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D E  L O S  D I R E C T O R E S

 

 
Queridos Delegados,

Les doy la cordial bienvenida a la séptima conferencia de DALE Nicaragua. Me

llamo Sofia Sansón y este año tengo la oportunidad de ser Directora de Comités

en Español. DALE es una conferencia que, como ha muchos otros, me ha

cambiado de tantas maneras y me ha ayudado a crecer como persona. Este año

los directores han trabajado como nunca para darles la mejor experiencia posible.

Desde el momento en que la sexta conferencia de DALE término, el equipo ha

estado trabajando dia y noche. Todos los delegados tendrán la oportunidad de

debatir en el comité deseado, con temas que van desde un grupo narcoterrorista

en el año 2025, hasta decidir el futuro de Panamá como ministro en el gabinete

de Manuel Noriega en el año 1983. Espero que todos ustedes puedan venir a esta

conferencia y salir con una perspectiva distinta del mundo . DALE no es solo una

competencia, sino un lugar para crecer y aprender. Será un honor verlos y

conocerlos  cuando se llegue el día. Mi anhelo es poder ver el desarrollo de sus

habilidades y también verlos  crecer de la misma manera que yo lo he hecho con

mi experiencia en DALE, a lo largo de los años. 

Sofia Sanson,

Directora de Comités en Español



D E  L O S  D I R E C T O R E S

 

 
 

Estimados Delegados de la Cumbre de las Américas:

¡Bienvenidos a la Cumbre de las Américas de DALE 2019! Somos Crystal

Hernández e Ivo Robelo. Este año tendremos el gusto de ser sus Co-directores en

esta magnífica conferencia. Estamos muy entusiasmados  por las expectativas de

este evento y sobre  todo, por su participación en el comité. Nosotros queremos

que disfruten de una  atmósfera de debate  en la que se aplique efectivamente el 

 procedimiento parlamentario así como, que  cada uno de ustedes se integren 

 espléndidamente a este maravilloso mundo de práctica  del debate. Anhelamos

verles presentando sus ideas y argumentos, resaltando sus habilidades y

destrezas, con el fin de llegar a originar soluciones inmediatas a las

problemáticas que en el mundo están aconteciendo. Los dos temas a debatir

 surgen  de  situaciones reales, de la problemática social, política y económica,

así que, ustedes tendrán que buscar soluciones que apunten y garanticen el

resguardo de la vida de los pobladores de las Américas.

 

                       ¡Esperamos que tengan una buena conferencia de DALE 2019!

Ivo Robelo Aviles 

Cyrstal Hernandez 

Co- Directores de Cumbre de las Américas 



     Los dos temas a debatir en Cumbre de las Américas  mencionan todos los puntos

claves para para facilitar la fluidez del debate. Los presidentes deben tener

conocimientos de su país en relación a los temas que se abordarán en todo el debate:

contaminación ambiental, salud, economía, educación. Así también debe ser de su

dominio: el gran bagaje de conocimientos de los temas a debatir y la relación del

resto de países presentes en comité, en relación a estos. Deben conocer la posición

de su país, ya sea de derecha, izquierda o central. Tienen que saber el nombre oficial

de su país, ejemplo, “Venezuela” “República Bolivariana de Venezuela.”

Recomendamos a cada delegado investigar información reciente y las formas de

comportamientos de los problemas en su país y en el Continente Latinoamericano.

Nos gustaría que cada delegado venga con una actitud positiva, amplia y abierta a las

diversas opiniones de los demás. Esperamos que cada delegado tenga soluciones

reales y concretas a los problemas que se están debatiendo, así mismo dispuesto a

trabajar en equipos  para llegar a una solución en los que todos puedan accionar.

Finalmente, les recomendamos que investiguen cada tema en tres fuentes Web y así

puedan tener una información amplia del debate.

Esencia del Debate



TEMA A:
 CONTAMINACIÓN

HUMANA AL MEDIO
AMBIENTE



     Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier

agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en los

lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la

seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la

vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación

y goce de los mismos.

La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores de

sustancias sólidas, líquidas, gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren

desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, la

higiene o el bienestar del público.

     La contaminación es uno de los problemas ambientales más preocupantes que afectan

a nuestro planeta y surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la

adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, que cause efectos

adversos en el hombre, en los animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que

sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza.

