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1. Carta De Bienvenida

Queridos delegados,

Es un honor y privilegio para nosotros darles la bienvenida al modelo del Colegio

Montessori, MOSMUN 2022 y así mismo al consejo económico y social (ECOSOC). Nos

sentimos honrados de moderar los debates en este comité tan prometedor, esperando un gran

aprendizaje de esta experiencia. Como es de su saber esta es una oportunidad académica en la

cual pondrán a prueba sus habilidades para debatir y argumentar. Como estudiantes,

esperamos que este encuentro sea gratificante y agradable para todos.

Durante estos días estarán tomando el rol, voto, palabra y sobre todo responsabilidad de una

nación, por lo tanto esperamos que se comporten con la seriedad y respeto que esto merece.

Deberán poner en práctica su pensamiento crítico, creatividad, recursividad y habilidades

oratorias para llegar a un acuerdo que satisfaga a todos en ambos temas, que serán discutidos

luego en la guía. Por esto mismo, deseamos que estén informados y conscientes de todo

aquello que deben de saber para ayudar a establecer lo más beneficioso para la comunidad

internacional.

Como uno de los núcleos de las Naciones Unidas, nuestro objetivo es promover la

materialización de las tres dimensiones de desarrollo sostenible (económica, social y

ambiental). Dicho objetivo puede verse afectado por situaciones como las que se debatirán

los siguientes días, en consecuencia esperamos se retén a ustedes mismos para así llegar  a

conclusiones y soluciones prósperas.

¡Sean bienvenidos a ECOSOC de MOSMUN XIII!

Cordialmente,
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Isabela Hoyos y Elias Cardona.

Presidente Hoyos: 300 766 5343

Presidente Cardona: 322 544 9285
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2. Introducción al comité

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una asociación internacional fundada en

1945 tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esta proporciona un espacio para discutir

sobre diversos temas que afectan la seguridad mundial y que de esta forma todos sus

miembros tengan la oportunidad de expresar sus posiciones y compartir aquellas acciones que

desean llevar a cabo. A partir del diálogo, discursos, tratados y comunicados se busca llegar a

puntos objetivos y racionales.

Esta organización está conformada por seis órganos principales; la Asamblea General, el

Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social (ECOSOC), el Consejo de

Administración Fiduciaria, la Secretaría y la Corte Internacional de Justicia. Y desde cada

uno de sus comites se esta dando un gran enfoque a el desarrollo sostenible, la paz, seguridad,

cambio climatico, derechos humanos, terrorismo, ayuda humanitaria y entre otras cosas.

2.1. Objetivos de la comisión

El Consejo Económico y Social (ECOSOC) tiene como objetivo recorrer los pasos necesarios

para el desarrollo sostenible. Enfocándose en todo aquello que se relacione con lo económico,

social y ambiental. En este comité se busca el bienestar internacional a través de un

pensamiento crítico e innovador que se establece en el debate.

A diario el ECOSOC busca fallos en los ámbitos económicos, sociales y ambientales para

asegurar una mejor convivencia y calidad de vida. Trabaja muy a la mano de los otros

órganos de las naciones unidas tales como el Consejo de seguridad, que entre ellos

solucionan problemas que afecten  la convivencia y la coexistencia entre grupos e individuos

que puedan llegar a afectar el bien común.
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Asimismo este órgano se ha encargado de englobar distintas entidades que trabajan en los

mismos ámbitos del comité, proporcionándoles orientación y coordinación general para

facilitar debates y movimientos humanitarios creados con objetivos similares a los de el

comité como por ejemplo el de lograr que los compromisos al desarrollo se reflejan en la vida

de las personas.

Cada año ECOSOC se plantea un gran objetivo para darle mayor enfoque y ser más efectivos

en su cumplimiento. En el año 2015 con la necesidad de unos propósitos más claros, que

pudieran ser trabajados mundialmente; se plantearon los objetivos de desarrollo sostenible

(ODS).

Estos 17 objetivos, cubren diversos campos que afectan la evolución de la sociedad, es decir,

aquello que se debe cambiar para evitar un futuro aún más riesgoso. Desde el año que se

plantearon ECOSOC ha hecho gran énfasis en su cumplimiento, siendo así este su tema de

mayor importancia y aquello a lo que más le trabajan.

