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CARTA DE BIENVENIDA
Estimados delegados, este año Sara Correa  y Luis

Alejandro Pardo  seremos presidentes en el Programa de
las Naciones Unidas Para El Medio Ambiente (PNUMA).

Esperamos disfruten SMMUN XI y aprendan de él.
Esperamos que el tema a tratar los apasione y los haga
debatir sobre las problemáticas ambientales que han
afectado al mundo a lo largo de la historia, además

esperamos entiendan las repercusiones que él mismo ha
tenido no solo en Oceanía, si no en el mundo entero. 

LUIS ALEJANDRO PARDO
 Soy Luis Alejandro Pardo, curso grado 9°, tengo 15 años y

soy un estudiante que ha recibido varias intervenciones
académicas y deportivas. En modelos anteriores he
representado a Arabia Saudita, a Francia ganando el

premio a mejor delegado y siendo presidente de PNUMA.
Puedo asegurar que cuentan conmigo para lo que

necesiten. Los modelos de la ONU me han hecho crecer,
no sólo como persona consciente de los hechos globales

sino como persona capaz y con habilidades siempre
crecientes; este tipo de actividades han mejorado mi

capacidad de dirigirme a grandes y pequeños públicos, 



CARTA DE BIENVENIDA

me han ayudado a dejar a un lado el miedo de expresarme,
quiero que ustedes aprovechen esta oportunidad para dar

todo de ustedes mismos. Mi expectativa es ayudarlos a
mejorar sus habilidades de expresión, y promover el debate

con argumentos.

SARA CORREA

Mi nombre es Sara Correa, estoy en el curso 8B, tengo 14
años y estoy muy feliz de ser su presidenta para este

modelo.Les voy a contar un poco sobre mi, basicamente he
estado en el San Mateo toda mi vida y siempre me ha

gustado expresar mis ideas y defenderlas lo cual
normalmente lo hago a través de debates.He participado en

los modelos que ha realizado el colegio y estos han
impactado mi vida de una gran forma ya que ellos me han

enseñado cosas muy importantes como hablar en público y
los problemas que están pasando en el mundo.



CARTA DE BIENVENIDA

Luis Alejandro Pardo Sandoval
Correo:luispardo@csma.edu.co

Curso: 9°B

Sara Correa
Correo: saracorrea@csma.edu.co

Curso: 8°

Este es mi primer año como presidenta y la razón por la que
quise ser presidenta fue para tratar de transmitir mi amor
por lo que es ONU hacia ustedes. Mi expectativa para este
modelo es que aprendan y sobretodo lo disfruten y hasta

talvez llegar a amar lo que es ONU. Finalmente me gustaría
dejarlos con esta frase de Greta Thunberg ¨Nadie es

demasiado pequeño para marcar la diferencia ̈.Sin más que
decir, ¡Bienvenidos a la comisión PNUMA del undécimo
modelo de las naciones unidas del Colegio San Mateo!.

CONTACTO



INTRODUCCIÓN DE

PNUMA Y OBJETIVOS.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente (PNUMA ), es la autoridad ambiental líder en el
mundo, que fija la agenda ambiental global, promueve la
aplicación coherente de las dimensiones ambientales del

desarrollo sostenible en el marco del sistema de las
naciones unidas, y ejerce de defensor acreditado del medio
ambiente global. Creada en 1972 por la asamblea general

de las Naciones Unidas en respuesta a las
recomendaciones de la conferencia de la ONU sobre medio
ambiente humano, celebrada en Estocolmo ese mismo año.
Con sede central en Nairobi, Kenia ; su órgano rector es el

consejo de administración.La actividad del PNUMA se
financia mediante el fondo para el medio ambiente de las
naciones unidas, creado en 1972 con e l propósito expreso
de apoyar la ejecución del mandato del PNUMA. Este fondo
recibe contribuciones voluntarias de sus estados miembros,

financiación que se complementa con determinadas
asignaciones del presupuesto ordinario de las naciones

unidas.



 OBJETIVOS

Generar un espacio de discusión alrededor de la
problemática mundial de la conservación del medio

ambiente como un factor que permita llegar a proponer
soluciones a nivel internacional que propendan por el

cuidado del planeta respetando los derechos de las
comunidades a un ambiente sano para su subsistencia y el

de las generaciones futuras.Se espera que los delegados
analicen las diferentes variables que influyen en la

problemática ambiental global, así como sus impactos en
las diferentes comunidades; de tal forma que sean capaces

de proponer soluciones viables en las cuales sus países y
organizaciones se comprometan en el desarrollo y la
promoción de estas para un desarrollo sustentable.



