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Carta de bienvenida 
Estimados delegados,	
Es un honor tenerlos en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, (PNUMA); nosotros somos José David Sandoval, Daniel Pardo y María 
José Salgado, presidentes de esta misma. Continuando, todos somos del Colegio 
Colombo Británico y estamos cursando en este momento noveno y decimo grado 
respectivamente. Como sus presidentes para el comité de PNUMA en esta 
ocasión, nos complace darles una cordial bienvenida a esta comisión y a la 
versión XXVI de este modelo ASOBILCA. Es un gran placer para nosotros tenerlos 
como delegados en nuestra comisión, garantizándoles la posibilidad de guiarlos, 
mediante el proceso de aprendizaje en este evento de gran magnitud e 
importancia en el proceso de desarrollo social y académico de cualquier 
estudiante. 	
	
El modelo de las Naciones Unidas es una gran pasión para los tres de nosotros, 
aunque nuestro proceso haya sido diferente, nuestro compromiso para esta 
comisión es el mismo. PNUMA, siendo una comisión doble es para muchos y la 
mayoría de ustedes, el primer modelo y nosotros comprendemos verdaderamente 
su posición; todos hemos tenido nuestra primera vez en el modelo y, aunque sea 
muy emocionante también puede ser una experiencia un poco intimidante, por 
eso, queremos decirles que estaremos a su disposición en todo momento para 
guiarlos y apoyarlos. Por parte de ustedes queremos recibir el mejor compromiso 
a la comisión y al debate de parte de ustedes.	
	
Ustedes delegados son los que hacen un buen debate posible, entonces 
queremos que ustedes sepan que deben de estar muy bien preparados. Más en 
detalle, queremos que vengan con una mente abierta ya que no queremos que 
estén nerviosos o estresados en la experiencia que tienen al frente de ustedes. 
Con nuestra experiencia, queremos decirles que el modelo no solo es un modelo 
de tres días, además, este es uno para que exploren y descubran sus habilidades, 
enfrenten sus miedos y se diviertan.	
	
Para terminar, esperamos que con la información dada por nosotros estén 
totalmente listos para este futuro modelo, en el cual podrán demostrar su potencial 
como delegados nuevos o con experiencia.	
	
Atentamente,	
	
José David Sandoval	
Daniel Pardo	
María José Salgado	
Presidentes de PNUMA - ASOBILCA XXVI	
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Introducción a la comisión 
• Historia 

	
La misión de PNUMA es "proporcionar liderazgo y fomentar la colaboración en el 
cuidado del medio ambiente inspirando, informando y permitiendo a las naciones y 
pueblos mejorar su calidad de vida sin comprometer la de las generaciones 
futuras” (ONU, Medio Ambiente, n.d.)	
	
El comité de PNUMA es una asociación  del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente y el sector financiero mundial. Fue creado en 1972 en 
respuesta a las recomendaciones de la conferencia de la ONU sobre el medio 
ambiente. La comisión encargada del desarrollo de la política ambiental. Se 
clasifica como un foro de alta calidad para garantizar y alentar el desarrollo 
sostenible para todos los países.	
	
El programa se centra en: ayudar a las naciones a fortalecer sus capacidades; 
siguiendo métodos de desarrollo de bajas emisiones; minimizar y erradicar las 
amenazas al bienestar humano y ambiental; establecer leyes para promover los 
derechos ambientales de los ciudadanos; y la implementación de métodos 
sostenibles para la mitigación de los fenómenos ambientales y la resistencia de la 
sociedad sobre los propios.	
	
El trabajo del comité abarca:	
• Evaluaciones y tendencias ambientales globales, regionales y nacionales.	
• Desarrollo de instrumentos ambientales nacionales e internacionales.	
• Fortalecimiento de las instituciones para la gestión racional del medio ambiente.	
	
El objetivo principal del programa es proteger la tierra proporcionando estrategias, 
derechos y leyes para preservar nuestro planeta de manera regulada y 
equilibrada; También aborda la promoción de la financiación sostenible. Durante el 
Modelo, este comité es una comisión de escuela media, no obstante, su origen 
estructural como programa no hace que sea menos pertinente como plataforma 
crucial para ayudar a los seres humanos a crear un futuro mejor y sostenible.	
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• Estructura 
	
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se gestiona desde 
su sede en Nairobi, Kenia, donde trabaja en cooperación con todas sus otras 
divisiones regionales y de enlace, oficinas exteriores y otros centros de 
colaboradores de excelencia. El programa está dirigido por el Director Ejecutivo, 
quien es nominado por el Secretario General de las Naciones Unidas y luego 
elegido por la Asamblea General por un período de cuatro años.	
	
El 13 de mayo de 2016, Erik Solheim, diplomático noruego y ex político, fue 
elegido como Director Ejecutivo, en reemplazo de Achim Steiner de Alemania. El 
Director Ejecutivo cuenta con la asistencia de un Director Ejecutivo Adjunto y un 
equipo de Gerentes Superiores.	
	