2.2. Problemáticas que ha solucionado
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Esta comisión ha solucionado distintas problemáticas en las que ha sido de vital

importancia para el desarrollo de los países en los que se ha visto una problemática con

solución de carácter urgente y otras para un desarrollo sostenible a nivel mundial a través de

cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en las que este fomenta distintas

estrategias para lograr las metas propuestas, así mismo como la cooperación internacional,

financiación para el desarrollo, normativas frente a la crisis del COVID 19 y normativas para

el desarrollo.
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3. Tema A: impuesto de solidaridad para financiar el  desarrollo:

3.1 Introducción al tema:

El impuesto de solidaridad es una figura que se comenzó a utilizar desde el año 1989

en Francia, sin embargo es algo que viene ocurriendo hace siglos atrás en las que las

autoridades recaudaban el impuesto y a las personas se les enfrentaba con un pago distinto

dependiendo de su patrimonio neto. Ya en 1981 un legislador francés propuso integrar el

impuesto sobre grandes patrimonios en la ley de presupuestos para el 1982, sin embargo fue

suspendido en 1986 y reanudado en 1989 con un nombre como impuesto de solidaridad a la

fortuna, que consiste en cobrar un impuesto por su patrimonio personal y se le aplica a

personas físicas y parejas. No obstante, es algo que siempre han buscado exonerar el pago por

parte de empresas lucrativas ya que la ley ha dejado varios vacíos, y allí es donde se han

centrado los diferentes entes en mejorar la recaudación de este dinero.

Este es utilizado por el Estado y recordemos que la subsistencia principal de este es la

recaudación de impuestos en la población, este último del que hablamos es destinado para

una lucha contra la desigualdad y asegurar la vivencia de personas con pocos recursos,

básicamente como una mejor repartición del dinero. En todos los países existen métodos

diferentes para su recaudación y su aplicación aunque en nivel general se aplica sobre el 15%

de su patrimonio neto.

3.2. Contexto histórico:

La desigualdad es un problema que ha existido durante toda la historia de la

humanidad, sin embargo se ha hecho mucho más evidente a través del paso de los años, solo

basta con ver el nivel de pobreza hacia los años 1930 en los que acceder al conjunto de

canasta básica diario (2,200 calorías, 62 g de proteínas) era muy escaso para la gran mayoría
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de familias, lo anterior incentivó a la creación de distintos programas para reducir esta brecha

entre los distintos grupos sociales. Uno de ellos fue la incorporación del impuesto sobre la

fortuna o como se conoce popularmente el impuesto de solidaridad en la que este dinero

recaudado es destinado al desarrollo y al acceso de los recursos por parte de las personas

menos pudientes, no obstante esto no se ha utilizado a nivel mundial y según el coeficiente de

Gini estos países son los menos desarrollados.

Pero el gran detonante que hizo más evidente esta desigualdad fue la pandemia

generada por el COVID 19, allí se vio la lejanía en la que algunos países no desarrollados

están del cumplimiento de los 17 ODS para el 2030. Si evaluamos a profundidad podremos

llegar a la conclusión de que este impuesto puede traer un mejor desarrollo de los países,

también esta misma generó que varios países empezarán a recaudar este impuesto sobre la

fortuna cómo pasó con Colombia en el año 2021.

¿Cómo se calcula esto?

El coeficiente de Gini se basa en la curva de Lorenz, que es la representación gráfica

de una función de distribución acumulada y matemáticamente es definida como la proporción

acumulada de los ingresos totales (eje y), que obtienen las proporciones acumuladas de la
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población (eje x) y la línea diagonal representa la igualdad perfecta de los ingresos.

El Coeficiente de Gini se calcula como el cociente entre el área comprendida entre la

diagonal de perfecta igualdad y la Curva de Lorenz (área A en el gráfico, sobre el área A+B).

A medida que mejora la equidad el área A disminuye y la Curva de Lorenz (línea roja) se

acerca a la diagonal de 45% (línea verde). Si la Curva de Lorenz se aleja de la diagonal,

aumenta la desigualdad a la misma velocidad que aumenta el área “A”.

