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I. Información del comité

El departamento de Asuntos Económicos y Sociales fue fundado en 1948. Tras la aprobación

del Programa de Administración Pública de las Naciones Unidas en diciembre de 1948, se

estableció una oficina en 1950 para implementar dicho programa. La misión del DAES no

solo es la promoción de acuerdos mundiales, sino que también se centra en actuar. El

Departamento aborda los problemas importantes a nivel mundial y da los recursos y acciones

necesarias para lograr un mundo mejor que sea inclusivo, próspero y sostenible.

Su principal objetivo es la realización de la agenda de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible, los cuales son 17 con 169 metas ligadas a ellos. Estos objetivos  son metas

específicas enfocadas en problemáticas actuales, como el cambio climático y la igualdad de

género. La agenda actual se postuló el 25 de septiembre del 2015 y tiene vigencia hasta el

2030, cuando se tomarán en cuenta nuevos objetivos para el futuro.

Se reconoce que al terminar la Segunda Guerra Mundial se ha logrado mantener la paz por

más de siete décadas, y no solo mantenerla, sino que se ha logrado unir a las naciones y

avanzar como un colectivo. Sin embargo, aún existen repercusiones de dicho evento que

provocan problemáticas que rápidamente van en crecimiento, como la falta de agua y la

hambruna mundial. Algunas de las acciones que se realizan dentro de este departamento son:

● Establecimiento de normas: a través de la Asamblea General de la ONU y el

Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), el DAES contribuye a la

búsqueda de una solución en común dentro de las naciones para así lograr y

promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

● Así mismo, el DAES se encarga de las consultas tanto en el sector privado

como en la sociedad civil. Es esencial la promoción del seguimiento de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible y asegurar el compromiso y la

responsabilidad con las diferentes naciones.
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● Información y análisis: se reúne y analiza información y datos oficiales que

conciernen a los estados miembros de las Naciones Unidas. La información

obtenida va desde datos sociales, económicos, e incluso medioambientales.

Suelen ser estadísticas, estimaciones o publicaciones. La información

recopilada se utiliza para crear resoluciones directas hacia un problema.

Gracias a la información obtenida por el DAES se han resuelto problemas

socioeconómicos alrededor del mundo.

● Desarrollo de capacidad: El DAES ofrece asesoramiento a los Estados que lo

conforman y a gobiernos en la aplicación de políticas y programas de alto

impacto en las distintas conferencias de la ONU. “Ayuda a los gobiernos

interesados a trasladar los marcos de políticas elaborados en las conferencias y

cumbres de la ONU a sus programas nacionales y, por medio de asistencia

técnica, contribuye a que fomenten su capacidad a nivel nacional” (Naciones

Unidas, 2021).

Dentro de la historia de esta área se han logrado grandes avances que llevan cada vez más

cerca a la dignidad humana. Algunos de los logros del Departamento de Asuntos Económicos

y Sociales son: promover el transporte y la energía sostenible, liderar tratados para el agua

limpia y saneamiento, apoyar el gobierno de Kenya y Portugal para organizar una conferencia

del océano y así protegerlo e implementar un plan estratégico para los bosques sostenibles.
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II. Quórum

1. Canadá

2. Confederación Suiza

3. El Reino de Dinamarca

4. Estado de Israel

5. Estados Unidos de América

6. Estados Unidos Mexicanos

7. Federación de Rusia

8. Reino de España

9. Reino Hachemita de Jordania

10. Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte

11. República Bolivariana de

Venezuela

12. República de Filipinas

13. República de Finlandia

14. República de la India

15. República de Madagascar

16. República de Singapur

17. República de Sudáfrica

18. República de Turquía

19. República de Yemen

20. República Federal de Alemania

21. República Federal de Somalia

22. República Federal de Nigeria

23. República Islámica de Pakistán

24. República Popular China

25. República Popular de Bangladesh
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Tema A: Acciones tomadas para reducir y eliminar la pobreza extrema

alrededor del mundo

A) Breve información del tema

La pobreza es más que la idea que se tiene de no tener recursos o ingresos para vivir de una

forma digna y sostenible, también es una cuestión de derechos humanos. Algunos efectos de

la pobreza son: “el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso

limitado a otros servicios básicos como la educación o la salud” (Naciones Unidas, 2021). El

porcentaje aproximado, de la población mundial que hoy en día vive en pobreza es del diez

por ciento, esta misma cifra es la que tiene dificultades para cubrir necesidades básicas, tales

como: la salud, educación, el acceso al saneamiento y al agua potable, entre otras cosas. En la

actualidad, hay más de 160 millones de niños y niñas corriendo el riesgo de seguir viviendo

en el mismo nivel socioeconómico, es decir, en la pobreza extrema, en 2030 (Naciones

Unidas, 2021).

En todo el mundo hay 1.300 millones de personas que sufren la pobreza en diferentes

formas, de esta cantidad, el 83% se concentra fundamentalmente en dos regiones: África

subsahariana y Asia meridional. Más del 40% de la población africana vive en situación de

pobreza extrema, esto representa 560 millones de personas aproximadamente. Existen

grandes desigualdades entre países de África: en países como Sudán del Sur o Níger, la

pobreza afecta el 90% de la población, mientras que en Sudáfrica, la pobreza daña al 6% de

la población. A diferencia de África, el sur de Asia presenta un clima húmedo utilizado para

cosechar productos muy demandados a nivel internacional. El problema es que esta zona es

propensa y sensible a los terremotos y tsunamis, lo cual hace que se pierda esa economía que

aseguraba una vida digna con servicios básicos. (Fernández, 2019).

