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Palabras de Bienvenida: 

 

Bienvenidos Delegados al modelo interno de naciones unidas GCB numero XVI. 

 

Para empezar nos presentaremos. Nosotras Valeria Tovar y Daniela Romero, estamos a 

cargo de la mesa del comité PNUMA, que es un programa de las Naciones Unidas para el 

ambiente. Durante los tres días en los que se va a desarrollar el modelo, trataremos dos 

temas. En primer lugar, discutiremos acerca de la deforestación del Amazonas y qué 

soluciones podemos implementar para disminuir esta deforestación. En segundo lugar, se 

va a tratar la contaminación del mar y extinción marina por plásticos y, a su vez, 

plantearemos soluciones. Esto lo lograremos gracias a todas sus propuestas, opiniones y 

sugerencias, basadas en el país que representan. La guía que están leyendo les ayudará 

a contextualizarse en las temáticas y de aquí podrán obtener información necesaria. Sin 

embargo, tendrán que averiguar algunas cosas extra para lograr un mejor desempeño. 

Nosotras estaremos abiertas a sus preguntas, dudas o sugerencias durante todo el modelo, 

para que el resultado sea el mejor. Así mismo, el trabajo que, como delegados, deben 

realizar, es hacer una búsqueda de información general de su país y conocer las posturas 

de su nación frente a los temas presentados y saber, finalmente, si está directamente 

afectado por estos problemas.  Esperamos que tengan una excelente actitud durante el 

modelo y estamos seguras de que será una comisión excelente. Estamos para ayudarlos.  

 

Sinceramente,  

 

Valeria Tovar y Daniela Romero.  

 

 

 

 

 

 



PNUMA 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL AMBIENTE 

 

Desde 1972, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ha sido 

un importante defensor del medio ambiente. Lo que pretende es informar e inspirar 

a las naciones y pueblos a mejorar su calidad de vida, para que las generaciones 

futuras no tengan que sufrir todas las consecuencias ambientales. El trabajo de esta 

organización se basa en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que habla 

acerca de los problemas ambientales que se están presentando hoy en día y de 

cómo solucionarlos. PNUMA tiene ayudas económicas que proporcionan los socios 

que defienden la organización, y a la vez dependen de contribuciones voluntarias. 

Cuenta con 193 Estados que hacen parte del programa ambiental y quienes envían 

fondos monetarios y permiten expandir el programa con más socios.  

En conclusión, la misión principal del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente es proporcionar liderazgo y alentar a las sociedades a cuidar el 

medio ambiente a través de información y capacitación a las naciones para que 

pongan en práctica rápidas soluciones y las nuevas generaciones, no tengan que 

sufrir duras consecuencias.1 

 

 

 

 

                                                             
1 https://www.unenvironment.org/es/node/8165 



TEMA 1: DEFORESTACIÓN DEL AMAZONAS  

 

1. ¿Qué es la selva Amazónica? 

La selva de la Amazonía es una fuente de vida y hogar para millones de especies 

de animales y plantas, llamada por algunos como “el pulmón del mundo”, es mucho 

más que eso. Tiene una extensión de seis millones de kilómetros cuadrados y es la 

selva tropical más grande del mundo. Incluye parte del territorio de 9 países: 

Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa, 

y Surinam. 

Estimaciones dicen que hay un total de 

390 mil millones de árboles en el 

Amazonas, produciendo más del 20% 

del oxígeno en la tierra. Tiene un total de 

646 especies de animales: Se cree que, 

de éstas, 326 son aves, 185 son peces, 

67 son mamíferos, 37 son anfibios y 28 

son reptiles. El Amazonas no solo es el 

hogar de numerosas plantas y animales, 

es también el hogar de tribus que no tienen contacto con el mundo exterior. Algunas 

han salido a la luz en busca de ayuda de autoridades para frenar el alojamiento 

ilegal de algunas compañías, pero se calcula que aún hay más de 100 tribus de las 

cuales no se sabe nada. Esta selva tiene un clima tropical. Es caluroso y húmedo 

durante todo el año, con una temperatura promedio de 27 grados centígrados.  

 

2. ¿Por qué se da la deforestación en el Amazonas? 

Las causas que llevan a que esta gran selva tropical sea deforestada son: 

 El talado comercial: esto re refiere a la obtención de 

materia prima (en este caso la madera) para vender a 

industrias que la utilizan para crear sus productos. Los 

taladores seleccionan los arboles con mejor madera, y 

al ser talados, nunca más se volverán a recuperar.  

 

 Cría del ganado: al talar grandes zonas de vegetación 

quedan espacios libres y estos espacios los utilizan las 

industrias ganaderas para realizar la crianza que tiene 

el fin de proveer y comercializar alimento.   