Se asigna un gerente mayor como director de cada oficina regional: África, Asia 
occidental, Europa, Nueva York, América Latina, el Caribe y América del Norte, 
Asia y el Pacífico. Otros directores son designados para divisiones: Oficina de 
Asuntos de Gobernanza; División de Programas y Políticas; División de Ciencias; 
División de Derecho; División de Servicios Corporativos; División de Economía; 
División de Comunicación; y División de Ecosistemas.	
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

  6 
 

  

PNUMA 

Tema del simulacro: 
Crisis de escases y polución de agua 

 
Contexto de la situación: 
El agua es el recurso básico para garantizar la vida de todos los seres vivos del 
planeta. Sin embargo, su escasez y la contaminación provocan que millones de 
personas tengan un acceso deficiente a este bien tan necesario. Aunque existen 
técnicas como la depuración o la desalación que facilitan el tratamiento, el uso y el 
consumo de agua en zonas con problemas de calidad o abastecimiento, es 
necesario evitar su contaminación.	
		
La escasez de agua es un fenómeno no sólo natural, sino también causado por la 
acción del ser humano. Hay suficiente agua potable en el planeta para abastecer a 
los 7.000 millones de personas que lo habitan, pero ésta está distribuida de forma 
irregular, se desperdicia, está contaminada y se gestiona de forma insostenible. La 
escasez de agua se define como “el punto en el que, el impacto agregado de 
todos los usuarios, bajo determinado orden institucional, afecta al suministro o a la 
calidad del agua, de forma que la demanda de todos los sectores, incluido el 
medioambiental, no puede ser completamente satisfecha”, según (ONU, 2006).[2]	

	
Extraída de : https://www.sostenibilidad.com/agua/causas-consecuencias-contaminacion-agua/	
	
Continuando, con el legado tóxico de la Revolución Industrial la contaminación, 
polución, y escasez de este recurso se ha incrementado. El rápido avance 
tecnológico producido tras la edad media culminó en la Revolución Industrial, que 
trajo consigo el descubrimiento, uso y explotación de los combustibles fósiles, así 
como la explotación intensiva de los recursos minerales de la Tierra. Fue con la 
revolución industrial cuando los seres humanos empezaron realmente a cambiar la 
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faz de la tierra, la naturaleza de su atmósfera y la calidad de su agua. La 
revolución industrial no solo supuso grandes avances positivos en la sociedad, 
una de las mayores desgracias también aumentó, la contaminación acústica 
química y radioactiva.  

 
Además, esta problemática es causada por distintas razones como: el vertido de 
desechos industriales, por culpa del aumento de la temperatura que provocan la 
alteración del agua; la deforestación, la cual origina la aparición de sedimentos y 
bacterias; los pesticidas, estos se filtran por los canales subterráneos y llegan a 
las redes de consumo; el vertido de petróleo, entre otros. Estos son unas de otras 
causas las cuales son culpables no solo de la escasez de este recurso, pero 
también de la contaminación del mismo.	
 
	
En efecto a esta problemática por el lado de la contaminación, la desaparición de 
la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos es una de las consecuencias que 
esta trae. Además, el ser humano se ve perjudicado por esta de igual manera ya 
que al consumirla, la alteración a la cadena alimentaria  será evidenciada la cual 
puede llegar a provocar enfermedades al que consuma esta. Sin embargo, si este 
recurso es escaso, los seres humanos y los ecosistemas se verán afectados de la 
misma manera.	
	

	
Extraída de: https://www.fluencecorp.com/es/que-es-la-escasez-de-agua/	
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Históricamente se sabe que los humanos usamos mayormente recursos hídricos 
de agua dulce, la cual es la que se bebe mundialmente pero contraria a la 
creencia popular el agua dulce constituye al 2,50% del agua total en todo el 
planeta, ya que la mayoría de esta es salada y el agua salada no se puede 
consumir por el humano por lo cual es necesario que esta agua pase por un 
proceso para poder consumirse. Si aquellas naciones costeras que sufren de 
escases de agua tuviera grandes instalaciones donde realizaran estos procesos, 
podrían tener un recursos de agua estable y sano.  

 

 

Imagen: En la imagen puesta se ve que primero que todo el agua potable del 
mundo es menos del 3% del agua total del planeta. En ese tres porciento de agua 
potable, 69% esta en los glaciares por lo cual no se puede usar, el 30% es 
subterránea, y muchas naciones no tienen acceso al equipo adecuado para 
extraerla  por lo cual nos deja con un 0,30% de aguas superficiales (ríos, lagos, 
etc.) 

Históricamente una de las mayores causes para la escases de agua son las 
sequias, las cuales afectan mas que nada a naciones en el continente de África, 
esto debido no solamente a la escases de lluvias, sino también por la 
contaminación de los pocos recursos hídricos que tienen y por la falta de 
conocimiento que estos habitantes pueden tener en cuanto a como limpiar el agua 
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y sobre como desarrollar infraestructuras de acueductos, los cuales podrían 
transportar grandes cantidades de agua a aquellas zonas mas afectadas por esto. 

 

 

Situación actual: 
La escasez y polución del agua afecta ya a todos los continentes. Más en detalle, 
cerca de 1.200 millones de personas, (casi una quinta parte de la población 
mundial), vive en áreas en donde la escasez y polución del agua es física, 
mientras que 500 millones se aproximan a esta situación. Alrededor de otros 1.600 
millones de personas, (un cuarto de la población mundial), se enfrentan a 
situaciones de escasez económica de agua, es decir, los países carecen de la 
infraestructura necesaria para transportar el agua desde ríos y acuíferos..	
		
