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“La economía moderna es dirigida. O la dirige

el Estado o la dirigen los poderes económicos.
Estamos en un mundo económicamente
organizado por medidas políticas, y el que no
organiza su economía políticamente es una
víctima”
-Arturo Jauretche
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Comisión: Consejo Económico y Social (ECOSOC)
Presidentes: Sebastián Aguilera -Julieth Acosta
GUÍA DE TRABAJO
Delegados, es un placer, recibirlos en el Consejo Económico y Social y darles la bienvenida al
XV MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS AAEMUN 2017, como presidentes de Consejo
Económico y Social les deseamos muchos éxitos en el desarrollo de los temas durante los días
de comisión, además de ellos espero una preparación excelente y les deseamos que sea una
ayuda para su crecimiento intelectual y cognitivo.

Globalización: la ampliación de la dependencia económica, cultural y
TEMA
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Y

política de los países del mundo, la cual es originada por el aumento

LAS

insólito de la actividad internacional, el comercio mundial de bienes y

MODALIDADES

servicios, el flujo de capitales, así como el avance de los medios de
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TRABAJO
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DE

GLOBALIZACION.

EN

EL

transporte, y el uso de las nuevas tecnológicas de información y

LA

comunicación (tecnologías satelitales y especialmente, de la Internet).
Modalidad es la manera de ser o incluso de expresarse. El término
procede de modo, que es la apariencia visible, un procedimiento o una
forma. Aquello desarrollado bajo una determinada modalidad respeta
ciertas reglas y mecanismos; por lo tanto, no resulta libre
.o.espontáneo.
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Imagen tomada
de:https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/05/Nuevasmodalidades-contratacion-laboral-.pdf
Junto con los nuevos modelos de producción, el avance tecnológico y la búsqueda de la
máxima eficiencia y competitividad, van surgiendo formas nuevas de desempeñar el
trabajo humano, que exigen a su vez una amplia adaptabilidad a los cambios por parte
del trabajador. Por otra parte deja muchas veces fuera del mundo laboral a
trabajadores menos jóvenes, a los que les cuesta el manejo de nuevas tecnologías.
Requiere una formación especial en manejo medios tecnológicos, responsabilidad en
el manejo del tiempo y capacidad de ejercer su labor sin la presencia constante de
superiores jerárquicos, a quienes poder consultar. Afortunadamente las nuevas
tecnologías han hecho posible un sin número de iniciativas en miras de flexibilizar los
tiempos y el trabajo en sí. Herramientas como skype, computadoras portátiles y
móviles inteligentes te mantienen al tanto del acontecer interno de la organización y
constantemente comunicado con clientes y proveedores.
La formalización de lo informal en microempresas. Muchas personas se van a enfocar
en montar su microempresa, así aseguran su sustento básico de manera más segura.

MODALIDADES DEL TRABAJO TELETRABAJO:
También es conocido como Trabajo a Distancia, en donde las Tecnologías de
Información de Comunicación (TIC), son utilizadas para vender productos o prestar
un servicio a nivel mundial. El Concepto «Distancia» significa que se puede trabajar
desde su casa, un hotel, un restaurante, un auto, un cyber o cualquier otro lugar Las
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Tecnología de Información de Comunicación (TIC) básicas necesarias para trabajar en
esta modalidad son: PC, Celular, internet, cámara entre otras.

Ventajas Desventajas










Flexibilidad.
Control.
Múltiples Áreas de Trabajo.
Plataformas para conseguir empleos.
Trabajo Solitario
Sin Garantías
Responsabilidad
Equipo y vacaciones no remunerados.

FUENTES:

http://www.expansion.com/2014/07/04/emprendedores-empleo/desarrollo-decarrera/1404496744.html
http://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/05/29/nuevas-formas-de-trabajo/
https://es.slideshare.net/darianta/nuevas-modalidades-de-trabajo

MATERIAL DE APOYO:

http://empresas.infoempleo.com/hrtrends/actualidad/nuevas-formas-de-trabajoque-cambiaran-nuestra-vida-laboral/
http://www.gestionhumana.com/gh4/bancoconocimiento/e/entorno_globalizado/en
torno_globalizado.asp
http://www.altonivel.com.mx/bleisure-la-tendencia-convierte-tus-viajes-negocio-enplacer/
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TEMA 2: COMO LOS MONOPOLIOS DE MERCADO INTERNACIONAL AFECTAN EL

ÁMBITO LABORAL DE LAS NACIONES.