 

 



 Cultivo agrícola: Cuando los países e industrias utilizan el 

terreno talado para el cultivo agrícola, intentan obtener 

productos más baratos en zonas públicas. También utilizan 

los cultivos para alimentar al ganado que crían en estas 

zonas.  

 

 Construcción de carreteras: La construcción de carreteras 

implica que ciertas áreas de la selva del Amazonas se estén 

deforestando con el objetivo de crear vías de comunicación 

entre los lugares de producción y los de consumo. 

 

3. ¿Cuáles son las consecuencias de la deforestación? 

Las consecuencias de la deforestación del Amazonas conllevan la destrucción de uno 

de los patrimonios naturales más importantes que tenemos en todo el planeta. También 

se va a destruir la biodiversidad, es decir los animales quedarán sin hogar y las plantas 

morirán. Por otro lado, los árboles y plantas de la selva le dan oxígeno al planeta y si 

los cortan, puede que en un futuro haya dificultades en su producción.   

Las comunidades indígenas amazónicas constituyen otro frente perjudicado por la 

desaparición de la selva y las actividades económicas que se ensañan extrayendo su 

riqueza. En la Amazonia habitan alrededor de 400 tribus indígenas; la Amazonia 

brasileña, en particular, concentra el mayor número de tribus no contactadas del 

planeta: unas 70 de las aproximadamente 100 que existen podrían habitar la región. 

En Colombia la tasa de deforestación se ha disparado desde el acuerdo de paz;  entre 

2016 y 2017 se ha duplicado, lo que lo convierte en el país con la mayor pérdida de 

masa forestal en 2017. 

 

Esta tabla indica cómo ha sido la deforestación a través de los años. 

Para concluir este tema, es necesario saber que ya se están implementando planes para 

solucionar todos los problemas que genera la deforestación, estos planes son hechos por 

diferentes organizaciones que tienen el fin de proteger el medio ambiente.  

 
 

https://www.survivalinternational.org/about/amazontribes
https://www.independent.co.uk/news/people/100-uncontacted-tribes-amazon-rainforest-peru-indonesia-jarawa-a8245651.html
https://www.independent.co.uk/news/people/100-uncontacted-tribes-amazon-rainforest-peru-indonesia-jarawa-a8245651.html
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/la-deforestacion-se-duplico-en-la-amazonia-colombiana-el-ano-pasado-230610
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/la-deforestacion-se-duplico-en-la-amazonia-colombiana-el-ano-pasado-230610
https://elpais.com/elpais/2018/06/26/planeta_futuro/1530040354_449192.html
https://elpais.com/elpais/2018/06/26/planeta_futuro/1530040354_449192.html


PREGUNTAS QUE TE PUEDEN AYUDAR A INVESTIGAR EL TEMA 

1. ¿Porque se da la deforestación en el Amazonas? 
2. ¿Cuáles son las causas generadas por la deforestación? 
3. ¿Qué especies de flora y fauna son afectadas por la deforestación? 
4. ¿Han funcionado los acuerdos para disminuir este fenómeno? 
5. ¿Cuál es la función de los árboles en el Amazonas y que pasa al cortarlos? 
6. ¿Qué sucedería si se elimina completamente la selva del Amazonas? 
7. ¿Crees que hay conciencia con respecto a este grave problema? 
8. ¿Cuántas hectáreas de bosque se han talado hasta el momento? 
9. ¿Se han extinguido especies debido a la deforestación? 
10. ¿Qué soluciones podrían ser viables para combatir este problema? 

Glosario 
 

 Amazonia: La Amazonia es un bosque tropical de gran biodiversidad, con veinte 
especies diferentes de plantas y enorme cantidad de aves, peces, reptiles y 
mamíferos. 

 Deforestación: La deforestación es la eliminación de un bosque o un grupo de 
árboles para que a partir de entonces la tierra sea convertida para un uso no 
forestal. 

 Flora: Conjunto de plantas de una zona o de un período geológico determinado. 

 Fauna: Conjunto de todas las especies animales, generalmente con referencia 
a un lugar, clima, tipo, medio o período geológico concretos. 

 Extinción de especies: es la desaparición definitiva de alguna especie animal 
o vegetal sobre nuestro planeta. Es un proceso irreversible. 

 Talar: Cortar árboles en un espacio determinado, en este caso, en el Amazonas  

 Oxígeno: elemento químico que proporcionan los árboles del Amazonas  

 Hectáreas: medidas en las que se determina que tan deforestada está una zona 
del Amazonas. 

 Biodiversidad: Diversidad de especies vegetales y animales que viven en un 
espacio determinado. 

 Ecosistemas: Un ecosistema es un sistema biológico constituido por una 
comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. 
 

