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Toluca, Estado de México, 2022 

El cambio no se producirá si esperamos a otra persona o esperamos el momento exacto. Somos lo 

que hemos estado esperando; somos el cambio que ansiamos. 

(Barack Obama) 

Estimados delegados,  

 

En nombre del Tecnológico de Monterrey, así como del Comité Organizador, les damos la más cordial 

bienvenida a nuestro Modelo de Naciones Unidas de Campus Toluca, TOLMUN 2022. 

 

Estamos sumamente emocionados de volver a verlos después de afrontar toda una etapa llena de 

cambios y adaptaciones que han surgido a partir de la crisis epidemiológica que nos ha sacudido 

desde hace ya 2 años. Sin duda, recibirlos de nuevo en nuestras instalaciones nos llena de gozo y 

alegría. Y estamos seguros de que cada uno de ustedes hará de este modelo una experiencia única, 

memorable e inigualable después de tanto tiempo sin vernos.  

 

En el transcurso de estos tres días esperamos no solo enriquezcan su conocimiento en cuanto a 

temas de relevancia para la comunidad internacional; sino también, desarrollen una cantidad 

inmensa de nuevas habilidades tales como la participación, la diplomacia, el pensamiento crítico, el 

trabajo en equipo y la visión global.  

 

Generalmente se cree que el mejor delegado es aquel que cuenta con la delegación más poderosa, 

o la más influyente, o la más desarrollada; hemos de confesarles que esto es un engaño. Pues los 

mejores, son aquellos que ponen su total empeño dentro y fuera del foro, aquellos que cuestionan y 

se cuestionan, pero, sobre todo, aquellos que se atreven a ser líderes y proveer una guía para los 

demás.    Pues un líder no es aquel que solo se enfoca en su propio éxito, sino aquel que conoce el 

camino, lo recorre y lo comparte.  

 

Debatan y argumenten, pero sobre todo escuchen y analicen. Tengan esto en mente durante cada 

una de sus sesiones de debate, y les aseguramos que al finalizar el modelo, habrán recabado 

grandes enseñanzas que se traducirán en una enorme satisfacción personal. Estamos seguros que 

esto será posible gracias al increíble equipo de mesas que hemos formado este año. Sin cada 

presidente, moderador y oficial de conferencias no sería posible brindar esta sublime experiencia a 

ustedes. 

 

Finalmente, queremos expresar nuestro orgullo por cada delegado que está dispuesto a participar. 

Estamos ansiosos por escucharlos a ustedes y sus propuestas. ¡Mucho éxito! 

 

Sinceramente,    

                 
Secretaria General 

Natalia Alcántara Millán 

Subsecretaria General 

Valeria Vizcaino Sánchez

  



 

  

  

  

 

CARTA DE BIENVENIDA A DELEGADOS 
 

 

Estimados delegados, 

 

De parte de todos los miembros de la mesa les damos una cordial bienvenida a TOLMUN 2022, una 

edición llena de sorpresas y experiencias por descubrir, todos los involucrados en el proyecto 

estamos muy contentos de presenciar su iniciativa en la búsqueda de los cambios necesarios en 

nuestro mundo en la actualidad.  

 

Sean bienvenidos a la Segunda Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, comisión 

que habla sobre asuntos económicos y financieros (ECOFIN), donde tendrán la oportunidad de 

representar una nación y defender sus puntos de vista, apegándose firmemente a los intereses 

económicos y a las realidades del mundo actual, asimismo buscando la manera de llegar a una 

solución de las problemáticas propuestas usando el trabajo en equipo, la perseverancia y sobre todo 

el diálogo.  

 

Junto a otros delegados buscarán llegar a una resolución sobre conflictos polémicos que nuestro 

mundo sufre hoy en día y así desbloqueando nuevas habilidades para solucionar los retos que se 

impongan entre los mismos delegados, la mesa y las noticias del día.  

 

El objetivo de nuestro debate es ayudarlos a ustedes como individuos a pensar de manera 

diplomática para tener un mejor entendimiento de los problemas y situaciones que nuestro planeta 

sufre hoy en día y, de igual manera los invitamos a tomar más acción en los cambios necesarios 

para salir adelante como sociedad.  

 

Esperemos disfruten, aprendan y crezcan como personas a lo largo de estos días, estamos 

emocionados de tener un debate fluido y activo. Recuerden que su participación incondicional hace 

que este evento sea placentero e inolvidable. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

Presidente: Juan Pablo Sánchez  

Moderadora: Isabella Acosta  

Oficial de conferencias: Ana Lucía Estrada  

  



 

  

  

  

 

ACERCA DEL COMITÉ 
 

En la Asamblea General de las Naciones Unidas hay 6 comisiones principales, el comité en el cual 

nuestro debate tomará lugar es La Segunda Comisión, que se refiere a asuntos económicos y 

financieros.  

