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1. Resumen del Comité 

a. Introducción 
    La Segunda Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es la 
encargada de tratar temas relacionados a las cuestiones económicas y 
financieras. Se ocupa de debatir resoluciones vinculadas al desarrollo, así 
como el crecimiento de los estados miembros de las Naciones Unidas. De igual 
manera, está encomendada a asistir a la cooperación internacional para el 
desarrollo, para de tal manera asegurar el progreso mundial en los ámbitos 
económicos.  
    Algunos de los temas específicos principales que se tratan son políticas 
macroeconómicas, temas financieros, deudas internacionales, comercio 
internacional, desarrollo sustentable, efectos del cambio climático hacia el 
entorno económico, salud pública, agricultura y seguridad alimentaria, 
prevención de desastres y organización de la asistencia humanitaria en dichos 
casos, y finalmente ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo. 
    La Asamblea General fue creada en 1945 como órgano principal de las 
Naciones Unidas, con el propósito de ser un foro en el cual se discutirán temas 
de relevancia mundial. Este es el único órgano en el cual están todos los 
miembros de las Naciones Unidas. Todos los miembros tienen el mismo poder, 
con un voto cada uno.   

b. Miembros y votación 
    En la Segunda Comisión de la Asamblea General, todos los 193 países 
miembros de las Naciones Unidas son parte del debate y tienen un voto 
igualitario. Esto significa que no existe el poder de veto por parte de los 
miembros permanentes (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y 
Rusia).  
    Además existen algunos estados observadores, estos nos tienen poder a un 
voto pero pueden participar en el debate. Estos son el estado de Palestina y la 
Santa Sede. También existen algunas organizaciones intergubernamentales 
que asimismo participan en el debate pero no tienen derecho a un voto, entre 
estas están la Unión Africana, Organización Consultiva Jurídica 
Asiático-Africana, Comunidad del Caribe, Sistema de la Integración 
Centroamericana, Secretaría del Commonwealth, Unión Europea, Corte Penal 
Internacional, Liga de los Estados Árabes, entre otros.  

c. Mandato y poderes 
    La Segunda Comisión de la Asamblea General no tiene el poder de pasar 
ningún tipo de resolución directamente, está encargada de presentar 
resoluciones a el Consejo de Seguridad y este es el encargado de aceptar o no 
dichas resoluciones. La Asamblea General solo tiene el poder de hacer 
recomendaciones a los estados mas no obligarlos. Esta puede examinar el 
presupuesto de las Naciones Unidas y determinar cuotas de los estados, elegir 



a los miembros de los diferentes órganos de las organizacion, elegir al 
Secretario General, debatir y hacer recomendaciones al respecto de los 
principios generales con los cuales fue fundada la organización como es el 
principio de mantener la paz, debatir y hacer recomendaciones de cuestiones 
relacionadas con los poderes y funciones estipulados en la Carta de las 
Naciones Unidas, fomentar la cooperación internacional y examinar informes 
de los otros órganos.  
Conclusión 
    En conclusión, este órgano es de gran importancia para el funcionamiento de 
las Naciones Unidas ya que al tener el voto igualitario para todos los estados 
miembros en el momento de debatir temas económicos, se asegura que los 
temas tratados y las soluciones presentadas ayudan en temas de importancia 
mundial. Este órgano al ser principal encargado de tratar temas económicos y 
financieros asegura que por medio de los temas tratados y las resoluciones 
presentadas, las Naciones Unidas ayude a todos los estados para su 
crecimiento y desarrollo económico. De esta manera se estaría cumpliendo con 
uno de los propósitos de la organización estipulados en la Carta, “realizar la 
cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de 
carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo 
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, 
sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.” 
 
Tema 1:Fortalecimiento de la economía nacional de los países 
dependientes de las remesas de los trabajadores migrantes 
Antecedentes del conflicto  
En los últimos diez años varias naciones han sido dependientes de las remesas 
de sus trabajadores migrantes. Para entender mejor este conflicto hay que 
definir qué es la remesa en este ambiente económico. La remesa es  el dinero 
que envían a sus países los trabajadores expatriados. A dicho dinero se le 
pone un impuesto. Este impuesto se llama impuesto de entrada de divisas. En 
2016 las Naciones Unidas calculó cerca de medio billón de dólares es la cifra 
total de dinero que todos los migrantes despacharon a sus naciones de origen. 
Las naciones que más dinero reciben de las remesas son: India, China, 
Filipinas, México, y Pakistán. Este dinero es considerado legítimo y es de 
mucha contribución para las naciones, pero el problema es cuando las 
naciones y su PIB (Producto interno bruto) depende de dichas remesas. 
Naciones como Liberia, Nepal, Kyrgyzstan y Tajikistan dependen de dichas 
remesas ya que es más del 25 por ciento de su PIB. Naciones 
latinoamericanas y  del Caribe como Honduras, Haití, El Salvador, y Guatemala 
dependen de estas remesas aportan más de del 10 por ciento de PIB. 
 
