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HISTORIA DE PNUMA 

 

PNUMA se forma en 1972 a partir de una recomendación por parte de la Conferencia de la                 
ONU sobre Medio Ambiente Humano,lo que la Asamblea General de las Naciones Unidas             
decidió hacer parte de esta. Se formalizó el evento estableciendo al Consejo de             
Administración como órgano rector de este programa internacional en Nairobi, Kenia. 
A principios de este programa, la principal idea era la ejecución de objetivos             
interdisciplinares que hicieran impacto en el ámbito del medio ambiente. Este tipo de             
proyecto hizo captar la atención internacional en el órgano de este programa casi de forma               
inmediata para poder hacer parte del PNUMA, a fin de cuentas, el programa logró ser               
integrado originalmente por 58 países. 
 
El PNUMA ha jugado uno de los papeles más importantes del mundo, teniendo en cuenta               
que este está centralizado en liderar la examinación de la situación medioambiental            
internacional y salvaguardar el planeta para las generaciones del presente y de un futuro,              
asegurando que todas las irregularidades medioambientales reciban una consideración         
adecuada y tenga la posibilidad de ser abortada por la comunidad internacional. De igual              
forma, el PNUMA es el órgano encargado de liderar los esfuerzos de protección al medio               
ambiente, tratando de promover la concientización ambiental y ecológica en agencias ligada            
con las Naciones Unidas, gobiernos y entre otras ONG 's, para la preservación de nuestro               
mundo ecológico.  
 
A parte de los papeles anteriormente mencionados, el PNUMA, además, desempeña un            
papel protagonista en la promoción de convenciones internacionales y regionales sobre una            
gran variedad de temas, como el transporte y la eliminación de residuos peligrosos, la lucha               
contra la desertización, la conservación de la vida salvaje, la protección de la capa de               
ozono, la seguridad en los experimentos biotecnológicos, la protección de los mares contra             
la contaminación, el cambio climático y la protección de la diversidad biológica. Para la              
supervisión de estos y otros temas que conciernen a su mandato, el PNUMA ha              
desarrollado el programa Earthwatch, un sistema de vigilancia medioambiental a nivel           
mundial para la prevención de crisis medioambientales. 
 
La actividad del PNUMA es financiada por el Fondo para el Medio Ambiente de las               
Naciones Unidas, creada en 1972, con el fin de poder desarrollar todas las metas del               
programa. Este fondo es contribuido por voluntarios de los Estados miembros, a parte de              
las contribuciones por parte de las Naciones Unidas frente a determinadas asignaciones del             
presupuesto ordinario. 
 
En el fin de los casos, el PNUMA siempre tendrá una misión o importancia prioritaria, y son                 
las cuestiones entre la economía ambiental y la salud medio ambiental, las cuales llevan a               
la interrelación entre el medio ambiente y el desarrollo de acuerdo a las responsabilidades              
concedidas a la organización bajo la Agenda 21. 
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¿QUÉ SON LOS ODS? 

 

Los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) se formaron después de la Conferencia de             
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro, 2012. ¿Su objetivo?              
crea un conjunto de “desafíos” o “metas” mundiales relacionando lo político, ambiental y             
económico que enfrenta nuestro mundo. 
 
Los ODS son las metas que sustituyen a las ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio), la                
cual tuvo lugar en el 2000 para tener la iniciativa de hacer frente a la pobreza extrema, al                  
hambre, a la prevención de enfermedades mortales y el poder ampliar la enseñanza             
primaria a todos los niños, entre otras prioridades del desarrollo, por medio de acuerdos              
medibles universales.  
 
Durante 15 años, los ODM pudieron hacer grandes avances en la reducción de la pobreza,               
mayor accesibilidad al agua y saneamiento, disminuir la mortalidad infantil, educación           
primaria universal, entre otros. También tuvieron considerables avances en la lucha contra            
el VIH, la malaria y la tuberculosis. Los ODM dejaron muchos avances para los nuevos               
objetivos, haciendo que los ODS pueden finalizar o cumplir lo que ya ha sido empezado y                
poder enfrentar los problemas que lidiamos hoy en día. 
 
En el 2015, se formalizó la gestión de los nuevos ODS, al igual que el Acuerdo de París de                   
la Conferencia sobre el Cambio Climático. Los ODS fueron pensadas para que pudieran             
afectar a todo el mundo, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible estás interrelacionados,             
es decir que si un objetivo avanza o es cumplido, otro puede verse afectado; lograr la                
igualdad de género o mejorar la salud ayuda a erradicar la pobreza; fomentar la paz y                
sociedades inclusivas reducirá las desigualdades y contribuirá a que prosperen las           
economías, y así sucesivamente hasta cumplir todos los objetivos para 2030 según la             
Agenda para el Desarrollo sostenible. 
 

