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Descripción del Comité 
El Consejo Interamericano de Desarrrollo Integral, (CIDI) es un órgano de la OEA 
(Organización de Estados Americanos). Fue creado en 1993, en Managua al 
reformarse la Carta de la OEA. 
Este órgano tiene como principal objetivo acabar con la pobreza en América; también 
promueve la cooperación solidaria entre naciones para impulsar el desarrollo integral 
en las mismas. Trata temas económicos y sociales relacionados con el desarrollo 
integral. Algunos temas generales que pueden ser tratados en el CIDI son: medidas 
para la erradicación de la pobreza extrema, medidas para cumplir los Objetivos de 
desarrollo sustentable en las naciones, medidas para eliminar la violencia de género, 
etc. 
Cuenta con los siguientes órganos subsidiarios: 
Las Comisiones Permanentes 
Las Comisiones Interamericanas 
La Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (IACD) Las Comisiones 
Especializadas No Permanentes (CENPES) 
 
Miembros y Votación 
En sesiones ordinarias, extraordinarias, especializadas y sectoriales cada estado 
miembro dispone de un representante titular además de los suplentes y asesores 
necesarios. Estos cuentan con el derecho a un voto para resoluciones, mociones y 
enmiendas. 
 
Mandato y poderes 
El gobierno de cada estado miembro selecciona a su representante titular. Existe un 
presidente y vicepresidente que cumplen con sus funciones durante un período de seis 
meses. 
 
Conclusión 
El CIDI se encarga de resolver problemas relacionados con la  pobreza en América, 
además de cumplir los Objetivos del desarrollo integral en los países latinoamericanos. 
Alcanza sus objetivos mediante resoluciones hechas en sus órganos subsidiaros de 
acuerdo con  la Declaración de Derechos Humanos. 
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Tema 1: Medidas para eliminar la violencia de género en la región 
 
Introducción al problema 
La violencia de género se entiende como la violencia hacia mujeres o niñas por parte 
del género masculino por la razón de ser de su sexo. La violencia hacia mujeres es la 
causa principal mundial de muerte de mujeres al año. La violencia de género es 
causada por la impunidad hacia ella. América es el continente donde existe más 
violencia de género. Es más común en mujeres de 15 a 44 años. Una de cada 3 
mujeres es maltratada física, sexual o sentimentalmente. En América Latina 60.000 
mujeres son maltratadas, violadas y asesinadas anualmente. La violencia de género 
también afecta a la comunidad ya que es un obstáculo para el desarrollo, representa 
un aumento de gastos en el sector de la salud y la pérdida de productividad en varios 
ámbitos laborales. Además, la violencia de género tiene consecuencias y efectos 
posteriores en las víctimas, como el asesinta o el suicidio.  La violencia de género es 
una de las causas de femicidio. El femicidio es el asesinato de ser mujer por el hecho 
de ser mujer.  
 
Desarrollo y respuesta 
La violencia de género sigue siendo un problema grave en la actualidad. Al inicio de 
2018, la CAF, (Banco de Desarrollo de América Latina) una ONG, ha hecho varias 
campañas como “Ella se mueve segura” que busca acabar con la violencia de género 
en el transporte público de América Latina. Otra campaña fue “Noviazgos libres de 
violencia. 50 días de Reflexión’’, que tiene como objetivo educar sobre la violencia de 
género a niñas y adolescentes y promover relaciones libres de ella. En Ecuador 
también existe el programa “Bájale al acoso”, que ha tenido 2440 denuncias de acoso 
a mujeres desde marzo de 2017. 
 
Acciones pasadas de la ONU 
ONU Mujeres es una entidad creada por las Naciones Unidas, con el objetivo de 
alcanzar la igualdad de género a nivel mundial y acabar con la violencia de género. La 
campaña ÚNETE, es una campaña diseñada para acabar con la violencia de género y 
organizada por el Consejo Mundial de Muaythai y la Federación Internacional de 
Aficionados al Muaythai. El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer se celebra cada 25 de noviembre. Los Objetivos del Desarrollo Sustentable 
también buscan la igualdad de género, y por tanto, la reducción de la violencia de 
género. 
 
Desafíos futuros 
La violencia de género puede traer varios desafíos futuros. Entre ellos están, el 
desempleo de mujeres que trae como consecuencia que un país no tenga un buen 
desarrollo económico. También existe la cuestión de la falta de liderazgo femenino en 
países subdesarrollados. Otro desafío es que los países subdesarrollados no tienen la 
economía para inverir en la lucha contra la violencia de género. Además, la justicia en 
dichos países no es simpre imparcial y no se toman decisiones justas en casos sobre 
la violencia de género. Para el futuro también se tienen que crear ambientes públicos 
más seguros para las mujeres, al igual que mejorar la calidad de la educación para 
que niñas y adolescentes no tengan riesgo de ser maltratadas en las áreas educativas. 
 
