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ECOSOC 
 
 Es el Consejo Económico y Social, actúa como foro central para el debate de cuestiones internacionales de índole 
económica y social, y para la formulación de recomendaciones sobre políticas dirigidas a los Estados Miembros y al sistema 
de las Naciones Unidas. También Se encarga de: 

 Promover niveles de vida más elevados, pleno empleo y progreso económico y social. 

 Buscar soluciones a los problemas internacionales de tipo económico, social y sanitario;  

 Facilitar la cooperación cultural y educativa internacional; y 

 Fomentar el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
 

Desigualdades Económicas 
 
 Durante la segunda mitad del siglo XX, el mundo se encontraba inmerso en una Guerra Fría y estaba dividido 
políticamente en tres partes. Mirándose con recelo se hallaban, a un lado de la invisible cortina de hierro, el bloque 
comunista -encabezado por la Unión de Republicas Sociales Soviéticas., y al no alineados con los anteriores bloques 
formaban el llamado Tercer Mundo. 
 Con el tiempo, esta última denominación llegó a considerarse despectiva y se sustituyó por "Naciones 
Subdesarrolladas". Pero como esta nueva expresión también adquirió matices negativos, los economistas comenzaron a 
hablar de "los países en vías de desarrollo". Con tales cambios terminológicos se destacaron mas las diferencias 
económicas de las políticas. 
 El mundo del siglo XXI ya no está dividido en aquellos tres bloques políticos. Sin embargo, aún hay diferencias 
económicas y concretamente industriales entre los países desarrollados y los que están en desarrollo. Los turistas de los 
países ricos se topan en sus viajes con personas que, a diferencia de ellos, deben hacer grandes esfuerzos por poner un 
plato de comida en la mesa.   

Países Desarrollados 

 En los países desarrollados se vive cada vez mejor, 
pues tiene cubiertas sus necesidades de alimento, 
educación, salud, así como acceso a una gran variedad de 
satisfactores. Por su parte naciones subdesarrolladas 
pretenden reproducir el modelo económico dominante, 
tratando de alcanzar el nivel de los países ricos como 
Japón, la Unión Europea y, sobre todo, Estados Unidos, que 
además de contar con el poder económico tiene el poder 
militar que lo ha llevado a alcanzar la hegemonía mundial, 
aunque políticamente necesite de aliados. 
 La globalización no es solamente económica, sino 
también cultural. Pretende la homogeneidad en la forma de 
pensar. La cultura va quedando como mero objeto de 
curiosidad folclórica. Se van imponiendo parámetros en la 
forma de vestir, de comer, de escuchar música, de lograr 
satisfactores. Se globalizan también la delincuencia, el 
crimen organizado, el tráfico de armas convencionales y de 
armas nucleares, el juego, la prostitución, el mercado negro 
de divisas, el lavado de dinero, los paraísos fiscales y la 
evasión de impuestos. 
 La tarea política central del siglo XXI es la creación 
de un nuevo proyecto histórico con una perspectiva 
humanista y de solidaridad, haciendo a un lado la apatía y 
tratando de recuperar la memoria, para vivir y reconstruir un 
futuro obteniendo la fuerza de la razón; además, poniendo 
el avance técnico y científico a disposición y en beneficio de 
todos los pueblos del mundo. 
 Los países desarrollados tienen una alta renta por 
cápita, es decir, unos elevados ingresos medios por persona 
por encima de los 10.000 dólares anuales; una industria 
potente y tecnológicamente avanzada; un alto nivel de vida, 
que se refleja en el desarrollo de las infraestructuras y en la 
cantidad y calidad de servicios sanitarios, educativos, 
culturales, etc. además, una buena parte de la población 
mantiene un elevado nivel de consumo. 
 

 

Países Subdesarrollados 
 
 Los países subdesarrollados tienen una baja renta 
por habitante, que normalmente no alcanza los 2.000 
dólares anuales; un desarrollo industrial escaso o 
incipiente, pero que, con frecuencia, depende de la 
inversión exterior y está basado en la mano de obra 
batata y en el alto consumo energético; recursos naturales 
destinados fundamentalmente a la exportación; una fuerte 
dependencia del exterior en tecnología, comercio y 
créditos; un reducido nivel de vida, con servicios de baja 
calidad e inaccesibles a una gran parte de la población; 
deficientes infraestructuras; un elevado índice de 
analfabetismo; un crecimiento demográfico muy elevado; 
y un bajo nivel de consumo. Además, la inestabilidad 
política, la corrupción y la desigualdad social son 
corrientes en estos Estados. 
 En los países más pobres, las situaciones de 
pobreza extrema son numerosas: millones de personas 
pasan hambre y carecen de los servicios sanitarios, 
educativos, etc., más básicos. Iberoamérica es un claro 
ejemplo de la desigual distribución de la riqueza. Existe 
una minoría con grandes recursos económicos que 
controla los negocios, posee las mejores tierras y suele 
ocupar los puestos dirigentes del país, o, al menos, influir 
decisivamente en las medidas políticas que se adoptan. 
 Al igual que Brasil, Venezuela es un país de 
grandes contrastas. Mientras la mayoría de la población 
difícilmente puede subsistir y un tercio de la misma vive 
con menos de dos dólares diarios, una minoría posee 
grandes fortunas. Venezuela es el sexto país productor de 
petróleo del mundo, pero esta riqueza apenas revierte en 
la mayoría de la población. 
Lo mismo ocurre con Perú, Colombia, Ecuador, etc. Y las 
situaciones de desigualdad se pueden extrapolar a otras 
regiones del mundo, llegando a extremos dramáticos en el 
África subsahariana. 
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La Tecnología avanza 
al Progreso Económico 