Un reporte de la IFAD ( Investing in Rural People Organization)  dice que los 
inmigrantes no solo son de vital importancia para mantener a sus familias pero 
en varios casos ayudan a mantener sus naciones de origen. El reporte también 
destaca que en naciones desarrolladas la necesidad de mano o trabajadores 
inmigrantes depende mucho ya que la edad de su población es vieja. Hay que 
resaltar que dichas remesas son un factor contribuyente para todas las 
naciones y volver a reiterar que el problema está en la dependencia de dichas 
remesas. 



Marco de Referencia: rol de las Naciones Unidas 
En 2017  Las Naciones Unidas, tomando en cuenta dicho conflicto, creó el 
Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular firmado en 
Nueva York . Este pacto es de suma importancia ya que que establece muchos 
conceptos de la migración, del bien de los inmigrantes y de su contribución a la 
economía. También menciona el compromiso de las Naciones Unidas y las 
naciones firmantes de dicho pacto a respetar y valorar el trabajo de los 
migrantes. Adicionalmente, las Naciones Unidas con IFAD crearon un reporte 
analizando el valor que los migrantes mandan a su país y creando estadísticas 
para estimar el valor que tendrán estas remesas en un futuro próximo. 
El reto más grande de este conflicto es poder cambiar el estado de las 
naciones dependientes a ser solo beneficiarias de las remesas . Esto es de alta 
dificultad ya que las naciones dependientes se abastecen de dicho dinero. Este 
cambio debe ser paulatino para poder establecer una mejor economía nacional 
y poder emerger nuevas fuentes de dinero y eliminar la dependencia en las 
remesas. La innovación en el campo de la industria y la creación e 
emprendimiento industrial son factores que pueden ayudar a una nación 
mejorar su economía. 
 
Conclusión 
Sin duda este problema puede ser crítico para las naciones dependientes de 
dichas remesas ya que nunca es bueno que el PIB de las naciones dependan 
de ellas . Además, la migración no siempre es constante y el trabajo para los 
migrantes en el exterior no siempre es priorizado las naciones que dependen 
en sus migrantes pueden  ser afectada muy fuerte en caso que algo suceda. Es 
de suma importancia ratificar el nuevo pacto de Migración segura, ordenada y 
regular para respetar los Derechos humanos y laborales de los migrantes que 
apoyan a sus naciones y a sus familias. También hay que recordar que el 
mejoramiento de la economía nacional puede ayudar a las naciones 
dependientes a equilibrar su PIB y no ser vulnerables en caso de que sus 
migrantes vuelvan a su nación. 
 
Tema 2: Mejorar el apoyo financiero y técnico a los países 
económicamente menos desarrollados para impulsar la infraestructura 
resiliente 
 
Antecedentes del conflicto 
La infraestructura  es un factor vital para que una nación pueda desarrollarse e 
impulsar su economía. La creación y mantenimiento de infraestructura se usa 
para mejorar los canales económicos de producción de un país, por ejemplo 
una nación cuyo PIB  se basa en la agricultura debe tener un buen proceso 
industrial para revisar la calidad de su producto. En los últimos cien años la 
infraestructura ha sido una pieza clave para la industrialización; la 
industrialización es un beneficio económico enorme para una nación. 
Lamentablemente, no todas las naciones pueden adquirir dicha infraestructura 
especialmente las naciones en vías de desarrollo. Las  Naciones Unidas 
reportaron que en los países en desarrollo, apenas el 30% de la producción 
agrícola se somete a procesos industriales, infraestructura básica, carreteras 
tecnologías de la información y la comunicación,y el saneamiento, la energía 



eléctrica; el agua, sigue siendo escasa en muchos países en desarrollo. La 
ausencia de la infraestructura afecta a las naciones en vías de desarrollo no 
solo económicamente pero también social ya que la infraestructura es clave 
para los dos sectores de la economía.  El primer sector vende materia prima y 
el segundo la industrializa. 
 
La inversiones en infraestructura, transporte, regadío, energía, tecnología de la 
información y las comunicaciones son fundamentales para lograr un desarrollo 
sostenible, empoderar a las  sociedades de numerosos países, fomentar una 
mayor estabilidad social.  El sector manufacturero es un impulsor importante 
del desarrollo económico y del empleo. En la actualidad, sin embargo, el valor 
agregado de la industrialización per cápita es solo de 100 dólares en los países 
en vía de desarrollo en comparación con más de 4500 dólares en Europa y 
América del Norte. 