La pobreza tiene distintas causas: desde el colonialismo, la esclavitud, la guerra e

invasiones. Una investigación hecha por el Instituto Mundial de Investigaciones de Economía
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del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas da a conocer que las consecuencias

económicas de la pandemia podrían aumentar los niveles de pobreza, llegando a impactar

hasta 500 millones de personas (Naciones Unidas, 2021). Esto siendo la primera vez en 30

años que la pobreza aumenta a nivel mundial. Otro factor es el presente modelo comercial, el

cual utilizan distintas empresas multinacionales. Este modelo no ayuda al desarrollo de países

subdesarrollados debido a que las empresas utilizan trabajadores y productores locales como

mano de obra barata y como proveedores de materias primas a bajo coste.

La salud de las personas se ve afectada de gran manera, llegando al caso de que “entre

cinco y seis millones de niños y niñas, en el mundo, mueran antes de cumplir los cinco años

de edad”   (Fernández, 2019). En el comité DAES el debate se centrará primeramente en dos

regiones, África y Asia. Pero también en los países que pueden ayudar a cumplir las metas de

estas. Como la cita anterior nos da a entender, el debate también tomará como gran

importancia la pobreza infantil y cómo erradicarla.

El origen de estos problemas causados por la pobreza, en el caso de África, es debido a la

guerra y los regímenes dictatoriales. El continente aporta una gran riqueza natural, algunos

países son ricos en petróleo, minerales o diamantes. Sin embargo, esa riqueza se distribuye de

forma desigual. Actualmente hay una continua serie de conflictos armados, y las víctimas

mortales no son el único problema, sino que también impiden el desarrollo económico de los

países. Como previamente se mencionó, en el sur de Asia la principal causa de pobreza, son

los desastres naturales que se viven por estar en una zona rodeada de varias fallas geológicas.

B) Preguntas guía

a) ¿Qué porcentaje de la delegación no tiene una vida digna, en la que se cubren

necesidades básicas como educación, saneamiento y alimentación?
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b) ¿Cómo ha incrementado o disminuido la falta de calidad de vida en su

delegación?

c) ¿Cómo se ve afectada o beneficiada su delegación por las demás?

d) ¿Qué propuestas tiene su delegación para manejar el asunto de manera

favorable a corto, mediano y largo plazo?

e) ¿Cuál o cuáles Objetivos de Desarrollo Sostenible afecta directamente a su

delegación?

f) ¿Cuál es el origen o problemas de raíz que causó esta problemática en su

delegación?

C) Marco Geográfico

- Los países menos desarrollados se caracterizan por niveles bajos de ingresos,

industrialización y alfabetización. También son los menos involucrados en la

economía global, con exportaciones denominadas como materias primas.

- Los países en desarrollo se caracterizan por un grupo muy heterogéneo de

naciones que han visto varios niveles de mejora en el bienestar de sus



8
poblaciones. Incluyen antiguas economías socialistas como: Rusia, Europa del

Este, el norte de África y varios países de Latinoamérica.

- Los países recién industrializados son caracterizados por rápidos procesos de

industrialización e integración a la economía global, donde los bienes

manufacturados representan más del 25% del PIB y más del 50% de las

exportaciones. (Poles of the Global Economy, 2021) Sin embargo, existen

fuertes disparidades dentro del grupo, ya que el crecimiento de América Latina

es menor comparado al crecimiento que se tiene en el este y sudeste de Asia,

específicamente en China.

- Los países desarrollados son caracterizados por un alto nivel de desarrollo

económico. Estas naciones están al frente de la economía mundial. Además de

que tienen un PIB per cápita alto y un sistema de producción y distribución

mejorado.

D) Marco temporal e histórico

No se puede decir o definir que la pobreza tenga una fecha o lugar de origen, desde

siempre, en la sociedad moderna, ha existido este término. Aunque sí existen ciertos factores

que afectan directamente en la pobreza e impiden el desarrollo de los países que la sufren.

Algunos de estos factores, son los siguientes: modelo comercial nacional, corrupción, cambio

climático, enfermedades y epidemias, entre otros.

Los acontecimientos más importantes que han dado seguimiento a esta problemática son:

● Primera Guerra Mundial: hubo una recesión entre los años 1917-1921 a causa

de la guerra, aun cuando el mundo se recuperaba del conflicto.

● La Gran Depresión (Crisis de 1929): entre los años 1930-1932, sucedió la que

es considerada como la peor recesión económica capitalista. El 24 de octubre
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de 1929 los precios de las acciones en la Bolsa de Nueva York se desplomaron

dramáticamente, causando el cierre de empresas e industrias y forzando

despidos masivos.

● Período de posguerra (Segunda Guerra Mundial): el conflicto, que involucró a

más de 70 países, causó una contracción del 15.4% y daños drásticos a la

economía mundial, particularmente en Europa y Estados Unidos. (Semana,

2020).

