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Queridos delegados,  

 

Sean cordialmente bienvenidos al comité de Cumbre de las Américas, en el XVI GCBMUN. 

Nosotros, Ana Sofía Grillo y Juan Felipe Martínez, presidenta y copresidente respectivamente, 

queremos agradecerles por inscribirse en este equipo. Este comité ha sido diseñado 

especialmente para ustedes ya que sabemos que para muchos este es su primer Modelo de las 

Naciones Unidas, queremos que sepan que el objetivo de este comité es que además de que 

aprendan también se diviertan.  

 

Esperamos que este modelo les ayude a dar un paso más para entender lo que significa ser un 

buen delegado, no solo en un juego de roles que es realmente lo que significa participar en un 

Modelo de las Naciones Unidas), sino ser delegados en la vida real, con capacidades para 

resolver problemáticas que día a día se presentan en el mundo. Además, para que estas mismas 

soluciones sean diplomáticas y no violentas debemos ser buenos oradores y buenos escuchas. 

Tengan siempre en cuenta que ustedes son capaces de ser buenos delegados si se lo proponen 

y disponen su mejor actitud, también recuerden: “la delegación no hace al delegado, el delegado 

es el que, con sus capacidades, demuestra cual es la mejor delegación.” 

 

Manifestamos que, ante cualquier problemática, pregunta o dificultades que tengan, cuentan con 

nuestro apoyo para hacer de este uno de los mejores comités del XVI GCBMUN. Ofrecemos 

nuestra solidaridad y recuerden que vinimos a aprender el uno del otro y para tomar conciencia 

de cómo se está manejando el continente en la actualidad. 

 

Sinceramente, 

 

Ana Sofía Grillo  

Presidenta 

 

Juan Felipe Martínez  

Co-presidente 

 

 

 

 



 

 

CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

 

La cumbre de las Américas es un mecanismo institucional que 

realiza tareas de apoyo en planeación, implementación, difusión 

y seguimiento de los mandatos actuales de la ONU en el 

continente. La cumbre fue creada con el propósito de dialogar 

sobre los problemas diplomáticos (políticos) y comerciales (económicos) que afectan al 

continente americano. Unas de sus metas son analizar los temas de mayor interés como: 

el desarrollo sostenible, el fortalecimiento de la democracia, el libre comercio y la 

educación como base de progreso, entre otros. 

 

La primera cumbre de las Américas se realizó en 1994, cuando los Estados Unidos de 

América firmó el tratado de libre comercio. Actualmente se han sucedido 8 cumbres, las 

cuales han tenido lugar en: Miami, Estados Unidos (1994); Santa Cruz, Bolivia (1996); 

Santiago, Chile (1998); Quebec City (2001); Monterrey, México (2004); Mar del plata, 

Argentina (2005); Puerto España, Trinidad y Tobago (2009); Cartagena, Colombia 

(2012); Ciudad de Panamá, Panamá (2015) y en Lima, Perú (2018). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEMA 1: PUNTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE SEGÚN LA ORGANIZACIÓN DE 

LAS NACIONES UNIDAS  

 

¿Qué son los puntos de desarrollo sostenible? 

 

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos 

globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para 

todos, como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene 

metas específicas que deben alcanzarse para el año 2030. 

 

A. Salud y bienestar 

Este es el tercer objetivo de desarrollo sostenible y su principal objetivo es garantizar una vida 

sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Este es un punto muy importante en 

la agenda de la ONU ya que, gracias a él, las sociedades pueden crear un mundo próspero; 

porque las personas tendrían más continuidad en sus trabajos y habría menos enfermos que 

impidan el buen desarrollo del mismo trabajo. 

 

Sin embargo, a pesar de los importantes avances que se han hecho en los últimos años en la 

mejora de la salud y el bienestar de las personas, todavía persisten desigualdades en el acceso 

a la asistencia sanitaria. Cada año siguen muriendo más de 6 millones de niños menores de 5 

años, y solo la mitad de todas las mujeres de las regiones en desarrollo tienen acceso a la 

asistencia sanitaria que necesitan. Epidemias como el VIH/SIDA medran donde el miedo y la 

discriminación limitan la capacidad de las personas para recibir los servicios que necesitan a fin 

de llevar una vida sana y productiva.  

