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MENSAJE DE BIENVENIDA 
	

Distinguidos Delegados/as: 

La mesa directiva del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 

Desarrollo Sostenible (Foro-CEPAL) les da la más cálida y cordial bienvenida al New York 

Model United Nations Conference for Latin America and the Caribbean (NYMUNLAC 2019). 

Este constituye uno de los eventos estudiantiles sobre asuntos globales de mayor trascendencia 

en América Latina y el Caribe, con su clausura oficial en la sede de las Naciones Unidas, 

específicamente el salón de la Asamblea General. 

 

Es un grato honor poder compartir esta experiencia junto a ustedes, esperando que la 

misma impacte positivamente en sus vidas, convirtiéndolos en jóvenes académicamente 

fortalecidos, con grandes capacidades en resolución de conflictos en temáticas de la comunidad 

internacional. 

 

Mi nombre es Víctor Rodríguez Marte, fungiré en calidad de presidente de esta 

comisión. Soy Ingeniero Industrial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y 

poseo una maestría en Gerencia de Calidad y Productividad del Instituto Tecnológico de Santo 

Domingo (INTEC). Actualmente laboro en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 

como Encargado de Desarrollo Empresarial de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del 

Viceministerio de Mipymes de la República Dominicana. Adicionalmente, soy evaluador del 

Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado de la República Dominicana (PNC-RD) y 
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Consultor Empresarial en temas de gestión de calidad, proyectos, operaciones, logística y 

administración estratégica.  

 

En cuanto a Modelos de Naciones Unidas, mi historia nace a finales del 2006, 

participando por primera vez en los Modelos Regionales de las Naciones Unidas del Ministerio 

de Educación. A partir de ese momento entendí la importancia de este programa, el cual cambió 

mi vida académicamente y como persona, aumentando mis cualidades de liderazgo y oratoria; 

logrando participar hasta la fecha en más de treinta y cinco (35) simulacros nacionales e 

internacionales. He ejercido funciones como delegado, secretario general adjunto de servicios de 

conferencia, vicepresidente y presidente. Mi última experiencia más importante como mesa 

directiva ha sido en NYMUNLAC 2018, fungiendo como presidente de la Conferencia General 

de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 

 

Como Vicepresidente estará acompañándonos el Sr. Sandy Ramírez, el cual cuenta con 

maestría en Negocios Digitales & Marketing Digital por ESDEN Business School, y maestría en 

Administración y Dirección de Empresas con Especialidad en Innovación y Experiencia de 

Clientes por la Escuela de Organización Industrial (EOI).  

 

El Sr. Ramírez, cuenta con varios estudios especializados en gestión de proyectos, 

políticas públicas, industrias creativas, tecnología y evaluación de impacto en República 

Dominicana, Israel, Taiwán, Colombia, Chile y Corea del Sur. En la actualidad se desempeña en 

el desarrollo de Políticas Públicas para el fomento de la innovación en las micro, pequeña y 
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mediana empresa (MIPYME) en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) de 

la República Dominicana. El mismo, es voluntario de la Asociación Dominicana de las Naciones 

Unidas (ANURD) desde al año 2010 donde ha aportado su conocimiento en el área logística y 

académica.   

Como relatora nos acompañará, la Srta. Melanie Chelsea Dantés Chong, quien fungirá 

como relatora de este foro. Actualmente es estudiante de último año de preparatoria en el 

Tecnológico de Monterrey en México y es voluntaria de GlobalMuners. El próximo semestre 

iniciará su carrera en Relaciones Internacionales. Su trayectoria en modelos de Naciones Unidas 

comenzó hace 7 años, participando y organizando modelos en su país tales como: MUNMX y 

Global SENMEXMUN. También, ha obtenido premios como mejor delegada a nivel nacional y 

recientemente publicada en la revista de MalalaFund.  

 

En esta ocasión, el comité organizador de NYMUNLAC 2019 ha puesto en agenda dos 

(2) tópicos relevantes a ser discutidos en el Foro, a saber: 

 

• Diálogo interregional entre América Latina y el Caribe y Europa sobre la 

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

• Inteligencia artificial: cambio tecnológico acelerado. 

 

El presente documento denominado Guía de Preparación busca precisamente encaminar 

su investigación hacia los enfoques adecuados. En esta guía encontrarán información referente al 

comité a simular y a los temas que estaremos desarrollando, estas informaciones sólo les servirán 
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como marco de referencia para seguir desplegando sus investigaciones, por lo que les invitamos 

a que no se limiten a las informaciones descritas en la misma, sino que traten de tomarla como 

plataforma para la expansión de las diferentes posiciones asumidas por sus respectivos Estados. 

Auguramos grandes éxitos en este NYMUNLAC 2019, recordándoles además que 

estamos abiertos a colaborar con las inquietudes que pudieren surgir, a través de la dirección 

electrónica cepal@nymunlac.com.do y vrodriguezmarte@gmail.com. 

