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Extensión de papel de posición: Máximo 3 hojas (6 páginas) 3 para cada tema.  
 
 
Temas:  

• Tema A: Políticas para la superación de la pobreza en ruralidad de Asia. 

• Tema B: Políticas para la regulación de la seguridad energética en Asia. 

 
 
Sobre el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 
 
El Fondo Monetario Internacional, en sus siglas FMI, nace en 1944 a raíz de los problemas 
traídos por la Gran Depresión y caída de la bolsa en la década de 1930. Con 44 países 
miembros, se buscó construir un marco para la cooperación económica internacional. Hoy 
en día, 190 países hacen parte.  
 
 
Para más información sobre el Fondo Monetario Internacional, consulte su página 

oficial en:  https://www.imf.org/es/Home  
 
Tema 1: Políticas para la superación de la pobreza en ruralidad de Asia. 

   

La pobreza rural se refiere a la pobreza en áreas rurales de un territorio en cuestión. Suelen 

ser zonas que, debido a su retirada posición a grandes urbanizaciones y ciudades, carecen 

de una completa infraestructura necesaria para el funcionamiento de la zona. Esto causa 

que los habitantes de dichas ubicaciones se vean afectados social y económicamente. 

Debido a esto, y sobre todo en países en vía de desarrollo o sub desarrollados, se ha 

generado un problema de gran seriedad para dichas poblaciones. Asia, debido a su gran 

extensión territorial, es uno de los continentes donde en las zonas rurales y su población 

vive en condiciones de pobreza muy precarias. Siendo que el 39% de su población vive en 

zonas rurales, es importante que se implementen políticas y propuestas para invertir en 

dichas zonas y lograr un avance en términos sociales y culturales en la ruralidad asiática.  
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Las causas de la pobreza rural se presentan de 

formas muy complejas y sobre todo 

multidimensionales. Comprenden aspectos 

culturales, climáticos, de género, de mercados 

y de políticas públicas. Además de ello, la 

población presenta una gran diversidad en 

cuanto a problemas, como posibles soluciones 

a dichos problemas. Sin embargo, se puede 

concluir que la gran medida de dicha población  

pertenece al sector agrícola, de la pesca y la 

silvicultura, y de los servicios e industrias de  

pequeña escala relacionados con estas actividades. Los cultivadores constituyen la mayor 

parte de la población afectada por la pobreza en las zonas rurales, y se ocupan 

principalmente de la producción y del manejo del cultivo y ganado. Debido a su alejada 

posición de las zonas urbanas y las grandes ciudades, la infraestructura de los lugares de 

trabajo y vivienda de los cultivadores es precaria o, por defecto, nula. Además, como estos 

hogares no están en condiciones de poder mantenerse con las pequeñas parcelas de tierra 

que poseen, deben ofrecer su mano de obra a otras personas para todo tipo de actividades, 

lo que los obliga normalmente a emigrar a otros pueblos o aldeas, a veces provisoriamente 

y otras a largo plazo. Esto presenta un problema, pues muchos propietarios de pequeños 

terrenos se ven sometidos a grandes presiones de abandonar el sector agrícola, lo que trae 

consigo un proceso de descampenización del pequeño propietario, para que dichas tierras 

pasen a grandes empresas. 

Los no cultivadores son posiblemente la población con peor situación de las zonas rurales. 

Su número ha incrementado rápidamente por el crecimiento de la población y, sobre todo, 

por el proceso de la descampenización. Estos trabajadores dependen directamente de la 

demanda estacional de mano de obra en los sectores de la agricultura y en pequeñas  

 

 

Nota. Población rural (% de la población total) Asia Oriental y el Pacífico. 
Tomado de El Banco Mundial, por el personal del Banco Mundial (2021).  
https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=Z4 
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industrias y servicios informales en zonas rurales. No poseen tierras, por lo que son 

vulnerables a la fluctuación de las demanda de mano de obra, salarios y precios de los 

alimentos. Al no ser propietarios o arrendatarios, el acceso a la infraestructura es de gran 

dificultad. Aparte de esto, debido a que carecen de un trabajo fijo, sino que son parte de la 

población de trabajo de corto plazo, pues dependen de la demanda, son excluidos de la 

protección social del sector público, como  por ejemplo, raciones alimentarias.  