● Entre los ODS se encuentran: 
 
➔ OBJETIVO 1 - Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en                 

todo el mundo. 
 

➔ OBJETIVO 2 - Hambre cero: Poner fin al hambre. 
 

➔ OBJETIVO 3 - Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar              
para todos en todas las edades. 
 

➔ OBJETIVO 4 - Educación de calidad: Garantizar una educación inclusiva,          
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida             
para todos. 
 

➔ OBJETIVO 5 - Igualdad de género: Lograr la igualdad entre los géneros y             
empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
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➔ OBJETIVO 6 - Agua limpia y saneamiento: Garantizar la disponibilidad de agua y             
su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 
 

➔ OBJETIVO 7 - Energía asequible y no contaminante: Garantizar el acceso a una             
energía asequible, segura, sostenible y moderna. 
 

➔ OBJETIVO 8 - Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el          
crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para            
todos. 
 

➔ OBJETIVO 9 - Industria, innovación e infraestructura: Construir infraestructuras         
resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. 
 

➔ OBJETIVO 10 - Reducción de desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre            
los países. 
 

➔ OBJETIVO 11 - Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las ciudades           
sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. 
 

➔ OBJETIVO 12 - Producción y consumo responsable: Garantizar modalidades de          
consumo y producción sostenibles. 
 

➔ OBJETIVO 13 - Acción por el clima: Adoptar medidas urgentes para combatir el             
cambio climático y sus efectos. 
 

➔ OBJETIVO 14 - Vida submarina: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos,           
los mares y los recursos marinos. 
 

➔ OBJETIVO 15 - Vida de ecosistemas terrestres: Gestionar sosteniblemente los          
bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las            
tierras, detener la pérdida de biodiversidad. 
 

➔ OBJETIVO 16 - Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades justas,           
pacíficas e inclusivas. 
 

➔ OBJETIVO 17 - Alianza para lograr los objetivos: Revitalizar la Alianza Mundial            
para el Desarrollo Sostenible. 
 
 

ACUERDO DE PARÍS 

 

El Acuerdo de París, establecido en la Conferencia sobre el Clima de París en 2015,               
establece un marco global donde las naciones firmantes unen fuerzas para evitar un cambio              
climático peligroso para la humanidad, manteniendo el calentamiento global por debajo de            
2°C, o si hay suerte en un límite de 1,5°C. 
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El Acuerdo tiene por objeto fortalecer la capacidad de los países para hacer frente a los                
efectos del cambio climático. Para alcanzar estos ambiciosos objetivos, se establecerán           
flujos financieros adecuados, un nuevo marco tecnológico y un marco mejorado de creación             
de capacidad, y se apoyará así la acción de los países en desarrollo y de los países más                  
vulnerables, en consonancia con sus propios objetivos nacionales. El Acuerdo también           
prevé una mayor transparencia de la acción y el apoyo a través de un marco de                
transparencia más sólido. 
 
Siendo así, este acuerdo hace que todas las naciones tengan una causa común para              
emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus            
efectos, con un mayor apoyo para ayudar a los países en desarrollo a hacerlo. Como tal,                
traza un nuevo rumbo en el esfuerzo climático mundial. 
 
 

TEMAS DE LA COMISIÓN 

 

TEMA A: Salud de los océanos, mares y costas para 2030 
 
El cambio ambiental que afecta al mundo está ocurriendo a una velocidad muchísimo más              
rápida de lo que se pensaba anteriormente, haciendo imperativo que los gobiernos actúen             
ahora para revertir el daño que se le ha hecho al planeta, según PNUMA. En casi todas las                  
regiones, el crecimiento de la población, la rápida urbanización, el aumento en el nivel de               
consumo, la desertificación, la degradación de la tierra y el cambio climático se han              
combinado para hacer que los países sufran una escasez de agua más severa, un punto               
casi irreversible. En todo el mundo, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la              
degradación de la tierra y la escasez del agua son problemas que están creciendo y que                
deben abordarse urgentemente si el mundo quiere alcanzar las metas establecidas en la             
Agenda para el Desarrollo Sostenible del 2030. 
 