 

¡Bienvenidos a NYMUNLAC 2019! 

 

Con sentimientos de alta consideración, 

 

Víctor Rodríguez Marte 

Presidente 
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE NACIONES UNIDAS Y EL COMITÉ A SIMULAR 

Organización de las Naciones Unidas 

Antes de entrar a los detalles del comité que simularemos en NYMUNLAC 2019, es 

importante conocer los aspectos más transcendentales de las Naciones Unidas, a los fines de 

tener en cuenta la historia de la organización para la compresión oportuna de su estructura, 

funcionamiento y razones de su existencia. 

 

Vale resaltar que el primero en usar y proponer el nombre de "Naciones Unidas" fue el 

Presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt y se empleó por vez primera en la 

"Declaración de las Naciones Unidas", del 1 de enero de 1942 (Naciones Unidas , 1942). 

 

La ONU es la mayor organización internacional existente. Fue fundada el 24 de octubre 

de 1945 en San Francisco (California), por 51 países, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 

con la firma de la Carta de las Naciones Unidas. Tuvo como organización predecesora a la 

Sociedad de Naciones y esta organización colapsó por la materialización de la segunda Guerra 

Mundial.  

 

La Carta de las Naciones Unidas fue redactada por los representantes de 50 países, 

reunidos en San Francisco del 25 de abril al 26 de junio de 1945, en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Organización Internacional. Fue firmada el 26 de junio de 1945.  
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La labor principal es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Además 

busca desarrollar las relaciones amistosas entre las naciones con miras a promover el desarrollo 

económico y social, así como mejorar los niveles de vida y velar por el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

La ONU tiene su sede principal en Nueva York, Estados Unidos (donde será la clausura 

de nuestro evento), y su figura pública principal es el Secretario General. Dicho cargo es 

actualmente representado por António Guterres de Portugal, que asumió el puesto el 1 de enero 

de 2017, reemplazando al señor Ban Ki Moon, quien es de Corea del Sur. 

Consejo Económico y Social  

Uno de los datos más relevantes de este órgano principal es que maneja el 70% del 

presupuesto de la ONU y se puede constatar con su organigrama o estructura de funcionamiento. 

En la imagen número uno (1) se puede visualizar que el ECOSOC ejecuta sus acciones con un 

conjunto de diversas entidades que trabajan promoviendo el desarrollo sostenible, 

proporcionando orientación y coordinaciones generales. 
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Ilustración 1: Agencias ECOSOC | Fuente: ECOSOC 2019. 

Entre estas entidades se incluyen comisiones económicas y sociales de carácter regional, 

comisiones orgánicas encargadas de facilitar los debates intergubernamentales sobre las 

principales cuestiones de interés mundial, y organismos especializados, programas y fondos que 

trabajan en todo el mundo para lograr que los compromisos relativos al desarrollo se traduzcan 

en cambios reales en la vida de las personas (ECOSOC). 

 

En conclusión, el ECOSOC tiene como objetivo principal promover la materialización de 

las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económico, social y ambiental). Este órgano 

constituye una plataforma fundamental para fomentar el debate y el pensamiento innovador, 

alcanzar un consenso sobre la forma de avanzar y coordinar los esfuerzos encaminados al logro 

de los objetivos convenidos internacionalmente. Asimismo, es responsable del seguimiento de 

los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas.  

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es una de las cinco 

comisiones regionales de las Naciones Unidas, ideal para debatir sobre asuntos relacionados al 

aspecto económico y social. Fue establecida por la resolución 106 (VI) del Consejo Económico y 

Social, del 25 de febrero de 1948 con los objetivos de contribuir al desarrollo económico, 

coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los 

países entre sí, así como con las demás naciones del mundo.  

 

Entre sus funciones principales tiene realizar investigaciones, difundir información, 

prestar servicios de documentación, asesorar a gobiernos para crear planes y proyectos, ofrecer 

conferencias, así como promover el desarrollo económico y social mediante la cooperación. 

 

La CEPAL se compone de: 

 

Ø Miembros: Los 33 países de América Latina y el Caribe son miembros de 

la CEPAL, junto con algunas naciones de América del Norte, Europa y Asia. En total, 46 

Estados miembros y 14 miembros asociados. 

Ø Secretaria Ejecutiva: Alicia Bárcena asumió como Secretaría Ejecutiva de 

la CEPAL en 2008 y trabaja en conjunto con otros tres secretarios. 

Ø Trabajan enfocados en los siguientes tres ámbitos: 
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Ilustración 2: Ambitos de trabajo. | Fuente: CEPAL. 

