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Carta de bienvenida 
 

Delegados,  

Bienvenidos a el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), un comité que pretende buscar el bien común para la comunidad 
internacional en cuanto a los factores ambientales, donde el conocimiento en la 
coyuntura coyuntura actual por COVID-19 serán la clave para adoptar 
mecanismos funcionales en progreso del medio ambiente y el futuro de este. 

Hola a todos, mi nombre es Isabella Cossio Vélez, soy estudiante de séptimo 
semestre de Comunicación Social de la universidad EAFIT, estoy muy contenta de 
presidir este excelente comité junto a mis buenos compañeros Maria y Saúl. Para 
mí, los modelos de Naciones Unidas son una oportunidad para aprender y crecer 
como persona, además de preocuparnos por los problemas sociales que nos 
rodean diariamente. Aunque ya he estado en contacto de diferentes maneras en 
este tipo de eventos, tanto académico como socialmente, esta versión   de 
EAFITMUN me dará la oportunidad de ser por primera vez presidenta y aprender 
junto a ustedes los retos que conlleva el comité. Para que sepan un poco sobre mí, 
me encanta pasar tiempo con mis amigos, leer, ver series y el diseño digital. Soy 
una persona que intenta verle humor a todo, lo bueno y lo malo, ya que las cosas 
no solo pasan por algo, sino para algo. Dentro del modelo espero encontrar una 
voz en cada uno de ustedes, no le tengan miedo a hacerse oír y dar sus opiniones. 
Valoro mucho el trabajo en equipo, la integridad, la solidaridad con el otro y claro 
está, la diplomacia. Más que una competencia EAFITMUN es una experiencia de 
vida que les abrirá muchas puertas. No duden en preguntarme lo que necesiten, 
estoy abierta a cualquier pregunta o comentario sobre el comité, espero serles de 
mucha ayuda y de guía durante este proceso. Muchos éxitos. 

 

¡Hola a todas y todos! Yo soy Maria Bran, actualmente soy estudiante de 
ciencias políticas y economía de 8vo semestre en EAFIT, soy bailarina y amo tomar 
pola con mis amigos, tengo una perrita hermosa que se llama abril que estoy 
segura que en algún momento se las voy a mostrar, en fin. Los modelos de 
Naciones Unidas son sobre todo un espacio para disfrutar, conocer gente y 
aprender un montón, y no me refiero solo a cosas académicas, sino a habilidades 
blandas para la vida. Lo que más espero en este modelo es escucharlos, conocerlos 
y que sientan la confianza de superarse a sí mismos. Aquí me tienen para todo lo 
que necesiten, no duden en preguntarme que no existen preguntas bobas. 
¡Muchos éxitos! Y que honor y alegría poder presidir este comité.  
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¡Hola! Mi nombre es Saúl Felipe Rincón Pinzón, soy estudiante de física de 
sexto semestre en la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Me encantan 
estos espacios de debate, en especial porque en mi carrera se suele dejar de lado 
la parte social, ambiental, económica y muchos otros temas que son comunes en 
los Modelos de Naciones Unidas, por ello veo EAFITMUN como una oportunidad de 
tener espacios interdisciplinarios dónde no importa la carrera que se estudia o la 
experiencia que se tiene, sino que podamos conversar y debatir como iguales 
respecto a temas tan relevantes para el futuro de la humanidad. En una nota más 
personal, tengo varios intereses como tejer, escuchar podcasts, jugar videojuegos 
y, en especial, aprender nuevas cosas, sin importar la temática, lo cual me 
convierte en una maquina de datos curiosos y totalmente innecesarios. Espero 
que tengan la mejor experiencia en este comité, tengan en cuenta que como mesa 
directiva siempre estamos disponibles para ustedes. 

 

 
  



 

 6 

PN
UM

A:
 P

RO
GR

MA
 D

E L
AS

 N
AC

IO
NE

S U
NI

DA
S P

AR
A 

EL
 M

ED
IO

 A
MB

IE
NT

E 
 

Introducción comité 
 

“El Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) es la principal autoridad 
ambiental a nivel mundial” 
(Cancillería Colombia, 2021) son los 
que investigan y estudian los daños e 
impacto al medio ambiente, así como 
sus posibles tratamientos por medio 
de normativa y estrategias para el 
beneficio de los países y sociedades.  

