingreso; en los países de mediano ingreso
se registró un aumento de 17.5 millones a 30.5 millones. En cuanto al género, la fuerza total
de trabajadores migrantes se compuso de 58% hombres y 42% mujeres.
Continuando con aspectos económicos, se puede resaltar el papel que juegan las
remesas de los migrantes para el sustento de las familias y las comunidades locales de otros
países. Este dinero puede facilitar el acceso a los servicios de salud, la inversión en la
educación de los familiares así como permitir la inversión en empresas, propiedades y otros
bienes. Es importante recalcar que las remesas forman parte de las contribuciones
económicas más ampliamente estudiadas e investigadas, y a lo largo de los años, con el
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aumento de los envíos, ha crecido el interés de los responsables de las políticas y de
académicos por entender cuáles son negativas y cuáles son positivas.
La irregularidad y precariedad de los sistemas que se utilizan para enviar las remesas a
sus países de origen, reducen las opciones y aumentan los costos. La situación irregular de
los países de destino se asocia con menores salarios y mayores riesgos de explotación,
gastos de subsistencia más altos y menor capacidad de enviar remesas como resultado. La
mayor precariedad de los trabajadores migrantes irregulares en un entorno desconocido
hace que retenga sus ganancias y lo que mande a sus familiares sea una cantidad menor.
Por otro lado, los migrantes que llegan al país de acogida en una situación de
emergencia, por lo general hacen los trabajos que los nativos no quieren hacer, y estos
trabajos pueden ser peligrosos y difíciles. En muchas economías hay sectores como la
agricultura, la pesca y la asistencia, que hacen uso de trabajadores migrantes irregulares,
segmentando el mercado laboral. Para hacer frente a este problema, los países aplican
programas de regularización que permiten a los migrantes legalizar su estancia e
incorporarse a la economía formal. Se suele pensar en los migrantes como fuente de mano
de obra, sin embargo pueden cumplir con diversas funciones económicas en los países de
origen y destino:
Trabajadores: parte del mercado laboral y modifican la distribución de ingresos en el país
e influyen en las inversiones internas.
Estudiantes: aumentar la reserva de capital humano y difundir conocimientos.
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Emprendedores e inversionistas: oportunidades de empleo y promoción de innovación y
cambio tecnológico.
Consumidores: aumentar la demanda de bienes y servicios influyendo en los precios y la
producción (balanza comercial).
Ahorradores: contribuyen a través del sistema bancario a promover inversión en sus
países de acogida.
Contribuyentes fiscales: Aportan al presupuesto público y utilizan servicios públicos.

