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Historia del Comité 

 

 El Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) es la red mundial 

establecida por esta organización para 

proporcionar los conocimientos, las 

experiencias y los recursos con el fin de 

ayudar a los países a obtener una mejor 

calidad de vida. Esta cooperativa fue creada 

en 1965.  

 Presente en 166 países, de los cuales 

el 90 por ciento de los habitantes se 

encuentran en pobreza extrema, el PNUD 

trabaja para ayudarlos a encontrar sus 

soluciones a los retos mundiales del 

desarrollo. Además, el PNUD ayuda a los 

países en desarrollo a atraer y utilizar la 

asistencia financiera de forma eficiente. En 

todas sus actividades promueve la 

protección de los derechos humanos y de la 

mujer.  

 La red del PNUD enlaza y coordina 

los esfuerzos mundiales y nacionales para 

alcanzar los “Objetivos de Desarrollo del 

Milenio” a los cuales se comprometieron en 

el año 2000, en la “Cumbre del Milenio”, los 

líderes del mundo.  

 Así mismo, el PNUD administra el 

Fondo de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo de la Capacitación, el Fondo de 

Desarrollo para la Mujer y el de los 

Voluntarios de las Naciones Unidas.  

 Una de sus publicaciones conocidas 

internacionalmente es el Informe sobre 

Desarrollo Humano, publicado anualmente 

además de cientos de informes regionales, 

nacionales y locales sobre desarrollo 

humano.  

 El representante residente del PNUD 

en cada país desempeña: el papel de 

coordinador de las actividades del sistema 

de las Naciones Unidas y ayuda a garantizar 

que el uso de los recursos tenga la mayor 

repercusión posible. 

 

 

 

Tópico A: Desarrollo de estrategias 

para la alerta temprana y 

resolución de conflictos. 

 

Problemática: 

 En los últimos años, se ha detectado 
una gran falta de objetivos comunes por 
parte de todas aquellas organizaciones y 
estados que comprende la ONU, al igual que 
la falta de un entendimiento más cercano al 
fin que desempeña dicha organización.   

Este hecho ha causado que los principales 
objetivos de PNUD se hayan dispersando, 
sin embargo, tanto las Naciones Unidas 
como el PNUD han amplificado su 
comprensión sobre el alcance del concepto 
de “prevención”.    El desarrollo podría ser 
considerado como la base de la estabilidad y 
que recíprocamente, la estabilidad se ha 
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convertido en la base necesaria para el 
desarrollo a nivel global. 

 Hoy en día, tanto Latinoamérica 
como el resto del mundo están siendo 
afectados por los recientes conflictos 
violentos y también por el desarrollo 
sostenible. Estas causas son consideradas 
como parte inevitable en los procesos de 
desarrollo en el mundo, en cambio, con un 
gran entendimiento mutuo y estrategias de 
cooperación entre dos estados o dos 
civilizaciones, puede que llegue el caso de 
que no se alcancen niveles de tensión que 
lleven a la violencia y causen una catástrofe 
que afecte a todas las partes del mundo. 

 Crecientemente en América del Sur, 
se ha desarrollado un gran vínculo entre la 
pobreza y los conflictos de manera casi 
automática. Se ha determinado que se 
encuentra un mayor índice de conflictos  en 
zonas de bajos recursos, en cambio, en 
lugares de media o alta calidad de vida este 
se encuentra  disminuido. Esto ha implicado 
un gran cambio con respecto a cómo 
prevenir la conflictividad en la sociedad 
civil y en los gobiernos Latinoamericanos. 

 

Historia del Tópico 

 A finales de la guerra fría, en la 
caída del Muro de Berlín en 1989, se 
produjo un incremento en el número de 
conflictos civiles armados en las diferentes 
partes del mundo, por lo que la comunidad 
internacional se ha mostrado  incapaz de 
plantear o implementar soluciones que 
vayan mas allá del envío de ayuda 
humanitaria o del establecimiento de 

operaciones de paz. En América Latina, de 
el año 2004 en adelante, el proceso regional 
encargado de buscar el rol en la sociedad 
Latinoamericana en la prevención de 
conflictos armados y la construcción de la 
paz, por fin empieza a dar resultados para la 
solución de todos los enfrentamientos 
violentos (alzamientos políticos, grupos 
terroristas, entre otros) y desastres naturales 
que existan en esta zona. Básicamente, estas 
ideas se enfocaron en las diferentes crisis de 
gobierno, en los desastres naturales y en 
cualquier otro caso que se puedan presentar.   
El número de países que se mostraban y se 
siguen mostrando vulnerables con respecto a 
este tipo de crisis es cada vez mayor, tanto 
por los problemas ambientales que se han 
desatado en las ultimas épocas como por la 
constante amenaza terrorista y de golpes de 
estados, esta se ha convertido en la realidad 
actual de ciertos países como Cuba y 
Bolivia, en los que se ha intensificando la 
pobreza y la desigualdad. PNUD, por su 
conducta como red mundial 
Latinoamericana, ha tratado arbitrariamente 
de compartir enfoques innovadores para la 
prevención de crisis, la alerta temprana y la 
solución de conflictos que resulten 
favorables para estos países. 