Si la desigualdad es total, el área B desaparece y queda sólo el área A, lo que indica

que una sola familia se queda con el total de los ingresos (línea azul). En el ejemplo de la

gráfica el primer quintil (20% de la población) se queda con el 4% del ingreso; el 40% de la

población, con el 12% (aumenta un 8% en relación al primero), el 60% con el 22% del

ingreso y el 80% de la población con el 42% del ingreso acumulado. En este caso el

Coeficiente de Gini es 0,48.

Este impuesto ha seguido utilizándose en muchos países en los que ha ayudado un

poco para rebajar la desigualdad a nivel mundial, pero el causante de la utilización en la
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mayoría de la comunidad internacional de este impuesto fue la pandemia pues dejó

consecuencias irremediables dentro del flujo de la economía mundial, inflación en la mayoría

de los países, movimiento comercial de las mercancías, empresas sin liquidez, etc. Por lo que

para solventar los distintos programas de desarrollo en los distintos países; se comenzó a

utilizar este impuesto sobre la fortuna como fue el caso de Colombia.

3.3 Situación actual

Actualmente hemos visto un comportamiento positivo respecto a la desigualdad según

el coeficiente Gini, sin embargo tras la pandemia del año 2020 que dejó consecuencias de las

cuales los países no se han recuperado totalmente hablando de la parte económica, y se

comenzó con la utilización de este impuesto y la mayoría de carácter temporal mientras se

solventa la crisis. Así durante muchas ocasiones el Fondo Monetario Internacional ha

sugerido la implementación de este, pero muchas otras personas han criticado que este sea

utilizado alegando que el exceso de impuestos no hace una mejor recaudación y un mejor

pago sino que desincentiva el pago voluntario y genera la caída en los ingresos fiscales. Lo

anterior lo hemos evidenciado en muchos casos donde en las naciones hay una gran cantidad

de impuestos y las personas más pudientes los evaden o colocan su dinero en un paraíso fiscal

para evitar el exagerado pago de impuestos, y sin mencionar que esto genera para varios

sectores una afectación en su comercio y en la generación de empleo.

Recordemos que en el 2021 el G7 también propuso que se utilizara este impuesto

sobre la fortuna, pero ha sido muy polémico que se implementaran más impuestos porque

esto no asegura que haya una mejor recaudación o que se reduzca la brecha entre los más

pudientes y los menos pudientes, además de que generaría la evasión fiscal dentro de muchos

países.
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Tal fue el caso de un reconocido influencer conocido como Jefferson Cossio que toda

su fortuna la movilizó hacia otro país para evitar seguir con el pago exagerado de impuestos

en Colombia ya que en la nación sudamericana hay impuestos demasiados exagerados. Y así

mismo reconocidos artistas y deportistas han sido hallados culpables de la evasión fiscal, y es

gracias a esto donde se entra al debate de si se debe implementar el impuesto sobre la fortuna

para garantizar el desarrollo o este no es necesario, para esto hay que tener muy en cuenta los

países donde se ha comenzado a implementar este impuesto y en cómo ha sido la utilización

de este.

3.4. ¿Qué ha hecho el Consejo Económico y Social respecto al tema?

Frente a esta problemática presentada, este consejo en varias oportunidades ha

recomendado que este impuesto comience a ser utilizado junto a otros varios impuestos como

los verdes (impuesto sobre el medio ambiente que persiguen la corrección de externalidades

ambientales negativas que se causa por el consumo o producción de ciertos productos), etc.

Esta recomendación ha sido muy criticada por varios sectores ya que se creen inoportunos y

que no lograría aumentar el desarrollo de los países.

3.5. Expectativas a futuro

Desde la comisión se han planteado varías expectativas desde donde se espera una resolución

por parte de los delegados. Por ejemplo:

● Aplicación del impuesto de una manera que no genere una futura evasión

fiscal dentro de las distintas naciones.

● Un desarrollo económico sostenible dentro de las naciones con la

implementación de este impuesto.

● Mejor recaudación fiscal.
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● Solvencia fiscal frente a la reactivación económica post Covid 19.

● Reducir la brecha de desigualdad con diferentes estrategias económicas

desde las que se pueda reducir esta.

● Planificación y articulación de estrategias para el cumplimiento de los

objetivos de desarrollo sostenible.