 
 El progreso económico de las naciones 
dependerá del impulso que se le otorgue a la 
ciencia, la tecnología y “al uso que hagamos del 
conocimiento”, 
 Todos los actores políticos, sociales y 
económicos de la sociedad deben  compartir  la 
misma visión y  comprometerse a dar continuidad a 
las acciones y las políticas destinadas a lograr una 
educación para todos. 
 Sin embargo, hay que tener presente que los 
logros de esas metas se obtendrán paso a paso, sin 
detenerse, contando con una institucionalidad 
democrática fuerte y saber que la competencia 
política no es una lucha a muerte, sino un ejercicio 
de compromiso común y de mutua colaboración. 
 Si bien una verdad repetida a lo largo de la 
historia humana es que el conocimiento es el 
principal motor del progreso económico y que este 
no puede lograrse sin ciencia y sin tecnología, el 
desafío político de nuestro tiempo es hacer que ese 
concepto sea aceptado por las sociedades. 
 

La Pobreza en los Países Desarrollados 
 
 La pobreza no es sólo un problema del tercer mundo, sino que afecta también a los países ricos o desarrollados. A  
sus pobres estructurales se les están sumando gran cantidad de nuevos pobres como consecuencia de la actual crisis 
económica. 
 Algunas cifras sobre el estado de pobreza en el mundo desarrollado: 
 En EEUU existen 31 millones de personas en estado de pobreza, en España 8,5 millones, en Alemania 7 millones y 
en Italia 3 millones. 
 En estos países hay una gran desigualdad social entre los sectores que más dinero poseen y los que menos tienen. 
 Una de las causas principales del incremento de la pobreza es la pérdida de empleos en forma masiva y la 
insuficiente ayuda social por parte del estado para superar las condiciones económicas adversas. A diferencia de los países 
subdesarrollados que no tienen suficientes herramientas para poder ayudar a las personas carenciadas, en estos países 
pueden afrontar mejor las situaciones de crisis. Pero es importante que no pierdan de vista las prioridades ya que en 
algunos casos se están disminuyendo la ayuda social a los pobres y por otro lado se transfieren millones de dólares para 
salvar bancos y grandes empresas. Los países ricos deben ser responsables en la forma que invierten su dinero debido a 
que sino saldrán de la crisis económica pero tendrán una gran deuda social que enfrentar. Una de las características más 
importantes es que es bastante fácil y rápido convertirse en pobre pero después es difícil salir de ese lugar. Por esta razón 
es vital la presencia y ayuda del estado para los sectores más vulnerables. 
 

América Latina debe cerrar brechas de 
desigualdad, señala CEPAL 

 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) pidió a los presidentes de los países del MERCOSUR que 
adopten medidas para acabar con las diferencias sociales y 
económicas de la población. 
 Cerrar las históricas brechas entre ricos y pobres debe ser la 
prioridad en las políticas de desarrollo de la región, destacó la 
secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. Durante la reunión 
de la Cumbre del MERCOSUR, Bárcena propuso a los mandatarios 
sudamericanos que  la igualdad es el valor esencial de los planes 
económicos. Agregó que la región tiene la capacidad de seguir 
creciendo con mejores niveles de inclusión social, para lo cual instó a 
modificar las estructuras productivas con énfasis en una expansión 
industrial, tecnológica y de apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas. 
 Bárcena también sugirió impulsar un pacto laboral que proteja al 
trabajador, además de incrementar el gasto social, e implementar 
sistemas que mejoren la distribución del ingreso. A la cumbre de jefes 
de Estado del MERCOSUR asistieron los presidentes de Argentina, 
Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, así como altos funcionarios 
de otros países de la región. 
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¿La Catástrofe hará retroceder la Economía de Japón? 
 