     Las actividades antropogénicas que están generando mayor contaminación ambiental

son las de origen industriales, comerciales, agrícolas, domiciliares y los gases emanados

de los vehículos. Algunos ejemplos de estos son los frigoríficos, mataderos, curtiembres,

envolturas, agroquímicos, envases, pañales, etc. Además está la fuente de emisión

 contaminante de origen físico, esta se desplaza al aire, al agua y al suelo.  Causando así

efectos devastadores a estos importantes componentes básicos para la vida de seres vivos

en general.



     El hombre indiscriminadamente y por la misma necesidad de sobrevivencia y sin

conciencia de sus efectos al ambiente, continúa vertiendo residuos químicos en las

fuentes de aguas por un lado. Por otro lado los diferentes aerosoles y gases fósiles

expulsados por los automóviles, están agravando el aire, por lo que el aumento de

enfermedades respiratorias es una variable constante. No se debe restar importancia a la

contaminación del suelo que cada vez se debilita más por la presencia de sustancias de

desechos sólidos, tóxicos y distintos productos químicos provocando el desequilibrio

completo que  afecta a todas las especies de seres vivos. Y por último la contaminación

 por el sonido excesivo alterando las condiciones normales del ambiente.

     Una  de las consecuencias más preocupantes  de la contaminación ambiental, es el

desequilibrio del ecosistema en el que  los seres vivos se ven afectados directamente en

su calidad.  Las alteraciones del ecosistema natural provoca cambios climáticos que

afecta en gran medida a muchas de las especies del planeta tanto plantas como animales.

Otra consecuencia la dispersión de los desechos de basura, el ambiente se ve afectado en

toda su longitud causando daños o modificaciones irreversibles con efectos totalmente

perjudiciales.



     Otro efecto irreversible que sufre actualmente el ambiente es el calentamiento

global. El dióxido de carbono es un elemento que está en nuestra atmósfera de una

forma natural, sin embargo las emisiones de gases contaminantes lo aumentan

considerablemente en nuestra atmósfera, hasta el punto de provocar el conocido

efecto invernadero, que cada año va en aumento. Las altas temperaturas  son más

extremas y la intensidad de  desastres naturales se hace más comunes en sus

manifestaciones  de huracanes, terremotos, sequías, inundaciones etc.

     Actualmente la mayoría de gobiernos latinoamericanos se están enfocando en el

crecimiento económico de cada país, pero se olvidan que el cuidado ambiental debe

ser la primera prioridad en todo sentido. Si este olvido continúa así, llegarán días

fatales en los que la gran mayoría de la ciudadanía global estarán  estarán muriendo a

causa de enfermedades, generada por las acciones negligentes del mismo hombre,

quien no se detuvo a pensar en todas las acciones realizadas en su hábitat.

     América enfrenta problemas de  degradación de los suelos agrícolas, La sobre

explotación de los yacimientos minerales, pesqueros, forestal, aguas contaminadas, el

alto nivel de ruido en las grandes ciudades y  la emisión de gases tóxicos. Se pueden

observar muchos  lugares donde predomina la sequía y la pérdida de cultivos,  barrios

inundados por la presencia de lluvias torrenciales.



En el año 2014, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente realizó un

informe en el cual evaluó los avances en el mundo en seis categorías vinculadas a la

contaminación atmosférica. América Latina alcanzó buenos parámetros en transporte

público, en prácticas industriales y en la existencia de leyes que regulan la materia.

Sin embargo, en el 2015 se detectó la existencia de grandes falencias en casi todo el

subcontinente puesto que hubieron a excesos de quema de basura, emisiones de

vehículos y contaminación dentro de los hogares. Actualmente, 80% de las ciudades

de América sobrepasan los estándares de los límites de contaminación.

Estas son las diez ciudades más contaminadas de América Latina:



     Los paises mas verdes de América Latina son: Costa Rica, Cuba, Argentina. Estos

países se destacan por tener aire más limpio y saludable y sobresalen por el gran nivel

de cuidado e importancia que le dan al medio ambiente.

