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Carta de bienvenida: 

  



 

  

Estimados delegados, como presidentes de la mesa directiva queremos darles la           

bienvenida a FLIMUN 2019. El Consejo Económico y Social (ECOSOC) es uno de los              

órganos principales de las naciones unidas. Creado en 1945, cuyo objetivo es            

promover la materialización de las tres dimensiones del desarrollo sostenible          

(económica, social y ambiental). 

  

Esperamos un excelente desempeño en el debate por parte de cada delegado donde             

demuestren su profundo conocimiento del tema y así puedan llegar a conclusiones            

viables que beneficien a la comunidad internacional. Estamos dispuestos a ayudarles           

en todo lo que necesiten durante este proceso, así que si tienen inquietudes no duden               

en contactarnos. 

 

  

 

Santiago Celin 

Presidente 

santiago.celin@liceoingles.edu.co 

[Teléfono Presidente] 

 

  

 

 

mailto:santiago.celin@liceoingles.edu.co


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción al Comité: 

  

  



 

La Carta de la ONU (1945) se modificó en 1965 y 1974 para aumentar la cantidad de 

participantes de 18 a 54, y fundó el ECOSOC como el sitio principal para las 

discusiones sobre asuntos financieros y culturales en la escena mundial. ECOSOC 

realiza estudios; prepara las resoluciones, recomendaciones, convenciones y las 

actividades de varias organizaciones de las Naciones Unidas, para su consideración 

por la Asamblea General. Se requirió realizar una revisión anual del Ministerio en la 

Cumbre Mundial del ECOSOC en 2005 para seguir el avance hacia los objetivos de 

crecimiento aceptados a nivel mundial y un foro bienal para la cooperación para el 

crecimiento. 

 

El Consejo Económico y Social se encuentra en el corazón del sistema de las Naciones 

Unidas para promover las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económico, social 

y ambiental. Es la plataforma central para fomentar el debate y el pensamiento 

innovador, forjar un consenso sobre las formas de avanzar y coordinar los esfuerzos 

para alcanzar los objetivos acordados internacionalmente. También es responsable del 

seguimiento de las principales conferencias de la ONU. 

 

ECOSOC reúne a una familia tan diversa de entidades de las Naciones Unidas 

(Organigrama) dedicadas al desarrollo sostenible, que buscan orientación y 

coordinación general. Las organizaciones incluyen comisiones económicas y sociales 

regionales, comisiones intergubernamentales de los principales problemas mundiales y 



 

agencias, proyectos y fondos especializados a nivel mundial para traducir los 

compromisos de desarrollo en cambios reales en las vidas de las personas. 

 

Las reformas durante el siglo pasado, especialmente la Resolución 68/1 de la 

Asamblea General, han reforzado la posición principal del ECOSOC en la definición de 

los problemas en evolución, el apoyo a la innovación y el logro de una inclusión 

saludable de los tres elementos del crecimiento viable 

 

A ustedes como delegados se les va a exigir dos documentos: los discursos de 

apertura y la guía de investigación. El primero es con el fin de expresar la posición de 

su país frente a los temas en su primera intervención. Se debe hacer uno por tema, 

cada uno de máximo 1m 30s de duración.  

El segundo documento es dividido en dos partes: la primera en que se relaciona su 

país con cada uno de los temas, y la otra parte plantear posibles soluciones a las 

problemáticas. Este no debe tener más de dos páginas y nada de plagiarismo (debe 

ser en sus palabras). Pueden encontrar un ejemplo en flimun.org.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegaciones presentes en el comité: 

 

República Federativa de Brasil 

 

República Árabe de Siria 

 

Reino de Arabia Saudita 

 

República Bolivariana de Venezuela 

 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

 

República Árabe de Egipto 



 

 

Federación Rusa 

 

República de Turquía 

 

República Islámica de Irán 

 

República Popular de China 

 

Estados Unidos Mexicanos 

 