Monopolio: El monopolio es una estructura
de mercado, incluida dentro de las formas de
competencia imperfecta, en la cual un único
productor o vendedor controla la oferta de un
bien, siendo muy probable que dicha empresa
fije libremente sus precios al alza.
Oferta: se hace referencia a la cantidad de
bienes, productos o servicios que se ofrecen
en un mercado bajo unas determinadas
condiciones
Demanda: se refiere uno a la cantidad de
bienes o servicios que se solicitan o se desean
en un determinado mercado de una economía
a un precio específico
Imagen tomada de:
https://www.taringa.net/posts/economia-negocios/19898760/Bitcoin-a-prueba-demonopolios.html
Diariamente en nuestro contexto podemos afirmar que se crean cientos de
monopolios donde de una u otra forma lleva una leve depresión económica al país de
parte de estos monopolios que tienen como ideología clara desde el pasado con uno
de sus fundadores Adam Smith el individualismo propio y la libertad de mercados.
Los efectos de todo monopolio, cualquiera que sea su origen, son siempre los mismos;
consisten, si es de la oferta, en la escasez de los productos a que alcanzan, en la
elevación de sus precios y en la limitación consiguiente del consumo; y en la
depreciación de los artículos y la ruina de las industrias que los producen si se refiere
a la demanda.
Ahora necesitamos tener la idea clara de que es un ámbito laboral se refiere al espacio
o ambiente en donde las personas realizan diferentes trabajos y como se sabe si afecta
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al bolsillo de los consumidores trae consecuencias a la vez para trabajadores de
empresas nacionales.
Además, los monopolios justificaban no sólo la poca calidad, sino el encarecimiento de
las cosas; y no solo esto hace que la economía que se produce a nivel mundial se
encuentre en manos de las más importantes empresas que actualmente rondan las
500 en todo el mundo, solo ellas abarcan más del 70% de lo que se produce en los
grandes países y naciones desarrolladas.

Imagen tomada de:
http://crisiscapitalista.blogspot.com.co/2011/05/capitalismo-multinacionales-y.html
Es de fácil entendimiento que con los recursos que estas transnacionales manejan le
proporcionan grandes riquezas a una minoría de poderosos en todo el mundo y
sumergen a las grandes mayorías a la pobreza. Además con el enorme poder
económico, financiero y político que llegan a tener los monopolios son capaces de
absorber las medianas y pequeñas empresas llevándolas a la quiebra y por tanto
aumentan considerablemente las personas desempleadas o sub-empleadas producto a
lo anteriormente expresado.
Punto clave que se debe atender es la expansión capitalista pero poco beneficio de la
sociedad en conjunto.

Imagen tomada de:
http://kaosenlared.net/el-mayor-genocidio-de-la-humanidad-el-capitalismo-con-almenos-320-millones-muertes-entre-1992-y-2015/
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Fuentes:
http://foros.monografias.com/showthread.php/45572-Consecuencias-de-losmonopolios-para-el-mundo
https://www.un.org/ecosoc/es/ PAGINA OFICIAL DE ECOSOC
https://www.gestiopolis.com/que-es-un-monopolio/
http://crisiscapitalista.blogspot.com.co/2011/05/capitalismo-multinacionales-y.html
http://kaosenlared.net/el-mayor-genocidio-de-la-humanidad-el-capitalismo-con-almenos-320-millones-muertes-entre-1992-y-2015/

Material de apoyo:
https://www.youtube.com/watch?v=6GOPEs6Y0zQ
https://www.youtube.com/watch?v=HmInwxO_S78
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/81408.consecuencias-delmonopolio-dialogo.html
https://es.slideshare.net/anitaanota/3-monopolio