  Bibliografía: 

 https://www.ecologiaverde.com/deforestacion-del-amazonas-causas-y-

consecuencias-1153.html#anchor_1  

 https://elordenmundial.com/la-deforestacion-amazonica/ 

 https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-deforestacion-se-

duplico-en-el-amazonas-articulo-794383 

 https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/bosques/amazonas/ 

 

 



TEMA 2: CONTAMINACIÓN Y EXTINCIÓN MARINA POR PLÁSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), la contaminación 

plástica está presente en todas partes, desde las playas de Indonesia hasta en el 

fondo del océano en el Polo Norte y está ascendiendo por la cadena alimenticia 

hasta llegar a nuestras mesas. 

En 1950, con una población de 2.500 millones de habitantes, el mundo produjo 1,5 

millones de toneladas de plástico; el pasado año, con una población de más de 7 

mil millones, se produjeron 300 millones de toneladas, con graves consecuencias 

para las plantas y los animales marinos. 

"Según algunas estimaciones, el 99% de todas las aves marinas habrán ingerido 

algún tipo de plástico a mediados del siglo", dijo Petter Malvik, Oficial de 

Comunicaciones del PNUMA. 

A principios de este año, la ONU declaró la guerra contra el plástico oceánico, 

lanzando la campaña #Mareslimpios, durante la Cumbre Mundial del Océano 

organizada en Bali por The Economist. 

Dada la cantidad de plástico presente hoy en los océanos, gran parte de la vida 

marina lo ingiriere directamente o a través de la alimentación con criaturas marinas 

más pequeñas. Aparte de sus efectos nocivos, el plástico desechado tiene 

inconvenientes económicos. 

Los materiales de embalaje de plástico con un valor de no menos de 80 mil millones 

de dólares se pierden cada año, según un informe del Foro Económico Mundial y la 

Fundación Ellen MacArthur, citado por la ONU. 

El informe también señala que, si esta tendencia continúa, en 2050, los océanos 

contendrán más plástico que pescado por peso. Resolver el problema de la 

contaminación plástica requerirá acuerdos internacionales. 

Durante la semana del 5 de junio, los Estados miembros y representantes de la 

sociedad civil se reunirán en la sede de la ONU en Nueva York para la Conferencia 

Oceánica. Uno de los resultados que se espera de ella es un Llamado a la Acción 

para establecer el rumbo hacia un futuro más sostenible para los océanos y mares 

https://www.unenvironment.org/es


del mundo. El tema central de la conferencia será la discusión sobre cómo alcanzar 

el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, que busca aliviar la pobreza y la 

desigualdad, preservando al mismo tiempo al planeta. 

El ODS 14 llama a redoblar los esfuerzos para conservar y utilizar de manera 

sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. 

"La humanidad apenas se está despertando sobre el daño que ella misma se está 

infligiendo y el daño que hace al medio ambiente con la presencia de esta plaga 

alarmante del plástico en los océanos,” dijo el presidente de la Asamblea General 

de la ONU, Peter Thompson. 

"La Conferencia Mundial de la ONU sobre los 

Océanos debe dar los primeros pasos para revertir 

la creciente maldición de la contaminación plástica 

marina. Todos tenemos responsabilidad en este 

asunto y todos debemos trabajar en sus 

soluciones”, subrayó Thompson. 

 

Temas que deberían ser discutidos:  

Micro plástico:  

 

El oficial de Industria Pesquera de la FAO, Petri Suuronen, 

afirmó a Noticias ONU que micro plásticos (micro perlas) a 

menudo transportan contaminantes tóxicos y representan un 

riesgo real para la seguridad alimentaria y la salud humana si 

entran en la cadena alimentaria a través de los peces que 

comemos. Además de los peligros para los seres humanos, los micros plásticos 

amenazan a los peces y a las aves que los confunden con alimentos y mueren de 

hambre.  

"Con una población planetaria estimada en 9.700 millones de personas en 2050, la 

amenaza de las poblaciones de peces contaminados con micro plásticos y sus 

toxinas asociadas sería muy grande”, agregó. 

Los micros plásticos se generan de dos formas. O son 

fabricados, no sólo como micro perlas, sino también como 

microfibras que se desprenden de nuestras ropas en el lavado, 

o se crean cuando las olas y la luz del sol rompen piezas de 

plástico más grandes. Una fuente de micro plástico son los 

aparejos de pesca abandonados, perdidos o desechados. 

 



Redes contaminantes:  

En 2009, la FAO estimó que hay unas 640.000 toneladas de redes 

abandonadas en el fondo marino en todo el mundo. Gran parte de 

estas redes continúa atrapando a los animales marinos en lo que 

se ha denominado "pesca fantasma". 

Especies en peligro, ¿Cómo protegerlas?  