GLOSARIO

Deforestación: Despojar un terreno de plantas forestales.

Humedad: Agua que está impregnado un cuerpo o que,
vaporizada, se mezcla con el aire.

Inflamable: Que se enciende con facilidad y desprende
llamas.

Cambio climático: Cambios en el clima, incluyendo
temperatura, intensidad de las lluvias y eventos climáticos

extremos como huracanes y olas de calor.

Efecto invernadero: El efecto invernadero es un fenómeno
natural que hace que la temperatura de la Tierra sea

compatible con la vida, pero la acción humana aumentó las
emisiones de gases de invernadero a niveles tan altos que

están cambiando el clima del planeta.

.



GLOSARIO

Huella de carbono: La cantidad de carbono emitida por un
individuo u organización en un período determinado, o

emitida durante el proceso de manufactura de un
producto.

Mitigación: son las acciones para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero, principalmente en sectores

como el energético, transportes e industrial

Gases de efecto invernadero: grupo de gases entre los
que destacan el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4),

el óxido nitroso (N2O) y los fluorocarbonados (CCL2F2).
Entre más alta sea la concentración de GEI, mayor es la

captura del calor, y viceversa. Las principales causas de la
emisión de estos gases son la generación de energía

eléctrica y calor, debido principalmente a la quema de
combustibles fósiles (35%) y el cambio de uso de suelo que

genera la deforestación (24 %).
.



CONTEXTO HISTÓRICO

Australia siempre ha sido una tierra formada por el fuego,
desde sus orígenes cuando el supercontinente de

Gondawana se disolvió, las tierras australianas han tenido
las condiciones ideales para la propagación del fuego

(resequedad elevada y gran cantidad de material
combustible). A travès de los años las diferentes especies se

adaptaron a estas condiciones agrestes y peligrosas.Los
pueblos aborígenes (persona que ha sido la primitiva

moradora de un determinado territorio)  que habitaron
Australia aprendieron a convivir con los incendios y a pesar

de atravesar los bosques de estas zonas nunca
establecieron viviendas en ellos, entendiendo que estas

zonas se renovaban a travès del fuego que se presentaba
en ellas cada verano. Cuando en 1788, los europeos

colonizaron Australia, no entendieron el equilibrio que tenía
la naturaleza provocando que estos incendios fueran más
salvajes, intensos y frecuentes; llevando a que estas tierras
se convirtieran en àreas màs salvajes como nunca antes se

habìan visto.



CONTEXTO HISTÓRICO
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PARTES INVOLUCRADAS
Australia: Según el PNUMA 18 millones de hectáreas han sido

perdidas en el periodo de incendios entre el 2019 y el 2020
destruyendo 5,900edificios y 2,800 casas. Además se reportaron más

de 25 fallecimientos humanos y millones de muertes animales. Sin
embargo bajo la presidencia de Scott Morrison el país ha aumentado

la producción de combustibles fósiles y no ha tomado las medidas
necesarias para erradicar la problemática. 

Nueva Zelanda: Al ser un país cercano a Australia, los glaciares de
Nueva Zelanda han sido afectados especialmente en la última época

gracias al viento que los mueve a través el mar de Tasmania, es
preocupante ya que el aire contaminado le hace daño  a la fauna y

flora de este país.

Brasil: Al igual que Australia, Brasil  a lo largo de su historia ha vivido
una situación muy similar a la de Australia. En el último año ha
perdido más de 5 millones de hectáreas en el Amazonas lo que

significa que los incendios aumentaron un 80% con respecto al año
anterior, sin embargo sus dirigentes hacen muy poco con sus políticas

para erradicar estos incendios.

Indonesia: El caso de este país es muy parecido al de Brasil. No está
directamente relacionado con el conflicto sin embargo ha sufrido en
la  última década, en especial en el último año perdiendo alrededor
de 1.6 millones de hectáreas de bosque y teniendo políticas débiles

ante el cambio climático.



No solo estas delegaciones han sido afectadas por los incendios, si no
todo el mundo además de los años materiales estos incendios dejan
polución en el aire gracias a los gases de efecto invernadero además

genera daños irreversibles en todos los ecosistemas y biomas del
mundo no solo afectando a la raza humana si no además a la fauna y

flora del planeta. La intensidad de los incendios forestales en los
últimos años ha ido en aumento, tal y como se puede apreciar en la

siguiente gráfica; llegando a máximos históricos en países como
Australia y Brasil.