 
 
 



Conclusión  
En conclusión, la violencia de género puede tener muchas consecuencias para sus 
víctimas. Además es un problema que sigue empeorando porque los países no tienen 
la economía para solucionarlo.  
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Tema 2: Medidas para combatir las muertes y enfermedades por contaminación 
en la zona 
 
Antecedentes del conflicto 
En definitiva, una de cada seis personas muere al año en todo el mundo por la 
contaminación. Según los firmantes del artículo, estos fallecimientos suponen el 16% 
del total de defunciones anuales. Son los últimos datos que se desprenden de un 
nuevo informe publicado en la revista The Lancet, cuyos firmantes reclaman mayor 
atención y voluntad por parte de los gobiernos, con el fin de destinar los recursos 
necesarios para afrontar y minimizar tales cifras. Lo que sí es cierto es que el 92% de 
los fallecimientos se producen en países de ingresos bajos y medios y en estados que 
actualmente se encuentran en rápido desarrollo e industrialización. A nivel global, el 
costo económico de las enfermedades relacionadas con la contaminación asciende a 
4,6 mil millones de dólares anuales, lo que equivale al 6,2% de la producción 
económica mundial. Actualmente, las enfermedades no transmisibles matan a 40 
millones de personas al año, lo que hace de ellas la principal causa de muerte. 
 
Desarrollo del conflicto y respuesta 
La contaminación del agua y del aire en los hogares son más frecuentes en las 
primeras etapas del desarrollo industrial. Suelen causar mayores tasas de neumonía y 
enfermedades diarreicas. Este tipo de muertes se ha reducido de 5,9 millones en 1990 
a 4,2 millones en 2015. Ya en países industrializados, la contaminación predominante 
es la ambiental, química, laboral y del suelo, que ha aumentado de 4,3 millones de 
defunciones en 1990 a 5,5 millones en 2015.  En América Latina los países con más 
muertes atribuibles a la contaminación son Haití, Honduras, Guatemala y Perú. 
Ecuador es el país de América Latina con el porcentaje más bajo: 6,49%. 
 
El rol de las Naciones Unidas 
Según señala María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio 
Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), "La contaminación y su 
efecto en la salud es ya una de las prioridades de la OMS". Varios gobiernos reunidos 



en una Conferencia Mundial en Montevideo organizada por la OMS, se han 
comprometido a reducir el sufrimiento y las muertes que causan enfermedades no 
transmisibles de aquí a 2030 en el contexto de la Agenda de Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible. 
La OMS presta asistencia técnica a los países para que realicen sus propias 
evaluaciones y fomenten tecnologías y combustibles domésticos que preserven la 
salud. La OMS está fortaleciendo la capacidad nacional y regional para hacer frente al 
problema de la contaminación del aire de interiores mediante la organización de 
talleres y promoviendo la elaboración de herramientas que ayuden a diseñar y aplicar 
políticas relativas al consumo de energía en el hogar y a hacer un seguimiento de las 
mismas. 
En mayo de 2015, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó por unanimidad una 
resolución sobre la contaminación del aire y la salud, en la que se pedía la integración 
de los problemas de salud en las políticas nacionales, regionales y locales 
relacionadas con la contaminación del aire. El año siguiente, la Asamblea Mundial de 
la Salud adoptó una "Hoja de ruta para una acción mejorada" y pidió una mayor 
cooperación intersectorial para abordar los riesgos para la salud de la contaminación 
del aire. 
 
Desafíos en el futuro 
Uno de los desafíos es la ignorancia y la indiferencia de varias naciones por creer que 
es un conflicto inherente al desarrollo y es por eso que no le dan el valor que merece y 
lo subestiman. Aunque existen ya medidas para combatirlo, van a ser procesos de 
largo plazo, en donde los resultados se van a ver en un futuro no muy cercano, 
dejando múltiples victimas en este período de tiempo. Existen también naciones que 
no se encuentran en un riesgo demasiado alto y optan por obviar la importancia de 
este conflicto y priorizan su producción y economía. De igual forma, en países más 
afectados se sufre de una decadente atención médica, instalaciones, tecnología y 
conocimiento sobre qué tan pernicioso es estar expuesto a estos contaminantes. 
 
