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Carta de bienvenida 

Muy queridos y Estimado Delegados: 

     Somos Santiago Rojas y Esteban Acevedo, ambos cursamos grado noveno en el colegio 

Berchmans y tenemos múltiples modelos de experiencia en donde hemos recolectado muchos saberes 

relacionados a las diversas temáticas que actualmente envuelven a la comunidad global, y aprendido 

de extraordinarios presidentes que han facilitado este proceso. Ambos estamos muy contentos y 

orgullosos de poder guiarlos en este proceso tan formativo e integral de los modelos ONU y de 

poderlos presidir en este modelo Asobilca XXVII en la comisión del PNUD. 

     Desde nuestra experiencia hemos aprendido la importancia de los modelos ONU, ya que estos son 

la representación en sí, de una de las instituciones más importantes en el desarrollo del progreso de 

nuestra historia, y de nuestra comunidad, en donde a partir de la diplomacia, la racionalidad y la 

construcción de interrelaciones entre naciones, el mundo que hoy colinda con la realidad, se ha ido 

estructurando, con el encaje de pensamientos geopolíticos, ideológicos, sociales, culturales y 

económicos que se desarrollan a través del sano debate y de la construcción de fundamentos globales 

que dan la concepción prima de la globalización y la paz. 

     Ambos, además de desearles lo mejor, queremos invitarlos a confiar en nosotros, personalmente 

creemos que por medio de los modelos ONU, los delegados son capaces de asimilar el mundo en el 

que viven por medio de distintas percepciones, y con los ojos puestos en el futuro, como nos 

corresponde a todos. Esperamos lo mejor de ustedes, y que sea total, su compromiso con esta 

actividad. 

     Juntos hemos desarrollado una extenuante labor investigativa, con el fin de plantear temáticas las 

cuales generen confrontamientos entre las delegaciones a través del sano debate, en donde esperamos 

que evidencien su preparación, conocimiento y entusiasmo que se debe mantener durante todo el 

modelo. Los temas que hemos escogido nos parecen vitales a tratar, considerando las situaciones que 

respectan a la actualidad y que merecen de inmediata atención, como lo son las oleadas migratorias 

y la crisis ambiental global, en donde buscamos que se lleguen a soluciones acertadas en pro del 

desarrollo internacional, y de fondo, que ustedes como delegados se sensibilicen ante su realidad para 

desde ya, empezar a actuar por él.  

     Les recordamos que el medio de comunicación entre la mesa y los delegados será el correo oficial 

de la comisión pnud.asobilca27@gmail.com y este será el único para esos fines. Como mesa directiva 

esperamos hacer de esta una extraordinaria comisión. Recuerden investigar a fondo las problemáticas 

planteadas, y la posición de su delegación. Les sugerimos leer mucho acerca de la cultura, e ideología 

específica de su país para desempeñarlo de la mejor forma. “No es sólo uno el que vale por muchos. 

Grande excelencia en una intensa singularidad cifra a toda una categoría, y facilita equivalerla” –

Baltazar Gracián. Con esto, les damos la bienvenida a la comisión, esperamos cumplir con sus 

expectativas y ante cualquier inquietud, no duden en preguntarnos. 

Atentamente: 

Esteban José Acevedo Aracena  

Santiago José Rojas Ramírez 

mailto:pnud.asobilca27@gmail.com
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Introducción a la comisión 
     El PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) es una comisión de las 

Naciones Unidas creada en 1965 cuya finalidad principal es asistir a los países y por 

consiguiente sus poblaciones a encontrar soluciones frente a los principales desafíos del 

desarrollo económico, social, político y cultural. PNUD, brinda ayuda aquellos países en vía 

de desarrollo y apoya en la generalidad internacional a alcanzar simultáneamente el 

desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza introduciendo mejoras sustantivas en la 

vida de las personas. 

     El programa de Naciones Unidas para el desarrollo se creó mediante la fusión del 

programa ampliado de asistencia técnica de las Naciones Unidas creada en 1945 tras la 

Segunda Guerra Mundial y el fondo especial de las Naciones Unidas creada en 1949 y ya 

establecido diez años después en 1959 a nivel internacional. El PNUD, como una institución 

con prospectos y metas específicas fue instaurado como programa de las Naciones Unidas en 

1965 por la Asamblea 

General de las Naciones 

Unidas. La principal 

función de este programa 

es contribuir a la mejora 

de la calidad de vida en 

las naciones. Cabe 

recalcar, que desde 1990, 

la comisión de PNUD 

publica el informe sobre 

el desarrollo humano, o 

también conocido como 

los índices de desarrollo 

humano (el IDH), además 

esta entidad 

internacional, es la 

responsable de poner en marcha los objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 

     Esta comisión promueve un enfoque integrado para alcanzar el desarrollo y el progreso 

abordando asuntos tales como la pobreza multinacional, la desigualdad, la exclusión, la 

civilidad, el buen desarrollo del medio ambiente, el cambio climático y la resiliencia a los 

desastres. 

PNUD. (2014). Informe sobre Desarrollo Humano. [Figura]. Recuperado de https://www.ec.undp.org/ 

https://www.ec.undp.org/
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    Esta organización se encarga de impulsar una gobernabilidad democrática inclusiva en 

todos los países miembros con el propósito de hacer efectiva las premisas que se llevan a 

cabo en Naciones Unidas, en cada una de estas esferas temáticas. El PNUD defiende la 

protección de los derechos humanos, el empoderamiento a la mujer, la democracia, el 

desarrollo global, la paridad entre naciones y la equidad mundial. El PNUD contribuye 

principalmente en el desarrollo humano sostenible con el fin de ayudar en el proceso de la 

expansión de las capacidades de las personas para multilateralmente ampliar sus opciones y 

oportunidades de una forma sostenible desde los puntos de vista económico social y 

ambiental, de manera que los múltiples beneficios satisfagan las necesidades de las 

generaciones actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. En esta 

comisión trabajan más de 170 países y territorios ayudando a erradicar la pobreza y reducir 

la desigualdad y la exclusión.  

     El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (El PNUD) es el organismo 

internacional de las Naciones Unidas que trabaja en pro del desarrollo, promueve el cambio 

por medio del progreso en el bienestar de la población internacional y conecta a los países 

con los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a las naciones y 

consiguientemente a sus habitantes a crear un estilo de vida de calidad. “Estamos presentes 

en unos 170 países y territorios, al apoyar sus propias soluciones ante los desafíos relativos 

al desarrollo y al crear capacidades a nivel nacional y local, que les ayudarán a lograr el 

desarrollo humano y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.”  (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo. (2019). Acerca del PNUD. 2/12/2019, de Naciones Unidas Sitio 

web: https://www.undp.org/content/undp/es/home/about-us/faqs.html) 

El PNUD se enfoca en tres áreas principales: 

• Desarrollo sostenible 

• Gobernabilidad democrática y consolidación de la paz 

• Resiliencia ante el clima y los desastres   

     El PNUD ayuda a los países a obtener y utilizar la asistencia efectivamente. En todas 

nuestras actividades, promovemos la igualdad de género y la protección de los derechos 

humanos. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2019). Acerca del PNUD. 

2/12/2019, de Naciones Unidas Sitio web: 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/about-us/faqs.html). Las primeras actividades 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se dieron en Guatemala y en gran 

parte de centro américa en 1975 con ayuda de las Naciones Unidas y su sede principal está 

en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos en donde ocurren las mayores reuniones entre 

los países miembros. No obstante, las actividades de pelón se realizan a nivel internacional. 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/about-us/faqs.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/about-us/faqs.html
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     El programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) posee una sede en la mayoría 

de las capitales de los países alrededor del mundo con la finalidad de esparcir racionalmente 

su principio con respecto al desarrollo global y a la mejora de la calidad de vida nacional en 

donde sus oficinas principales se encuentran en países miembros y territorios que juegan un 

papel de suma importancia dentro del cumplimiento de las metas que se tienen.  

     Esta entidad de Naciones Unidas promueve un manejo mucho más fuerte por parte del 

PNUD con el fin de asegurar un mayor control general con la finalidad de inculcar sus metas 

y, por consiguiente, redirigir el esfuerzo de esas comunidades hacia el bienestar global 

presente y hacer conciencia sobre el desarrollo de las futuras generaciones de la raza humana.  

     La visión principal del PNUD radica en ayudar a los países a lograr en forma simultánea 

la erradicación de la pobreza y una reducción significativa de las desigualdades y la 

exclusión. Actualmente el Programa de las Naciones Unida para el Desarrollo ha planteado 

la Agenda de Desarrollo Post-2015, en la cual estipula que El PNUD coordina los esfuerzos 

mundiales y nacionales para alcanzar los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

que orientarán las prioridades mundiales de desarrollo hasta 2030. Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo. Naciones Unidas- sede en Guatemala, 2019) 

 

Naciones Unidas. (2019). La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. [Figura]. 

Recuperado de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-

el-desarrollo-sostenible/ 
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El PNUD actualmente 

     El PNUD actualmente continúa trabajando en pro de los objetivos que han sido 

estipulados desde su creación en 1959 y junto a Naciones Unidas constantemente ha 

contribuido al desarrollo humano axiomáticamente colaborando con las demás entidades 

relacionadas a Naciones Unidas y edificando periódicamente mejores índices de progreso y 

desarrollo en la paridad internacional. 

     El PNUD apoya principalmente a campos relacionados con la mejora de aspectos 

socioeconómicos (tales como el crecimiento económico y el incremento respectivo nacional 

del PIB per cápita), el afianzamiento de instituciones que preserven la soberanía nacional y 

la democracia y el apoyo a organizaciones qué contribuyan a la mejora de la educación e 

instituciones de salud. 

     El programa de Naciones Unidas para el desarrollo vela por mejorar el acceso a la justicia 

de los remedios jurídicos, ayudar a los gobiernos a establecer sistemas de justicia sólidos, a 

aumentar la seguridad de la comunidad y a reducir la violencia armada. También se enfoca 

en hacer frente a la violencia sexual, apoyar la promoción y protección de los Derechos 

Humanos y a fomentar la justicia de transición para promover la reparación de la violencia. 

     Los respectivos avances de esta comisión en los campos previamente mencionados 

pueden ser evidenciados en el informe anual del PNUD del 2013 sobre el programa mundial 

de Estado de derecho, en donde se expone claramente como la incursión del programa de 

desarrollo que propone esta comisión aplicado en países con condiciones sociales precarias 

ha demostrado una gradual evolución en torno al progreso qué tanto se quiere y al desarrollo 

de la facultad económica, social y política. 