4. Tema B: La renta básica como derecho fundamental

4.1. Introducción al tema

La renta básica es un ingreso de todos los ciudadanos por parte del gobierno para financiar

una cantidad de bienes mínima necesaria para subsistir. En otros términos, es una cantidad de

dinero que el gobierno da a sus ciudadanos para que estos utilicen en la compra de aquello

material esencial para poder vivir.

La renta básica tiene similitudes con los subsidios, sin embargo hay una gran diferencia que

se debe tener muy en cuenta, los subsidios son una cantidad de dinero temporal que se le

entrega a un grupo que cumple ciertas características económicas por un tiempo determinado

mientras que la renta básica debe de ser un derecho para todos sin importar cultura, raza,

orientación sexual o nivel de ingresos que se tenga.

Es muy importante tener en cuenta un derecho fundamental es aquello que pertenece a una

persona y que le da potestad de tener algo. Los derechos fundamentales son para todas las

personas, sin importar nacionalidad, labor, familia, recursos monetarios o materiales,

orientación sexual y entre otras cosas, los derechos fundamentales son para todos. No

obstante es importante recalcar que hay ciertos derechos superiores a otros y que para cumplir

un derecho de un individuo no se puede pasar sobre los derechos de una comunidad.
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Observando la renta básica como un derecho fundamental, el gobierno tiene la obligación de

distribuir la misma cantidad de dinero a todos sus ciudadanos para financiar algunos gastos

inevitables para vivir. Esta renta también llamada mínima, como derecho fundamental puede

tener  muchos impactos tanto en el país como en el gobierno de este.

Los siguientes aspectos se podrían ver fuertemente impactados de manera tanto positiva

como negativa:

- La pobreza ciudadana: Distribuyendo dinero a todos los ciudadanos se podría lograr

una disminución en la pobreza, dado a que todos los individuos del país tendrían con

qué comprar sus recursos para una vida básica. La pobreza es la escasez de lo esencial

para vivir, esta renta básica brinda dinero para enriquecer esa carencia y tener lo

mínimo para afrontar los días. Igualmente se debe tener en cuenta que siendo este

dinero para todas las clases económicas, los ricos serán aún más ricos, la clase media

subirá de nivel haciendo así que los de bajos recursos se vean en el mismo estado de

lo que tienen respecto a el resto de la comunidad.

- Valor real: Como consecuencia de que un derecho es para todos sin excepción

ninguna, todo el mundo independiente de su estabilidad económica aumentará el valor

nominal de lo que posee, en otras palabras tendrá más; por ejemplo: si antes tenía

$5.000.000 ahora tendrá $6.000.000 lo que es más en números. En efecto el valor real

disminuye ya que todo el mundo tiene más para comprar, los precios suben y la

cantidad de bienes que se pueden comprar con ese dinero es menor. De manera más

concreta los vendedores aprovechando que la gente ya tiene más dinero para gastar,
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suben los precios. De esta manera con la renta básica como derecho fundamental se

ve afectado el costo de una moneda.

- Inflación: Para poder repartir dinero a todos los individuos se debe producir una gran

cantidad de este y por consiguiente se puede generar inflación por el gran aumento en

la producción de este.

- Economía del gobierno: La renta básica sale toda de los recursos del gobierno, por lo

que este tendrá que gastar su dinero en estos costes y tendrá menos recursos

financieros viéndose así menos rico. Lo que también afecta el desarrollo.

- El desarrollo: Retomando, el dinero para la renta básica es aquel que se pudo invertir

en otras cosas como salud, educación, vías y entre otras. Por ende la utilización de

este patrimonio del gobierno en una renta básica podría dejar ciertos aspectos

fundamentales para el desarrollo un poco estancados, pues se perderá mucho dinero

para su mejora en esta renta mínima. Por otro lado, este dinero que no está siendo

utilizado en el desarrollo estético e interno del país no estará totalmente perdido, ya

que la cantidad de bienes que los ciudadanos poseen incrementa y esto hace que la

pobreza baje en el territorio. Siendo los índices de pobreza un factor fundamental a la

hora de calificar que tan desarrollado es un lugar, y esta renta básica ayudando a tener

un nivel de pobreza menor, se podría clasificar el país con la renta básica, como un

país más desarrollado.