 Se han realizado esfuerzos para 
utilizar la maquinaria interamericana de los 
derechos humanos para prevenir y resolver 
conflictos, de igual forma, instituciones 
como el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) o el Banco Internacional (BI) han 
realizado actividades con aportes muy 
favorables a lo largo del tiempo. 
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Acciones pasadas de la ONU 

 La ONU ha comprobado la 
problemática presente que la sociedad 
Latinoamericana ha tenido en el transcurso 
de los años, por lo que ha elaborado varias 
acciones o medidas positivas para América 
Latina. 

 En primera instancia podemos 
resaltar el Acta de la reunión de 
Latinoamérica y el Caribe de las Fuerzas de 
Paz no Violentas, conferencia que se llevo a 
cabo en la Ciudad de Nairobi, Kenia, el 
lunes 24 de septiembre del 2007.   En esta se 
discutieron todas las situaciones de 
conflictos armados, los cuales implican 
acciones agresivas mutuas, y la importancia 
que involucra el resultado que las soluciones 
acarrearán en la sociedad.   

 En segunda instancia podemos 
resaltar la Agenda de Acción Regional para 
la Prevención de Conflictos Armados, 
celebrada en Junio del 2005 por CPPAC-
Región América Latina y el Caribe, en el 
cual se propone un Plan de Acción, dirigido 
a organizaciones de la sociedad civil, 
gobiernos y organismos internacionales 
interestatales que busca contribuir a la 
prevención de conflictos armados y la 
construcción de una cultura de la paz  que se 
extienda a las generaciones presentes y 
futuras en toda la región, en el cual se 
involucra la prioridad de proteger  a todas 
las comunidades indígenas con relación a 
cualquier problema que las rodee (bien sea 
armado, político o natural) y que las afecte 
directamente. 

 En América, los recientes acuerdos 
de paz en diversos países centroamericanos 

como El Salvador y Guatemala, han 
contribuido a ampliar el concepto de 
seguridad en la región, que incluye 
referencias de los derechos humanos y la 
democracia parlamentaria promoviendo 
directamente a la democracia como la mejor 
forma de gobierno y el respeto de los 
derechos humanos como la mejor forma de 
vida. Así, la actuación de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) en el campo de 
la diplomacia preventiva se enfoca cada vez 
más hacia la defensa de la democracia 
electoral como medio para facilitar unas 
relaciones sociopolíticas domésticas menos 
conflictivas y más pacíficas.  

 Además de las Naciones Unidas, las 
organizaciones regionales y los Estados, la 
prevención de los conflictos están siendo 
protagonistas de los diferentes elementos de 
la sociedad civil: organizaciones 
profesionales, la comunidad empresarial, 
iglesias, medios de comunicación, 
asociaciones ciudadanas, institutos de 
educación y formación, grupos de activistas, 
etc. Es decir influyen directamente de todas 
las anteriores. 

 

Posibles Soluciones 

 Las estrategias de prevención de 
conflictos deberían basarse en tres principios 
fundamentales: la reacción temprana ante las 
señales de un conflicto potencial, el enfoque 
integral para reducir las tensiones que 
pueden desencadenar el conflicto violento y 
el esfuerzo por resolver las causas de raíz 
que subyacen a la violencia.    En la medida 
en que los Estados desarrollen capacidades y 
mecanismos institucionalizados para 
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prevenir la conflictividad socio-política 
hacia su interior, menores serán las 
ocasiones en que deban solicitar la 
intervención externa.    Esto requiere 
siempre de la buena voluntad de los actos 
políticos claves y de las instituciones 
adecuadas para poder acercarse a ciertas 
partes para promover un diálogo 
constructivo, así como la confianza mutua.    
El PNUD se ha enfocado en un proyecto 
para Latinoamérica que consiste en fomentar 
el desarrollo  de habilidades y capacidades 
que conduzcan al deterioro de los distintos 
actos, para que puedan crear procesos e 
instituciones que les permitan alcanzar un 
entendimiento común. 

