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I. Carta de los presidentes 

 

Distinguidos Delegados: 

 

Como Presidente y Presidenta de este Consejo Económico y Social queremos darles una 

calurosa bienvenida al IV Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Córdoba. En unas pocas 

semanas nos encontraremos en la bellísima ciudad de Córdoba desplegando las más finas artes 

diplomáticas con objeto de dar solución a una cuestión tan importante. 

 

Como ya sabrán, este Consejo se reúne con la difícil tarea de analizar las consecuencias de las 

sanciones económicas en la población civil, así como para proponer la adopción de medidas para paliar 

o eliminar este impacto.  

 

Recomendamos a los Delegados y que se familiaricen con los conceptos descritos en esta guía 

y con las posiciones diplomáticas de los países a los que representan en materia de deuda pública con 

el ánimo de que la simulación sea lo más verosímil e instructiva posible. De igual manera les pedimos 

que trabajen las guías de procedimiento del modelo, un texto que regulará la totalidad de los debates y 

procesos que se desarrollen en el modelo. 

 

Deseando que el estudio de la materia les sea agradable nos despedimos de ustedes con un 

caluroso saludo. 

 

Ana Isabel Fernández Ilustre y Ander Domínguez Muriel 

Presidentes del ECOSOC 
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II. El consejo económico y social de las naciones unidas (ECOSOC) 

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) es uno de los tres órganos 

fundamentales del modelo polisinodial del sistema de Naciones Unidas y amparado bajo el Capitulo X 

de la Carta de Naciones Unidas1 está encargado de analizar y proponer cuestiones relativas a la 

cooperación internacional, el desarrollo económico y social y la defensa de los derechos humanos. El 

ECOSOC es, como cualquier otro consejo del sistema de Naciones Unidas independiente en su 

funcionamiento que regula mediante su propio reglamento2. 

 

1. Competencias y estructura  

Artículo 62 

1. El Consejo Económico y Social podrá hacer estudios e informes con respecto a asuntos 

internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y otros asuntos 

conexos, y hacer recomendaciones sobre tales asuntos a la Asamblea General, a los Miembros de 

las Naciones Unidas y a los organismos especializados integrados.3 

2.  El Consejo Económico y Social podrá hacer recomendaciones con el objeto de promover el 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, y la efectividad de tales 

derechos y libertades. 

3. El Consejo Económico y Social podrá formular proyectos de convención con respecto a 

cuestiones de su competencia para someterlos a la Asamblea General. 

4. El Consejo Económico y Social podrá convocar, conforme a las reglas que prescriba la 

Organización, conferencias internacionales sobre asuntos de su competencia. 

 

Esta suerte de órgano consultivo se subdivide a su vez en multitud de órganos subsidiarios entre los 

que destacan 8 comisiones orgánicas y 5 comisiones territoriales:4 

 
1 Carta de Naciones Unidas http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html  
2 Reglamento del ECOSOC (español) http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=e/5715/Rev.2  
3 Informes presentados por el ECOSOC a la  AG desde 1986: https://www.un.org/ecosoc/es/documents/reports-general-assembly 
4 Órganos subsidiarios del ECOSOC: https://www.un.org/ecosoc/es/content/subsidiary-bodies-ecosoc  

Comisiones orgánicas Comisiones regionales 

▪ Comisión de Estadística 

▪ Comisión de Población y Desarrollo 

▪ Comisión de Desarrollo Social 

▪ Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer 

▪ Comisión de Estupefacientes 

▪ Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 

▪ Comisión de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo 

▪ Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques 

▪ Comisión Económica para África (CEPA) 

▪ Comisión Económica y Social para Asia y el 

Pacífico (CESPAP) 

▪ Comisión Económica para Europa (CEPE) 

▪ Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) 

▪ Comisión Económica y Social para Asia 

Occidental (CESPAO) 

http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=e/5715/Rev.2
https://www.un.org/ecosoc/es/documents/reports-general-assembly
https://www.un.org/ecosoc/es/content/subsidiary-bodies-ecosoc
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El ECOSOC se reúne en una sesión anual de cinco semanas en sus sedes de Nueva York y Ginebra 