- La igualdad: Claramente continuará habiendo la misma diferencia de bienes

monetarios entre los estratos sociales. Aunque teniendo ya la gente de menos recursos
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más dinero, tendrán la capacidad de educarse, trabajar y emprender, logrando de esta

manera tener mayores ingresos y acercarse así a una clase media o alta, generando

menos diferencia entre clases y mayor igualdad.

Es fundamental, tener en cuenta que muchas de las consecuencias que la renta básica podría

tener se contradicen entre sí, ya que el efecto de esta en un país es totalmente incierto.

En todos aquellos aspectos se puede encontrar que este dinero que el gobierno le proporciona

a los ciudadanos tiene diversos efectos en la sociedad. La propuesta de esta renta como un

derecho fundamental puede afectar también el gran objetivo del comité económico y social

ECOSOC, el cual sería el cumplimiento de los Objetivos de desarrollo sostenible para 2030.

Esta renta puede tanto acercar como alejar a la comunidad de ciertos objetivos.

4.2. Contexto histórico

En innumerables oportunidades se ha intentado establecer una renta básica en distintos

países. Así mismo se han realizado bastantes experimentos en pequeñas regiones o partes de

poblaciones para así ver la efectividad de esta. Los movimientos a la igualdad han aportado

enormemente a la elaboración de dicho derecho y han llevado gobiernos a preguntarse la

rentabilidad de esta ayuda financiera.

La aplicación de esta, ha generado gran controversia entre diferentes países, gobiernos y

partidos políticos. Dado a que la interpretación de lo que este dinero es puede ser distinta,

algunos lo ven como: un dividendo social, subsidio universal, renta de ciudadanía, ingreso

ciudadano.
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Aunque esta renta como derecho fundamental universal fue planteada hace poco tiempo,

hace siglos se vienen planteando ciertas iniciativas que llevan al mismo fin, por ejemplo,

como primero en hacer referencia a esta ayuda financiera, Tomas Moro con su libro “La

Utopía” escrito en 1516, planteó una imagen de un grupo superior que ayudaría a la igualdad

y a la posible pobreza.

Ya más cercano en 1796 Thomas Paine, un gran activista en las revoluciones de esos tiempos,

hizo referencia a una renta básica como derecho:

“Pido, en defensa de las personas así desposeídas, un derecho, y no una caridad (…). Crear

un fondo nacional del que se pagaría a cada persona, cuando llegase a los 21 años, la

cantidad de 15 libras esterlinas como recompensa parcial por la pérdida de su legado

natural debido al sistema de propiedad privada de la tierra. Y también la cantidad de 10

libras cada año a lo largo de toda la vida a toda persona que tenga 50 años o más, así como

a la que cumpla esta edad (…). Se propone que estos pagos se hagan a todas las personas,

ricos y pobres.”

A continuación, en el 1918 Bertrand Russell escribió dicha propuesta en términos

modernizados intentando darle mayor importancia a esto, siendo la siguiente su propuesta:

“Para decirlo en términos más cotidianos, nuestra propuesta consiste en lo siguiente: una

cierta cantidad de renta, suficiente para lo más necesario, debería garantizarse a todos,

trabajen o no, y una renta más sustanciosa tan elevada como pueda garantizar la economía,

debe ser dada a aquéllos que están dispuestos a trabajar de una manera útil a la

comunidad.”
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Estas declaraciones abrieron un camino más claro a la implementación y plantación de alguna

renta. Más tarde se pronunciaron grandes economistas como lo son James Meade y James

Tobin, ganadores de premios nobeles. Siendo finalmente Milton Friedman en 1962 quien

planteó “el impuesto negativo sobre la renta” que fue la medida finalmente implementada por

el gobierno en los Estados Unidos.

Aunque todas estas propuestas mantenían sus grandes diferencias con lo que es hoy la renta

mínima o básica, aportaron a la creación de esta y a establecer así mismo los objetivos y

propósitos que la renta tendría.

Desde estas peticiones se comenzaron a plantear nuevas referencias que fueron formulando lo

que hoy se pide que sería el derecho a una renta básica universal.

Muchos gobiernos han intentado hacer uso de esta medida, destacando al gobierno de Alaska

que desde 1982 ha entregado un cheque anual a todos sus ciudadanos que lleven más de un

año en el territorio, con dinero de los ingresos del petróleo. Irán, quien ha implementado una

medida similar desde el 201, que trata de entregar un pago mensual del 29% de la renta media

del hogar; igualmente esto aún no sería tratar la renta básica como un derecho ya que esta

renta es diferente para todas las personas dependiendo de su estado económico actual.