     Según el economista Nicholas Stern, quien fue el autor principal de un informe

sobre el impacto económico del cambio climático encargado por el gobierno Británico

hace 10 años y se ha convertido en un texto de referencia, desde 2006 hasta el dia

actual. Desde entonces, el hielo del Ártico ha continuado derritiéndose, las

temperaturas globales no han parado de subir y los científicos han empezado a

vincular las catástrofes meteorológicas con el calentamiento del planeta.



Organizar redes de transporte público eficiente; con el fin de que haya una

menor expedición de dióxido de carbono circulando en todas las ciudades; a

pesar de la cantidad de automóviles en vías.

Recurrir a los autos eléctricos, pues son los que no liberan combustibles fósiles

dañinos para la integridad y estructura ambiental, además de ser de buena

duración para cualquier momento que lo necesites.

Mantén el coche en buenas condiciones; lo que significa que no funcione de

mala manera, pues con ello hay un menor riesgo de contaminar el aire y todo el

ambiente.

Preferiblemente, utiliza medios de transporte que no involucren los

combustibles como bicicleta, patineta, o simplemente caminar.

Al hacer compras lleva tus bolsas de tela; así evitarás el uso de las bolsas de

plástico que resultan contaminantes del ambiente, al tardar mucho más tiempo

en desintegrarse.

Para proteger a los animales en peligro de extinción; empieza por respetar las

vedas, esto se hace con el fin de garantizar la reproducción de especies, de

forma que estén disponibles para el futuro.

Cambia tu rutina de arrojar basura en las playas y deja que la limpieza forme

parte de ellas.

Al tirar el aceite por el desagüe; estás contaminando de forma directa todas las

fuentes de agua, así que mejor es que la arrojes en una bolsa de basura y evitar

la contaminación del agua en su totalidad.

Soluciones claves para parar la contaminación del

medio ambiente son:



¿Es la contaminación ambiental un mito o una realidad?

¿Por qué los países Americanos no le han dado la importancia necesaria a este tema?

¿Como se verá afectado en los siguientes años si no se toman las medidas

necesarias?

¿Cómo perjudica a la salud la contaminación del aire?

Preguntas a contestar:



TEMA B:
 CONFLICTOS

TERRITORIALES EN
SUDAMERICA 

Atenuar el déficit educacional y
salubridad, anexado a un crecimiento

económico incesante en Latinoamérica.



     Durante los últimos 7 sexenios presidenciales, se ha tenido un deterioro dentro de

los ámbitos sociales fundamentales que los países de América han tenido.

Puntualizando las áreas más desgastadas, son:  Educación,  Salubridad y Economía

asidua (En el PIB). Tres ámbitos fundamentales que  ayudan al desarrollo de la

población. Tras el deterioro crucial de estos a lo largo de los años, se observa el cambio

de la dinámica que tiene dentro de la sociedad.

     La educación factor  de  importancia para la sociedad, garantiza  la formación de un

individuo que brinda servicio a la sociedad a largo plazo. Una perspectiva del déficit de

educación, es hablar de una persona sin formación, la cual en el futuro pasará a formar

parte de de las que no se integran a una fuente de trabajo legalizado. En América, el

grado de analfabetismo se ha reducido, pero sigue en proceso el que las estadísticas

sigan aumentando en relación a las personas alfabetizadas, deber que recae tanto en el

estado como en sus habitantes con aras de mejorar la condición intelectual,  siendo esta

la mejor arma para la población:  el libre criterio y el bagaje de los conocimientos.

 



     Las universidades  de renombre a nivel mundial, en Sudamérica son: Chile,

Brasil, Argentina, Uruguay y  Ecuador. Sin embargo, las universidades estatales se

encuentran muy debajo de los índices de reconocimientos, hay países como

Nicaragua, Honduras, El salvador, Guatemala, Cuba, Haití, Puerto Rico, Jamaica y

Belice que no con universidades de calidad. ¿Están pensando los estados en brindar

una educación sin calidad? ¿Piensan en la repercusión que tiene la falta de educación

sin calidad en la sociedad?. Según la prueba PISA ( Programa Internacional para la

Evaluación de Estudiantes), los siguientes países son los mejores en educación en

América: Canadá, Chile, Uruguay, Costa Rica, Colombia, México,Brasil, Perú,

República Dominicana, sin embargo, se clasifican mundialmente como las peores

educaciones. 