 

 

 

UN Volunteers. (2019). PNUD Nicaragua Oficina de gestión del conocimiento para el Desarrollo 

Humano. [Figuera]. Recuperado de https://www.onlinevolunteering.org/en/node/390318 
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Contexto de la situación: 

     Desde la creación del PNUD en 1965, la ONU ha buscado el acabar con múltiples 

situaciones que afectan profundamente a muchas poblaciones alrededor del mundo como 

son: la pobreza, el hambre, la desigualdad, entre otras. Condiciones que se dan en la vida 

cotidiana de cada nación, que sin lugar a duda, están golpeando de manera directa a sus 

ciudadanos, como afirma la FAO, según cálculos internacionales, una de cada siete personas 

se va a dormir con hambre, y acorde a datos de la Organización de Naciones Unidas para 

la Alimentación (FAO) diariamente mueren 25 mil en el mundo a causa de hambre y pobreza, 

lo que claramente se ha convertido en un gran desafío para el PNUD y las demás comisiones 

de las Naciones Unidas. Según la FAO al año fallecen 6 millones de niños menores de cinco 

años a causa del hambre y la pobreza. (Reporte Internacional FAO, Naciones Unidas, Sitio 

Web: http://www.fao.org/about/es/ 2019).  

     La ONU observando esta creciente y alarmante situación, decide junto a la comisión 

encargada del PNUD, crear un plan de desarrollo que debe implementarse en cada país para 

lograr erradicar definitivamente con las situaciones previamente mencionadas. Este plan se 

conoce como “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, plan que fue aprobado por la 

Asamblea General de Las Naciones Unidas en el año 2015. A este plan se subscriben 193 

países que durante 15 años buscarán alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 

Este es un nuevo plan para una nueva era. Los cambios dramáticos que vemos en el mundo 

han ocurrido a una escala y velocidad tales que nuestras instituciones están luchando por 

mantener el ritmo. Cada vez se nos exige más (Achim Steiner, Administrador del PNUD, 

2018). 

     En los últimos años viendo la 

cambiante situación de los estados 

modernos, los avances en ideologías y 

foras de pensar, el PNUD decide 

lanzar un plan estratégico totalmente 

basado en lo que sería la agenda para 

el desarrollo 2030, pero a corto plazo, 

y este es el “Plan Estratégico para 

2018-2021”. 

 

 

Repsol. (2019). Repsol y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. [Figura]. Recuperado de 

https://www.repsol.com/es/sostenibilidad/nuestro-modelo-sostenibilidad/nuestra-contribucion-ods/index.cshtml 

http://www.fao.org/about/es/
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     El plan estratégico busca una evolución en el PNUD en vista de cambiante panorama del 

desarrollo global para lograr ayudar a todos los países sin excepción alguna. Este plan que 

tiene en cuenta la diversidad se fundamenta en tres amplios ámbitos del desarrollo: 

erradicación de la pobreza, transformaciones estructurales y construcción de resiliencia. El 

plan propone para alcanzar estos objetivos seis líneas de solución que permiten pertinencia: 

      

 

     Como se evidencia en la imagen, estas líneas de solución son coherentes con los objetivos 

de desarrollo sostenible ya planteados.  

      El PNUD incluye en cada solución una combinación de asesorías políticas, financieras, 

asistencia técnica y programas impulsados por este mismo ente. El PNUD confía plenamente 

en que estas seis soluciones pueden despejar el camino hacia los ODS. Sin embargo, se debe 

tener en cuenta que ninguna logra llevar a cabo soluciones por sí sola; al estar todas 

relacionadas se debe trabajar en conjunto para lograr cumplir las metas planteadas en los 

ODS. 

 

Que son los ODS: 

    Los objetivos de desarrollo sostenible también conocidos como objetivos mundiales, son 

metas propuestas y aceptadas por todos los miembros de la organización, en los cuales se 

busca la erradicación de la pobreza, la preservación del planeta junto a sus recursos naturales 

y la búsqueda de que todas las personas puedan gozar de paz, prosperidad y equidad.  Son 17 

objetivos ejes que envuelven una serie de problemáticas las cuales se han ido presentando e 

PNUD. (2019). PNUD nueva generación. [Figura]. Recuperado de 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/que-hacemos.html 
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incrementando en escalas alarmantes aumentando con el paso de los años, situaciones que 

actualmente están desestabilizando países y acabando con miles de ciudadanos en múltiples 

naciones a lo largo de todo el mundo.  

     De forma general, estos objetivos buscan equilibrar a nivel global, los ámbitos sociales, 

económicos y ambientales. Estos objetivos buscan traer varios “ceros” al mundo 

contemporáneo como: “Pobreza cero, hambre cero, SIDA cero y discriminación cero contra 

las mujeres y niñas.” (PNUD, 2019).  

     El cumplimiento de estos objetivos depende de cada país, puesto que estos ya se 

comprometieron a alcanzarlos y aunque los cambios estructurales dependen de cada nación 

a nivel interno, el PNUD siempre ha apoyado cada nación de diferentes formas, desde apoyo 

financiero, hasta programas y tácticas integrales como por ejemplo sus notables 

contribuciones de ayuda social y reconstrucción de territorio damnificado en Emiratos 

Árabes, la inclusión de la comunidad indígena en programas ambientales en Latinoamérica, 

y su apoyo en la República Dominicana, la cual incremento sus ingresos al 35.6%. De manera 

conjunta, contribuye el PNUD 

en este lapso, para que 170 

países y territorios logren todo 

lo mencionado previamente. 

     Los ODS se plantearon en 

una agenda aceptada en el 2015 

por la Asamblea General, “La 

Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible”. Esta busca y 

propone que los 17 objetivos de 

desarrollo sostenible ya se 

hallan cumplido para dicho año 

y que desde el presente año 

hasta la fecha límite se trabaje 

de forma ardua para 

conseguirlo. 

Situación actual: 

     Actualmente el plan estratégico de desarrollo de PNUD (2018 2021) ha empezado a ser 

implementado a lo largo del globo, y consiguientemente los países más involucrados dentro 

de las problemáticas mencionadas y los 170 territorios afiliados a esta comisión han 

empezado a desarrollar diligentemente los estatutos propuestos en este plan con la ayuda de 

Naciones Unidas. (2019). La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. [Figura]. Recuperado de 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-

agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/ 



 

 

 
12 

 

  

 

 PNUD 

las Naciones Unidas. Como ejemplo véase las recientes contribuciones del programa de 

desarrollo a la investigación y uso de medios verdes en Inglaterra, el apoyo a organizaciones 

como Greenpeace en España, o el uso de la mesa nacional en Panamá.  

     No obstante, cabe recalcar que, aunque el plan promueve el progreso global (dentro del 

campo social, legal, constitucional, económico, industrial, agrario, rural, académico, etc.) han 

habido ciertas taras que impiden su total cumplimiento, puesto que cada país propone 

desafíos actuales según su cultura, economía, posición ideológica, étnica y condición social. 

Además, la soberanía nacional de cada país y su potestad autónoma en la toma de decisiones 

se vuelve un factor que detracta el cumplimiento de cada proyecto, puesto que el PNUD no 

tiene jurisdicción sobre cada país de manera directa, al igual que ningún órgano de Las 

Naciones Unidas. Es por ello que el trabajo en grupo en términos internacionales se ha 

convertido un proyecto masivo dentro de las Naciones Unidas, del cual depende el propio 

cumplimiento de este programa. 

     Este plan incluye tres ámbitos principales del desarrollo: La Erradicación de la Pobreza, 

Transformaciones Estructurales y la Construcción de la Resiliencia. Como es bien sabido, 

este plan posee distintas ramificaciones ligadas a cada país participante inherentemente, que 

se dan a través de la igualdad de género, la mejora del PIB (Producto Interno Bruto) nacional, 

las nuevas reformas agrarias, la construcción de resiliencia a través de las crisis y conflictos 

y el desarrollo de estados más abiertos a las necesidades de su población, esto con el fin de 

asegurar mayores tasas de desarrollo a nivel global, mejorando de forma internacional el 

ambiente social edificando nuevos objetivos para el bienestar común y la mejora de la calidad 

de vida de la comunidad mundial.  

     Actualmente el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo ha planteado 7 

soluciones emblemáticas qué se deben cumplirse a lo largo de la implementación de este 

programa del 2018 al 2021, estas son: 

 Mantener las personas al margen de la pobreza. 

 Gobernanza por sociedades pacíficas justas e inclusivas. 

 Prevención de crisis. 

 Aumento de resiliencia medio ambiente.  

 Soluciones para el desarrollo basado en la naturaleza. 

 Energía limpia exequible. 

 Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. 

     Cada una de las siguientes soluciones previamente mencionadas se han visto detractadas 

por los específicos arraigos culturales o mentalidades que determinada población, o nación 

pueda tener frente a estas premisas, axiomáticamente produciendo múltiples variables 

internacionalmente hablando dando así una conglomeración social mucho más compleja de 
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la prevista por la Naciones Unidas encontrando en ella múltiples perspectivas abiertas a cada 

una de las respectivas soluciones. Afectando de manera negativa el plan estratégico de PNUD 

(2018-2021) y poniendo en duda su implementación. 

     Mirando hacia adelante, mi visión es que el PNUD sea ampliamente reconocido como 

una organización para el desarrollo, basada en el conocimiento, que ayuda a los países en 

desarrollo a lograr cambios transformativos y contribuye a canalizar las fortalezas de todo 

el sistema de desarrollo de la ONU con ese fin. (Helen Clark, Ex Primer ministra de Nueva 

Zelanda). 

     El PNUD trabaja constantemente para erradicar la pobreza y reducir las condiciones de 

desigualdad y exclusión. Este programa, ayuda a los países en vía de desarrollo a construir 

políticas, alianzas, habilidades de liderazgo, capacidades institucionales y resiliencia con el 

fin de mantener los avances del desarrollo y el progreso multilateral. 

     La sociedad contemporánea actual se encuentra un momento crítico y el PNUD como 

comisión ha mencionado que este periodo abre una gran oportunidad para desarrollar un 

nuevo programa mundial que involucre el desarrollo sostenible. En septiembre del 2015 los 

líderes mundiales adoptaron la agenda 2030 para el desarrollo sostenible con el propósito de 

ponerle fin a la pobreza, proteger el planeta y asegurar la paz y la prosperidad para todas las 

personas. 

     El Programa desarrollo de Naciones Unidas trabaja para fortalecer los nuevos marcos para 

el desarrollo que están involucrados con la reducción del riesgo de desastres y el cambio 

climático. Se apoyan los esfuerzos de los países para alcanzar los objetivos del desarrollo 

sostenible propuestos por esta comisión o también conocidos como objetivos mundiales que 

orienta las prioridades generales del desarrollo hasta el 2030.  