PARTES INVOLUCRADAS

Tomado de:  https://www.opendemocracy.net/es/ardi%C3%B3-el-
amazonas-en-brasil-arde-australia-ahora-qu%C3%A9-responsabilidad-

tienen-sus-gobernantes/



CONFLICTO A LO LARGO DE

LA HISTORIA
Como se ha dicho  anteriormente los incendios en Australia
han existido desde el principio de los tiempos, es decir, ese
que se creó Godwana hasta nuestra época. Sin embargo, no

siempre han sido tan graves y nocivos para el planeta. 
 Según CNN, Australia atraviesa todos los años una fuerte
ola de calor pero en especial en 2020, con temperaturas
récord que llegaron a los 41.9 grados centígrados en sus

momentos más álgidos. La mala noticia es que el calor no
parece menguar, sino continuar por varias décadas más. A
este fuerte calor se le suma una de las peores sequías en la
historia de Australia, por lo menos no se había registrado

una así en los últimos 120 años. Las lluvias son escasas y las
zonas agrícolas secas, generando un campo de cultivo ideal

para el fuego. Por si fuera poco, los fuertes vientos han
expandido rápidamente el fuego por toda la isla, sobre todo
en las costas donde se encuentran las principales ciudades.
Los estados de Queensland y New South Wales son los más

afectados.

.



CONFLICTO A LO LARGO DE

LA HISTORIA
Además desde el año 2006 un estudio publicado en la

revista Science llegó a  la conclusión que gracias al cambio
climático las temporadas secas durarán más y a su vez
causarán temporadas de incendios más prolongadas y

dañinas. Hay factores naturales que hacen que los
incendios estén presentes, sin embargo hay factores

humanos que hacen que estos incendios se vuelvan cada
vez más críticos a lo largo de la historia, un ejemplo de ello
es el gobierno Australiano que parece despreocupado por

la situación actual de la delegación ya que  reafirma su
compromiso en la industria carbonífera y además tiene una

de las emisiones de dióxido de carbono per cápita más
altas del mundo.  Además el país fue responsable del 1,1 %  

de todas las emisiones mundiales de CO2 entre 1850 y
2002. Hoy en día Australia representa el 0,3% de la

población mundial pero tristemente libera el 1,07% de los
gases de efecto invernadero en el mundo.

.



CONFLICTO A LO LARGO DE

LA HISTORIA
ACUERDOS Y DESACUERDOS AMBIENTALES 

- En 1997, Australia y Estados Unidos fueron los únicos
países que no ratificaron el Protocolo de Kioto.

- Australia asistió a la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático de 2015 y adoptó el Acuerdo de

París.
- En las elecciones de 2018, la victoria de los conservadores
supuso la llegada al Gobierno de un negacionista climático,

Scott Morrison.
- Así, el país oceánico se unió a Rusia, Turquía y Brasil

como seguidores de la promesa del presidente Trump de
retirarse del Acuerdo de París.

AUSTRALIA Y EL CARBÓN

Australia siempre ha sido un país ligado al carbón gracias a
su relieve y su posición geográfica, sin embargo este factor
es uno de los más dañinos ya que su producción y quema
es fuente de gases invernaderos. Del carbón proviene el
75% de la energía eléctrica que se produce actualmente,

según datos del Gobierno.



La actual Administración ha defendido en numerosas
ocasiones la explotación de este mineral con medidas

como la apertura, en abril de 2019, de la polémica mina de
Adani, en tierras de los aborígenes. La producción de CO2

en Australia ha sido un problema toda su historia, sin
embargo como muestra la gráfica podemos evidenciar que

desde el año 2011 Australia ha reportado niveles
exagerados de este gas.

Tomado de: https://www.technologyreview.es/s/11781/la-
gravedad-del-incendio-de-australia-en-cifras

CONFLICTO A LO LARGO DE

LA HISTORIA



CONFLICTO A LO LARGO DE

LA HISTORIA

MAYORES PROBLEMAS 

Salud pública: En enero de 2020 Canberra reportó los
peores índices de calidad del aire en el mundo, esto es

dañino para su población especialmente para la
tercera edad como afirma la OMS. Los incendios

cruzan fronteras: El humo causado por los incendios
puede llegar a la estratosfera y ser transportado por el

Pacífico. Además de Nueva Zelanda, también la
Antártica, Argentina y Chile se ven afectados por el

humo de estos incendios según  la WMO (World
Meteorological Organization).

