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TEMA A: 

MEDIDAS PARA FRENAR EL FENÓMENO INFLACIONARIO EN AMÉRICA 

TEMA B: 

ESTRATEGIAS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EN 

LATINOAMÉRICA 

 

INTRODUCCIÓN 

Debido a que para la existencia de la inflación no es necesaria la aprobación de ningún 

Congreso, la cual afecta en cantidades desproporcionales a los más vulnerables, se dice que 

esta es el impuesto más injusto. Es un fenómeno global, que en términos globales y aumento 

en el costo de vida, igualmente como la crisis del COVID-19 la inflación fue una 

consecuencia de esta crisis, siendo ambas indistintamente graves. Hace alrededor de un de 

un año comenzó determinadamente este fenómeno, de la mano de dos detonantes. Fueron 

entonces, los subsidios y transferencias de efectivo que hicieron muchos países a trabajadores 

y sectores más delicados para evitar una decadencia mayor económicamente, disparando así 

la demanda y la separación de las cadenas de suministro. Autoridades al mando de los bancos 

centrales en economías destacadas. Más adelante, la guerra fue un factor determinante. El 

comienzo de un conflicto bélico, fomentó la inestabilidad en cuanto los precios. En tiempos 

de guerra es inevitable saber a futuro cuanto va a durar, ni la manera en la que afecta de forma 

directa los precios del petróleo o de algunas  materias primas (EL PAIS, 2022). 

 

CONTEXTO HISTÓRICO, CAUSAS Y REPERCUSIONES 

El origen de la inflación esta definido por diferentes factores importantes relacionados con 

la economía que afectan la oferta y la demanda, deteriorándola o aumentándola 

respectivamente en un país determinado, teniendo como consecuencia un incremento en los 

precios.   



 

En el caso de América, esta llegó a sufrir y continua sufriendo un shock inflacionario luego 

de dos acontecimientos ocurridos durante la última década y media, refiriéndose así a la 

pandemia y la guerra de Rusia y Ucrania. En países tales como, Brasil, Chile, Colombia, 

México y Perú en el año 2021. En primera instancia, los recursos que se vieron afectados fue 

el alimento y la energía, luego incrementó mucho más la importancia del asunto como 

consecuencia de la inercia de la política monetaria y las prácticas de indexación salarias, 

siendo estos contratos cuyos términos se movilizan de la mano con la inflación. La 

recuperación fue gradual, tomando rumbo por parte de la demanda, primero la de bienes y 

luego la de servicios.  

 

La guerra de Rusia y Ucrania significa una inestabilidad económica para la región. A nivel 

internacional, los precios del petróleo aumentarían de los diez puntos porcentuales, un 

aumento económico de los precios mundiales de 0,2 puntos porcentuales. Por el lado de los 

alimentos, de los diez puntos mencionados, un aumento inflacionario de 0,9 puntos 

porcentuales. Como resultado, una combinación entre los precios del petróleo y de los 

alimentos, una elevación de los precios en 1,1 puntos porcentuales.  

 

Al día de hoy, las presiones económicas perjudicas por el conflicto, tendrían altas 

posibilidades de continuar, consecuente a la indexación y las indicaciones tempranas de la 

recuperación del mercado laboral que se señalaron en párrafos anteriores ((Maximiliano 

Appedino, 18) (ÁNONIMO, SF). 

 



   

 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

Desde el año 2020 la inflación principalmente en latino América ha ido en picada, 

acompañada de un colapso atribuido a las consecuencias de la pandemia. Desde entonces se 

ha mantenido como una de las más deterioradas por este acontecimiento mundialmente. El 

PIB (Producto interno bruto) ha aumentado considerablemente a nivel regional y se estima 

la continuación de este fenómeno durante el año actual y el siguiente por debajo de un 

porcentaje del 3%. Esto se considera como una de las dificultades más preocupantes para la 

región en los últimos años. (Statista, 2022) 

 

PREGUNTAS DE ORIENTACIÓN 

- ¿Cuál es la posición de su delegación frente a este tema?  

- ¿Qué acciones previas ha tomado su delegación dentro del conflicto?  

- ¿Qué ideologías culturales o políticas podrían llegar a afectar la posición de su 

delegación frente al tema?  

- ¿De qué manera puede su delegación contribuir para solucionar esta crisis? 