Sus objetivos son la divulgación 
de conocimiento referente al medio 
ambiente, investigación, y 
tratamiento normativo-científico del 
mismo, velan por una gobernanza 
ambiental coherente y la reducción 
de riesgos ambientales, así como 
enseñar y procurar el aumento -o 
mejoramiento- de la calidad de vida 
en los Estado sin comprometer el 
bienestar de las futuras generaciones. 
Además de la financiación del mismo 
y la participación de la Comunidad 
Internacional. “El PNUMA actúa como 
catalizador, promotor, educador y 
facilitador para promover el uso 
racional y el desarrollo sostenible del 
medio ambiente mundial.” (Naciones 
Unidas, 2021) 

El PNUMA tiene en su 
responsabilidad la elaboración de 
instrumentos ambientales, la creación 
y fortalecimiento de instituciones 
para el cuidado del medio ambiente, 
tener una labor normativa referente 
al tema (elaboración de acuerdos, 

principios, aplicación del derecho del 
medio ambiente) con el fin de 
combatir los problemas 
medioambientales (Naciones Unidas, 
2021). 

Se recomienda revisar el El 
Cuarto Programa de Montevideo de 
Desarrollo y Examen Periódico del 
Derecho Ambiental, en donde se 
establece la esfera jurídica del 
derecho ambiental hasta 2020 
(Naciones Unidas, 2021). 

Su sede principal se encuentra 
ubicada en Nairobi, Kenia, y 
actualmente está liderado por Inger 
Andersen (directora ejecutiva) y 
Joyce Msuya (directora ejecutiva 
adjunta). “La organización trabaja a 
través de divisiones, de oficinas 
regionales, de enlace y fuera de la 
sede, y de una creciente red de 
centros colaboradores de excelencia. 
También alberga varias convenciones 
ambientales, secretarías y 
organismos de coordinación 
interinstitucionales” (PNUMA, 2021). 

El PNUMA se divide en siete 
áreas, que puede servir para la 
división de sus propuestas, estas son: 

• Cambio climático. 

• Desastres y conflictos. 

• Manejo de ecosistemas. 

• Gobernanza ambiental. 

• Productos químicos y 
desechos. 

• Eficiencia de recursos. 

• Medio ambiente bajo 
revisión.  
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Introducción tema 
general 

Teniendo en cuenta todo lo que 
ha acontecido en los últimos años, y 
más con las contingencias sanitarias, 
en las cuales más de un país se vio 
afectado, es necesario plantear, a 
nivel mundial, una reestructuración 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), los cuales se 
enfocan en cumplir la agenda 
planteada para el 2030, la cual 
incluye 169 metas de carácter 
económico, social y ambiental (ODS, 
2020).  

En el contexto actual, 
atravesado por la crisis social y 
económica generada por la COVID-19 
se consolidan como una herramienta 
clave para la recuperación. Estos son, 
además, un pilar fundamental para las 
bases de un sistema de organización 
social y económica que permita 
prevenir futuros desastres 
medioambientales o sanitarios (Diario 
responsable, 2020).  

Teniendo en cuenta lo anterior, 
el PNUMA se ve afectado puesto que, 
las afectaciones a nivel económico y 
socio ambiental alteran los objetivos 
ya planteados para 2030; lo que 
obliga a reestructurar dichos 
objetivos con el fin de que estos 
puedan cumplirse y no alteren la 
agenda ambiental de los países 
miembro. “Estos son, además, un pilar 
fundamental para las bases de un 
sistema de organización social y 

económica que permita prevenir 
futuros desastres medioambientales 
o sanitarios” (Diario responsable, 
2020). 

A continuación, se mencionarán 
las afectaciones y los cambios que se 
darán en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible teniendo en cuenta la 
pandemia mundial. Estando más 
enfocados en los objetivos 
relacionados a el PNUD y el medio 
ambiente: fin de la pobreza; salud y 
bienestar; agua limpia y saneamiento; 
energía sostenible y no contaminante; 
acción por el clima; vida submarina y 
vida de ecosistemas terrestres.   