 Enfocándose en las crisis 
latinoamericanas por desastres naturales se 
busca coordinar programas de prevención 
como lo son planes de evacuación de la 
gente en caso de una catástrofe. En el tema 
de crisis civil o militar de un país, se trabaja 
con las Naciones Unidas y su ejército de paz 
para restablecer el orden dentro de los 
sectores afectados. 

 De igual forma, se podría considerar 
el fortalecimiento del sistema 
interamericano de derechos humanos, como 
parte de una estrategia estructural y de alerta 
temprana de conflictos y asegurar una 
aplicación más consistente de los principios 
de la Carta Democrática. 

 

Preguntas que la resolución debe 

Responder 

 *¿Qué medios o instrumentos 
pueden ser usados para crear un proceso de 

diálogo constructivo entre el estado y la 
sociedad civil? 

 *¿Qué retos enfrentan las 
organizaciones internacionales y la sociedad 
civil en materia de prevención de conflictos? 

 *¿Qué deben poseer los distintos 
actores en términos de capacidades e 
instituciones para prevenir conflictos 
armados? 

 *¿Cómo vincular la prevención de 
conflictos, la gobernabilidad democrática y 
la seguridad? 

 

Posiciones de los Bloques 

 A pesar de todos los problemas 
presentes en América Latina, estados como 
Ecuador y Colombia han demostrado una 
gran disposición en otorgarles mayor 
participación a los indígenas en  espacios 
multilaterales, como lo ha demostrado la 
creación del Foro Permanente de Pueblos 
Indígenas que permite la libre expresión 
(críticas, halagos, quejas) de todas estas 
comunidades existentes o la incorporación 
de grupos étnicos en mecanismos de 
diálogos, consulta y negoción es un avance 
realizado por dichos países en relación a las 
transformaciones de las causas profundas de 
los actuales conflictos en Latinoamérica y el 
Caribe.   Esto se debe a que se empieza a 
reconocer la importancia de todos los 
delegados que forman parte de los juegos 
políticos y este caso reduce los niveles de 
conflictividad.    PNUD al ver el éxito de 
este caso, ha tratado constantemente en 
expandir este plan a otros países de América 
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del Sur como sería el caso de Venezuela y 
Bolivia. 

En Haití por el contrario, se ha invertido una 
gran cantidad de recursos, pero los países no 
han podido establecer las bases necesarias 
para encontrar una solución a los conflictos, 
ya que se han ausentado ciertas instituciones 
que pueden reunir a muchas partes del 
mundo, al igual que podrían garantizar un 
espacio de dialogo, del que se puedan lograr 
diversos acuerdos sobre las acciones 
necesarias para la resolución de conflictos.  

Países que por su falta de voluntad política 
como Bolivia, Nicaragua, Paraguay, Cuba y 
Venezuela, no han llegado a establecer 
resultados satisfactorios para la alerta 
temprana y la resolución de conflictos. 

Sugerencias para un mayor y profundo 

research 

 Tomando en cuenta que tanto la 
mesa de PNUD como San Ignacio Model Of 
United Nations esperamos un gran nivel de 
debate por parte de sus delegados, en esta 

parte les proporcionamos las diferentes 
páginas web, con las cuales los delegados 
pueden contar para buscar información 
aparte de la guía de apoyo que se le han 
proporcionado. 

*http://www.pnud.org.ve/index.php?option=
com_search&searchword=sostenible 

*http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/1
76 

*http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i1
-----&s=g&m=a&cmd%5B333%5D=i-333-
2c3c1ec166907411ff265c3a3e69a82b 

*http://www.revistafuturos.info/futuros_4/de
sa_prev_2.htm 

*http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ficha
s/ficha.php?entidad=Textos&id=1287 

*http://accionandina.org/programas/agenda_
de_acci_n_regional_para_la_prevenci_n_de
_conflictos_ar.html 
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Tópico B: Desarrollo de Programas 

para el Control de la 

Contaminación y Conservación del 

Ecosistema. 

 

Problemática: 

 En la actualidad, la contaminación 
del medio ambiente y la destrucción de los 
recursos naturales o ecosistemas han 
desatado una creciente preocupación en la 
sociedad y su polémica ha alcanzado a todos 
los sectores de las diferentes comunidades. 
Debido principalmente, a la falta de 
conciencia o conocimientos acerca de los 
peligros de la degradación ambiental y la 
ignorancia (ya que lo que está en juego es el 
futuro de la humanidad). 

