
 

 

 

 
 

 

Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe 

New York Model United Nations Conference for Latin America and the Caribbean 

NYMUNLAC 2021 – Edición Virtual 
05 al 08 de marzo de 2021

 

 
Página 1 de 6 

 

Nota temática de actualización debido a la pandemia mundial por COVID-19 de la 

Junta de Comercio y Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas  

sobre el Comercio y Desarrollo (TD-UNCTAD) 

 

DATOS GENERALES RELEVANTES: ACTUALIZACIÓN 

 

La XV Conferencia de la UNCTAD estaba programada para ser en Bridgetown, Barbados del 

18 al 23 de octubre de 2020, sin embargo, debido a la pandemia mundial por el coronavirus 

SARS-COV-2 (COVID 19) ésta será aplazada por un año, se celebrará del 3 al 8 de octubre 

de 2021 en Bridgetown, Barbados. 

 

A través de los recientes acontecimientos dentro de la UNCTAD, es necesario destacar la 

renuncia de Mukhisa Kituyi a su cargo como secretario general de la UNCTAD dando como 

término de su periodo el 15 de febrero del 2021. Por esta razón, mientras se realiza el proceso 

para la selección del nuevo secretario general, Isabelle Durant representante belga será la 

secretaria general en funciones.  

 

TÓPICO I: POLÍTICAS COMERCIALES Y SU IMPACTO EN LA 

DESIGUALDAD. 

 

Transformación de las políticas comerciales e impacto social tras la pandemia COVID-19. 

El fenómeno mundial COVID 19 ha traído consigo una crisis de los factores externos que 

atacan la implementación de las estrategias y mecanismos utilizados por de la UNCTAD. En 

primer lugar, el impacto negativo que ha traído este fenómeno es el incremento de la 

desigualdad social trayendo consigo crecientes y descubiertas vulnerabilidades a la sociedad 

y en la economía de los países. 

 

La pandemia exige nuevos comienzos económicos e intelectuales, el exsecretario general de 

la UNCTAD, Mukhisa Kituyi estableció que dentro de estos desafíos está el: "Construir 

capacidades productivas que faciliten la transformación estructural y la diversificación 

económica será vital para superar el actual panorama económico mundial fracturado y abordar 

los nuevos desafíos planteados por la pandemia COVID-19", 

 

Nos encontramos ante una recesión mundial, en medio de una pandemia aún no controlada en 

su totalidad. El mundo necesita un plan de recuperación mundial que pueda garantizar a todos, 

incluso a los países más vulnerables, posiciones económicas más robustas que las que tenían 

antes del COVID-19, dice el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2020 de la UNCTAD.  

 

La UNCTAD invirtió la mayor parte del 2020 en identificar, analizar y proponer estrategias 

para moderar la crisis en el comercio y en el desarrollo social suscitado por el COVID-19. Se  
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han recibido respuestas aceleradas que se adaptan a las necesidades de las naciones para la 

reactivación de las políticas y la comercialización. 

 

La atención se torna ahora en 2021, en donde se espera un repunte económico para los 

gobiernos que continúan con problemáticas de endeudamiento y escasos ingresos. Sin 

embargo, la UNCTAD habla sobre un posible proceso laborioso, en donde el repunte no podrá 

ser inmediato, pero si podrá ser escalado, sin forzar o generar la exclusión y desigualdad entre 

naciones. 

 

El mayor daño económico y social se experimentará en donde los niveles de informalidad 

comercial son altos, las materias primas de exportación y el turismo son las principales fuentes 

de ingresos económicos en las naciones y donde el espacio fiscal se ha visto comprometido e 

incluso se ha incrementado en deudas significativas con repercusiones importantes. 

 

Pobreza y desigualdad social tras la pandemia COVID-19 

 

En los últimos años, los niveles de pobreza y desigualdad vienen creciendo, y ahora con el 

fenómeno de la pandemia mundial trajo al mundo una oleada de pérdidas masivas de empleo, 

y la pérdida de medios básicos de subsistencia. Nos encontramos en una crisis en donde los 

sistemas de protección a la sociedad están debilitados dejando así indefensos a las personas 

más desfavorecidas. Se solicita una ayuda multilateral a través de la cooperación y 

solidarización internacional para lograr de manera sistemática, el incremento y 

potencialización de recursos fomentando como plan estratégico la desigualdad y la no 

vulnerabilidad, en dirección a una prosperidad colectiva. 

 

ONU Mujeres señala que “La pandemia sumirá a 96 millones de personas en la pobreza 

extrema en el 2021, de las cuales 47 millones son mujeres y niñas. Como consecuencia, el 

número total de mujeres y niñas que viven con USD 1,90 o menos ascenderá a 435 millones. 

“  

El aumento de la pobreza global se ha acelerado por primera vez desde la crisis financiera 

asiática de 1998. En 1990, la tasa de pobreza fue de 35.9%. Al 2018, se había reducido a 8.6% 

pero en lo que va del año ya ha aumentado a 8.8% y probablemente aumentará aún más a lo 

largo del 2021. 