● La recesión de principios de la década de 1990: “se cree que fue causada por

la política monetaria restrictiva promulgada por los bancos centrales,

principalmente en respuesta a las preocupaciones sobre la inflación, la pérdida

de la confianza de los consumidores y las empresas” (BBC News Mundo,

2020).

● Inundaciones al sur de Asia en el 2017: “Las lluvias e inundaciones que

afectan desde hace dos meses a India, Nepal, Bangladesh y Pakistán han

dejado más de 1.400 muertos y 43 millones de afectados, según Oxfam. Estos

desastres naturales dejaron ciudades, vías de comunicación, edificios e incluso

cultivos en zonas rurales completamente destruidos. (El País, 2017)

● Covid-19: el Banco Mundial anunció que la economía mundial se reducirá en

más del 5% a causa de la pandemia. “Con las poblaciones limitadas por el

temor de la saturación de los sistemas de salud, los intercambios económicos

se vieron gravemente obstaculizados” (BBC News Mundo, 2020).

E) Relaciones de poder y alianzas

Los principales actores de la problemática se pueden dividir en dos: los países afectados y

los que tienen economía estable y suficiente para apoyar. Lamentablemente, hay recesiones
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económicas que sufren las potencias mundiales, las cuales afectan directamente a los países

no tan desarrollados.

Definitivamente existen muchas alianzas entre países en todo el mundo, pero las más

importantes y que favorecen el combate contra la pobreza son la ONU, conformada por todos

los países en el quórum y más; la RCEP (Asociación Económica Integral Regional),

conformada por Vietnam, Malasia, Singapur, Brunéi, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Laos,

Birmania, Camboya, junto con China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda

(Vidal Liy, 2019); y la AUDA-NEPAD (Agencia de Desarrollo de la Unión Africana),

conformada por Argelia, Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo

Verde, Comoras, Congo, Costa de Marfil, Yibuti, Egipto, Eritrea, Esuatini (Suazilandia),

Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea-Bisáu, Guinea-Conakri, Guinea Ecuatorial, Kenia,

Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malaui, Malí, Marruecos, Mauritania, Mauricio,

Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Uganda, República Centroafricana, República

Democrática del Congo, Ruanda, Sahara Occidental, Santo Tomé y Príncipe, Senegal,

Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Chad, Togo, Túnez, Zambia y

Zimbabue (EENI Global Business School, 2021).

F) Aspectos económicos y comerciales

El comercio tiene un gran impacto en la economía de los países, la economía ayuda a la

existencia del comercio y viceversa, por lo que si alguno de estos se viera afectado podría

provocar un desbalance en la economía global. Grandes corporaciones ponen en riesgo el

desarrollo de países al utilizar recursos y mano de obra barata. Una gran variedad de

empresas utilizan a trabajadores de los países subdesarrollados para bajar costes y conseguir

una ganancia económica mayor, lo que interfiere con el desarrollo de los países.
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G) Aspectos legales

● Marco de la ONU para la respuesta socioeconómica inmediata ante el COVID-19:

medida urgente tomada por las Naciones Unidas para auxiliar a países y sociedades

frente a los retos del COVID-19. Este marco resulta importante ante al tema debido al

aumento que tuvo la pobreza al comenzar la pandemia llevando a 207 millones de

personas a una crisis económica. (Naciones Unidas, 2021).

● Fondo del secretario general de las naciones unidas para la respuesta y recuperación

en la relación con el COVID-19: contribuye al financiamiento de la recuperación ante

el impacto del COVID-19 y la terminación del mismo. Fue creado en abril del 2020 y

necesita dos billones de dólares para llevarse a cabo. (United Nations, 2020).

● Día internacional para la erradicación de la pobreza, el año pasado siendo el 17 de

octubre de 2020 se llevó a cabo con el tema “Actuar juntos para lograr justicia social

y medioambiental para todas las personas”. Este día se celebra desde 1987 y fue

reconocido por las Naciones Unidas en 1992.

“Constituye una oportunidad para reconocer los esfuerzos y la lucha de las

personas que viven en la pobreza y para que estas hagan oír sus

preocupaciones, así como para reconocer que las personas pobres se

encuentran en la vanguardia de la lucha contra la pobreza”. (Naciones Unidas,

2020).

● El Acuerdo de París: se trata de un acuerdo “... para combatir el cambio climático y

acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible

con bajas emisiones de carbono.” (United Nations Climate Change, 2021). Comenzó a

desarrollarse en 2016 y se trata de un esfuerzo mundial para el que los países trabajan

en conjunto.
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H) Aspectos socioculturales

Teóricos acusan a las naciones europeas, por saquear y colonizar a los otros continentes,

beneficiándose entrando al mundo moderno dejando desigualdad y dependencia económica.

También existen “tradiciones como la cristiana y el misticismo oriental donde han visto en la

pobreza un valor, al significar la renuncia a las posesiones materiales y las ambiciones,

necesarias para la elevación espiritual” (Uriarte, 2020).

El capitalismo también influye en la pobreza de algunos países, disminuyendo la

posibilidad de los países más pequeños de crecer y desarrollarse. A la vez también el

comunismo y el socialismo evitan que alguien crezca y pueda dar oportunidades de trabajo a

más personas que lo necesitan, ya que busca una igualdad económica lo que puede llevar a la

devaluación de la moneda en la nación donde hay este sistema de gobierno.