Inclusión Social
La inclusión social es un proceso de adaptación mutua de los migrantes y las
comunidades de acogida, y el nivel de este depende de cada persona y el contexto que
tiene del lugar de adaptación. Cada país, sociedad o comunidad enfocará la inclusión de
manera diferente en función de su situación histórica, económica, sociocultural, y política.
En el “Pacto Mundial una Migración Segura, Ordenada y Regular” (ONU, 2018), se reconocen
políticas de inclusión que pueden ser una herramienta muy útil en el esfuerzo de los países
para apoyar la inclusión de los migrantes y promover la cohesión social. Los modelos más
utilizados en las políticas nacionales son los de asimilación, multiculturalidad e integración,
dando un enfoque especial en las políticas de integración, ya que son una introducción
política a la inclusión de los migrantes.
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-Integración: vía intermedia entre los modelos anteriores. Se acepta que este modelo
tiene un
proceso bidireccional de adaptación mutua; se basa en la idea de la diversidad como
ventaja y
busca crear una comprensión recíproca y cultura de la diversidad.
En el proceso de integración, el análisis se centra principalmente en las causas; en el
resultado de la integración el objeto que se persigue es describir el estado, las características
y formas posibles. El objetivo de la integración política es acceder a un nivel de actuación
mayor del goce de protagonismo y autonomía nacional frente a los bloques mundiales.
Con la integración, se busca que los Estados realicen sus objetivos de manera compartida,
vinculada y dinámica en tiempos de globalización, y puede o no ser impulsado por un fin
económico.
Dicha inclusión social, anteriormente mencionada, puede ser promovida por el Estado
con medidas y políticas, pero la inclusión también la desarrolla la sociedad, sobre todo en
las ciudades, en donde la práctica cotidiana puede estar desconectada de las políticas de
inclusión nacionales.
Cabe destacar que, las ciudades son espacios muy importantes para el desarrollo de la
inclusión, pues son en donde las políticas de migración e inclusión se aplican y en ellas
cobran sentido las obligaciones y los compromisos internacionales de los Estados, en
relación a la salud, el empleo, la vivienda y la educación. Hay algunas ciudades que están
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recurriendo a soluciones innovadoras y pragmáticas en la inclusión de los migrantes, como
en Europa en países como Austria o los Países Bajos, que han tomado iniciativas para
impulsar cambios de política a nivel nacional.
Los propios migrantes también desempeñan un papel como agentes activos en su
inclusión; el espíritu emprendedor que los caracteriza puede ser una de sus mayores
fortalezas. También apoyan activamente a otros migrantes para alcanzar la cohesión social,
así como la utilización de tecnologías para respaldar la inclusión de otros migrantes,
combatiendo la discriminación y la xenofobia;; por ejemplo por medio de videos en YouTube
o desarrollando aplicaciones para teléfonos inteligentes, como el videojuego Survival,
desarrollado por jóvenes migrantes y refugiados en la que comparten su experiencia
migratoria en forma de una “odisea de la inclusión social que recorre todas las etapas de su
travesía migratoria”(OIM, 2019).
La vida de los migrantes no puede responder a cómo se le espera en su comunidad de
acogida, su presencia en los lugares a los que llegan, se les percibe como una amenaza y
pueden correr el riesgo de ser discriminados y excluidos. Los costos de la exclusión ponen
la necesidad de integrarlos en la formulación de políticas de migración e inclusión, las cuáles,
podrían mejorarse al tener un mayor entendimiento de cómo los migrantes ven su proceso
de inclusión, sus necesidades y respuestas de políticas posibles que apoyan más eficazmente
su proceso de inclusión.
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Desarrollo de adaptaciones en zonas origen y destino para contrarrestar el
impacto de la crisis migratoria por el cambio climático.
Los factores económicos, políticos, culturales y demográficos que interactúan con los
problemas ambientales refuerzan en las personas, la intención de partir o quedarse en un
lugar determinado. Se utiliza el término “movilidad humana” para referirse a los migrantes
que se mueven debido a los cambios climáticos y ambientales. Hay tres formas de visualizar
las interacciones del cambio ambiental y la migración:
Como seguridad: Migración irregular, en donde los migrantes se ven como un factor de
inestabilidad ante la escasez de recursos y las consecuencias normativas con el control de
las fronteras nacionales para reducir los riesgos para la sociedad, los recursos y la cultura.
Como protección: Derechos Humanos, en donde los migrantes se ven como carentes de
poder de acción y las consecuencias normativas se encuentra que las personas deben
hacerlo en condiciones dignas (moverse de un lugar a otro), dentro de los marcos de
protección.
Como adaptación y gestión del riesgo climático: Capacidad de adaptación, remesas y
medios para evitar los efectos del cambio climático. Los migrantes se ven como dotados de
poder de acción y las consecuencias normativas indican que la movilidad humana puede
ser una de las numerosas respuestas a los efectos y riesgos del clima.
Ejemplo de dichas interacciones de cambio ambiental y la migración, se observan en el
ejemplo de dichas interacciones de cambio ambiental y la migración, ejemplo de dichas
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interacciones de cambio ambiental y la migración, se observan en el informe de Foresight,
que, presenta tres zonas ecológicas que están siendo alteradas por el cambio climático, las
cuales, han adoptado respuestas a las perturbaciones ambientales.
Montañas
En estas regiones se han documentado diversas formas de migración en el
desplazamiento, migración laboral, reunificación planificada y trashumancia.La migración
laboral es una estrategia para sortear el riesgo de los peligros ambientales para la agricultura
y la ganadería. Las remesas financian el socorro durante los desastres, así como en la
recuperación y reconstrucción, aunque la magnitud de su efecto varía según el contexto en
el que se encuentren.
La migración laboral es una estrategia tradicional de los montañeses para sortear el riesgo
de los peligros para la agricultura y ganadería. La transición de un ingreso basado en la
explotación agrícola a la laboral y el envío de remesas es una de las formas en las que las
comunidades de la cuenca del río Naryn, respondieron a los cambios de disponibilidad de
agua. Además de que en Nepal, los hogares que reciben remesas tienen altas
probabilidades de inversión para protegerse en caso de alguna inundación si las mujeres
que se han quedado a cargo de la familia tiene acceso a conocimiento de el ahorro
preventivo y preparación para casos de emergencia.
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En las regiones montañosas, la migración laboral es un proceso con sesgos de género,
ya que las mujeres quedan atrás,cargan con la responsabilidad del cuidado de los niños y
ancianos. Las normas sociales y culturales, el acceso a la información, las cuestiones
institucionales y otros factores dificultan la adaptación de las mujeres.