Ø Órganos subsidiarios y comité plenario  

Comité plenario Órgano de la Comisión, que permite a 

los Gobiernos de los países miembros 

reunirse entre los períodos de sesiones 

de la Comisión. 

Comité de Desarrollo y Cooperación 

del Caribe (CDCC) 

 

Creado en 1975 en virtud de la 

resolución 358(XVI) de la CEPAL. 

Entre sus objetivos se cuentan 

promover y fortalecer la cooperación y 

la integración económica y social entre 

los países y territorios del Caribe y 

fomentar la cooperación entre ellos y 

los países y procesos de integración de 

América Latina y el Caribe. 

Ámbito 
programático 

presupuestario

Ámbito de rendición de 
cuentas-evaluación

Ámbito 
estratégico 
normativo
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Comité de Cooperación Sur-Sur El mandato de este órgano subsidiario 

proviene de la resolución 58/220 de la 

Asamblea General sobre cooperación 

económica y técnica entre los países en 

desarrollo en que se solicitó a los países 

intensificar la cooperación Sur-Sur y 

para lo cual se creó el Comité de 

Cooperación entre Países y Regiones en 

Desarrollo. Posteriormente, en virtud de 

la resolución 611(XXX) de la CEPAL 

dicho Comité pasó a llamarse Comité 

de Cooperación Sur-Sur. Uno de sus 

principales objetivos es fortalecer las 

actividades de cooperación 

internacional para el desarrollo, 

incluida la cooperación Sur-Sur, Norte-

Sur, triangular y multilateral. 

 

Existen 8 órganos subsidiarios y un comité plenario, esto sumado a las diferentes 

reuniones intergubernamentales que se llevan a cabo. En la tabla anterior se enlistan dos comités 

y se explica el comité plenario. También puedes encontrar más de ellos en la página oficial de la 

CEPAL. 

 

Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible (Foro-

CEPAL) 
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El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible nace 

bajo la resolución 700 aprobada en Mayo del 2016 en el marco del Trigésimo Sexto Periodo de 

Sesiones de la CEPAL. Es una conferencia anualmente convocada bajo los auspicios de la 

CEPAL y presenta un informe en el cual aparte de informar sobre los avances, se exhorta a 

países de América Latina a participar en los exámenes de desarrollo sostenible para medir los 

progresos realizados.  

 

Previo a este foro, el ECOSOC había establecido la “Agenda de Acción de Addis Abeba 

de la Tercera Conferencia Internacional sobre la financiación para el desarrollo” y tras crear este 

foro, iniciaron también una consulta regional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

participando los gobiernos de la región, sociedad civil y sector privado. 

 

Los objetivos específicos de este foro es fomentar la cooperación técnica y financiera 

entre los países miembros, generar aprendizajes metodológicos de buenas prácticas de gestión 

tantos del sector público como privado a través de los exámenes voluntarios y colocar sobre la 

mesa temas de interés regional con un enfoque hacia el desarrollo sostenible considerando las 

tres (3) dimensiones antes explicadas.  

Hitos del Foro CEPAL 

 

ü La primera reunión se llevó acabo en México y este año, la segunda reunión se 

llevó acabo en Santiago de Chile, con el fin de redoblar esfuerzos para el cumplimiento 

de los ODS. 
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ü CEPALSTAT es la puerta de acceso a toda la información estadística de los 

países de América Latina y el Caribe recolectada, sistematizada y publicada por la 

CEPAL. 

ü Alicia Bárcena fue designada por el Secretario General Ban Ki-moon, 

convirtiéndose en la primera mujer en ejercer su puesto de Secretaria Ejecutiva de la 

CEPAL. 

ü La CEPAL trabaja constantemente con países de Europa para el cumplimiento de 

la Agenda 2030. 

DIÁLOGO INTERREGIONAL ENTRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EUROPA 

SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

	
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

El Foro CEPAL ha asumido el reto de contribuir a la implementación exitosa de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel global. La Agenda 2030 es definida por la 

Organización de las Naciones Unidas (2015) como “un plan de acción a favor de las personas, el 

planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso 

a la justicia”. Esta agenda establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los cuales 

constituyen el marco de trabajo sobre el cual se guiarán los esfuerzos para lograr un desarrollo 

industrial inclusivo y sostenible en un periodo de 15 años.   

 

De manera puntal, la Agenda 2030 engloba 17 Objetivos: 
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• Objetivo 1: Poner fin a la 

pobreza en todas sus formas en todo el 

mundo. 

• Objetivo 2: Poner fin al 

hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. 

• Objetivo 3: Garantizar una 

vida sana y promover el bienestar para todos 

en todas las edades. 

• Objetivo 4: Garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad 

y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos. 

• Objetivo 5: Lograr la 

igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas. 

• Objetivo 6: Garantizar la 

disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento para todos. 

