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Carta de bienvenida 
 

Estimados delegados, 

 

Para nosotras es un honor presidir esta comisión en la versión XXVII del Modelo ONU 

ASOBILCA. Nuestros nombres son Valeria Valencia, Valentina Chalá e Isabella Rojas, 

estamos en el Colegio Bennett en grado 11. Desde que estábamos en séptimo grado 

comenzamos a participar en diferentes modelos, y hasta el momento hemos participado en 

11, 10 y 7 modelos respectivamente.  

 

En nuestro último modelo, tomamos la decisión de presidir el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) porque sentimos que es importante que las nuevas 

generaciones estén al tanto de la situación actual a nivel mundial con respecto al medio 

ambiente. Los incendios en el Amazonas y en Australia, la desaparición de fuentes hídricas, 

la contaminación en los ecosistemas, la sobreexplotación de los recursos naturales, son solo 

algunas de las situaciones a las que nos estamos enfrentando a diario y están destruyendo 

nuestro mundo día tras día. Es esto para nosotras muy desconcertante y por eso decidimos 

elegir estos temas para que ustedes no solo se informen y debatan con entusiasmo las 

problemáticas de la actualidad, sino que se concienticen sobre el gran cambio que debemos 

comenzar a gestar desde hoy. 

 

Somos conscientes de que para algunos este es su primer modelo y puede ser un gran reto 

para la mayoría. Queremos que se sientan seguros y confíen en sus habilidades y capacidades. 

Nosotras también fuimos novatas y sabemos que no es fácil, por eso vamos a hacer todo lo 

necesario para ayudarlos en lo que necesiten, tanto en sus portafolios como al momento de 

debatir. Recuerden que cualquier duda que tengan pueden escribirnos al correo de la comisión 

(pnuma.asobilca27@gmail.com) para resolver sus preguntas. Tenemos altas expectativas 

para este modelo y estamos seguras de que las van a cumplir. 

 

Atentamente, 

Valeria Valencia Tristán 

Valentina Chalá Durán 

Isabella Rojas Sierra 

 

 

 

mailto:pnuma.asobilca27@gmail.com)
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Introducción a la comisión 
 

El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es el representante 

del medio ambiente dentro del sistema de las Naciones Unidas. Es la mayor autoridad que 

lidera el ámbito ambiental alrededor de todo el mundo. El programa actúa para promover el 

uso racional y el desarrollo sostenible del medio ambiente a nivel mundial.  

 

La organización fue creada en 1972 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

respuesta a las recomendaciones de la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente 

Humano.  Fue establecido para llevar a cabo una serie de objetivos interdisciplinares en el 

ámbito del medio ambiente y actualmente su órgano rector es el Consejo de Administración 

que está integrado por 58 países con sede central en Nairobi, Kenia. 

 

Las Naciones Unidas han sido un factor clave para el medio ambiente y la protección de este. 

Aparte de buscar una solución global para el cambio climático, ha sido de gran ayuda en los 

países para combatir los desastres a causa de este fenómeno. Las Naciones Unidas abarcan 

grandes temas como la destrucción de la capa de ozono, la perdida de bosques y distintas 

especies, los desechos tóxicos, la contaminación de la atmosfera y el agua. A través de los 

años, se ha encargado de combatir estos problemas para lograr un mundo sostenible para 

todos. 

 
Ilustración 1 ONU. (s.f.). programa para el medio ambiente. Recuperado 10 enero, 2020, de 

https://www.unenvironment.org/es/el-medio-ambiente-y-tu 
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La misión del comité es proporcionar liderazgo y alentar el trabajo conjunto en el cuidado 

del medio ambiente. Se encargan de inspirar, informar y capacitar a las naciones y a los 

miembros de estas mismas para mejorar su calidad de vida sin afectar la de las futuras 

generaciones. Aunque el alcance de este programa está destinado a nivel mundial, la mayoría 

de sus actividades se dirigen hacia los países en vías de desarrollo, ya que estos carecen de 

los medios adecuados para enfrentarse por sí solos a los problemas medioambientales.  

 

¿Cuál es el trabajo que abarca de PNUMA? 

 

- Evaluar tanto las condiciones como las tendencias ambientales a nivel mundial, 

regional y nacional. 

- Elaborar instrumentos ambientales, que son herramientas que permiten contribuir a 

la protección del medio ambiente mediante diversas regulaciones, incentivos o 

mecanismos de orden motivacional (internacionales y nacionales). 

- Fortalecer las instituciones para la gestión racional del medio ambiente. 

 

El comité participa en actos y actividades orientadas a: 

 

- El desarrollo y mejoramiento del estado del medio ambiente. 

- La protección de los derechos humanos y el medio ambiente. 

- La lucha contra los delitos que afectan el medio ambiente. 

- Mejorar el acceso a la justicia y a las leyes en cuestiones ambientales. 

- El fomento de la capacidad general de los interesados correspondientes. 

 

El INTERPOL y el PNUMA afirmaron que los crímenes ambientales van desde “el comercio 

ilegal de animales silvestres y maderas hasta el contrabando de sustancias que agotan la 

capa de ozono o la práctica de pesca ilegal” ("PNUMA e INTERPOL evalúan impacto de 

delitos ambientales en seguridad", 2013) 

 

En la actualidad, se registran más de 40 leyes destinadas a la protección del medio ambiente. 

El informe titulado Estado de Derecho Ambiental: Primer informe global afirma que a pesar 

de la cantidad de leyes, es poco el cumplimiento de estas. De acuerdo a una intervención 

realizada por David Boyd, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio 

ambiente, “Este informe explica por qué, pese a la proliferación de leyes ambientales, 

persisten problemas como la contaminación, la reducción de la biodiversidad y el cambio 

climático” 
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Estructura 

 

El comité de las Naciones Unidas designado para asegurar la protección del medio ambiente 

está liderado por un equipo directivo superior que está presidido por la Directora Ejecutiva 

Inger Andersen (nombrada en febrero 2019 por Antonio Guterres) y cuenta con el apoyo del 

Director Ejecutivo Adjunto y el equipo de Gerentes Superiores. Trabaja a través diversas 

divisiones, oficinas y una creciente red de centros de excelencia. El PNUMA se gestiona 

principalmente en su sede en Nairobi, Kenia. 