Tierras Secas
En estas zonas es en donde se percibe el mayor cambio ambiental, y la alteración de las
pautas de precipitación pone a prueba los medios de subsistencia (agricultura, pastoreo y
pesca); estas tienen repercusiones graves y difíciles de predecir en grupos étnicos, como en
Australia. En Centro
América se ha detectado relación entre los cambios de precipitaciones en los estados
secos de México y los flujos humanos hacia Estados Unidos de América.
Inversiones de la diáspora en las zonas secas han mejorado la resiliencia y el desarrollo
de la comunidad, como el Senegal con la construcción de mezquitas y escuelas en el valle
del mismo; así como un proyecto que logró estimular la inversión de las comunidades de la
diáspora en las zonas de procedencia de las remesas que se enviaban a Burkina Faso, Níger
y Senegal para la ordenación sostenible de las tierras, y el establecimiento de redes oficiales
entre Milán(Italia) y las zonas de origen de aquellas remesas, en Europa. Los movimientos
internacionales relacionados con el cambio ambiental podrían aumentar en vista de la
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reducción de los costos y del establecimiento de rutas (regulares e irregulares) y de redes
de apoyo a los movimientos transfronterizos.
Estas regiones están expuestas a procesos como la degradación y desertificación,
cambios de precipitaciones y sequía. La movilidad relacionada con estos procesos de
evolución lenta puede tener un carácter más permanente y repercusiones en los medios de
vida, salud y derechos humanos.

Zonas Costeras e islas
Las comunidades de estas zonas están expuestas a los efectos de las tormentas tropicales
y la subida del nivel del mar; además del impacto de la escasez de agua dulce por los
cambios en las pautas de precipitación y la salinización por las inundaciones. Las
migraciones generan remesas y oportunidades para los jóvenes, ya que no es una opción
disponible para todos y pueden tener el efecto de restablecer o aumentar las
vulnerabilidades y las desigualdades. Algunos pescadores han podido construir casas en
zonas no expuestas a la invasión del océanos con el dinero de la migración internacional.
La migración se ha integrado en los programas de desarrollo urbano, adaptación y
reducción del riesgo de desastres. En algunas partes, la reubicación de comunidades
costeras e insulares ya ha comenzado, y proyecciones resaltan que al final del siglo será
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necesario reubicar a más de 400 pueblos, aldeas y ciudades de Estados Unidos de América,
por ejemplo.
Un ejemplo muy claro del cambio climático en esta zona es en las Islas Marshall, en donde
se pueden observar como riesgos principales, la subida del nivel del mar, el estrés térmico
y las sequías que afectan los medios de subsistencia y la infraestructura, de esta manera los
habitantes escogen si se trasladan a otro país o se quedan en las Islas. Su destino principal
son los Estados Unidos de América, en donde están autorizados a trabajar en virtud del
Convenio de Libre Asociación.

Zonas Urbanas
Es importante analizar los lugares de destino al evaluar los resultados de la migración por
motivos ambientales. Es posible que en el futuro aumenten las zonas críticas ambientales
con poblaciones que están expuestas al peligro del crecimiento demográfico, la mayor
vulnerabilidad y exposición a fenómenos climáticos más graves y frecuentes. Como ejemplo,
podemos mencionar el Plan de Adaptación Nacional de Kenya, en donde explica que el
cambio climático está imponiendo una carga a la infraestructura urbana.
Afirma que las sequías alimentan una urbanización que instala a las personas en tierras
marginales propensas a la inundación, así reconoce la necesidad de un desarrollo urbano
que le haga frente al clima. Estas zonas urbanas deben desarrollarse combinando procesos
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participativos que arranquen de la base, para tener en cuenta las necesidades y los contextos
locales, con la planificación y el apoyo desde las autoridades gubernamentales.

Acuerdo de los países para frenar la crisis climática y la migración
Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular
Este pacto fue acordado por todos los Estados miembros de la ONU (excepto Estados
Unidos, en Julio 2018 en la Asamblea General). Este documento reconoce que hace falta
colaboración entre países para aprovechar los beneficios de la inmigración y mitigar los
riesgos y retos que conlleva. Este es el primer pacto global y es el primer intento de gestión
de los flujos migratorios de forma integral a escala internacional. Está estructurado en 23
objetivos con metas, causas que motivan la migración, vías de mejora, compromisos, entre
otros.
Este acuerdo no es vinculante y deja en claro que cada Estado es soberano para
determinar sus propias políticas en este ámbito. Estados Unidos, Austria, Hungría, Polonia,
Estonia, Bulgaria, República Checa, Israel, Australia y República Dominicana se han
desmarcado. Algunos han argumentado que es incompatible con su soberanía o que podría
tener un efecto de incitación de la inmigración ilegal.
Este pacto afirma que la migración “genera prosperidad, innovación y desarrollo
sostenible”, sin embargo en el documento se refiere a la movilidad por ambiente en el
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contexto de la vulnerabilidad. Son cuatro los objetivos de este pacto que guardan especial
relación con los riesgos por el clima y los desastres:
Objetivo 2: Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a
abandonar su país de origen. (Sección dedicada al cambio climático y desastres naturales)
Objetivo 5: Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular.
Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración.
Objetivo 23. Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la
migración segura, ordenada y regular.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
La meta 10.7 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la ONU se vincula con la
migración climática de una manera indirecta: “10.7 Facilitar la migración y la movilidad
ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación
de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas” (ONU, 2015).