     El PNUD trabaja para fortalecer nuevos marcos para el desarrollo, la reducción del 

riesgo de desastres y el cambio climático. Apoyamos los esfuerzos de los países para 

alcanzar los ODS, que orientan las prioridades generales del desarrollo hasta 2030.  

(PNUD, Naciones Unidas, Plan Estratégico (2018-2012), Naciones Unidas Sitio Web: 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/about-us.html) 

Índice de desarrollo humano: 

     Para comprender mejor los principios del PNUD, es necesario tener presente el índice de 

desarrollo humano (IDH) para poder plantear un espectro económico mediante el cual cada 

país involucrado pueda situarse e investigar sus avances y contribuciones individuales hacia 

este programa de desarrollo. Dentro de este plan socioeconómico tasas tales como las que 

proporciona el IDH, son elementales para comprender las acciones de las Naciones Unidas a 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/about-us.html
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través del PNUD, y por consiguiente el proceso de este plan de desarrollo a nivel nacional en 

cada país. 

     El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por país, 

elaborado principalmente por el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD). 

El IDH es un indicador sintético de los logros obtenidos de las dimensiones fundamentales 

del desarrollo humano dentro del campo económico, social, industrial, Agrario, Académico, 

Humanitario, etc.  

     En dónde se da a saber cómo un individuo de la población respectiva logra (o puede lograr) 

tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel digno de vida, 

esta tasa nos proporciona una media aritmética de los índices normalizados de cada una de 

las tres dimensiones que analiza. 

• La primera dimensión analiza el manejo adecuado, el progreso y mejora del campo médico, 

académico y la salud en donde se evalúa la esperanza de vida al nacer y se mide la educación 

por los años promedio de escolaridad que tiene un individuo promedio 

• La segunda dimensión mide el nivel de vida. Esta investigación se realiza conforme análisis 

del INB (ingreso nacional bruto) per cápita qué consigue un país anualmente. 

• Y la tercera dimensión es la riqueza o la capacidad adquisitiva que un respectivo país posea. 

Es decir, su nivel económico internacional, esto se mide por el PIB (producto interno bruto) 

per cápita en dólares internacionales. 

     El proyecto de medición de la sostenibilidad lanzado recientemente por la oficina 

encargada del informe sobre el desarrollo humano de Naciones Unidas y del PNUD, ha 

estipulado una continuación del trabajo realizado durante ya hace más de 20 años comenzado 

por el IDH (índice de desarrollo humano) qué es en sí una herramienta de medición qué 

combina la salud, los ingresos y la educación, que se ha convertido en una alternativa al PIB 

(el producto interno bruto) ampliamente aceptada para evaluar los procesos de los países y 

su progreso en torno a su propio desarrollo. 

     Así lo señalaba el diario The New York Times en el vigésimo aniversario del Informe 

sobre Desarrollo Humano, celebrado en 2010: Hasta el momento, sólo ha habido un 

instrumento que haya logrado plantar cara a la hegemonía del pensamiento centrado en el 

crecimiento económico, y este instrumento se llama IDH y hoy cumple 20 años de vida. 

     El sistema de contabilidad ambiental y de economía de la oficina de estadística de la ONU 

la colaboración del Banco Mundial para la evaluación de los servicios de ecosistemas y el 

inicio de riqueza exclusiva publicado recientemente por el programa de Naciones Unidas 

para el medio ambiente y la universidad de esta misma institución son otras tantas de las 

iniciativas multilaterales recientes que incorporan factores ambientales en las evaluaciones 
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económicas del Progreso Nacional y global. Como recientemente se ha dicho en el Foro de 

Río de Janeiro en Brasil por El PNUD 

La Correlación entre el Crecimiento Económico (PIB) y el IDH 

  

 

 

 

 

 

El siguiente gráfico expone una correlación social entre el ingreso económico per 

cápita y el índice de desarrollo humano planteando como base teórica una correlación entre 

ambas variables qué indican el progreso de las condiciones que postulan el PNUD. 
Este gráfico contrasta dos variables principales, el PIB (Producto Interno Bruto) per 

cápita como la variable independiente y él IDH (el índice de desarrollo humano) qué tendría 

un comportamiento dependiente al del PIB, dado a sus notables alteraciones en el periodo de 

tiempo registrado (periodo en el cual se toma la muestra, en un lapso de tiempo de 

aproximadamente 2 años). 

Las observables conclusiones que promueven este gráfico exponen que a medida que 

se expande el mercado beneficiando la economía y consiguientemente enriqueciendo a un 

territorio y la población de ese territorio (país), se verán beneficiados evidenciando un mayor 

índice de desarrollo humano. Para lograr esta clase de comportamiento entre la economía y 

los factores sociales, el PNUD ha creado la agenda del desarrollo del 2030 y una serie de 

objetivos que actualmente promulgan las Naciones Unidas  

Puntos claves del debate: 

• Propuestas para ayudar a países que no han logrado cumplir los objetivos. 

• La falta de cumplimiento de algunos países por desinterés. 

ResearchGate. (2019). Índice de desarrollo humano. [Figuera]. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/figure/Relacion-PIB-per-capita-Indice-de-Desarrollo-Humano-IDH_fig1_325498251 
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• Violación a los estamentos planteados en el plan. 

• La falta de cooperación internacional por parte de algunos países.  

• Irregularidades en procesos relacionados al cumplimiento del plan. 

• Cooperación del PNUD.  

• Cómo el plan puede influir en las relaciones transnacionales de algunos países.  

• El impacto cultural que puede generar este tipo de planes para algunas naciones y de forma 

más específica, religiones conservadoras. 

 

Preguntas orientadoras: 

 ¿Esta su país de acuerdo con el plan estratégico y por ende con los ODS planteados 

para el 2030? 

 ¿Es su país un contribuyente al PNUD?, y si lo es, ¿Cómo este aporte enfocado en 

lograr los ODS afecta su PIB e índice de desarrollo anual? 

 ¿Si su país es desarrollado, está dispuesto a brindarles apoyo a países en vía de 

desarrollo? ¿A cuáles y por qué?  

 ¿Cómo va su país en cuanto al cumplimiento de los ODS?  

 ¿Han funcionado estas estrategias?   

 ¿Su país está siguiendo de forma transparente los estamentos planteados en el plan? 

 Si su país está en vía de desarrollo, y no ha podido lograr cumplir de manera mínima 

con los ODS propuestos ¿Qué medidas ha tomado su gobierno para mejorar la 

situación?  

 ¿Si la situación con respecto a la tasa de desarrollo suministrada por la Naciones 

Unidas sigue igual, que busca de la comunidad internacional? 

Noticias de Interés: 

 https://semanaeconomica.com/que-esta-pasando/articulos/293314-peru-es-el-unico-

pais-de-la-alianza-del-pacifico-que-aun-no-es-miembro-de-la-ocde 

 http://www.revistaelcongreso.com/en-2018-colombia-obtiene-mayor-puntaje-en-el-

indice-de-desarrollo-humano-segun-onu/ 

 https://cronica.uno/venezuela-recibio-250-500-del-pnud-para-informar-sobre-ddhh-y-

aun-asi-no-informa-y-ii/ 

 http://www.la-razon.com/sociedad/violencia-mujer-decalogo-pnud_0_3186281376.html 

 https://semanaeconomica.com/que-esta-pasando/articulos/360196-inei-pbi-del-peru-

crecio-2-28-en-el-primer-trimestre-del-2019 

 http://www.periodico26.cu/index.php/es/principal/902-ecovalor-alinear-el-equilibrio-

entre-capital-natural-y-financiero 

 https://www.dinero.com/opinion/articulo/la-mujer-protagonista-del-desarrollo-

sostenible-de-la-floricultura-en-colombia/280457 

https://semanaeconomica.com/que-esta-pasando/articulos/293314-peru-es-el-unico-pais-de-la-alianza-del-pacifico-que-aun-no-es-miembro-de-la-ocde
https://semanaeconomica.com/que-esta-pasando/articulos/293314-peru-es-el-unico-pais-de-la-alianza-del-pacifico-que-aun-no-es-miembro-de-la-ocde
http://www.revistaelcongreso.com/en-2018-colombia-obtiene-mayor-puntaje-en-el-indice-de-desarrollo-humano-segun-onu/
http://www.revistaelcongreso.com/en-2018-colombia-obtiene-mayor-puntaje-en-el-indice-de-desarrollo-humano-segun-onu/
https://cronica.uno/venezuela-recibio-250-500-del-pnud-para-informar-sobre-ddhh-y-aun-asi-no-informa-y-ii/
https://cronica.uno/venezuela-recibio-250-500-del-pnud-para-informar-sobre-ddhh-y-aun-asi-no-informa-y-ii/
http://www.la-razon.com/sociedad/violencia-mujer-decalogo-pnud_0_3186281376.html
https://semanaeconomica.com/que-esta-pasando/articulos/360196-inei-pbi-del-peru-crecio-2-28-en-el-primer-trimestre-del-2019
https://semanaeconomica.com/que-esta-pasando/articulos/360196-inei-pbi-del-peru-crecio-2-28-en-el-primer-trimestre-del-2019
http://www.periodico26.cu/index.php/es/principal/902-ecovalor-alinear-el-equilibrio-entre-capital-natural-y-financiero
http://www.periodico26.cu/index.php/es/principal/902-ecovalor-alinear-el-equilibrio-entre-capital-natural-y-financiero
https://www.dinero.com/opinion/articulo/la-mujer-protagonista-del-desarrollo-sostenible-de-la-floricultura-en-colombia/280457
https://www.dinero.com/opinion/articulo/la-mujer-protagonista-del-desarrollo-sostenible-de-la-floricultura-en-colombia/280457
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Tema 1 

El impacto de las oleadas migratorias, en los índices 

de desarrollo nacionales e internacionales. 
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Contexto de la situación: 

     Cómo es bien sabido, el impacto de las oleadas migratorias a través de la historia de las 

comunidades humanas a predeterminado el contexto global actual, mediante el cual cada 

nación se puede involucrar desde el aspecto económico, político, religioso, ideológico, 

étnico, etc. El movimiento migratorio que se da entre naciones o poblaciones respectivas nos 

remonta históricamente hasta los inicios de la comunidad humana en dónde 

independientemente a situación o circunstancia específica, un individuo se moviliza hacia 

otra comunidad en busca de mejores oportunidades y opciones de vida, dando paso hacia la 

formación de distintas culturas que en cierta forma estarán ligadas dado al flujo migratorio y 

al sincretismo internacional.  

     Esto nos llevaría a determinar que no hay ninguna población que sea completamente 

autentica, (es decir, nacionalmente hablando no existe una población que no se vea afectada 

por el sincretismo), el 

flujo migratorio ha 

terminado de definir un 

conjunto de comunidades 

abstractas las cuales son 

denominadas naciones y 

posteriormente en la 

modernidad, países. 

