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Discurso de apertura:  

● 1 minuto 
● Un discurso por cada tema 

 
Temas: 
Tema A: Poder de las elites en los países  

● La influencia de los narcotraficantes o carteles más poderosos en los países            
(Relacionándose con la corrupción). 

● Protestas. 
 

Tema B: Aumento de la pobreza en los estados americanos 
● Las consecuencias negativas que puede traer a sus países. 
● Planes para mejorar el desarrollo económico de cada país. 
● Estrategias para disminuir la pobreza de los países sin desestabilizar la economía.  
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Carta de bienvenida OEA: 
 
Queridos delegados, 

 

Nos genera mucha felicidad darles la bienvenida al comité de la Organización de los Estados                

Americanos (OEA) de TVSMUN XIV. Este comité trata con países que forman parte de los               

Estados Americanos y se tiene la oportunidad de conocer no solo problemáticas que se presentan               

a nivel internacional, sino también problemáticas que están muy cercanas a nosotros aunque no              

siempre nos demos cuenta. Nos sentimos felices de poder ayudarlos a ustedes en su proceso               

antes, durante, y hasta después del TVSMUN, si nos llegan a necesitar. Para algunos y/o para                

muchos este puede ser su primer o de sus primeros modelos y queremos decirles que se lo tomen                  

con calma, todos en algún punto estuvimos en su posición y probablemente se están sintiendo               

nerviosos, pero con el tiempo se aprende y por eso estamos aquí, para ayudarlos en este proceso.                 

Las expectativas que tenemos de ustedes es que logren aprender de las diferentes problemáticas              

que se presentan en nuestro día a día, que logren desarrollar sus habilidades, pero que también                

tomen esto como una experiencia divertida en la cual pueden conocer personas y pasar un buen                

rato. Nos gustaría resaltar que este comité no es una competencia, aquí no hay buenos ni malos,                 

aquí venimos a aprender y a mejorar poco a poco, nadie nace aprendido y por ello no duden en                   

preguntar las veces que sea necesario. Para terminar queremos recordarles que pueden            

contactarnos sin problema en caso de necesitarnos y de nuevo, bienvenidos al TVSMUN XIV. 

 

Maria Alejandra Gil Ospina y Sofía Córdoba.  
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Introducción al comité:  
 
“La Organización de los Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo,              

cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en            

Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890” (OEA, 2009)  

El comité funciona a través de un procedimiento normal de Naciones Unidas que funciona con               

delegaciones.  

 

Los 8 propósitos de la OEA:  

-Afianzar la paz y la seguridad del Continente; 

-Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no             

intervención; 

-Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que              

surjan entre los Estados miembros; 

-Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; 

-Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre              

ellos; 

-Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural; 

-Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los              

pueblos del hemisferio, y 

-Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor            

número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. 
 

Últimas acciones de la OEA:  

- Se formalizó la organización internacional de teletones para ayudar a discapacitados de la               

región (2005). 
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- Los estados miembros de la OEA renovaron su compromiso a la promoción del             

derecho a la libertad de pensamiento y expresión (2006). 

- La Organización de los Estados Americanos inicia red de cooperación para el desarrollo             

(2009). 

- La OEA junto al Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) firmaron un            

acuerdo de cooperación para promover la igualdad, la lucha contra la pobreza, y la              

defensa de grupos vulnerables (2010). 

- La OEA junto al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) co-organizó           

la reunion de  Autoridades de Competitividad de Centroamérica (2013). 

- La Organización de los Estados Americanos firmó un acuerdo con UNOSSC para acoger             

la Expo Global de la ONU sobre desarrollo sur-sur (2014). 

- La Organización de los Estados Americanos apoyó el proceso de paz realizado en             

Colombia (2016). 