Daños económicos: La infraestructura ha sido
afectada por los incendios además el impacto se
extiende a otros sectores como la agricultura y el

turismo. Algunos negocios se vieron obligados a cerrar
a lo largo del país ya que la polución del aire era

excesivamente nociva para la salud. 



CONFLICTO A LO LARGO DE

LA HISTORIA

Daños agrícolas: Aproximadamente el 13 % del
rebaño nacional de ovejas se encuentra en regiones
que se han visto significativamente afectadas y otro

17%  en regiones parcialmente afectadas, según Meat
& Livestock Australia. El Panel Intergubernamental

sobre Cambio Climático (IPCC) en su informe de 2019
sobre la Tierra encontró que el cambio climático ya ha

afectado la seguridad alimentaria y la industria agrícola
debido al calentamiento, los patrones cambiantes de

precipitación y una mayor frecuencia de algunos
eventos extremos (confianza alta) .

FAUNA Y FLORA 

Unas 13 especies de aves y de otros animales podrían
extinguirse debido a los infames incendios, según un

análisis inicial de organizaciones locales como la
Fundación para la Conservación de Australia (ACF) y el

Fondo Mundial para la Naturaleza-Australia (WWF-
Australia).



CONFLICTO A LO LARGO DE

LA HISTORIA

Entre las especies más vulnerables se destacan koalas,
mielero regente, skink de las Montañas Azules, walabí

cola cepillo de las rocas y la rana corroboree del sur, en
áreas de Nueva Gales del Sur. Pero también la cacatúa

lustrosa y el ratón marsupial de la Isla Canguro (o
dunnart), en el sur de Australia; además del petauro
gigante y potoroo de patas largas, en el condado de
Gippsland Este, en Victoria, y el quokkas y el perico
terrestre occidental, en el oeste de Australia.“Las
primeras estimaciones indican que el número de

animales vertebrados afectados desde el inicio de los
incendios, en septiembre de 2019, podría llegar a 1.000

millones, los que podrían haber muerto como
resultado directo del fuego o posteriormente, debido a
que su hábitat quemado los dejó casi sin alimentos ni

refugio”, afirma una declaración del director de la
Unión Internacional para la Conservación de la

Naturaleza (UICN).



CONFLICTO A LO LARGO DE

LA HISTORIA

1- Australia es uno de los 17 países considerados como
“megadiversos”. En este país viven entre 600.000 y

700.000 especies, muchas de las cuales son endémicas,
es decir que no existen en ningún otro lugar del

mundo. Entre ellas, por ejemplo, 84 % de las especies
de plantas, 83% de las de mamíferos, y 45% de las de

aves.“

2- Se estima que ya se quemó la mayor parte para
entre 20 y 100 especies amenazadas de plantas y

animales, lo que agrava el riesgo de extinción”, añade
la declaración de UICN.



CAUSAS Y

CONSECUENCIAS
1Si bien las causas de los incendios pueden variar de naturales a

provocadas por el hombre, la gravedad de los incendios y el
daño que causan están cada vez más vinculados al cambio

climático.Según la Oficina de Meteorología (BOM), el cambio
climático está afectando directamente a los incendios forestales

en Australia y las temporadas de incendios son cada vez más
largas y más severas.Durante el mes de noviembre, Australia
experimentó su nivel más bajo de lluvia, que fue de menos de
1,9 pulgadas en toda la región. La costa este de Australia ha

estado experimentando una sequía durante tres años, y esto ha
creado las condiciones perfectas para una larga temporada de

incendios. Desafortunadamente, se esperan temperaturas
superiores a la media hasta enero, lo que genera preocupación
por la continuación de los incendios. esde que comenzaron los

incendios en septiembre, más de 1.000 hogares han sido
destruidos y 18 personas han perdido la vida. Tanto Queensland

como Nueva Gales del Sur están experimentando una mala
calidad del aire debido al humo, lo que hace que muchas

personas busquen tratamiento de emergencia por problemas
respiratorios. En Sydney, la calidad del aire medida era 11 veces

mayor que el nivel "peligroso".. El gobierno australiano ha
recibido muchas críticas por la falta de acción y el cambio de

políticas para el cambio climático,



CAUSAS Y

CONSECUENCIAS
especialmente debido a los impactos visibles de los incendios.