Estados Unidos de América 

 

República Francesa 

 

República de Irak 

 

Estado de Japón 

 

 

 

Contexto Histórico de los Temas: 



 

 

Tema 1: La Guerra Petrolera 

 

A mediados del siglo XIX es cuando se origina lo que llamamos la industria petrolera 

moderna, pues se descubrió el primer pozo que daba este mismo. Más tarde en ese 

mismo siglo, con la invención del automóvil, subió la demanda y los emprendedores de 

la época fueron en la busca de otros lugares con una extracción más eficaz, que 

seguramente les otorgaría una vida de riquezas.  

 

Cuando los Árabes y comerciantes del Medio Oriente vieron el gran potencial que tenía 

este negocio, empezaron su propia producción, tomando provecho de la geografía del 

área. Ellos tenían un problema: la carencia de conocimientos acerca este proceso y 

falta de tecnologías necesarias para extraer petróleo. Vinieron hombres occidentales, 

tomaron algunas tierras con derechos de exploración y explotación, trayendo los 

avances requeridos. Hoy en día, el Medio Oriente es responsable por el 60% de todo el 

suministro mundial de este material. 

 



 

 

Más adelante, en las dos guerras mundiales, los líderes mundiales ya habían caído en 

cuenta de que el petróleo tenía un valor supremamente alto. Con las tecnologías en 

desarrollo constante, era claro que el mundo giraba en torno a este material, y el que 

más cantidad poseyera era quien iba a ser el dominante de las naciones. Personajes 

históricos tales como Winston Churchill confesaron que ganaron la guerra puesto que 

tenían reservas petroleras en el Medio Oriente.  

 

En los años 50, la medida del poder 

cambió, cuando Medio Oriente 

empezó a ser consciente de su valor. 

Este cambio se hizo auténtico en 

tanto la Crisis del Canal de Suez. 

Este fué  un rumbo esencial para el 



 

petróleo medio-oriental. Cuando Egipto recuperó el poderío del canal, no únicamente 

fue un azote al orgullo de los antiguos imperios sino también implicó que estos tenían 

que pagar más por el combustible. Otras naciones productoras de combustible 

empezaron a practicar su influencia. A mesura que crecía la dependencia de las 

naciones occidentales en el petróleo, los países de Medio Oriente se fueron dando 

ocupación de la fibra de su perspectiva y renegociaron contratos existentes con 

compañías petroleras occidentales para quedarse con una mayor porción de las 

ganancias. 

 

Más adelante en la historia fueron surgiendo nuevas crisis petroleras, con medios 

diferentes, pero con varios aspectos similares, tales como el fin de llegar a un acuerdo 

político o simplemente ver qué cantidad de poder se tiene con este material. Así fue el 

caso en el año 1973 en Estados Unidos; una escasez voluntariamente causada por 

algunos países Árabes. Estos, al ver el apoyo que le brindó el gobierno de Nixon a 

Israel durante ataques de Egipto y Siria, decidieron cortar la exportación de petróleo 

hasta llegar a un acuerdo.  

 

 

Tema 2: Fondos de la Salud Pública 

Desarrollo del Tema 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desarrollo de los temas: 

El petróleo igualmente distinguido como oro negro, es en definitiva el recurso natural 

más importante de los países industrializados; de hecho, sin la obtención de petróleo el 

mundo que conocemos actualmente en fecha por poco que se detendría por completo. 

Muchos de los productos que utilizamos al presente en dia estan hechos de este 

recurso y todavía más trascendental, este beneficio finito es una de las más 

importantes fuentes de energía del globo. El petróleo representa un 1/3 del provisión de 

energía primaria de la humanidad, y corresponde a cerca de a 2,5% del PIB (Producto 

Interno Bruto) mundial. En contexto, hay muchos países que dependen de su 

producción y exportación de petróleo para poseer persistencia económica. 