En otro lugar, países como Kenia y Canadá han realizado experimentos con cierta cantidad de

población, donde le entregaban a las familias una renta básica y observaban cómo eran estas

y su estilo de vida afectadas por este nuevo ingreso.
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Y desde otro enfoque, nace en el 2004 en Alemania un auxilio financiero para todos los

ciudadanos, aunque no se podría llamar totalmente una renta básica, ya que este dinero que

los ciudadanos adquieren salía de donantes y compañías anónimas.

En todos los ejemplos y en situaciones de otros países, se pueden encontrar medidas similares

a la renta básica, más casi ninguno que cumpla con todos los requisitos de una renta básica

como derecho.

4.3. Situación actual

En la actualidad no son muchos los países que reconocen la renta básica como derecho de sus

ciudadanos. Si son muchos aquellos que tienen una renta para algunos de sus ciudadanos

quienes más necesitan esta ayuda económica, pero no han llegado a reconocer esta renta

básica como un derecho, por lo que no se les da a todos los ciudadanos y es algo que depende

más del estado económico de una familia y así mismo de sus necesidades.

Actualmente hay muchos países que se disculpan en sus constituciones y en los tratados

universales para no llevar a cabo la propuesta de la renta básica como derecho, diciendo que

la ayuda no se le puede dar a todo el mundo, más solo a aquellos con cierto orden económico,

cuando realmente la mayoría de las constituciones tienen artículos que defienden que esta

renta es un derecho para todos. Por ejemplo, en la constitución de la República italiana de 21

de diciembre de 1947, en el artículo 3:

“Constituye obligación de la República suprimir los obstáculos de orden económico y social

que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno

desarrollo de la persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en la

organización política, económica y social del país.”
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Ahí se puede evidenciar que todos los ciudadanos deben tener las mismas ayudas del

gobierno, y no ser beneficiadas por su calidad de vida o economía individual.

Además de esto hay muchos otros tratados de organizaciones entre países que afirman que ya

tienen una medida de este tipo. Entre las más importantes, está el artículo 34 de los derechos

fundamentales de la unión Europea:

“ Toda persona que resida y se desplace legalmente dentro de la Unión tiene derecho a las

prestaciones de seguridad social y a las ventajas sociales con arreglo al Derecho

comunitario y a las legislaciones y prácticas nacionales.”

En esta parte de la carta de Niza se puede encontrar que todos los países que hacen parte de la

unión europea tienen la obligación de prestar seguridad social y ventajas a sus ciudadanos.

Por lo que no tienen oportunidad de negarse a la renta básica como derecho.

Finalmente y mucho más importante, todos los ciudadanos independientemente de su país de

residencia están protegidos por la declaración universal de derechos humanos. Y en el

artículo 25 de esta se establece los siguiente:

“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 y otros casos de pérdida de sus

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

Aquí se establece que todos los individuos, ignorando su raza, clase social, cultura,

nacionalidad, género y demás aspectos que los describen, tienen la potestad de reclamar algo,

en este caso una ayuda financiera.
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Teniendo en cuenta todo esto, ya hay declaraciones que defienden la creación de la renta

básica como derecho, por lo que las delegaciones no se pueden basar en sus constitución y en

lo que tienen permitido según la ley, ya que este está defendido por ella. Sin embargo son los

factores como el costo de este, y los posibles impactos que pueda tener lo que detiene la

implementación de la renta mínima como derecho fundamental.

Por otro lado, el día de hoy se han presentado debates frente a el tema donde se muestran

diversos puntos por los cuales esto debería o no debería de convertirse en un derecho

fundamental.

4. 4. ¿Qué ha hecho el consejo económico y social respecto al problema?

El consejo económico y social, ECOSOC no ha podido realizar mucho al respecto. Siendo

este un tema de cómo cada gobierno distribuye sus recursos monetarios, el comité no puede

interferir sin un tratado que debe ser aprobado por las mismas delegaciones.

Aun así, el comité fue uno de los que propuso la idea con el fin de llevar a su gran objetivo

que es el cumplimento de los ODS.

