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Presidentes y secretario de mesa 

 

Presidente: Germán Andrés Ortega 

Copresidente: Sebastián Barrella 

Secretaria de mesa: Daniela Rodríguez 

 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

 

El Consejo Económico y Social es el órgano que se encarga de todos los temas sociales, 

económicos y ambientales del mundo; el Consejo tiene gran responsabilidad en 

aproximadamente el 70% de los recursos humanos y financieros de las Naciones Unidas.  

La Asamblea General elige a 54 miembros del Consejo por períodos de tres años. La 

designación de los países y demás organizaciones se basa en una equidad según la 

representación geográfica: 14 miembros de Estados de África; 11 miembros de Estados 

de Asia; 6 miembros de Estados de Europa oriental; 10 miembros de Estados de América 

Latina y el Caribe y 13 miembros de Estados de Europa occidental y otros Estados. 

Las principales funciones de dicho comité se pueden resumir en los siguientes puntos:  

 Considerar y trabajar en base al futuro de la sociedad respecto a su empleo y sus 

distintas fuentes de ingresos, como también su género y edad. 

 Financiación para el desarrollo de todos los países. 

 Ciencia y tecnología para avanzar en el desarrollo. 

 Consolidación de la paz y recuperación después de los conflictos.  

 Cumplimiento con Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la agenda de  

desarrollo con posterioridad a 2015. 

 Lograr un compromiso político constante para mantener o llegar a un desarrollo 

sustentable. 

 Promover las necesidades socioeconómicas de los países que salen de un conflicto.  

 El fortalecimiento de las ayudas humanitarias. 

 El adelanto de la mujer.  

 Administración pública y desarrollo. 

 Cooperación internacional en cuestiones de tributación.  

 Transporte de mercancías peligrosas. 

 

 



  

HISPAMUN IV – guía ECOSOC                   Pág. 4 de 10 

Crisis actual y reducción de la tasa de desempleo 

 

Desempleo como definición 

Desempleo, desocupación, cesantía o paro, en el mercado de trabajo, se refiere a las 

personas que carecen de empleo y por lo tanto de un salario. 

La tasa de desempleo se calcula como el número de desempleados dividido por la 

población activa (esta población es aquella que o está en un empleo estable o está en busca 

de este, y se diferencia de la población inactiva en que esta, no tiene empleo ni lo está 

buscando) y se expresa en forma de porcentaje. Es decir, no es una proporción entre el 

total de la gente desempleada y el total de la población, sino el de aquélla que se denomina 

"económicamente activa". 

Las cifras sobre el trabajo y el desempleo se encuentran entre los datos económicos más 

minuciosos y más amplios de un país. Se obtienen mensualmente mediante un 

procedimiento conocido con el nombre de encuesta de población activa. Todos los meses 

se encuesta a unos hogares con preguntas referentes a su historia laboral reciente. 

La encuesta divide a la población de 16 años o más años en cuatro grupos: 

 Ocupados: Son las personas que están realizando trabajo remunerado, así como las 

que tienen empleo, pero están ausentes por enfermedad, huelgas o vacaciones. 

 Desempleados: Son las personas que no están ocupadas, pero que han buscado 

trabajo activamente o están esperando volver a trabajar. Más exactamente, una 

persona está desempleada 1) si no está trabajando y ha realizado esfuerzos 

específicos por encontrar empleo durante las cuatro últimas semanas 2) ha sido 

suspendida de empleo y está esperando a ser llamada nuevo o 3) está esperando a 

ocupar un trabajo el mes siguiente. Además, debe declarar que ha hecho un esfuerzo 

concreto por encontrar un empleo (como acudir a empresas locales, responder a 

anuncios de ofertas de trabajo...). 

 Inactivos: Esta categoría comprende el porcentaje de la población adulta que está 

estudiando, realiza tareas domésticas, está jubilada, está demasiado enferma para 

trabajar o simplemente no está buscando trabajo. 

 Población activa: Comprende las personas que están ocupadas y las desempleadas. 

La tasa de desempleo se calcula como el número de desempleados dividido por la 

población activa, y se expresa en forma de porcentaje. Es decir, no es una proporción entre 

el total de la gente desempleada y el total de la población, sino el de aquélla que se 

denomina "económicamente activa". 

Bien sabido es que en muchas ocasiones la tasa de desempleo es más imprecisa de lo 

deseado pues muchas personas tienen un empleo que no es “formal” y debido a esto 
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siguen, por ejemplo, cobrando el subsidio por desempleo. Sin embargo, casi siempre esto 

sucede con una minoría de la población, por eso es necesario encontrar soluciones para 

que la cantidad de inactivos y población activa sea cada vez mayor y lograr así reducir 

drásticamente las tasas de desempleo.  

Desempleo como problema económico y social 

La presencia de un elevado desempleo es un problema tanto económico como social. 

Como problema económico, es una grandísima pérdida de recursos. Como problema 

social es la base de sufrimientos grandísimos, ya que los trabajadores desempleados tienen 

que vivir con una renta menor, esto solamente en los países que dan un subsidio por 

desempleo. Durante los períodos de elevado desempleo, las dificultades económicas 

también afectan a sus emociones y a la vida familiar ya que esto trae consecuencias en la 

economía doméstica.  