 

El PNUMA divide su trabajo en las diferentes regiones: África, Asia y el Pacifico, Europa, 

América Latina y el Caribe, América del Norte y Asia Occidental. En cada una de las 

regiones, se encargan de trabajar los 20 diferentes temas que conciernen al programa 

incluyendo el aire, el cambio climático, los desastres y conflictos, los objetivos de desarrollo 

sostenible, el agua, entre otros.  

 

Lograr un planeta sano depende de todos nosotros. 
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Tema simulacro: Retiro de 
Estados Unidos del Tratado de 

París 
 

Contexto de la situación: 

 

El acuerdo de París es el primer pacto global firmado por 195 países de 197 países 

pertenecientes a la Convención Marco de las Naciones Unidas, con respecto al medio 

ambiente (Nicaragua y Siria se negaron a ser parte del acuerdo). Tiene como objetivo reducir 

las emisiones de gases invernadero para disminuir la temperatura atmosférica y evitar 

repercusiones del cambio climático, tales como, crecimiento en el nivel del mar, escasez 

alimentaria, tormentas, sequías, inundaciones, entre otros. En el acuerdo se estableció un plan 

de acción para evitar que el incremento de la temperatura mundial sobrepase los 2°C. Fue 

aprobado el 12 de diciembre del 2015 en París, se establece como un “acuerdo no vinculante, 

por esto, los países pueden retirarse según su situación interna. Las metas y políticas que se 

fijaron, se refuerzan únicamente por medio de la diplomacia y tiempo, es decir, no se multa 

ni penaliza a ningún país que no logre cumplir con lo propuesto” (Plumer, 2017). No 

obstante, desde que este existe, ha impulsado a muchos países a tomar acciones más 

concretas, como emitir leyes y lanzamientos de campañas. Los países firmantes se 

comprometieron a lo siguiente: 

 

 Limitar la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por la actividad humana 

a niveles que puedan ser absorbidos naturalmente por los árboles, el suelo y los 

océanos, en algún punto entre los años 2050 y 2100. 

 Revisar cada cinco años las contribuciones realizadas por cada país con respecto al 

recorte de las emisiones de carbono. Esto con el fin de aumentar el compromiso y 

apoyar a aquellos que no alcancen el objetivo. 

 Permitir que los países desarrollados ayuden a las naciones con menos recursos 

monetarios, con "financiación climática" para adaptarse al cambio climático y 

cambiar el uso de combustibles fósiles a energías renovables.  
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El acuerdo fue firmemente respaldado por países tales como Estados Unidos, el cual durante 

el gobierno de Barack Obama prometió “recortar para 2025 los gases de efecto invernadero 

en un promedio de 28% , además,  para 2020 donar tres mil millones de dólares como ayuda 

a países en vía de desarrollo para lograr disminuir su dependencia en los combustibles 

fósiles” (Plumer, 2017) por medio del Green Climate Fund. Por su parte, “China prometió 

que para 2030 obtendría una quinta parte de su electricidad con fuentes libres de carbón. 

Además, India que reduciría su intensidad de carbono, o la cantidad de emisiones de CO2 

por unidad de actividad económica” (The New York Times, 2017). 

 

Aunque los países Latinoamericanos no son los mayores emisores de gases de efecto 

invernadero del mundo (entre todos representan acerca del 10%), están localizados en el 

sector que presenta los mayores efectos del calentamiento global vulnerando su gran 

diversidad de ecosistemas. Con excepción de Nicaragua, todos mostraron su apoyo al 

acuerdo debido a que “el 25% de la tierra cultivable, 22% de los bosques, el 31% del agua 

potable, y grandes reservas de petróleo se encuentran en estas regiones” (Días, 2016). Sus 

mayores actividades económicas se basan en los recursos mencionados anteriormente; 

ganadería, agricultura y producción de combustibles fósiles, las cuales contribuyen a la 

emisión de estos gases. 

 

Sin embargo, Brasil podría ser la excepción, junto a Nicaragua, en no respaldar el acuerdo 

en América Latina. Desde que el presidente, Jair Bolsonaro asumió el poder a principios de 

este año (2019), ha puesto en duda la permanencia de Brasil en el acuerdo, así como 
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cuestionar la existencia del cambio climático. Expresó que el país se apartaría del acuerdo si 

en algún momento la soberanía nacional se ve comprometida, pero la preocupación del 

mandatario está alineada con su intención de llegar a industrializar la Amazonía, lo cual 

evidentemente aceleraría el calentamiento global debido a nuevas actividades de explotación 

y la construcción de una carretera que atraviese esta zona. Esto se debe a que muchas 

campañas proponían ampliar las zonas de protección ambiental con parques naturales y 

reservas indígenas. 

 

Por su parte, la Unión Europea fue la primera gran economía en presentar su objetivo de 

reducción de emisiones con respecto al acuerdo de París. “El objetivo actual de la UE es 

reducir sus emisiones de CO2 en un 55% para 2030, en comparación con el nivel de 1990. 

Todos los países de la UE son participantes individuales del acuerdo, pero coordinan sus 

posiciones y establecen sus metas comunitariamente”. (Parlamento Europeo, 2018). 