Marco de Referencia: rol de las Naciones Unidas 
Actualmente las Naciones Unidas tienen  varias conferencias y organizaciones 
para mejorar dicho conflicto. Organizaciones como  El Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) está presente en 170 países y 
territorios, en los que trabaja para erradicar la pobreza, reducir las 
desigualdades y fomentar la resiliencia.  La UNCTAD, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo es el órgano de las Naciones 
Unidas encargado de resolver las cuestiones de desarrollo, en particular del 
comercio internacional - el principal motivo de desarrollo. A esto se le puede 
agregar organizaciones como el Fondo Monetario Internacional el cual es 
conocido por  ayudar a países para poder restablecer sus deudas y mejorar la 
vida de sus ciudadanos. 
 
Los retos más grandes de este problema es poder conseguir financiamiento 
para que estas naciones puedan invertir en  la infraestructura. Ya que estas 
naciones ya tiene deuda, otros compromisos con la gente además de casos de 
corrupción cuales interrumpe una inversión segura en la infraestructura con 
fines industriales y creación económica.  Lo que estas naciones necesitan es el 
apoyo financiero y técnico para poder desarrollar infraestructura que ayude al 
marco industrial como agricultural , y no solo económicamente sino también 
infraestructura que ayude a la sociedad de dichas naciones. 
 
Conclusión 
Para finalizar este conflicto debemos recordar lo útil y necesario que es la 
infraestructura  en los desarrollos económicos de una nación. La infraestructura 
puede ser utilizada para mejorar facilidades gubernamentales, como hospitales, 
carreteras.  También es utilizada para mejorar la economía de un país ya que 
se puede usar para crear y emprender en industrias o mejorar procedimientos 
agriculturales como de producción o limpieza. Se debe recordar que las 
Naciones Unidas  proveen  asesoramiento y  recursos a países desarrollados 
para mejorar su economía y poder invertir en infraestructura resiliente. 
 
 

http://www.undp.org/content/undp/es/home.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home.html
http://unctad.org/es/paginas/Home.aspx
http://unctad.org/es/paginas/Home.aspx


Tema 3: Fortalecer la cooperación internacional para combatir la evasión 
de impuestos y la corrupción 
 
Antecedentes del conflicto  
Durante estos ultimos años gracias al crecimiento de los negocios electrónicos, 
el conflicto de la evasión de impuestos y la corrupción se ha vuelto mucho más 
radical y difícil de combatir. En el pasado este conflicto estaba mayormente 
centrado en la manera en la cual los individuos solían evadir impuestos por 
medio de los paraísos fiscales. Un paraíso fiscal está definido como “lugares en 
los que se aplica un régimen tributario especialmente favorable a aquellas 
empresas y personas que no residen allí”.  Esto significa que los individuos que 
no viven en dicho territorio están siendo favorecidos para desarrollar sus 
negocios por el hecho de que no están obligados a pagar impuestos. En este 
caso el mayor problema de esta evasión de impuestos era que la economía de 
los estados se estaba viendo afectada por el hecho de que los individuos solo 
invierten en los territorios en los cuales no se veían obligados a pagar 
impuestos de tal manera que ellos serían beneficiados con más ganancias para 
ellos mismos. Un ejemplo de paraísos fiscales en la actualidad es Panamá.  
 
Por el otro lado en la actualidad, gracias a el desarrollo del comercio 
electrónico, es más complicado para los estados poder tener control sobre la 
recaudación de impuestos en estos medios. Para combatir este conflicto, los 
estados han implementado nuevas sentencias más radicales hacia los 
individuos que evaden impuestos dentro de su país. De igual manera 
organizaciones internacionales como las Naciones Unidas han intentado 
combatir dicho problema de una manera más global implementando dichas 
tácticas de los estados individuales en un contexto global. 
 
Marco de Referencia: rol de las Naciones Unidas 
Ya que es un conflicto que afecta a la economía mundial, las Naciones Unidas 
ha desarrollado varias propuestas en los últimos años que intentan combatir 
dicho conflicto. Una de estas propone la creación de una Red Mundial 
Tributaria, cuyo propósito es abrir el diálogo del tema de impuestos entre los 
gobiernos, de tal manera que se puedan encontrar las mejores técnicas ya 
utilizadas por los estados para así identificar estrategias.  
 
También existe la propuesta de crear una Organización Internacional Tributaria, 
las funciones de dicha organización incluirían brindar asistencia técnica, ofrecer 
un foro para las discusiones de normas fiscales internacionales, supervisar el 
desarrollo y restringir la competencia entre países para atraer a multinacionales 
por medio de diferencias entre las normas fiscales. Finalmente, también existe 
la propuesta de formar una red internacional cuyo propósito es promover el 
diálogo  y la interacción específicamente centrados en el conflicto de la evasión 
de impuestos y la corrupción. 
 