Nueva Gales del Sur fue la más afectada con más de 3,6
millones de hectáreas (8,9 millones de acres) de tierra quemada

y en total más de 5,9 millones de hectáreas (14,7 millones de
acres) en todo el país.En la siguiente gráfica se encuentra el

comportamiento de las alertas por incendios en Australia. Se
puede ver como la región más afectada es Nueva Gales del Sur y

los territorios del norte.

Tomado de: https://onetreeplanted.org/blogs/stories/australia-
bushfires



CAUSAS Y

CONSECUENCIAS
Un aspecto de los incendios forestales que ha hecho que se le
preste tanta atención es el impacto en la vida silvestre. Hasta
480 millones de animales han muerto en los incendios. Todos

los animales tienen sus propios mecanismos de defensa cuando
se trata de desastres naturales. Pero ahora los mecanismos que
alguna vez se usaron se han visto mermados por los incendios y

la deforestación anteriores.Por ejemplo, el efecto devastador
que los incendios forestales han tenido en la población de

koalas. Es un animal de movimiento lento que no les permite
huir lo suficientemente rápido de los incendios. El mecanismo
de defensa del Koala es trepar hacia las copas de los árboles y
enroscarse en una pelota hasta que pase el peligro. Si bien se

han adaptado y evolucionado junto con los incendios forestales,
la deforestación causada por el desarrollo humano y el cambio

climático está afectando la capacidad de los koalas para
sobrevivir. Se estima que hasta 8.000 koalas han muerto a causa
de los incendios forestales actuales, y la pérdida de eucaliptos y
el suministro de agua continuará afectandolos cuando terminen
los incendios. Aproximadamente el 30% de su hábitat clave ha

sido destruido.



INCENDIOS EN AUSTRALIA CON RELACIÓN

AL DESARROLLO SOSTENIBLE

El derecho ambiental es una de las bases para la
sostenibilidad y la plena realización de sus objetivos es

cada vez más urgente debido a las crecientes
presiones ambientales, en este caso los incendios

forestales en Australia que cada vez se hacen más y
más dañinos. Las violaciones del derecho ambiental
obstaculizan el logro de todas las dimensiones del

desarrollo sostenible y la sostenibilidad ambiental. Por
lo tanto el PNUMA debe actuar como defensor de los
derechos ambientales en Australia y el mundo  para
promover la aplicación coherente de la dimensión

ambiental del desarrollo sostenible en la ONU. Además
la comisión debe crear conciencia en  los gobiernos
para desarrollar y fortalecer sus sistemas judiciales,

políticos y jurídicos con miras a proporcionar una base
sólida a la gobernanza ambiental.



QARMAS
INFORMATIVAS

1. Indique cuáles han sido los factores que han incrementado los
incendios en Australia.

 2. Realice un resumen de quienes han sido los actores principales del
incremento de los incendios.

3. ¿De qué manera se ha pronunciado PNUMA y la ONU ante la
situación?

4. ¿Qué países externos al conflicto se han manifestado para brindar
apoyo, solución, o incluso manifestarse en contra?

ANALÍTICAS

1. ¿Qué solución plantea su delegación o personaje con la problemática?

2. Investigue de manera objetiva países aliados y enemigos al suyo
(incluyendo aspectos pasados y presentes).

3. Con lo anteriormente expuesto, menciona una posible solución al
conflicto sin dejar de lado la posición de su delegación.

4. ¿Cómo se ve afectada su delegación desde el punto de vista
económico por el problema?



QARMAS
INVESTIGATIVAS

1. ¿De qué manera y que tan eficazmente puede intervenir la ONU en el
conflicto?

2. Teniendo en cuenta la posición de su delegación, establezca ¿Cuáles
han sido los momentos en los que se ha realizado mayor intervención

en el conflicto?

3. ¿Qué papel asumió su delegación ante la problemática? (negativa,
positiva o neutral).Justifique su respuesta.

4. ¿Qué implica para un país tener políticas o condiciones económicas,
ambientales, de salud inestables?

RESOLUTIVAS

1. Teniendo en cuenta que las medidas hasta ahora implementadas no
han logrado disminuir la frecuencia y la intensidad de los incendios en

Australia, ¿cuáles serían las soluciones diferentes que propone su
delegación o personaje?

2. ¿Cómo son las políticas de su delegación o personaje frente al cambio
climático?

3. ¿Cuál ha sido la historia de su delegación o personaje frente al cambio
climático?

4. ¿De qué manera interviene su delegación en el conflicto? Para eso
tenga en cuenta los siguientes conceptos: Cambio climático, Incendios

en Australia, Aspectos económicos, políticos y sociales.
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