		

	
Extraída de: http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/scarcity.shtml	
	
Esta problemática es uno de los principales desafíos del siglo 21 ya que a esta ya 
se están enfrentando numerosas sociedades alrededor de todo el mundo. 
Asimismo, a lo largo del último siglo, el uso y consumo de agua creció a un ritmo 
dos veces superior al de la tasa de crecimiento de la población dejando a millones 
de personas sin suficiente agua. Los sistemas de agua del mundo enfrentan 
amenazas formidables. Más de mil millones de personas viven actualmente en 
regiones con escasez de agua, y hasta 3,5 mil millones podrían experimentar 
escasez de agua para 2025. El aumento de la contaminación causada por los 
humanos degrada y daña a los ecosistemas acuáticos costeros y de agua dulce 
los cuales son un recursos hídrico de vital importancia para la humanidad. Y el 
cambio climático está preparado para cambiar los patrones de precipitación y 
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acelerar el deshielo de los glaciares, alterando los suministros de agua e 
intensificando las inundaciones y la sequía.	
	
	
	
Aunque América Latina sea uno de los continentes con más agua, es uno de los 
que más carece. Este es el continente con las mayores reservas en el mundo ya 
que en cada uno de estos podemos ver lluvias constantes y grandes recursos 
hídricos como lo son lagos, ríos, etc… , sin embargo, el cambio climático lo ha 
afectado de manera evidente en los últimos años. Como ejemplo se pueden tomar 
países tales como Colombia o Chile, que, aunque sean naciones con más 
recursos hídricos en el planeta, son afectados por la poca lluvia las cuales traen 
como consecuencia sequías. Por otro lado, hay países como Perú, México y 
Estados Unidos los cuales en algunas regiones de estas naciones tienen poco 
acceso al agua potable consecuencia de la contaminación. 	
	
Continuando con Europa, este es uno de los continentes con menos problemas en 
relación con la escasez del agua y la contaminación de la misma. A pesar de esto, 
los países del sur de Europa como España y la República Checa son algunos que 
se ven afectados por la escasez del agua ya que sufren baja y poca infraestructura 
en acueductos y conductores del recurso haciendo que ciertas áreas no reciban el 
agua que necesitan. Además, países tales como Francia y Bélgica se claramente 
evidencian con la sobreexplotación del agua, la cual es cuando las extracciones 
de agua de un lugar, superan el volumen total del agua del lugar de donde la 
sacan dejando a estos con mala regulación y como consecuencia mucha 
contaminación y escases de agua en aquellos acuíferos de donde se saca.	
	
Por la parte de África, (uno de los continentes los cuales se ve más afectado por 
esta problemática), este recurso es uno de los que más carece la población de 
este continente. La escasez del recurso como consecuencia de las sequías las 
cuales surgen de la ubicación geográfica de este continente es la principal 
problemática. A parte de esta, la poca y mala infraestructura para promover este 
recurso a la comunidad son proveedores de la contaminación del recurso. Este 
problema se ve por todo África, mayormente en naciones tales como Congo, 
Etiopía y Tanzania. Frente a Oceanía, Australia es considerado uno de los países 
más secos del mundo el cual lleva a que sequías sean presentes diariamente, 
este trae a que la escasez sea presente e incremente con la ayuda del cambio 
climático. [7]	
	
Por último, por la parte de Asia esta crisis viene por la contaminación del recurso 
más que por escasez por parte de sequías y el calentamiento global. En China e 
India (los países que cuentan con el 46% de la población global) cuentan con esta 
problemática de la escasez de agua pura/potable ya que la contaminación de esta 
es drástica por el tamaño de los depósitos y desechos por parte de la industria y 
comercio de estos. 	
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Extraída de: https://www.sostenibilidad.com/agua/la-escasez-del-agua-en-el-mundo/		
	
Las Naciones Unidos a enviado ayuda a aquellas naciones al proporcionar 
grandes cantidades de agua vía tanques/contendores de agua y a ayudado a 
cavar pozos de agua pero lastimosamente estas soluciones suelen ser temporales 
por lo cual es de vital importancia desarrollar soluciones permanentes y de largo 
plazo pero para lograr eso hay que tratar cada una de las causas de este 
problema de manera directa y eficiente. 

Las mayores causas de la contaminación y escases de agua actualmente son: 

• Sobreexplotación de fuentes de abastecimiento: Es cuando se extrae 
demasiada agua de aquellas fuentes de abastecimiento (lagos, cuevas 
subterráneas, ríos, etc.)  dejándolo con muy poca o sin agua. 
 

• Contaminación: La contaminación del agua la hace no potable y dañina 
para el ser humano. La contaminación es causada por varias razones, a 
veces nosotros mismos contaminamos nuestros recursos hídricos con 
basura del día a día como lo son los plásticos, envolturas de comida, etc. y 
lo peor es que aunque lo contaminemos, no lo limpiamos por lo cual se 
quedan así. También hay cientos de compañías y multinacionales las 
cuales no les suele importar el ambiente, dejando sus residuos tóxicos en el 
agua, haciéndola no potable para el humano. 

“El mundo corre sobre el 
agua. Los suministros 
de agua limpios y 
confiables son vitales 
para la industria, la 
agricultura y la 
producción de energía. 
Cada comunidad y 
ecosistema en la Tierra 
depende del agua para 
el saneamiento, la 
higiene y la 
supervivencia diaria.”	