Teniendo en cuenta que se aborda el Objetivo 14 (Vida submarina) de los ODSs para la                
Agenda de 2030, la vida de los mares, océanos y costas son un recurso fundamental clave                
para un futuro sostenible. Sin embargo, hoy en día es evidente el deterioro continuo de las                
aguas costeras y sus alrededores debido a la contaminación y acidificación de los océanos,              
los cuales perjudican directamente el funcionamiento de la biodiversidad y el ecosistema,            
haciendo de un modo u otro que se vea afectada la pesquería, recurso alimentario que               
consumimos en la vida cotidiana. 
 
La contaminación ha aumentado en todos sus sentidos, es un hecho, la acidez oceánica ha               
aumentado aproximadamente un poco más del 30% desde el inicio de la revolución             
industrial. El 40% del océano está afectado por la contaminación, lo que impacta             
negativamente sobre los hábitats y la biodiversidad. La contaminación por plástico es            
omnipresente, surgiendo como relevante el foco puesto en los microplásticos, ingeridos por            
la fauna marina, y causantes de problemas, tanto por su presencia física en el intestino               
como por sus químicos liberados. Estos pueden llegar incluso a incorporarse a lo largo de la                
cadena alimentaria hasta llegar a los seres humanos, aunque los efectos sobre la salud de               
las personas aún se desconocen. Se estima que 13 millones de toneladas de plástico llegan               
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al océano cada año, lo que provoca, entre otros daños, la muerte de 100.000 especies               
marinas. Alrededor del 80% de la contaminación que llega al océano se atribuye a fuentes               
terrestres. Tanto las empresas que operan en el océano como en tierra firme tienen un               
impacto en el océano que debe ser considerado en sus actividades y operaciones.  
 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),              
el 60% de las reservas de vida marina están siendo extremadamente explotadas al igual              
que la pesca excesiva e insostenible en un 30%. Las poblaciones de peces se explotan aún                
más por medio de la pesca ilegal no declarada y la pesca no regulada, que es responsable                 
de aproximadamente de 11-26 millones de toneladas de captura de peces anualmente. 
 
El plástico es el mayor contaminante en todos los aspectos durante el desarrollo de la               
humanidad, en especial la vida submarina, pero las fábricas y empresas de producción             
ignoran este evento produciendo su producto en residuos plásticos en cantidades masivas,            
recipientes que queramos o no, terminan en mar abierto. Es en China, Indonesia, Filipinas,              
Vietnam e India donde más plástico es desechado descaradamente y termina siendo            
arrojado al mar, esto de acuerdo con un estudio de la Universidad de Georgia, donde se                
muestra por primera vez la cantidad aproximada de este material vertido en los océanos. 
 
 
 
 

 
(Promedio de países más contaminantes sobre el océano por Statista, 2010) 
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En términos más recientes, según Statista, los 3 países asiáticos que encabezaban la             
anterior lista siguen siendo los países que más contaminan los océanos: China con 8.8              
millones de toneladas métricas al año, seguido de Indonesia, con 3.2 millones de toneladas              
y finalmente Filipinas con 1.9 millones de toneladas. 
 

 
(Países que más contaminan los océanos por Statista y WEF, 2019) 

 

 
En el 2019, la ONU redactó una resolución donde participaron 200 países para erradicar la               
contaminación de plásticos en el mar. En algunas partes del mundo se están estableciendo              
reglas o leyes las cuales presentan la prohibición total de ciertos plásticos de un solo uso                
como vasos plásticos, cubiertos plásticos, pitillos no reutilizables, etc. 
 
 
Velar por la protección de estos recursos para un futuro sin repercusiones sanitarias o de               
escasez es una prioridad. Hacer que la vida marina prevalezca es vital para la salud no solo                 
de las personas sino también para nuestro planeta. Para llevar a cabo esta problemática es               
pertinente hallar una solución donde se gestione de forma considerada su efectividad, los             
recursos y los reglamentos frente a la sobrepesca, la contaminación marina y la             
acidificación de los océanos. 
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TEMA B: Repercusiones en el medio ambiente debido a derrames de petróleo y             
emisiones de CO2 

 
➢ La contaminación por petróleo crudo o por petróleo refinado (diesel, gasolina,           

kerosén y otros productos obtenidos por destilación fraccionada y procesamiento          
químico del petróleo crudo) es generada accidental o deliberadamente de diferentes           
maneras. Otra forma de que se genere proviene de tierra firme, del que es arrojado               
al suelo en las ciudades y en zonas industriales, que luego son arrastrados por las               
corrientes fluviales hasta terminar en los océanos. Muchos de estos derrames se            
producen en el mar cercano a la costa, que es el lugar donde naturalmente habitan               
un sinnúmero de especies acuáticas y subacuáticas de todo tipo, entre las que se              
agregan las aves marinas. La mayoría de los ecosistemas marinos expuestos a            
grandes cantidades de petróleo requieren muchos años para su recuperación          
parcial. La forma en que el petróleo derramado afecta a la fauna y flora es bárbara y                 
compleja.  