     Un pilar fundamental de la población de un país, es el sistema de salubridad, la

primera pauta que debemos observar, es la poca inversión a este medio y a esto se

anexan los inconvenientes que se generan la misma. Según, los resúmenes de la OMS

(Organización Mundial de la Salud), este hace un bosquejo de cómo está la calidad

de un país y ayudan al mismo a tratar de originar el margen mínimo de la

organización para garantizar que la población tenga una vida plena y sana.

     La  poca inversión en la salud  impacta negativamente en la “calidad de vida” de

un país, esto, significa que los años de  vida de una persona serán reducidos en

relación a la atención de salubridad en la que ha vivido durante su vida. 



     Una de las problemáticas más primordiales que genera en el mundo genera tanta

controversia, es la economía. América Latina se ve en la necesidad de  formular un

modelo de crecimiento, para impulsar el desarrollo de sus países. Hay reformas de alto

interés que ayudan a mejorar la economía, como es la baja tasa de intereses,

inversiones en la recreación pública, mejora en la educación y otros,  ejemplos de ello

son: Brasil con la baja tasa de interés en enero del 2019, quitándole casi el 65% de los

inversionistas extranjeros a Argentina, Chile con la venta de los activos del estado y

reducción de impuestos, creó una economía de 9.3% en crecimiento, Panamá con un

5,6% de ingresos en crecimiento, lo cual consumen un 3,4% y crecen

exponencialmente dentro del país. El desarrollo de estos países se ha mejorado por la

fluidez de esas medidas económicas.



     Debemos tener un arquetipo, un yacimiento para que los países, sin importar su

modelo político-económico, no tenga repercusión poblacional, si tienen una pérdida

de capital muy grande, es necesario, una resolución que ponga fin al hambre, la

pobreza y otros, una resolución que no sea momentánea, si no, que esté apegada a un

plan para que  las futuras generaciones logren vivir, en seguridad, y un ambiente

digno de subsistencia.

     Los países deben de realizar un sin número de inversiones en la educación,  por

ejemplo una es destinar a este sector, el uso del 25% de los ingresos del producto

interno bruto,  dará muy buenos resultados, tal y como lo han hecho otros países; 

 citando al informe de CEPAL: `` empiezan a defender que lo importante ya no es

gastar más, sino hacerlo mejor y anuncian la aparición del llamado bono demográfico,

que surge al coincidir el descenso de la natalidad con el crecimiento inversor.

     El incremento económico en educación ha ayudado a la erradicación , no totalitaria

en el tema de la alfabetización, se ha  logrado conseguir que de 653 millones de

pobladores, 34 millones son analfabetas, hablamos de que pasamos de un 45% a un

4%, sin embargo, también se presenta otro factor relacionado con retribución al

maestro. Actualmente los maestros son los peores pagados en Latinoamérica, esto

genera una pérdida de aspirantes a la carrera, esta es la realidad en países como

Honduras, El Salvador, Venezuela, Puerto Rico, Haití, Venezuela, Nicaragua y otros.

 

 

 



     La medida para garantizar a un maestro es aceptar a cualquier persona con deseos de

trabajar aunque no haya optado estudiar ninguna carrera de pedagogía.

     El pensum y currículo académico son dos elementos importantes y de gran interés

para los estudiantes, por ello, deben estar bien estructurados y definidos para que el

alumno se apropie de todos los conocimientos relacionados con  el  marco de estudio. 

 Deben tener  características y estrategias a desarrollar en el estudiantado como la

disciplina, la responsabilidad, la planificación, la motivación y el compromiso de servir al

a la nación al coronar su profesión. Y aquí dos entes de gran valor para llevar a efecto el

cumplimiento de los estándares esperados en la formación y educación son el maestro

calificado y el estudiante comprometido.



     Los sistemas de educación no tienen la suficiente capacidad para dar la calidad

educativa en los ambientes rurales y urbanos,  un escenario de avance se enfoca  en

la idea de mejorar la calidad de vida de los pobladores a través de una 

 mejor educación. 

     Se hace necesario crear un margen sustentable de desarrollo en que se debe tomar

en cuenta la economía del país, su consumo de producto interno bruto, la manera de

cómo se gasta y retribuye un presupuesto, además, se debe culturizar a las personas a

integrarse a los estudio y cursos de profesionalización, para optar a mejores empleos.