 

Contexto histórico:  

Los ODS entraron en acción en 
el año 2015, sin embargo, su historia 
se remonta a la secretaría general de 
Butros Butros-Ghali, quien estaba 
preocupado por los grandes retos 
que afrontaba la humanidad, entre 
ellos la paz, el desarrollo y el medio 
ambiente. Butros Butros-Ghali 
sostenía que la cooperación 
internacional era fundamental para 
alcanzar el desarrollo social y 
económico, por ello se llevaron a cabo 
múltiples sesiones y conferencias con 
el objetivo de abordar dichas 
problemáticas desde la Organización 
de Naciones Unidas (Butros-Ghali, 
1992, pp. 29). 

Esto abrió múltiples iniciativas 
y conversaciones que desembocaron 
en la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) en el 
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año 2000, durante la secretaría 
general de Kofi Annan. Se trataban de 
8 objetivos que debían ser evaluados 
en el año 2015 y atacaban todo un 
abanico de problemáticas a nivel 
global. Los ODM tuvieron cierto grado 
de éxito pero su propósito no era 
solucionar en su totalidad aquellas 
cuestiones en tan solo 15 años 
(Naciones Unidas, 2015, pp. 3). 

 

Para el año 2015 ya estaba preparado 
el programa que tomaría la antorcha 
de los ODM, en ese punto entran en 
acción los ODS y plantean llevarse a 
cabo durante 15 años, hasta el año 
2030. Los ODS constan de una mayor 
cantidad de objetivos (17), cada uno 
con metas específicas que 
contribuyan a su cumplimiento, así 
como indicadores que puedan ayudar 
con el seguimiento de las mismas 
(Asamblea General de la 
Organización de Naciones Unidas, 
2015). 

El 2020, era prometedor. Antes de la 
pandemia que azotó al mundo entero, 
este era el año en el que arrancaba la 
Década para la Acción en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Objetivo que claramente se ha visto 
postergado por las urgencias 
generadas por la pandemia de 
COVID-19 que ha generado una crisis 
económica y sanitaria que marcará 
un punto de inflexión para la sociedad 
en su conjunto y por ende,  para la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas 
(Diario responsable, 2020.). 

La situación sanitaria es emergente, 
por ende, el contexto histórico no 
permite que haya mucho registro de 
los cambios anteriormente 
establecidos por el PNUD ante la 
actual crisis sanitaria. Es sabido, que 
dentro de los próximos años se 
establecerá una agenda para 
determinar qué se hará con respecto 
a la pandemia y los daños producidos 
por el COVID-19, los cuales cambiarán 
según las necesidades de cada país y 
las afectaciones a corto y largo plazo 
de la pandemia. Si bien no hay mucho 
registro aún sobre cómo serán estas 
afectaciones es pertinente que el 
PNUD junto con las demás 
organizaciones de las Naciones 
Unidas, estén preparadas para los 
cambios de agenda que se deben 
hacer para evitar una próxima crisis 
sanitaria, un colapso en la economía 
debido a esta o una crisis ambiental. 
“Estos impactos podrán ser tanto 
positivos, como es el caso del cambio 
climático, como negativos, con 
especial foco en lo que se refiere al 
detrimento de la salud comunitaria y 
al incremento de las desigualdades 
debido a la desaceleración 
económica mundial” (pacto mundial, 
2020).  
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Subtemas 
Financiación a Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Situación actual 
 

Muchos aspectos de la realidad 
se han visto alterados debido a la 
crisis sanitaria actual. Si se piensa en 
cuáles han sido los sectores más 
golpeados por la pandemia a nivel 
global, es fácil pensar en la salud y la 
economía principalmente, más aún 
cuando la mayoría de medios de 
comunicación y actores políticos 
alrededor del mundo centran sus 
esfuerzos y recursos en estos dos 
sectores. Muchos de los efectos 
imprevistos de esta pandemia 
pueden pasar desapercibidos 
fácilmente, sin embargo, es 
fundamental tener en cuenta que, en 
un mundo caracterizado por la 
interconección, los actores 
internacionales deben atender a la 
crisis en todos los frentes, en este 
caso en el aspecto ambiental y 
ecológico.  

