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Introducción: 
 
Las funciones de la Segunda Comisión de la Asamblea General es ocuparse 
exclusivamente de los asuntos financieros y económicos de las Naciones Unidas. El comité 
también se tiene que enfocar en los temas vinculados a la agenda del desarrollo sostenible 
también se enfoca en la cooperación internacional para el desarrollo. De igual manera, es el 
espacio a través del cual la Asamblea General puede dar recomendaciones para el 
mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero y la promoción del comercio 
internacional. Entre sus funciones también se encuentra la revisión de los informes que 
emite el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). Los temas 
principales que se tratan en la Segunda Comisión: Políticas Macroeconómicas, Asuntos 
Financieros, Deuda y Comercio Internacional, Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio 
Climático, Salud Pública y Desarrollo, Agricultura y Seguridad Alimentaria. Cuenta con la 
participación de todos los miembros de las Naciones Unidas y La Comisión de Verificación 
de Poderes está integrada por nueve miembros nombrados por la Asamblea General al 
comienzo de cada período de sesiones a propuesta del Presidente.  
 
Tema 1: Mecanismos para la creación, crecimiento y promoción de las pequeñas 
y medianas empresas en países en vías de desarrollo 
 
Las pequeñas y medianas empresas suelen contar con un bajo número de trabajadores y 
de un volumen de negocio e ingresos moderados en comparación con grandes 
corporaciones industriales o mercantiles. Estas ocupan un lugar destacado en el debate 
sobre política económica en América Latina y el Caribe. Mientras en los círculos 
académicos son frecuentes las propuestas que enfatizan su importancia para el desarrollo 
económico, los gobiernos de la región indefectiblemente las consideran como uno de los 
motores del crecimiento y todos los países cuentan con algún instrumento para apoyarlas. 
Sin embargo, en la práctica la situación es muy diferente. El apoyo a las PYMES es más 
nominal que real y gran parte del discurso oficial no se ve respaldado por acciones que 
cuenten con fondos ni recursos humanos suficientes como para producir un impacto sobre 
el desempeño de las empresas. 

Importante tomar en cuenta:  

● Las Pequeñas y Medianas Empresas son actores indispensables para el 
crecimiento de toda economía. 

● Debido a su pequeño tamaño, encuentran comúnmente dificultades a la hora 
de competir con grandes empresas por una cuestión de capacidades en 
términos de plantillas, costes de producción o ventas. 

● La CEPAL tiene como objetivo la Agregación de valor a la actual estrategia 
de inserción internacional de las PYMES. 

 
 



Tema 2: Medidas para contrarrestar el desempleo a nivel mundial 
La Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 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. 

Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que 
reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman 
que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible, de mano de la erradicación de la 
pobreza está el contrarrestar el desempleo La crisis en torno al empleo es especialmente 
grave en esta ocasión no solo porque 205 millones de personas en todo el mundo están 
oficialmente desempleadas, ni porque se percibe a menudo una declinación de la calidad de 
los empleos disponibles, en particular de los trabajadores de grado medio que ocupan 
empleos de oficina en los países desarrollados, ni porque escasean las personas calificadas 
y con talento que ganan múltiplos del salario promedio. 

El problema en el mundo actual posterior a la crisis es que los responsables de las políticas 
y los profesionales de todas partes ya no están seguros de cómo crear puestos de trabajo, y 
lo que es igualmente importante y quizás aún más, cómo crear buenos empleos. 

Importante tomar en cuenta: 
 

● El desempleo aumenta cada año en cantidades inmanejables. 
● Este es un obstáculo para la agenda del 2030. 
● La globalización y la innovación tecnológica, junto con la consiguiente 

subcontratación y la extranjerización, están provocando cambios a largo plazo en la 
economía mundial que alteran las estructuras de los mercados laborales nacionales. 