Red de las Naciones Unidas sobre la Migración
Son 50 países los que conforman la Red sobre Migración, la cual brinda apoyo a los
Estados Miembros y asociados en su implementación, seguimiento y revisión del Pacto
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Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular (Global Compact for Migration,
GCM) . Algunos de los objetivos de la Red son los siguientes:
Garantizar un apoyo eficaz, oportuno y coordinado de todo el sistema de la ONU.
Apoyar la acción coherente del sistema de las Naciones Unidas a nivel nacional, regional
y mundial en apoyo de la implementación del MCG.
Actuar como fuente de ideas, herramientas, datos e información fiables, análisis y
orientación de políticas sobre cuestiones migratorias
Garantizar una estrecha colaboración con otros mecanismos de coordinación del sistema
de la ONU.
Colaborar con socios externos, incluidos los migrantes, la sociedad civil, las
organizaciones de migrantes y diásporas, las organizaciones religiosas, las autoridades y
comunidades locales, el sector privado, las organizaciones de empleadores y de
trabajadores, los sindicatos, los parlamentarios, las instituciones nacionales de derechos
humanos, la Red Internacional El Movimiento de la Cruz y de la Media Luna Roja, el mundo
académico, los medios de comunicación y otras partes interesadas pertinentes a nivel
mundial, regional y nacional.
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Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
El objetivo de la Convención es estabilizar las concentraciones de gases de efecto
invernadero y establece que a un nivel debería alcanzarse un plazo suficiente para permitir
que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático y asegurar que la
producción de alimento no sea amenazada.
Es el principal instrumento jurídico de respuesta internacional ante el cambio climático y
persigue estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero para impedir
perturbaciones en el sistema climático. 197 países lo han ratificado y son denominados
Partes en la Convención.
La mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero son los países
industrializados y se espera que ellos sean los que más hagan para reducir las emisiones en
su territorio. Estos países acuerdan apoyar las actividades relacionadas con el cambio
climático y han establecido un sistema de subvenciones y préstamos a través de la
convención, así como compartir la tecnología con las naciones menos avanzadas.

Acuerdo de París
Este acuerdo está formado por 197 países y tiene por objeto reducir las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero y limitar el aumento de la temperatura en este
siglo a 2 grados celsius. Incluye los compromisos de todos los países de reducir sus
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emisiones y colaborar para adaptarse a los efectos del cambio climático, así como
llamamientos a los Estados para que fortalezcan sus compromisos. Este Acuerdo marca el
inicio de un cambio hacia un mundo con bajas emisiones de carbono; su aplicación es
fundamental para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues ofrece una hoja de
ruta para las medias climáticas que reducirán y aumentarán la resiliencia al clima.
El Acuerdo de París brinda un marco duradero por el cuál, los esfuerzos mundiales, se
regirán durante los años venideros, y de esta manera aumentar las ambiciones climáticas de
los países con el tiempo. Es por ello que dentro del acuerdo, se determinaron 3 elementos
clave a tomar en cuenta para la evaluación de los países miembros:
Limitar el aumento de las temperaturas a 1.5 °C.
Examinar la contribución de los países a la reducción de las emisiones cada 5 años.
Ayudar a las naciones más pobres proporcionando financiación climática.

Cooperación internacional: comunidades de integración económica y acuerdos
bilaterales
Cooperación internacional
Los parlamentarios desempeñan un rol importante para garantizar que los
representantes de sus países asuman posiciones claras, uniformes y congruentes que
reflejen el enfoque de la gobernanza de la migración basado en los derechos humanos. Es
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vital que los acuerdos bilaterales y los MdE estén en conformidad con las normas
internacionales de derechos humanos y de migración laboral, en donde se refleje la situación
actual de la migración laboral entre los países concernidos. Algunos acuerdos existentes
complementan su enfoque por acuerdos entre los sindicatos de los países de origen y
destino, utilizando el Acuerdo modelo de las organizaciones sindicales sobre los derechos

de los trabajadores migrantes, elaborados por la Oficina de Actividades para los
Trabajadores de la OIT. A nivel regional, la migración laboral o la movilidad son vistas cada
vez más como una parte vital del desarrollo económico en los espacios de integración
regional.
La migración laboral y la movilidad, y áreas clave como el rol de las normas
internacionales, la manera de reducir los costes de la migración laboral (por ejemplo, el
coste de las remesas y la contratación), el reconocimiento de las cualificaciones y las
competencias, la conservación de los derechos adquiridos de la seguridad social, también
son asuntos destacados en el debate global sobre migración y desarrollo.