Uno de estos curiosos efectos 
se dio durante la primera mitad del 
año 2020, cuando los distintos 
gobiernos instauraron múltiples 
restricciones económicas y de 
confinamiento, se trató de una 
reducción de hasta el 17% en las 
emisiones de dióxido de carbono. Si 
bien se podría pensar que esto fue 
una gran contribución para nuestro 
planeta, la verdad es que esta 
disminución en las emisiones durante 

apenas unas semanas no fue 
prácticamente nada comparado a las 
fluctuaciones naturales en el aumento 
de la concentración de dióxido de 
carbono en la atmósfera, es decir, es 
casi despreciable. De hecho, los datos 
suministrados por múltiples 
estaciones de referencia alrededor 
del mundo evidencian una alza en la 
concentración de dióxido de carbono 
respecto al año 2019 (Plenio, 2020). 

Los océanos también han sido 
afectados de manera similar por la 
crisis sanitaria. Puntualmente se vio 
una reducción de las actividades 
económicas relacionadas con el 
océano, siendo el turismo la más 
afectada, seguida de la pesca, la 
extracción de petróleo y gas en 
altamar y el transporte marítimo; 
respectivamente. Esto ha dado un 
“respiro” a los océanos del mundo y 
ha permitido un crecimiento de 
organismos amenazados. Sin 
embargo, el respiro que necesitan 
nuestros océanos no es de semanas o 
meses sino de décadas. Es inevitable 
que con el retorno gradual de estas 
actividades económicas se regrese a 
los niveles de desgaste previos y el 
impacto negativo en los océanos 
persista. Hay que tener en cuenta que 
después de las actividades 
económicas previamente 
mencionadas, las industrias más 
afectadas han sido las energías 
renovables y la acuicultura, dos 
sectores que se han perfilado como 
posibles soluciones a problemáticas 
como el cambio climático y la 
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conservación de la biodiversidad y los 
ecosistemas (Hudson, 2020). 

Esta dinámica donde las 
consecuencias sociales y económicas 
de la COVID-19 resultaron 
desastrosas, mientras que la situación 
ambiental mejoró levemente se 
pueden apreciar mejor en la figura 1, 
sin embargo, hay que tener en cuenta 
que la mejoría registrada en algunas 
metas y objetivos no es permanente, 
de hecho, se hace énfasis en su 
carácter transitorio y situacional. 

 

Figura 1 

Impacto de la COVID-19 en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
Nota. Se calificaron las metas de cada 

objetivo de desarrollo sostenible de -2 a 2 según 
que tan afectadas habían sido por la COVID-19, 
estos valores se promediaron para dar un valor 
de afectación por objetivo. Tomado de Impactos 
del COVID-19 en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, por Centro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para América Latina de la 
Universidad de los Andes, 2020, CODS 
(https://cods.uniandes.edu.co/impactos-del-
covid-19-en-los-objetivos-de-desarrollo-
sostenible/). 

 
Es fácil saltar a la conclusión de 

que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible están en riesgo. Sin 
embargo, varios actores de la 

comunidad internacional ven en esta 
situación de calamidad una 
oportunidad para redoblar esfuerzos 
en el cumplimiento de los mismos. Es 
el caso, por ejemplo, de los países en 
vías de desarrollo que no cuentan con 
una seguridad energética robusta 
que pueda alimentar las instituciones 
de salud o los equipos médicos 
necesarios para la atención de la 
COVID-19. En estos países se están 
utilizando las energías renovables con 
el ánimo de combatir la pandemia 
llevando energía a los lugares que 
previamente no la tenían e 
indirectamente abriendo las puertas 
a una transición energética que se 
aparte de la quema de combustibles 
fósiles u otros métodos altamente 
contaminantes, contribuyendo al ODS 
7  (Energía asequible y no 
contaminante) (Alters, 2020). 

Otra oportunidad surge, 
paradójicamente, de la disminución 
de ingresos y falta de confianza de los 
consumidores que ha causado 
estragos en las economías nacionales 
e internacionales. Con la disminución 
del consumo se abre la puerta para el 
desarrollo del ODS 12 (Producción y 
consumo responsables). Son casos 
como estos los que resultan más 
difíciles de balancear y  aterrizar en 
los contextos económicos y sociales 
que se están viviendo en la 
actualidad. 
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Marco normativo 
 

Es importante tener en cuenta que los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
tienen como precedente: 

DOCUMENTO CONTENIDO 

Declaración de Estocolmo 1972 Se plantean 26 principios, entre 
los cuales se reconoce la interacción 
bilateral entre el ser humano y su 
entorno. Se plantea una propuesta de 
desarrollo sostenible, definida como 
la satisfacción de las necesidades de 
la población sin afectar la satisfacción 
de las necesidades de las 
generaciones futuras. 

Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (1992) 

Se reconoce la mayor 
responsabilidad de las naciones que 
tienen un mayor impacto en el 
aumento de la contaminación y 
degradación del medio ambiente. Se 
hace énfasis en la soberanía de cada 
estado sobre la explotación de sus 
recursos con la salvedad de que los 
recursos de otros estados no se vean 
afectados. También se incluye a 
actores como la ciudadanía general y 
se hace énfasis en las mujeres y los 
jóvenes. 

Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(1992) 

Su objetivo es la reducción de 
gases de efecto invernadero. Se 
clasifica a los países en anexos según 
su nivel de desarrollo. En posteriores 
reuniones se concretan las 
condiciones del protocolo de Kyoto. 

Río +20  (2012) Se desarrolla el documento “El 
futuro que queremos”, sin embargo, 
este documento fue fuertemente 
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criticado por su falta de contundencia 
a la hora de afrontar los retos, cada 
vez más graves, que afronta el mundo 
en ese momento. 

Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible (2015) 

Es la regulación vigente más 
significativa para el tratamiento de 
este tema, en ella se plantean los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Constan de 17 objetivos y 169 
metas que buscan el desarrollo de las 
naciones tomando en cuenta los 
principios establecidos en los 
anteriores protocolos y declaraciones 
y la experiencia aprendida en la 
implementación de los mismos. 

 

 

 Reestructuración de los ODS 
basados en la contingencia 
sanitaria actual. 

Gracias a la pandemia por el 
COVID-19 se han profundizado las 
brechas y crisis ya existentes en el 
mundo por las cuáles se crearon los 
ODS, como se ha mencionado 
anteriormente algunos de estos 
objetivos se han visto más afectados 
que otros y requieren de una revisión 
y reestructuración inmediata; entre 
ellos el Secretario General Anotinio 
Guterres señaló que “los niveles 
inaceptables de pobreza, el avance 
del cambio climático, la persistente 
desigualdad de género y el déficit de 
financiamiento al desarrollo” 
(Naciones Unidas, 2020) son los 
objetivos que más afectados se han 
visto gracias al virus, por lo que es 

impensable un 2030 como ya se 
había creado en el imaginario 
colectivo.  

Ahora bien, esta situación 
implica retos como los fiscales tanto 
dentro de cada país como a nivel 
mundial, retos de financiación como 
ya fueron planteados en el anterior 
subtema, y retos de regeneración de 
ideales, en este subtema tienen la 
tarea de pensar fuera de lo común las 
estrategias para seguir 
implementando y lograr los objetivos 
para 2030. Teniendo en cuenta que 
PNUMA se encarga de los temas 
ambientales se tomarán únicamente 
aquellos objetivos relacionados al 
medio ambiente que se han visto 
afectados: 

• Fin de la pobreza (objetivo 1) 

• Hambre Cero (objetivo 2) 
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• Salud y bienestar (objetivo 3) 

• Educación de calidad (objetivo 
4) 

• Energía asequible y no 
contaminante (objetivo 7) 

• Trabajo consciente y 
crecimiento económico 
(objetivo 8) 

• Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización sostenible y 
fomentar la innovación 
(Objetivo 9) 

• Reducción de las 
desigualdades (objetivo 10) 

• Ciudades y comunidades 
sostenibles (objetivo 11) 

• Garantizar modalidades de 
consumo y producción 
sostenibles (objetivo 12) 

• Acción por el clima (objetivo 13) 

  

En este sentido, según datos de 
Naciones Unidas se han perdido 
aproximadamente 400 millones de 
empleos solo en el segundo trimestre 
de 2020, esta es la mayor caída de los 
ingresos per cápita desde 1870 y 265 
millones de personas 
aproximadamente sufrieron 
inseguridad alimentaria para fin de 
2020, cifra que duplica a la población 
afectada por ese lastre antes de la 
crisis (Naciones Unidas, 2020). esta 
crisis económica laboral derivada de 
la coyuntura actual afecta 
directamente el desarrollo y 

formulación de los objetivos 1, 2, 8 y 
10, no obstante, es transversal a la 
afectación de todos los objetivos 
mencionados con anterioridad; pues 
la falta de trabajo hace que los 
ingresos generales caigan, por lo que 
claramente se suben los índices de 
pobreza al no percibir ingresos, por 
esta falta de ingresos las personas no 
cuentan con seguridad alimentaria y 
familias de clase media que antes la 
tenían ya se suman a este grupo dada 
la falta de trabajo o bancarrota del 
hogar y amplía las brechas de 
desigualdad. 