I) Posición general del quórum

1. Canadá: 1 de cada 8 canadienses vivió en pobreza en 2015, en este mismo año el

gobierno se comprometió a fortalecer la clase media y apoyar para que más gente

forme parte de esta (Employment and Social Development Canada, 2019).

2. Confederación Suiza: 1 de cada 13 habitantes vive en algún grado de pobreza. Por su

economía, el país está en condiciones de apoyar a otros. Concentra su atención en la

seguridad del agua, la salud, la paz sostenible, la igualdad de género, entre otros.

(SWI, 2015)

3. El Reino de Dinamarca: a pesar de estar arriba del promedio en casi todas las

medidas de bienestar general, existe una brecha considerable entre los más ricos y los

más pobres.
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4. Reino de España: implementó la ESTRATEGIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y

LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 2019-2023 (Sosa

Troya, 2019).

5. Estado de Israel: la brecha entre los ricos y pobres creció a causa de que se

registraron más despidos hacia la gente con estratos socioeconómicos más bajos.

6. Estados Unidos de América: ha implementado programas de bienestar social como

cupones de alimentos o el seguro de desempleo que le han permitido reducir su tasa

de pobreza. Aún con estos programas, actualmente, 55 millones de estadounidenses

viven en la pobreza. (Lizzardy, 2020)

7. Estados Unidos Mexicanos: se han aplicado programas para “combatir el desempleo

juvenil, apoyar a sembradores, transferir efectivo a personas de bajos ingresos y

otorgar una pensión universal a adultos mayores y personas con discapacidad” (EFE,

2019).

8. Federación de Rusia: el gobierno ruso apoyó a familias con hijos durante la

pandemia de Covid-19, sin estas medidas, la tasa de pobreza habría sido

aproximadamente 2% más alta (Anadolu Agency, 2021).

9. Reino Hachemita de Jordania: según el gobierno de Jordania las tasas de pobreza

varían entre el 11% en el Ammán y el 27% en Ma’an. (UNICEF, s. f.)

10. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: implementan programas para

mejorar la calidad del empleo, al igual que ayudas sociales, haciendo que la vivienda

sea más asequible.

11. República Bolivariana de Venezuela: entre 2005 y 2019, la pobreza monetaria pasó

de 34.4% a 96.2%, mientras que los porcentajes de pobreza extrema aumentaron de

10.7% a 79.3%. (González, 2020)
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12. República de Filipinas: 17.6 millones de Filipinos viven por debajo del umbral  de la

pobreza, muchos de ellos ni siquiera cuentan con el dinero suficiente para conseguir

alimento. Del 2015 al 2018 la brecha entre ricos y pobres disminuyó de 25.1% a

21.8%. Esto nos dice que se ha tenido un progreso “significativo”. (La Vanguardia,

2019).

13. República de Finlandia: en el 2019 Finlandia logró reducir su indigencia al ofrecer

16,300 apartamentos a personas sin hogar junto con un grupo de trabajadores sociales

que ofrecen ayuda. En el 2020 la tasa de pobreza en Finlandia fue del 12.2% lo que

muestra un incremento del 0.6% con respecto al año anterior. (Statista, 2020).

14. República de la India: "Se estima que el número de personas pobres en India (con

ingresos de 2 dólares o menos al día) ha aumentado en 75 millones debido a la

recesión del COVID-19. Esto también representa casi el 60% del aumento mundial de

la pobreza" (Pew Research Center, 2021).

15. República de Madagascar: siendo uno de los países menos desarrollados del mundo,

el 92% de su población se enfrenta a la pobreza extrema. (Acción contra el hambre,

2021). Se encuentra dentro de una crisis política la cual afecta su situación social y

económica. Tiene un aumento en la desnutrición, así como una disminución en la

educación.

16. República de Singapur: teniendo recursos escasos se convirtió en uno de los países

más desarrollados, sin embargo aún existe la pobreza. El trabajo infantil representa

una crisis para la clase social baja, muchas veces los niños son víctimas de abuso y

discriminación. Además no cuentan con los recursos necesarios para lograr una buena

salud o educación de calidad.

17. República de Sudáfrica: se encuentra por debajo del promedio en índices como

empleo, ingresos, educación, salud y vivienda. De 2001 a 2018 tuvo un incremento de
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60% en desempleo, esto afectó directamente la desigualdad y pobreza del país.

(ICEX, 2018).

18. República de Turquía: la pobreza representa un riesgo para los niños y niñas de

Turquía. La pobreza absoluta no existe dentro de Turquía, pero existe una pobreza

relativa o “en riesgo de pobreza” la cual también es mínima.

19. República de Yemen: actualmente Yemen se encuentra en una crisis humanitaria que

sigue empeorando. Desde 2015 3.1 millones de personas han sido obligadas a

abandonar su hogar, y 14.1 millones de personas no tienen alimento suficiente para su

familia. Se enfrenta a la “triple amenaza”, la guerra, la enfermedad y el hambre.

(Oxfam, 2021).

20. República Federal de Alemania: en 2019 el 14.8% de la población tiene riesgo de

pobreza. (Statista, 2021)

21. República Federal de Somalia: uno de los países más pobres, con aproximadamente

el 43% de su población viviendo en pobreza extrema (con menos de 1 dólar al día).