 
 
 

World Resources 
Institute, 2018	
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• Sequias: Las sequias son causadas mayormente por las altas temperaturas 
las cuales pueden hacer que grandes lagos y fuentes de agua se evaporen. 
También pueden ser causadas cuando hay una gran escases de lluvias lo 
cual hace que lagos y fuentes de agua no se puedan reabastecer. 
 

• Baja infraestructura de acueductos: Los acueductos suelen estar en una 
fuente de agua estable y transporta esa agua a través de grandes zonas de 
tierra y son capases de transportarla a aquellas áreas mas afectadas pero 
aquellas naciones que tienen baja infraestructura para estos o no tienen 
casi nada no son capaces de realizar esto. 
 

• Sobrepoblación: La población mundial aumenta constantemente pero a 
medida que aumenta la población también aumentan las necesidades y el 
agua es una de las mayores pero en naciones no tan desarrolladas, se 
puede convertir en un gran desafío hacer que todos los habitantes reciban 
una suficiente cantidad de agua. 
 

• Desperdicio de agua: La población de ciertos continentes y naciones no 
siempre tiene el conocimiento básico de cómo no desperdiciar el agua ya 
que a veces tan solo con usar solo el agua que necesitas y no mas puede 
hacer una gran diferencia 
 

Actualmente, varias organizaciones se han involucrado en esta problemática al dar 
un aviso de atención a todas las naciones. FAO y FMA (Organización de las 
Naciones Unidas par a la Alimentación y la Agricultura y Foro Mundial del Agua) 
es una organización la cual llama atención y hace recomendaciones para no solo 
al dar opciones técnicas para incrementar la eficacia y promover la intensificación 
sostenible, sino también para asegurar que se modernicen las políticas y las 
instituciones nacionales, que colaboren unidas para hacer frente a los retos de hoy 
en materia de gestión de los recursos de tierras y aguas. 

Distintas ONG’s tales como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus 
siglas ne inglés) difunde a través de campañas y conferencias un mensaje de 
prioridad urgente en materia medioambiental que se debe resolver. A comparación 
de distintas campañas hechas por ONG’s tales como ODS (Objestivos de 
Desarrollo Sostenible) esta trata de involucrar a empresarios y gobernantes (para 
que reconoscan la urgencia de este) de paises los cuales no toman esta 
problematica como un factor pertienente de resolver. 
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Puntos claves del debate: 
• La situación de cada país donde se presenta la crisis de escasez y 

contaminación del agua. 

•  Posición de cada nación frente a este tema y las soluciones ante la crisis 

tanto a nivel local como internacional. 

• Causas, desafíos y consecuencias que esta crisis esta causando y/o pueda 

causar en el futuro. 

• Los impactos que esta problemática causa en el medio ambiente y la vida 

humana.  

 

 

 

Preguntas orientadoras: 
• ¿Cuál es la situación actual de su país frente a la crisis de escasez y 

contaminación del agua? 

• ¿Cuáles son las causas de la crisis de la escasez y contaminación del agua 

en su país? 

• ¿De qué manera su país ayuda a solucionar esta problemática de la 

escasez y contaminación del agua? 

• ¿Cuáles son los mayores impactos que esta problemática trae a su país? 

¿Por qué? 

• ¿Qué desafíos y consecuencias se predicen para el futuro de su país frente 

a esta crisis? ¿Por qué? 

• ¿Cuáles son algunas de las posibles soluciones su país propone para 

disminuir y terminar esta crisis? 
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Contexto de la situación: 
La caza furtiva, o caza ilegal de animales en peligro de extinción, ha sido uno de 
los más pertinentes retos de los seres vivos durante las últimas décadas. Millones 
de animales de todas las especies son cazadas de manera ilegal anualmente, 
causando así, una reducción exponencial al número de fauna por cada clase, de 
manera que, conduce a un trascendental peligro de extinción para cada raza. Por 
otra parte, valga la redundancia aclarar que el término de animal en peligro de 
extinción se define como la alta probabilidad de que una especie animal 
desaparezca del todo, dado que, la cantidad de estos seres sea mínima. Además, 
que se prediga que, con el transcurso del tiempo, no va a existir suficientes 
individuos para la reproducción entre estos mismos.	
	
Es indispensable proclamar cómo la caza furtiva es totalmente inadecuada para 
toda nación, así pues, especies tales como, los elefantes, tiburones, leones, 
rinocerontes, tigres, gorilas, guepardos y las tortugas marinas, son las más 
afectadas, de formas sumamente negativas que perjudican a toda la biodiversidad. 
En efecto, el peligro es muy alto, donde, debido a la raza humana, una gran 
variedad de especies ha desaparecido a nivel global, o están a punto de hacerlo. 
En definitiva, es sensato preguntarse si acaso la necesidad de adquirir carne, 
productos farmacéuticos y domésticos, e incluso la producción de adornos 
domésticos, es suficiente justificación para efectuar actos tan corrompidos y 
disolutos con aquellos fines mencionados. 
	

        
	

TEMA MODELO 1: 
Casería ilícita de animales en peligro de extinción 
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La caza ilícita a afectado el mundo animal en ciertas maneras, por ejemplo: 
 

•  En el siglo XX, había sobre 450 mil leones en el continente africano, no 
obstante, el día de hoy 5 son cazados diariamente, causando que solo 
queden 20 mil en estos países. 

• Hace 100 años, el planeta contaba con más de 500 mil rinocerontes en los 
continentes de Asia y África, sin embargo, ahora solo 29 mil siguen con 
vida. 