ECOFIN fue fundado en 1958 como un consejo dependiente a la Unión Europea, actualmente cuenta 

con 27 estados miembros con derecho a voto: Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, 

Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Grecia, 

Malta, Polonia, República Checa, Austria, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Italia, Lituania, 

Portugal y Rumania. Sin embargo para esta edición de ECOFIN, tomaremos en cuenta a Rusia y 

Ucrania ya que afectan directamente a los temas que serán discutidos durante el debate. 

Las diversas funciones que nuestra comisión ejerce son las siguientes: 

- Supervisar los mercados financieros, la circulación de capitales y las relaciones económicas 

con naciones ajenas a la Unión Europea 

- Coordinar las políticas económicas de cada uno de los países miembros, asimismo de sus 

medidas presupuestarias 

- Respetar y aplicar el Pacto de estabilidad y crecimiento. 
- Representar a los países europeos en citas de importancia plurinacional como las del G20, 

el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

- Encabezar la lucha europea contra el cambio climático. 

- Perseguir el Euro como moneda única en Europa. 

ECOFIN se reúne una vez al mes para ver avances de su agenda, observar qué cambios y nuevas 

implementaciones se necesitan agregar. Actualmente la sede es en Bruselas o Luxemburgo, y cada 

6 meses con un fin más informal la reunión es en el país que tenga el turno de presidente de la 

comisión. 

La última hoja de resoluciones habla principalmente sobre temas como la macroeconomía, desarrollo 

sostenible, globalización y la interdependencia de las naciones. Teniendo un listado de temas los 

cuales discutir; por hechos recientes la pandemia de Covid-19 y como ha afectado la economía de 

cada país miembro es tema recurrente, igual que el conflicto entre Ucrania/Rusia y cómo repercute 

en el mercado, en el sistema financiero y económico. 
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 TEMA A: Crisis económica causada por los efectos de la pandemia de 

Covid-19 
 

La pandemia de COVID19 generó una onda expansiva que afectó a toda la economía mundial y 

desencadenó la mayor crisis en más de un siglo. Esto condujo a un aumento drástico de la 

desigualdad interna y entre los países. Para evitar el contagio de la enfermedad, muchos gobiernos 

forzaron el cierre de diversos negocios considerados no esenciales y establecieron confinamientos y 

cuarentenas, llevando a la parálisis de numerosas actividades económicas. 

 

Los impactos económicos de la pandemia fueron especialmente graves en las economías 

emergentes, donde las pérdidas de ingresos pusieron de manifiesto y exacerbaron ciertos factores 

de fragilidad económica preexistentes. A medida que avanzaba la pandemia en 2020, se vio con 

claridad que muchos hogares y empresas no estaban preparadas para soportar una alteración de 

semejante duración y escala en sus ingresos.  

 

Diversos estudios basados en datos anteriores a la crisis indican, por ejemplo, “que más del 50 % de 

los hogares de las economías emergentes y avanzadas no podrían sostener el consumo básico 

durante más de tres meses en caso de perder sus ingresos”. (Capítulo 1. Los Impactos Económicos 

De La Pandemia Y Los Nuevos Riesgos Para La Recuperación, 2022). Muchos hogares y empresas 

de economías emergentes ya cargaban con niveles de deuda insostenibles antes de la crisis y 

tuvieron dificultades para hacer frente a los pagos cuando la pandemia y las medidas de salud pública 

conexas provocaron una disminución abrupta en sus ingresos.  

 

Las medidas impuestas al conjunto de los estados miembros para hacer frente a la crisis sanitaria 

no han permitido coger el ritmo de crecimiento que se esperaba para este primer trimestre en la unión 

europea, a diferencia de China y Estados Unidos, donde la recuperación se acompaña de paquetes 

de estímulo económico. 

 

El problema en la unión europea radica, esencialmente, en la disfunción entre las medidas necesarias 

para afrontar la situación a corto y a largo plazo. A corto plazo, es más necesario que nunca un 

programa de ayudas directas a las empresas que contribuya a su supervivencia y a propiciar el 

crecimiento económico, ayudas que no se están dando de manera decidida en todos los países de 

la Unión Europea. A largo plazo, se sitúan los tan deseados fondos del Next Generation EU. Salvado 

el escollo del Tribunal Constitucional alemán, el despliegue efectivo de estos fondos en los diferentes 

países todavía tiene muchas sombras.  

