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Tema A: Crecimiento desmesurado de la población 

Tema B: Hiperconsumismo de recursos naturales comprometen a un futuro sostenible 

 

I.Información del Comité  

El Consejo Económico y Social (Ecosoc) es el órgano que coordina la labor económica y 

social de la ONU y de las instituciones y organismos especializados que conforman el 

Sistema de las Naciones Unidas. Está conformado por 54 miembros, los cuales son elegidos 

por la Asamblea General cada tres años. Cada miembro dentro del comité tiene un voto y las 

decisiones se toman por mayoría simple. (Ecosoc, 2018) 

El Consejo Económico y Social tiene las siguientes funciones: 

• Servir de foro central para el examen de los problemas económicos y sociales y 

la elaboración de recomendaciones de política dirigidas a los Estados Miembros 

y al Sistema de las Naciones Unidas. 

• Realizar o iniciar estudios, informes y recomendaciones sobre cuestiones de 

índole económica, social, cultural, educacional, de salud y otros asuntos 

relacionados, o bien, influyentes en estos. 

• Fomentar el respeto y la preservación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de todos. 

• Convocar conferencias internacionales y preparar proyectos de convención para 

después someterlos y presentarlos ante la consideración de la Asamblea 

General. 

• Coordinar las actividades de los organismos especializados mediante consultas 

y recomendaciones directas, o haciéndole recomendaciones a la Asamblea y a 

los Estados Miembros. 



• Celebrar consultas con las organizaciones no gubernamentales que se 

ocupan de asuntos que competen al Consejo.  

(Ecosoc, 2018) 

El Consejo Económico y Social celebra anualmente un período de sesiones 

sustantivo de cinco semanas de duración alternando entre Nueva York y Ginebra. En cada 

período de sesiones se incluye un segmento especial de alto nivel, al que asisten ministros y 

otros altos funcionarios para examinar cuestiones económicas y sociales importantes. La 

labor permanente del Consejo se realiza en sus órganos subsidiarios. (Ecosoc, 2018) 

El Consejo Económico y Social y el Departamento de Información Pública de las 

Naciones Unidas son las entidades facultadas para celebrar consultas con las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que se interesan en los asuntos que competen 

a la ONU y que cuentan con la experiencia o conocimientos técnicos que son útiles para su 

labor. La relación con las ONG se ha estrechado a lo largo del tiempo y se les considera 

cada vez más como asociadas con quienes consultar cuestiones de políticas y programas, 

así como vínculos valiosos con la sociedad civil. (Ecosoc, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Quórum  

 

1. Canadá 

2. Confederación Suiza 

3. Emiratos Árabes Unidos 

4. Estado de Japón 

5. Estado de Kuwait 

6. Estados Unidos de América 

7. Estados Unidos Mexicanos 

8. Federación de Malasia 

9. Federación de Rusia 

10. Reino de Arabia Saudita 

11. Reino de España 

12. Reino de los Países Bajos 

13. Reino de Noruega 

14. Reino de Tailandia 

15. Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 

16. República Árabe de Egipto 

17. República Árabe Siria 

18. República Argentina 

19. República Centroafricana 

20. República de Chile 

21. República de Corea 

22. República de Finlandia 

23. República de Indonesia 

24. República de Irak 

25. República de la India 

26. República de la Unión de 

Myanmar 

27. República de Malaui 

28. República de Níger 

29. República de Paraguay 

30. República de Singapur 

31. República de Uganda 

32. República Federal de Alemania 

33. República Federal de Nigeria 

34. República Federal de Somalia 

35. República Federativa de Brasil 

36. República Francesa  

37. República Islámica de Afganistán 

38. República Islámica de Pakistán 

39. República Italiana 

40. República Popular China 



Tema A: Crecimiento desmesurado de la población  

 

1. Breve Información del Tema 

Crecimiento es el resultado de agrandarse, incrementar y aumentar. Por lo tanto, el 

crecimiento poblacional se refiere al incremento en número de los habitantes en una zona. 

En 1950, cinco años después de la fundación de las Naciones Unidas, se estimaba 

que la población mundial era de 2.600 millones de personas. En 1987, se alcanzaron los 

5.000 millones y, en 1999, los 6.000 millones. En octubre de 2011, se estimaba que la 

población mundial era de 7.000 millones de personas. Para conmemorar este 

acontecimiento histórico, se puso en marcha un movimiento global llamado "Un mundo de 

7 mil millones". Por último, a mediados de 2015, la población mundial alcanzó los 7.300 

millones de personas, lo que significa que, en 12 años, el número de personas en el mundo 

aumentó en 1.000 millones. (Naciones Unidas, s.f.) 