 Por otra parte, se reconoce que a 
partir de la Revolución Industrial, el hombre 
pasó de una mano de obra campesina a la 
industrial, es decir del campo a la ciudad, la 
cual contribuye a la degradación del medio 
ambiente. Se podría decir que el hecho más 
colosal en toda la transición urbana fue el 
desplazamiento de población que se produjo 
en todo el planeta y en consecuencia la 
urbanización aumentó en proporción casi 
directa con la industrialización; en Inglaterra 
y Nueva Inglaterra resultó que más del 
ochenta por ciento de la población vivía en 
centros con más de veinticinco mil 
habitantes, lo que aumentaba 
numerosamente la contaminación en dichos 
lugares.     

 La mayoría de los problemas de la 
contaminación que se presentan en los 
diferentes países de Latinoamérica, se debe 

fundamentalmente a las actividades 
relacionadas con la minería y los 
hidrocarburos, los cuales generan un 
impacto ambiental negativo, consecuente en 
la destrucción de los ecosistemas y el 
incremento de la contaminación, afectando 
la estructura social de las comunidades 
latinoamericanas hoy en día presentes.  

 Profundizando un poco más, la 
minería en países como lo son Chile y Perú 
ha causado problemas de contaminación 
irreversibles como la destrucción masiva de 
ecosistemas valiosos para la nación o la 
extinción de ciertas especies animales, al 
igual que las actividades de los 
hidrocarburos en Ecuador, que han generado 
a lo largo del tiempo muchas bajas, tanto 
económicas y sociales como ambientales; de 
igual forma, en otras partes tanto de 
Latinoamérica como del mundo surgen 
problemas con la deforestación del suelo por 
la extracción de petróleo para beneficio del 
hombre. 

 

 

Historia del Tópico 

 En las últimas décadas, tanto la 
contaminación como la destrucción de los 
ecosistemas, (como deforestación, 
contaminación atmosférica y acuática, 
destrucción de ecosistemas, entre otros) han 
empezado a ocupar los primeros lugares en 
las noticias mundiales. Esta preocupación 
actual, por el deterioro ambiental, se ve 
plasmada en diversas iniciativas adoptadas 
por la comunidad internacional a partir de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
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Medio Ambiente Humano, celebrado en 
Estocolmo, Suecia, entre el 5 y el 16 de 
Junio de 1972 y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
Sin embargo, merece citarse por su 
relevancia el informe de la Comisión de 
Medio Ambiente y Desarrollo denominado 
“Nuestro Futuro Común” de 1987 y uno de 
los más recientes: la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo, llevado a cabo en Rio de 
Janeiro, Brasil, entre el 3 y el 14 de Junio de 
1992, donde se habló por primera vez de la 
protección y conservación de la 
biodiversidad (pérdida de la diversidad 
biológica con su riqueza de genes, especies 
y ecosistemas). 

Como se puede apreciar, la preocupación 
por los problemas ambientales cobró un 
interés mundial ya que hoy en día se 
considera que al aumentar desmedidamente 
estos problemas, el futuro se encuentra poco 
prometedor para la sociedad. 

 En el 2005 se celebró en Guatemala, 
la III Reunión de la Red Latinoamericana 
contra las Represas y a favor de las redes 
fluviales naturales y las comunidades 
indígenas en interacción directa con éstas. 
En esta conferencia 400 delegados y 
delegadas provenientes de 25 países y de 
112 organizaciones campesinas, indígenas, 
sociales, entre otras, se reunieron para 
establecer soluciones aplicables para la 
conservación, de las cuales 10 llegaron a ser 
muy drásticas y de consecuencias en la 
sociedad que seguramente no serían 
positivas y beneficiosas para algunas 
comunidades Latinoamericanas, como 
podemos dar el ejemplo de una de las 

comunidades indígenas de la región chilena, 
amenazando a las delegaciones o estados 
con respecto a tomar medidas en contra de la 
invasión de su territorio, e inclusive hasta la 
muerte de los invasores. 

 

Acciones pasadas de la ONU 

 En Septiembre del 2008, el Tribunal 
Latinoamericano del Agua, a previas 
declaraciones, estableció que el agua es el 
recurso que, actualmente, es el más afectado 
por la contaminación a nivel mundial, 
trayendo serias consecuencias a la 
humanidad. Se recordó que el agua es el 
elemento primordial en la naturaleza y se 
consideró pertinente el  formular normas 
específicas que orienten a controlar la 
calidad ambiental, las emisiones de 
afluentes, los productos de la tecnología; así 
como también actualizar las ya existentes. 