- La OEA junto a la fundación ProFuturo firman acuerdo para impulsar la educación             

digital en escuelas de cinco países de la comunidad del Caribe (2018). 
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Tema A: Poder de las elites en los países 
 

Introducción al tema:  
 
Las elites que existen en los países pueden influenciar a los gobiernos de turno para la toma de                  
diferentes decisiones en el país que podrían tener un efecto de bienestar propio. Algunas de estas                
decisiones pueden ser leyes que impidan el ingreso de artículos del extranjero que son              
producidos por sus empresas (esto con el objetivo de que no crezca la competencia), crear zonas                
francas con legislaciones especiales para la disminución de impuestos diferentes a otras regiones             
del país, entre otras. La desigualdad juega un rol muy importante en este tema ya que las elites al                   
ser un grupo selecto de personas tiene repercusiones en la sociedad como lo son la               
discriminacion que esta genera y que deja como resultado final la desigualdad.  
 
 
Contexto histórico: 
  
De acuerdo a las definiciones de “Oxford Languages”, a una elite se le conoce como un “Grupo                 

selecto y minoritario de personas, animales o cosas”. Estas élites están presentes desde qué existe               

la diferencia de clases, pero para dar fechas exactas nos tendríamos que enfocar en cada elite                

específicamente. Independientemente de los diferentes tipos de élites que existen y cómo están             

conformados, todas tienen en común que utilizan su poder para influenciar a otros tanto en toma                

de decisiones como en acciones generales. 

 

Las principales élites que podemos encontrar son las siguientes:  

● Políticas: La cual hace referencia a “personero” político        

que utiliza su prestigio, posición e influencia para tener         

un impacto tanto indirecta o directamente en la toma de          

decisiones políticas. Este tipo de elite se comienza a         
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presentar más fuertemente en los años noventa cuando se comienza a analizar el             

poder de esta élite en los procesos políticos tales como la toma de decisiones en relación                

con los proyectos a nivel ideológico, social, etnico, entre otros. 

● Económicas: Esta élite hace referencia principalmente a las familias y personas con            

mayor riqueza y poder en un país. Los carteles al margen de la ley se encuentran en este                  

tipo de élite por la influencia que tienen en algunos países al igual que en la élite social                  

aunque no se presenten de la manera más llamativa. Se podría decir que desde que               

existen las desigualdades por las diferencias económicas existe este tipo de elite, y             

justamente las personas que forman parte de esta utilizan el dinero como una herramienta              

para influenciar ya que quien tiene dinero tiene poder, y el que tiene poder tiene más                

oportunidades. Un ejemplo de esto sería la situación de corrupción en la cual las              

personas hacen ciertas acciones o toman ciertas decisiones a cambio de dinero.  

En este link podran encontrar informacion del impacto que puede llegar a tener el 

narcotrafico en America Latina: https://www.youtube.com/watch?v=t1Q2gMp5wB8 
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● Sociales: Cuando se habla de élite social se está haciendo referencia al grupo             

minoritario y selecto de personas en la sociedad. La élite social se conecta con la cultura.                

En esta se muestran las diferentes clases sociales y está conformada por los diferentes              

miembros de la sociedad, desde los menos y hasta los más poderosos y adinerados. Estas               

diferencias generan discriminaciones las cuales tienen como repercusión una variedad de           

protestas y nos llevan al clasismo. Un ejemplo de ello son las protestas realizadas desde               

el mes de junio del 2020 del movimiento “Black lives matter” en las cuales se luchaba no                 

solo por la igualdad de raza sino para detener al abuso de poder por parte de las                 

autoridades. Esto tiene una conexión con el clasismo ya que muchos estadounidenses            

automáticamente les bajan el nivel de “clase” a las personas solo por su color de piel (sin                 

tomarse el tiempo de interactuar con estas personas), y se presentan situaciones de este              

tipo a diario en todo el mundo. La imagen en la parte inferior explica cómo funciona la                 

pirámide social, de la parte superior hacia abajo se organiza de mas poderosos             

adinerados a menos.  
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La imagen con los datos está comparando el índice de desigualdad del año 1990 (Primera               

columna) a un año más reciente (Segunda columna). 