Esto último, se debe en gran 
parte por el empobrecimiento 
general de la población y que algunos 
pocos sectores productivos se vieron 
altamente beneficiados con la crisis 
como lo son las farmacéuticas, 
generando entonces más riqueza en 
un sector concentrado de la 
población y pobreza en el resto; como 
se mencionó, este aspecto afecta 
también el objetivo 3 puesto que los 
hogares no pueden acceder a 
productos básicos para garantizar su 
bienestar y con el tema de las 
vacunas que proveen salud en estos 
tiempos, al poder acceder de manera 
privada a ellas, sólo aquellos con 
mayor ingreso económico podrán 
vacunarse y garantizar su salud 
frente al virus, y lo mismo pasa con la 
atención médico, donde al estar 
colapsado el sistema público de salud, 
se verán beneficiados aquellos que 
puedan pagar una mejor atención.  
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En línea con lo anterior, la 
inversión en energía asequible y no 
contaminante se va a ver altamente 
afectada por la crisis económica 
mundial, pues los Estados deben 
colocar sus recursos en el 
fortalecimiento de la economía, 
además que con la situación 
mencionada del empobrecimiento 
general la esperanza de tener una 
mayor acceso a la electricidad se ve 
directamente afectado, pues muchas 
familias dejan de tener los recursos o 
si no lo tenían es menos probable que 
lo tengan ahora para acceder a la 
electricidad. 

Adicionalmente, como lo señala 
Naciones Unidas, la falta de energía 
puede hacer aún más grave la crisis 
de salud pues los hospitales no tienen 
las herramientas para tratar a los 
pacientes, en sus palabras: 

 

La falta de acceso a la energía puede 
obstaculizar los esfuerzos por 
contener la COVID-19 en muchas 
partes del mundo. Los servicios 
energéticos son clave para prevenir 
las enfermedades y luchar contra la 
pandemia; desde proporcionar 
suministro eléctrico a los 
establecimientos sanitarios y agua 
limpia para una higiene esencial, 
hasta permitir las comunicaciones y 
los servicios de TI que conectan a las 
personas manteniendo el 
distanciamiento social. 

789 millones de personas 
(principalmente en el África 
subsahariana) viven sin acceso a la 

electricidad, y cientos de millones de 
personas más solo tienen acceso a 
una electricidad muy limitada o poco 
fiable. Se estima que solo el 28 % de 
los centros de salud tiene acceso a 
una electricidad fiable en el África 
subsahariana, a pesar de que la 
energía es crucial para que las 
personas sigan conectadas en sus 
hogares y para que funcionen los 
equipos vitales en los hospitales 
(Naciones Unidas, 2021). 

 

En el informe a la respuesta al 
COVID-19 de Naciones Unidas se 
propone priorizar la energía en los 
centros de salud, mantener 
conectados a los consumidores 
vulnerables y aumentar la producción 
de energía fiable, ininterrumpida y 
suficiente como preparación para 
una recuperación económica más 
sostenible (Naciones Unidas, 2021). es 
importante proponer soluciones 
estratégicas e innovadoras que vayan 
en línea con las respuestas 
establecidas por la ONU. 

Referente al objetivo 9, gracias 
a la pandemia se ha pasado a 
virtualizar gran parte de las 
actividades cotidianas, como el 
trabajo, estudio y las ventas, por lo 
que las estructuras de tecnología de 
información han jugado un papel vital 
en este periodo de la historia, por lo 
que una de las mayores 
preocupaciones es el acceso a 
internet de toda la población que se 
vuelve completamente necesario, sin 
embargo, cuando hablamos de un 
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mayor nivel de conexión también se 
habla de un mayor nivel de 
contaminación como resultado, 
¿cómo conectar a toda la población 
de una manera más sostenible?  