 De esta manera se insta a todos los 
países latinoamericanos a participar en esta 
resolución, estableciendo o citando las 
diferentes cartas, convenciones, protocolos, 
tratados y declaraciones que la ONU a lo 
largo de sus años, ha realizado. Como 
acciones a tomar de dicha resolución, 
encontramos dos puntos destacables por su 
gran relevancia: 

 “4- El cuidado del Agua y sus 
provisiones son un asunto de justicia 
ambiental. Los latinoamericanos tienen 
derecho a una pronta y efectiva justicia 
ambiental, con el propósito de garantizar el 
ejercicio pleno de sus derechos 
fundamentales y ambientales.” 
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 “5- La población latinoamericana 
tiene derecho a participar en los proyectos, 
obras y decisiones que afecten o puedan 
afectar a los cuerpos de agua y sistemas 
hídricos a nivel local, nacional e integral. La 
consulta ciudadana debe ser procedimiento 
obligatorio por el estado en estos casos.” 

 Entre los países a favor de estas 
soluciones propuestas en el tribunal 
encontramos a Brasil, Chile, Perú, Panamá, 
Honduras, El Salvador, Guatemala y 
México, que por sus diversos problemas con 
respecto a las zonas acuáticas, estas 
soluciones los beneficiarían y 
probablemente disminuirían las zonas 
contaminadas. Con respecto a otros países 
latinoamericanos como Rep. Dominicana, 
Nicaragua, entre otros, no levantaron 
ninguna polémica en contra de estas 
soluciones, porque de una u otra forma no 
les afectaban. Por otro lado, la delegación de 
Costa Rica, en el transcurso del tribunal, 
ofreció su apoyo y se vio muy complacida 
con las soluciones finales. 

 

 

Posibles Soluciones 

 Latinoamérica sufre una crisis de 
gran importancia tanto de contaminación 
como de destrucción de sus ecosistemas 
México, con uno de los índices más altos de 
contaminación, han empleado leyes que 
podrían colaborar a la disminución de la 
contaminación, entre ellas se encuentra la 
regulación del horario de circulación de 
vehículos de carga, ya que al transitar en 
todas las horas, producirían exceso de CO2 

en el ambiente;  el fortalecimiento de los 
programas de autorregulación en las 
industrias, para que estas se auto controlen 
al momento de la producción de CO2 y otros 
compuestos; el mejoramiento de la gestión 
ambiental en pequeños y medianos 
establecimientos, para que el gobierno los 
tenga en control con los desechos y otros 
contaminantes; y el promover el uso de 
energía solar en sustitución de combustibles 
fósiles ya que la consideran la mejor manera 
para la disminución de la contaminación.  

 Por otra parte, en países como Brasil, 
Nicaragua y Colombia, han establecido 
ciertas soluciones que no se han aplicado, 
sin embargo podrían traer buenos resultados 
en contra de las destrucciones de los 
ecosistemas como por ejemplo el fortalecer 
la lucha en contra de la injusticia y la 
masacre de zonas determinadas incluyendo a 
sus habitantes, como podríamos tomar en 
cuenta la selvas y los indígenas ubicados en 
ellas; el fortalecer la alianza entre las 
grandes y pequeñas zonas de un estado para 
que la falta de comunicación entre ellas no 
sea un problema y se puedan ayudar en la 
problemática actual; el realizar actividades 
artísticas y educativas a los niños del futuro 
en forma de concientización con dicha 
problemática y el promover la 
concientización a nivel local sobre la 
destrucción de los ecosistemas para que las 
personas puedan contribuir de una u otra 
forma. 

 

Preguntas que la resolución debe 

Responder 
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 En el transcurso del debate, los 
delegados deben estar en la capacidad de 
aplicar respuestas a estas preguntas en la 
Resolución: 

 *¿Cuáles son las causas de la 
contaminación del ambiente y que destruyen 
los diferentes ecosistemas? 

 *¿Se está resolviendo el conflicto de 
una forma para que bloques opuestos 
resulten beneficiadas? O en caso contrario 
que se desee favorecer a una parte 
únicamente, ¿Se está logrando de la forma 
más conveniente? 

 *¿Cuáles son las primeras especies 
afectadas por la contaminación y la 
destrucción de los ecosistemas? 

 *¿Cuál es la fuente de todo este 
problema? 

 *¿Qué programas desarrollarían las 
delegaciones para evitar la destrucción y 
contaminación de los ecosistemas? 

 *¿Cómo relacionarían los programas 
ya existentes en contra de la contaminación 
y destrucción de los ecosistemas con los 
nuevos? 

 

Posiciones de los Bloques 

 Como consecuencia de la 
Globalización de mercados, la economía a 
través de sus procesos de comercialización 
ha provocado que, a lo largo de los años, el 
deterioro ambiental haya aumentado. Este ha 
hecho que los gobiernos de Latinoamérica 
(como México, Venezuela y Brasil) 
adquirieran una conciencia de lo que es y 

significa el medio ambiente, así como la 
necesidad de protección y correcta 
explotación de los recursos naturales, dentro 
de los cuales se incluye el petróleo y sus 
derivados. 