 

Garantizar una vida sana para todos exige un compromiso firme y los beneficios compensan los 

costos. Las personas sanas son la base de las economías saludables. Por ejemplo, si 

destináramos 1.000 millones de dólares a la ampliación de la cobertura de vacunación contra la 

gripe, la neumonía y otras enfermedades prevenibles, podríamos salvar la vida de 1 millón de 

niños cada año. En el último decenio, las mejoras en los ámbitos de la salud y la asistencia 

sanitaria aumentaron un 24% el crecimiento de los ingresos en algunos de los países más 

pobres. 

 



 

 

El precio de la inacción es mucho mayor —millones de niños seguirán 

muriendo de enfermedades prevenibles, las mujeres seguirán 

muriendo durante el embarazo y el parto, y los costos de la asistencia 

sanitaria seguirán sumiendo a millones de personas en la pobreza. 

Solamente las enfermedades no transmisibles costarán a los países 

de ingresos medianos y bajos más de 7 billones de dólares en los próximos 15 años. 

 

Entonces, entrando en el sector americano, podemos notar cómo en muchos países, todavía se 

necesita mejorar, no solo en los servicios de medicina, sino también en la promoción de un estilo 

de vida nutritivo y saludable. Se debe empezar a comparar los mejores sistemas de salud en el 

mundo, como los que ofrece Japón, para poder empezar a ver las fallas en los sistemas de salud 

americanos.  

 

B. Educación de calidad 

Es el cuarto objetivo de desarrollo sostenible. Se puede decir que el más importante, y su 

principal objetivo es promover una educación de alta calidad permanente. La educación es la 

clave para poder alcanzar otros muchos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Cuando las 

personas pueden acceder a una educación de calidad, pueden escapar del ciclo de la pobreza.  

 

La educación contribuye a reducir las desigualdades y a lograr la igualdad de género. También 

empodera a las personas de todo el mundo para que lleven una vida más saludable y sostenible. 

La educación es también fundamental para fomentar la tolerancia entre las personas, y 

contribuye a crear sociedades más pacíficas. 

 

En la actualidad, más de 265 millones de niños y niñas no 

están escolarizados y el 22% de estos están en edad de 

asistir a la escuela primaria. Asimismo, los niños que asisten 

a la escuela carecen de los conocimientos básicos de lectura 

y aritmética. En la última década, se han producido 

importantes avances con relación con la mejora de su acceso 

a todos los niveles y con el aumento en las tasas de 

escolarización, sobre todo, en el caso de las mujeres y las niñas. También se ha mejorado en 

gran medida el nivel mínimo de alfabetización. Sin embargo, es necesario redoblar los esfuerzos 

para conseguir mayores avances para alcanzar los objetivos de la educación universal. Por 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 



 

 

ejemplo, el mundo ha alcanzado la igualdad entre niños y niñas en la educación primaria, pero 

pocos países han logrado sus objetivos en todos los niveles educativos. 

 

Las razones de la falta de una educación de calidad son la 

escasez de profesores capacitados y las malas condiciones de 

las escuelas de muchas zonas del mundo y las cuestiones de 

equidad relacionadas con las oportunidades que tienen niños y 

niñas de zonas rurales. Para que se brinde educación de calidad 

a los niños de familias empobrecidas, se necesita invertir en becas educativas, talleres de 

formación para docentes, construcción de escuelas y una mejora del acceso al agua y 

electricidad en las escuelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas clave 

1. ¿Cómo son los servicios médicos en su país? 

2. ¿La población de su país mantiene una vida saludable? 

3. ¿Qué puede hacer su país para mejorar los servicios de sanidad a nivel nacional? 

4. ¿De qué calidad es la comida en su país? 

5. ¿Ha habido protestas o huelgas en su país con respecto al tema de salud o educación? 

6. ¿Cómo es la educación en su país? 

7. ¿Es la educación que ofrece su país discriminatorio? 

8. ¿Qué puede hacer su país para mejorar la educación a nivel nacional? 

9. ¿Cuántas personas han tenido acceso a la educación primaria, secundaria y universitaria en 

su país? 

10. ¿Cuántas personas en su país tienen acceso a la educación? 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es 



 

 

TEMA 2: POLÍTICAS EN CONTRA DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN 

AMÉRICA 

 

Contaminación en América  

 

En américa Latina, la contaminación ha llegado a incrementarse de 

una manera exagerada, ya que las industrias, la minería y la 

ganadería han estado emitiendo una gran cantidad de gases muy 

tóxicos para la humanidad a la atmósfera, generando así su 

acumulación. Los principales gases que están siendo emitidos son 

el metano, el ozono y el carbono negro.  Estos generan una gran cantidad de muertes, como por 

ejemplo en 2010 cuando murieron 64.000 personas y en el 2016, 600.000 niños a causa de la 

contaminación del aire, según la OMS.  Para la agencia de la ONU para el Medio Ambiente, se 

debe disminuir la emisión de gases de forma abismal de aquí a 2050 para evitar una crisis. 