Esta recesión económica como 
se mencionó con anterioridad hace 
que los Gobiernos deban enfocar sus 
recursos en la recuperación 
económica, dejando de lado la 
inversión en infraestructura necesaria 
para la reducción del calentamiento 
global, por lo que es urgente que la 
infraestructura sea resiliente, como lo 
expresa PNUD  

 

La pandemia del coronavirus ha 
puesto de manifiesto la urgente 
necesidad de una infraestructura 
resiliente. El Banco Asiático de 
Desarrollo destaca que la 
infraestructura crítica de la región 
continúa estando lejos de ser la 
adecuada en muchos países, a pesar 
del rápido crecimiento económico y 
del desarrollo que ha experimentado 
la región durante la última década. El 
Estudio económico y social de Asia y 
el Pacífico destaca que hacer que la 
infraestructura sea resiliente a los 
desastres y al cambio climático 
requerirá una inversión adicional de 
434 000 millones de dólares al año. 
Esta suma podría incluso tener que 
ser mayor en algunas subregiones, 
como los pequeños Estados insulares 
en desarrollo del Pacífico (Naciones 
Unidas, 2021). 

 

Entonces es necesario pensar 
una estrategia en la que la inversión 
sea fructífera y una manera de 
cooptar más recursos para poder 
realizar estas inversiones, esto 
también va en conexión con el 
objetivo 11, pues es vital evaluar el 
desarrollo urbano, para esto se ha 
creado el Plan de Respuesta COVID-19 
de ONU-Hábitat. Esta crisis 
demuestra la eterna conexión que se 
tiene con el planeta y sus dinámicas, 
que pone en cara la debilidad de los 
sistemas de consumo que lleva la raza 
humana, por esto es necesario re 
pensarse desde la raíz el objetivo 12, 
pues es el sistema capitalista necesita 
modificar sus lineamientos en orden 
de afrontar crisis como la actual y 
prevenir futuras. 

Finalmente, gracias a las 
cuarentenas se ha reducido la 
emisión de gases invernadero, no 
obstante, de alguna forma en algún 
punto la movilidad volverá a su rumbo 
normal, por lo que se tiene que prever 
las estrategias a utilizar para el 
cuidado del medio ambiente y la 
desaceleración del cambio climático. 
Adicionalmente, el daño 
medioambiental como se 
mencionaba con anterioridad no solo 
proviene de estas emisiones, también 
afecta el incremento del uso del agua 
potable al aumentar el lavado de 
manos y aseo general de lugares y 
personas, el incremento del uso 
constante de energía, el incremento 
de uso de materiales plásticos para la 
protección de productos o envíos; por 
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todo esto es que el objetivo 13 Acción 
por el clima, requiere de la mayor 
creatividad para su reestructuración. 
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QARMAS 
1. ¿Cómo impulsar la economía para lograr mayor inversión en los ODS 

post pandemia? 

2. ¿Cómo lograr la financiación de los ODS en los países más golpeados 

por la pandemia? 

3. ¿Cómo conectar a toda la población de una manera más sostenible? 

4. ¿Cómo lograr el acceso al agua para la prevención de las 

enfermedades en los países en desarrollo? 

5. ¿Cómo lograr que el sistema económico actual sea más sostenible en 

términos medioambientales? 

6. ¿Cómo desacelerar el cambio climático con las condiciones del 

COVID-19?  

 
 
  



 

 18 

PN
UM

A:
 P

RO
GR

MA
 D

E L
AS

 N
AC

IO
NE

S U
NI

DA
S P

AR
A 

EL
 M

ED
IO

 A
MB

IE
NT

E 
 

Lista de delegaciones 
 

1. USA 

2. RUSIA 

3. CHINA 

4. FRANCIA 

5. JAPÓN 

6. CANADÁ 

7. ALEMANIA 

8. NICARAGUA 

9. ARGENTINA 

10. SUDÁFRICA  

11. COLOMBIA 

12. REPÚBLICA CENTRO AFRICANA  

13. PAKISTÁN  

14. REINO UNIDO 

15. URUGUAY 

16. INDIA 

17. COREA DEL SUR 

18. HAITÍ  

19. EGIPTO 

20. RUSIA 

21. SUDÁN  

22. MÉXICO 

 
  