 Entre las 10 principales ciudades en 
Latinoamérica y Centroamérica que 
contaminan dicha zona podemos encontrar: 

1-Lima, Perú      

2-Mexico D.F, México    

3-Santiago de Chile, Chile    

4-Ciudad de Guatemala, Guatemala   

5-Sao Paulo, Brasil  

6-Guadalajara, México 

7-Bogota, Colombia  

8-Managua, Nicaragua  

9-Medellin, Colombia   

10-Rio de Janeiro, Brasil 

 Debido al ambiente contaminado en 
América Latina, en Chile se ha 
incrementado la enfermedad del cáncer, lo 
mismo que en Perú, debido al derrame de 
mercurio, que ha causado pérdidas humanas 
y problemas de salud. 

 Por otro lado, Bolivia es uno de los 
países que está implementando un nuevo 
modelo económico basado en un mayor 
control de los recursos naturales por el 
Estado, lo que podría repercutir en otros 
países al mismo tiempo.  
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Sugerencias para un mayor y profundo 

research 

 Tomando en cuenta que tanto la 
mesa de PNUD como San Ignacio Model Of 
United Nations esperamos un gran nivel de 
debate por parte de sus delegados, en esta 
parte les proporcionamos las diferentes 
páginas web, con las cuales los delegados 
pueden contar para buscar información 

aparte de la guía de apoyo que se le han 
proporcionado. 
*http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1089
/2.pdf 

*http://www.undp.org/spanish/latinamerica/i
ndex.shtml 
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Tópico C: Revisión de logros y 

nuevas estrategias para el 

cumplimiento de los objetivos del 

milenio. 

 

 

 

 

 

 

Problemática 

 La Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), ha determinado que 
del 100 por ciento de las poblaciones los 
países en vías de desarrollo, nada más y 
nada menos que el 17 por ciento de este, 
padece hambre extrema. En el continente 
Asiático, el porcentaje es del 22 por ciento 
de su población, en África Central es de un 
55 por ciento, en África Oriental un 40 por 
ciento y la situación presente en Sur 
América es relativa, ya que solo un 10 por 
ciento de las personas, están sufriendo de 
hambre, mientras que en los países de 
Centroamérica, el 20 por ciento de sus más 
de 30 millones de habitantes, necesitan 
productos alimentarias.  Un caso especial se 
podría considerar a Haití, ya que esa 
carencia afecta al 45 por ciento de sus 
habitantes. 

 Anteriormente, a nivel mundial 
(incluida Latinoamérica), más de 227 
millones de personas viven en pobreza 
extrema (por la mala forma de gobiernos 
que determinados países poseen).  Según 
investigaciones realizadas por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), solo 130 millones de los 

ciudadanos han podido salir de esta 
situación, e inclusive es indignante que 2500 
millones de personas vivan con menos de 2 
dólares al día y que la pobreza este 
descendiendo a un ritmo menor y menos 
sostenido de lo que se hacía en la década de 
los noventa. 

 En sí, la problemática principal se 
centra en las críticas hechas por el 33% de 
las prensas mundiales a los Objetivos del 
Milenio, donde se describen como “las más 
recientes declaraciones dadas por las 
Naciones Unidas que no se cumplirán”, por 
otro lado se cuestiona la sostenibilidad de 
estos objetivos, ya que tras el 2015, no se 
movilizará la misma cantidad de recursos, 
de igual forma, ciertas personas declaran 
que los ODM no son más que un revés en 
las políticas de desarrollo (malas políticas), 
ya que luchan contra las consecuencias y no 
contra las causas del sub-desarrollo.  Desde 
otra perspectiva, dichos objetivos se han 
considerado muy generalistas o ambiciosos, 
por lo que se considera que no se cumplirán 
para la fecha pautada. 

 

Historia del Tópico 
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 Los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) fueron planteados durante 
la Cumbre del Milenio, celebrada entre el 6 
y el 8 de septiembre del 2000, en la ciudad 
de Nueva York (Estados Unidos).  En esta 
cumbre participaron representantes de 189 
países miembros de la ONU, incluyendo a 
147 Jefes de Estado y/o Gobiernos.   Estos 
estados, tras definir la necesidad de 
establecer “la responsabilidad colectiva de 
respetar y defender los principios de la 
dignidad humana, la igualdad y la equidad 
en el plano mundial”, así como trabajar por 
mantener la paz. Se fijaron objetivos 
generales sobre los temas de pobreza, 
hambre, educación, ambiente, equidad de 
género y salud, que se utilizaron como base 
o soporte para la elaboración de los 
objetivos del Milenio. Estos están 
compuestos por ocho objetivos, 18 metas y 
48 indicadores, que fueron redactados de 
manera general para poder ser adaptados a la 
realidad de los diferentes países y que 
buscan mejorar las condiciones sociales de 
la población mundial. 