 

Tras haber sufrido la peor caída de la zona euro en 2020, con un hundimiento del 10,8%, la 

recuperación de la economía española no está siendo mejor que la del resto de la zona euro. Debería 

serlo simplemente por el rebote de la reapertura. También cabe la posibilidad de que los datos del 

INE todavía no estén reflejando una relajación de las restricciones que debería traducirse en más 

crecimiento, algo que sí se ha estado observando en el empleo. Además, el importante avance de la 

vacunación debería espolear más la recuperación. Sea como fuere, la economía española se ha 

instalado como la última de la clase. Una de las principales explicaciones es la importancia que tiene 

en la estructura productiva española el turismo, uno de los sectores más castigados por las 

restricciones de la pandemia. Sin embargo, un caso llamativo es el de Grecia, un país donde el peso 

del turismo es muy grande y que, a pesar de esto, ha recobrado las cotas pre-covid. Su gestión de 

https://www.un.org/disarmament/es/comision-de-desarme-de-las-naciones-unidas-2/


 

  

  

  

la pandemia fue alabada en el inicio a pesar de tener un sistema sanitario muy saturado por los 

recortes de la anterior crisis del euro. Otros países como Croacia y Portugal también tienen un sector 

turístico muy grande en relación con su economía y están mejor que España.  

 

La reducción del turismo provoca un aumento promedio del 5,5% del desempleo de la mano de obra 

no cualificada, con una gran variación del 0% al 15%, según la importancia del turismo para la 

economía. La mano de obra representa alrededor del 30% del gasto de los servicios turísticos, tanto 

en las economías desarrolladas como en las que están en vías de desarrollo. El sector emplea a 

muchas mujeres y jóvenes, quienes tienen relativamente pocas barreras de entrada a este sector. 

 

En julio de 2020, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo estimó que 

una paralización de entre cuatro y doce meses del turismo internacional costaría a la economía 

mundial entre 1,2 y 3,3 billones de dólares, incluidos los costes indirectos. Sin embargo, las pérdidas 

son peores de lo que se esperaba, ya que incluso el peor escenario previsto el año pasado ha 

resultado ser optimista, ya que los viajes internacionales siguen siendo bajos aún después de más 

de 15 meses desde el inicio de la pandemia. (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio 

y el Desarrollo, 2020) 

 

Las llegadas de turistas internacionales se redujeron en unos 1000 millones de viajes, o un 74%, 

entre enero y diciembre de 2020. Si se excluyen los meses de enero y febrero del 2020, anteriores a 

la pandemia, la caída de las llegadas asciende al 84%. Los países en desarrollo han sido los más 

afectados por la pandemia en el sector turístico. Estos países han sufrido las mayores reducciones 

de llegadas de turistas en el 2020, estimadas entre el 60% y el 80%. 

 

Las últimas semanas han sido deplorables para el euro, el que haya caído debajo del dólar no es 

algo que pasó de la noche a la mañana. Cuando la pandemia azotó al mundo, la economía global 

también se vio afectada. Para incentivar el consumo y la inversión y, acelerar el ritmo económico, los 

bancos centrales de todo el mundo bajaron sus tasas de referencia, lo que hace que los préstamos 

sean más baratos y que haya más dinero fluyendo. El problema es que al aumentar la demanda, los 

precios tienden a subir, o sea más inflación.  

 

 

  

Preguntas clave:  

  

● ¿Cuáles fueron los sectores más afectados de tu delegación? ¿Alguno de estos sectores son 

el principal ingreso de tu delegación? 

● ¿En qué tiempo se estima que la economía de tu delegación se recupere? 

● ¿Qué acciones implementó su gobierno para ayudar en los diferentes sectores afectados? 

● ¿A cuáles industrias afectó más la pandemia, y a cuáles menos? 

● ¿Cómo cambiaron los trabajos y flexibilidad a raíz del COVID? 
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TEMA B: Afectación del mercado mundial a causa del conflicto entre 

Ucrania y Rusia 
 

El mercado mundial se vio afectado a causa del conflicto entre Rusia y Ucrania, donde varios países 

tomaron el lado de Ucrania y se unieron a esta causa, sin embargo, esto provocó un descontento en 

Rusia y causó consecuencias graves para el resto del mundo. 

  

Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sostiene que los efectos de la guerra se 

presentarán en tres planos: una mayor inflación, problemas en el comercio internacional y una mayor 

incertidumbre en los mercados financieros. (Chequeado, 2022) 

 

“Rusia y Ucrania son importantes productores de materias primas, y las perturbaciones han 

provocado una escalada de los precios mundiales, sobre todo de petróleo y gas natural. Los costos 

de los alimentos se han disparado; el trigo, del que Ucrania y Rusia exportan un 30% mundial, ha 

alcanzado precios históricos” (IMF,2022), indicó el organismo internacional además de que Rusia es 

el segundo mayor exportador de petróleo y el primero de gas natural en el mundo. 