 
Los datos acumulados por instituciones preocupadas e interesadas en combatir esta gran            
problemática como universidades y grupos de científicos, han mostrado que en el mejor de              
los casos sólo un cuarto de las aves contaminadas llegan a tierra, ya sea viva o muerta. El                  
resto desaparece en el mar o se hunden porque no pueden volar. Los estudios, también,               
indican que las especies que pasan la noche en el mar son las más afectadas. Lo cierto,                 
finalmente, es que sea cual sea la forma en que se produce la contaminación, a la larga se                  
ve afectado todo el ecosistema pues da inestabilidad a todo el ciclo de reproducción y               
supervivencia e incluso se afirma puede llegar al hombre través de la cadena alimenticia              
pues cualquier alimento que se tome de un lugar afectado por algún derrame; así hayan               
pasado los años, va a ser imposible de consumir, pues va a continuar contaminado. Y en                
caso de que se coma, va a afectar la salud del humano, hasta incluso provocarle la muerte. 
 
Los derrames vienen ocurriendo desde hace más de 70 años, y ha sido un factor que ha                 
sido poco intervenido por las entidades políticas o internacionales de los países afectados             
frente a la emergencia de contaminación ambiental. Todo empezó cuando se hizo registro             
de derrame de petróleo cerca de Nueva York, EE.UU, en 1940, de ahí en adelante hubo                
incremento en este tipo de desastres causando daños considerables a la vida humana,             
marina y submarina. Ahora con el incremento en la demanda de petróleo, estos eventos han               
sido muy repetitivos, si hace 70 años se registraban por lo menos 3 derrames en una                
década, durante los últimos años se han registrado alrededor de 13 derrames en todo el               
mundo. 
 
Los resultados de cualquier derrame petrolero son drásticos para los ecosistemas marinos.            
En primer lugar, se da la intoxicación masiva de la flora y fauna que lo habita. Pero existe                  
una segunda instancia que hace que la destrucción empeore notablemente, y que dificultan             
extremadamente su solución: los fondos marítimos sobre los cuales ocurren los derrames  
 
quedan generalmente afectados durante largos periodos de tiempo, lo cual hace imposible            
que corales, o flora marina vuelva a crecer. Por otra parte, si el tamaño de la mancha de                  
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petróleo, la diferencia de densidad entre el petróleo y el agua puede generar cambios en las                
corrientes marinas, lo cual afecta permanente a cualquier ecosistema. 
 
 
Siendo así, se muestra la tabla de rankings de los mayores países productores de petróleo: 
 
 
 

 
(Producción en millones de barriles por día de US Energy Information Administration, 2020) 

 

 

 

Siendo que Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita encabezan el top 10 de mayores              
productores de petróleo, Estados Unidos ha tenido un crecimiento considerable duplicando           
sus niveles de producción. Aún así, en el gráfico de abajo podemos ver la evolución de la                 
producción de los países líderes: 
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(Evolución de los mayores productores de petróleo en las últimas 2 décadas, por  US Energy Information 

Administration, 2020) 

 

 

 

Teniendo en cuenta la evolución de Estados Unidos, ¿cómo hizo para duplicar la             
producción de petróleo crudo? Gracias a la explotación de petróleo no convencional o shale              
oil. 
El shale oil tiene muchos problemas para subsistir, principalmente porque sus costos de             
producción son mucho más altos que los métodos tradicionales. 

Por otro lado, volviendo a tener en cuenta la gráfica y la tabla, surge la duda de por qué los                    
países de Medio Oriente tienen mayor poder que Estados Unidos si este es el mayor               
productor del mundo. La respuesta es el consumo, puede que EE.UU sea el mayor              
productor, pero también es el mayor consumidor. La mayor parte de la producción de              
petróleo de EEUU está destinada a abastecer el mercado interno y el consumo todavía es               
mayor a la producción. Esto quiere decir que EEUU es importador de petróleo en términos               
netos. 