Por otro lado ciertos secretarios de las organizaciones unidas no han estado muy de acuerdo

con la implementación de dicha renta como un derecho fundamental, razón por la cual el

comité no ha podido tomar mucha acción al respecto. No es un problema directo lo que se

viene a solucionar, sino, que a partir de una renta se busca acercar a el cumplimiento de

muchos propósitos.
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Viéndose limitado a actuar, el comité está pasando este tema por ciertos gobiernos que más

ayuda necesitan, proponiendo estos como una solución para salir de su estanque económico y

de sus diferencias sociales. Mientras que también, construye debates sobre si se debería

implementar, dándole así más importancia a la renta básica como derecho fundamental para

posteriormente poder tomar acción sobre este.

4.5. Expectativas a futuro

Con o sin esta renta se busca llegar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible

para el 2030. Y el comité ECOSOC enfatiza en llegar a el fin de la pobreza, hambre cero, la

igualdad de género, el trabajo decente y crecimiento económico, la reducción de

desigualdades y entre otras que también podrían ser consideradas de vital importancia en un

ámbito económico y social.

Siendo estos los principales objetivos del comité y el verdadero problema que quiere

solucionar, la expectativa es establecer la renta básica como derecho fundamental o encontrar

alguna solución que trabaje los siguientes aspectos:

- Igualdad: Es primordial luchar por la igualdad, con esto se podran eliminar muchos

factores como lo son la discriminación y la diferencia entre las clases sociales, que

muchas de estas diferencias llevan a la violencia y a vivir en una mala sociedad. Por

esto se busca alguna acción para eliminar la oportunidad de que algunos tienen más

capacidad de adquirir ciertas cosas que otros, cuando realmente siendo todos

humanos, todos tienen el derecho de tener lo mismo y luchar para obtener todo lo que

deseen. Cuando se elimine la desigualdad se podrán lograr muchas nuevas cosas,
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construir una nueva sociedad donde haya mejores relaciones y un mejor trato entre

todos. La discriminación ya no será una opción, pues no habrá gran diferencia.

- Desarrollo económico: Es fundamental hacer énfasis en la urgente necesidad de un

desarrollo económico en ciertos países. Dado a las distintas épocas de ser descubiertos

ciertos territorios, hay algunos mucho más evolucionados que otros. Es muy necesario

trabajar en el desarrollo de ciertas economías, mayormente las latinoamericanas, que

se encuentran estancadas en ciertos aspectos y siendo estos países primordiales en la

producción de muchos recursos, la evolución se ve estancada por la falta de desarrollo

de estos mismos. Y es importante tener en cuenta que el desarrollo de un país depende

de sus ciudadanos y de que estos tengan recursos para vivir, aprender y descubrir

cosas nuevas. Por ende se debe trabajar en darles una mejor vida a la población para

que esta tenga el efecto que requiere el país.

- Erradicar la pobreza: Sobre muchas cosas es primordial erradicar la pobreza, pues es

esto lo que limita mente creadoras y así mismo la evolución. La parte económica

puede influir mucho en la gente. Por ende la pobreza comienza en lo económico y

termina destruyendo la manera de pensar, el qué tan innovador puede ser y que tanto

puede lograr una persona. Por ende una economía pobre, es una mente pobre que se

limita a crecer y estanca lo que se mencionó posteriormente del desarrollo.

Teniendo todo esto en cuenta, lo que se busca es llegar a un mundo en el que la economía no

sea aquello que limita el desarrollo y todo lo otro, sino que sea aquello que da potencia en

todos los otros campos de la vida, como lo son el social, la seguridad y el desarrollo. Todo
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depende de que tanto dinero se pueda invertir en su mejora. Por ende tener buena economía,

es tener buena cantidad de bienes para invertir en una mejora mundial.

5. QUARMAS

1. Después de haber investigado los niveles de pobreza de su país, ¿es primordial ayudar

a esa población? ¿Esto está estancando a su país?

2. ¿Cree su país que los ciudadanos utilizan la renta básica para sus propósitos? ¿O

considera usted que esta podría ser mal utilizada?

3. ¿Tiene su país suficientes ingresos para invertir en esta renta básica? ¿O se vería

afectado algún ámbito en el que su país invierte, al utilizar este dinero?

4. ¿Considera que en su país la renta básica debería ser un derecho para todo el mundo?

