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BY LINDSEY ASHINHURST MARCH 18, 2017 
	

El Banco Interamericano de Desarrollo, que enfrenta problemas de pobreza, igualdad de 
género y la sostenibilidad ambiental en países latinoamericanos y caribeños. En el tema de 
fomentar la igualdad de género en el mercado global, los delegados debatieron sobre los 
problemas de la educación, la violencia doméstica, diferencias de ingreso y status político. 
Ecuador halaga a los avances que ya se han hecho para las mujeres en el trabajo, pero señala que 
aún hay mucho trabajo por hacer, especialmente en la diferencia de pago entre hombres y 
mujeres. El delegado de Honduras, quien trabajó mucho con Ecuador, cree que mientras no 
exista igualdad de género en el mundo, seguirá siendo el problema de todos y los países que más 
sufren de este problema podrían no ser capaces de contribuir financieramente pero en cambio 
puede hacer una diferencia siendo cooperativa. Muchos de los países representados en este 
comité están preocupados por las tasas de violencia doméstica en su país y creen que la 
reducción de la violencia contra las mujeres tendrá un efecto cíclico, lo que les dará poder para 
buscar la educación y la voz contra los opresores. 
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EL comité se dividió en dos grupos que trabajaron para formar resoluciones fijados en la 
igualdad de género de diferentes perspectivas. La primera resolución, I/I, se centró en elevar la 
condición de la mujer en la economía mundial, respetando las normas culturales de las regiones 
latinoamericanas y caribeñas. Propuso que los esfuerzos se combinarán con las ONG para educar 
y capacitar a las mujeres para el empleo en el mercado global y reducir la tasa de desempleo de 
las mujeres, estableciendo mínimos en la cantidad de mujeres empleadas en empresas 
específicas. También busca aumentar la participación de las mujeres en asuntos políticos 
haciendo más accesible el registro de votantes a las mujeres, especialmente en las zonas rurales. 
La resolución I/II está siendo redactada y puede ser considerada en un futuro próximo. 
 

En el tema de la creación de marcos para la infraestructura transfronteriza, los delegados 
presentaron diferentes niveles de proteccionismo con respecto al mercado global y a la 
infraestructura involucrada en el comercio. Algunos países, como España y Portugal, señalaron 
la reciente mejora de su infraestructura fronteriza, notando cambios positivos, apoyando la 
implementación de estrategias similares en América Latina. El delegado de la República 
Dominicana responde a la preocupación que la globalización reducirá la cantidad de puestos de 
trabajo internamente, recordando a la comisión que el objetivo es crear empleos en lugar de 
perderlos con la nueva infraestructura. Países como el Reino Unido, Colombia, España y 
Argentina están de acuerdo en que la infraestructura impulsará el empleo en los países en 
desarrollo. 
 

En la resolución II/I, los patrocinadores buscan promover la cooperación regional a través 
de la infraestructura y la tecnología. Promueve la integración física de los países de manera que 
no comprometa la seguridad ambiental y el equilibrio de diversos ecosistemas. La resolución 
recomienda  el diseño del desarrollo regional de infraestructura de manera integrada. En esta 
resolución, la tecnología informática se utilizará para reducir las barreras de comunicación y 
cooperación dentro de las regiones. Los delegados han discutido otras posibles resoluciones para 
este tema que aún no han sido tomadas en el procedimiento de votación. 
 

 