Se deben mejorar  los pensum académicos, generando un estándar para la creación de

disciplina y responsabilidades, tal como lo han hecho: Chile, Costa Rica y México.

Además, se debe crear un ambiente inclusivo y un ambiente cosmopolita, para

generar una mayor integración dentro de todos los alumnos o profesionales.

  América debe mejorar al educación para evitar  un derrumbamiento de la sociedad

en sus puntos críticos, las consecuencias que traerian llegan desde la pobreza extrema

hasta el disfuncionamiento de los órganos gubernamentales: pobrez, empleo,

delincuencia, vida desfavorable,  incapacidad política y pérdida económica

  



     Anteriormente  se comentaba que la causa de la ignorancia efímera era la falta de

acceso a la información, actualmente el acceso a internet está al alcance de las grandes

mayorías, ¿qué es lo que ha sucedido?, el culpable no es el internet, sino  la cultura

deficiente que se ha transmitido de generación a generación, la que ocasiona el poco

interés por el conocimiento. Sí desde los primeros años de educación, la persona no es

inculcada, con las maneras de crecimiento mental y espiritual que proporcionan las

escuelas, entonces éstas perderán el interés de asistir a los centros de estudios. El estado

debe diseñar políticas educativas que conjuguen la tecnología y las transmisión de

conocimientos en las instituciones de enseñanza.

     El desarrollo de un país depende de las personas preparadas  para servir a la

población, organizaciones como UNESCO, personas como Malala y otros grandes

exponentes, expresan que: “La educación abre muchas puertas con el pensamiento

crítico de la población y su desarrollo, esta da mejor calidad de vida y crea una sociedad

más equitativa e inclusiva, donde notamos el cambio radical que se debe crear en todo

país o población. Esta se debe tomar como principal agenda, sin importar en qué

circunstancias se tenga.” Las  posibilidades de crecimiento personal, son muy grandes,

las personas tiene más capacidad educativa, mejores ingresos económicos, mejor

calidad de vida.



     Los países con el mejor tratamiento de salud en América Latina son: Costa Rica, Chile,

Perú, ellos poseen una buenas calidad de salud, por su alta inversión dentro de la carrera y

material de uso. Estos países, históricamente han pasado de una paralización en el área de

salud,  a posicionarse como magnates en la misma; con este ejemplo se observa cómo pasar

de un modelo arcaico a una forma moderna y tecnología.  Sin embargo, en otros países

como Honduras, Jamaica, Haití, Guatemala, Nicaragua, se siguen utilizando medicina

rudimentaria. 

         Durante los últimos 40 años en América, en los países en Sudamérica y

Norteamérica, han tenido un avance muy grande en el área de salud, pero en los países del

 Caribe (exceptuando Cuba) , Centro América y algunas zonas rurales de los países de

Sudamérica, han optado por no gestar el ingreso correspondiente a este sector, no aplican

las orientaciones hechas por la OMS y que, además no hacen revisión de las mismas.

     Los  avances que se han visto, son fundamentales para el crecimiento de la esperanza de

vida, adyacente a la pérdida de vida. La esperanza de vida es, un porcentaje que se toma en

cuenta dentro de la una población en conjunto y se ve cuanto esta persona vivirá, según el

contexto social en el que se encuentre. Esto lleva una variación de sexo, educaciones,

condiciones sanitarias, medidas de prevención, nivel económico, atención de la salud como

ministerio estatal. Una subdivisión de la esperanza de vida, junto a la educación y el

producto interno bruto, hace el índice de IDH (desarrollo humano).

 



     En América, la esperanza de vida es de 75 años promedio, después de analizar los

porcentajes cada  país. Los cambios de esta, dentro de la población se apoyan en

contextos de los sistemas de salud y sus mejoras con los años. Se debe tomar en cuenta a

todos los sectores sociales y en especial a  las personas de tercera edad y garantizar las

prestaciones así como el tratamiento de  enfermedades,  para brindarles una estatus de

vida aceptable y adecuada. Se debe utilizar la medicina adecuada en el tratamiento de las

enfermedades para elevar la calidad de vida de la población. Una persona en Chile su

promedio de vida es  80 años, según la OMS. 