Otra población seriamente afectada son las mujeres. En general se ven más afectadas que 

los hombres. Esto surge debido a las costumbres de las comunidades en las zonas rurales, 

donde la condición social de la mujer es menor.  

Hay diversas razones por las cuales la pobreza rural se ve perpetuada, entre ellas están: 

- Inestabilidad política y conflictos locales.  

- Discriminación sistemática basada en el género, raza, etnia, religión e incluso hasta 

castas como las vistas en la India.  

- Rápido crecimiento de las familias con altas tasas de dependencia.  

- Corrupción.  

- Altísima concentración de las propiedades y tierras.  

- Políticas económicas discriminatorias o contribuyentes a un aumento en la 

concentración de la riqueza en un porcentaje bajo de la población. 

- Inestabilidad económica. 

- Poca inversión en infraestructura en dichas zonas.  

- Abandono por parte del Estado. 

- Crecimiento económico y social inestable en términos ambientales.  

Debido a todos estos problemas, es menester empezar a incluir políticas destinadas a 

reducir dicha pobreza.  

Para la aplicación de dichas políticas, se debe concentrarse en cuatro grupos primordiales: 

- Pequeños propietarios, que son aquellos que cultivan en sus propias tierras. 



 

 

- Arrendatarios sin tierra, que son aquellos que cultivan en tierras de terceros.  

- Trabajadores sin tierra, que son aquellos que dependen de empleos esporádicos o 

a largo plazo en el sector agrícola o fuera de él. 

- Las mujeres.  

Para poder lograr un avance en términos sociales de dichas tierras es necesario, por 

ejemplo, que los mercados de capital y de tierras no se vean distorsionados por una 

concentración de propiedad de los recursos naturales y la represión de los mercados 

financieros. Además, las políticas públicas de precios, impuestos y tipo de cambio no deben 

penalizar al sector agrario y debe estimular el desplazamiento de mano de obra. La 

educación y  la atención  de salud debe recibir estímulos e inversiones de capital para 

garantizar buena salud y alfabetización en la población campesina.  

Estas y más políticas y propuestas de inversión deben ser discutidas para poner en avance 

soluciones al problema de las zonas rurales en Asia.  

 
Para completar su información, los siguientes artículos, fuentes y enlaces: 
 

Dirmoser, D. (2007). Seguridad energética: Las nuevas escaseces, el resurgimiento del 
nacionalismo de recursos y las perspectivas de los enfoques multilaterales.  

Países de ASEAN impulsan cooperación de seguridad energética. (24 de Octubre de 2022). 
Obtenido de Vietnam: https://es.vietnamplus.vn/paises-de-asean-impulsan-
cooperacion-de-seguridad-energetica/66178.vnp 

Rubiolo, M. F. (20 de Febrero de 2010). La seguridad energética en la política exterior de 
China en el siglo XXI. Obtenido de SciELO: 
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
35692010000100004 

Dussort, M. N. (7 de Enero de 2016). LA SEGURIDAD ENERGÉTICA PARA LOS GIGANTES 
ASIÁTICOS: A MEDIO CAMINO ENTRE LA GEOPOLÍTICA Y LA COOPERACIÓN. 
Obtenido de Voces en el Fenix: https://vocesenelfenix.economicas.uba.ar/la-
seguridad-energetica-para-los-gigantes-asiaticos-a-medio-camino-entre-la-
geopolitica-y-la-cooperacion/ 

Experto se refiere a la incertidumbre en seguridad energética y la creciente demanda de 
Asia Pacífico. (12 de Diciembre de 2012). Obtenido de Biblioteca Nacial del 
Congreso de Chile: 
https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/seguridad-energetica-
fundacion-chilena-del-pacifico 