Comunidades de integración económica regional
Las comunidades económicas que tienen interés explícito en los derechos de los
migrantes son: ASEAN, la Comunidad Andina, la Comunidad del Caribe, la Comunidad
Económica y Monetaria de África Central (CEMAC), la Comunidad de África Oriental (CAO),
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el Mercado Común para África Oriental y Meridional (COMESA), la Comunidad Económica
de los Estados de África Occidental (CEDEAO), la Comunidad de África Meridional para el
Desarrollo (SADC) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
Tienen acuerdos regionales sobre la circulación de las personas que incluyen
disposiciones para mejorar el reconocimiento legal y la protección de los nacionales de un
Estado Miembro de otros. Suelen incluir mecanismos que facilitan la documentación de los
migrantes y su circulación sin necesidad de visado entre las fronteras. El más avanzado es la
Unión Europea, en la cual, 25 de 28 Estados han establecido plenos derechos de libertad de
circulación; además de que se está desarrollando un marco jurídico y político común sobre
la migración que proviene de los Estados no miembros y ha adoptado medidas en los
ámbitos de:
Políticas de visados y fronteras;
Migración laboral, investigación y estudios;
Sanciones a empleadores que contraten a migrantes irregulares (indocumentados)
Regreso y readmisión
Ninguna de las medidas o propuestas adoptadas se dedica únicamente a la protección
de los derechos de los trabajadores migrantes de terceros países en situación irregular, sin
embargo, las Normativas contienen disposiciones antidiscriminación y salvaguardas en el
proceso de expulsión/retorno. De la misma manera, los trabajadores migrantes pueden
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presentar denuncias contra los empleadores por salarios impagos pendientes con ayuda de
sindicatos y asociaciones.

Esquemas de integración económica: CEE Y TLCAN
En perspectiva de los países receptores de migrantes, es difícil inscribir una forma para
regular de manera efectiva o reducir, los flujos de migrantes de los países menos
desarrollados económica y tecnológicamente. Lo que estos países esperan al liberar el
comercio de productos entre los países involucrados e incrementar flujos de capital e
inversión hacia los países con elevado potencial migratorio se espera reducir los incentivos
para emigrar, por ejemplo, al crear empleos.
Por un lado, se tienen los efectos del libre comercio sobre el desarrollo económico y la
migración, y el intento de identificar los mecanismos de ajuste de las economías y los
sistemas migratorios con procesos de apertura. Por otro lado, se tienen las políticas
migratorias y comerciales, que se compaginan con los estadios de la integración económica.
En el caso de las integraciones económicas entre la Comunidad Económica Europea y el
TLCAN (Ahora T-MEC), son casos de regionalización, producto de decisiones institucionales
y de políticas explícitas entre los países, para crear áreas transnacionales con diversos grados
de integración. Estos grados dependen de factores con libre movilidad dentro del área y los
efectos sobre la convergencia económica, inversión, creación de empleos y migración.
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Niveles:
1.

Libre comercio: sin completa liberación de flujo de factores, como el T-MEC y CEE

con algunos países de África del Norte.
En estas zonas, se esperan efectos relacionados con el desarrollo de los países miembros,
en general positivos en términos de bienestar y relacionados con una mayor asignación de
los recursos. Sin embargo, los efectos sobre la migración se producirán a largo plazo al
presentarse convergencia de los ingresos factoriales (remuneraciones, renta de propiedad y
transferencias corrientes recibidas del exterior). Este camino dependerá de los sectores e
industrias que los países tengan como ventajas comparativas y del tamaño de sus mercados.
Un ejemplo se puede observar en la infraestructura industrial, en donde si la liberación
del comercio no será de gran ayuda para países cuyas ventajas son los recursos naturales
abundantes, así como el trabajo. La ventaja de los bajos costos salariales no es suficiente
para atraer inversiones que motiven la creación de empleos y puedan reducir los incentivos
a emigrar sólo mediante la liberalización comercial.
2.