La desigualdad juega un papel muy importante en esta temática ya que se conecta con la protesta                 

social. Esto se debe a que varias protestas sociales se presentan por las desigualdades que están                

muy presentes en la sociedad. Existen varios tipos de desigualdades: La de género, la de raza, la                 

de nacionalidad, la de orientación sexual, la de religión, etc. y estas causan bastante              

inconformidad en las personas.  
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“Oxfam, en alianza con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO),           

presenta hoy un informe de 13 casos que demuestra cómo las élites políticas y económicas               

manipulan la toma de decisiones de los gobiernos, con el fin de maximizar sus privilegios               

fiscales por encima de los derechos y beneficios de las mayorías en América Latina y el Caribe,                 

la región más desigual del mundo.” (Oxfam, 2018) 

 

La influencia de las elites no solo está teniendo un impacto en ellas mismas sino que también                 

están generando un gran aumento de la pobreza y la desigualdad en los Estados              

Latinoamericanos.  
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Desde el año 2004, en los comunicados de prensa se hacen observaciones y se supervisan               

las votaciones y/o elecciones tanto presidenciales como políticas con más exactitud por parte de              

la OEA.  

 

Algunas resoluciones y declaraciones que se han generado en la OEA con relación a la               

problemática son las siguientes:  

- (Relación con el manejo del dinero no programado) 
USO DE SALDOS NO COMPROMETIDOS Y NO PROGRAMADOS DE FONDOS 

ESPECÍFICOS ESTABLECIDOS POR LOS ESTADOS MIEMBROS PARA CUBRIR 
DÉFICITS EN EL FONDO REGULAR 

 (Aprobada en la sesión celebrada el 31 de agosto de 2011) 
 

- (Relacionado con la adquisición de armas) 

POSTERGACIÓN DE LA SEGUNDA CONFERENCIA DE ESTADOS PARTE DE LA 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE TRANSPARENCIA EN LAS 

ADQUISICIONES DE ARMAS CONVENCIONALES (CITAAC) 

(Aprobada por el Consejo Permanente en la sesión celebrada el 11 diciembre de 2015) 

 

 

Importante tener en cuenta: 

-No todas las personas que conforman las élites son tan notorias ya que prefieren pasar por 

desapercibido. 

 

 
Actores relevantes: 
 

● Estados Unidos: Este país es uno de los que presenta más desigualdades sociales y dudas               
sobre el manejo del gobierno. En los últimos meses se han generado una variedad de               
protestas luchando contra estas desigualdades, el abuso de poder por parte de los policías              
y las acciones que el gobierno ha tomado frente a estas. Un ejemplo de esto es la reforma                  
impositiva más grande de los últimos 30 años creada por Donald Trump, en la cual este y                 
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su familia tendrán que pagar menos impuestos por los impuestos personales que            
han obtenido a través de participaciones en diversas empresas. 
 

● México: En México se encuentran varios carteles reconocidos, entre ellos el cártel de             
Sinaloa, y el cartel de Juarez. Un cartel es una organización y/o organizaciones ilícitas              
que establecen diferentes acuerdos para llevar a cabo sus acciones criminales. Estos            
tienen una gran importancia ya que al manejar tanto dinero traen consigo mucho poder.              
México tiene una alta relación con este tema ya que existen varias acusaciones que              
afirman que el país es manejado por los carteles y las personas mas poderosas,              
independientemente de lo que se muestra en los medios. 
 

● Colombia: A Colombia se le conoce como un país con altos niveles de corrupción y para                
muchos existen varias dudas de la honestidad qué hay en los procesos y decisiones              
políticas. De acuerdo a la organización de transparencia por colombia este país obtuvo 37              
puntos sobre 100 y “el país se ubica en el puesto 96 entre 180 países evaluados en el                  
índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional.” 
 