 

Tres años después, tan solo 16 países de todos los que hacían parte del acuerdo estaban 

cumpliendo con lo prometido. Estos son: Algeria, Canadá, Costa Rica, Guatemala, Indonesia, 

Japón, Macedonia, Malasia, Montenegro, Noruega, Papúa Nueva Guinea, Perú, Samoa, 

Singapur y Tonga. Con excepción de Canadá y Japón los cuales tienen grandes industrias, 

los demás países que se encuentran en vía de desarrollo, no emiten grandes cantidades de 

GEI (gases de efecto invernadero). Por lo que, a la final, el compromiso de todas las otras 

naciones, especialmente las desarrolladas, es esencial para reducirlo globalmente, de lo 

contrario, la diferencia sería mínima.  

 

Situación actual: 
 

Estados Unidos es la segunda nación que emite mas concentración de GEI. Se le atribuye 

alrededor del 15,90% del total de CO2 mundial. Adicionalmente, su economía depende 

grandemente de las energías fósiles y tiene una gran demanda de consumo de petróleo (en 

2019 el país se convirtió en el mayor productor de petróleo). Teniendo esto en cuenta, el 

reciente anuncio del presidente Donald Trump, de retirarse del Acuerdo de Paris, alzó mucha 

incertidumbre acerca de cómo esto afectaría la meta mundial, así como las repercusiones 

medioambientales que implicaría. El presidente anuncio: "Para cumplir mi solemne deber de 
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proteger a EE.UU. y sus ciudadanos, Estados Unidos se retirará del Acuerdo climático de 

París". (Donald Trump, Junio 1 2017) 

 

 El pacto de París estableció que los países no podrían abandonarlo durante los primeros tres 

años y, una vez decidido, no sería efectivo hasta un año después. Es decir, en teoría, EE UU 

seguirá formando parte del acuerdo del clima hasta 2020. “Washington ya no podría acudir 

a ninguna de las siguientes reuniones del grupo de París ni emplear su liderazgo en la lucha 

contra el calentamiento global como una de sus bases para negociar con sus socios” (Pareda, 

2017).   

 

Como primer efecto, el plan presupuestario del presidente eliminará cualquier financiamiento 

en contribución al cambio climático. Estados Unidos ya no ayudará con recursos monetarios, 

por medio del Green Climate Fund, a las naciones más necesitadas, dependientes de este para 

alcanzar ellas mismas sus objetivos. Este es el caso de los países Latinoamericanos, que están 

comprometidos con el acuerdo. Sin embargo, contaban con el apoyo monetario que el país 

proveía, que los ayudaba a luchar con el cambio climático.  

 

Adicionalmente, pondría en riesgo el propósito del tratado: mantener el alza de temperatura 

mundial por debajo de 2 °C:  EE.UU. contribuye con el 15% de emisiones de CO2 mundiales, 

y al no firmar el acuerdo, no se compromete a reducir sus emisiones como los otros países. 

Ilustración 2("Acuerdo de París - Acción por el Clima - European Commission", 2019) 
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Al ser el segundo país más contaminante, su efecto es mayor. Según un estudio de Rhodium 

Group, se estima que en el gobierno del presidente Trump, las emisiones del país caigan a 

sólo reducirse un 15% para 2025, contrario al estimado 28% por el expresidente Obama. 

Hasta ahora, ya hemos superado más del 1,1°C de los 2°C máximo que podía subir la 

temperatura global. Si todos los países pertenecientes al acuerdo, logran a cumplir con sus 

metas, con excepción de Estados Unidos, la tierra podría calentarse 0.3 grados más, según 

expertos de Associated Express. 

 

Por otro lado, como uno de los líderes mundiales que representa Estados Unidos, su retiro 

implica que otros países reduzcan su interés sobre sus planes también. Sin ese impulso y 

ejemplo, las naciones más pequeñas podrían comprometer sus metas. Esto implica que países 

como India, Filipinas, Indonesia, entre otros, sean más precavidos, o estén menos motivados 

a reducir sus emisiones, en especial si no tienen la ayuda financiera por parte de este país. 

 

Puntos claves del debate: 
 

 Porcentaje de contribución de gases de efecto invernadero por país. 

 Posición clara de cada nación frente a este tema y soluciones locales e 

internacionales.  

 Metas y objetivos del Acuerdo de París. 

 Desafíos en el cumplimiento del acuerdo. 

 Efectos medioambientales del retiro de Estados Unidos a corto y largo plazo. 

 Repercusiones del cambio climático/ efectos de este en cada país. 

 Leyes y políticas que respaldan el acuerdo. 

 

Preguntas orientadoras: 
 

 En el caso de Siria, Nicaragua, Estados Unidos y Brasil: ¿Por qué su país no hace/no 

quiere ser parte del Acuerdo de París? 

 ¿Está su país cumpliendo con las metas establecidas en el acuerdo? ¿Por qué y qué 

está haciendo para llegar a cumplirlas? 

 ¿Es su país dependiente y/o consumidor de combustibles fósiles? 

 ¿Tiene su país grandes fuentes de energías renovables? 

 ¿Es su país un gran/menor contribuyente a la concentración de gases de efecto 

invernadero? 

 ¿Se han establecido leyes en su país respaldando las pautas del acuerdo? 
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 ¿Cómo se ve afectado su país por el retiro de Estados Unidos del acuerdo? 

 ¿Cómo contrarrestaría su país los efectos medioambientales del retiro de EE.UU.? 