Acuerdos que comprenden transferencias presupuestales explícitamente entre los

socios con propósito de convergencia económica, pero sin libre movilidad del trabajo
(acuerdos entre la UE y países centroeuropeos).
Las transferencias presupuestales tendrían un efecto positivo en el crecimiento del PIB,
ya que el tamaño del mercado crecería y se mejoraría la infraestructura, aunado a la ventaja
de bajos costos salariales, se contribuiría a atraer una mayor inversión que en el nivel

56

anterior. El efecto positivo se vería reflejado en el empleo y el cambio en la estructura de
especialización internacional de las economías regionales. Esta estructura de una mayor
productividad y mayores remuneraciones desincentiva la emigración a largo plazo.
3.

Acuerdos con integración económica entre países que incluyen mercados únicos y

libertad de movimiento y establecimiento en el área (Unión Europea).
En este nivel, al ocurrir algún tipo de choque o cambio en la productividad o demanda,
algunos países que no suelen ser muy fuertes económicamente, pueden experimentar
deterioros en su posición competitiva y pérdidas en el empleo. Si la movilidad laboral en el
área es elevada, los flujos migratorios pueden incrementar; en cambio, si es baja, el
desempleo puede incrementar en los países que tarden en seguir la pauta de ajustes de los
otros miembros.
Si el mercado laboral es suficientemente flexible, el ajuste se puede producir a través de
los cambios en los salarios nominales -“suma de dinero en la moneda de curso legal que
recibe periódicamente un trabajador por parte de su empleador”, (BBVA México, 2013)-, que
compensan los ajustes reales.

CASO CEE
En el CEE la migración intrarregional antecedió a la liberación comercial de la región. El
impacto de la integración económica regional sobre los flujos migratorios muestra que los
desplazamientos intracomunitarios de los ciudadanos de los países emisores de
trabajadores disminuyeron de esta manera se refleja un acercamiento de los niveles de vida
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dentro de la comunidad y una disminución de los incentivos para emigrar (en este caso,
trabajadores italianos se dirigían a los primeros cinco países miembros originales: Alemania,
Francia y países del Benelux). También muestra que, al mismo tiempo de aminorar la
migración intracomunitaria, la inmigración al área se desarrolló e incrementó desde países
no miembros de la CEE.
Las implicaciones que se pueden derivar son:
La institucionalización del libre movimiento de personas dentro de un área económica
no resulta necesariamente en la continuidad y el incremento de los flujos migratorios entre
los países miembros.
Las barreras legales e institucionales no han resultado ser impedimentos para los flujos
migratorios.
La determinación política para establecer un área económica con libre movilidad de
productos, servicios, capital y personas contribuyó al mejoramiento y desarrollo económico
de los estados miembros más rezagados.
El desarrollo económico cimentado en la integración regional, redujo los incentivos para
emigrar.
La integración del sur de la CEE fue acompañada por reformas económicas y financieras,
desarrollo de infraestructura física y mejoramiento del capital humano de sus países, de esta
manera la integración regional suele ser favorable para la convergencia de las condiciones
económicas y sociales entre los países miembros.
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CASO TLCAN (ahora T-MEC)
Los Estados Unidos y Canadá reciben cantidades importantes de inmigrantes de un gran
número de países, en especial Estados Unidos de migrantes mexicanos, que llegan en
calidad de residentes permanentes como de trabajadores temporales. La migración
intrarregional ha sido un factor importante de integración dentro de América del Norte. Es
importante recordar que al comparar el caso de la Comunidad Europea con la integración
de América del Norte, se comparan dos proyectos diferentes de integración.
La migración de mexicanos a Estados Unidos es un asunto delicado de relaciones
bilaterales; hubo oposición a la liberación de la movilidad de trabajo dentro de dicho espacio
regional, y tiene diferentes interpretaciones. La primera es la argumentación a la restricción
del proyecto de integración a la liberación comercial, misma que refleja el empeño de los
países por impedir que el asunto migratorio inhibiera la profundización de la integración
comercial y financiera entre los miembros. Y la segunda sostiene que la liberación comercial
tenía propósitos de prevención de flujos migratorios.
Se ha producido una convergencia económica entre los países miembros y sobre todo
entre México y los Estados Unidos, ya que el producto per cápita de este último ha crecido
más rápidamente que el mexicano en los últimos años. Por otra parte, los flujos migratorios
entre los países, ahora se hace permanente, pues se observa un alza en las migraciones a
zonas nuevas en Estados Unidos e industrias diferentes a las tradicionales.
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La estrategia actual se puede calificar de sustitución preventiva de flujos migratorios por
flujos comerciales. Los efectos de la liberación comercial se esperan sean:
Mejoramiento del capital humano.
Desarrollo de infraestructura
Creación de empleos en sectores con productividad elevada y creciente.
La ausencia del principio de libre movilidad del trabajo no es obstáculo para la integración
económica regional, sin embargo, en ausencia de un régimen migratorio explícito y de una
perspectiva institucional de libre movilidad se tiende a alargar los plazos para que se reduzca
la desigualdad entre los miembros, posponiendo un momento de convergencia regional de
los países integrados económicamente.
Acuerdos bilaterales
Los acuerdos bilaterales establecen condiciones y procedimientos para la contratación,
admisión, empleo y residencia, y el regreso. Otros se centran en asuntos concretos relativos
a la protección. Los acuerdos bilaterales sobre migración laboral pueden formar parte de
un tratado jurídicamente vinculante o de un Memorando de entendimiento (MdE) que es
un instrumento menos formal, que se define como “un documento que, careciendo de una