 

El conflicto causó que el precio del petróleo se disparara a su precio más alto en los últimos 7 años, 

horas después de que comenzara la invasión. “Existe el temor de que el presidente Vladimir Putin 

pueda utilizar los recursos naturales como un arma de guerra al reducir el suministro de gas a Europa 

en respuesta a las sanciones económicas que le ha impuesto Occidente”. (BBC news, 2022) Las 

acciones de varias compañías rusas cayeron después de que se anunció la invasión, siendo bancos 

y petroleras los más afectados. 

 

"Cuanto mayor sea el conflicto, mayor será el impacto en el suministro mundial de energía", dijo Bill 

Adams, economista jefe de la consultora y banco de inversión Comerica (BBC, 2022) El problema es 

que si un país depende de los suministros rusos y recibe menos, tendrá que buscar otras fuentes 

disponibles en el mercado internacional para reemplazarlo, lo que afectaría a los suministros de gas 

de otros países. 

 

La Comisión Europea lanzó a comienzos de marzo de 2022 su iniciativa REPower EU para reducir 

la dependencia europea de los combustibles fósiles rusos mucho antes de 2030, empezando por el 

gas. 

 

Rusia y Ucrania producen más de una cuarta parte de la producción global del trigo, un 80% de aceite 

de girasol y una quinta parte de maíz. Expertos han advertido que el conflicto podría afectar la 

producción de granos e incluso duplicar los precios mundiales de trigo.  

 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que si sigue así el 

PIB a nivel mundial caería 1 punto porcentual mientras que la inflación global aumentaría 2,5 puntos.  

 

Por otro lado, el precio del oro, un refugio activo para los inversores alcanzó su precio más alto desde 

Septiembre de 2020. 

 

“Vamos a ver que las tarifas marítimas y aéreas se disparan”, menciona Glenn Koepke, advirtió que 

las tarifas marítimas podrían duplicarse o incluso triplicarse y podrían esperarse costos aún mayores 



 

  

  

  

en los transportes de carga en vías aéreas. “Rusia cerró su espacio aéreo a 36 países, lo que significa 

que los aviones de carga tendrán que recurrir a rutas alternativas, lo que los llevará a gastar más en 

combustible y posiblemente los anime a reducir el tamaño de las cargas”. (“La Guerra de Rusia En 

Ucrania Afecta a La Economía Mundial,” 2022) 

 

“La invasión de Rusia a Ucrania podría desatar una escalada de precios en materiales esenciales 

para la producción de vehículos a nivel mundial” (Roberto Pérez S, 2022), esto sin mencionar el 

desabasto que puede llegar a haber de estos. Rusia y Ucrania también son grandes exportadores 

de metales esenciales como paladio, aluminio y níquel, que se emplean en todo, desde los teléfonos 

celulares hasta los automóviles.  

  

Los mercados bursátiles también han caído en riesgo ya que muchos activos han aumentado 

mientras se disminuyen sus rendimientos de los que son más seguros, se han producido salidas de 

capitales de algunos mercados y el dólar se ha apreciado frente al euro. (Doménech, 2022) 

 

“La guerra perjudica a algunas economías de la UE más que a otras. La previsión de crecimiento de 

Alemania es una de las más bajas de Europa, con un 1,6 %”. (Los Altos Precios de La Energía Llevan 

La Inflación a Cotas Históricas, 2022)  

 

Las sanciones financieras a Rusia (la exclusión de siete de sus bancos del sistema de mensajería 

de pagos bancarios SWIFT y el bloqueo de los saldos en divisas del Banco Central de Rusia) tendrán 

importantes consecuencias ya que esto causó que Rusia se aislará del sistema financiero mundial. 

(Efectos Económicos Y Geopolíticos de La Invasión de Ucrania - Real Instituto Elcano, 2022) 

 

“También se está empezando a hablar de un “Sur Global”, un grupo todavía no definido y 

posiblemente cambiante, que incluiría a muchos países emergentes y en desarrollo. Este tiene una 

forma diferente de ver la guerra de Ucrania, para casi todos estos países la guerra es desafortunada 

y sería deseable que terminara cuanto antes, pero lo que realmente les importa es evitar que genere 

una desaceleración económica o graves disturbios sociales; algunos de ellos achacan a las 

sanciones de Occidente más que a la propia invasión.” (Efectos Económicos Y Geopolíticos de La 

Invasión de Ucrania - Real Instituto Elcano, 2022) 

 

 

Preguntas clave:  

  

● ¿Qué tratados de comercio fueron afectados? 

● ¿A qué lado se inclina tu nación? ¿Qué relación solía tener tu país con ambos países? 

● ¿Qué tanto aumentó la inflación de tu país a causa de esto? 

● ¿Tu nación apoya las sanciones impuestas a Rusia? 

● ¿Qué opina tu nación sobre la iniciativa REPowerEU? 
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