• Objetivo 7: Garantizar el 

acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos 

• Objetivo 8: Promover el 

crecimiento económico sostenido, inclusivo 

y sostenible, el empleo pleno y productivo y 

el trabajo decente para todos. 

• Objetivo 9: Construir 

infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación. 

• Objetivo 10: Reducir la 

desigualdad en y entre los países. 

• Objetivo 11: Lograr que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

• Objetivo 12: Garantizar 

modalidades de consumo y producción 

sostenibles. 

• Objetivo 13: Adoptar 

medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos. 
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• Objetivo 14: Conservar y 

utilizar en forma sostenible los océanos, los 

mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible. 

• Objetivo 15: Proteger, 

restablecer y promover el uso sostenible de 

los ecosistemas terrestres, gestionar los 

bosques de forma sostenible, luchar contra 

la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la 

pérdida de la diversidad biológica. 

• Objetivo 16: Promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 

justicia para todos y crear instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas a todos 

los niveles. 

• Objetivo 17: Fortalecer los 

medios de ejecución y revitalizar la Alianza 

Mundial para el Desarrollo Sostenible. 
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Ilustración 3: Objetivos de Desarrollo Sostenible. | Fuente: Naciones Unidas 

 

Estos ODS y sus metas asociadas enmarcan la visión y la ambición de lograr un 

equilibrio entre las tres dimensiones del desarrollo sostenible (ambiental, social y económica) 

integrándolas en un marco universal para la cooperación y la acción internacional. Este enfoque 

integrado reconoce intrínsecamente la naturaleza interrelacionada de todos los objetivos y metas 

que lo conforman (Naciones Unidas, 2015). 

 

Agenda 2030 en América Latina y el Caribe: retos y prioridades 

 

El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible es 

fruto del liderazgo y compromiso político de los países de la región con la Agenda 2030 y sus 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
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En la Primera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 

Desarrollo Sostenible, celebrada en abril de 2017 en Ciudad de México, se delimitaron pilares 

para la acción y la cooperación en torno a la Agenda 2030, a saber:   

 

1. La incorporación de los ODS en los planes de desarrollo y los presupuestos 

nacionales;  

2. Fortalecimiento de las capacidades de los sistemas nacionales de estadística;  

3. Priorización de los medios de implementación (financiamiento, tecnología, 

comercio y rendición de cuentas);  

4. Fortalecimiento de la arquitectura regional, y la promoción del diálogo entre los 

Gobiernos, el sector privado y los ciudadanos, fomentando la coordinación con el sistema de las 

Naciones Unidas, los organismos regionales y los bancos de desarrollo. 

 

Según el segundo informe anual sobre el progreso y desafíos regionales de la agenda 

2030 elaborado por la CEPAL, los retos de la región de América Latina y El Caribe para el 

cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS se resumen en tres (3): comercio, la tecnología y el 

financiamiento. Se señala que el comercio puede incidir positivamente en el incremento 

económico y mengua la pobreza, así como vincularse a través del conjunto de normas y arreglos 

institucionales que lo rigen con el desarrollo sostenible.  

 

Asimismo, CEPAL indica que la tecnología y la innovación tienen el potencial de 

acelerar el progreso humano, facilitar el acceso a la información y resolver problemas complejos 



	
	
	

	
	

Foro-CEPAL 
19 

	

en áreas críticas para el desarrollo, como la productividad, por medio de modelos de producción 

más sostenibles. 

 

Por último, se señala que alcanzar los ODS requiere de la movilización de recursos 

públicos y privados. De la misma manera que es imprescindible que los países de la región 

aumenten su carga tributaria y cambien su estructura y reduzcan la evasión fiscal, es necesaria 

una mejor cooperación internacional, articulada a nivel mundial, regional y nacional, para 

combatir la evasión y la elusión fiscales y los flujos financieros ilícitos.  

 

América Latina y el Caribe debe, entre otras medidas, fortalecer el comercio 

intrarregional, atraer inversión extranjera directa hacia sectores no extractivos que favorezcan los 

encadenamientos con proveedores locales y regionales, promover una agenda de facilitación del 

comercio, impulsar la industrialización y la innovación acrecentando el contenido local y 

regional en las exportaciones, fomentar la autonomía económica de las mujeres, coordinar 

regionalmente las políticas fiscales y monetarias, combatir la evasión y la elusión fiscales, los 

flujos financieros ilícitos y la corrupción, y actuar conjuntamente para construir una mejor 

gobernanza global y regional en asuntos fiscales. 

 

Enfoque de la Unión Europea sobre la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible		

 

La Unión Europea (en lo adelante UE) parte de una sólida posición en materia de 

desarrollo sostenible y ha manifestadosu firme compromiso de ser, junto con sus países 



	
	
	

	
	

Foro-CEPAL 
20 

	

miembros, una de las pioneras en la aplicación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Los 

ODS figuran en cada una de las diez prioridades de la Comisión Europea (Comisión Europea, 

2018). 