 

 Fuentes de consulta: 

 
 Plumer, B. (2017). ¿Qué es el Acuerdo de París?. Recuperado 15 Diciembre 2019, de 

https://www.nytimes.com/es/2017/06/01/que-es-el-acuerdo-de-paris/  

 4 claves para entender la importancia del Acuerdo de París sobre el cambio climático 

del que Donald Trump retiró a EE.UU. (2017). Recuperado 15 Diciembre 2019, de 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40113224 

 Sólo 16 países están cumpliendo con las emisiones de los Acuerdos de París. Y son 

irrelevantes. (2019). Recuperado 16 Diciembre 2019, de 

https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/solo-16-paises-estan-cumpliendo-

emisiones-acuerdos-paris-irrelevantes 

 El papel de los países de América Latina en el acuerdo de París. (2019). Recuperado 

16 Diciembre 2019, de https://revistabioika.org/es/econoticias/post?id=6 

 Reducir las emisiones de carbono: objetivos y acciones de la UE | Noticias | 

Parlamento Europeo. (2019). Recuperado 15 Diciembre 2019, de 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-

climatico/20180305STO99003/reducir-las-emisiones-de-carbono-objetivos-y-

acciones-de-la-ue 

 Viscidi, L. (2019). Opinión | El retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París podría 

ser devastador para América Latina. Recuperado 16 Diciembre 2019, de 

https://www.nytimes.com/es/2017/06/11/el-retiro-de-estados-unidos-del-acuerdo-

de-paris-podria-ser-devastador-para-america-latina/  

 Pereda, C. (2019). Qué ocurre con el Acuerdo de París tras el abandono de Estados 

Unidos. Recuperado 16 Diciembre 2019, de 

https://elpais.com/internacional/2017/05/31/estados_unidos/1496238308_555328.ht

ml 

  

https://www.nytimes.com/es/2017/06/01/que-es-el-acuerdo-de-paris/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40113224
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/solo-16-paises-estan-cumpliendo-emisiones-acuerdos-paris-irrelevantes
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/solo-16-paises-estan-cumpliendo-emisiones-acuerdos-paris-irrelevantes
https://revistabioika.org/es/econoticias/post?id=6
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20180305STO99003/reducir-las-emisiones-de-carbono-objetivos-y-acciones-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20180305STO99003/reducir-las-emisiones-de-carbono-objetivos-y-acciones-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20180305STO99003/reducir-las-emisiones-de-carbono-objetivos-y-acciones-de-la-ue
https://www.nytimes.com/es/2017/06/11/el-retiro-de-estados-unidos-del-acuerdo-de-paris-podria-ser-devastador-para-america-latina/
https://www.nytimes.com/es/2017/06/11/el-retiro-de-estados-unidos-del-acuerdo-de-paris-podria-ser-devastador-para-america-latina/
https://elpais.com/internacional/2017/05/31/estados_unidos/1496238308_555328.html
https://elpais.com/internacional/2017/05/31/estados_unidos/1496238308_555328.html
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Tema 1:  
Prohibición del plástico de un solo uso 

 

Contexto de la situación:  

 
El plástico es un material con múltiples usos y es muy beneficioso ya que aparte de ser 

higiénico y resistente, es económico, liviano y de fácil producción. Este tiene una cualidad 

muy específica, y es que, a diferencia de los metales este no se oxidan. Sin embargo, la 

mayoría de los plásticos no son biodegradables, por ende, se descomponen lentamente en 

fragmentos pequeños conocidos como micro plástico. Tan solo una botella de plástico puede 

tardar 450 años en descomponerse. El plástico desechable suele ser usado para envases 

plásticos o artículos que generalmente se desechan después de un solo uso (ej. Botellas, 

pitillos, envases de alimentos, vasos, cubiertos, etc.)  

 

Desde los años 50 la producción del plástico ha superado la de muchos otros materiales, en 

especial el de un solo uso. La producción de este material depende en gran medida de 

hidrocarburos fósiles (no renovables). En el 2015, la producción mundial de plástico fue 

alrededor de 400 millones de 

toneladas [ver imagen 1], y en 

esta misma fecha, los residuos 

de envases de plástico fueron 

equivalentes a 141 millones de 

toneladas. Un 79% de estos 

productos terminan en 

vertederos, basureros o en el 

medio ambiente (playas, 

océanos, bosques, etc.), el 12% 

son incinerados y tan solo el 9% 

es reciclado.  

 

 

Para que el plástico se descomponga se requiere alrededor de 500 a 1000 años, sin embargo, 

se ha comprobado que cuando el plástico se comienza a descomponer en los océanos libera 

Imagen 1 adaptado de: Geyer, Jambeck, and Law, 2017 
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bisfenol A (BPA) y otros químicos que son nocivos para los ecosistemas marinos. De acuerdo 

a un estudio realizado por investigadores japoneses, con base en la velocidad de 

descomposición y cantidad de plástico, los productos tóxicos probablemente provengan de 

la degradación del polietileno que se usa para la fabricación de Syrofoam. 

 
Imagen 2 adaptado de: la base de datos de oferta y demanda de ICIS (2014) 

Como se evidencia en la imagen, Asia Nororiental es responsable del 26% de la producción 

del plástico de un solo uso. Después de China, Hong Kong, República de Corea y Taiwán, le 

siguen América del Norte, el Medio Oriente y Europa con los porcentajes más altos de 

producción de plástico de un solo uso. En el 2015, el 47% de los residuos plásticos 

correspondían a envases de plástico, y aproximadamente la mitad de esos residuos 

corresponden a la producción de Asia.  

 

En 1958, cuando la industria del plástico aún no se había desarrollado, las personas usaban 

materiales como el cartón, la tela y papel encerado para hacer sus compras y todo lo que hoy 

en día hacemos con el plástico de un solo uso. Las personas solían reusar todas las cosas (ej. 

Las botellas de vidrio y las bolsas de tela) para no tener que volver a comprar. En la 

actualidad, todavía hay personas que prefieren usar esos materiales en vez de plástico sea 

para cuidar el medio ambiente o para minimizar gastos. Las primeras bolsas de plástico se 

comienzan a repartir en ferias y distintos eventos dos años después (1960) y comienza a 

crecer la industria del plástico. Al ser un material muy económico, ligero y fácil de conseguir 

se comienza a expandir por todo el mundo hasta ser totalmente industrializado. 

 

Según un reporte del 2010, los mayores generadores de residuos plásticos más gestionados 

fueron China e Indonesia. China era responsable de 8.8 millones de toneladas al año (27% 
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del total en el mundo) e Indonesia de 3.2 millones de toneladas (10 % del total en el mundo). 