Otra grandísima consecuencia que trae consigo el desempleo, son los suicidios, desde el 

año 2008 la tasa de suicidios mundial de personas en paro ha aumentado en un 13%. 

Según últimos informes de la OIT se estima que en 2014 el número de personas 

desempleadas en el mundo se situó en cerca de 206 millones, lo que supone un aumento 

de casi 3 millones respecto al año anterior y sitúa la tasa de paro a nivel global en el 7%. 

Según la agencia de Naciones Unidas, si la tendencia actual se mantiene las cifras de 

desempleo mundial seguirán empeorando gradualmente hasta situarse en más de 215 

millones de personas en 2018. Estiman que en este período se crearán alrededor de 40 

millones de empleos nuevos al año, mientras que se prevé que entren unos 42,6 millones 

de personas cada año en el mercado de trabajo. 

Por otra parte, desde la OIT señalan que las principales víctimas del desempleo a nivel 

mundial son los jóvenes menores de 24 años y los desempleados de larga duración. En el 

caso de los primeros, se calcula que en 2013 alrededor de 74,5 millones de jóvenes de 

entre 15 y 24 años han estado desempleados (13,1 %), casi un millón más que el año 

anterior. 

Respecto al desempleo de larga duración, los períodos de desempleo han aumentado 

considerablemente, sobre todo en economías avanzadas, por ejemplo Grecia o España, 

donde la duración media del desempleo es de 9 y 8 meses respectivamente, el doble que 

antes de la crisis. 

Datos como estos demuestran que el desempleo es actualmente uno de los principales 

problemas a los que los gobiernos mundiales han de hacer frente. 

Es por esto que el desarrollo del empleo no corresponde únicamente a organismos de la 

ONU como el Banco Mundial o la OIT, sino que también hace parte de un problema que 

desde ECOSOC, hay que resolver para que lo antes posible la situación social y económica 

en torno al empleo se regularice.  
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Encontramos también que, dentro de las tasas de desempleo, existe un nivel muy alto de 

jóvenes que no han encontrado un empleo formal.  

En el caso de los países en desarrollo, la situación es diferente pero similar al mismo 

tiempo. Por ejemplo, una serie de países en Oriente Medio experimentó altas tasas de 

crecimiento económico durante la última década, pero las tasas de desempleo siguen 

siendo de un promedio del 10% más o menos, lo que indica nuevamente un fenómeno 

estructural. 

El desempleo juvenil, aunque es desproporcionadamente alto en la mayoría de las regiones 

del mundo, es especialmente frecuente en Oriente Medio y Norte de África (MENA), 

cuyas tasas se acercan al 25%, más de cuatro veces mayor que las de los adultos.  

La producción de graduados universitarios con conocimientos de interés industrial es 

también un tema importante en la región. 

Medidas, soluciones e ideas aplicadas o por aplicar 

Una de las soluciones que toman los países para las personas desempleadas es brindar 

prestaciones por desempleo o subsidio por paro, que permite que los trabajadores puedan 

dedicar y enfocar su tiempo a un trabajo de mejor calidad y más productivo; aunque puede 

causar el efecto contrario y lograr que estos trabajadores se tarden aún más en conseguir 

un desempleo, depreciando así su capital humano.  

No se puede dar una solución concreta para reducir dicha tasa, puesto que depende de la 

economía de cada país, de su nivel demográfico, su forma de gobierno y sus relaciones 

internacionales, pero si se pueden dar distintas propuestas y distintos modelos de 

ejemplos.  

Por ejemplo, el gobierno español en los últimos tres trimestres ha reducido su tasa de 

desempleo del 27,3 al 23,67, siendo así el país con mayor velocidad de reducción de esta 

tasa. Esto se ha logrado con medidas de recortes en distintas secciones de gobierno y con 

creación de nuevos empleos de carácter público por los ayuntamientos y comunidades.  

 Alemania a partir del 2008 empezó a crear más puestos de trabajo públicos y han 

sido más consecuentes con las empresas del sector privado para crear empleos; 

 La Unión Europea ha invertido un porcentaje para crear puestos de trabajo 

dependiendo del porcentaje de la tasa de desempleo de cada país; 

 Los recortes en impuestos y pagos destinados a distintos sectores como el militar, 

pues no requieren de cifras elevadas de recursos; 

 Se ha dado un subsidio a las personas que están desempleadas para que tengan 

mayor facilidad mientras consiguen un puesto de trabajo estable. 

 

 



  

HISPAMUN IV – guía ECOSOC                   Pág. 7 de 10 

Objetivos 

La idea principal es que los delegados sean conscientes de la situación que hay a nivel 

mundial con respecto al desempleo, que sepan cómo funciona la situación laboral dentro 

de un marco social y económico y cómo deben actuar frente a una situación que se les 

presente. Además, al ser un tema en el que hay mucha desigualdad, los delegados se verán 

obligados a renunciar a algunas cosas para beneficiar a los demás o para obtener un 

beneficio para su país.  