 

En noviembre de 2016, la Comisión Europea expuso su enfoque estratégico para la 

aplicación de la Agenda 2030, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Acciones clave para la aplicación de la Agenda 2030: 

 

• Incluir los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las políticas e iniciativas de la 

UE a todos los niveles, con el desarrollo sostenible como principio rector esencial de 

todas las políticas de la Comisión Europea. 

• Presentar informes periódicos de los avances de la UE a partir de 2017. 

• Impulsar la aplicación de la Agenda 2030 junto con los gobiernos de la UE, el 

Parlamento Europeo, las demás instituciones europeas, las organizaciones 

internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos y otras partes 

interesadas. 

• Poner en marcha una plataforma multilateral de alto nivel que apoye el 

intercambio de las mejores prácticas en materia de aplicación entre los distintos sectores a 

escala nacional y de la UE. 

• Concebir una visión a más largo plazo para después de 2020. 
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Con el fin de fomentar el desarrollo sostenible en todo el mundo, la UE seguirá 

colaborando con sus socios externos, utilizando todos los instrumentos disponibles en el marco 

de sus políticas exteriores, y apoyará, en particular, los esfuerzos en los países en desarrollo. 

Desde 2000, el Acuerdo de Asociación de Cotonú ha sido el marco para las relaciones de 

la UE con 78 países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). La relación se centra en la 

erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y la integración gradual de los países ACP en 

la economía mundial. Tiene como objetivo incrementar la paz y la seguridad, y reforzar el 

entorno político democrático. El Acuerdo se revisa cada cinco años y la propuesta adoptada 

anteriormente es un paso más para preparar las negociaciones para una nueva asociación para 

después de 2020. 

 

Este subtema concluye con una declaración hecha por la Sra. Federica Mogherini, alta 

representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad sobre el tema 

que nos ocupa: «Hoy en día estamos más interconectados que nunca, por lo que invertir en los 

pueblos de fuera de nuestras fronteras es también invertir en favor de Europa. Las propuestas 

que hoy se presentan tienen el objetivo común de reforzar el impacto de nuestra cooperación 

con nuestros socios en todo el mundo, al tiempo que se promueve la sostenibilidad dentro y 

fuera de Europa. Este es el núcleo de la Estrategia Global de la Unión Europea publicado en 

junio. La UE seguirá dirigiendo una acción exterior que apoye la paz, la democracia y la 

gobernanza, que refuerce la resiliencia a todos los niveles y fomente una prosperidad 

compartida y sostenible para todos.» 
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Diálogo interregional entre América Latina y el Caribe y Europa 

 

El Foro proporciona un espacio para promover el aprendizaje entre pares y el intercambio 

de buenas prácticas entre representantes de gobiernos de América Latina y Europa. Los 

representantes de los países compartirán ejemplos de casos concretos a partir de su experiencia 

nacional, propondrán soluciones a problemas identificados y debatirán sobre cómo los 

homólogos pueden adoptar mejores prácticas (FORO CEPAL, 2018).  

 

De este dialogo, se debe obtener una resolución atinada para las regiones de América 

Latina, El Caribe y Europa. Las acciones propuestas deben ser concretas y alcanzables, que 

respondan a las necesidades del sector privado, academia y sociedad civil por medio de la 

participación ciudadana, sin dejar a nadie atrás. 

 

Responsabilidades de los estados miembros 

 

El Secretario General de las Naciones Unidas invita a los estados miembros a participar 

activamente en la Agenda 2030. Por su parte, la CEPAL responde positivamente a este llamando 

diciendo que brindará apoyo técnico y gestionará cooperación internacional para el diseño de 

estrategias que fomente el cumplimiento de los ODS en los países de la región. Asimismo, la 

presidencia del Foro CEPAL recuerda la importancia de ver la implementación de las iniciativas 
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relacionadas al desarrollo sostenible desde la esfera regional para lograr acciones integrada y 

coherente con los ODS. 

 

Los países participantes en el Foro CEPAL deben centrar sus propuestas a temarios 

relativos a la reducción de la pobreza multidimensional, desigualdad social y preservación del 

medio ambiente.  

 

Los gobiernos tienen la responsabilidad de promover el respeto de los derechos de sus 

ciudadanos, fortalecimiento las instituciones que rigen el estado, con enfoque hacia el 

crecimiento económico, comercio, uso de tecnología digital y la innovación para la consecución 

de la Agenda 2030. Adicionalmente, se invita a compartir experiencias, identificar retos y 

oportunidades, siempre teniendo en mente la importancia de analizar los Objetivos de Desarrollo 

de una forma integrada e indivisible y centrada en las personas. 