En cambio, otros países del ranking son principalmente vendedores de esta sustancia. Se 
evidencia qué países son los mayores exportadores de petróleo crudo: 
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(Mayores exportadores de crudo por US Energy Information Administration, 2020) 

 

Si nos fijamos en la tabla de exportaciones, los países de Medio Oriente que se encuentran                
en el listado de arriba explican el 40% del total, y si agregamos a Rusia este número supera                  
el 50%.  

Finalmente, si bien un país puede ser gran exportador, importador, productor, o consumidor;             
lo que cuenta son los niveles de reservas que cada país tiene para medir todos los                
movimientos que este puede hacer para transportar cantidades específicas de esta           
sustancia, así como lo indica la siguiente gráfica: 
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(Nivel de reserva de crudo  por  US Energy Information Administration, 2020) 

 

Aunque estos países manejan una cantidad inimaginable de esta sustancia, ayuda de            
muchas formas en el mantenimiento económico de cada país, no obstante, por esa misma              
razón es que cada vez que se hacen movimientos de petróleo nos arriesgamos a sufrir               
desastres que nos perjudican cada vez más. Un simple error, aunque no sea tan común,               
nos puede costar mucho. 

Los derrames son un tema extremadamente urgente de abordar si queremos prevenir            
cualquier tipo de daño irreversible a nuestra flora y fauna, salud humanitaria, vida acuática,              
salud marina/submarina, etc. Si se establecen mecanismos de regulación de las medidas de             
seguridad necesarias para la extracción y el transporte de petróleo, se logrará que se              
reduzca la frecuencia con la que ocurren los accidentes petroleros. También es posible y              
viable crear un plan internacional de apoyo a naciones que se vean afectadas por este tipo                
de catástrofes económicas.  
 
 
➢ Conforme pasan los años, las emisiones de CO2 y otros tipos de contaminantes             

parecen no tener fin. Esto se debe a que grandes industrias utilizan bastante energía              
para la fabricación de sus productos, o inclusive en las casas pueden darse tales              
casos con el uso desmedido de recursos. Es por tales niveles de contaminación, que              
muchos países han tratado de tomar más conciencia en cuanto al impacto            
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ambiental. Sin embargo, no todos piensan de la misma manera, y si bien se ha               
tratado de reducir el consumo de energía innecesaria. 
 

PNUMA se enfrenta a esta crisis teniendo en cuenta el Objetivo 13 (Acción por el clima) con                 
el mismo fin de que las emisiones de CO2 no sean tan perjudiciales para el cambio                
climático, ya que según ONU-Habitat, el 78% de la energía mundial es consumido por las               
ciudades junto a la producción del 60% de emisiones de gases de efecto invernadero por               
parte de las mismas.  
A ello se le suma el reto mencionado en otro informe de la ONU, que prevé que en 2050                   
habrá 2,5 mil millones de personas más residiendo en áreas urbanas, de las cuales casi el                
90% vivirán en ciudades de Asia y África. La buena noticia es que muchas ciudades de todo                 
el mundo ya han empezado a tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto                
invernadero y están adoptando políticas para fomentar el uso de fuentes de energías             
alternativas. Sin embargo, será necesario incrementar los esfuerzos llevados a cabo por las             
personas encargadas de la adopción de políticas y los administradores para abordar el             
cambio climático para poder seguir el vertiginoso ritmo de crecimiento de la población y del               
cambio climático. 
 
Según un informe del PNUMA, las emisiones de CO2 deben bajar en un 7,6% al año para                 
evitar un problema mayor con el cambio climático ya que se espera que a finales de siglo, la                  
temperatura de la tierra se elevará a 3,2°C pese al Acuerdo de París. Es decir que se debe                  
estas emisiones deben bajar un 7,6% al año entre 2020 y 2030 para que se siga fijando el                  
objetivo de mantener la temperatura de la tierra alrededor de 1,5°C según el Acuerdo de               
París. 
 
Los informes de la ONU señalan que los países de mayor economía deben multiplicar por               
cinco su esfuerzo actual, se trata del G-20 ya que ellos representan el 78% de las emisiones                 
pero solo diez de ellas están en camino de cumplir los planes suscritos (China y la UE                 
colectivamente, así como Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, India, México, Rusia y            
Turquía). Por el contrario, siete de ellos deberán aumentar sus acciones (Australia, Brasil,             
Canadá, Japón, República de Corea, Sudáfrica y EE.UU). 
 