• Sorprendentemente, durante solo dos años, entre el 2010 y el 2012, 100 mil 
elefantes fueron ejecutados debido a la caza furtiva. 

	
Los ejemplos mostrados se puede ver que el resultado terminara siendo la 
extinción de estas especies. Continuando, acerca del aspecto de la seguridad 
alimentaria, una numerosa cantidad de personal alrededor de los estados del 
mundo, son consumidores frecuentes de la fauna, incluyendo aquellas en peligro 
de extinción ya que a través de los años hemos podido ver como ciertas especies 
exóticas y en peligro de extinción se han convertido en comidas finas en ciertas 
naciones. Una de las causas para la caza ilegal, se encuentra en países en 
desarrollo, donde los habitantes de aquellas naciones, no poseen los recursos 
necesarios para otro labor que la venta de estos seres vivos, al comercio de partes 
de animales, negociando alrededor del mundo ya que históricamente se sabe que 
partes de animales como lo son los cuernos de elefante, cuernos de rinoceronte, 
pieles de leopardo, etc... son de gran valor en mercados ilegales como lo son el 
mercado negro. 
 
 Además, en los países pesqueros, como lo son particularmente en Centro y 
Suramérica, la cacería de especies marítimas en el océano pacífico como en el 
Atlántico, concibe la caza y venta a gran cantidad de especies en peligro de 
extinción ya que existen muchas especies como las tortugas marinas las cuales 
son casadas ilegalmente o también existen “deportes” como la caza de ballenas 
poniéndolas en peligro de extinción.	
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Por otro lado, la caza furtiva con fines de lucro se presenta en toda clase de 
naciones del planeta, donde la venta de cuernos, el marfil, pieles y carnes, a 
propiciado un negocio de más de 20 billones de dólares actualmente. Grupos 
insurgentes, como la mafia rusa, o los extremistas islámicos, entre muchos otros, 
son aquellas identidades en donde el negocio ilícito, conlleva a la persecución y 
caza de: 	
	

• Los cuernos de elefante, se ven como decoración lujosa para hogares. 
• Las branquias de las rayas, que son vendidas por sobre 500€ en el 

continente asiático. 
• El pangolín y demás comercio de animales exóticos en Europa. 
• Las aletas de tiburones, que consiste en cortarles las aletas y arrojarlos al 

mar para una muerte despiadada y lenta. 
• El cuerno y piel del narval, que con su vasta extensión del cuerno es 

cazado en países como Canadá y Groenlandia.  
• El cuerno del rinoceronte, un ser que se estima una pérdida diariamente, 

donde su sistema de defensa es altamente demandado para la medicina, a 
pesar de ser de las especies más protegidas. 

• Un 97% de los tigres han desaparecida tras las últimas dos décadas, en 
donde solo quedan 6 de las nueve especies que habitaban, y cada una en 
extremo peligro de extinción; un mercado que consiste en la piel, carne y 
hasta la obtención de mascotas ilegales. 

• Adquisición de piel de guepardo, en donde 90% ya están extintos, y tan 
solo 200 aún viven en las hábitats silvestres de Asia. 

• Los huevos, las conchas y la carne de las tortugas marítimas tienen una 
elevada exigencia, en donde mueren enredadas en redes o intoxicadas en 
sus propios hogares, causando así, que cada una de las 7 especies está en 
peligro crítico de extinción. 

	
Para finalizar, no se debe olvidar considerar el bienestar de cada animal, donde 
hay un gran efecto en los niveles de sufrimiento que cada uno soporta. En algunos 
casos, un animal es plenamente ejecutado con un disparo entre otras formas, sin 
embargo, algunas especies, como lo son los gorilas, son capturados, mutilados, 
malnutridos, maltratados y finalmente liquidados para obtener su carne. En pocas 
palabras, la caza ilícita de animales en peligro de extinción no es una crisis 
reciente, sino que en cambio, una cadena de actos atroces ocasionados por la 
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humanidad que poco a poco, destruye nuestro hogar, el planeta, en el cual 
habitamos.	
 

 

 

 

Situación actual: 
Actualmente, la mayoría de las naciones han optado por crear leyes y limitaciones 
para frenar la caza de animales en peligro de extinción. Asimismo, existe el 
convenio de CITES, (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) el cual 183 países son miembros, y 
únicamente 11 no forman parte. Un acuerdo internacional con la finalidad de velar 
por una vigorosa protección al comercio de la fauna y flora en peligro alrededor del 
mundo, que se extiende para preservar una inmensa cantidad de animales 
simbólicos y pertenecientes de cada nación. A través de los años, la financiación 
de este proyecto ha ascendido drásticamente, con la prioridad de preservar las 
especies más vulnerables como lo son el tigre, el elefante y el rinoceronte. 	

 
A pesar de los vastos esfuerzos que se han venido desarrollando, además que 
muchos son protegidos por entidades a nivel internacional como lo es la misma 
PNUMA, aun no detiene a personas insensatas de proseguir con la caza furtiva. 
Por consiguiente, Asia y África son los dos continentes en donde se evidencia 
estas acciones mayormente a gran escala. Por ejemplo, en África, países tales 
como Congo, Sudáfrica, Tanzania y Etiopía, debido a sus amplios terrenos y 
densas sabanas y bosques, a los cazadores se les facilita la caza de presas 
grandes en tamaño y lucro. Por ejemplo, las Naciones Unidas a realizado una 
variedad de reuniones y convenciones internacionales tales como “Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres” o como “Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la 
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Vida Silvestre” las cuales están destinadas a discurtir soluciones sobre las 
horribles violaciones a la vida que sufren millones de animales globalmente. 
	