 

Desarrollo sostenible 

 

¿Qué entendemos por desarrollo sostenible? 

El desarrollo sostenible es aquél que asegura las necesidades del presente sin comprometer 

la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades. 

Para conseguir un desarrollo sostenible una sociedad tiene que, utilizar los recursos de 

manera que tengan capacidad de regenerarse, utilizar medidas de precaución ante la 

contaminación para que el sistema natural pueda absorber y neutralizar estos 

contaminantes, implementar distintos tipos de tecnologías limpias y renovables.  

En el tema de un desarrollo sostenible podemos encontrar distintos problemas, el aumento 

demográfico a lo largo del tiempo ha generado una relación insostenible entre el hombre 

y el sistema natural. Los seres humanos para satisfacer sus necesidades, destruyen una 

gran cantidad de los recursos naturales que existen sin pensar en las consecuencias que 

esto puede traer.  

Se deben satisfacer las necesidades sociales y de la población, en lo que concierne a 

alimentación, vestimenta, vivienda, y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo 

estará encaminado a catástrofes de varias clases, incluidas las ecológicas y las 

humanitarias. Asimismo, el desarrollo y el bienestar social están limitados por el nivel 

tecnológico, los recursos del medio ambiente, y la capacidad del medio ambiente para 

absorber los efectos de la actividad humana. 

Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la organización 

social, de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo que es afectado 

por la actividad humana, para de tal forma evitar un déficit de recursos. 

En resumen, el desarrollo sostenible o sustentable es un concepto desarrollado hacia el fin 

del siglo XX como alternativa al concepto de desarrollo habitual, haciendo énfasis en la 

reconciliación entre el crecimiento económico, los recursos naturales y la sociedad, 

evitando comprometer la posibilidad de vida en el planeta, ni la calidad de vida de la 

especie humana. El Informe sobre la Situación del Voluntariado en el Mundo resalta que, 
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en la mayoría de sociedades del mundo, los voluntarios contribuyen de forma significativa 

al desarrollo económico y social. 

Problemas que genera no tener un desarrollo sostenible 

En la actualidad, sabemos que, si no se toman medidas, el daño podría ser cada vez más 

grave e irreversible.  

Entre los problemas más destacados están: 

 Un aumento de la población (demográfico) y por lo tanto de las desigualdades entre 

esta.  

 La grandísima evolución del llamado efecto invernadero, que está destruyendo día 

a día la capa de ozono.  

 Destrucción de las zonas naturales de las cuales el hombre saca recursos para 

beneficio propio. 

 La erosión, la desertización y la destrucción de la selva. 

 El alto nivel de contaminación y pérdida del agua.  

 La falta de control sobre los residuos y la forma en que se almacenan.  

 El sistema de transportes contaminantes, que hace crecer la contaminación logrando 

así que no se cumpla uno de los requisitos para lograr el desarrollo sostenible. 

Las características que debe reunir un país para considerar que tiene un desarrollo 

sostenible son:  

 Buscar la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el sistema 

ambiental. 

 Asegurar que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no sólo de 

unos pocos selectos. 

 Usar los recursos eficientemente. 

 Promover el máximo de reciclaje y reutilización. 

 Poner su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías limpias. 

 Restaurar los ecosistemas dañados. 

 Promover la autosuficiencia regional  

 Reconocer la importancia de la naturaleza para el bienestar humano.  

Medidas y proyectos que hay que cumplir 

Existen muchos tipos de soluciones que los países han tomado:  

 Destinar una buena parte de su PIB en tecnologías verdes; 

 Diferentes países en su legislación establecen leyes que están basadas en 

lograr que las personas ayuden a este desarrollo; 

 Lograr que las legislaciones sean consecuentes con el protocolo de Kioto; 
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 La prohibición de gases altamente contaminantes que afecten la atmósfera, 

existen muchas emisiones de gases que han sido prohibidas porque estos han 

ocasionado el deterioro de la capa de ozono; 

 Otros países han invertido en la seguridad de sus centrales nucleares para ser 

responsables con los residuos contaminantes;  

Objetivos 

El objetivo principal es que los delegados tengan conocimiento sobre cómo actuar para 

lograr un desarrollo sostenible, tienen que comprender que no es sólo las medidas que 

tomen los gobiernos para conseguirlo, sino que depende también de cómo nosotros 

utilicemos los recursos. Además de que sean capaces de lograr un desarrollo sostenible y 

tomar las medidas convenientes para que todos los países se ciñan a las normas 

establecidas.  

 

Delegaciones 

 

 Alemania 

 Arabia Saudí 

 Argentina 

 Austria 

 Bélgica 

 Brasil 

 Canadá 

 China 

 Colombia 

 Dinamarca 

 España 

 Estados Unidos 

 Francia 

 Grecia 

 India 

 Irak 

 Irán 

 Italia 

 Japón 

 Países Bajos 

 Portugal 

 Reino Unido 

 Rusia 

 Sudáfrica 

 Suecia 

 Suiza 

 Venezuela
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