(Thum, 2021)

22. República Federal de Nigeria: 1 de cada 4 personas carece de agua apta para

consumo, dos tercios de la población carecen de saneamiento adecuado, 10 millones

de niñas y niños sin escolarizar, más de la mitad de la población vive en la extrema

pobreza, con menos de 1.9 dólares al día. (Nigeria, 2020)

23. República Islámica de Pakistán: según el Banco Mundial, en el 2015 se redujo a un

24.3% de la población en estado de pobreza. (Banco Mundial, 2015)

24. República Popular China: creció económicamente un 2.3% en el 2020, fue la única

gran economía en no disminuir. Según el Banco Mundial, el 0.6% de la población está

bajo la línea de pobreza. (Banco Mundial, 2019)
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25. República Popular de Bangladesh: Ahora registra un índice de crecimiento de

alrededor del 8% por encima del promedio asiático. En 2010 el 73.5% de los

empleados vivían bajo la línea de pobreza, en el 2018 se redujo a 10.4% (Oxfam

International, 2019)

J) Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los objetivos de desarrollo sostenible que se buscan realizar para el 2030 y tienen relación

con el tema son:

I. Objetivo no. 1. Fin de la pobreza

El objetivo busca erradicar la pobreza en todas sus formas posibles alrededor del mundo.

La pobreza extrema disminuyó de un 36% a 10% de 1990 a 2015 (Naciones Unidas, 2021)

sin embargo la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto devastador cambiando por

completo el rumbo de disminución.

II. Objetivo no. 2. Hambre cero

Ya que más de 250 millones de personas viven al borde de la hambruna (Naciones Unidas,

2021). Esto se da debido a la recesión económica, el cambio climático, la pandemia de

COVID-19, entre otros conflictos principalmente creados por los seres humanos. Es

necesario cambiar las vías de producción alimenticia para encaminar al mundo a alcanzar este

objetivo. La producción agrícola y alimentaria no son suficientes para mantener el consumo

necesario a futuro.

III. Objetivo no. 4. Educación de calidad

La educación es un arma clave para el desarrollo socioeconómico. Debido a la pandemia

del COVID-19 millones de niños quedaron fuera de la escuela, de los cuales 369 dependen de

comedores escolares para su alimentación básica, esto retoma el objetivo de hambre cero, y

recalca la importancia de conseguir ambos. (Naciones Unidas, 2021).
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IV. Objetivo no. 6. Agua limpia y saneamiento

La pandemia ha mostrado la importancia de tener acceso a agua limpia, según la

Organización Mundial de la Salud “el lavado de manos es una de las acciones más efectivas

que se pueden llevar a cabo” (Organización Mundial de la Salud, 2020). Esto se refiere a

prevenir la propagación del COVID-19. De acuerdo a las Naciones Unidas “Una de cada tres

personas no tiene acceso a agua potable salubre, dos de cada cinco personas no disponen de

una instalación básica destinada a lavarse las manos.” (Naciones Unidas, 2021).

Tema B: Medidas implementadas para el alcance de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODSs)

A) Breve información del tema

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 metas establecidas para lograr la prosperidad

mundial. Fueron adoptados el 25 de diciembre de 2015 y se busca cumplirlos para el 2030.

Algunos de los objetivos dentro de la agenda son la igualdad de género, reducción de las

desigualdades, producción y consumo responsable, salud y bienestar, entre otros. Todos son

objetivos con extrema importancia en la actualidad, los cuales beneficiarán a futuras

generaciones.

Dado que solo quedan 9 años para el cumplimiento de la agenda, las naciones se

encuentran dentro de una década de acción, todavía no se alcanza la velocidad o escala

necesaria para lograrlo. Sin embargo existe un avance en distintos países. Según el Informe

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2019: “... organizaciones internacionales,

empresas, autoridades locales, la comunidad científica y la sociedad civil— se han

comprometido con los ODS de manera tal, que generan gran optimismo para la próxima

década.” (Antonio Gutiérrez, 2019).
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El objetivo con mayor urgencia es el cambio climático, ya que de no tomar medidas sus

consecuencias podrían ser catastróficas. La pérdida de biodiversidad y la acidificación de los

océanos provocaría una crisis afectando los objetivos 14. Vida submarina y 15. Vida de

ecosistemas terrestres. Cabe mencionar que la pérdida de suelos provocará una escasez de

alimentos, afectando así el segundo objetivo hambre cero. Además se perderá empleo en

áreas agrícolas por lo que la pobreza también tendría un aumento.

Se puede observar que todos los objetivos están ligados y al no satisfacerlos se puede

crear un “efecto dominó”. Para combatir el cambio climático es necesario utilizar energías no

contaminantes, el problema es que no todos los países están lo suficientemente desarrollados

como para financiar estas. Las zonas rurales se verían más afectadas, así como los países con

pocos recursos. Es necesario unir a las naciones y por medio de alianzas completar la agenda.

Entre las regiones más afectadas se encuentran África Subsahariana y Asia Meridional.