 
Situación actual:  
 

Por el lado de la elite social, actualmente se han presentado una variedad de protestas que luchan                 

en contra de las desigualdades y discriminacion que se están presentando y las redes han sido una                 

gran herramienta para estos movimientos. Por el lado político, se está dudando mucho de los               

manejos y acciones de los gobiernos frente al abuso de poder por parte de las autoridades y se les                   

acusa de preocuparse sólo por su propio bienestar. Por último en el lado económico, las               

investigaciones han demostrado que “los ricos son cada vez más ricos mientras los pobres siguen               

bajando”, esto generando una duda de cuales son los verdaderos motivos de ello.  

 

“Un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indica               

que durante el año 2017 el 30,2% de la población, alrededor de 184 millones, vivía en                
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condiciones de pobreza, en tanto que un 10,2%, unos 62 millones, se encontraba en              

condiciones de pobreza extrema, el porcentaje más alto desde el año 2008.” -Noticias ONU 

 

 
Cómo se va a manejar el tema en el comité: 
Los temas en el comité se tratarán teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista de todas las                  
delegaciones y de manera muy respetuosa. La idea es que sea un debate movido, pero que                
también se tenga en mente la planeación de posibles soluciones. En el comité queremos que               
tengan en cuenta y analisen las protestas que se relacionan con la problemática. El objetivo de                
esto es analizar las opiniones de los ciudadanos y entender cuales son las acusaciones. Además               
tengan en cuenta la influencia de grupos tales como los carteles más poderosos en los países.  
 
 

Preguntas de investigación: 

● ¿Cuales son las acusaciones que se le hacen a los países en relación a este tema? 
● ¿Cuál es la opinión de los gobiernos frente a las acusaciones de la influencia de las elites                 

en sus gobiernos y/o toma de decisiones?  
● ¿Cuales son las élites que más tienen presencia en tu país? 
● ¿Cómo se puede evidenciar estas elites en tu país? 
● ¿Qué tan alto es el porcentaje de desigualdad en tu país? 
● ¿Cuáles comunidades son clave para manejar el tema de las elites en tu país? 

 

QARMA’s: 

● ¿Cuáles estrategias se pueden plantear para que las élites tengan un papel menos 

importante en la toma de decisiones? 

● ¿Hasta qué punto las desigualdades generan un impacto en el desarrollo social, y como 

este se puede mejorar? 

● ¿Existe la posibilidad de erradicar las elites? 
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Fuentes recomendadas:  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-50255301 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51390621 

https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/la-influencia-que-tienen-las-elites-sobre-los-estados-latin

oamericanos-contribuye-al 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-56122016000200002 

https://www.economiasolidaria.org/recursos/biblioteca-el-nuevo-imperialismo-de-las-elites-econ

omicas/ 

 

 

 

 

 Tema B: Aumento de la pobreza en los estados americanos   
 

Introducción al tema: 
  
Una de las discusiones más pertinentes para los estados que participan en la OEA es la pobreza                 
ya que con ella se presentan las grandes desigualdades en la sociedad. De acuerdo al diccionario                
de Oxford, la pobreza es “Escasez o carencia de lo necesario para vivir”. La pobreza se mide                 
utilizando el método de “Línea de Pobreza”, el cual pone el foco en la insuficiencia de un hogar                  
para satisfacer sus necesidades básicas. Lo que se hace es trazar una “línea de pobreza” para                
establecer una relación entre el gasto mínimo en servicios, bienes o alimentos con el ingreso de                
los hogares. 
Con la pandemia generada por el Covid-19 el porcentaje de pobreza ha aumentado gracias a la                 

tasa de desempleo, esta situación que estamos viviendo ha conseguido que los países esten              
teniendo muchos problemas que van empeorando junto a su economía. Si los países no cuentan               
con una economía estable esto puede traer consecuencias terribles para su propia población y              
podrían entrar en estado de crisis, por ello se debe encontrar una estrategia para disminuir este                
problema y plantear una solución que favorezca a todos los países involucrados.  
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Contexto histórico: 
  
Toda esta problemática comienza muchos años atrás       

cuando los españoles llegaron a América en 1492 y         

comenzaron a saquear las riquezas que esta tenía. Con         

el tiempo los países se fueron formando y        

desarrollando llegando a donde están ahora, en donde        

podemos encontrar países desarrollados y países en vía        

de desarrollo.  