Al comprar la mayoría de la basura a nivel mundial, los demás países no tenían un sistema 

de reciclaje sólido y efectivo que desarrollar, por ende, cuando China se niega a recibir más 

basura, se abre una crisis a nivel global que empezó a concientizar a cierta parte de la 

población sobre la situación. 

 

Situación actual: 
      

En los últimos 10 años se ha producido más plástico que en toda la humanidad, y si los 

patrones de consumo de consumo actual no disminuyen a la mano de las prácticas de gestión 

de residuos, para el 2050 la cantidad de desechos de plástico en los vertederos y en el medio 

ambiente va a aumentar radicalmente y habrá aproximadamente 12 millones de toneladas de 

estos residuos especialmente en los océanos y distintos ecosistemas a nivel mundial. Según 

un informe de Plastics Europe, en 2006 la producción de plástico mundial era de 245 

millones de toneladas, y ha subido hasta 348 millones de toneladas para 2017. 

 

El plástico es considerado como materia prima debido a sus ventajas y extensos usos, y a 

nivel mundial, la industria genera ventas superiores a 22 billones de dólares anuales y su 

valor de mercado alcanza 33 mil millones de dólares. En el 2020 se producirá un 900% más 

plástico que en 1980, que corresponde a una cifra superior a 500 millones de toneladas 

anuales. China continúa siendo el mayor productor de plástico con 29% del total (2016), 

seguido de Europa (19%), y América del Norte (18%).  

 
Ilustración 3("Plastilene, una historia exitosa de incursión en 4.0", s.f.)  
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Asia: (2016)  

Asia domina 50% de la producción de plástico en todo el mundo, donde China continúa 

siendo el mayor productor de plástico con 29% no solo de Asia, pero del total mundial. 

Debido a su gran crecimiento económico, países tales como China, Filipinas, Tailandia, 

Vietnam e Indonesia aumentan significativamente su consumo y sus desperdicios. Estos 

cinco países son responsables del 60% de los desechos plásticos que se arrojan a los océanos 

cada año y son una gran amenaza para el ecosistema. Según un reporte de Ocean 

Conservancy, los sistemas de gestión de los desechos y las infraestructuras de reciclaje de 

estos países no van al mismo ritmo de su consumo, lo que causa que gran parte de toda la 

basura termine en el océano. 

 

América: 

En América, varios países han tomado medidas para regular el uso de plástico que está 

acabando con el medio ambiente. Por ejemplo, México y Buenos Aires se prohibió el uso de 

bolsas plásticas no biodegradables, en Colombia hay una regulación de las bolsas de plástico 

por su tamaño. Países tales como Ecuador, Panamá, Uruguay, Colombia, Perú, México, Chile 

y Argentina son algunos de los países que se han enfocado en el plástico de un solo uso para 

disminuir la fabricaciones y uso de este mismo.  

 

Europa:  

El Parlamento Europeo tomó medidas para detener la contaminación en los océanos en el 

2019 al prohibir diez artículos de plástico de un solo uso incluyendo pitillos, cubiertos y 

bastoncitos de algodón. Esta ley fue aprobada por 560 miembros del parlamento donde 

también acordaron que para el 2029 tenían el objetivo de reciclar 90% de las botellas 

plásticas. 

 

Según el Foro Económico Mundial, para el 2050 habrá mas plástico que peces en los océanos. 

El plástico representa más del 80% de los desechos que terminan en el mar, y parte del efecto 

que tiene el plástico de un solo uso es el medio ambiente, las principales víctimas de estos 

productos son los animales que viven en nuestros ecosistemas. Hay una gran cantidad de 

pruebas documentales que muestran que alrededor de 700 especies han sido afectadas por el 

plástico, ya sea por ingerirlo o por verse atascadas en este. Según las Naciones Unidas, la 

contaminación en el océano es el causante de la muerte de más de un millón de aves marinas 

y de 100.000 mamíferos acuáticos. Los principales objetos que se encuentran en el estómago 

de los animales son residuos de cigarrillos, jeringas y artículos de aseo.   

 

Miles de especies están en peligro de extinción por uno de los mayores asesinos del momento, 

el plástico. Tres cuartas partes de la basura en el océano es plástico, y es sumamente peligroso 
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ya que las creaturas marinas no diferencian entre su comida y el plástico. Más de 800 especies 

son afectadas, pero las 5 especies marinas más afectadas por el plástico son:  

- Las tortugas marinas: En el 2018, en un estudio de 100 tortugas marinas, todas tenían 

residuos de plástico. 

- Peces: Más de 50 especies ingieren restos de platicos. 

- Focas: Son unas de las principales víctimas de los envoltorios plásticos y bandas 

elásticas ya que quedan atrapadas en estas. 

- Aves marinas: El plástico es el causante de la muerte de más de 1 millón de aves. 

- Ballenas: Se han hallado ballenas con más de 35 kilos de plástico en sus estómagos. 

 

Este gran fenómeno está comenzando a afectar la salud del ser humano, pero muchas 

personas no se han concientizado de estos efectos. Gran parte del plástico que es desechado 

termina obstruyendo las redes de alcantarillado, convirtiendo esos lugares para la cría de 

mosquitos, aumentando así el riesgo de transmisión de malaria. A parte, si no se quema bien, 

estos productos liberan sustancias químicas toxicas y emisiones que son malas para la salud. 

Otros impactos en la salud se deben a la contaminación de la cadena alimenticia y perdidas 

en el bienestar. 

 

Impacto económico: 

 

El daño que está causando el plástico de un solo uso es un tema que concierne a todo el 

mundo. Sin embargo, hay un factor que se para en ambos lados de la balanza, el impacto 

económico. Por un lado, la industria genera muchos ingresos tanto para sí mismos como para 

el país, por ende, podrían haber consecuencias económicas que afectarían a muchas personas, 

esto sin contar en hecho de que muchas personas perderían su empleo. Por ejemplo, según el 

presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Plástico En México, “la industria 

genera 250,000 empleos directos, representa un 85% de los procesos productivos del país y 

aporta un 25,1% al Producto Interno Bruto nacional.” (El Economista, s.f.).  