Es responsabilidad de cada nación penalizar y castigar a aquellos que cometan 
estas atrocidades pero las Naciones Unidas se ha tomado la meta de crear 
comités especiales con el único propósito de atrapar y penalizar a aquellos que 
comenten estos crímenes. 
	

 
 
 

Numero de animales cazados cada año por continente 
 

	
	

Al mismo tiempo, en Asia, China es un estado el cual encabeza las listas de 
compradores y comercio de las victimas de la caza furtiva en animales, 
específicamente en aquellos en peligro de extinción. En este país se puede hallar 
el mercado de animales más extenso del mundo, y al juntarlo con el segundo, los 
Estados Unidos, forma un valor de más de 15 billones de dólares. En definitiva, la 
caza ilícita de animales en peligro de extinción es una cuestión que afecta 
negativamente hoy en día a todos los Estados. Por lo tanto, se debe acabar, 
tomando en cuenta, los motivos de esta acción, como erradicarlo perpetuamente, 
y finalmente, cesar esta trascendental problemática.  
 
La casería ilícita eventualmente conlleva a la extinción de las especies afectadas 
pero esto tiene un impacto catastrófico en el medio ambiente, esto es debido a 
que al eliminar lentamente a una especie y sacarla de su ecosistema, eso 
corrompe la cadena alimenticia de cada ecosistema y altera el orden natural de las 
cosas ya que cada animal cumple cierto propósito en si vida, por ejemplo, si 
eliminamos a los leones eventualmente la población de los animales que caza 
crecerá demasiado alterando la vida en la sabana. 	
 

Norte América 

Sur América 

Europa 
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Puntos claves del debate: 
• Repercusiones de la caza ilícita en el medio ambiente 

• Causas de la cacería furtiva 

• Pertinente peligro de extinción en cada ser que pueda desaparecer por 

completo 

• Países donde el negocio de estas acciones es más prominente 

• El negocio de la venta de animales tras la caza furtiva 

• Programas de protección hacia estas especies y su efectividad 

• Leyes y tratados que optan por solucionar esta crisis 

• Comer de especies en peligro de extinción en mercados, tales como el 

mercador negro, redes de contrabando, etc..  

 

 

 

Preguntas orientadoras: 
• ¿Cual es la situación actual de su país respecto a la caza ilícita? 

• ¿Cuales son los animales en peligro de extinción que se encuentren en su 

Estado? 

• ¿Cuales son los animales mayormente afectados por la caza ilícita, debido 

a la alimentación y el lucro? 

• ¿Su país forma parte de algún tratado o convenio para la protección de 

estas especies? 

• ¿Acaso su nación realiza acciones para detener esta pertinente crisis? 

• ¿Como se puede erradicar la caza furtiva de animales en peligro de 

extinción? 

Fuentes de consulta: 
1. (n.d.). Retrieved from http://www.bibme.org/apa/website-citation 
2. (n.d.). Retrieved from https://www.biopedia.com/la-caza-furtiva-de-animales-

en-peligro-de-extincion/ 
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Contexto de la situación: 
En el último siglo hemos podido ver una perdida masiva en ciertos ecosistemas 
marinos en cuanto a su biodiversidad, ya que el número de especies marinas se 
ha ido haciendo cada vez más pequeño, tanto que hay un gran número de 
especies marinas como la tortuga de mar, ciertas especies de ballenas y delfines, 
y ecosistemas de coral, especialmente aquellas más vulnerables a amenazas 
como los son la contaminación de basura en el mar, calentamiento global, pérdida 
de hábitats marinos, acidificación del océano. Desde 1963 ya se han clasificado 
más de 3.000 especies marinas como especies en peligro de extinción y muchas 
de esta al borde de la desaparición. 	
	
Históricamente, cada especie y ecosistema marino tiene un rol crucial en el ciclo 
de la vida e incluso en la supervivencia humana, esto debido al hecho de que un 
gran porcentaje de la comida consumida por los humanos es comida marina, más, 
debido a la desaparición de la biodiversidad marina y la sobre pesca haciendo que 
una gran fuente de comida humana disminuye alarmantemente y aunque la 
comida pesquera no es la única fuente de comida para los humanos igualmente el 
hecho de que esta disminuya tiene un gran impacto en la humanidad. En las 
últimas cuatro décadas las poblaciones de vertebrados marinos disminuyó un 
alarmante 49%, en ese mismo periodo de tiempo entre 1970 y 2012 pudimos ver 
una disminución de un 74% en algunas de las especies más comunes del océano, 
como los son el atún y  la caballa.	
	

TEMA MODELO 2: 
Desaparición de la biodiversidad marina en 

Latinoamérica 



 

  24 
 

  

PNUMA 

	
Extraída de: https://steemit.com/steempress/@julioromero/queeslabiodiversidadmarinayporqueestanimportanteparanuestrosocanos-

m9qp2vwwv0	
	
Los riesgos que enfrenta la vida marina no solo afectan a la fauna del mar, sino 
también a la flora, como lo son los sistemas coralinos (arrecifes de coral) los 
cuales son el hogar y el sustento de la vida para cientos de diferentes especies, 
pero cada cierto número de décadas, 11% de estas especies entran en la lista de 
especies en peligro de extinción. Una investigación de la Universidad de Stanford 
en cuanto a la bilogía marina dijo “los océanos están viviendo una extinción como 
ningún otra en la historia de la humanidad”.	
	