Posibles retos que se podrían presentar en el futuro son que las organizaciones 
internacionales tuvieran que encontrar una manera de implementar dichas 
tácticas de tal manera que no exista conflicto con el principio de 
autodeterminación de los estados. Así mismo, otro reto que se podría presentar 



al tratar de  encontrar una manera de que todos los estados estén de acuerdo 
con la implementación de dichos métodos, ya que existen muchos estados que 
se convierten en paraísos fiscales para lograr conseguir que individuos así 
como empresas internacionales inviertan en dicho país y así ayuden al 
desarrollo del mismo.  
 
Conclusión 
Para concluir, estos conflictos son de gran importancia y relevancia para los 
estados miembros de las Naciones Unidas, ya que este afecta tanto a las 
economías de los diferentes estados en los cuales se están llevando a cabo 
estas evasiones de impuestos tanto como a el desarrollo de las relaciones 
comerciales entre los países. Las Naciones Unidas debe encontrar una 
solución eficiente que sea capaz de asegurar el bienestar económico de los 
individuos mientras se asegura del continuo flujo de dinero entre los países.  
 
Tema 4: Acceso a la población, de manera plena y equitativa, a los 
servicios financieros formales 
Antecedentes del conflicto 
La falta de acceso a servicios financieros formales es un problema que en los 
años recientes se ha reducido a nivel mundial. Por ejemplo entre 2011 y 2014, 
más de 700 millones de personas accedieron a una cuenta bancaria formal de 
acuerdo con el Banco Mundial. Aun así, más de 2 billones de personas no 
tienen acceso a un servicio financiero formal, que es un servicio financiero 
regulado y supervisado por alguna autoridad gubernamental. También hay que 
considerar que este problema es más frecuente en países en vías de desarrollo 
debido a que es mucho más común pagar cuentas en efectivo que en países 
desarrollados en los cuales la mayoría de las transacciones son realizadas en 
maneras virtuales. Además, cabe recalcar que las mujeres tienen un índice 
más alto de no bancarización que los hombres ocupando 55% del porcentaje 
de personas no bancarizadas.  
 
Como fue estipulado previamente el porcentaje de personas a nivel mundial 
que no tienen acceso a este tipo de servicios ha sido reducido 
exponencialmente en los años recientes. La razón para este cambio drástico en 
el problema es debido a la modernización de empresas privadas y de los 
gobiernos a nivel mundial. Con leyes estandarizadas las compañías tienen que 
rendir cuentas al gobierno lo que causa que sea más conveniente hacer 
depósitos masivos a cuentas bancarias que transacciones individuales en 
efectivo. Aun así, el índice de bancarización varía extremadamente entre 
países, con países desarrollados como Alemania o Dinamarca teniendo un 
índice mucho más reducido de no bancarización en comparación con países en 
vías de desarrollo como India o Ecuador.  
 
Marco de Referencia: Rol de las Naciones Unidas 
Las Naciones Unidas para combatir este conflicto ha llevado a cabo varias 
conferencias y reuniones las cuales tienen como propósito principal discutir las 
maneras por las cuales se podría resolver por completo el conflicto. Entre estas 
están la implementación de nuevas tecnologías, nuevas normativas para la 
inclusión financiera, reformas de la regulación, entre otras.  



Por más que este conflicto se ha reducido en los últimos años sigue siendo un 
problema que podría continuar en el futuro, uno de los mayores retos de este 
conflicto sería de qué manera se podría garantizar el acceso a estos servicios 
financieros que puedan llegar a poblaciones difíciles de alcanzar como son las 
zonas rurales. Así también, es de suma importancia aumentar los 
conocimientos financieros para toda la población, para así asegurar que dichos 
servicios están siendo utilizados eficientemente.  Por otro lado, existe el 
problema de la inseguridad que sienten los individuos hacia los bancos y los 
diferentes servicios financieros, debido a la inestabilidad económica de los 
estados y la falta de supervisión que existe en los mismos.  
 
Conclusión 
Para finalizar, es sumamente importante recalcar que el acceso a los servicios 
financieros formales es el principal paso para brindar a los ciudadanos 
seguridad para la administración de su dinero, y así incentivar el ahorro para 
asegurar el crecimiento económico de los individuos y del estado en sí. Por 
más que está comprobado que en los últimos años se ha reducido el 
porcentaje de personas que no tienen acceso a estos servicios, el porcentaje 
de personas que siguen sin tener acceso continúa siendo extremadamente 
alto. Es por esto que se debe promover dichos servicios financieros formales 
que podrían asegurar la seguridad, supervisión, y fácil acceso a los mismos 
para todos los ciudadanos del mundo. 
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