Tómese como referencia 

principal el siguiente 

gráfico que expone en una 

pequeña porción del 

globo 8 mayores 

migraciones que 

crónicamente formaron 

la comunidad Europea. 

Claros ejemplos de este 

flujo migratorio a través de la historia se pueden evidenciar en la Grecia del siglo V a.C (en 

las guerras médicas entre Grecia y Persia), en la zona euroasiática (los Balcanes), los 

movimientos de las poblaciones humanas de hemisferio, las invasiones bárbaras y los 

movimientos del imperio romano y la separación de la comunidad indoeuropea (que dio 

como resultado principal la creación de las lenguas actuales, etc.). 

 

 

Rodríguez, D. (2019). Invasiones bárbaras: causas, desarrollo y consecuencias. [Figura]. 

Recuperado de https://www.lifeder.com/consecuencias-invasiones-barbaras/ 
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¿Quién es un migrante? 

Según la OIM (La Organización Internacional para las Migraciones) un migrante es 

cualquier individuo que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional 

o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia, o procedencia; de forma 

independiente a: su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del 

desplazamiento, las causas del desplazamiento, y la duración de su estancia. 

Los migrantes y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS): 

La agenda del 2030 del desarrollo sostenible que se ha propuesto recientemente 

reconoce y sustenta por primera vez que la migración podría verse involucrada 

profundamente con el desarrollo sostenible de las naciones. Se sostiene la tesis de que el flujo 

migratorio es clave para el enriquecimiento de cualquier nación, y el beneficio de la 

población migrante y la población que reside en su territorio natal. La Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible reconoce por primera vez la contribución de la migración al 

desarrollo sostenible. 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contienen 

metas e indicadores que son pertinentes para la migración o el desplazamiento. 

El principio básico de la Agenda es “no dejar a nadie atrás” y esto incluye a los 

migrantes. Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) han sustentado desde un inicio que 

las movilizaciones entre poblaciones son claves para el progreso de las Naciones 

involucradas la migración es para esta gente o factor pertinente en torno al desarrollo. La 

principal referencia a la migración en los ODS se establece en la meta 10.7: Facilitar la 

migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, 

incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. 

Esta misma agenda (2030), además de objetivos relacionados con la migración 

propone otros puntos claves que juegan un rol muy importante en la población específica de 

un país. Aspectos tales como la movilidad internacional de estudiantes, la mejora de los 

campos académicos y la constante lucha en contra de la violencia son de suma relevancia 

para el progreso, y buscan primariamente reforzar las vías de desarrollo que en cualquier país 

se dispongan a seguir y asegurar a su respectiva población extraordinarias condiciones de 

vida. 

Otros objetivos tratan también distintos aspectos de la migración tales como la trata 

de personas, las remesas y la movilidad internacional de estudiantes, entre otros. Cabe 

añadir que la migración es indirectamente relevante para otros muchos objetivos. (UN, 

2019, PNUD: Programa de Migrantes agendada de 2019, plan estratégico del desarrollo) 
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Las oleadas migratorias a lo largo del tiempo han impactado multilateralmente el 

desarrollo económico, social, y político de todas las comunidades a nivel nacional, y 

axiomáticamente han creado un contexto general en el ámbito internacional uniendo de forma 

permanente a cada nación a través del movimiento de las poblaciones y predefiniendo 

determinados comportamientos con respecto a la división de la población y al proceso 

respectivo del país. 

Es clave comprender que toda oleada migratoria y todo migrante se desplaza con el 

fin de mejorar sus condiciones. Toda clase de movilización migratoria produce dos clases de 

impactos, uno al territorio al cual se desplazan y otro que dejan los respectivos migrantes. 

Las múltiples diversificaciones de esta serie de consecuencias sociales producen como 

resultado principal un conjunto de alteraciones en la estructura política y el orden social de 

la comunidad que se abandona y a la que se llega, afectando de forma directa e indirecta a 

las respectivas poblaciones involucradas. 

 

Tómese este grafico como un claro ejemplo de lo mencionado previamente. Como se 

expone claramente, el número de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos ha 

incrementado exponencialmente desde hace dos décadas, axiomáticamente a este fenómeno 

social (el flujo migratorio), la economía norteamericana se ha visto notablemente beneficiada 

dado a que su PIB (producto interno bruto) se ha aproximadamente triplicado, contribuyendo 

de una forma clara al desarrollo de Estados Unidos, y beneficiando de esta misma forma a 

los migrantes que habitan ahora ese territorio.  
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Sin duda alguna los flujos migratorios y los índices de desarrollo son temas alienables 

que resultan sumamente relevantes en el progreso de una comunidad, es por eso por lo que 

el PNUD intenta inculcar, por medio de sus objetivos y políticas, concepciones que 

contribuyan a la yuxtaposición de ambos conceptos; los procesos migratorios, y la mejora de 

las condiciones económicas. 

Es importante hacer énfasis en el profundo impacto que generan las oleadas 

migratorias dentro de los comportamientos que tiene una determinada comunidad o un país 

específico, el ingreso de nuevas personas a un territorio con una cultura preestablecida y una 

serie de formaciones ajenas a las nacionales del territorio al que se llega causando un impacto 

social, político, económico e ideológico, que termina por afectar a la población 

permanentemente, reestructurando su organización social y redirigiendo las respectivas 

metas nacionales.  

El migrante, para adaptarse al entorno social que impone el nuevo territorio al cual 

llega debe acoplarse a un sistema que le permita subsistir de forma lógica (trabajando), 

contribuyendo de esta forma al desarrollo de la nación a la cual ha migrado, exponiendo 

claramente cómo aquellas naciones que reciben más migrantes son aquellas que proponen 

mejores condiciones. 

El desarrollo histórico de las naciones actuales se ha basado en el intercambio cultural 

que se da a través de esta serie de flujos migratorios que permiten la consolidación de 

comunidades firmes y apegadas a un sistema que les permita trabajar en pro del bienestar de 

su comunidad y de la misma forma de su desarrollo. La situación migratoria se da de una 

forma multilateral, dado a qué afecta a dos poblaciones, la que recibe, y la que pierde 

individuos. 

Net-Migration. Emigrants and Immigrants, 2015.World Bank.com 

Plantando así un conjunto de encrucijadas sociales que desembocan en la mejora de 

una nación y en la decadencia de otra, las oleadas migratorias suelen dividirse frecuentemente 
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por periodos de tiempo, y estos varían según el contexto que atraviese el país en cuestión. Es 

frecuente en los primeros periodos en los cuales la población más capacitada para el trabajo 

y el estudio académico abandonan su país natal en busca de mejores oportunidades, causando 

que las personas con mayores capacidades académicas o más capacitadas sean cada vez 

menos en su comunidad de origen, damnificando las tasas académicas nacionales y 

decreciendo el progreso de la educación, detractando notablemente el desarrollo de todo el 

país. Por otra parte, son aquellos países que reciben más personas por medio de la migración 

los que tienden a presentar mayores cifras de progreso y desarrollo. 

     “Las razones de emigrar no tienen ningún misterio: hoy como hace doscientos años, 

tienen como objetivo mejorar las expectativas económicas y por añadidura una vida mejor. 

Los únicos cambios, por consiguiente, conciernen a las categorías de migrantes y su origen.” 

Según Vicente Castelló Rosselló. 

     “Hoy en día, la globalización y los avances en las comunicaciones y el transporte han 

hecho que aumente considerablemente el número de personas con el deseo y los medios para 

trasladarse a otros lugares.” Según (La Asamblea General de las Naciones Unidas Nueva 

York, 2008) 

     La migración ha sido sin duda lo largo de la historia una valiente manifestación de la 

voluntad del ser humano con la finalidad de sobreponerse a la adversidad y de tener una vida 

mejor. Hecho que se ha desarrollado a lo largo de nuestra historia y ha trascendido a través 

del tiempo conformando las comunidades que se conocen actualmente es (decir Las Naciones 

actuales) y han terminado de definir por medio de la participación absoluta de la comunidad 

internacional un sistema global que abarca procesos gubernamentales (tales como regímenes 

democráticos) y económicos e industriales (tales como el uso de una moneda y de la 

valorización de la plusvalía). La construcción de lo que se concibe actualmente como realidad 

global es el resultado de el nexo entre comunidades dado por la migración. 

Tomado de:Humaniun. (2019). Derecho a la Libertad. 10/1/2020, de Humanium Sitio web: https://www.humanium.org/es/derecho-libertad/ 

     Al observar la migración o procesos migratorios es fundamental considerar la recepción 

del territorio al cual se emigra, cabe recalcar que dicha recepción ha ido evolucionando a la 

https://www.humanium.org/es/derecho-libertad/


 

 

 
24 

 

  

 

 PNUD 

par con la globalización, y con el paso del tiempo permitiendo de esta forma que la 

comunidad global puede tener cada vez más acceso a más países y con más facilidad. 

     Al contrastar los procesos migratorios de ahora con los de siglos pasados, era casi 

impensable que una persona pudiese salir de su territorio natal, o inclusive moverse de ciudad 

dado a que la migración era un proceso sumamente cuestionado legal y socialmente. 

     Es a partir del siglo XX que el mundo atraviesa un proceso mayoritario y multilateral en 

donde la globalización y el desarrollo de construcciones multinacionales entran a jugar un 

rol muy importante para el desarrollo social, cultural e ideológico y el afloramiento 

económico internacional. Es por esto por lo que múltiples acuerdos, como por ejemplo la 

creación de la Unión Europea se han dado para facilitar la contribución entre comunidades. 

     La migración comenzó a volverse un fenómeno bastante cotidiano a lo largo del globo, es 

por eso que múltiples aspectos legales tuvieron que llevarse a cabo tales como el acuerdo de 

Schengen, que fue firmado en Luxemburgo en 1985 en donde se evidencia como la 

comunidad europea abre sus fronteras entre sí, y al resto de naciones.  

Véase también la incursión de las Naciones Unidas con respecto a los refugiados en el 

conflicto armado y a sus acciones que van en proyectos migratorios ante las vicisitudes que 

se presentan en sus territorios natales. Como una referencia cercana, está el Pacto Mundial 

para la Migración Segura Ordenada y Regular qué fue acordado por todos los estados 

miembros de la ONU con excepción de los Estados Unidos en la asamblea general.  

     De forma individual cada país ha tomado partido frente a las inminentes oleadas 

migratorias actuales, y ha actuado legalmente para crear una serie de leyes que regulen 

adecuadamente esta clase de procesos. Es importante mencionar que cada país actúa con 

respecto a este tema, de una forma distinta dado a que su posición puede variar según los 

intereses de los migrantes, o de cuantos reciben. 