Más a fondo, al igual que para cualquier otro ecosistema, la biodiversidad marina 
se relaciona con las acciones del hombre al ser desarrolladas traen como 
consecuencia, las causas de esta problemática como las siguientes: Pérdida, 
fragmentación o cambio del hábitat, sobreexplotación, contaminación, introducción 
de especies invasoras, y cambio climático.	

	
Extraída de: https://news.un.org/en/story/2016/12/547032-new-un-report-finds-marine-debris-harming-more-800-species-costing-countries	
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Desde que nosotros, los humanos nos hemos “modernizado” hemos creado 
maquinas, desde la revolución industrial hemos incorporado maquinas en casi 
todas las áreas de trabajo, por ejemplo, a mediados del siglo XX al introducir la 
mecánica en el mundo pesquero a causado que pescar excesivamente sea una 
actividad relativamente fácil pero desgraciadamente con un devastador impacto en 
la vida marina. 
 
Otro ejemplo histórico de cómo el “avance” humano a perjudicado a la vida marina 
fue cuando se creo la primera tubería submarina de petróleo la cuales cuando 
experimentan accidentes causan derrames de petróleo de consecuencias 
catastróficas, causando que toda la vida a su alrededor muera, de ahí en adelante 
los humanos hemos manipulado el petróleo de manera incorrecta, con técnicas 
inadecuadas causando un gran deterioro en la biodiversidad marina. Estos son 
solo unos de muchos ejemplos de cómo nosotros hemos deteriorado la 
biodiversidad marina. 
 

 
 

Históricamente hemos fallado al implementar restricciones, leyes y requerimientos 
que toda compañía/multinacional debe de implementar en cuando a la 
conservación del medio ambiente pero como muchas de estas leyes en realidad 
no existen, permiten que desperdicios, basura y demás componentes tóxicos 
puedan ser liberados en el océano causando la contaminación de este y de por si 
el deterioro de la vida marina. 

 
Situación actual: 
Actualmente se sabe que los océanos están enfrentando una extinción sin 
precedentes. Hoy en día se estima que en el próximo siglo desaparecerán 
alrededor del 50% de las especies marinas y veremos la desaparición de los 
sistemas coralinos (corales) y todo esto es debido a las acciones actuales que los 
humanos hacen en contra de los océanos de la tierra. Aunque a ciencia cierta no 
se sabe que países son los mayores causantes de esta crisis. Se estima que los 
mayores causantes son aquellos que crean e incrementan la contaminación de 
ríos y los ecosistemas, además también crean el cambio climático.  La 
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desaparición de la biodiversidad es mayormente debido a ciertas causas como lo 
son:	
	

• Contaminación del mar: Los océanos reciben gran mayoría de los residuos 
humanos, tales como plásticos, petróleo, etc… este tipo de contaminación 
marina es mayormente causada por naciones tales como China, Vietnam, 
Estados Unidos, Indonesia, Filipinas, etc.. 

	
• Cambio Climático: Desde los principios del siglo 21, el cambio climático ha 

sido una de las principales causas de la mayoría de los problemas 
ambientales en todo el mundo, en estos se incluye la desaparición de la 
fauna y flora marina.  
 

• Acidificación de los océanos: La acidificación de los océanos es cuando 
estos absorben el dióxido de carbono generado por lo humanos, 
acidificando el agua, haciéndola inhabitable y afectando de por si a la vida 
marina. 

 
• Sobrepesca: La sobrepesca es cuando se pesca una cantidad demasiado 

elevada de especies marinas haciendo que estas pierdan la oportunidad de 
restablecerse y procrear haciendo que la cantidad de individuos disminuya. 

 
• Perdida de hábitats: Cientos de especies dependen completamente de su 

hábitat pero la expansión humana, la contaminación, etc… los a estado 
dañando y deteriorando al punto de que el hábitat este completamente 
perdido haciendo que aquellas especies que dependan de un hábitat 
especifico, mueran. 
 

	
Extraída de: https://www.iagua.es/noticias/csic/17/02/24/cambio-climatico-afecta-biodiversidad-mares-polares-y-ecuatoriales	
	
	
	
 Mar Caribe 
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Actualmente el mar caribe es una de la áreas marinas mas vulnerables a todos los 
peligros a la vida marina mencionados anteriormente, un área en donde las 
Naciones Unidas debería focalizar la ayuda. Mas del 60% de la vida marina en el 
Caribe es vulnerable a una perdida de su hábitat y población. Según un estudio 
reciente del WWF (Fondo Mundial para la Naturales) la fauna marina en el Caribe 
ha disminuido un 50% en los últimos 50 años la cual se debe a varios factores 
pero mayormente fue gracias a la sobrepesca, el cambio climático y la 
contaminación marina. 
 