 

Las cifras de pobreza de los estados americanos son muy altas y de acuerdo al informe de                 

CEPAL “Panorama social de América Latina 2018” el 30% de los latinoamericanos son pobres y               

el 10% son extremadamente pobres. Muchas personas trabajan por menos del salario mínimo, lo              

hacen por necesidad,además los países presentan una protección social muy limitada.  

 

 

 

Algunas de las principales causas de esta problemática son los          

siguientes: 

- El cambio climático: Superficialmente el cambio      

climático no parece tener mucha relación con el aumento         

de la pobreza pero eso es una idea errónea. Muchos          

países de los Estados Americanos (Especialmente los de        

América Latina) basan su economía en la agricultura, la         

ganadería y la pesca. Situaciones como las sequías de         

larga duración, las lluvias de alta intensidad, entre otros,         
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terminan afectando las áreas rurales y no solo genera problemas económicos sino            

también falta de alimentos para estas zonas. 

- Conflictos armados: Esta causa es de suma relevancia ya que de acuerdo a las              

investigaciones, algunos de los países que presentan una tasa alarmante de pobreza se ven              

afectados por los conflictos en su país. Un ejemplo de esto puede ser el país de Venezuela                 

que roza el 80% en pobreza extrema y presenta una alta cantidad de conflictos armados               

en el país.  

- Otra causa relevante es la falta de políticas públicas de fomento del empleo y protección               

social, ya que en muchos países se le está bajando la atención a estos. 

- Los modelos comerciales: Un buen Modelo comercial permite conocer y entender el            

entorno de negocios en el cual trabaja una empresa, también define los objetivos             

comerciales y entrega herramientas para implementar estrategias, tácticas y acciones          

efectivas para lograr los objetivos. Esta causa está completamente enfocada en las áreas             

comerciales de los países. Una alta variedad de empresas multinacionales utilizan mano            

de obra barata para lograr aumentar sus beneficios económicos, además es importante            

recordar que muchos países cuentan con los recursos, pero estos son extraídos por             

empresas de otros países que se llevan la riqueza del país y terminan con una gran                

ganancia en vez de utilizar y trabajar con empresas nacionales. En relación a esto también               

se puede encontrar que muchos países utilizan empresas que provienen del extranjero en             

vez de fortalecer las empresas nacionales.  

- COVID-19: Con la llegada del COVID-19 al mundo los países han presentado una gran              

caída en sus desarrollos económicos. Esta pandemia causó que muchos países entraran en             

cuarentena y/o cuarentena obligatorialo cual detuvo la mayor parte de la economía ya que              

por seguridad varios negocios tuvieron que cerrar por un tiempo indefinido. 
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Consecuencias que está trayendo la pobreza:  

- Afectación a los derechos humanos 

- Hambre y/o desnutrición 

- Problemas de salud 

- Acceso básico a la educación 

 

 

 

 

Acciones tomadas para afrontar la problemática: 

- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 (ODS): 1. Fin de la pobreza  
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- Existe una ONG llamada “Ayuda en acción” la cual lleva más de 4 décadas              

luchando contra la problemática de la pobreza, especialmente en América Latina. 

- En el link a continucaion se encuentra un comunicado de presan en relacion con esta               

problematica: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/121.asp 

 

 
Actores relevantes:  
 

● Estados Unidos: A pesar de estar entre los países con más altos recursos monetarios del               
mundo Estados Unidos presenta unos de los peores índices de pobreza por la falta de               
apoyo y atención a este tipo de problemáticas. Este país además de ser un país               
desarrollado cuenta con los recursos necesarios para disminuir esta problemática pero           
aproximadamente desde el año 1964 sólo ha podido bajar su tasa de pobreza en un 7%. 
 