formalidad determinada, tienen como objetivo dejar constancia de la voluntad de las partes
en llevar a cabo en un futuro, los pasos necesarios para realizar un contrato” (Global
Negotiator, s.f.). Algunos ejemplos de cada uno se pueden ver en la siguiente tabla:
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Instrumentos Formales

Memorandos de Entendimiento

Acuerdos

Programa canadiense de trabajadores agrícolas

de

migración

laboral entre:

temporeros (SWAP)

España y Colombia
Ecuador

y

la

Canadá con México y los Estados caribeños.
República

Dominicana
Acuerdo

Memorandos entre:
Estados del Golfo Arábigo y los países del sur y

sobre

migración sudeste asiático.

circular:
Francia y Mauricio

Sistema de Permiso de Empleo (EPS)
Países asiáticos y la República de Corea.

Algunos de los elementos que los acuerdos bilaterales sobre migración laboral deberían
contener en sus disposiciones son:
Identificación de la autoridad gubernamental competente;
Visados de entrada;
Contratos laborales;
Condiciones de trabajo, incluida la seguridad ocupacional y en materia de salud;
Derechos de las organizaciones sindicales
Educación y formación profesional, y remesas.
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Estos elementos se pueden encontrar en el Acuerdo-Tipo sobre las Migraciones
Temporales y Permanentes con Fines de Empleo, en el anexo de Recomendación sobre los
trabajadores

migrantes

(revisado),

1949

(núm.

86)

[link:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R0
86] que ha sido utilizado por los Estados Miembros de la OIT para escribir sus propios
acuerdos.

Acuerdos de desarrollo e incentivación económica
Environmental and environmentally-related taxation, Twenty-third session
Hoja de resolución que contiene información de base en materia fiscal de impuestos
sobre el medio ambiente para que el Comité de Expertos en Materia de Impuestos en
Cooperación Internacional para que las considere al desarrollar su programa de trabajo. La
decisión de centrarse en los impuestos se debió a su idoneidad como instrumento para
todos los países, incluidos los países en desarrollo y su eficiencia en la reducción de
emisiones de carbono.
El documento propone la creación de un Subcomité de Asuntos Tributarios Ambientales,
con un mandato centrado en las siguientes cuestiones: elaboración de directrices prácticas
sobre objetivos adicionales y cuestiones emergentes en el área de impuestos al carbono; y,
en colaboración con cualquier Extractivo. Se creó y autorizó el Subcomité de Tributación de
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Industrias, trabajando en la práctica tributaria, políticas / medidas que ayuden a los esfuerzos
de los países en la transición de la energía de combustibles fósiles a la energía renovable.

United Nations handbook on carbon taxation for developing countries
Publicación desarrollada que se desarrolló a partir del trabajo del Comité de Naciones
Unidas de los Expertos en materia fiscal en la Cooperación Internacional y el Subcomité del
mismo. Los impuestos ambientales están en la agenda de muchos países en desarrollo, tanto
para generar ingresos y cumplir con los compromisos de los países sobre el cambio climático
y desarrollo sostenible. Estos impuestos ocupan un lugar destacado en Addis Abeba.
Agenda de acción y tienen un papel clave que desempeñar en el logro de las Metas de
Desarrollo Sostenible. Además, el Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático
requiere que todas las partes bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático para emprender esfuerzos para frenar las emisiones de gases de efecto
invernadero en los próximos años.
Los impuestos al carbono son una opción de política destinada a frenar las emisiones de
carbono responsables para el cambio climático, en línea con los compromisos asumidos por
los países en el marco del Acuerdo de París.
Este manual sobre impuestos al carbono para países en desarrollo responde a las
exigencias de una orientación práctica más clara sobre los aspectos políticos y
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administrativos de diseñar e implementar estos impuestos. El manual describe algunas de
las razones por las que los países podrían querer introducir un impuesto al carbono y ofrece
opciones para el diseño y la administración de políticas que puedan satisfacer las diferentes
necesidades y prioridades de los países. También proporciona una guía sobre cómo
aumentar la aceptabilidad de los impuestos al carbono y cómo lidiar con las interacciones
potenciales que un impuesto al carbono puede tener con otras leyes y medidas de política
existentes.