 

Donald Trump y la contaminación  

 

El presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump ha sido 

uno de los mayores responsables de que el cambio climático avance, 

puesto que cada vez más, industrializa al país. Un dato interesante sobre 

este polémico presidente es que no cree en el calentamiento global, él 

afirma que: “El calentamiento global es un invento de los chinos para controlar la economía 

mundial.” Esto ya ha sido refutado por varios científicos, pero Donald Trump sigue con su misma 

idea.  

 

Hace unos meses, Trump volvió a generar polémica al burlarse del calentamiento global, cuando 

algunas zonas de Estados Unidos en época de invierno llegaron hasta los -40°C; al enterarse de 

esto, el presidente dijo: “Creo que necesitamos un poco de calentamiento global por aquí”.  

 

Las consecuencias del calentamiento global son devastadoras, ya que al elevarse tanto la 

temperatura, se produce deshidratación de la vegetación lo que lleva a que muy fácilmente se 

generen incendios forestales, causando millones de muertes y damnificados. En el presente año, 

25 sucesos de este tipo han ocurrido en Colombia, generando así una alerta roja en el país. Así 



 

 

mismo está sucediendo en California, Estados Unidos, donde estos incendios han sido de gran 

extensión. 

 

 

Tratado de París 

 

El tratado de parís es un acuerdo internacional en el cual los países 

colaboran para intentar combatir el calentamiento global para que la 

temperatura global no aumente 1.5°C. Este tratado entró en vigor el 4 de 

noviembre de 2016. Los países del continente americano que se han 

unido a este tratado son: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, Estados Unidos 

abandonó el tratado en el año 2018 por temas de creencia y decisiones políticas. 

 

Políticas verdes 

 

Varios países, preocupados por el cambio climático y por cómo está ganando la lucha, se 

reunieron en una Cumbre sobre el clima, en donde se discutieron políticas para poder empezar 

a reducir los gases de efecto invernadero para evitar una crisis en unos pocos años. Las políticas 

verdes son usadas en muchos países para conservar el medio ambiente y evitar que la crisis 

mundial esté cada vez más cerca. 

 

Lastimosamente, estas políticas verdes no son muy famosas ni utilizadas en América, pero se 

podría tomar ejemplos de algunos países como Finlandia, Islandia, Suecia, Dinamarca, Eslovenia 

y Estonia. Utilizando y aplicando estas políticas verdes, toda la crisis creada por el cambio 

climático y por la contaminación, se podría solucionar varios problemas que enfrentamos hoy en 

día. 



 

 

 

Políticas implementadas 

 

1. En México, se empezó a utilizar la energía eólica, una opción muy buena para obtener 

grandes cantidades de energía utilizando el viento. Ya muchas empresas han empezado a 

usar este tipo de energía verde, ahorrando dinero y ayudando al planeta. 

2. En Chile se empezó a utilizar la energía solar. En el país, se construyeron paneles solares 

para atrapar y usar la energía emitida del sol, reduciendo la emisión anual de CO2 de 10,600 

kg y generar la suficiente energía para 350 bombillos LED las 24 horas del día durante un 

año. 

3. Argentina cuenta con 31 represas repartidas por todo el país, las cuales generan mucha 

energía gracias al movimiento del agua. El país tiene un total del 30% de la electricidad 

producida por estas represas, generando una gran ayuda al planeta. 

4. Un proyecto fronterizo entre México y Estados Unidos quiere reducir las emisiones de CO2 

con una política en donde quedan fuera de circulación los vehículos que no siguen ciertos 

estándares de emisión. 

5. En Panamá, se está implementando un proyecto en donde se piensa restaurar paisajes 

naturales y desarrollar ecosistemas integrados. También se piensa reducir las emisiones de 

dióxido de carbono en las empresas con colaboración económica de la Unión Europea. 

 

Preguntas clave 

 

1. ¿Cuáles son las principales fuentes contaminantes en su país? 

2. ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación a nivel global? 

3. Investigue qué es el Tratado de París 

4. ¿Su país implementa políticas verdes? ¿Cuáles? 

5. ¿Qué acciones o políticas puede su país implementar para reducir la contaminación 

ambiental? 

6. ¿Su gobierno cree en la contaminación ambiental? Explique 
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