     La medicina ha cambiado radicalmente en los países con gran economía, las

soluciones encontradas están impactando la reducción de los riesgos de salud. Se debe

tomar en cuenta que el crecimiento poblacional, de alrededor de un 25% se va a

experimentar muy pronto, según la OMS y la Ciencia debe tomar sus medidas para

enfrentar este cambio. La  economía, es una prioridad para el siglo XXI, no se debe

tomar como opción. La movilización del capital a lo largo del mundo y la demografía,

exigen a los líderes de todo gobierno, sustentar la imagen de que la salud es una

prioridad para generar  inversiones, en vez de su imparcialidad opcional. Siendo así, un

criterio clave para reforzar los beneficios sociales que demanda  la población. 

     La OEA, en su último informe del avance demográfico, países fuera de Centro

América, exceptuando Costa Rica, en los próximos 15 años, tendrán un crecimiento

demográfico de 25%, sin embargo, los países sudamericanos, establecen alrededor de

45%, siendo pauta fundamental la salud dentro de estos países.



     El desarrollo de la población depende en gran medida de la medicina que encuentre en el

país,  Según el índice de acceso y calidad sanitaria, publicado por `the lancet´, donde se

evalúan los resultados de casi 195 países. Chile lidera la clasificación regional, donde es

seguido por Cuba, Costa Rica y Uruguay. Los países que se encuentran por debajo de estos

cuatro, son: Colombia, Brasil, El Salvador, Panamá, Nicaragua y República Dominican, los

que se encuentran en una precaria situación son Ecuador, Paraguay, Bolivia, Guatemala y

Honduras.

     La accesibilidad de la población a los servicios de salud, sin caer en el consumismo

familiar, es primordial, según la OMS, el aumento de la economía correspondiente de cada

país, permitió en la región Latinoamericana mejorar en la salud para sus poblaciones. Costa

Rica cuenta con un seguro social  inclusivo y totalitario en la forma de atención. En

América, hubo un aumento de casi 50% en la cantidad de pacientes atendidos. Otro ejemplo

a retomar es el país uruguayo que cuenta con un  plan integral de  atención en la salud,

donde se proporciona atención universal a su población.

     El gasto de salud proporciona oportunidades equitativas: Según David Lipton, gerente

del fondo monetario internacional: “El gasto público en salud y educación es el “gran

igualador”. El gasto público se genera en productividad: “Las poblaciones que gozan de

buena salud son poblaciones más productivas (y, a menudo, lo inverso es verdad)”. Las

inversiones de la salud son una herramienta esencial para combatir el riesgo nacional e

internacional: las inversiones en la área de la salud, nos deja ayuda a combatir posibles

epidemias, y crisis, como ejemplo: En Estados Unidos en el año 2014, hubo un brote de

ébola, el cual fue contenido rápidamente y exterminado, otro claro ejemplo, es la epidemia

de VIH/SIDA que dio en los años 1980 mundialmente.



     La inversión de la salud beneficia a la competitividad para que los países puedan

desarrollar un sistema rígido y competitivo a nivel internacional.

     Apreciar ver el transcurso sociológico-económico desde su historia, se debe de

conocer los factores que los llevaron a la ruina momentánea o a un absoluto auge, según

CEPAL, la proyección del 2010-2017 era un avance de 2,5% por semestre, lo cual se

completó parcialmente en un 85%, con algunos países que cumplieron más que lo

esperado como fue: Costa Rica, Uruguay, Chile, Panamá y otros menos representativos.

Dentro de estos últimos 5 años, se han visto las deudas externas e internas, someter a un

país económicamente, como los fue en Argentina, actualmente, como fue Venezuela,

Colombia y otros. En los últimos 40 años, se ha  degradado a los países a más pobreza,

pasando de un 40%  a 28% de pobreza extrema,  de un 18% al 7% es pobreza extrema. 

 Las crisis económicas que se gestan traen una lista de impedimento en la forma de vida

del ambiente social: desempleos, cierres de empresas nacionales e inversionistas,

devaluación de la moneda, baja calidad del trabajo y pago de impuestos.