(normalmente en mayo – junio) durante la cual los miembros del mismo acuden a reuniones de 

coordinación y gestión, discursos humanitarios y diálogos de alto nivel. Sin querer despreciar a las 

sesiones de intendencia, es en estos diálogos de alto nivel donde los representantes de cada país 

desarrollan su actividad política, puesto que es en ellos donde se diseñan, discuten y votan los informes 

y propuestas del ECOSOC que sus órganos permanentes desarrollarán durante el siguiente año en 

materias tan variadas como su misión le permite. Las sesiones de los últimos años han tratado sobre 

materias como el desarrollo sostenible, la participación de la juventud o el desarrollo de la mujer en el 

mundo. Del paraguas del ECOSOC también cuelgan multitud de organismos especializados como FAO, 

OIT, Banco Mundial, OMS, PNUD, UNESCO, UNICEF…  

2. Composición del ECOSOC 

El artículo 61.1 de la Carta establece que: 

1. El Consejo Económico y Social estará integrado por cincuenta y cuatro (54) Miembros de las 

Naciones Unidas elegidos por la Asamblea General. 

2. Salvo lo prescrito en el párrafo 3, dieciocho (18) miembros del Consejo Económico y Social 

serán elegidos cada año por un periodo de tres (3) años. Los miembros salientes serán reelegibles 

para el periodo subsiguiente. 

 

III.  Desarrollo del tema 

1. ¿Qué son las sanciones económicas? 

Las sanciones económicas se han dado en nuestra sociedad desde la antigua Grecia con Pericles, 

tras el rapto de tres mujeres en Aspasia, este estadista griego promulgó el decreto de Megara, 

prohibiendo a esta ciudad comerciar con los puertos atenienses. En la época moderna actual debemos 

señalar a los Estados Unidos de Norteamérica como uno de los grandes sancionadores internacionales y 

de los que popularizo entre la comunidad internacional su aplicación, desde 1970 con el presidente 

Carter a la cabeza para la defensa de los Derechos Humanos pasando por el embargo a Cuba y 

continuando con sanciones económicas contra la proliferación nuclear.  

Los objetivos que se persiguen a la hora de imponer sanciones internacionales son:  

1) Modificar un determinado comportamiento por parte de un Estado, entidad no estatal o un grupo 

de individuos (coercing) 

2) Disminuir su capacidad de maniobra o debilitar su posición (constraining) 

3) denunciar públicamente a todos aquellos que suponen una amenaza para la paz y la seguridad 

internacionales (signaling). 

 

Estas sanciones tienen un carácter fundamentalmente preventivo y deben ser proporcionales al objetivo 

que se persigue. Cada vez con mayor frecuencia, los Estados optan por recurrir a ellas como alternativa 

al uso de la fuerza armada. 
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Como regla general, las sanciones deben ir dirigidas en la mayor medida posible a individuos o entidades 

responsables de las políticas o acciones indeseadas con el objetivo de reducir los efectos adversos sobre 

terceros. Además, se prevén exenciones para poder satisfacer las necesidades básicas de las personas 

sancionadas. Su adopción y aplicación deben ser siempre conformes con el Derecho Internacional y 

deben respetar los Derechos Humanos. Además, deben incluir una cláusula de expiración o de revisión 

y, llegado el caso, deben incluir la posibilidad de ser retiradas. 

 

Las medidas más frecuentes consisten en el establecimiento de restricciones de tipo económico-

comercial o financiero, como los embargos de armas, o las sanciones individuales que se dirigen contra 

determinadas personas, como la prohibición de su entrada en otros Estados o la congelación de sus 

activos. 

 

El Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas establece la base jurídica para la imposición de medidas 

coercitivas en el seno de las Naciones Unidas. Los artículos 39 y 41 otorgan al Consejo de Seguridad la 

facultad de adoptar medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada, con el objetivo último de 

mantener o restablecer la paz y seguridad internacionales. En el ámbito de las Naciones Unidas, los 

regímenes de sanciones más frecuentes son aquellos destinados a la no proliferación de armas nucleares, 

a la lucha contra el terrorismo, la resolución de conflictos o el apoyo a regímenes democráticos. La 

adopción de los regímenes se lleva a cabo a través de una Resolución del Consejo de Seguridad. 