Conclusión 
En síntesis, existen innumerables casos de enfermedades y muertes a causa la 
creciente contaminación en la región, que, en su mayoría son subestimados ya sea por 
falta de información, por desinterés, por ignorancia de cómo tratar el tema de la mejor 
manera, o intereses individuales. Con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos de la región, es imperativo buscar medidas para luchar contra las 
consecuencias de ambientes infectados de contaminantes dañinos para la salud de 
cada habitante 
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Tema 3: Estrategias para implementar la tecnología como fuente de enseñanza 
en las instituciones educativas de la región 
 
Antecedentes del conflicto 
La tecnología del siglo XXI, o como algunos la llaman, TIC (Tecnologías de la 
información y la comunicación), ha realizado una transformación sociocultural que 
afecta tanto a los individuos como a sus gobiernos. Este impacto crea un espacio 
interactivo para mejorar, actualizar, e incluso modernizar los sistemas educativos en el 
continente americano y en el mundo. 
      
La implementación de la tecnología no solo crea un sistema interactivo y moderno en 
la educación, también conlleva un resultado ecológico que favorece al planeta. 
Reduciendo el uso de recursos, principalmente el papel, las instituciones educativas 
son llevadas a usar documentación digital para libros, textos académicos, e incluso 
para notas. Los avances tecnológicos hacen que su inclusión en la educación sea 
primordial. 
 
Desarrollo del conflicto y respuesta 
Existe una gran variedad de productos tecnológicos que facilitan la manera en la cual 
se educan estudiantes de primer a cuarto nivel. Las televisiones y los proyectores han 
reemplazado a los pizarrones, de la misma manera que las computadoras y los 
dispositivos móviles han sustituido a los cuadernos y a los textos académicos. La 
compañía estadounidense McGraw-Hill Education realizó una investigación sobre la 
inclusión y el impacto de la tecnología en la educación, la cual revela que: 
-El 81% de estudiantes entrevistados usan sus dispositivos móviles para estudiar. 
-Un 77% afirma que la tecnología adaptiva les ha ayudado a subir sus notas 
académicas. 
-Casi un 50% asegura que ahorran tiempo gracias a la tecnología. 
-El 62% se siente más preparado para las clases debido a la ayuda dada por la 
tecnología. 
-Un 66% indica que es sumamente importante poder estudiar con un dispositivo móvil. 
 
El rol de las Naciones Unidas 
Siendo un Derecho Humano Universal, el acceso a la educación es proporcionado por 
los gobiernos del mundo, pero los niveles de calidad cambian dependiendo del país. 
Por esas mismas razones, la UNESCO guía los esfuerzos internacionales para ayudar 
a los países a comprender el papel que puede desempeñar dicha tecnología. La 
educación acelera el progreso hacia un desarrollo sostenible. El acceso a la educación 
inclusiva puede ayudar, con las herramientas necesarias, al desarrollo de soluciones 
innovadoras a los problemas más grandes del mundo. 
 
Aunque las habilidades básicas de alfabetización han mejorado enormemente, las 
razones de la falta de educación de calidad se deben a la falta de maestros 
adecuadamente capacitados, a las malas condiciones de las escuelas, y a los 
problemas de equidad relacionados con las oportunidades que se brindan a los niños 
de países en vías de desarrollo.  
 
La UNESCO se ha encargado de cambiar eso al establecer su cuarto objetivo: 
brindarle al mundo una educación de calidad. 
La Organización examina el mundo en busca de ejemplos exitosos de aplicación de 
las TIC, ya sea en escuelas primarias de bajos recursos, universidades en países de 



altos ingresos o centros de formación profesional. Existen varias actividades y eventos 
organizados por la UNESCO que fomenta la implementación de sistemas tecnológicos 
en la labor pedagógica, como las Conferencias Internacionales sobre las TIC y la 
educación después de 2015 o la Semana del aprendizaje mediante dispositivos 
móviles. 
 
Desafíos futuros 
El mayor desafío sobre este tema es que la mayoria de los países americanos no 
tienen la economia para implemetar tecnología como fuente de enseñanza en las 
instituciones educativas. Tampoco tienen los recursos y el dinero para obtener esa 
tecnología, en primer lugar. Los países también tendran problemas de seguridad con 
la tecnología que se implemetará en las instituciones educativas, es decir, los aparatos 
tecnológicos acabarán dañados, porque los estudiantes no sabrán usarlos 
correctamente. Otro desafío es que la tecnología que se quiere implementar, podrá ser 
usada para causar daño a otros estudiantes. 
 
Conclusión 
La tecnología del siglo XXI o TIC, ha sido implementada en varias instituciones 
educativas de la mayoría de países americanos. Tienen varios efectos positivos 
además de que más de la mitad de los estudiantes que asisten a instituciones 
educativas que han implementado tecnología del siglo XXVI  afirman que sus estudios 
son mas fáciles gracias a las mismas. Por otro lado, implementar esta tecnología es de 
costo muy alto y es riesgoso para los estudiantes. 
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