     El mundo del Siglo XXI ha abierto sus fronteras dado a que el desarrollo se ha visto en 

un proceso de mutualismo entre naciones mediante el cual las comunidades que migran 

apoyan el progreso de otras y entran a jugar un rol extremadamente importante en la mejora 

de las condiciones internacionales 

 

Situación actual: 

     La situación actual de la migración está sujeta al fenómeno de índole social 

principalmente conocido como la globalización, dado a que la evolución de la economía 

sistemática y su ampliación a nivel internacional ha incrementado de manera conjunta con 
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los flujos migratorios que se dan entre naciones con el fin de sostener esta clase de modelo 

económico. El número de migrantes internacionales ha venido exponencialmente 

aumentando desde las últimas décadas (en especial desde 1970), construyendo de esta forma 

una serie de categorías económicas y contribuciones sociales que le permiten a cada país de 

forma nacional progresar y dentro del espectro internacional, mejorar las condiciones de vida 

qué se le ofrecen a toda la comunidad.  

      En estos dos últimos siglos la construcción de la comunidad internacional se ha visto 

plenamente predeterminada por la paridad de las migraciones y su impacto en toda clase de 

gama económica e industrial y consiguientemente su influencia a nivel cultural, ideológico y 

político. 

     La evolución de la economía fue afectada por la globalización, y ésta en su desarrollo en 

la comunidad humana se ha visto influenciada por los procesos migratorios que se han venido 

dando con el paso del tiempo, es decir que la macroeconomía que se ha venido generando en 

el planeta desde el siglo XIX se ha visto guiada por los procesos migratorios que a la vez 

facilitan y permiten su expansión, por medio de la globalización.  

     A partir de esta premisa se podría concluir entonces que a medida que aumenta la 

economía en el mundo aumentarán los migrantes y los flujos migratorios, dado a que éstos 

se han convertido en el engranaje principal de la mejora y estabilidad de la economía. 

     Para demostrar este proceso véase la notable diferencia entre el número de migrantes que 

había en el mundo a mediados del siglo XX con los que hay dos décadas después del siglo 

XXI. 

     “La globalización de la economía evoluciona de manera conjunta con el crecimiento de 

los flujos migratorios. Así, hoy el número de migrantes internacionales es del orden de 200 

millones de personas, frente a 82 millones en 1970.” 

     Es importante destacar que el fenómeno de la migración no es para nada nuevo ya que se 

lleva presentando a lo largo de toda la historia humana, no obstante, lo que lo ha vuelto tan 

común actual y consiguientemente ha incrementado el número de migrantes es la facilidad 

con la que éstos pueden llegar a transportarse e ingresar a nuevos territorios. 

     “El fenómeno no es nuevo, pero con el desarrollo de los medios de transportes y de los 

medios de comunicación alcanza proporciones inéditas. En el transcurso de los dos últimos 

siglos, el mundo ha conocido dos afluencias masivas de migraciones mundiales.” 

     Cómo es bien sabido, en la historia reciente de la humanidad han ocurrido dos mayores 

migraciones mundiales, las cuales han marcado permanentemente los procesos 

internacionales que se llevan a cabo actualmente, y se han impregnado en los aspectos 
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económicos, culturales, sociales, ideológicos y políticos que la sociedad contemporánea 

emplea. 

     La primera de ellas ocurre en el siglo XIX, en donde una enorme cantidad de europeos 

principalmente de Europa Oriental y Europa central migran hacia América del Norte, en 

especial los Estados Unidos y el sureste de Canadá. La segunda oleada comenzó después de 

la Segunda Guerra Mundial acercándose aproximadamente hacia 1990 en donde gran 

cantidad de personas empezaron a migrar alrededor del mundo por las inminentes 

oportunidades que se dieron por la globalización 

     “La primera de ellas, a principios del siglo XIX. En concreto, entre 1820 y 1920, 60 

millones de europeos emigraron hacia América del Norte. La segunda oleada comenzó 

después de la Segunda Guerra Mundial, acelerándose espectacularmente a partir de 1990.” 

Acorde a Vicente Castelló Rosselló (las migraciones desde una perspectiva histórica, 

Universidad Jaume,2019).  

     Es necesario emplear el término de migración masiva para referirnos a toda clase de tasa 

de desarrollo que se da a nivel nacional en cualquier país y su relación con el flujo de 

personas, esto dado que este ciclo de vida determina por medio de este  fenómeno social (la 

movilización de poblaciones) los sedimentos de la edificación de un país, y terminarán con 

el paso del tiempo imponiendo un esquema predominante que contribuya a su respectivo 

progreso afectando la tasa de natalidad, las oportunidades laborales, los índices de educación, 

el PIB (Producto Interno Bruto), y demás factores relevantes al desarrollo de una nación. 

     Es importante resaltar dos principales factores que caracterizan principalmente la historia 

de la migración en un país respectivo; el primero viene condicionado por la oferta de 

migrantes y el segundo por la demanda (entiéndase la cercana relación que esta clase de 

factores poseen con el flujo económico que se da en la escala internacional, y que 

consiguientemente exponen en relación con la mejora de los índices de desarrollo). El análisis 

de las migraciones masivas en su pasado y en la actualidad es esencial para cualquier país y 

para la comunidad internacional para poder explicar los flujos mundiales futuros qué son de 

suma relevancia para la Naciones Unidas y para el PNUD en sí. 

 

     Todo proceso de modernización y consiguientemente de desarrollo implica una doble 

transición demográfica, entiéndase por este término la movilización de poblaciones entre 

territorios y la mejora de las condiciones de las comunidades involucradas. Este proceso 

termina por afectar múltiples campos sociales, económicos, políticos, académicos, culturales, 

etc. Como, por ejemplo: la nutrición, la educación y la salud, que a la vez darían como 

resultado en las comunidades beneficiadas la caída de la mortalidad infantil, la reducción de 

riesgos de pérdida y la mejorar de condiciones académicas, lo que aumentaría la tasa de 
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supervivencia de dicha comunidad. Es decir que en esta transición demográfica las 

alternativas subsecuentes a la migración conllevan a inminentes mejores y al desarrollo. 

     “Todo proceso de modernización implica una doble transición demográfica: el progreso 

de la nutrición junto con la salud hace caer la mortalidad infantil y, ello, aumenta la tasa de 

supervivencia.”  

     Estás evoluciones demográficas han construido gran mayoría de las comunidades actuales 

y predeterminado las relaciones multinacionales. También, han impactado seriamente las 

condiciones respectivas de dichas sociedades predisponiendo a sus respectivas poblaciones 

a una concepción de los factores sociales, ideológicos, económicos y culturales distinta. 

     “Estas evoluciones demográficas, a finales del siglo XIX, contribuyeron a que los 

europeos pobres emigrasen en número creciente. Mientras, a finales del siglo XX, la mano 

de obra de los países del tercer mundo emigró a los países industrializados.” Acorde a 

Vicente Castelló Rosselló (las migraciones desde una perspectiva histórica, Universidad 

Jaume,2019).  

     En dos siglos, la demanda de migración de los países en vía de desarrollo hacia los países 

ya desarrollados y la propia capacidad de los candidatos a financiar su viaje ha aumentado 

sustancialmente, generando impactos de toda clase sobre la estructura social que se tiene las 

naciones involucradas. A principio del siglo XX existía una enorme diferencia en el nivel de 

vida entre el tercer mundo y los países industrializados. Era esta clase de diferencia del 

desarrollo lo que fomentaba las migraciones. No obstante, paulatinamente la educación y el 

nivel de vida han ido desarrollándose de la mejor forma las regiones que lo necesitan 

facilitando el avance respectivo de esos países. 

     Por ejemplo, si se examina el Producto Interno Bruto de Estados Unidos actual y el de 

hace diez años se encontrará una gran diferencia (esto dado a que ha venido incrementado 

cada año en la última década un 0.5%), dicha mejora económica norteamericana puede 

atribuirse al hecho de que en ese mismo periodo de tiempo tuvo una gran cantidad de 

migrantes (principalmente mexicanos) que facilitaron su indiscutible mejora económica, y 

consiguientemente su avance en el desarrollo. 

     Cabe recalcar que el avance académico, industrial y tecnológico se ha incorporado de 

forma permanente en el esquema gubernamental de cada país facilitando así las 

emigraciones. De esta forma múltiples migrantes han dejado su tierra de origen con el fin de 

buscar mejores oportunidades en países en donde su trabajo sea mejor remunerado. Esa 

tendencia tiene consecuencias políticas para los países que acogen estos migrantes con 

relación a la población autóctona y los países que pierden población con el manejo de sus 

calificadas facultades. 
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     Actualmente la Naciones Unidas han designado importante labor de administrar la serie 

de migrantes actuales a la OIM (la organización internacional para las migraciones). 

 

 

¿Qué es La Organización Internacional para las 

Migraciones? 

     La organización internacional para las migraciones es una organización 

intergubernamental en el ámbito de la migración y trabaja cercanamente con las sociedades 

gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales con el fin de resolver la crisis 

migratoria que se presenta actualmente. 

     Dicha organización fue creada en 1951 con el propósito principal de regular la 

movilización social que se daba entre naciones y de sus impactos postergados dentro la 

comunidad internacional.  

     El trabajo actual y principal de la OIM ( La organización Internacional para los Migrantes) 

consiste en cerciorarse que se le dé una gestión la migración apropiada y humana, a promover 

la cooperación multinacional sobre cuestiones relacionadas a la migración, a ayudar a 

encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios y finalmente a ofrecer asistencia 

humanitaria aquellos migrantes que la necesitan, ya sea que se trate de refugiados, de 

personas desplazadas o desarraigadas a su territorio natal  

Soy Migrante: 

     La OIM ha creado recientemente (en el 2016) un programa llamado "Soy Migrante" cuya 

finalidad principal radica en promover la inclusión y la diversidad de los migrantes en la 

sociedad. En esta nueva plataforma se dan a conocer las historias personales de los refugiados 

OMI. (2019). Organización Internacional para las Migraciones. [Figuera]. Recuperado de http://argentina.iom.int/co/ 
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y migrantes. El objetivo de este programa es derrocar los estereotipos contra los migrantes y 

las expresiones de odio en la política y la sociedad. 

     En 2017 el número de migrantes internacionales (entendido por el término de migrantes 

internacionales: personas que residen en un país distinto a su país de origen) alcanzó los 258 

millones en todo el mundo frente a las cifras 2015 que oscilaba entre los 244 millones. Cabe 

recalcar que las mujeres migrantes constituyeron el 48% de éstos, de esta misma forma se 

estima que hay 36.1 millones de niños migrantes, 4.4 millones de estudiantes internacionales 

y 150.3 millones de trabajadores migrantes. Aproximadamente Asia acoge al 31% de la 

población migrante internacional, Europa al 30%, América acoge al 26%, África el 10% y 

Oceanía el 3% (datos tomados del Portal de Datos Mundiales sobre la Migración). 