 

 19 

PNUMA: PROGRMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE  

REFERENCIAS 
Alers, M. (2020, Mayo 15). Cómo 

la energía limpia puede impulsar la 
recuperación de COVID-19. 
https://www.undp.org/content/undp/
es/home/blog/2020/how-clean-
energy-can-power-a-covid-19-
recovery0.html 

Asamblea General de la 
Organización de Naciones Unidas. 
(2015, Octubre 21). Transformar 
nuestro mundo: la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. 
https://www.un.org/ga/search/view_
doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S  

Butros-Ghali, B. (1992). Paz, 
desarrollo y medio ambiente. CEPAL. 
https://repositorio.cepal.org/bitstrea
m/handle/11362/32724/D-
17851.00_es.pdf?sequence=1 

Cancillería Colombia. (2021). 
Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente. Obtenido de 
Cancillería de Colombia: 
https://www.cancilleria.gov.co/progr
ama-naciones-unidas-medio-
ambiente-pnuma  

Centro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para América 
Latina de la Universidad de los Andes. 
(2020, Junio 17). Impactos del COVID-
19 en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
https://cods.uniandes.edu.co/impacto
s-del-covid-19-en-los-objetivos-de-
desarrollo-sostenible/ 

Hudson, A. (2020, Junio 8). El 
océano y la COVID-19. 
https://www.undp.org/content/undp/

es/home/blog/2020/the-ocean-and-
covid-19.html 

Naciones Unidas. (1972). 
Declaración de la conferencia de las 
naciones unidas sobre el medio 
humano. 
https://www.sib.gob.ar/portal/wp-
content/uploads/2019/02/Declaraci%
C3%B3n-de-la-conferencia-de-las-
Naciones-Unidas-sobre-el-medio-
humano-Estocolmo-1972.pdf  

Naciones Unidas. (1992). 
Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo. 
https://www.un.org/spanish/esa/sust
dev/documents/declaracionrio.htm  

Naciones Unidas. (1992). 
convención marco de las naciones 
unidas sobre el cambio climático. 
https://unfccc.int/resource/docs/con
vkp/convsp.pdf  

Naciones Unidas. (2012). El 
futuro que queremos. 
https://www.un.org/ga/search/view_
doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang
=S  

Naciones Unidas. (2015). 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
Informe de 2015. 
https://www1.undp.org/content/undp
/es/home/librarypage/mdg/the-
millennium-development-goals-
report-2015/  

Naciones Unidas. (14 de Julio 
de 2020). La pandemia del COVID-19 
puede significar décadas de retraso 
en el desarrollo sostenible. Noticias 
ONU. 



 

 20 

PN
UM

A:
 P

RO
GR

MA
 D

E L
AS

 N
AC

IO
NE

S U
NI

DA
S P

AR
A 

EL
 M

ED
IO

 A
MB

IE
NT

E 
 

Naciones Unidas. (2021). 
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible 
y moderna. Obtenido de Objetivos de 
desarrollo sostenible: 
https://www.un.org/sustainabledevel
opment/es/energy/  

Naciones Unidas. (2021). 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente. Obtenido de 
Organización de las Naciones Unidas: 
https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-
and-the-rule-of-law/united-nations-
environment-programme/  

Naciones Unidas. (2021). 
Objetivo 9: Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización sostenible y 
fomentar la innovación. Obtenido de 
Objetivos de desarrollo sostenible: 
https://www.un.org/sustainabledevel
opment/es/infrastructure/  

Plenio, J. (2020, Noviembre 23). 
Los niveles de dióxido de carbono en 
la atmósfera continúan en niveles 
récord a pesar de las medidas de 
confinamiento por el COVID-19. 
https://news.un.org/es/story/2020/11/
1484462 

PNUMA. (2021). ¿Por qué 
nuestro trabajo es importante? 
Obtenido de ONU programa para el 
medio ambiente: 
https://www.unep.org/es/sobre-el-
programa-de-la-onu-para-el-medio-
ambiente/por-que-nuestro-trabajo-
es-  

Objetivos de desarrollo 
sostenible. (2020).  La Agenda para el 
Desarrollo Sostenible. 

https://www.un.org/sustainabledevel
opment/es/development-agenda/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