 

Preguntas de reflexión: 

 

1. ¿Qué medidas concretas están tomando las autoridades de su país/organización 

regional para implementar los ODS?  

2. ¿A partir de su experiencia nacional/regional, que arreglos institucionales para la 

implementación y seguimiento de la Agenda 2030 se han realizado en su 

país/organización regional? 



	
	
	

	
	

Foro-CEPAL 
24 

	

3. ¿Cuál ha sido su experiencia propia como país con los mecanismos institucionales 

definidos a nivel nacional para medir y monitorear los ODS? 

4. ¿Qué desafíos específicos enfrenta su país en su búsqueda de la implementación 

de la Agenda de Desarrollo Sostenible? 

5. ¿Qué lecciones aprendidas se puede compartir en base de la experiencia de su país 

en cuanto a la participación de la sociedad civil, el sector privado y los demás actores 

relevantes en la implementación, seguimiento y examen de la Agenda 2030? 

6. ¿Qué medidas efectivas de seguimiento y examen adoptadas en su país se pueden 

replicar en otros países? 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: CAMBIO TECNOLÓGICO ACELERADO I 

	
Distinguidas delegaciones, para abordar el tema de la “Inteligencia artificial: cambio 

tecnológico acelerado”, primero tenemos que comprender las funciones que ocupa la CEPAL 

descritas en esta guía, y segundo, los conceptos: Técnica, Tecnología, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), Innovación, Internet, e Inteligencia artificial; las cuales 

describimos a continuación en el apartado de conceptos claves. 

 

Conceptos claves 

 

Técnica: 
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Técnica, proviene (del griego, τέχνη (téchne), arte) es un procedimiento o conjunto de 

reglas, normas o protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea 

en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, de la educación o en cualquier otra actividad. 

 

La técnica requiere tanto destrezas manuales como intelectuales, frecuentemente el uso 

de herramientas y siempre de saberes muy variados. 

 

La técnica, a veces difícil de diferenciar de la tecnología, surge de la necesidad de 

transformar el entorno para adaptarlo mejor a sus necesidades. Otros la definen como: “el 

conjunto de procedimientos y recursos de que se vale la ciencia para conseguir su fin”. 

 

Tecnología: 

Tecnología, se dice que es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, 

conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y construcción de objetos para satisfacer 

necesidades humanas. 

  

La palabra tecnología proviene del griego tekne (técnica, oficio) y logos (ciencia, 

conocimiento, conjunto de saberes). “Se utiliza la palabra tecnología como sinónimo de 

tecnología informática, que es aquella que permite el procesamiento de datos por medios 

artificiales y que incluye todo lo relacionado a las computadoras”.  

 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
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“En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es 

más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas 

realidades comunicativas”. (Cabero, 1998: 198) 

 

 Para Antonio Bartolomé “la T.E. encuentra su papel como una especialización dentro del 

ámbito de la Didáctica y de otras ciencias aplicadas de la Educación, refiriéndose especialmente 

al diseño, desarrollo y aplicación de recursos en procesos educativos, no únicamente en los 

procesos instructivos, sino también en aspectos relacionados con la Educación Social y otros 

campos educativos. Estos recursos se refieren, en general, especialmente a los recursos de 

carácter informático, audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la información y los que 

facilitan la comunicación” (En A. Bautista y C. Alba, 1997:2) 

 

Innovación 

Innovar es generar continuamente buenas ideas y convertirlas en productos y servicios 

con éxito comercial en el mercado. 

 

 La innovación puede ser disruptiva e incremental: 

 

·   Disruptiva: cambiar radicalmente la manera en que hace hacen las cosas. 
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·   Incremental: agrega valor. 

  

El Manual de Oslo (OCDE, 2005), referencia bibliográfica en materia de innovación, 

define los siguientes cuatro tipos de innovación: 

 

 Innovación en producto/servicio: Introducción en el mercado de nuevos (o 

significativamente mejorados) productos o servicios. Incluye alteraciones significativas en las 

especificaciones técnicas, en los componentes, en los materiales, la incorporación de software o 

en otras características funcionales. 

 Innovación en proceso: Implementación de nuevos (o significativamente mejorados) 

procesos de fabricación, logística o distribución. 

 Innovación organizacional: Implementación de nuevos métodos organizacionales en el 

negocio (gestión del conocimiento, formación, evaluación y desarrollo de los recursos humanos, 

gestión de la cadena de valor, reingeniería de negocio, gestión del sistema de calidad, etc.), en la 

organización del trabajo y/o en las relaciones hacia el exterior. 

 Innovación de marketing: Implementación de nuevos métodos de marketing, 

incluyendo mejoras significativas en el diseño meramente estético de un producto o embalaje, 

precio, distribución y promoción. 