● Honduras: La pobreza en el país de Honduras va aumentando con el tiempo. Este país               
presenta uno de los escenarios de pobreza extrema más graves de América Latina y con               
la pandemia generada por el Covid-19 esta aumentara en a 57,8%. Algunas de las causas               
por las cuales la pobreza en este país sigue aumentando son las malas condiciones de los                
empleos y los salarios, el gasto social, etc.  
 

● Colombia: Actualmente una de las principales causas de pobreza que presenta Colombia            
es el Covid-19 ya que gracias a esto la economía tuvo que detenerse. Según el centro de                 
estudios The Economist Intelligence Unit (EIU) Colombia será uno de los países que va a               
mejorar su crecimiento económico en el año 2022.  
 

● Canadá: El país de Canadá es una de las 10 economías más importantes del mundo por                
volumen del PIB, aunque se debe tener presente que en el segundo trimestre del año 2020                
su PIB cayó un -12%.  
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Situación actual:  
 
Actualmente los niveles de pobreza han aumentado de forma significativa por la situación del              

Covid-19. “La Organización de Naciones Unidas advirtió, en un reciente informe, que la crisis              

provocada por la propagación del Covid-19 generará en América Latina efectos como la             

contracción del PIB en un 9,1%, la caída de las remesas en cerca de un 20% y el incremento de                    

los niveles de pobreza en al menos 45 millones de personas más.” Esta pandemia ha obligado a                  

que muchos países entren en cuarentena lo cual trae consigo una mayor tasa de desempleo y una                 

quietud . Las acciones que los países han tomado se pueden dividir por dos lados: Por un lado                  

están los gobiernos que no detuvieron la economía a pesar de la pandemia, y por el otro                 

encontramos los países que se preocuparon más por la salud de sus ciudadanos. Una frase               
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importante que describe la situación actual es la siguiente: “Hoy en día las personas o se                

mueren de hambre o se mueren de Covid” - Medio de comunicación Portafolio. 

 

 

Cómo se va a manejar el tema en el comité: 
 

En el comité queremos que traten los temas de forma clara y presenten las consecuencias que                

esta problemática está trayendo a su país. El objetivo del debate es que lleguen a soluciones que                 

traigan consigo planes para mejorar el desarrollo económico de cada país. Además plantear             

estrategias para disminuir la pobreza de los países sin desestabilizar la economía. En especial              

queremos que le presten atención a los países más vulnerables y menos desarrollados,             
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adicionalmente queremos que tengan presentes las ODS mencionadas y que desarrollen           

ideas en torno a estas. 

 

 

 

Preguntas de investigación: 

● ¿Cuál es la situación económica de cada país desde el último año? 
● ¿Qué es el PIB (Producto Interno Bruto)? 
● ¿Cuáles pueden ser las consecuencias negativas que puede traer a su país esta             

problemática? 
● ¿Qué medidas ha tomado el gobierno de su país frente a esta problemática? 
● ¿Cuáles son las principales fuentes de pobreza en su país? 
● ¿Cuáles son las poblaciones más afectadas por esta problemática en su país? 

 
 

 

QARMA’s: 

● ¿Cuáles estrategias se podrían proponer para mejorar el desarrollo económico de los 

estados americanos? 

● ¿Teniendo en cuenta la pandemia generada por el covid-19, como se visualiza la 

economía de los países en un futuro no tan lejano? 

● ¿Como se puede evitar el desequilibrio económico (los pobres son cada vez más pobres y 

los ricos cada vez más ricos) que está tan presente en los diferentes estados americanos?  

 

 

Fuentes recomendadas:  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53440439 

https://www.cepal.org/es 
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https://www.bancomundial.org/ 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-53452148 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54517758 
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