 

Hay miembros de la Comunidad Internacional los cuales son dependientes del petróleo, 

y esto porque su economía es en base a ello principalmente. Así es el caso de 

Venezuela, el cual tiene las reservas de este recurso más grandes de todo el mundo, y 

es con sus ganancias de exportación que gira entorno su economía y sociedad. Si 

fuese el caso tal de que este país terminará sus reservas y no tiene más exportaciones 

su país colapsaría; no habría más fondos para las pensiones, salud de sus ciudadanos, 

subsidios, entre otras cosas.  

 

Pero esto no es del todo así. Como en cualquier mercado internacional o negocio hay 

un exportador y un importador. El país que exporta se refiere a el país que tiene 



 

reservas petroleras y le genera ingresos a su economía al vender a otros países el 

petróleo. Mientras tanto, el país que importa es el que se encarga de comprar esta 

mercancía con fines de poseer recursos que no se puedan encontrar fácilmente en su 

territorio. Lo que crea esto es que no todos se vean afectados 

negativamente/positivamente con un descenso/incremento en el precio del petróleo.  

 

Esto a lo que se refiere es a que cuando hay poca extracción de petróleo en cierto 

tiempo, el país exportador se ve forzado a venderlo a mayor precio, y asimismo, el país 

importador lo adquiere con este incremento en su precio. Y pasa lo mismo viceversa; 

en un superávit en la extracción de este recurso natural, el país debe venderlo a un 

menor precio y el comprador lo adquiere a un precio disminuido que el de antes de este 

evento. 

 

 



 

El problema llega cuando el humano se da cuenta que este recurso es limitado. Lo que 

se creía hace varias décadas de que el petróleo nunca se iba a acabar, es ahora todo 

lo contrario. En la gráfica de arriba se puede ver que no más en un año la producción 

de este ha bajado un 4.53%, y que desde el 2011 ha bajado un total de 10.5%. Lo que 

quiere decir es que cada vez hay menos de este recurso y que si seguimos con este 

ritmo de descenso, en menos de 30 años ya no quedará nada. 

 

 

 

Subtema 1: Conflictos 

 

Como este material tiene un valor muy alto, es razonable que los gobiernos lo tengan al 

mando no quieren perderlo, ya que pueden usarlo como amenaza, potenciación de 

maquinaria e industria, resolución y creación de conflictos a nivel internacional. 

 



 

La Guerra del Golfo Pérsico, también conocida como la Guerra del Golfo (1990–91), 

una disputa global causada por la invasión de Kuwait el 2 de agosto de 1990 en Irak. El 

líder de Irak, Saddam Hussein, ordenó que Kuwait fuera invadido y ocupado con el 

objetivo aparente de adquirir las grandes reservas de petróleo de esa nación, cancelar 

una gran deuda contraída por Irak y expandir el poder iraquí en la región. El Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas instó a Irak a retirarse de Kuwait el 3 de agosto y el 

Consejo hizo cumplir una prohibición global sobre el comercio con Irak el 6 de agosto. 

(En respuesta, el gobierno iraquí oficialmente anexó Kuwait el 8 de agosto). La invasión 

de Irak y el peligro futuro que representó para Arabia Saudita, el mayor productor y 

exportador de petróleo del mundo, llevó a los Estados Unidos y sus socios de la OTAN 

a Europa occidental a apresurar a los soldados para evitar un posible asalto a Arabia 

Saudita. Egipto y varias otras naciones árabes se unieron a la coalición anti-Irak y 

contribuyeron fuerzas a la operación militar de Desert Shield. Mientras tanto, Irak ha 

construido su ejército de ocupación para unos 300,000 soldados en Kuwait. 