 

Las sanciones económicas utilizan penalizaciones comerciales y financieras, como barreras comerciales, 

aranceles, restricciones a las transacciones financieras, etc con el objetivo de desalentar a aquellos 

sujetos, normalmente otros estados, que actúan contra los intereses u objetivos de los sujetos que las 

imponen. El cambio de régimen es el objetivo más frecuente de la política exterior de las sanciones 

económicas, representando algo más del 39% de los casos de imposición de las mismas. 

 

2. Las sanciones económicas acorde a derecho internacional. 

Al igual que el recurso a la fuerza armada, las sanciones del Consejo de Seguridad se fundamentan 

en el Capítulo VII de la Carta relativa a “la acción en caso de amenaza contra la paz, de ruptura de la 

paz y de acto de agresión”. El recurso a las sanciones, previsto explícitamente por el artículo 41, permite 

al Consejo de Seguridad pedir a los Estados miembros que apliquen medidas coercitivas con el fin de 

hacer efectivas sus decisiones y contribuir de este modo al mantenimiento de la paz y de la seguridad 

internacionales. Los diversos regímenes de sanciones adoptados por el Consejo pueden equipararse a 

instrumentos políticos destinados a velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad. 

 

Existe una gran laguna en el derecho internacional que rija como se deben de aplicar las sanciones 

económicas, por lo que podemos intuir que no existe una autoridad clara universalmente aceptada. Sin 

embargo, la carta de las Naciones Unidas en su capítulo VII articulo 39 reserva esta tarea al Consejo de 

Seguridad añadiendo tres supuestos por los cuales podrían actuar: actos de agresión, amenazas a la paz 

o ruptura de la paz.  Encontramos precedentes en los casos de las Malvinas, Corea del Norte e Iraq en 

las que el propio Consejo de Seguridad determinó que se actuaba en base a una ruptura de la paz. 

 

El mismo artículo 41 del mismo capítulo, señala la prohibición de actuaciones violentas o el uso de 

fuerza armada y a su vez declara “que podrán comprender la interrupción total o parcial de las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_de_r%C3%A9gimen
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relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, 

radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas” 

Por último, el artículo 42 señala que si las medidas dispuestas según lo establecido en el artículo 41 no 

fueran suficientes “podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea 

necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.” 

 

A medida que los regímenes de sanciones se han ido desarrollando, ha quedado de manifiesto la 

necesidad de implementar procedimientos que respeten los derechos de las personas y entidades 

sancionadas. Las resoluciones 1730 y 1822, adoptadas respectivamente en 2006 y 2008, permiten 

reforzar las garantías de procedimiento aplicables a las personas incluidas en las listas e imponen la 

motivación de las sanciones, la correcta información de las personas incluidas en las listas y la 

actualización regular de las listas para todos los regímenes de sanciones 

 

3. Historia de las sanciones económicas impuestas por el Consejo de 

Seguridad 

El Consejo de Seguridad en 2013 establecía 13 regímenes sancionadores: Al-Qaeda, Corea del 

Norte, Costa de Marfil, Guinea Bissau, Irak, Irán, Líbano, Liberia, Libia, Republica Democrática del 

Congo, Somalia (incluyendo a Eritrea y la piratería) Sudan y los grupos talibanes. En los últimos años 

el propio Consejo de Seguridad ha adoptado una política de levantamiento de sanciones y manteniendo 

aquellas que desde la comunidad internacional suponen el apoyo a ciertos movimientos políticos.  

 

Las modalidades sancionadoras del Consejo de Seguridad han ido variando desde el embargo a Irak en 

los años 90 y han ido afinando su puntería en individuos y entidades ya sean públicas o privadas. Con 

la resolución 1267 se creó un régimen sancionador específico para Al-Qaeda. Existen ciertas medidas 

estandarizadas a la hora de sancionar por parte del Consejo de Seguridad como el embargo de armas y 

bienes sensibles, prohibición de viajar y congelación de activos. Se cree que estas medidas más 

individualizada son más eficaces pues están diseñadas para la lucha contra el tráfico de armas, el 

terrorismo o el narcotráfico. El Consejo de Seguridad decide cada vez más la creación de Comités de 

Sanciones, formados por los países miembros del Consejo de Seguridad, para la supervisión y aplicación 

de medidas efectivas para el cumplimiento de la pena.   