 

Del otro lado, si no se gestionan adecuadamente los impactos del plástico de un solo uso, 

también se verá afectada la economía de cada país. A causa de esto, la industria del 

turismo, de la pesca y de transporte marítimo se pueden ver sumamente afectadas por este 

fenómeno. También, habrá altos costos de transporte hasta las plantas centralizadas de 

plástico espumado ligero debido a la dificultad de reciclarlos en las plantas locales. A parte, 

si se deja que este problema crezca cada vez más, en el futuro serán mayores los costos de 

limpieza de todos los residuos plásticos que estén en el medio ambiente. 

Reciclaje: 
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En 1971 salió un comercial en televisión patrocinado por un grupo llamado “Keep America 

Beautiful”, incentivando a los consumidores a reciclar el plástico que compran para evitar la 

contaminación que se comenzó a ver evidenciada en todas partes. La industria misma (del 

plástico) se ha encargado de mover campañas como la mencionada anteriormente para 

motivar a las personas a reciclar los productos en vez de parar de comprarlos. Estas campañas 

son hechas con el propósito de cambiar la mentalidad del ser humano y darles un mensaje 

diferente. Las industrias venden los productos, pero nosotros (los consumidores) tenemos la 

responsabilidad de erradicar el problema mismo, no la industria.    

 
Ilustración 4 Broken | Netflix Official Site. (s.f.). Recuperado 11 enero, 2020, de https://www.netflix.com/nl-

en/title/81002391?trackId=14170287 

 

El Consejo Estadounidense de Plásticos (American Plastics Council) creo el símbolo de 

reciclaje (ver Ilustración 5) y clasifico los plásticos en 7 diferentes categorías de reciclaje 

(ver Ilustración 4). Como se evidencia en el gráfico, las dos primeras categorías de plástico 

son las que los consumidores normalmente están dispuestos reciclar, para las otras cinco 

categorías no hay mercado. Hoy en día sigue siendo igual. El consumidor cree que todo el 

plástico está dentro del mercado, pero solo las categorías uno, dos y cinco son recicladas 

ampliamente. 

 

 

https://www.netflix.com/nl-en/title/81002391?trackId=14170287
https://www.netflix.com/nl-en/title/81002391?trackId=14170287
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Puntos claves del debate: 
 

 Leyes y tratados para regular el plástico de un solo uso. 

 Acciones por parte de organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales. 

 Principales contaminantes. 

 Tipos de plásticos y sus diferentes usos. 

 Comercio y distribución del plástico. 

 Consecuencias ante la falta de regulación del plástico de un solo uso. 

 Impacto Económico de la prohibición del plástico de un solo uso. 

 
Preguntas orientadoras: 

 

 ¿Cuál es la posición actual de tu país en la prohibición del plástico de un solo uso? 

 ¿Cuáles son los principales contaminantes en tu país? 

 ¿Qué acciones está tomando tu país para disminuir los desechos de plástico? 

 ¿Se puede erradicar la producción y el consumo del plástico de un solo uso? 

 ¿Qué rol juega tu país en la prohibición del plástico de un solo uso? 

 ¿Cómo afecta el plástico de un solo uso a tu país? 

 ¿Qué tan dependiente es la industria en tu país al plástico de un solo uso? 

 ¿Puede tu país adoptar una medida de prohibición del plástico de un solo uso? 

 ¿Cuáles son los efectos medioambientales que enfrenta tu país debido al plástico de 

un solo uso? 

 ¿Cuenta tu país con un sistema de reciclaje sólido para el plástico de un solo uso? 

 ¿Cuál sería el impacto económico en tu país si se prohíbe el plástico de un solo uso? 
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Tema 2: 
Implicaciones del cambio 
climático en la agricultura 

 

Contexto de la situación: 
 

El cambio climático es “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 

natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables” (La Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 2018). El cambio 

climático es el mayor problema que presenta esta generación y presenta consecuencias 

devastadoras a nivel mundial. 

 

Aunque el cambio climático se origina en la Revolución Industrial en 1975, los efectos se 

comienzan a ver reflejados en las últimas dos décadas. A medida que la industrialización 

crece, se queman más combustibles fósiles y se destruyen los ecosistemas, lo que ocasiona 

la concentración de los gases. Este fenómeno trae varias consecuencias para el medio 

ambiente incluyendo el aumento de la temperatura media mundial. Según la Declaración de 

la OMM sobre el estado del clima mundial en 2015-2019 “la temperatura media mundial 

ha aumentado en 1,1 ºC desde la era preindustrial y en 0,2 ºC con respecto al período 

2011-2015.” (WMO The Global Climate in 2015-2019). (Ver gráfico 2 sobre el cambio de 

temperaturas) 

 

 

En los últimos años ha existido un extenso debate sobre la agricultura y su relación con el 

cambio climático. Esta actividad económica es de las principales víctimas del cambio 

climático, pero a la misma vez, también es causante de este. Las emisiones de la producción 

agrícola y ganadera crecieron un 14% entre el 2001 y el 2011, en especial en los países en 

vía de desarrollo por el crecimiento de la producción agrícola y la gran demanda global de 

alimentos. La demanda de alimentos se debe principalmente al crecimiento de la población 

mundial que del 2001 al 2011 creció de 6,194 mil millones a 7,004 mil millones de personas. 
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La alimentación es una necesidad básica de los seres vivos, y los humanos se han encargado 

de crear múltiples sistemas de alimentación para abastecer esta necesidad. Los alimentos que 

consumimos a diario son parte de una 

enorme cadena de producción (ver 

gráfico 1), donde en cada fase se 

libera una gran cantidad de gases de 

efecto invernadero a la atmósfera. 