 



 

 

 

Subtema 2: Dependencia  

 

Otro factor que va involucrado aquí es el consumo que le damos a el petróleo. Con la 

industria de autos, vehículos en general, y las fábricas con gran magnitud, la demanda 

por este recurso es cada vez más alta, y a su vez, más difícil de satisfacer. Es cierto 

que muchos innovadores están tratando de reemplazar este material por uno que no 

haga mucho impacto en el ecosistema y que no sea finito (en su mayoría) pero la 

industria es dependiente a ello, y decir que no habrá más extracción de petróleo es, a 

su vez, decir que miles de fábricas se cerrarán, trabajos desaparecerán, los 

propietarios de los métodos de producción los dejarán de tener repentinamente, entre 

varias cosas las cuales no todas las personas están de acuerdo. 

 

Para dar un ejemplo más claro de esto, está el caso de Bahrain. Bahrein, como nación 

que obtiene la mayor parte de sus ganancias petroleras, se ha beneficiado del último 

aumento en los precios mundiales del petróleo, que ha estimulado el desarrollo en 

todas las industrias económicas. Sin embargo, las reservas de petróleo de esta 

pequeña isla pueden agotarse en una década, lo que significa que se deben buscar 

otras fuentes de ingresos para evitar el colapso económico y seguir satisfaciendo los 

requisitos de la población. Los hidrocarburos siguen siendo el único recurso natural de 

Bahrein. Para preservar su propia existencia y satisfacer los requisitos fundamentales 



 

de la población, la economía nacional todavía depende principalmente de la fabricación 

y exportación de petróleo. Sin embargo, desde 1970, la industria petrolera ha 

disminuido a un promedio anual del 6 por ciento y, según las previsiones, los recursos 

se agotan en nueve años. Las reservas probadas de petróleo de Bahrein son 

comparativamente bajas y hay una cantidad restringida de pozos productivos. Dado 

que la eficiencia de los pozos restantes es pequeña, cualquier esfuerzo por mejorar la 

producción resultaría en mayores gastos. Por lo tanto, la economía podría desplomarse 

a menos que se creen otras industrias para reemplazar a la industria petrolera. 

 

 

 

Subtema 3: Daños en el ecosistema 

 

Puede que la industria del petróleo le esté brindando trabajo a muchas personas y 

riquezas a los gobiernos, pero hay una contraposición, los daños ambientales que 

pueden causar varios sectores en la extracción de este material. Así como se puede 

regar en el ecosistema y matar miles de animales y humanos habitantes del área, como 

también en el proceso de quemar gasolina (hecho por la mayoría de motores), entre 

otros ejemplos. 

 

Las empresas petroleras utilizan plataformas de exploración y tanques que acceden a 

las bolsas de activos petroleros para expulsar el petróleo fluido del piso. El aceite 



 

ingresa en los estratos de piedra de la misma forma en que el agua llena una esponja, 

que se extiende a través de áreas abiertas, en lugar de ser un gigantesco depósito de 

líquido. 

 

Este acuerdo implica que después de que se haya drenado la región inmediata, los 

perforadores deben estirar o mover los tanques para bombear todo el petróleo. Por lo 

tanto, se debe utilizar una serie de plataformas de perforación técnicamente más 

complicadas construidas para acceder a las reservas de petróleo en aguas más 

grandes en las plataformas oceánicas para alcanzar las reservas de petróleo debajo 

del fondo marino. 

 

La refinación del petróleo provoca la contaminación del aire. La transformación del 

petróleo crudo en productos petroquímicos libera a la atmósfera toxinas peligrosas para 

la salud humana y del ecosistema. La quema de gasolina emite CO2. Si bien el 

petróleo no genera la misma cantidad de CO2 que la combustión de carbón, aún 

agrega gases de efecto invernadero a la atmósfera y mejora el calentamiento global. 

Los derrames de petróleo causan daños considerables al medio ambiente. A veces, se 

producen grandes derrames de petróleo durante la exploración, el transporte y el uso, 

que naturalmente influyen en el área cercana. Pero el único peligro no son estos 

derrames. 