 

Es de resaltar que representantes de distintas naciones han extendido su preocupación respecto 

a las situaciones en donde los países desarrollados tienden a recuperarse de pérdidas  
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económicas y sociales de forma más rápida. Pero, aún más grave es que los países en vías de 

desarrollo se quedarán atrasados e incluso estancados, en donde, los representantes de las 

naciones extienden que su principal temor es alimentar en mayor cantidad la desigualdad. 

 

Preguntas estratégicas 

 

▪ ¿De qué manera la comunidad internacional puede contribuir en un plan estratégico en donde 

la desigualdad económica y social de las naciones en vías de desarrollo y las naciones 

desarrolladas no sea amplia y que no generen una mayor desigualdad? 

▪ ¿Qué estrategias comerciales sugiere su país a nivel mundial en contra de la desigualdad 

ocasionada por la pandemia mundial COVID 19? 

▪ ¿Qué políticas propone su nación para generar menos decesos económicos raíz de la 

pandemia mundial COVID-19.? 

 

TEMA II: DESARROLLO DIGITAL: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS 

 

La pandemia por Covid-19 obligó a los Gobiernos a hacer uso de las tecnologías para para 

colaborar con el aislamiento que la mayoría de los países recomendó a sus pobladores. De 

acuerdo con Oscar León, Secretario Ejecutivo de la CITEL, “Las tecnologías de la 

información han demostrado su importancia durante esta pandemia.” De acuerdo con lo 

expuesto en una entrevista, hubiera sido imposible mantener muchos aspectos de la vida diaria 

si no existiera el teletrabajo, la tele-educación, los pagos móviles, etc. 

 

Las TIC son el mecanismo más eficiente para dar conectividad, independiente del sector 

económico en que se aplique. Esta pandemia ha demostrado que los sectores económicos, los 

países, las empresas y las personas mejor conectadas tuvieron menores problemas para tratar 

de dar continuidad a sus vidas y reducir el impacto posible. 

 

Todo esto, manifestó la brecha entre las personas conectadas y aquellas que no lo están. Por 

esto, se ha convertido en un tema primordial intentar conectar cada vez a más lugares y a más 

gente. Por otro lado, aunque la pandemia significó un cambio histórico en la manera en la que 

se han desenvuelto todos los sectores, existen unos como salud y educación, que se han 

adaptado mejor a la nueva normalidad. 
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Implementación de las TIC en los sistemas de salud:  

 

En la salud, se manifestó la urgente necesidad del uso de inteligencia artificial como 

mecanismo para aislar casos y tratar de reducir la expansión de la pandemia.  

 

La Organización Panamericana de la Salud explica que, ante la pandemia, los servicios de 

salud corren el riesgo de colapsar por una sobrecarga de consultas que podrían ser atendidas 

utilizando las tecnologías de la información y comunicación. Esta situación tiene un énfasis 

preponderante para el primer nivel de atención de los sistemas de salud. 

 

Consideran que las TIC permiten una mayor equidad en el acceso a la atención médica 

oportuna, lo que facilita la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de los casos sospechosos 

y positivos de forma segura, minimizando el riesgo de transmisión. 

 

De igual manera, aplauden la creación de nuevas tecnologías usadas en función de facilitar la 

atención sanitaria. Un ejemplo de esto, destacan la creación de páginas web, tableros de 

información (dashboards), aplicaciones móviles, redes sociales, campus virtuales, servicio 

web de mensajes, foros, entre otros. 

 

Desinformación:  

 

La pandemia de la COVID-19 ha generado también un gran volumen de información falsa. 

Ante este escenario, organizaciones, instituciones y empresas han creado, amparados en las 

TIC, una serie de herramientas que permiten frenar la desinformación sobre la pandemia. 

La UNESCO destaca que una defensa contra la desinformación es garantizar que todas las 

personas adquieran competencias mediática e informacional, pues las personas alfabetizadas 

en estos “medios e información evalúan críticamente la información con la que se involucran; 

piensan y verifican antes de usar o compartir información”. 

 

De igual forma, las Naciones Unidas lanzaron una campaña contra la desinformación titulada 

“Verificado”. Los diferentes sistemas y organizaciones que se sumaron a esta causa han 

compartido video, imágenes e infografías con recomendaciones para identificar fuentes de 

información legítimas y confiables, entre otros consejos.  
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Educación:  

 

En la educación, la necesidad de un mecanismo para continuar los procesos de entrenamiento 

ha demostrado las grandes brechas de cobertura que tenemos en nuestros países y que, en 

algunas zonas, han generado que la educación quedara completamente paralizada. 

Ante el surgimiento del virus COVID-19, estudiantes, profesores y directivos de diversas 

instituciones se han visto en la necesidad de hacer uso de los medios digitales para dar 

continuidad a la educación, implementando y adecuando plataformas digitales, tales como 

radio y televisión. Sin embargo, han generado desafíos en el uso adecuado de las mismas, así 

como el marcado de las desigualdades sociales y económicas que existen en el país. 

 

Preguntas:  

 

• ¿De qué manera la comunidad internacional puede agilizar las acciones para incentivar la 

ampliación de cobertura de Internet y otros servicios de telecomunicaciones, especialmente 

en las zonas que no tienen acceso? 

• ¿De qué forma se puede otorgar prioridad a las labores de soporte, operación, mantenimiento 

y despliegue de capacidad adicional de las redes de telecomunicaciones? 
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