OMC y el medio ambiente
La Organización Mundial del Comercio contribuye a la protección y preservación del
medio ambiente mediante su objetivo de apertura del comercio, normas y mecanismos de
observancia y sus esfuerzos en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo, en donde
se incluyen negociaciones específicas sobre el comercio y el medio ambiente, y se asignan
tareas al Comité de Comercio y el Medio Ambiente en sesión ordinaria.
Las actuales negociaciones de la Ronda de Doha brindan a los Miembros la oportunidad
de lograr una repartición de los recursos aún más eficaz a escala mundial gracias a la
constante reducción de los obstáculos al comercio. Los Miembros se esfuerzan por
liberalizar el comercio de bienes y servicios que puedan ser beneficiosos para el medio
ambiente. También examinan la manera de asegurar la coexistencia armoniosa entre las
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normas de la OMC y las obligaciones comerciales específicas enunciadas en diversos
acuerdos negociados a nivel multilateral para proteger el medio ambiente. Ofrece una
oportunidad para conseguir resultados favorables para el comercio, el desarrollo y el medio
ambiente.
La OMC contribuye al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente
fomentando la apertura del comercio de bienes y servicios para propiciar el desarrollo
económico y facilitando la creación de condiciones estables y previsibles que favorezcan la
innovación. De esta manera se contribuye a la asignación eficaz de recursos, crecimiento
económico y aumento de niveles de ingresos.
El compromiso de los Miembros de la OMC con el objetivo de proteger al medio
ambiente, se han plasmado en las Normas de la OMC, las cuáles, han ayudado a establecer
el marco que permite a los Miembros a elaborar y aplicar medidas para atender las
preocupaciones ambientales. Dentro de las normas se encuentran los Acuerdos como el
Acuerdo sobre obstáculos Técnicos al Comercio (productos) y el Acuerdo sobre medidas
sanitarias y fitosanitarias (inocuidad de alimentos, salud de los animales y preservación de
los animales), los cuáles dan margen a los Miembros para procurar lograr los objetivos
ambientales y adoptar medidas relacionadas al comercio.
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Actores Importantes
Los países que toman más participación en este tópico son Estados Unidos, que podría
ser un país que aporte económicamente al tópico, ya que es el país número uno en la lista
de producto Interno bruto con una suma de 18,330.1 Euros, y además de que en sus últimos
meses ha detenido a más de 1.7 millones de migrantes de México. Otro país que es clave
para la economía y el cuidado ambiental es China, siguiendo la posición 2 del ranking
mundial del PIB con 12,889.8 Euros, y además de que es uno de los países más
contaminantes del mundo. Sin embargo, se ha registrado que se han tomado acciones para
que dicha contaminación se reduzca hasta un 80% desde el 2015, según informes de la CNN
(CNN, 2021).
También se tomarán de referencia los países como México, que el pasado Marzo 2019
fue afectado por el huracán Eta y muchos centroamericanos y mexicanos del sur se
trasladaron a Estados Unidos para buscar mejores oportunidades, además de que México
no está tomando medidas ambientales y la ONU ha hecho varias llamadas de atención al
país acerca de esta situación. Por último, se tomará de referencia el impacto que genera en
lo países el desabasto de recursos naturales, como el agua, en el continente africano,
tomando como referencia el país de Sudáfrica, y es que hay datos de más de 80 millones
de personas migrantes climáticos en África subsahariana, en donde no se ha logrado reducir
la emisión global de gases de efecto invernadero y no se han aplicado políticas de desarrollo

66

inclusivo. En Ciudad del Cabo se ha tenido que aplicar un Día Cero, que se refiere al corte
total de agua, pues las autoridades tomaron esta acción por los tres años anteriores que
habían tenido sequía. De igual manera se puede mencionar que Australia y Brasil han vivido
casos parecidos.

Enfoque del Comité
En este tópico se busca que mediante la cooperación internacional se busquen soluciones
por medio de alianzas entre los países que generen beneficios sociales y económicos, tanto
para los países receptores como los países de origen. Por medio de acuerdos que sean un
incentivo económico para el cuidado del medio ambiente y que los migrantes que lleguen
en calidad de refugiados puedan vivir plenamente dentro de los países a los que llegan sin
parecer una amenaza por los acuerdos que se buscan establecer.

Preguntas de Preparación
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¿Qué posición tiene el país frente a la migración?



¿Cómo está siendo afectado?



¿Está el país dentro de algún acuerdo económico y/o climático?



¿Qué está haciendo mi país para detener el cambio climático?
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¿Cómo el desarrollo económico y la migración se relacionan dentro del país?



¿Cómo se ven los migrantes dentro de mi país? (inclusión social)
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