 

 



 

 

 

 

 

Tema 2: Fondos de la salud pública 

 

 

El estado moderno se ha planteado la cuestión de cómo mantener un sistema de 

salubridad pública de la manera más eficiente posible con el fin de alcanzar al máximo 

número de ciudadanos, y así tener unas condiciones óptimas para que todos los 

ciudadanos puedan vivir. Desde esta perspectiva, han habido diversos planes para 

alcanzar este fin planteado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible #3: 

 

Articulo 25 

1.  “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 

tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 

por circunstancias independientes de su voluntad.” 

 



 

Los objetivos del desarrollo sostenible fueron creados por la UNDP con la finalidad de tomar 

datos y tener fijo un fin común. Se basan en 17 que son la clave para el desarrollo, y fueron 

fijados para la agenda 2030, al verse incluidas en la resolución 70/1. Es clave recalcar el 

número 3 de estos ODS. 

 

Objetivos del Desarrollo Sostenible 

Objetivo 3: “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades” 

 

Este objetivo también tiene varias metas, las cuales fueron establecidas con el fin de 

que toda las personas tuvieran acceso a la salud y disminuir el número de muertes a 

causa de esto. Entre estas se basaron en las resoluciones establecidas en la 

Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública. 

 

 

Uno de los medios más utilizado por los gobierno ha sido la recolecta de impuestos 

desde una autoridad central o estatal para financiar un sistema de salud público. 

Europa, en su mayoría ha seguido este camino y ha tenido diversos logros. Como uno 

de los exponentes máximos de esta corriente política, son los países escandinavos, 

que pese a tener impuestos considerados muy altos, distribuyen la riqueza 

positivamente y logran ofrecer uno de los mejores sistemas de salud del mundo. 

 

 



 

 

 

A sí, esta vertiente que dice que los gobiernos tienen que ser los principales 

financiadores de la salud pública, y ha dominado en la mayoría del debate occidental 

durante toda la época posguerra.  

 



 

Sin embargo, ha surgido un cuestionamiento frente a estas políticas de salubridad. 

Singapur ha lanzado un sistema de salud liberal el cual no depende del financiamiento 

del Gobierno, y logra tener uno de los mejores sistemas de salud del mundo con un 

costo virtualmente nulo.  

 

Este planteamiento ha recordado al de las posturas estadounidenses de antaño, y han 

caído muy bien en las esferas del Partido Republicano de los Estados Unidos. La 

cuestión es, si los Estados Unidos cambia de sistema de salud ¿lo seguirá el resto de 

Europa? ¿es posible que los gobiernos rebajen impuestos mientras tienen un sistema 

de salud efectivo? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas Guía: 

 

¿Qué rol juega su delegación en cuanto a el negocio del petróleo? 

 

¿Ha tomado medidas drásticas o importantes para un mejor futuro en cuanto a esta 

problemática? 

 

¿Su delegación es miembra de la OPEP (OPEC)? 

 

¿Con qué ayudas puede brindar su delegación? 

 

¿Cuál es la visión a futuro de su país en cuanto a la dependencia del petróleo? 

 

¿En qué se basa la salud pública de su país? 

 



 

¿Qué tiene de bueno/malo el sistema de salud pública de su país? 

 

¿Qué ideas propone para que la comunidad internacional logre el ODS 3? 

 

 

 

Links de Apoyo: 

 

https://elpais.com/economia/2017/02/09/actualidad/1486641505_536855.html 

 

https://www.preciopetroleo.net 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

 

http://www.anh.gov.co/ANH-en-Datos/Paginas/Cifras-y-Estad%C3%ADsticas.aspx 

 

https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm 

 

https://www.un.org/ecosoc/en/documents/resolutions 

 

 

https://elpais.com/economia/2017/02/09/actualidad/1486641505_536855.html
https://www.preciopetroleo.net/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://www.anh.gov.co/ANH-en-Datos/Paginas/Cifras-y-Estad%C3%ADsticas.aspx
https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm
https://www.un.org/ecosoc/en/documents/resolutions
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