El caribe también sufre los impactos de las diferentes especies invasoras que se 
han introducido de manera ilegal, por ejemplo el Pez León es una especie 
invasora en el Caribe la cual es un nuevo depredador que altera la cadena 
alimenticia de los diferentes ecosistemas marinos del Caribe. Para reducir esta 
amenaza los gobiernos locales han intentado hacer del Pez León un nuevo 
alimento para los tiburones, al hacerlos sangrar levemente y atrayendo los 
tiburones haciendo que se los coman, todo esto con el fin de que lo prueben y 
hacer de este pez un miembro mas de la lista de presas de los tiburones con la 
intención de que la especie se vaya del Caribe. 
 
El ejemplo mostrado anteriormente es uno de muchos. Para solucionar problemas 
de especies invasoras como lo son el Pez León también se llevan a cabo 
concursos de pesca de esa especie en especifico con el propósito de eliminarlo 
del Caribe ya que en si es un peligro para la red alimenticia de los ecosistemas 
marinos del Caribe. 
 
 

 
 
El mar Caribe también sufre de contaminación humana ya que usualmente s un 
lugar donde se vierten residuos tóxicos y donde la basura humana de los ríos 
termina. Para reducir la contaminación se han propuesto severas campañas anti 
basura con la intención de concientizar a la población. 
 
La contaminación masiva del Mar Caribe es mayormente causada por dos países: 
Colombia y Venezuela pero claro la responsabilidad de esta contaminación recae 
en todas las naciones que conforman al Mar Caribe. Esta contaminación es 
mayormente causada por el hecho de que estas naciones drenan todos sus 
residuos al mar caribe, también toda la basura y elementos tóxicos que se vierten 
en los ríos de estas naciones desembocan en el Caribe, contaminándolo y hace 
que la vida y biodiversidad marina deteriore. 
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Extraída de: https://ecoosfera.com/2018/02/paises-que-mas-y-que-menos-cuidan-ambiente-politicas-ambientales-verdes-ranking/ 

 

Obligatorio: Ver ranking de aquellas naciones que más benefician a la 
biodiversidad marina hasta las que menos benefician a biodiversidad marina 
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Puntos claves del debate: 
• La situación de cada país frente la desaparición de la diversidad marina. 

• Las consecuencias de la desaparición de ciertos ecosistemas y especies 

marinas de Latinoamérica. 

• Las mayores causas del problema y aquellas naciones que mayormente las 

causan. 

• Futuras consecuencias las cuales produce la problemática en la región. 

• Posibles soluciones para esta. 

 

Preguntas orientadoras: 
• ¿Cuál es la situación actual de tu país frente a la desaparición de la 

diversidad marina? 

• ¿Cuáles son las causas de la desaparición de la diversidad marina en tu 

país y en el mundo en general? 

• ¿De qué manera tu país ayuda a solucionar esta problemática la 

desaparición de la diversidad marina? 

• ¿Cuáles son los mayores impactos que esta problemática trae a tu 

país?¿Por qué? 

• ¿Qué desafíos y consecuencias se predicen para el futuro de tu país frente 

a esta crisis?¿Por qué? 

• ¿Cuáles son algunas de las posibles soluciones tu país propone para 

disminuir y terminar esta crisis? 
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Recomendaciones finales 
Para finalizar, a continuación se evidencian recomendaciones las cuales un 
delegado debe de saber:	
	

1. La pena y el miedo es lo único que frena a un delegado de la grandeza.  
2. Calidad es siempre mejor que cantidad. No se debe optar por el tamaño del 

contenido, ya que lo que cada intervención y portafolio posea es lo que se 
tiene en cuenta. 

3.  Alzar la plaqueta, no temer en hacerlo, ya que al lograr pararse, las 
palabras fluirán. 

4. No hay motivo para tener temor, ya que ningún delegado ni presidente se 
burlará del delgado, sino que en cambio, reconocen tu valentía y esfuerzo. 

5. Poseer un tono de voz fuerte y autoritario, para lograr obtener presencia en 
la comisión. 

6. Tener en cuenta que gritar no hace una intervención efectiva ni certera, ya 
que aunque tener un prominente tono de voz es ciertamente indicado, 
poder variar este es aún mejor. 

7. Usar el espacio de la sala, haciendo de esta manera, la intervención más 
didáctica y entretenida. 

8. Usar todo material a disposición, tal como el tablero, el proyector, las 
imágenes, videos, notas y demás que pueden ser fundamentales para darle 
sabor a la intervención. 

9. Cada intervención a realizar debe de estar anteriormente pensada con 
claridad, para que cada una tenga información de respaldo, al igual que, 
pertinencia para el debate. 

10. Ser constante, no parar de hablar, para así lograr que toda la comisión te 
tenga presente. 

11. No temerle a los presidentes, ya que ellos son estudiantes al igual que el 
delegado, y saben lo que es ser un delegado al igual que un rookie. 

12. Al tener cualquier inquietud, no pensar dos veces si pedir ayuda del 
presidente, ya que siempre estará la disposición de toda la comisión. 

13. Respecto al portafolio, desempeñarse en este, para lograr que en el debate 
el delegado conozca a profundidad sobre el tema y la nación que 
representa. 

14. Tener mucha información en el portafolio, logrando expresar el 
conocimiento del delegado a los presidentes. 

15. Ser organizado, si se usan imágenes o tablas de apoyo; tener el texto en 
línea y todo muy bien puesto. 

16. Usar un buen lenguaje, sin que se salga del lenguaje parlamentario que es 
vital tanto para el portafolio  como para el modelo. 

17. Poseer una buena bibliografía, que es esencial para el buen desempeño del 
portafolio. 
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