 



 

 
 
 
 
Calatrava, A. (Marzo de 2012). LA SEGURIDAD ENERGÉTICA: UN ANÁLISIS DE CASO ASIA 

CENTRAL - KAZAJISTÁN. Obtenido de Research Gate: 
https://www.researchgate.net/publication/359471351_LA_SEGURIDAD_ENERGETI
CA_UN_ANALISIS_DE_CASO_ASIA_CENTRAL_-_KAZAJISTAN 

Daniel, J. (Septiembre de 2021). La política fiscal puede ayudar a enfrentar el cambio 
climático en Asia, la región más afectada por el calentamiento global. Obtenido de 
Fondo Monetario Internacional: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2021/09/pdf/asia-climate-
emergency-role-of-fiscal-policy-IMF-dabla.pdf 

Georgieva, K. (15 de Abril de 2022). Declaración conjunta: Las máximas autoridades del 
Grupo Banco Mundial, el FMI, el PMA y la OMC exhortan a tomar medidas 
urgentes en forma coordinada en aras de la seguridad alimentaria. Obtenido de 
Fondo Monetario Internacional: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/04/13/pr22117-joint-statement-wbg-
imf-wfp-and-wto-call-for-urgent-coordinated-action-on-food-security 

Georgieva, K. (13 de Julio de 2022). Cómo puede responder el G-20 ante un panorama 
económico cada vez más sombrío. Obtenido de Fondo Monetario Internacional: 
https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2022/07/13/blog-how-g20-can-respond 

Khan, M. H. (Marzo de 2001). La pobreza rural en los países en desarrollo. Obtenido de 
Fondo Monetario Internacional: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues26/esl/issue26s.pdf 

Aspectos operativos de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza. (10 de 
Diciembre de 1999). Obtenido de Fondo Monetario Internacional: 
https://www.imf.org/external/np/pdr/prsp/esl/poverty1.htm 

Asia y el Pacífico. (s.f.). Obtenido de Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola: 
https://www.ifad.org/es/web/operations/regions/apr 

FAO. (2015). Reducir la pobreza rural. Obtenido de Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura: https://www.fao.org/reduce-rural-
poverty/news/es/?page=3&ipp=5&tx_dynalist_pi1%5Bpar%5D=YTo1OntzOjEyOiJp
bWFnZWFsdHRleHQiO3M6NToiODA0NjciO3M6MTc6InR4X2R5bmFmZWZfc2Vhcm
NoIjtzOjE6IjEiO3M6NzoicmVjX3VpZCI7czowOiIiO3M6MTM6ImZvcm1fYnVpbGRfa
WQiO3M6Njk6ImZvcm0tZjR 

Regional gender workshop, organized by FAO, urges greater equity for women in 
agriculture – the backbone of food production in Asia and the Pacific. (7 de Julio de 
2015). Obtenido de Food and Agriculture Organization of the united Nations: 
https://www.fao.org/asiapacific/news/detail-events/en/c/297679/ 

Group, T. W. (2022). Rural Poverty. Obtenido de The Wolrd Bank: 
https://www.worldbank.org/en/search?q=rural+poverty+asia&currentTab=1&x=0
&y=0 



 

China comparte con ASEAN su estrategia para ganar lucha contra pobreza. (28 de Junio de 
2018). Obtenido de XINHUA: http://spanish.xinhuanet.com/2018-
06/28/c_137285156.htm 

 
 
 
ASEAN strengthens climate resilience through private sector engagement towards nature-

based solutions. (12 de Septiembre de 2022). Obtenido de ASEAN: 
https://asean.org/asean-strengthens-climate-resilience-through-private-sector-
engagement-towards-nature-based-solutions/ 

 

 
 

 
 
  



 

 
 
Tema 2: Políticas para la regulación de la seguridad energética en Asia. 
 