 

VIDEOS DE APOYO 

https://www.youtube.com/watch?v=xWj7F1cJ1Gk 

https://www.youtube.com/watch?v=xWj7F1cJ1Gk 

https://www.youtube.com/watch?v=TOVvFXR3jA8 

https://www.youtube.com/watch?v=xWj7F1cJ1Gk
https://www.youtube.com/watch?v=xWj7F1cJ1Gk
https://www.youtube.com/watch?v=TOVvFXR3jA8


 

TEMA B: 

ESTRATEGIAS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EN 

LATINOAMÉRICA 

 

INTRODUCCIÓN  

Durante el año 2015 se reconoció la reducción de la pobreza de un 49.6%. En este proceso 

de superación, Bolivia cuenta con programas como Desnutrición Cero y Colombia con en 

programa Familias en Acción y Red Unidos reforzando este proceso. Ecuador dispone de un 

programa catalogado como “Acción Nutrición” y el “Bono de Desarrollo Humano”, además, 

por parte de Perú existen proyectos tales como “JUNTOS” que buscan atacar esta 

problemática de raíz. Lo mencionado anteriormente ha sido el primer paso para superar la 

pobreza en la CAN, junto con el trabajo social, permitiendo progresar en los Objetivos 

Andinos de Desarrollo Social (OANDES), así como en el desarrollo de la Estrategia Andina 

de Gestión Articulada frete a la Pobreza, así mismo como con la Estrategia de Cohesión 

Económica y Social de la Comunidad Andina. Todo esto siendo la consecuencia de un 

colectivo empático y amigable con su sociedad, dándole un valor agregado a la región 

(Comunidad Andina, SF).  

 

 

CONTEXTO HISTÓRICO, CAUSAS Y REPERCUSIONES 

El concepto de pobreza se puede definir de múltiples maneras, sin embargo esto no ha 

afectado positivamente de ninguna forma a la disminución de la misma. Durante los últimos 

treinta años los diferentes países han pasado por un proceso extenso de transformación. En 

primer lugar, se ha evidenciado un cambio en cuanto la relación Estado-sociedad, 

traduciéndose generalmente de una política unipartidista hacia un sistema multipartidista en 

la descentralización de servicios públicos (entiéndase como la educación, la salud, el 

fortalecimiento de la sociedad civil dentro de sus distintas formas de expresión, junto con 

mejores condiciones para las expresiones de la pluralidad que le dan forma al país y la 

invención de entidades de rendición de cuentas. En segundo lugar, la educación la salud y 

los servicios básicos han aumentado desde una perspectiva social. No obstante, estas ventajas 

suelen pasar a un segundo plano cuando se trata de la situación económica, política y 



sociocultural, puesto que han disminuido los procesos de pobreza y exclusión de los 

diferentes sectores, manteniendo constante la desigualdad social. Por consecuente, muchos 

individuos han sido privados de sus derechos económicos y de un desarrollo social digno. 

Históricamente, este proceso se puede reducir hacia principios del siglo XIX. En el momento, 

la escases económica fue altamente alarmante, en su mayoría en las sociedades involucradas 

en la Revolución Industrial, siendo un factor determinante para la pérdida de los medios de 

subsistencia y trabajo.  

 

Según la RAE (Real Academia Española), el término “pobreza” se puede definir como “La 

carencia de lo necesario para el sustento de vida” (García, 1987; 369), aunque esta tendrá 

distintas definiciones, las cuales pueden cambiar dependiendo del contexto y lugar en el que 

se busque definirlo dentro de la historia y los acontecimientos importantes que la acompañan. 

Se habla de un concepto muy ambiguo y subjetivo. 

 

A finales de los años ochenta alrededor del ’88 se presenta la consolidación de la corriente 

liberalizadora de la economía, debido a la escasez de desarrollo y la apropiación de las 

medidas políticas generadas por el Congreso de Washington a favor de los países que 

conforman Latino América, acompañado de una crisis política que necesitaba a legitimación 

del gobierno, pues en el pasado existía una ineficiencia para solucionar los problemas 

sociales tales como la pobreza y marginación ( (Hermosillo, 2010) 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente el enfoque principal está definido por tres aspectos importantes. Reforzar el 

comercio con la justicia y solidaridad, de la mano con la estrategia andina promoción y 

difusión económica. Impulsar responsabilidad social, ambiental y tecnológica, promoviendo 

entonces el bio-comercio bajo criterios de sostenibilidad. Por último, fomentar el consumo 

de productos de desarrollos efectivos generados con rentabilidad económica, social y 

ambiental (Reátegui, SF). El reto mas grande de la región es la superación de la pobreza y la 

desigualdad. 

 

PREGUNTAS DE ORIENTACIÓN 

- ¿Cuál es la posición de su delegación frente a este tema?  



- ¿Qué acciones previas ha tomado su delegación dentro del conflicto?  

- ¿Qué ideologías culturales o políticas podrían llegar a afectar la posición de su 

delegación frente al tema?  

- ¿De qué manera puede su delegación contribuir para solucionar esta crisis? 

 

VIDEOS DE APOYO 

https://www.youtube.com/watch?v=GgXZI9xIFDc 

https://www.youtube.com/watch?v=zUVbzE6SJIU 

https://www.youtube.com/watch?v=XR8fUklAc3c 
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