 Los estados miembros de la ONU, se 
comprometieron plenamente a tratar de 
alcanzar estos objetivos como fecha 
principal para el año 2015 y así lograr 
reducir los niveles de contaminación, 
pobreza y desigualdad entre los países en 
vías de desarrollo con respecto a los 
industrializados. De igual forma, se busca 
mejorar la calidad de vida de los 250 
millones de personas que viven con menos 
de $2 por día. El Secretario General de la 
ONU, Ban Ki-Moon señaló que el año 2007 
fue clave para el logro de los ODM, ya que 
estaban a la mitad del 2015. El proyecto del 
Milenio está dividido en diez grupos 

temáticos, conformados por más de 250 
expertos de todo el mundo y es manejado 
directamente por la secretaría ubicada en la 
sede principal de PNUD en Nueva York. 

 A pesar de que el cumplimiento de 
estos recae en los países en vías de 
desarrollo (en especial en Latinoamérica) el 
PNUD debe brindar asistencia técnica para 
que los gobiernos tomen las políticas 
correctas en favor de los ciudadanos. 
También se encarga de administrar el apoyo 
de las naciones con más recursos para la 
consecución de las metas en los países más 
necesitados (pues sin la financiación 
adecuada, estos proyectos serían pocos 
realistas) y de monitorear el 
desenvolvimiento de estos. En ayuda a 
PNUD encontramos la Agencia de Sistemas 
de las Naciones Unidas, que tiene por 
obligación liderizar las iniciativas mundiales 
de su promoción del desarrollo progresivo a 
través de la campaña del Milenio. 

  

Acciones pasadas de la ONU 

 La primera acción que tomo la ONU 
fue la creación de los Objetivos del Milenio 
entre los cuales citaron: La erradicación de 
la pobreza extrema y el hambre (mejor 
calidad de vida), el lograr la enseñanza 
primaria universal (mayor porcentaje de 
niños que terminen la primaria), la 
promoción de la igualdad entre los géneros y 
la autonomía de la mujer (empoderamiento 
de la mujer), reducir la mortalidad infantil 
(mortalidad de menores de 5 años), mejorar 
la salud maternal (reducir al menos las tres 
cuartas partes), la lucha en contra del VIH / 
SIDA , el paludismo y otras enfermedades 
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(tratamientos, programas y campañas de 
concientización), el garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente (la 
conservación de este en diferentes modos) y 
por último la fomentación para la asociación 
mundial para el desarrollo (desarrollo 
progresivo y disminución de la 
globalización). 

 Entre otras reuniones encontramos la 
Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo, celebrado 
en Monterrey (México) a principios del 
2008; en el cual los líderes de los países 
industrializados y en vías de desarrollo 
distribuyeron recursos y medidas para el 
cumplimiento de estos compromisos, lo cual 
implico un tratado mundial que responderá a 
las reformas políticas y económicas 
duraderas de los países en vías de desarrollo 
con apoyo directo de las naciones 
desarrolladas en forma de asistencia, 
comercio y alivio de las deudas e 
inversiones. Podemos recalcar también la 
reunión de “Alto Nivel” convocada por el 
Secretario General y el Presidente de la 
Asamblea General de la ONU, la cual se dio 
el 25 de Septiembre de 2008 en Nueva 
York, con los dirigentes mundiales. El 
propósito de esta fue renovar los 
compromisos en la consecución de los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio, 
establecer planes concretos y adoptar las 
medidas prácticas necesarias. 

 Como último punto, encontramos 
diversas reuniones y congresos como lo son 
la Cumbre Mundial de la Juventud de los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio (7 de 
Noviembre de 2008, MUMBAI, India) en la 
cual se establecía el rol que desempeñaba la 

sociedad juvenil para el cumplimiento de 
estos, la Conferencia Internacional de 
Seguimiento sobre la Financiación para el 
Desarrollo (29 de Noviembre al 02 de 
Diciembre futuramente) se establecieron las 
cifras aproximadas para la financiación de 
estos objetivos a nivel mundial. Estos 
adquieren como tema principal el cómo 
afectan los Objetivos del Milenio a la 
sociedad, desde los diferentes puntos de 
vista. 