Para comprender la seguridad energética es importante entender el desafío que va a definir 

el cambio climático para ésta y futuras generaciones, y sobre todo para las regiones de Asia 

y del Pacífico. El incremento de la temperatura en Asia es dos veces más rápida que el 

promedio mundial, lo que está directamente relacionado con el aumento de los desastres 

naturales que afectan el orden climático. En el 2019, y debido a una fuerte ola de calor, el 

India se vio una escasez de agua que afectó a gran parte del país. Las lluvias en Asia 

meridional, sin embargo, obligaron a un desplazamiento masivo de la población. Además, 

a raíz del calentamiento global, el aumento del nivel del mar causó erosiones en tierras 

cultivables en zonas costeras, lo que supone un peligro al ingreso de las zonas rurales y, por 

tanto, perpetuando un problema de pobreza en dichos territorios.  

El calentamienoto global supondrá a mediados de siglo un problema. Se estima que el 

aumento de las aguas debido al crecimiento de la temperatura afectará significativamente 

a 1.000 millones de personas en Asia y el Pacífico. Ciudades como Bombay, Daca, Bangkok, 

Ho Chi Mihn, Yakarta y Shanghái pueden quedar bajo el mar. Países como Indonesia ya tiene 

un proyecto de mover su capital y consigo a sus habitantes para su protección.  

Ahora bien, la huella de carbono de Asia es la 

principal causa de estas amenazas. 

Produciendo la mitad de las emisiones de 

dióxido de carbono y albergando a los cinco 

países con mayor generación de efecto 

invernadero a nivel global, la propia población 

de Asia es culpable de poner en amenaza su 

propia existencia. Debido a esto, decisiones y 

políticas de países como China e India son 

indispensables y determinantes para el 

esfuerzo mundial.  

 



 

 

 

Debido a estos problemas, el cambio climático constituye una amenaza al crecimiento social 

y económico, la subsistencia, la supervivencia, la productividad y el bienestar de las regiones 

afectadas por esta situación. No obstante, la política fiscal puede intervenir y dar una 

posible respuesta al problema.  

Es necesario prevenir una mayor acumulación de riesgos. Acuerdos internacionales como 

el Acuerdo de París ya son un inicio para la recuperación de la región. China, por ejemplo, 

propuso su objetivo de lograr cero emisiones netas de dióxido de carbono antes de 2060. 

Japón y Corea, por ejemplo, han comprendido el mismo objetivo para 2050. La inversión en 

la infraestructura adaptativa puede generar altas rentabilidades; liberar capital privado 

mediante la reducción de riesgos por desastres y limitar el gasto en recuperaciones. Todo 

esto dentro del marco de Economías Sostenibles pueden presentar muchísimos cambios 

significativos .  

El aprovechamiento de sinergias y el cambio de materias como el carbón para una transición 

sostenible y garantizar una seguridad energética es necesario para solventar la situación. 

 

Para completar su información, los siguientes artículos, enlaces y fuentes: 

Dirmoser, D. (2007). Seguridad energética: Las nuevas escaseces, el resurgimiento del 
nacionalismo de recursos y las perspectivas de los enfoques multilaterales.  

Países de ASEAN impulsan cooperación de seguridad energética. (24 de Octubre de 2022). 
Obtenido de Vietnam: https://es.vietnamplus.vn/paises-de-asean-impulsan-
cooperacion-de-seguridad-energetica/66178.vnp 

Rubiolo, M. F. (20 de Febrero de 2010). La seguridad energética en la política exterior de 
China en el siglo XXI. Obtenido de SciELO: 
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
35692010000100004 

Dussort, M. N. (7 de Enero de 2016). LA SEGURIDAD ENERGÉTICA PARA LOS GIGANTES 
ASIÁTICOS: A MEDIO CAMINO ENTRE LA GEOPOLÍTICA Y LA COOPERACIÓN. 
Obtenido de Voces en el Fenix: https://vocesenelfenix.economicas.uba.ar/la-
seguridad-energetica-para-los-gigantes-asiaticos-a-medio-camino-entre-la-
geopolitica-y-la-cooperacion/ 
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