Algunos de sus retos son: en África Subsahariana 413 millones de personas viven en pobreza

extrema; 237 millones de personas sufren de desnutrición, también más de la mitad de sus

escuelas no cuentan con agua potable, internet o computadoras. Así mismo en África

occidental al menos 200 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a la mutilación

genital. En Asia Meridional 277 millones de personas viven con desnutrición; de 673

millones de personas que aún defecan al aire libre la mayoría son de Asia Meridional. En

Asia Central 27% más niñas que niños no asisten a la escuela. (Naciones Unidas, 2019).

B) Preguntas guía

a) ¿Qué acciones han sido tomadas por su delegación para cumplir la agenda de

2030?

b) ¿Con cuáles delegaciones se está trabajando en conjunto para cumplir la

agenda?
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c) ¿Cómo está posicionada su delegación en los índices que la ONU marca?

d) ¿Su delegación se centra más en el desarrollo económico o desarrollo humano

y cómo afecta esto?

e) ¿Cuáles son los ODSs más importantes para su nación?

f) ¿Cómo se ve afectada su delegación por las acciones de las demás

delegaciones?

C) Marco geográfico

La puntuación general del mapa mide el progreso total de un país hacia el logro de los 17

Objetivos de Desarrollo Sostenible. La puntuación se puede interpretar como un porcentaje

del logro de los ODS. Una puntuación de 100 indica que se han alcanzado todos los ODS.

Los países más afectados son aquellos que su puntuación es menor que 50, mientras que los

menos afectados y que llevan más avance, son aquellos que su puntuación es mayor a 80.

D) Marco temporal e histórico
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En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se espera que para el año mencionado

todas las personas puedan gozar de recursos económicos y de la propiedad, herencia, recursos

naturales, nuevas tecnologías y servicios financieros, incluidas las micro finanzas. (United

Nations, s. f.).

Algunas acciones que se han tomado por distintos países, asociaciones y empresas para

alcanzar los ODS son:

● El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas

aprobó la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, junto con 17 Objetivos

de Desarrollo Sostenible y 169 metas sociales. (ONU DAES, Naciones Unidas

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 2016)

● España implementó la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha Contra la

Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023 (Sosa Troya, 2019).

● Desde hace 70 años, Estados Unidos ha dado recursos, asistencia técnica y

dirección a distintas organizaciones que trabajan para combatir la desnutrición

a nivel mundial. Algunas instituciones son la Organización de Alimentos y

Agricultura de las Naciones Unidas y el Programa Mundial de Alimentos de

las Naciones Unidas. (Programas Sobre El Hambre, 2021)

● Parthenon Academy es un proyecto de dos alumnas de la Prepa Tec junto con

alumnos de otras universidades alrededor del mundo. Ellos desarrollaron un

campamento de verano de la UNESCO, donde promueven educación gratuita,

inclusiva y de calidad.

● En los últimos años distintos países y empresas han empezado a limpiar aguas

y crear programas para limpiar lagos y ríos. Además han construido

purificadoras de agua para poder seguir teniendo y ayudar.
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● Right 2 Water es una iniciativa alemana para el acceso al agua y saneamiento.

A la vez desean evitar que el agua sea transformada en un objeto de intereses

comerciales y especulación financiera.

E) Relaciones de poder y alianzas

Los principales actores del tema son la ONU, al ser la que supervisa y da informes a nivel

mundial de cómo va cada país con relación a los ODS; esto es si los países que tienen su

índice de desarrollo humano y económico por debajo del promedio; o si los países que lo

tienen un desarrollo arriba del promedio estos pueden y están dispuestos a apoyar.

Como es mencionado en el tema anterior existen diversas alianzas, pero la más

significativa para el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es la ONU. Para

consultar los países ir a la página 10 del documento.

Las alianzas para cumplir los Objetivos no son solo de países, empresas privadas

también ponen de su parte para lograr la Agenda. Para medir su progreso cuentan con

herramientas como: “...la guía SDG Compass, proyecto en común del Pacto Mundial de

Naciones Unidas, WBCSD y Global Reporting Initiative.”(UN Global Compact, 2020). Para

llevar a cabo la agenda es necesario lograr alianzas entre todos los actores existentes, países,

gobierno, sociedad civil y sector privado.

F) Aspectos económicos y comerciales

“La COVID-19 ha alterado miles de millones de vidas y ha puesto en peligro la economía

mundial. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una recesión mundial tan mala o

peor que la de 2009.” (Naciones Unidas, 2021). Esto afecta directamente al ODS trabajo

decente y crecimiento económico. El cual busca crear empleos con buenas condiciones y así

brindar una mejor calidad de vida. Al ponerse en riesgo la economía mundial se han perdido

https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2016/06/SDG_Compass_Spanish-one-pager-view.pdf
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millones de empleos, por lo tanto se verá un aumento en la pobreza y una disminución en  la

calidad de vida.

El COVID-19 tuvo un impacto directo hacia las donaciones y contribuciones para la

agenda 2030. Las naciones al encontrarse en una crisis económica han dejado de brindar

apoyo hacia los distintos proyectos. Dejando así atrás el Objetivo de Desarrollo Sostenible

Alianzas para lograr los objetivos.