5. ¿Tiene su país alguna renta básica o medida similar a esta? ¿Cuál?

6. ¿Qué medidas está tomando su país para combatir la pobreza?

7. ¿Tiene su país alguna ayuda económica para las clases medias y altas? ¿Cuál?

8. ¿Ha comenzado su país a utilizar este impuesto?

9. ¿Qué calificación tiene su delegación frente al Coeficiente de Gini?

10. ¿Es su país una nación donde hay exageración de impuestos?

11. ¿Cómo va la nación en términos del cumplimiento de los ODS?

12. ¿Qué afectación tuvo la nación por la pandemia de covid 19 y qué estrategias ha

utilizado para solventar la crisis?

13. ¿Qué estrategias se utilizan para la solvencia fiscal por parte de su delegación?

14. ¿Qué opinión tiene su delegación frente a una posible utilización del impuesto de

solidaridad?

6. Links de apoyo
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● Universal Basic Income Explained – Free Money for Everybody? UBI. (2017, 7

diciembre). YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=kl39KHS07Xc

● ACNUDH | La renta básica puede ser la solución al problema de derechos humanos

que plantea la pobreza. (2017b, junio 23). Naciones Unidas Derechos Humanos

Oficina del Alto Comisiario.

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/UniversalBasicIncomeReport.aspx

● ¿Qué es la RB? (2021). Red Renta Básica.

https://www.redrentabasica.org/rb/que-es-la-rb/

● Congreso Visible - Toda la información sobre el Congreso Colombiano en un solo

lugar. (2020, 16 julio). Congreso visible.

https://congresovisible.uniandes.edu.co/agora/post/el-debate-sobre-la-renta-basica-de-

emergencia-en-colombia/10631/

● Los argumentos a favor de una renta básica universal. (2021, 20 mayo). Noticias

ONU. https://news.un.org/es/story/2020/07/1477601

● B. (2021, 8 abril). El impuesto a la riqueza de los millonarios gana apoyo en los

países de Latinoamérica. Bloomberg.

https://amp.larepublica.co/globoeconomia/el-impuesto-a-la-riqueza-de-los-millonarios

-gana-apoyo-en-los-paises-de-latinoamerica-3150861

● BBC News Mundo. (2020, 15 enero). ¿Es realmente útil cobrarles un impuesto a la

riqueza a los multimillonarios? (y qué países lo hacen).

https://www.bbc.com/mundo/noticias-50952485.amp

● Fondo Monetario Internacional - Página Principal. (s. f.). IMF.

https://www.imf.org/es/Home

● Noriega, R. (2021, 4 mayo). “El impuesto sobre la fortuna no ayuda a reducir las

brechas de la desigualdad”. Revista Martes Financiero.
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https://www.martesfinanciero.com/entrevista/el-impuesto-sobre-la-fortuna-no-ayuda-a

-reducir-las-brechas-de-la-desigualdad/

● Jorratt, M. (2021). Impuestos sobre el patrimonio neto en América Latina (N.o 63).

Cooperación Española.

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47311/1/S2100330_es.pdf

● Medina, H. (2014). Consideraciones sobre el índice de Gini para medir la

concentración del ingreso. CEPAL.

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4788/S01020119_es.pdf?. . .1

● Rigaudière, A. (2009). LOS ORÍGENES MEDIEVALES DEL IMPUESTO SOBRE el

patrimonio EN LA FRANCIA BAJOMEDIEVAL (N.o 68). Iura Vasconiae.

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3146656.pdf
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7. Lista de delegaciones

1. República Federal de Alemania 

2. República Argentina 

3. Australia 

4. Estado Plurinacional de Bolivia 

5. República Federativa del Brasil 

6. Canadá 

7. República Popular de China 

8. República de Colombia 

9. La Federación de Emiratos Árabes Unidos 

10. Reino de España 

11. Estados Unidos de América 

12. Federación de Rusia 

13. República Francesa 

14. República de la India 

15. Estado de Japón  

16. República Italiana  

17. República de Kenya 

18. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

19. República de Corea 

20. República de Sudán del Sur 

21. República Democrática del Congo 

22. República de Uganda 

23. Estados Unidos mexicanos 

24. República Federal de Nigeria 
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25. Reino de Arabia Saudí 
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