 

Posibles Soluciones 

 Estando presentes y al tanto de todos 
los problemas que se podrían solucionar si 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio se 
llegaran a cumplir, la mejor forma de que 
esto se haga realidad es proponiendo 
soluciones que sean rápidas, concisas y 
eficaces, como lo podría ser el identificar las 
prioridades operacionales (operativos), los 
recursos de implementación (instrumentos 
de apoyos) y estructuras de financiamiento 
necesarias para conseguir los ODM, lo cual 
es básico para poder financiar sus 
soluciones. 

 

Preguntas que la resolución debe 

Responder 

 *¿Crees que los Objetivos De 
Desarrollo del Milenio se podrán cumplir en 
la fecha pautada por todos los países? 

 *¿Crees que los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio han funcionado sin 
ningún cambio? 



 

 

PNUD                                             Asamblea General 

MINIMUN 2011 

 *¿Una vez llegado el año 2015 las 
soluciones nuevas darán resultado? Y en tal 
caso de que funcionen ¿De qué manera 
planean aplicar dicha solución a la sociedad? 

 *¿Estas soluciones se aplican en 
carácter global o a una zona determinada del 
mundo? 

 *¿Han funcionado actualmente los 
ODM? ¿Se han cumplido? ¿Siguen siendo 
una solución viable? 

 *¿De qué manera se puede ayudar a 
todos aquellos países que no vayan por un 
buen camino para lograr los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio? 

 

Posiciones de los Bloques 

 Latinoamérica con respecto a los 
ODM ha avanzado de forma muy dispar, 
mientras hay países con notables adelantos y 
altos índices, otros se mantienen aún muy 
rezagados.   Se tiene previsto que Chile sería 
el único país de Latinoamérica en alcanzar 
todos los objetivos, después quedaría Cuba 
que cumpliría con 5 de los objetivos,  
mientras que México alcanzaría cuatro, más 
atrás quedarían Brasil, Colombia y Costa 
Rica con tres y República Dominicana y 
Uruguay con dos; los restantes alcanzarían 
una meta o simplemente ninguna, que según 
el estudio, se consideró preocupante este 
bajo nivel de cumplimiento.  El país más 
vulnerable con respecto a estos  seria Haití, 
en primer lugar, por los embates de los dos 
huracanes “Gustav” y “IKE”, que dejaron 
cientos de muertos y de damnificados por la 
zona.  Por el contrario, Chile ya ha logrado 
varias de las metas de los ODM (el informe 

ha llegado a la conclusión de que países 
como Cuba, Chile, Argentina, Brasil, 
México y Costa Rica, pueden estar en 
capacidad de cumplir los ODM, en cambio, 
otros no parecen ni acercarse a ellos). 

 Se ha determinado que en Haití, la 
tasa de mortalidad es de 600 por cada 1000 
nacidos vivos y en Bolivia llega casi a los 
500. Por otro lado, en Cuba, Chile, Puerto 
Rico, Costa Rica y otras islas del Caribe, la 
tasa es menor a los 11 niños fallecidos por 
cada 1000.   De otra forma, mejorar la salud 
maternal, también se cumple entre luces y 
sombras en el continente, con Chile, 
Argentina, Costa Rica, Cuba y Venezuela a 
la cabeza de buenos resultados y Haití, 
Bolivia, Perú, Guayana, Paraguay y 
Guatemala como las naciones más 
rezagadas. 

 América Latina y el Caribe han 
avanzado en materia de bienestar social, 
pero no han alcanzado logros suficientes en 
las políticas de combate a la pobreza, de las 
cuales dependen, en buena medida, otras 
acciones sociales. 

 

Sugerencias para una mayor y profunda 

investigación 

 Tomando en cuenta que tanto la 
mesa de PNUD como San Ignacio Model Of 
United Nations esperamos un gran nivel de 
debate por parte de sus delegados, en esta 
parte les proporcionamos las diferentes 
páginas web, con las cuales los delegados 
pueden contar para buscar información 
aparte de la guía de apoyo que se le han 
proporcionado. 
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*http://www.soitu.es/soitu/2008/10/21/info/
1224544502_561568.html 

*http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/
guatemala_conferencia_latinoamericana_ha
mbre_cronica_484652.htm 

*http://www.undp.org/spanish/mdg/ 

*http://www.un.org/spanish/millenniumgoal
s/ 

*http://www.elmundo.es/elmundo/2005/09/1
2/solidaridad/1126538914.html 

*http://www.pnud.org.do/lacumbredelmileni
o 

 

 

 

 

 

 
 