Internet:  

Para explicar el origen y funciones del Internet les compartimos el siguiente vídeo 

¿Quién inventó la Internet? (Curiosamente, 2016) URL:  https://www.youtube.com/watch?v=l-

zFtlzanvQ 
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL: CAMBIO TECNOLÓGICO ACELERADO II  

	
La digitalización y la automatización están cambiando profundamente las actividades 

productivas, con marcados efectos en los procesos industriales, la gestión empresarial, las 

cadenas de suministros y los canales de venta y distribución. Desde el punto de vista de los 

productos, esta evolución supone un incremento de los dispositivos inteligentes y conectados, 

que se integran a sistemas complejos y combinan diferentes tecnologías, como sensores, 

microprocesadores, nuevas interfaces de usuario y conectividad. Estos cambios modifican los 

factores de competencia entre las empresas, con disrupciones en las cadenas de valor, y redefinen 

los límites de las industrias (Porter y Heppelmann, 2014).  

 

En la actualidad los robots y las computadoras pueden realizar una serie de actividades 

físicas y cognitivas. Además de reducir costos, estas tecnologías permiten a las empresas mejorar 

el rendimiento, la calidad de los productos y la resolución de problemas. De esta forma, la 

automatización contribuye a impulsar el crecimiento económico y la productividad, con la 

posibilidad de crear nuevos empleos y compensar el impacto negativo de las tendencias 

demográficas. Se estima que, entre 1995 y 2005, las tecnologías de la información incrementaron 

la productividad en un 0,6% a nivel mundial, pero se espera que la automatización pueda 

aumentar el crecimiento de la productividad entre un 0,8% y un 1,4% anual (Manyika y otros, 

2017). 

 

Por otra parte, las estimaciones del impacto tecnológico en materia laboral varían mucho 

entre los autores, según el enfoque y la metodología utilizados (número de tareas u ocupaciones 



	
	
	

	
	

Foro-CEPAL 
29 

	

vulnerables). Por ejemplo, según Frey y Osborne (2013), cerca del 50% de los empleos en los 

Estados Unidos corren el riesgo de ser automatizados en el futuro cercano. De acuerdo con 

Arntz, Gregory y Zierahn (2016), cuyo estudio se refiere a 21 países de la OCDE, en promedio el 

9% de los trabajos podría automatizarse, pero con diferencias significativas entre países: 

mientras que en la República de Corea esta cuota es del 6%, en Austria asciende al 12%. Según 

Manyika y otros (2017), menos del 5% de las ocupaciones puede automatizarse totalmente, pero 

un 60% tiene por lo menos una tercera parte de actividades que técnicamente se pueden 

automatizar. En América Latina, se estima que el potencial de automatización está cerca del 

50%, de manera que la mitad del tiempo equivalente de un empleo completo es potencialmente 

automatizable. Las actividades más vulnerables se encuentran en la manufactura, el turismo, la 

agricultura y la minería (Cadena y otros, 2017). 

Si bien se estima que el efecto de la automatización en el empleo de la región sería 

negativo —se prevé que alrededor de 3,4 millones de empleos (entre el 1% y el 2% del total) 

podrían desaparecer para 2030— la tecnología también puede crear un gran número de nuevos 

empleos. El aumento de la productividad y la reducción de la carga de trabajo podrían liberar 

tiempo y recursos para invertir en otras actividades, que a su vez podrían favorecer el 

crecimiento. Una tendencia que podría acentuarse es la pérdida de importancia relativa de las 

tareas manuales rutinarias y no rutinarias y las tareas cognitivas rutinarias, acompañada por la 

creciente importancia de las competencias para trabajar en nuevas tareas y resolver problemas 

complejos. En última instancia, el impacto de la tecnología estará definido por las características 

específicas de los países, incluidas su estructura productiva y su capacidad para adaptar sus 

políticas de educación y competencias (OCDE/CEPAL/CAF, 2016). 
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Las tecnologías digitales continúan revolucionando todas las actividades de toda índole. 

La conectividad y la digitalización son esenciales para la productividad y la competitividad, y 

tienen efectos significativos en áreas críticas para el bienestar. Pero exigen equilibrar las 

oportunidades y los riesgos de las mismas, pues sus efectos disruptivos causan tensiones en la 

medida en que las estructuras y organizaciones tradicionales se ven amenazadas por la 

innovación. El reto de las políticas públicas y de las delegaciones participantes en NYMUNLAC 

2019 es encontrar esa mezcla de políticas que permita el desarrollo social y económico en este 

entorno de cambio tecnológico acelerado.    