En ese orden de ideas, no es ningún misterio que por lógica los países con alta tasa de                  
población son los países que emiten mayor cantidad de CO2. Entre China y Estados Unidos               
son los responsables de producir al menos un 40% de emisiones de gases de efecto               
invernadero junto con India. 
Hoy en día se registra que cada año se emiten más de 36.000 millones de toneladas de                 
CO2. 
 
En el último informe que presentó la Organización Metereológica Mundial (OMM) a finales             
de 2019, reconocía que en el 2018, el mundo batió todos los récords registrados en la                
historia de la humanidad de concentración de CO2 en la atmósfera.  
“China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón han sido los países más                       
contaminantes en los últimos años.” - OMM 
 

https://www.un.org/development/desa/es/news/population/world-cities-day-2018.html
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(Top 10 países con mayor emisiones de CO2 por Global Carbon Project, 2018) 

 

 

 

Durante el 2019 estos fueron los datos que fueron recogidos por Global Carbon Project: 
 

1. CHINA: Más de 10.065 millones de toneladas de CO2 emitido 
 

2. ESTADOS UNIDOS: 5.416 millones de toneladas de CO2 

 

3. INDIA: 2.654 millones de toneladas de CO2 

 

4. RUSIA: 1.711 millones de toneladas CO2 

 

5. JAPÓN: 1.162 millones de toneladas de CO2 

 

6. ALEMANIA: 759 millones de toneladas de CO2 

 

7. IRÁN: 720 millones de toneladas de CO2 

 

8. COREA DEL SUR: 659 millones de toneladas de CO2 

 

9. ARABIA SAUDITA: 621 millones de toneladas de CO2 

 

10. INDONESIA: 615 millones de toneladas de CO2 

 

Con la información anterior, Global Carbon Project estableció en el 2020 que en el 2019 las 
emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera aumentaron en un 0,6%. Aunque 
esta suma parezca insignificante, en 2018 estas emisiones crecieron en un 2,8%, y en 2017 
estos gases se elevaron de igual forma en un 2,8%. Todo esto aleja cada vez más la misión 
a cumplir del Acuerdo de París. 
 
Los derrames son un tema extremadamente urgente de abordar si queremos prevenir            
cualquier tipo de daño irreversible a nuestra flora y fauna, salud humanitaria, vida acuática,              
salud marina/submarina, etc. Si se establecen mecanismos de regulación de las medidas de             
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seguridad necesarias para la extracción y el transporte de petróleo, se logrará que se              
reduzca la frecuencia con la que ocurren los accidentes petroleros. También es posible y              
viable crear un plan internacional de apoyo a naciones que se vean afectadas por este tipo                
de catástrofes económicas.  
 
 
 

● PAÍSES INVOLUCRADOS EN LA COMISIÓN: 
 

1. Reino de Arabia Saudita 
2. Islandia 
3. República Democrática del Congo 
4. República Árabe de Egipto 
5. República Popular China 
6. República Islámica de Afganistán 
7. República de Irán 
8. República de Yemen 
9. República Libanesa 
10. Estados Unidos de América 
11. República Francesa 
12. Federación de Rusia 
13. República Federal de Alemania 
14. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
15. Estados Unidos Mexicanos 
16. República de Colombia 
17. República de Cuba 
18. República de Costa Rica 
19. Estado del Japón 
20. República de la India 
21. República de Panamá 
22. República de Indonesia 
23. República Bolivariana de Venezuela 
24. República Federativa de Brasil 

 
 
 

● Preguntas orientadoras: 
 

1. ¿Su país maneja algún tipo de programa contra la contaminación de los océanos,             
mares o costas? si es así, ¿Cuál o cuáles? 
 

2. ¿Sufre su país escasez de agua? en ese caso, ¿Cuáles han sido las consecuencias              
en la población? 
 

3. ¿Su país maneja programas para el medio ambiente? si es así, ¿Cuáles? 
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4. ¿De qué manera está su país involucrado con los ODS? 
 

5. ¿Cuál es la cantidad anual de desechos basura que maneja su país? 
 

6. ¿Es su país importador o exportador de petróleo o de sus derivados? en ese caso,               
¿En qué cantidades? ¿Qué tan frecuente? 
 

7. ¿Usa su país alguna estrategia para prevenir accidentes de derrames de petróleo?  
 

8. ¿Cuál es el promedio de emisiones de CO2 anual/mensual/diario de su país? 
 

9. ¿Ha desarrollado su país algún plan o programa para reducir las emisiones de CO2?              
(explique) 
 

10. ¿Cuál es la principal causa de emisiones de CO2 de su país? 
 
 

RÚBRICA 
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