Un 60% de la población mundial vive en Asia (4.400 millones), un 16% en África 

(1.200 millones), un 10% en Europa (738 millones), un 9% en Latinoamérica y el Caribe 

(634 millones), y el 5% restante en América del Norte (358 millones) y Oceanía (39 

millones). China (1.400 millones) e India (1.300 millones) continúan siendo los países con 

mayor población. Ambos cuentan con más de 1.000 millones de personas y representan el 

19% y 18% de la población mundial respectivamente. (Naciones Unidas, s.f.) 

Existen 3 factores principales que influyen en el crecimiento poblacional: 

• Tasas de fecundidad: Se espera que el nivel mundial de fecundidad pase de 

2,5 niños por mujer en el período 2010-2015 a 2,4 en el período 2025-2030 y a 

2,0 en 2095-2100. Sin embargo, no se sabe con certeza si esto será así en los 



países con altas tasas de fecundidad, donde cada mujer tiene en 

promedio cinco o más hijos a lo largo de su vida. 

• Aumento de la longevidad: Se ha conseguido aumentar la esperanza de vida 

considerablemente en los últimos años. 

• Migración internacional: En algunos países y zonas, el impacto de la 

migración en las dimensiones de la población es significativo, incluyendo los 

países que envían o reciben de una manera proporcional un número de 

migrantes económicos o aquellos países más afectados por los movimientos de 

refugiados.  

(Naciones Unidas, s.f.) 

El principal problema del crecimiento desmesurado de la población es el 

comprometimiento de recursos naturales; entre mayor población, mayor es el uso de 

recursos. El uso y gasto desmedido de los recursos están provocando un agotamiento en 

estos mismos. Cabe mencionar que, sin recursos resulta imposible que la población 

sobreviva. 

 

2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

1. Ciudades y Comunidades Sostenibles (Número 11) 

 Hoy en día, es de gran importancia trabajar para alcanzar un futuro sostenible. Se 

debe lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

Dentro de los objetivos para el 2030, se encuentran el proporcionar 

viviendas incluidos los servicios básicos de urbanización como son agua potable y 

de buena calidad, sistemas de drenaje y alcantarillado eficientes, pavimentación, y 



servicios de comunicación, así como transporte accesible, asegurar en los 

polígonos de pobreza o zonas periféricas de las ciudades servicios de iluminación, 

transporte, establecimientos de salud y centros escolares. (Metas ODS Producción y 

Consumo Responsable, s.f.) 

2. Vida de Ecosistemas Terrestres (Número 15) 

El 30.7% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de 

proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el 

cambio climático, pues protegen la diversidad biológica y las viviendas de la 

población indígena. Al proteger los bosques, también se pueden fortalecer la gestión 

de los recursos naturales y aumentar la productividad de la tierra. (Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, s.f.) 

Sin el control de la cantidad de población existente en el planeta, se 

agotarían los recursos naturales, causando la destrucción de los ecosistemas y su 

biodiversidad. 

 

3. Preguntas Guía  

1. ¿Cuáles son las principales causas del crecimiento de la población que enfrenta 

la delegación?  

2. ¿Qué acciones ha tomado la delegación para controlar el crecimiento 

demográfico? 

3. ¿Qué postura tiene la delegación conforme al tema? 

4. ¿Qué Estados tienen la misma postura que la delegación? 

5. ¿Cómo se puede ayudar a las delegaciones que tienen mayor cantidad de 

población? 



4. Ensayo Integrador 

v Marco Geográfico 

 

Las principales regiones geográficas involucradas con el crecimiento poblacional son Asia, 

quien aloja el 60% de la población mundial, África con un 16%, Europa con 10%, un 9% 

en Latinoamérica y finalmente un 5% en América del Norte. China con 1, 400 millones e 

India con 1, 300 millones son los países con mayor población, juntos representan el 37% de 

la población mundial. Por otro lado, África es el continente con el mayor índice de 

crecimiento poblacional. Se estima que más de la mitad del crecimiento demográfico 

mundial desde 2015 a 2050 tenga lugar en África (Naciones Unidas, 2015). En cuanto al 

índice de fecundidad –es decir, promedio de número de hijos por mujer en cada país– los 

líderes son: Níger (7.6), Somalia (6.46) y Mali (6.23) (San Isidoro, 2017). También 

relacionados en los primeros diez lugares en cuanto a la tasa de natalidad están: Angola, 

Níger, Mali, Uganda, Zambia, Burundi, Burkina Faso, Malaui, Somalia y Liberia. 

 

v Marco Temporal e Histórico  

La tendencia del crecimiento demográfico mundial ha crecido de manera exponencial con 

el paso del tiempo, debido a que el número de muertes ha decrecido como consecuencia de 

los avances tecnológicos en los campos de la salud. La esperanza de vida aumenta 



cada vez más junto con la tasa de natalidad, principalmente en países con pocos 

recursos económicos y educacionales, haciendo que la combinación de todos estos factores 

determine un crecimiento demográfico desmesurado. (OEI, s.f.) 

A continuación, se mencionan algunos aspectos importantes que se deben tomar en 

cuenta con respecto al tema tratado. 