 
 
Tema 3: Promover la cooperación internacional para combatir los flujos 
financieros ilícitos, y fortalecer las buenas prácticas en cuanto al 
retorno de activos 
 
Este tema trata el problema que afecta a la gran parte de países que están en desarrollo 
además de esto los flujos financieros ilícitos representan una amenaza para el cumplimiento 
de los objetivos de la agenda 2030 y de la agenda de acción de Addis Abeba, por ello es 
importante fortalecer la cooperación internacional. En este sentido, varios países 
expresaron su preocupación por la falta de un foro internacional específico que trate estos 
temas. La evasión tributaria causa serios daños a la salud de las economías en desarrollo. 
Se requiere una fuerte decisión política que detener esta fuente de flujos financieros ilícitos. 
Las Naciones Unidas ha solicitado la cooperación internacional para intentar combatir los 
flujos ilícitos y promover los fondos legales porque este flujo ilícito está afectando a países 
en desarrollo y promover relaciones comerciales que puedan contradecir los fondos ilícitos. 
En el futuro lo necesario va a ser las relaciones comerciales entre países y la comunidad 
internacional. Los principales problemas que enfrentan los Estados en la recuperación de 
activos están relacionados con los costos y las barreras administrativas y legales implícitos 
en estos procesos. Es fundamental mantener este tipo de espacios y debates que dan a los 



estados la oportunidad de conocer y compartir sus experiencias en el tratamiento de los 
flujos financieros ilícitos y la recuperación de activos. 
 
Importante tomar en cuenta: 
 

● Los flujos financieros ilícitos afectan a países en vías de desarrollo porque la 
economía baja sustancialmente. 

● Las Naciones Unidas está intentando promover la cooperación internacional 
específicamente los tratados comerciales internacionales 

● Esto también es un obstáculo para la agenda del 2030 y la agenda de acción de 
Addis Abeba. 

● Los principales problemas que enfrentan los estados en la recuperación de activos 
están relacionados con los costos y las barreras administrativas y legales implícitos 
en estos procesos. 

 
Tema 4: Medidas para evaluar y asegurar la eficiencia de los marcos de 
sostenibilidad de la deuda externa en países en vías de desarrollo: 
 
La Deuda externa es un fenómeno bastante reciente y, sin embargo, su papel en el marco 
político y económico internacional de este último cuarto de siglo ha sido fundamental. Su 
primera y más importante etapa es la del préstamo, en la década de los 70. En ella, los 
petrodólares (excedente de liquidez en dólares de los países exportadores de petróleo), la 
recesión en EEUU y Europa y, hasta fines de 1979, las bajas tasas internacionales de 
interés, ofrecen a los países económicamente subdesarrollados un marco idóneo para el 
acceso fácil a créditos abundantes y baratos. Uno de los obstáculos más grandes de los 
países y de las Naciones Unidas dado que los países en vías de desarrollo tienen pocos 
marcos de sostenibilidad dado que tienen mucha deuda externa y no pueden desarrollarse 
internamente y libremente. También es importante mencionar que esto es parte de la 
agenda 2030 que es uno de los propósitos de la Segunda Comisión de la Asamblea 
General. Las Naciones Unidas para contrarrestar es ha creado la agenda 2030 y aparte de 
esto ha creado la DDS (División de Desarrollo Sostenible) que tiene como propósito crear 
un ambiente internacional que apoye firmemente los esfuerzos nacionales de desarrollo. La 
cooperación internacional en las Naciones Unidas debe concebirse para complementar y 
apoyar, y no para disminuir o reducir, unas políticas económicas nacionales apropiadas, 
tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, para que el mundo 
avance hacia el desarrollo sostenible. 
 
Importante tomar en cuenta: 
 

● Este tema también es directamente relacionado con la agenda del 2030. 
● Los países subdesarrollados son los más afectados por la deuda externa y esta 

impide el crecimiento de cada país y su economía. 
● Las Naciones Unidas intenta fomentar un ambiente internacional que apoye los 

esfuerzos internacionales del desarrollo. 
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