     Los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes afectan a todos los estados 

miembros de Naciones Unidas, esto dado a las múltiples variables sociales que las grandes 

movilizaciones pueden generar dentro de cualquier nación, y a que el manejo que se le dé a 

una población determinada debe seguir los derechos humanos. Es necesario que toda la 

comunidad internacional a través de cada nación pueda establecer un reparto de 

responsabilidades que trabajen en pro del bienestar de estos migrantes. Recientemente (en 

2016), la Asamblea General de la ONU convocó una reunión de alto nivel para analizar los 

grandes desplazamientos de refugiados y migrantes con el propósito de unir a las naciones 

en torno a un enfoque más humanitario y coordinado para darle solución a esta problemática. 

El secretario general Ban Ki-moon preparó el informe en condiciones de seguridad y 

dignidad dando respuesta a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes brindando 

recomendaciones relacionadas con refugiados provenientes de estados no reconocidos, el 

manejo apropiado de fronteras y sobre el óptimo cumplimiento de los derechos humanos y 

el manejo de los recursos humanitarios dados por las mismas Naciones Unidas, sobre este 

tema. 

     “El ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama acogió la Cumbre de Líderes 

sobre los Refugiados, en la que se hizo un llamamiento a los gobiernos para que anuncien 

nuevos compromisos importantes en apoyo de los refugiados.” (refugeesmigrants.un.org. 

(2016). Reunión de alto nivel 2016. 8/01/2020, de refugeesmigrants.un.org Sitio web: 

https://refugeesmigrants.un.org/es/summit-refugees-and-migrants) 

 

https://refugeesmigrants.un.org/es/summit-refugees-and-migrants
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     Acorde a los datos dados por la OIM, la población de migrantes es de actualmente 258 

millones de migrantes a nivel internacional. Dentro de este espectro hay 124,8 millones de 

migrantes mujeres, 36,1 millones de migrantes menores de edad, 25,4 millones de migrantes 

refugiados registrados, 4,8 millones de migrantes estudiantes internacionales o jóvenes 

trabajadores y 150,3 millones de trabajadores. Cifras que actualmente alarma a las Naciones 

Unidas y a la Organización Internacional para las Migraciones dado a las precarias 

condiciones presentes. 

     Actualmente la sociedad internacional atraviesa arduas crisis migratorias. Según las 

Naciones Unidas las mayores crisis del momento son: la situación actual en Siria, en donde 

tras más de 4 años de conflicto cuatro millones de personas se han visto obligadas a 

protegerse en campos de refugiados alojamientos improvisados y comunidades de acogida 

que se encuentran desbordadas en Jordania Irak Líbano y Turquía.  

     En Sudán del Sur en dónde 760.000 personas, dos tercios de ellas niños han huido desde 

que estalló el conflicto (La guerra civil de Sudán del Sur entre el gobierno de Sudán del sur 

y el “Movimiento de Liberación”) en diciembre de 2013. En Afganistán (qué ocupa el 

segundo lugar en procedencia de refugiados y en donde más de 2.6 millones de personas han 

dejado este país, gran mayoría de estos se han desplazado a campos de refugiados en Irán y 

Pakistán), en Somalia (en donde el conflicto, la inestabilidad y la hambruna han empujado a 

cerca de 1 millón de personas a donde se refugian, la mitad de ellos siendo niños, y en donde 

Naciones Unidas. (2019). Migraciones. [Figura]. Recuperado de https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/index.html 
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gran mayoría van a Kenia) y en Venezuela (en donde más de 4.6 millones de personas 

refugiadas y migrantes alrededor del mundo). 

     Los estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron un conjunto de compromisos 

conocidos principalmente como la declaración de Nueva York para los refugiados y los 

migrantes. Dicho compromiso expresa la voluntad política de los dirigentes mundiales para 

salvar las vidas, proteger derechos y compartir la responsabilidad escala mundial con 

respecto a los migrantes y desplazados.  

      “Esta declaración reconoce la contribución positiva que hacen los migrantes al 

desarrollo sostenible e inclusivo y se compromete a proteger la seguridad, la dignidad y los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, independientemente de 

su estatus migratorio.” 

     Dicha declaración reconoce la contribución positiva qué han hecho los migrantes al 

desarrollo sostenible e inclusivamente se comprometen a proteger la seguridad, los derechos 

humanos, las libertades fundamentales y la dignidad de todos los migrantes 

independientemente de su estatus migratorio. 

     “El Pacto cubre el fortalecimiento de los derechos laborales de los migrantes; la mejora 

de los datos sobre migración como base para elaborar políticas basadas en datos empíricos; 

salvar vidas y establecer esfuerzos internacionales para los casos de migrantes 

desaparecidos” Según Naciones Unidas (migraciones, UN. Reporte Asamblea 2016). 

     Aquellos países que reciben migrantes suelen ser frecuentemente aquellos qué son más 

desarrollados, sin embargo, en una condición crítica que afecta una comunidad específica los 

migrantes se desplazan hacia cualquier alternativa que ofrezca mejores oportunidades.  

     Para poner un ejemplo, véase el caso de Colombia y Venezuela en dónde en el año pasado 

acorde a las cifras entregadas por la ACNUR, el número de migrantes venezolanos superaba 

los 1,4 millones en Colombia.  

     Las repercusiones sociales que esta clase de movilizaciones pueden llegar a generar en un 

territorio el cual no es estable económica, social y políticamente hablando, son garrafales, 

dado a que en el sistema interno de estructura social que pueda tener el territorio al cual se 

emigra, darle un manejo adecuado y asegurar condiciones de vida optimas a una población 

mayor, puede llegar a ser crítico y puede perjudicar a la población autóctona y a la que ha 

migrado.  

     Sin duda alguna, los migrantes contribuyen al desarrollo de cualquier nación, no obstante, 

su manejo adecuado y el aseguramiento de las mejores condiciones hacia estos se dificulta 

bastante en países que a escasos pasos son capaces de asegurar estas condiciones a su 

población natal. 
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Puntos claves del debate: 

•El impacto social generado por la migración en el país de origen y el que recibe al migrante 

respectivamente. 

•El choque ideológico y cultural que se da por medio de la migración y sus consecuencias de 

las comunidades involucradas. 

•El impacto e influencia de la migración en los índices de desarrollo. 

•La condición económica, política, social, académica y cultural que posean los migrantes y 

su impacto en la nueva comunidad. 

•La influencia de la ilusión migratoria de un país frente al desarrollo político de la 

construcción de posturas ideológicas 

•La segregación y discriminación de tipo laboral, política, ideológica, cultural etc., que sufren 

los migrantes en su nueva comunidad 

•El impacto de los migrantes en su comunidad natal y sus consecuencias posteriores en el 

territorio que dejan. 

 

Preguntas orientadoras: 

• ¿De qué forma impactan los flujos migratorios el desarrollo de una nación? 

• ¿Qué clase de ramificaciones culturales, sociales, políticas, económicas, étnicas, religiosas 

etc. trae consigo la migración? 

• ¿Qué clase de comunidades son las involucradas en un proceso de migración? 

• ¿Qué es inmigración y emigración? 

• ¿Cuáles son las causantes actuales para que la ciudadanía de su nación emigre en busca de 

mejores oportunidades? 

• ¿Cuáles son las principales entidades no gubernamentales y gubernamentales involucradas 

el ayuda a los refugiados y migrantes actuales? 

• ¿Cuáles son aquellos países que acogen a la mayor cantidad de migrantes y refugiados y 

Cuáles han sido sus desafíos a través de este proceso? 
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• ¿Como el PNUD y las Naciones Unidas se involucran en el flujo migratorio actual entre 

naciones y como intentan regularlo? ¿Estas medidas son efectivas? ¿Que se podría mejorar? 

 

Noticias de Interés: 

 https://www.infobae.com/america/opinion/2019/09/13/la-crisis-migratoria-en-

venezuela-un-desafio-para-america-latina/ 

 https://www.elheraldo.co/colombia/lea-aqui-el-discurso-completo-del-presidente-duque-

en-instalacion-de-las-sesiones 

 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46384408 

 https://www.climatica.lamarea.com/mujeres-migrantes-crisis-climatica/ 

 https://www.las2orillas.co/la-crisis-de-venezuela-el-pnd-y-los-inmigrantes-venezolanos/ 

 https://www.dw.com/es/el-cambio-clim%C3%A1tico-amenaza-con-provocar-millones-de-

emigrantes/a-43646361 
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Tema 2 

El impacto del uso de energías verdes, en la economía 

internacional, y sus retribuciones al estatus de 

desarrollo interno y externo. 
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Contexto de la situación: 

     Desde el origen de la humanidad se han buscado las formas para facilitar la vida cotidiana, 

con artefactos o medios en pro a su desarrollo como especie. Con la evolución humana, fue 

sólo hasta el siglo XVIII, cuando llega el momento trascendental con respecto a esta temática. 

Esta época se conoce como la revolución industrial, donde el ser humano empezó a generar 

máquinas a grandes escalas, las cuales servirían para el transporte tanto terrestre como marino 

de las personas. Dichas máquinas fueron evolucionando para llegar al punto de desarrollo 

que se tiene hoy en el mundo. Otro evento histórico para tener en consideración en este tema 

es la revolución tecnológica del siglo XX, revolución que marcó el paso a lo que se conoce 

como la contemporaneidad, época en la cual las tecnologías de comunicación evolucionaron 

para llegar a los celulares inteligentes, dispositivos inalámbricos, comunicación a gran 

distancia e incluso inmediata, que es lo que se tiene en este siglo XXI.  

     Pero a pesar de que los artefactos mencionados parecen ser independientes el uno del otro, 

la energía es un factor común que los une y permite su adecuado funcionamiento. Según la 

RAE, la energía es “Eficacia, poder, virtud para obrar”, es decir una fuente de poder que le 

da capacidad a un mecanismo complejo (ya sea electrónico o mecánico), para trabajar de una 

forma constante y eficaz. La energía tiene muchas fuentes, como la radiación solar, el 

movimiento hídrico, el movimiento generado por el aire, o la extracción de combustibles 

fósiles del subsuelo, entre otras, y en base a esto, un concepto vital para el desarrollo de este 

tema surge y son las energías contaminantes o sucias, es decir energías las cuales no son aptas 

para la conservación del medio ambiente, estas fuentes son las siguientes: el gas, el carbón y 

petróleo (combustibles fósiles), energía nuclear, entre otras. Y, de hecho, esos elementos 

naturales no son en si lo perjudicial para el medio ambiente, lo que hace estos elementos 

naturales nocivos para el medio ambiente, es la explotación que el ser humano les ha dado, 

los medios de extracción que se usan para sacarlos de la tierra, y lo más contaminante y 

perjudicial de todo, la quema de estas sustancias, al momento de ser usadas por las máquinas 

como carros, buses, aviones, etc.  