 

Desde la guerra fría esta práctica sancionadora ha sido altamente utilizada. Los Estados Unidos de 

Norteamérica masificaron sanciones a estados Latinoamericanos con el fin de alejarles de la órbita 

socialista, aunque estos cambios de regímenes no son consecuencia de las sanciones impuestas. La 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviética (URSS) también aplicó sanciones a China, Albania y 

Yugoslavia.  

 

Las sanciones económicas han sido altamente cuestionadas: el propio Relator Especial sobre el impacto 

de Medidas Coercitivas Unilaterales Idriss Jazairy expresa que “las sanciones solo sirven para poner en 

peligro la paz y la seguridad internacional al igual que impiden a los estados la plena garantía de 

desarrollo y bienestar” y añade “pensar que la guerra económica es un método menos lesivo es errado, 

pues puede llegar a matar más o igual que una guerra convencional”. Pero en la historia política humana, 

podemos encontrar un caso que la imposición de sanciones y restricciones por parte de otros estados sí 

generaron un cambio en el país sancionado. Es el caso de Sudáfrica y el apartheid, donde las mismas 
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sanciones internacionales empujaron al país a eliminar esta política restrictiva que segregaba por el color 

de piel.  

 

La mayor parte de los casos modernos de sanciones enfrentaron a un país grande con uno pequeño 

(EEUU vs Cuba o URSS vs Albania), si bien hay algunos casos en que se trataba de países del mismo 

tamaño relativo, como la disputa entre el gobierno británico y el español desde la década de los 50 hasta 

los 80 por la soberanía sobre el peñón de Gibraltar.  

4. Las sanciones económicas unilaterales 

El uso de las sanciones económicas unilaterales ha ido creciendo desde la década de los 90. Su 

uso sigue generando controversias, y muchos analistas, defensores derechos humanos y juristas las 

consideran no sólo ilegales, sino también ilegítimas. Las sanciones económicas unilaterales van en 

contra de los valores defendidos en la Carta de las Naciones Unidas. Existe un gran número de principios 

en los textos del derecho internacional y organismos internacionales que hacen hincapié en la 

ilegitimidad de las sanciones unilaterales, especialmente las secundarias y extraterritoriales. En estas 

últimas modalidades de las sanciones el país que las aplica apunta a los institutos financieros y 

comerciales extranjeros (de los terceros países) los sanciona por haber realizado transacciones 

financieras o negocios con el país sancionado, aunque fuera de las fronteras del país que impone 

sanciones, simplemente, por no cumplir el régimen de las medidas punitivas, las cuales intentan 

determinar los intercambios extranjeros y extraterritoriales. Tales sanciones son arbitrarias y violatorias 

a los principios generales y el contenido de los tratados suscritos relacionadas a los Derechos Humanos. 

Los valores como cumplir la palabra y respetar los principios como justicia, buena voluntad, soberanía 

y autodeterminación de los pueblos, el respeto hacia los compromisos, hay que tomarlos en cuenta en 

cualquier medida adoptada. Por lo tanto, el derecho de autodeterminación y el derecho al desarrollo 

según los textos y documentos aprobados en la Asamblea General de las Naciones Unidas incluida la 

Declaración del Derecho al Desarrollo es parte de los derechos inalienables de los pueblos a los cuales 

no se puede renunciar. 

El uso de este tipo de medidas es también contrario en el ámbito de los tratados internacionales 

respecto a los Derechos Humanos. Los segundos párrafos de los primeros artículos en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales exponen: 

“(…) 

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos 

naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional 

basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso 

podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”  

Se reconoce pues a través de este artículo que una sanción económica unilateral, que no respete 

el derecho internacional es una agresión contra los derechos civiles y económicos, puesto que dichas 

sanciones económicas se basan precisamente en la búsqueda del detrimento de la economía de los países 

y por tanto consecuentemente también de sus pueblos y su población civil. 

 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también se ha posicionado al 

respecto. La Observación General número 8 de dicho Comité menciona la necesidad de preservar y 

respetar los Derechos Humanos en todas las medidas punitivas unilaterales e internacionales. Por tanto, 
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cualquier medida punitiva que socave los derechos económicos y sociales de los civiles debe ser cesada. 

Para ello, establece que las sanciones siempre deben estar bajo supervisión efectiva internacional, y por 

tanto descarta que puedan ser unilaterales.  