Empresas con responsabilidad social buscan ayudar por su cuenta a cumplir los ODSs,

algunas de estas son: el Grupo Restaurantero Gigante (GRG), Unilever, Nestlé, CEMEX,

Santander México, Grupo Modelo, Grupo Xcaret, Grupo Bimbo, Pfizer, FEMSA,

Aeroméxico, entre muchas otras. Un ejemplo de la manera que se ayuda y los objetivos que

se buscan cumplir es, el Grupo Xcaret ha hecho su misión el cuidar la vida marina, el agua y

los ecosistemas. Además se enfoca en encontrar energías limpias para así lograr la

conservación del medio ambiente y el bienestar social. (Expok, 2021).

G) Aspectos legales

● La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (2012): se

realizó en Río de Janeiro, Brasil, la cual tuvo como resultado el documento “El futuro

que queremos”. Sus contenidos eran medidas claras y prácticas para el correcto

establecimiento del desarrollo sostenible.(Naciones Unidas, 2012)

● Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible: esta agenda cuenta con 17 Objetivos de

Desarrollo Sostenible “para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo

camino con el que mejorar la vida de todos” (Naciones Unidas, 2021).

● Los informes que da la ONU año con año sobre los ODS: Estos documentos dan a

conocer qué tanto ha avanzado cada objetivo (17) a nivel mundial en el año, y así

saber en qué objetivos y en cuáles países poner más atención.
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● El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible,

formado en 2016 por los países miembros de la CEPAL para la implementación de la

Agenda 2030. Dirigido por los Estados de América Latina y el Caribe. (Naciones

Unidas CEPAL, 2018)

H) Aspectos socioculturales

La historia de los países llega a afectar las medidas implementadas para el alcance de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el sentido que debido a su historia y políticas su

economía se puede ver afectada y evita que algunas delegaciones no puedan aportar lo mismo

que otras. Además de que algunos países se enfocarán solo en su beneficio y no en el de los

demás países o si sus acciones afectan de alguna manera a otras delegaciones. También habrá

países que se enfocarán en ayudar a algunos países en específico debido a alianzas formadas

como la de la Unión Europea, el Área de Libre Comercio de las Américas, el Tratado de

Libre Comercio del Norte, entre otros. Asimismo debido a posibles conflictos anteriores

como guerras, como las guerras mundiales, la guerra fría para Estados Unidos y Rusia; u

otras guerras.

I) Posición general del quórum

1. Canadá: ha tomado acción dentro de la agenda 2030 por medio de resoluciones y

estrategias cómo: Avanzar juntos: la Estrategia Nacional de la Agenda 2030 de

Canadá y el Plan Federal de Implementación de la Agenda 2030 de Canadá.

2. Confederación Suiza: ha adoptado distintas estrategias para el alcance de agenda

2030, algunas son: Estrategia de Desarrollo Sostenible del Consejo Federal
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(2016-2019) y el Mensaje sobre la Cooperación Internacional de Suiza (2017-2020).

(Swiss Confederation, 2018).

3. El Reino de Dinamarca: se encuentra en una posición fuerte para lograr los ODS, en

especial en los objetivos: salud y bienestar, educación, energía sostenible, paz, justicia

e instituciones fuertes. Se espera que para 2022 lancen un plan de acción con nuevas

resoluciones.

4. Reino de España: cuenta con dos organismos que garantizan la estrategia para la

resolución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos son: la Red Española para

el Desarrollo Sostenible y la Agencia de Cooperación Española. Así mismo cuenta

con el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030. (Naciones Unidas,

2021).

5. Estado de Israel: cuenta con el Plan estratégico de Desarrollo Institucional de

2018-2022.

6. Estados Unidos de América: Se encuentra en el número 25 en cumplimiento de la

Agenda, cuenta con agua limpia y saneamiento e Industria, Innovación e

infraestructura. (Sustainable Development Report, 2021). Aún necesita mejorar en

objetivos como Paz, justicia e instituciones sólidas y acción por el clima. También se

ha retirado del Acuerdo de París sobre el cambio climático.

7. Estados Unidos Mexicanos: ha participado en las consultas y resoluciones sobre los

Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el 2014 realizó diferentes actividades para

contribuir, estas son: organizar una consulta regional de la cual surgió la Declaración

de Guadalajara, realizar tres talleres internacionales sobre el concepto de desarrollo

social y económico, inclusión y la importancia de la medición del progreso en la

Nueva Agenda de Desarrollo, patrocinar la consulta temática sobre energía, entre

otros. (Gobierno de México, 2021).



25
8. Federación de Rusia: ha propuesto: “Convertir la agenda Conectar 2020 de la UIT

en la "Agenda Conectar 2030 para el cumplimiento de los ODS", con arreglo a los

objetivos para 2025 estipulados por la Comisión de la Banda Ancha.” (Unión

Internacional de Telecomunicaciones, 2018).

9. Reino Hachemita de Jordania: creó el Proyecto Iniciativo de la Educación Jordana

que es una colaboración entre algunas empresas y el gobierno de Jordania.

10. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: es el segundo mayor

contribuyente gubernamental a la financiación básica de proyectos para Agenda 2030.

Es un país clave para lograr que todos alcancen las metas.

11. República Bolivariana de Venezuela: se encuentra en una posición crítica y recibe

ayuda de las Naciones Unidas. Seguía el Plan de la Patria, Segundo Plan de

Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. (Naciones Unidas, 2021).