Documentos de estudio obligatorio  

 

• Discurso “Cambio Tecnológico acelerado e impactos en el mundo del trabajo: 

¿qué hacer?” por José Manuel Salazar-Xirinachs, Director Regional de OIT para América 

Latina y el Caribe https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---

sro-lima/documents/statement/wcms_626248.pdf 

• Buscar y estudiar el país representando  “The World factbook” de la  Agencia 

Central de Inteligencia (CIA) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/ 

• Buscar y estudiar el país representado en el  Reporte Global de Competitividad - 

2018 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/country-economy-

profiles/ 
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• Buscar y estudiar el país representado en el Índice Global de Innovación - 2018 

https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4330 

 

Preguntas de reflexión 

 

1. ¿Qué es una política pública? 

2. ¿Cuál es la agenda digital del país representado? 

3. ¿Cuáles son los retos de la región a la que pertenece el país que representa?  

4. ¿Qué oportunidades y posibilidades brindan las tecnologías de la información, la 

robótica, la biotecnología, la nanotecnología y la inteligencia artificial para alcanzar la visión de 

desarrollo sostenible plasmada en la Agenda 2030? 

	

MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y VOTACION DE DOCUMENTOS FINALES  

 

A continuación, se incluye una breve explicación del procedimiento a emplear durante la 

simulación de este comité en NYMUNLAC 2019. Es importante acotar que las reglas de 

procedimiento y la hoja en breve se encuentran en el Manual del Delegado de NYMUNLAC 

2019 para su conveniencia. El procedimiento es: 

 

 1. El/la Presidente/a ofrecerá un discurso de introducción y aclarará dudas previo al 

inicio de las sesiones de trabajo. 
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2. El/la Relator/a verificará la asistencia de las delegaciones, y anunciará el número de 

países presentes, informando el número de votos que marcan la mayoría simple (la mitad más 1).  

 

3. El/la Presidente/a abre el foro para la realización de mociones según el reglamento 

general de NYMUNLAC 2019, para confirmar el inicio de los discursos y el establecimiento del 

tiempo de los discursos. 

 

4. El/la Presidente/a procede al establecimiento del Orden de Precedencia para discursar 

seleccionado de aquellos países que deseen ser añadidos a la Lista de Oradores. 

 

5. El/la Presidente/a anuncia la presentación de los Discursos por parte de los Estados 

Miembros y llama a cada país de acuerdo al Orden de Precedencia. Cada delegación tiene un 

tiempo a determinar, con (1) minuto como recomendación, para presentar su Discurso con 

referencia a la posición del país representado con respecto al tema en cuestión. 

 

6. El/la Presidente/a anuncia el inicio de las Discusiones Moderadas para elegir los 

principales puntos y la perspectiva sobre los cuales se redactará el proyecto de resolución. Los 

países permanecen en sus lugares y presentan sus comentarios a través de intervenciones 

seleccionadas por la Presidencia. 

 

¿Cuál es el documento resultado del debate? 
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7. Luego de las Discusiones Moderadas, los delegados se reunirán en Discusiones 

Informales para trabajar en Grupos de Trabajo correspondientes a cada una de las perspectivas de 

trabajo detalladas por el comité que se incluirán en el documento final a realizar para cada tema, 

llamado Proyecto de Resolución. 

 

8. Los grupos de trabajo continúan sus discusiones durante el desarrollo del tema en 

cuestión, pudiendo en cualquier momento reiniciar las Discusiones Moderadas y alternarlas con 

las Informales a decisión de la mayoría.  

9. Durante este proceso los grupos deberán redactar borradores por escrito de los 

Proyectos de Resolución, tanto en las cláusulas del Preámbulo, como en las cláusulas 

Resolutivas, y lo entregarán al/la Presidente/a para iniciar el proceso de votación. 

 

10. Se expondrán las propuestas de los grupos de trabajo para que los delegados los 

discutan y esclarezcan dudas y propongan clausulas para mejorar el documento. 

  

¿Cuál es el procedimiento de votación de un proyecto de resolución? 

11. Cuando el borrador de resolución se encuentra listo, las delegaciones propondrán 

iniciar el proceso de votación. Al proceder a la votación de un proyecto de resolución, el/la 

Presidente/a, iniciará un voto por voto general, preguntando cuales delegaciones desean votar a 

favor, en contra y cuales desean abstenerse por medio de levantar su placa. 

 

En caso de considerarlo necesario, las delegaciones pueden solicitar un voto por: 
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a. Aclamación: el cual se refiere a que la Presidencia sencillamente pregunte “si alguna 

Delegación se opone”, en caso de que no exista oposición, se entiende que el proyecto de 

resolución es aprobado por unanimidad.  

b. Voto individual: el cual se refiere a que la Presidencia llame país por país para que 

puedan expresar de manera individual su voto. 

 

12. El/la Presidente/a anuncia el resultado de la votación indicando el número de los 

votos correspondientes. La resolución puede ser aprobada por consenso o por mayoría. Al 

momento de aprobar un proyecto de resolución, este mismo documento pasa a llamarse 

formalmente una Resolución. 
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