BALLENAS 

La ballena franca del norte particularmente 

afectada por el atrapamiento y de la cual sólo 

quedan 500 animales se encuentra en peligro de 

extinción. Cuatro especies de ballenas, que 

también figuran en los apéndices de la CMS y son 

vulnerables son la ballena jorobada, el rorcual 

común, la ballena azul y el rorcual de Bryde. En algunas poblaciones, hasta el 65 por ciento 

de los animales muestran signos de haber quedado atrapados en desechos marinos en el 

pasado. Se estima que perece una media del 23 por ciento de la población de animales 

atrapados. En los cachalotes, la ingestión produce el aplastamiento de los intestinos, con 

la consecuencia de muerte. Las ballenas dentadas suelen ingerir desechos mientras 

juegan, exploran o se alimentan. Se conocen casos de delfines mulares y cachalotes 

asfixiados tras ingerir redes de pesca. 

FOCAS  

Se considera que el uno por ciento de las focas, incluidas la foca común y la foca gris, 

quedan atrapadas, con una tasa media de mortalidad de cerca del 50 por ciento. Se ha 

encontrado plástico en los estómagos del 11 por ciento de las focas del mar del norte.  Las 

focas grises del Báltico presentaban un alto contenido de PCB, productos industriales o 

químicos en su organismo, lo cual daña la función inmunitaria y se sospecha que originó la 

mortandad masiva por un virus en los años ochenta. 

DUGONGOS Y MANATÍES  

Una cuarta parte de los dugongos de Australia que resultaron atrapados en redes o 

maromas murieron como consecuencia de ello. El manatí de África occidental y el manatí 

del Amazonas también se ven afectados. 

TORTUGAS  

La ingestión de plásticos puede bloquear los intestinos de las tortugas provocando su 

muerte por inanición.  Se calcula que el veinticinco por ciento de las tortugas marinas de 

las islas Canarias pudo morir como consecuencia de quedar atrapadas. Una cuarta parte 

de las mismas mostraba una o dos de sus aletas seccionadas.  Un anzuelo de pesca 

incrustado en la mandíbula produce infección y el consiguiente absceso que puede 

desembocar en la pérdida de dientes. 

Aves marinas Un estómago lleno de plástico impide a las aves acumular la grasa necesaria 

para cruzar el mar o el desierto. La proporción de pollos de albatros de Laysan que ingieren 

plástico es del 97 por ciento. Este hecho aumenta las amenazas para la supervivencia de 



las aves marinas migratorias.  Los petreles conservan el plástico en sus estómagos durante 

meses, acumulándose en sus organismos. Se ha demostrado que los PCB se acumulan en 

aves marinas como la pardela capirotada, lo cual reduce su éxito reproductor. 

PREGUNTAS QUE TE PUEDEN AYUDAR A INVESTIGAR EL TEMA:  

1. ¿Por qué se da la contaminación marina? 
2. ¿Cuáles son las causas de las extinciones de especies marinas? 
3. ¿Qué acciones humanas hacen que aumente la extinción de especies marinas? 
4. ¿Han funcionado los acuerdos para disminuir este fenómeno? 
5. ¿Cuál es la importancia de tener especies marinas? 
6. ¿Qué sucedería si se eliminan completamente las especies marinas? 
7. ¿Crees que hay conciencia con respecto a este grave problema? 
8. ¿Cuáles especies marinas se han extinguido en los últimos tiempos por la 

contaminación de los océanos hasta el momento? 
9. ¿Qué tan contaminado está el mar en este momento y que tan contaminado podrá 

llegar a estar en los siguientes años? 
10. ¿Qué soluciones podrían ser buenas para combatir este problema? 

Glosario:  

 Microperlas: son pequeñas piezas de plástico utilizadas, entre otras cosas, en 
productos exfoliantes y pasta de dientes. Se describen en los ingredientes como 
polietileno o polipropileno. 

 Polución: Contaminación del medio ambiente, en especial del aire o del agua, 
producida por los residuos procedentes de la actividad humana o de procesos 
industriales o biológicos. 

 Contaminación: es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio 
que provocan que éste sea inseguro o no apto para su habitad.  

 Peligro de extinción de especies: riesgo de que ocurra algo dañino para el animal y 
del ambiente. Esto puede ser dado por una amenaza física o por una circunstancia 
abstracta.   

 Extinción de especies: desaparición de una determinada especie donde muere hasta 
el último individuo.  
 

Bibliografía: 

https://news.un.org/es/story/2017/05/1378771 

https://www.cms.int/es/news/la-contaminaci%C3%B3n-en-los-oc%C3%A9anos-del-

mundo-amenaza-la-vida-de-millones-de-animales-marinos 

https://www.concienciaeco.com/2018/01/11/que-son-los-microplasticos/ 

https://thefotosgratis.eu/encuentran-ballena-muerta-rellena-de-basura-en-filipinas.html 

 