La OMC (Organización Mundial del Comercio) se ha pronunciado también en este respecto en 

reiteradas ocasiones, pidiendo que se respeten los principios del libre comercio y las resoluciones de la 

Asamblea General de la ONU, así como el artículo 31 de la Declaración y Programa de Acción de Viena, 

redactada en la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos, que reza lo siguiente: 

“Artículo 31. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide a los Estados que se abstengan de 

adoptar medidas unilaterales contrarias al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas 

que creen obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados e impidan la realización plena de 

los derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, en particular el derecho de toda persona a un nivel de vida 

adecuado para su salud y bienestar, incluidas la alimentación y la atención de la salud, la vivienda y 

los servicios sociales necesarios. La Conferencia afirma que la alimentación no debe utilizarse como 

instrumento de presión política” 

 

El 26 de septiembre de 2014, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la 

Resolución 27/21 y Corr.1 sobre derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales. En la 

Resolución se hace hincapié en que las medidas y la legislación coercitivas unilaterales son contrarias 

al derecho internacional, el derecho humanitario internacional, la Carta de las Naciones Unidas y las 

normas y los principios que rigen las relaciones pacíficas entre los Estados, y se insiste en que, a largo 

plazo, esas medidas pueden causar problemas sociales y plantear dificultades de índole humanitaria en 

los Estados a las que se apliquen.  Al poner de relieve los problemas y las quejas arraigados en el sistema 

internacional y con el fin de garantizar el multilateralismo, el respeto mutuo y la solución pacífica de 

los litigios, el Consejo de Derechos Humanos decidió crear el mandato del Relator Especial sobre la 

repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. 

Actualmente ostenta dicho cargo Idriss Jazairy. 

IV. Estudio de casos 

1. Caso de China 

La guerra comercial que se desató entre la administración estadounidense y chinas dura ya año 

y medio. Desde la administración Trump han impuesto severas restricciones a exportaciones chinas y 

viceversa por lo que estamos en un contexto de guerra económica parcial. Las últimas medidas 

adoptadas por el gigante americano hacen ascender el tipo impositivo a las mercancías chinas del 10% 

al 25% generando más de 200.000 millones de dólares estadounidenses. Estas tasas impositivas recaen 

sobre productos como los electrodomésticos, productos de iluminación, muebles o modem y rúters con 

conexión a internet. Esta última limitación hacia los productos que capacitan la conexión a internet viene 

dada por la cruzada que Trump y su administración emprendieron contra el gigante tecnológico chino 

Huawei. Esta empresa presentó su última tecnología el 5G, que facilita una mayor conexión a internet y 

una mayor velocidad de descarga. La propia administración estadounidense expresó en un comunicado 

la repulsa a esta tecnología por sus fallas en seguridad. También alegaron que resulta de una empresa 

muy próxima al gobierno asiático por lo que la seguridad de los usuarios estadounidenses y su privacidad 

en la red se veían cuestionadas.  

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=A/HRC/RES/27/21
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=A/HRC/RES/27/21/Corr.1
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A su vez China, este mismo verano, emprendió su ofensiva contra la guerra comercial. El 

gigante asiático impuso la misma tasa impositiva a 5.140 productos americanos, productos como: 

alimentos, vestimenta, alcohol, instrumentos musicales o electrodomésticos entre otros. Haciendo que 

lo recaudado con la nueva tasa del 25% sobre los productos made in USA ascienda a unos 60.000 

millones de dólares estadounidenses. El gobierno chino a su vez comenzó una campaña para reclamar 

el juego sucio norteamericano frente a la Organización Mundial del Comercio, alegando la infracción 

de las reglas del juego comercial internacional.  

 

Otro de los puntos calientes de esta guerra comercial reside en la compra de crudo por parte de los 

asiáticos al gobierno de Teherán, hecho que no sentó muy bien en la Casa Blanca debido a las sanciones 

y la enemistad entre los dos países desde la revolución iraní.  

 

2.  Caso de Venezuela 

Desde el año 2014 Venezuela ha experimentado una crisis económica y humanitaria de gran 

calibre, marcada por la hiperinflación y el aumento del hambre y la propagación de enfermedades en su 

población. La emigración de más de dos millones de venezolanos y la elevada tasa de mortalidad que el 

país sufre da fe de este dramático hecho. 