 Según el Banco Mundial, los desastres naturales que causaron graves daños a la economía japonesa podrían 
ascender a 235.000 millones de dólares o un 4% del PIB del país. 
 La entidad señala que el crecimiento del PIB real se desacelerará a mediados de 2011. Pero en los próximos 
trimestres volverá a subir estimulado por los trabajos de restauración activa que durarán al menos cinco años haciendo una 
comparación con el terremoto de 1995 en Kobe (Japón) que se cobró las vidas de 6.500 personas y las pérdidas 
alcanzaron 100.000 millones de dólares. 
 Además, la cesación temporal de la demanda de consumo y la producción industrial en la tierra del Sol 
Naciente podría tener un impacto negativo a las relaciones comerciales con los socios, señala el Banco Mundial. 
Se encontraron bajo amenaza muchas esferas del negocio en otros países. Por ejemplo, Japón es el productor principal de 
piezas para los vehículos para numerosas compañías en el sector que se manifiesta en la suspensión de producción de 
tales automotrices como General Motors (GM), Renault Samsung y Volvo. 
 

 Cruz Villamar Angélica  
 
"El tema de desigualdad económica es un problema que por falta de atención no se ha  
podido eliminar y que incluso se da en países de primer mundo haciendo del él un  
problema globalizado. Es preocupante ver las condiciones en las que viven algunas  
sociedades y mas saber que por falta de atención y posiblemente de interés no se este  
haciendo la gran cosa para mejorar las condiciones de vida de dichas personas, haciendo  
que esto se extienda, es importante mencionar que es un problema del cual se tiene  
solución y que incluso se debe de empezar por uno mismo al no fomentar la desigualdad  
o discriminación. Es impresionante ver lo importante y lo influyente que es el que una persona 
tenga dinero a sabiendas de que todos gozamos y tenemos los mismos derechos". 
 

PIB de EU cae en cuarto trimestre de 2008 
 
 Washington.- La economía de Estados Unidos se contrajo algo más de lo estimado anteriormente en el cuarto 
trimestre, golpeada por la caída del gasto del consumidor y las exportaciones, mostraron el jueves datos del Departamento 
de Comercio. 
 Informó que las ganancias corporativas se desplomaron en ese periodo por el mayor margen desde 1994. 
 El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos, que mide la producción total de bienes y servicios dentro de las 
fronteras del país, cayó a un ritmo anual de 6.3% en el trimestre octubre-diciembre, la mayor baja desde el primer trimestre 
de 1982. 
 El mes pasado, el gobierno había estimado una contracción de 6.2% en el trimestre. Las modestas revisiones en las 
estimaciones de la producción reflejaron ajustes en los inventarios empresariales y en los números de la inversión. 
 "En general, esta lectura (del PIB) no cambia mucho el cuadro", dijo Kurt Karl, economista de Swiss Re en Nueva 
York. 
 Los analistas proyectaban que el PIB se contraería 6.5% en el cuarto trimestre. La economía se expandió 1.1% en 
2008, el menor avance desde 2001, después de haber crecido 2% el año anterior. 
 Los inventarios de las empresas privadas fueron revisados para mostrar un declive de 25 mil 800 millones de 
dólares, previamente reportados como una caída de 19 mil 900 millones de dólares, pues las compañías respondieron al 
desplome de la demanda con una reducción de la producción. 
 La inversión empresarial, que suele crecer cuando las empresas planean aumentos de la producción, bajó a una tasa 
de 21.7%, la mayor disminución desde el primer trimestre de 1975, contra una estimación previa de una caída de 21.1%. 
 La inversión residencial se redujo 22.8% en el cuarto trimestre. 
 El consumo, que explica más de dos tercios de la actividad económica, se contrajo 4.3%, sin cambios desde el 
cálculo del mes pasado. 
 "Lo principal sigue siendo la caída de 4.3% en el consumo personal, ese número es enorme. Ya van dos enormes 
(bajas trimestrales del consumo) seguidas, pero sería muy anormal ver una tercera, por lo que podríamos ver un número 
positivo en el trimestre actual en base a lo que vimos en los datos hasta ahora", manifestó Karl. 
 Las exportaciones descendieron 23.6%, también sin rectificar desde el informe del último mes. 
 Las ganancias corporativas después de impuestos colapsaron 10.7%, el mayor declive desde el primer trimestre de 
1994. 
 Analistas sondeados por Reuters estimaban una reducción de 2% en este renglón en el cuarto trimestre. 
 