     Como se ve en la gráfica ubicada en la parte inferior del texto, desde el siglo pasado se 

están viendo los efectos de la contaminación a lo largo de todo el mundo, y por tal motivo es 

que desde los años 70, un nuevo concepto surgió, el concepto de Energías Verdes o 

Renovables, energías las cuales buscarían el mejoramiento de la situación del medio 

ambiente, y la dejación o reemplazamiento de las energías sucias. 
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Contexto de las energías verdes (ámbito económico y 

ambiental): 

     Las energías verdes son aquellas fuentes de poder las cuales no afectan o minimizan el 

cambio climático, entran en competencia con las energías no renovables (siendo esto 

favorable para la preservación del medio ambiente), y siendo ese su principal motivo de 

existencia, el acabar con las energías no renovables y preservar el medio ambiente. 

Estas energías provienen de fuentes naturales que, según estudios científicos, son en teoría 

inagotables y respetuosas o amigables con el medio ambiente, como: la energía eólica, 

geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, solar, etc. 

Kovarik, B. (2019). Environmental issues are part of history. [Figura]. Recuperado de 

http://environmentalhistory.org/ 
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     “Se diferencian de los combustibles 

fósiles principalmente en su diversidad, 

abundancia y potencial de 

aprovechamiento en cualquier parte del 

planeta, pero sobre todo en que no 

producen gases de efecto invernadero –

causantes del cambio climático- ni 

emisiones contaminantes”. (Acciona, 

Energías Renovables, 2015). Además de 

tener este impacto en el ámbito ambiental, 

en cuanto al factor económico, estas 

energías tienen un costo que evoluciona 

hacia abajo, lo que quiere decir que no sube 

de precio en el mercado internacional, y que 

de igual forma, se mantiene el precio 

durante grandes 

lapsos de tiempo, 

debido a que es una energía constante, lo que significa que no hay escasez de estas energías, 

y se puede conseguir en cualquier parte del mundo, puesto que como se sabe, los recursos 

tales como el sol y el viento, son totalmente presenciales en todo el mundo y no dependen de 

una topografía o geodiversidad específica para existir en cantidad, al igual que las demás 

fuentes de estas energías, algo totalmente contrario a los combustibles fósiles, que están al 

margen de su volatibilidad coyuntural. 

     El crecimiento de las energías verdes es muy grande, según la Agencia Internacional de 

la Energía (AIE), representan casi la mitad de las energías a nivel global, superada 

únicamente por el carbón en la actualidad.  

     Paralelo a lo mencionado anteriormente, la energía verde también podría contribuir para 

el cumplimiento de los ODS 2030, ya que le darían acceso a un medio básico como lo es la 

energía a muchas poblaciones que no cuentan con este medio o recurso, puesto que según 

cifras de la (AIE), 1.100 millones de habitantes, es decir, el 17% de la población, vive sin 

energía, y otros 2.700 millones de personas, lo que significa el 38% de la población, siguen 

utilizando biomasa para sus usos cotidianos, lo cual pone en riesgo su salud, ya que es el uso 

de la madera (leña) como combustible, material que al momento de ser quemado genera 

grandes cantidades de Co2. 

     Este tipo de energías han recibido una gran aceptación por parte de la comunidad 

internacional, tanto para su desarrollo económico como su compromiso ambiental, adoptado 

por los 200 países miembros del Acuerdo de París. 

Remica. (2018). Tipos de energía: Diferencias entre renovables y no renovables. [Figura]. 

Recuperado de https://remicaserviciosenergeticos.es/blog/tipos-de-energia/ 
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     Sin embargo, según el estudio de Climate Action Tracker, los países industrializados tales 

como los miembros de la Unión Europea, Canadá y Japón, no han logrado de manera 

contundente los objetivos planteados de disminución de gases, de acuerdo con el plan, al 

igual que Estados Unidos, que no solo no cumplió con los objetivos planteados, sino que se 

retiró del acuerdo. 

     Otro beneficio de estas energías en la economía según la IRENA (Agencia Internacional 

de Energías Renovables), es que si se llega a duplicar la cuota de energías verdes y renovables 

en el mix energético mundial hasta alcanzar el 36% para el 2030, se supone que habría un 

crecimiento adicional del 1.1% (lo que es equivalente a 1.3 billones de dólares), un 

incremento del bienestar en un 3.7%, y el aumento del empleo en el sector de 24 millones de 

personas, frente a los 9.2 millones que existen actualmente. 

Tipos de energías verdes: 

•Energía eólica: es la energía que se obtiene del viento, mediante máquinas aeromotores, 

capaces de transformar la energía eólica en energía mecánica rotatoria, que se puede usar en 

las máquinas operatrices, o para generar energía eléctrica. 

•Energía solar: es la energía que se obtiene del sol a través de paneles, los cuales crean energía 

fotovoltaica o calefacción solar, energías que se usan para alimentar artefactos de tipo 

eléctrico y uso cotidiano.  

•Energía geotérmica: es la energía generada por el calor presente en el subsuelo, en la 

mayoría de los casos, se usa como medio de calefacción. 

•Energía mareomotriz: es la energía proveniente de la marea, en donde mediante su empalme 

con un alternador, se puede usar para convertirla en energía eléctrica, de uso en los sistemas 

cotidianos del ser humano. 

•Energía undimotriz u olamotriz: es el aprovechamiento del movimiento de las olas, para 

generar energía mecánica y posteriormente, energía eléctrica. 

•Bioetanol: es un combustible en base a algunos materiales orgánicos, como la caña, los 

cereales o la remolacha, los cuales se fermentan y hacen de la misma función que los 

combustibles fósiles, generar energía motriz o eléctrica, pero sin la producción de Co2 al 

momento de su quema. 
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Ventajas de las energías verdes: 

•Son indispensables para lograr combatir el cambio climático. 

•Son inagotables y se encuentran en cualquier parte del mundo, de la misma forma, se adaptan 

a los ciclos naturales. 

•Reducen la dependencia energética. 

•Son crecientemente competitivas. 

•Tienen un horizonte político favorable. 

 

Situación actual: 

     En las últimas dos décadas, la polución alrededor del planeta ha aumentado de manera 

exponencial; el mundo está viviendo una crisis ambiental, la cual genera retrocesos y 

obstáculos en el desarrollo de los países. Hoy en día, muchas empresas y gobiernos están 

recurriendo a las energías verdes como medio para combatir este cambio climático, tomando 

así estas energías, cada vez más fuerza.  

     Para empezar con un análisis panorámico de la importancia de las energías verdes, se debe 

comenzar preguntando ¿cómo sería un mundo sin ellas? y ¿cuáles serían las consecuencias 

económicas, sociales ambientales, etc., que se presentarían o que incluso ya se presentan? 

Un ejemplo de esto es que la contaminación (producto de los métodos tradicionales de 

explotación a los recursos naturales) genera un gran impacto en cuanto al desarrollo de las 

naciones, y de igual forma su retroceso en algunos casos. Se puede iniciar con la cifra de los 

3.7 billones de euros (el 6.2% de la riqueza planetaria) que ha costado la contaminación 

mundial. Contaminación en 

gran parte generada por la 

explotación de los recursos 

naturales en busca de 

combustibles fósiles, entre 

otras.     Para entender con 

mayor profundidad cómo la 

contaminación puede generar 

un retroceso o estancar el 

desarrollo, se puede empezar 

Tendencias científicas. (2019).  El cambio climático aumenta la pobreza en el mundo. [Figura]. Recuperado de 

https://www.tendencias21.net/El-cambio-climatico-aumenta-la-pobreza-en-el-mundo_a45235.html 
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afirmando que la contaminación y la pobreza están totalmente correlacionados, pues según 

reportes e investigaciones de la ONU y de forma más específica el PNUD, esto se debe a que 

los recursos naturales no son solo fuentes básicas de la supervivencia de un ecosistema, sino 

que en muchos casos representa el recurso básico económico para millones de personas, en 

especial grupos de agricultores que con la contaminación de los recursos naturales pierden 

su único sustento, tanto con la contaminación del aire, como la del agua y en especial la tierra, 

todas estas generadas por  el abuso que algunas multinacionales o empresas le dan a los 

recursos naturales, en busca de medios  para generar energía, como son los combustibles 

fósiles, algunas de estas empresas son: Gazprom, Rosneft, ExxonMobil,  PetroChina y Royal 

Dutch Shell, entre otras. De igual forma, la pobreza también genera contaminación y un 

ejemplo básico, es la deforestación y por ende a la contaminación o daño a los suelos, ya que 

se usa la madera sin ningún tipo de conocimiento al momento de tratarla, para sus viviendas, 

alimentación, calefacción, etc., usándola, así como su único medio de vida y energía ya que, 

estas situaciones se presentan en países en vía de desarrollo, la energía se vuelve inaccesible 

para estos grupos confinados en una mala calidad de vida.   

     Otro ejemplo de cómo la contaminación genera un retroceso en los países, y como la 

pobreza (falta de desarrollo) y la contaminación están directamente relacionadas es la 

siguiente: “La contaminación del aire causada por las técnicas de producción contaminantes 

que los pobres utilizan por ignorancia o por incapacidad de invertir en tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente, también es responsable del recalentamiento de la tierra 

y de los cambios climáticos que los países pobres no tienen medios de combatir”. (Naciones 

Unidas, PNUD, 2015).  

     Todo esto trae consigo, que los países en vía de desarrollo tienen un común denominador, 

y ese es la falta de desarrollo en tecnologías sostenibles, en energías verdes, al igual que de 

legislaciones estables en estos temas, lo que los convierte en vulnerables, generando un 

estancamiento en el ciclo de contaminación y pobreza, en donde los pobres no tienen acceso 

a energía por ineficiencia estatal y recurren a los métodos previamente mencionados, que 

terminan contaminando el ambiente, que de igual forma, es su propio sustento. 

     De igual manera, y por falta de información adecuada, estos países en vía de desarrollo 

no son conscientes de que muchas empresas extranjeras sólo se establecen en ellos no solo 

con la intención de generar desarrollo sino por cuatro simples motivos: el primero, los 

incentivos fiscales, el segundo, la mano de obra a bajo costo, el tercero, es la riqueza natural 

en minerales y otro tipo de recursos ricos y, el cuarto, siendo el más grave y más relacionado 

al tema, la legislación ambiental inexistente o débil que estos países poseen para poder 

explotar esos recursos naturales. En gran parte esto se presenta por la ineficiencia estatal y 

deshonestidad política en la mayoría de los casos, o porque simplemente, estas 
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multinacionales son de las pocas inversiones estatales en cantidad, que estos países pueden 

recibir.  