Debido a la agricultura, se liberan 

principalmente dos gases de efecto 

invernadero, el metano, que es 

producido por la digestión del ganado 

(fermentación entérica, estiércol y 

eructos) y el óxido nitroso, que son 

productos de los fertilizantes 

nitrogenados orgánicos y minerales. 

Las emisiones generadas por la 

fermentación entérica representan el 

39% de los gases invernaderos en el 

sector agrícola. 

 

 

Por otro lado, el calor atmosférico 

altera la duración de las estaciones, lo 

que causa que los periodos de 

floración y cosecha se vean afectados. 

Las olas de calor extremo, la 

reducción de las precipitaciones y la 

disponibilidad de agua, limitan la producción del sector agrario a nivel mundial. Debido a 

esto, se pueden ver consecuencias no solo en factores como la producción terrestre, también 

en actividades tales como la pesca, ya que la distribución de las poblaciones de peces afecta 

a las comunidades que viven en ciertas zonas (las especies de aguas templadas se desplazan 

hacia los polos, reduciendo así las especies en las aguas tropicales) y su alimentación e 

ingresos dependen de ello.  

grafico 1 adaptado de www.cdc.gov/foodsafety 
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Grafico 2 Adaptado de: (FAO, s.f.) 

Situación actual: 
 

Las consecuencias del cambio climático son cada vez más graves y la agricultura se está 

viendo cada vez más afectada por este fenómeno. Algunas implicaciones que se dan a raíz 

del cambio climático son las sequias, los daños de las cosechas, los riesgos en la salud, 

incendios y diferentes fenómenos ambientales tales como huracanes y tormentas. Ya se han 

comenzado a presenciar varios de estos fenómenos. Por ejemplo, en Perú, las fuertes lluvias 

provocaron aproximadamente 90 muertos y 70 mil afectados. América fue víctima del 

huracán Sandy, que arraso con la vida de 219 personas del Caribe, Estados Unidos y Canadá. 

La sequía en Somalia ha causado la muerte de más de 200 personas. Los aterradores 
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incendios en el Amazonas y en California, y los recientes incendios en Australia que han 

acabado con más de 8,5 millones de hectáreas (más que en Amazonas y en California 

combinados), con la vida de más de 500 millones de animales y 23 personas, con más del 

80% del hábitat de los koalas, con más de 1.588 hogares. 

 

Cada vez aumenta el número de familias (a nivel mundial) que viven en áreas rurales y sus 

vidas dependen de la agricultura. Más de 2.500 millones de personas dependen de esta 

actividad (incluyendo la ganadería y la pesca) y generan más del 50% de la producción 

agrícola en el mundo, y estas mismas son las personas más vulnerables a los desastres 

ambientales. Según un análisis de la FAO, aproximadamente un 22% de los daños causados 

por el cambio climático (sequias, tormentas, inundaciones, etc.) le corresponden al sector 

agrícola (Informe del 2003-2013 países en desarrollo). Durante este periodo, solo un 4,5% 

de la ayuda humanitaria se destinó para el sector agrícola después de los desastres.  

 

La agricultura es una de las principales actividades económicas junto a la ganadería, el 

comercio y la venta de servicios, donde más de 2.500 millones de personas dependen de esta. 

También aparte de impulsar la economía de la mayoría de los países en desarrollo, las 

Grafico 3 Adaptado de ("El futuro toca a las puertas de la agricultura", 2017) 
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exportaciones agrícolas en los países industrializados han ascendido a 290.000 millones de 

dólares (FAO, 2001). La agricultura es considerada como una actividad económica solo 

desde la comercialización, ya que no hay valor monetario para la agricultura como forma de 

vida, patrimonio cultural o pacto ancestral con la naturaleza.   

 

Los países más vulnerables al cambio climático son generalmente los países en vía de 

desarrollo. Estos suelen ser afectados en su mayoría por que el cambio climático disminuye 

la producción y afecta el rendimiento de los cultivos más importantes para ellos. Los cultivos 

bajo riego en todas las regiones (específicamente en Asia Meridional) se verán afectados 

igualmente y las cosechas cada vez van a ir disminuyendo. A nivel mundial se están viendo 

afectados los agricultores ya que las cosechas no están dando frutos como antes, y todo 

apunta a que el cambio climático es el principal responsable. 

 

Aunque el cambio climático afecta a todo el mundo, la gravedad de las consecuencias no es 

igual para todos. Debido a diversos factores de cada país, ya sea por ubicación geográfica o 

por sus características socio-económicas, hay países mucho más vulnerables que otros. 

Puerto Rico, por ejemplo, se ve afectado por diversos fenómenos nacientes del cambio 

climático, en especial a los huracanes. Este Estado Libre Asociado fue víctima del huracán 

María en el 2017, que aparte de dejar a la mayoría de la isla sin energía por meses, causo más 

de 2.975 muertes y perdidas económicas de 82.315 millones de dólares (aprox. 60% del PIB 

del país). Honduras es otro país sumamente vulnerable, porque aparte de tener problemas 

sociales, políticos y de seguridad, está situado en una zona tropical de huracanes. El evento 

más trágico que sufrieron en este país fue en 1998 con el Huracán Mitch. Se calcularon 

alrededor de 6.500 muertes, 1.500 de personas sin hogar, miles de desaparecidos y alrededor 

del 70% de los cultivos fueron dañados. Muchos otros países han pasado por situaciones 

similares y se ven afectados por el cambio climático incluyendo a Haití, Filipinas, Nicaragua, 

Bangladesh, Pakistán, Vietnam, entre otros. 

 

A medida que crece el cambio climático, son más las personas y organizaciones que 

comienzan a preocuparse por la situación y a tomar acciones para combatirlo. Se ha visto 

como las nuevas generaciones son las que están tomando conciencia por lo que está 

sucediendo y están intentando hacer algo. Sin embargo, por más que estén creando campañas 

y leyes para prevenir más desastres naturales, la agricultura sigue siendo de las principales 

víctimas del cambio climático. El cambio climático va a cambiar la agricultura, y los más 

desconcertante es que pocos se preocupan por eso.  