México y la Economía Mundial 

 Dentro de la realidad mexicana, los problemas económicos y sociales de México, son críticos. 
Por ejemplo, la Región Sur del país, a pesar de poseer recursos naturales suficientes para presentar una situación mejor, la 
realidad es diferente; puede aseverarse que esta es una de las regiones con mayores desigualdades económicas y sociales 
en el país y sus condiciones son difíciles de mejorar en el corto plazo, ante las condiciones de atraso económico y 
tecnológico, pobreza y marginación social existentes en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. 
 Los datos más recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Organización de Naciones Unidas para el 
Comercio (UNCTAD) muestran que en 2009 el producto mundial descendió. (Menos 0.6 por ciento es la cifra oficial). Se 
trata de una terrible situación, si consideramos que desde 1970 –hace casi 40 años– la economía mundial no había 
registrado crecimientos negativos. 
 

http://actualidad.rt.com/tag/747
http://actualidad.rt.com/economia/global/issue_21715.html
http://actualidad.rt.com/economia/sectores/issue_21768.html
http://actualidad.rt.com/economia/global/issue_21676.html
http://actualidad.rt.com/economia/companias/issue_21730.html
http://actualidad.rt.com/economia/companias/issue_21730.html
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 Miranda Rojas Elia Isui 

"La brecha inmensa que se hay  entre el desarrollo y el subdesarrollo nos incumbe a  
todos, claro que no es un problema que se dio hace poco tiempo ni tampoco se podrá 
 erradicarse de un día para otro pero, por eso mismo desde donde estemos es necesario  
cambiar hasta la forma de pensar pues el subdesarrollo muchas veces está determinado  
por los valores y la cultura, en el caso de nuestro país México  no podremos desarrollarnos   
si no creemos que somos capaces de avanzar sin pasar por encima del otro, o  
aprovechándonos de los demás dejando a un lado las excusas y tomar conciencia de esto,  
así mismo es necesario  elaborar estrategias de crecimiento creíbles y sostenibles para todo". 
 

 
 Hernández Marin Irais Arizbeth  
 
"Las desigualdades que se viven alrededor del  mundo no solo son económicas, también 
 hay de otros estilos como el racismo; pero la económica es la que denota mas; pero  
muchos de estos países que su economía es alta o mejor que otros países, no lo son 
 solo por que si, ya que invierten mucho capital en infraestructura que es necesaria,  
mayores empleos, también su cultura es distinta a los países subdesarrollados en donde  
creemos que no podemos cuando no lo intentamos muchas veces. El punto es intentar  
mejorar y mirar hacia adelante para tener un mejor futuro y una estabilidad económica  
con la que podamos subsistir.  Hay que aplicar estrategias alrededor de todo el mundo  
para que estas desigualdades no sean tan claras como hasta ahora, y así poder competir  
con los demás países desarrollados". 
 

 Vargas Díaz María Angélica 

"Como ya sabemos las diferencias económicas entre los diversos países y regiones que  
hay en el mundo son bastantes obvias. Lo que no está claro es la causa de que esto sea así.  
Algunas veces ciertos países ricos lo son por tener recursos naturales, pero otros países  
pobres los tienen y ni así despegan de la pobreza. 
Las desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales tienden a reproducirse a  
través de generaciones.   
La atención médica, el comercio, el desempleo y el alfabetismo, son sólo algunos de los  
factores para medir si un país posee o no, un alto Índice de Desarrollo Humano (IDH). 
Un nivel elevado de desigualdad económica y política suele crear instituciones económicas y  
mecanismos sociales que favorecen los intereses de quienes tienen más influencia, generado  
así una especie de trampa de la inequidad". 
 

 Valencia Sánchez Valeria Itzel  

"La situación económica de los países del mundo, es realmente diversa e inequitativa,  
puesto que hay tantos países ricos como pobres, lo que ocasiona una gran desigualdad,  
lo peor de todo es que los que sufren son los pueblos, porque el gobierno no. El ir  
caminando en las calles y ver a tanta persona en condiciones verdaderamente drásticas  
y ver por otro lado a un funcionario del gobierno como despilfarran el dinero como si no  
supieran que con eso pueden ayudar a las demás personas que de verdad no tienen nada,  
ni que comer, ni que vestir, etc. Lamentablemente así está la situación, cosa que se debe de  
arreglar lo más pronto". 
 

 Trujillo Trujillo Jorge Luis 
 
"A pesar de que el tipo de gobierno y economía que se manejan en la actualidad deberían de  
evitar la desigualdad económica ya que por ejemplo hay una democracia en donde todos  
somos iguales y tenemos los mismos derechos, lamentablemente la realidad no lo refleja.  
Para mi gusto la desigualdad es un problema grave en el cual aparentemente se esta  
trabajando, es sorprendente ver el número de personas que sufren de este problema y como  
se distribuye no solo en algunos países (pobres) si no que esto atraviesa todos los  
continentes. El ver como este problema ha afectado la economía de varios países, habla de  
que hay una falla en su sistema y es muy importante hacer algo para solucionarlo ya que en  
muchos casos este problema daña de tal forma a las personas que pueden gozar ni de sus  
derechos o garantías. Para mi gusto es importante que organizaciones a nivel mundial trabajen  
en este problema ya que es un problema globalizado por que hay gobiernos que ni siquiera se 
interesan en el tema". 
 