     Ya finalizando el tópico de como la falta de desarrollo en muchos casos lleva a los 

escenarios previamente mencionados, se quiere exponer, que, según el Banco Mundial, el 

92% de las muertes relacionadas a la polución, se presentan en países con rentas bajas y 

medias (países en vía de desarrollo), volviendo y reafirmando así, la grave situación global 

que se tiene. 

     Ya se expuso un panorama 

de cómo es y seguiría siendo 

un mundo sin las energías 

verdes, un mundo con 

naciones en constante 

retroceso. Viendo todo lo que 

se expuso previamente, países 

industrializados como Estados 

Unidos, China, Rusia, India, 

Japón, etc., que poseen altos 

niveles de contaminación lo 

cual también es una situación 

altamente preocupante. 

 

 

Algunos de ellos, han decidido empezar a implementar energías verdes en sus naciones, 

según el estudio Regulatory Indicators for Sustainable Energy (RISE) que evalúa a 111 países 

en 3 diferentes aspectos:  acceso a la energía, eficiencia energética y energía de fuentes 

renovables, estos son los 10 países con mejor calificación en cuanto a esos aspectos: 

 

Infotraffic. (2016). Los países más contaminados del mundo. [Figura]. Recuperado de 

https://apoyovial.net/2016/04/11/los-paises-mas-contaminados-del-mundo/ 
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   De igual forma, la implementación de esta clase de energías va a ser beneficiosa no solo 

para el campo ambiental y el bienestar de la comunidad internacional, sino también para el 

desarrollo económico e interno de estas naciones. “Al mundo le urge lograr la transición a 

la energía limpia, proceso que permitirá suministrar servicios de energía a todos, crear 

empleo, garantizar la atención de salud y la educación, y posibilitar el crecimiento de las 

economías.”, plantea la directora general de la iniciativa y representante especial del 

Secretario General de las Naciones Unidas, Rachel Kyte. 

     Vale la pena recordar, como ya se había mencionado antes,  que según IRENA y el estudio 

denominado  Beneficios de las Energías Renovables: La medición de la economía, propone 

que si se logara alcanzar en el mix energético mundial el 36% para el 2030, se supone que 

habría un crecimiento adicional del 1.1% (lo que es equivalente a 1.3 billones de dólares), un 

incremento del bienestar en un 3.7%, y el aumento del empleo en el sector de 24 millones de 

personas, frente a los 9.2 millones que existen actualmente, lo que equivale un mayor estatus 

económico, un mayor desarrollo, y un país más concorde y cercano a los ODS.  

     Además, el estudio demuestra cómo con estas energías el crecimiento de la economía y la 

preservación del medio ambiente son compatibles (algo totalmente contrario a la creencia 

que se tiene frente a este tema).  

     “Este nuevo análisis nos dice que la tan necesaria transición energética no sólo serviría 

para luchar contra el cambio climático, sino también para estimular el crecimiento 

económico y la generación de empleo”, dijo Adnan Amin; director del IRENA. De igual 

forma se debe destacar que las ganancias no serían solamente en el PIB, también se verían 

Dinero. (2017). Los países con mayor progreso en energía renovable y eficiencia 

energética. [Figura]. Recuperado de https://www.dinero.com/economia/articulo/los-

paises-con-mejor-desempeno-en-energias-renovables/242838 
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reflejadas en el impacto económico basado en el consumo y la inversión, en los impactos 

sociales en base al costo de la salud y la educación, y el consumo de materiales.  

     Otro factor a tomar en consideración frente a el tema, es que al adoptar estas energías a 

nivel global, contamos con una afectación en países exportadores e importadores de 

combustibles fósiles, pero sobre todo y de manera más fuerte, afectará a los exportadores, ya 

que en muchos casos son países en vía de desarrollo como Colombia, Venezuela, Irak, Irán, 

entre otros, que tienen como economía e ingreso principal la exportación de estos 

combustibles, pero también se tienen países desarrollados como Estados Unidos, Rusia o 

Arabia Saudita, que sus riquezas depende inmensamente de estos combustibles fósiles.  

     Con todo lo mencionado anteriormente se podría concluir que, un cambio hacia las 

energías verde es vital para el futuro desarrollo de todas las naciones, ya que este tipo de 

energías brindan una estabilidad económica a los países. 

     En todo caso, una estabilidad económica internacional, puede llegar a un desarrollo 

interno en todos los aspectos de las diferentes naciones, y un beneficio internacional en pro 

de un futuro en contra del cambio climático y más amigable con el medio ambiente, logrando 

acercar a las diferentes naciones a un índice de desarrollo más alto, y por ende acercar al 

globo aún más, al cumplimiento de los ODS propuestos para el 2030. 

 

Puntos claves del debate: 

•La influencia de la contaminación en el desarrollo. 

•La relación entre la pobreza, los países en vía de desarrollo y la contaminación.  

•Los beneficios económicos de las energías verdes. 

•Las ventajas y desventajas de las energías verdes. 

•La adaptación del sistema energético mundial a las energías verdes. 

•Los beneficios internacionales de las energías verdes. 

•Cambiar estrategias para llevar esas tecnologías a los países en vía de desarrollo. 

•Cómo con las energías verdes se pueden cumplir los ODS. 

•Como se puede generar un cambio transicional, que no impacte de manera contundente a 

los países, en los campos económicos e infraestructurales. 
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Preguntas orientadoras: 

• ¿Mi país usa energías verdes?  

• ¿Mi país cuenta con la capacidad de acceder a las energías verdes? 

• Si mi país es desarrollado y tienen accesibilidad a este tipo de energías ¿Está ayudando a 

otros países a acceder a estas tecnologías? 

• ¿Tiene mi país altos niveles de contaminación? ¿Ha afectado esta contaminación el 

desarrollo de mi país? 

• ¿Es mi país rico en recursos naturales? Si lo es, ¿Alguna multinacional extranjera se ha 

aprovechado de estos recursos o los ha explotado? Si eso ha pasado ¿Es por una legislación 

débil en cuanto al tema ambiental? 

• ¿Depende la economía de mi país de los combustibles fósiles? Si lo es ¿Qué Soluciones 

alternativas propone para mantener la estabilidad económica pero también la ambiental? 

• ¿Está mi país comprometido con la pelea en contra del cambio climático?  

•Si mi país ya usa energías verdes ¿Cómo ha sido la retribución en el aspecto socioeconómico 

y en lo que respecta al desarrollo? 

Noticias de Interés: 

 https://invdes.com.mx/los-investigadores/flexibilizacion-de-la-demanda-de-energia-

una-accion-que-podemos-implementar/ 

 https://www.energias-renovables.com/cop25/las-ciudades-lideran-la-lucha-contra-

el-20191218 

 https://www.larepublica.net/noticia/reduccion-del-costo-de-la-electricidad-con-

energias-renovables-de-bajo-costo-y-respaldo-energetico-de-bajo-costo 

 https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/colombia-tiene-potencial-

en-fuentes-de-energia-renovables-articulo-877125 

 https://www.idealista.com/news/finanzas/economia/2019/03/06/771972-los-paises-

europeos-que-usan-mas-energias-renovables-y-espana-no-esta-entre-ellos 

 https://www.energias-renovables.com/panorama/el-director-ejecutivo-de-la-aie-

cree-20191129 

 https://www.cnnchile.com/pais/chile-ranking-energias-renovables_20190214/ 

 https://energialimpiaparatodos.com/2019/01/01/avanzan-transformacion-sostenible/ 

 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40834557 

 

https://invdes.com.mx/los-investigadores/flexibilizacion-de-la-demanda-de-energia-una-accion-que-podemos-implementar/
https://invdes.com.mx/los-investigadores/flexibilizacion-de-la-demanda-de-energia-una-accion-que-podemos-implementar/
https://www.energias-renovables.com/cop25/las-ciudades-lideran-la-lucha-contra-el-20191218
https://www.energias-renovables.com/cop25/las-ciudades-lideran-la-lucha-contra-el-20191218
https://www.larepublica.net/noticia/reduccion-del-costo-de-la-electricidad-con-energias-renovables-de-bajo-costo-y-respaldo-energetico-de-bajo-costo
https://www.larepublica.net/noticia/reduccion-del-costo-de-la-electricidad-con-energias-renovables-de-bajo-costo-y-respaldo-energetico-de-bajo-costo
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/colombia-tiene-potencial-en-fuentes-de-energia-renovables-articulo-877125
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/colombia-tiene-potencial-en-fuentes-de-energia-renovables-articulo-877125
https://www.idealista.com/news/finanzas/economia/2019/03/06/771972-los-paises-europeos-que-usan-mas-energias-renovables-y-espana-no-esta-entre-ellos
https://www.idealista.com/news/finanzas/economia/2019/03/06/771972-los-paises-europeos-que-usan-mas-energias-renovables-y-espana-no-esta-entre-ellos
https://www.energias-renovables.com/panorama/el-director-ejecutivo-de-la-aie-cree-20191129
https://www.energias-renovables.com/panorama/el-director-ejecutivo-de-la-aie-cree-20191129
https://www.cnnchile.com/pais/chile-ranking-energias-renovables_20190214/
https://energialimpiaparatodos.com/2019/01/01/avanzan-transformacion-sostenible/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40834557
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Recomendaciones finales 
 Tener muy clara la posición del país en cada uno de los temas de manera detallada. 

 Ampliar la información con investigación extra, para que puedan estar más 

preparados para los debates y tener una información más clara y específica sobre la 

posición de su país.  

 Tener muy claros los conceptos claves de las temáticas como: ODS, Desarrollo 

Sostenible, plan estratégico, migración, índice de desarrollo, economía, energías 

verdes, energías contaminantes.  

 Ahondar sobre una mirada amplía frente a lo temas, ya que como se habla de una 

comisión de desarrollo, se deben buscar soluciones que, a nivel general, busquen el 

desarrollo en todos los ámbitos en los cuales trabaja el PNUD.  

 Buscar puntos polémicos en el tema, para mantener un ambiente de competencia sana 

y debate activo, digno de la comisión.  

 Enviar el portafolio a tiempo y hacerlo de igual manera con tiempo, para obtener 

buenos resultados y buenas bases para el desarrollo del modelo.  

 Tener presente que, como sus presidentes, estamos dispuestos a guiarlos y apoyarlos 

en este proceso de formación crecimiento.  

 Tener siempre presente el lenguaje parlamentario, para mantener el nivel y fluidez 

del debate. 