12. República de Filipinas: sigue el Plan de Desarrollo de Filipinas para cumplir la

Agenda 2030. Además firmó el Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible

2019-2023, el cual le brinda apoyo. (Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Sostenible, 2021).

13. República de Finlandia: es el tercer país con mayor cumplimiento de la agenda con

un 82.08%. Adoptó una economía circular y actualmente trabaja en generar energía

limpia y renovable. (Muñoz Puigcerver, J, 2019).

14. República de la India: ha logrado un gran avance en diferentes objetivos, no

obstante: “Sesenta y ocho años después de lograr la independencia, la India sigue

luchando para liberarse de numerosas privaciones: pobreza, hambre, analfabetismo,

problemas de salud y enfermedades, entre muchas otras.” (Green facts, 2016).

15. República de Madagascar: al ser un país en crisis, en 2014 firmó el Marco de

Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este marco le asiste para
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cumplir necesidades básicas, gobernanza pacífica, creación de empleos y mucho

más.(Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, 2021).

16. República de Singapur: el país refleja sus esfuerzos nacionales e internacionales

para implementar la Agenda 2030 en áreas específicas como agua y saneamiento y

ciudades sostenibles.

17. República de Sudáfrica: gestiona sus recursos naturales y se utilizan de forma

sostenible para mejorar el bienestar y los medios de vida de las comunidades

vulnerables.

18. República de Turquía: ayuda en el diseño y formulación de políticas, estrategias y

planes de acción nacionales dentro de la ONU. También comparte información,

conocimiento y experiencia, esto resulta a las mejores prácticas de todo el mundo para

enriquecer el proceso de desarrollo nacional.

19. República de Yemen: actualmente, es el país que necesita más ayuda humanitaria,

siendo el 80% de la población la que la necesita. (Grupo de las Naciones Unidas para

el Desarrollo Sostenible, 2021).

20. República Federal de Alemania: apoya al PNUD a acabar con la pobreza extrema,

reducir la desigualdad y alcanzar los objetivos dictados por la Agenda 2030.

21. República Federal de Somalia: tuvo un progreso significativo en la igualdad de

género, derechos humanos y la participación y empoderamiento de los jóvenes.

22. República Federal De Nigeria: se apoyó a las comunidades e instituciones a nivel

nacional y subnacional para obtener agua limpia y saneamiento.

23. República Islámica de Pakistán: apoya a niños y jóvenes a tener un acceso

mejorado, equitativo e inclusivo, dando como resultado oportunidades de aprendizaje

de calidad.
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24. República Popular China: el PNUD está trabajando con el gobierno chino para

capturar el exceso de dióxido de carbono mediante la recuperación de los bosques en

Miyun.

25. República Popular de Bangladesh: está apoyando el desarrollo inclusivo, centrado

en la igualdad de género y basado en los derechos humanos para que todos se vean

beneficiados.

J) Objetivos de Desarrollo Sostenible

Todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen un impacto directo para cumplir la

agenda de 2030, los siguientes  son de los que tienen gran importancia y relevancia

actualmente, además son los que se encuentran relacionados con los demás objetivos:

I. Objetivo no. 10. Reducción de las desigualdades

Esto garantiza que nadie se quede atrás. Se busca asegurar la igualdad de oportunidades,

así como promover la inclusión social, política y económica. También se busca facilitar una

migración segura y ordenada. Para así avalar el bienestar socioeconómico de los migrantes,

así como sus derechos.

II. Objetivo no. 11. Ciudades y comunidades sostenibles

“Desde 2007, más de la mitad de la población mundial ha estado viviendo en ciudades, y

se espera que dicha cantidad aumente hasta el 60 % para 2030.” (Naciones Unidas, 2021).

Conforme crece la urbanización crece la economía; sin embargo, también lo hacen las

emisiones de carbono y el uso de recursos. Si se sigue la producción de emisiones de carbono

y el consumo de recursos a la velocidad de hoy no quedará nada para el futuro.

III. Objetivo no. 13. Acción por el clima

Como ya se mencionó este objetivo tiene primordial importancia al estar ligado con los

16 más. El crecimiento del cambio climático significa un crecimiento en la pobreza,
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hambruna y desempleo. Lo cual no solo frena, si no atrasa los objetivos. En 2018, 186 países

ratificaron el Acuerdo de París: “... para combatir el cambio climático y acelerar e intensificar

las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de

carbono.” (United Nations Climate Change, 2018).

IV. Objetivo no. 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

“El número de personas que huyen de las guerras, las persecuciones y los conflictos

superó los 70 millones en 2018” (Naciones Unidas, 2021). En casi 70 años esta ha sido la

cifra más alta, lo cual es alarmante. Un ejemplo de conflicto actual es la crisis humanitaria en

Yemen, en la cual millones de personas no tienen hogar o alimento. Esto de nuevo demuestra

el efecto que tiene un Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre otro.

V. Objetivo no. 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ya que los ODS solo se cumplirán con la cooperación de las naciones, asociaciones

mundiales e incluso esfuerzos personales. Sin embargo, los niveles de ayuda están

disminuyendo y la deuda económica crece. Debido a la pandemia del COVID-19 se espera la

más grande recesión económica desde la Gran Depresión, ahora es el momento donde más

alianzas se necesitan.
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