 

La agricultura se ve expuesta totalmente a las consecuencias del cambio climático, y aunque 

para algunos sectores podría traer algunos beneficios (ej. Aumenta las exportaciones de los 
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países con mayores recursos), a nivel mundial es una gran amenaza. (ver gráfico 3 sobre los 

retos que presenta la agricultura) 

 

Los impactos climáticos en la agricultura y el bienestar humano incluyen: 

 

1) Rendimiento de los cultivos (efectos biológicos); 

 El aumento de las temperaturas ralentiza la producción de cultivos sanos e 

incrementa la proliferación de malas hierbas. 

 Las cosechas a corto plazo y a largo plazo se ven afectadas por la variación 

en los periodos de lluvia. 

 En países en vía de desarrollo la producción y el rendimiento de sus productos 

más importantes reducirá gradualmente. 

 Los cultivos bajo riego se verán sumamente afectados (especialmente en Asia 

Meridional). 

 

2) Precios, producción y consumo; 

 Producirá una caída en el consumo de los cereales, por ende, habrá un 

aumento de precios en productos tales como el arroz, el maíz, el trigo y la 

soja.  

 Al aumentar los precios de la alimentación animal, se elevan los precios de 

los productos provenientes de los animales, en especial la carne. 

 

3) Impactos sobre el consumo per cápita de calorías; 

 Disminución en la cantidad de calorías  para el 2050, la malnutrición 

infantil crecerá alrededor de un 20% a causa de la disponibilidad de calorías. 

 

 

Puntos claves del debate: 

 
 Leyes y tratados para combatir el cambio climático. 

 Impactos del cambio climático en la agricultura. 

 Organizaciones involucradas. 

 Posibles soluciones para contrarrestar el efecto del cambio climático en la agricultura 

 Las principales causas del cambio climático y las naciones que lo causan 

(mayormente). 

 Las consecuencias del cambio climático en la agricultura de cada país. 
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 Adaptación de los países a las consecuencias del cambio climático. 

 Emisiones de gases de efecto invernadero por el sector agrícola 

 

 

Preguntas orientadoras: 

 
 ¿Como tu país está involucrado en el cambio climático? 

 ¿Qué medidas está tomando tu país para contrarrestar los efectos del cambio 

climático? ¿Que nuevas medidas está dispuesto a tomar tu país? 

 ¿Cuáles son los ingresos de tu país generados por el sector agrícola? 

 ¿Que consecuencias afronta tu país por el cambio climático? ¿La agricultura en tu 

país se ve afectada por estas consecuencias? 

 ¿Que consecuencias afrontaría tu país en caso de que esta problemática continúe? 

¿Por qué? 

 ¿Cuáles son los cultivos más afectados por el cambio climático?  

 ¿Hasta qué punto se puede adaptar el mundo a las repercusiones del cambio 

climático? 
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Recomendaciones finales 
 

 

1. No dejar que la pena los detenga de mostrar su potencial como delegados.  

2. La extensión de una intervención o del portafolio no determina su calidad. Expresen 

todo lo que deseen siempre teniendo en cuenta: calidad mejor que cantidad. 

3. Manejen un buen tono de voz. No se trata siempre de gritar, sino de manejar uno en 

el que puedan hacer llegar su punto de vista a los demás. 

https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/cambio-climatico/
https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/cambio-climatico/
https://www.eea.europa.eu/es/senales/senales-2015/articulos/la-agricultura-y-el-cambio-climatico
https://www.eea.europa.eu/es/senales/senales-2015/articulos/la-agricultura-y-el-cambio-climatico
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
https://www.dinero.com/internacional/articulo/cuantas-personas-viven-agricultura-mundo/206882
https://www.dinero.com/internacional/articulo/cuantas-personas-viven-agricultura-mundo/206882
http://www.fao.org/3/a0015s/a0015s04.htm
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4. No depender totalmente de los dispositivos electrónicos. Tengan información siempre 

preparada. 

5. No leer todo tal como esta escrito. Durante una intervención tengan preparados unos 

puntos claves que les sirva como guía para desenvolver sus ideas hablando 

libremente. 

6. No temerle a la plaqueta. Es su mayor aliada durante el debate. Siempre que sean 

ideas respaldadas, hablen la mayor cantidad de veces posibles para que todas las 

delegaciones los tengan en cuenta. 

7. Usar el espacio de la sala para hacerse notar por los delegados y presidentes. 

8. Mantener un contacto visual para demostrar seguridad en el tema. 

9. Hacer intervenciones teniendo en cuenta las anteriores. Seguir con el transcurso del 

debate. 

10. Hacer sus intervenciones más dinámicas con el uso de tablero, imágenes, proyector, 

videos, etc. 

11. Hacer uso adecuado del lenguaje parlamentario. 

12. Poseer buenas fuentes que respalden la información sea de una intervención o 

portafolio. 

13. Tener información suficiente en el portafolio que les permita conocer el tema y su 

posición en profundidad. Recuerden, cualquier portafolio que contenga plagio no se 

tomará en cuenta. 

14. Es fundamental contextualizarse no solo con su situación individual, también 

investiguen implicaciones globales del tema y como afecta a otras naciones. 

15. No se trata de ganar un premio, sino de estar seguros que dieron lo mejor de cada uno 

en esos tres días. 

16. Por último, recuerden que nosotras como mesa directiva estamos para apoyarlos en 

cada paso. No duden dos veces en preguntarnos cualquier duda. Somos estudiantes 

como todos ustedes y fuimos alguna vez novatas, así que entendemos sus 

preocupaciones. 

 

Cualquier inquietud, o para lo que necesiten nos pueden escribir al correo de la 

comisión:  pnuma.asobilca27@gmail.com 

 

 

mailto:pnuma.asobilca27@gmail.com