 

Las sanciones que Estados Unidos interpuso a Venezuela por las acciones de represión de manifestantes 

e intento de disolución de la Asamblea Nacional, así como las sanciones financieras al país en el año 

2017 fueron interpuestas con motivo de la crisis humanitaria y el autoritarismo de su Presidente, Nicolás 

Maduro. 

En agosto de 2017 el gobierno de EEUU firmó una orden ejecutiva que restringía el acceso del Gobierno 

venezolano a los mercados de deuda y capital estadounidenses. Asimismo, en marzo de 2018 emitió otra 

orden por la que prohibía las transacciones que involucraban la emisión de moneda digital, y en mayo 

otra que prohibía las relacionadas con la compra de deuda venezolana. Por último, el 28 de enero de 

2019, Trump anunció sanciones a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA), la principal fuente 

de divisas del Estado. Según el Gobierno estadounidense, el objetivo de esta última ronda de sanciones 

era presionar sobre el Gobierno de Maduro para que convocara elecciones libres.  

 

En 26 de abril de 2019, los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs publicaron un estudio a través 

del think tank de Weisbrot sobre el potencial efecto de las sanciones en la crisis humanitaria en 

Venezuela. Sostienen que «las sanciones redujeron la ingesta calórica de la población, aumentaron las 

enfermedades y la mortalidad… y desplazaron a millones de venezolanos, que huyeron del país como 

producto del empeoramiento de la depresión económica y la hiperinflación». Para cuantificar el efecto, 

los autores concluyen que las sanciones “han infligido daños muy serios a la vida y salud humanas, 

incluyendo 40.000 muertes entre 2017 y 2018”.  

  

http://cepr.net/publicaciones/spanish-reports/sanciones-economicas-como-castigo-colectivo-el-caso-de-venezuela
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V. Cuestiones que una resolución debería resolver 

Desde nuestro punto de vista, y pretendiendo en todo momento ayudar a los participantes a 

enfocar el tema de debate, consideramos que existen aspectos que entendemos interesantes y 

trascendentes en el tema que nos acontece. Recomendamos pues el debate y búsqueda de conclusiones 

que se traten las siguientes cuestiones: 

 

1. ¿Qué implicaciones socioeconómicas tienen las sanciones para la población civil?  

2.  ¿Debería la población civil ser protegida del impacto económico de las sanciones?  

3. ¿Cómo puede ser la población civil protegida del impacto económico de las sanciones? 

4.  Valorar métodos alternativos para sancionar a los estados que no afecten de forma nociva a la 

población civil. 

5. Sacar conclusiones sobre los casos de Venezuela y China: impacto en su población civil y posibles 

soluciones y alternativas. 

VI. Enlaces y documentos de interés 

▪ REGLAMENTO DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (ESPAÑOL) 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=e/5715/Rev.2 

 

▪ WEB DEL ECOSOC: 

https://www.un.org/ecosoc/es/ 

 

▪ INFORMES PRESENTADOS POR EL ECOSOC A LA AG DESDE 1986: 

https://www.un.org/ecosoc/es/documents/reports-general-assembly 

 

▪ BACHELET “LAS NUEVAS SANCIONES DE EE.UU A VENEZUELA PUEDEN TENER UN 

IMPACTO SEVERO EN LA POBLACIÓN”. 2019 

https://news.un.org/es/story/2019/08/1460361 

▪ LIN, TOM C. W. , FINANCIAL WEAPONS OF WAR. 2016 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2765010 

 

▪ HANS KÖCHLER (ED.), ECONOMIC SANCTIONS AND DEVELOPMENT. VIENNA: 

INTERNATIONAL PROGRESS ORGANIZATION, 1997 

https://books.google.es/books?vid=ISBN3900704171&id=7lJbnLh1vIC&printsec=frontcover

&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 

  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=e/5715/Rev.2
https://www.un.org/ecosoc/es/
https://www.un.org/ecosoc/es/documents/reports-general-assembly
https://news.un.org/es/story/2019/08/1460361
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2765010
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hans_K%C3%B6chler&action=edit&redlink=1
https://books.google.com/books?vid=ISBN3900704171&id=7lJbn-Lh1vIC&printsec=frontcover
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