     Otras  consecuencias son la delincuencia, crimen organizado, emigración,

problemáticas en las reservas de la economía, anarquismo, pobreza, analfabetismo (en

largo periodo), perdida de tecnología, los cuales son repercusiones en la sociedad, la

cultura se degrada y poca calidad de vida, las personas que más son afectadas, es la

población joven y la  niñez. 

     Un país con una capacidad donde se cumplan sus contratos con la población y tenga

la cultura para realizar las cosas a la perfección, tendrá partes óptimas para la población

para tener una perspectiva prospera en el cual sean recursos físicos, pero, esto hace

referencia donde los países son abiertos a la mentalidad del progreso, y las reformas o

decisiones, hacen relevancia a la población. Dando un ejemplo al respecto, hay países

con capital suficiente para saciar toda necesidad, sin embargo, son incapaces de salir de

las problemáticas. 

     Debemos contextualizar el punto crucial, de la existencia o perpetuidad de los países

pobres no son las razones, “porque no dejan de serlo”, sino las razones históricas

concretas porque algunos países lograron quebrantar el círculo vicioso de la misma. Sea

por una organización, reformas u otros, esto beneficia colectivamente a aquellos países

que están en situaciones desfavorables. Tomando como pauta países como: Chile,

Uruguay, Panamá, Brasil, Costa Rica. Siendo los “exponentes del crecimiento

sostenible en los próximos cinco años” según RT.



     América durante el siglo XX, ha hecho esfuerzos  para estabilizar su economía a

niveles europeos y asiáticos, sin embargo, no lo ha logrado. Dentro de todos los países

se pudo dar una distribución de poderes y economía aceptable para cada órgano de

gobierno que se hizo primordial para el funcionamiento.  En el siglo XXI las reformas,

leyes y formas de gobernar, han traído a la ruina a países ricos en recursos,   el

desarrollo económico y social se estanca. Por esas razones es de suma importancia,

aplicar un plan de desarrollo perpetuo, donde cada país garantice una buena calidad de

vida de los pobladores, que  se erradican problemáticas culturales y sociales conforme el

tiempo que esto suceda, la posibilidad de tener una mejor recreación, educación, salud,

los servicios básicos y otros.  

        Las economías sostenibles reflejan el cambio radical que la población ha tenido y

cómo esto beneficia la vida de cada ciudadano: beneficios culturales-cognitivas, mayor

oportunidad de empleo, educación con una base sustentable y reconocida, esperanza de

vida junto a una atención médica aceptable, los servicios sociales en vía de crecimiento,

subalternos al ámbito sociológico (recreación, sistema inclusivo, turismo, productos

básicos, industrialización y otros). Esto repercute indirectamente en los pobladores,

siendo así, un criterio con mayor oportunidades, además, de un posible trabajo,

dependiendo mucho de su situación.



Temas para abordar:

Problemáticas dentro de la salud y educación 

Crisis económicas e inflación 

Control para un desarrollo constante (en todos sus ámbitos)

Medidas que sobre guarden la población 

Modelar un nuevo sistema de crecimiento 

Fomentar la educación de calidad 

Inversión dentro del ámbito educativo nexo al crecimiento en la salud 

Pautas para el desarrollo de una vida sana y plena

Crecimiento de la esperanza de vida

Mayor oportunidades en los puntos educativos, sobre la salud y económico 

Educación inclusiva

Educación bicultural

Acreditación de educación y salubridad

Reformas de crecimiento económico



Preguntas qué se deben

contestar:

¿Qué medidas se deben optar para llegar al punto álgido de desarrollo?

¿La educación es lo mas primordial para el ser humano?

¿Se tiene que seguir construyendo centros de estudios, o darle un aprovechamiento

óptimo a las instalaciones?

¿Hacer cambios y un estándar en el currículo académico?

¿Hacer cambios y un estándar en el pensum académico?

¿Los pedagogos pasaron por un sistema para ser aceptados en la carrera?

¿Por que la población tiende a enfermarse tanto?

¿Cual es la tasa promedio de vida?

¿Cómo mejorar el funcionamiento y servicio de los hospitales?

¿Cómo disminuir  las  enfermedades y muertes?

La pobreza es una problema social que se debe evitar dentro de la población ¿Cómo

hacerlo?

¿Cómo generar un crecimiento sociológico?

¿Cuáles son las pautas para desarrollar reservas económicas?
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