1. La expectativa de vida entre los años 2000 a 2005, fue de 65 años para los 

hombres y 69 para las mujeres. Entre 2010 y 2015, alcanzó 69 para los hombres 

y 73 para las mujeres, lo cual indica que está creciendo con el tiempo. 

2. Las nuevas proyecciones indican que cerca del año 2024, India superará a 

China. 

3. Sin un programa de control de natalidad es muy probable que la población 

mundial actual de 7.600 millones de personas alcance los 8.600 millones para el 

año 2030. Además, se estima que llegará a 9.800 millones para 2050 y a 11.200 

para 2100. 

4. Entre los diez países con más población, Nigeria es el que está creciendo a una 

mayor velocidad. Por ello, se estima que Nigeria superará en este aspecto a 

Estados Unidos antes de 2050. 

5. Otras tendencias como la concentración del crecimiento en los países pobres, 

presenta un enorme desafío para implementar los ODS. 

6. Se destaca una reducción de los niveles de fertilidad que desaceleran el ritmo de 

crecimiento, pero, a su vez, generan una tendencia al envejecimiento de la 

población.  

(Naciones Unidas, 2017) 

 



v Actores Involucrados y su Tipología  

• Empresas. Privado 

• Gobierno. Público  

• Instituciones religiosas. OR.  

• Sociedad. Público  

 

v Relaciones de Poder y Alianzas Estratégicas  

El crecimiento desmesurado de la población es un tema que concierne a los gobiernos, 

principalmente a aquellos cuyos Estados ya han sido invadidos por este fenómeno. Tal fue 

el caso de China con la ley de un solo hijo, India que combate su problema esterilizando a 

sus mujeres, o Egipto que, siguiendo los pasos de China, ha decidido que dos hijos son 

suficientes. Empresas ecológicas –como Greenpeace– se preocupan por el impacto 

medioambiental que el consumismo y la sobrepoblación generan.  

Las escuelas se convierten en un factor importante al ser la fuente de conocimiento 

de la población. Una buena y consciente educación sexual es la clave para el control de 

natalidad. Por tal motivo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ofreció 

planificación familiar a más de un millón de personas en las Filipinas.  

El UNFPA formó a trabajadores de la empresa para llevar a cabo sesiones 

informativas precisas y confidenciales sobre planificación familiar. La participación 

en estas sesiones es completamente voluntaria. Los métodos anticonceptivos 

también están disponibles en la enfermería de la empresa; el uso de estos servicios 

por parte de los empleados se mantiene confidencial. (UNFPA, 2018) 

 

 



v Ideologías Involucradas  

Desde los años 60s, el Banco Mundial, la ONU y fundaciones filantrópicas estadounidenses 

–como la Ford y la fundación Rockefeller–, empezaron a enfocarse en lo que consideraban 

el problema de las cifras crecientes del Tercer Mundo.  

Consideraban que la sobrepoblación era la principal causa de la degradación 

ambiental, el bajo desarrollo económico y la inestabilidad política. “La población masiva en 

el Tercer Mundo se veía como una amenaza al capitalismo occidental y al acceso a los 

recursos”, dijo la profesora Betsy Hartman del Hampshire College, en Massachusetts, 

Estados Unidos (BBC, 2011). 

 

v Aspectos Económicos y Comerciales 

Es posible que el crecimiento desmesurado de la población de un país tenga como resultado 

la mejoría en su situación económica. Como en el caso de la República Popular China, sus 

niveles de sobrepoblación son radicales y su mano de obra resulta eficaz y de bajo costo. 

Sin embargo, esto también puede ser un problema, ya que se tendrían que aumentar sus 

factores productivos (trabajo e infraestructura de servicios de urbanización) y necesidades 

básicas, ya sea desde un aspecto privado o gubernamental. Si la población crece, las 

empresas se vuelven mucho más eficientes en sus métodos productivos, lo que repercute en 

la cantidad de bienes y servicios demandados por la población creciente. 

 

v Aspectos Legales 

1. Conferencia Internacional de Población. México (1984) 

La planificación familiar es aprobada, la mayoría de los países desarrollados 

optaron por un bajo crecimiento demográfico. Se realizó un diagnóstico particular 



de cada país y así se resolvió el problema de la población, generando un 

equilibrio entre los recursos y los habitantes. Fue la conferencia predecesora de la 

realizada posteriormente en 1994 en El Cairo. Se amplía el Plan de Acción Mundial 

sobre Población. 

2. Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. El Cairo (1994) 

Considerada de las más importantes, fue la quinta Conferencia Internacional sobre 

la Población y el Desarrollo, la cual estuvo al mando de las Naciones Unidas. Cabe 

resaltar que, participaron más de 180 Estados. El principal acuerdo de esta reunión 

fue la aprobación de un nuevo Programa de Acción, el cual funcionaría como guía 

para los países en el área de población y desarrollo por los próximos 20 años. Por lo 

tanto, en ésta, se planteó la relación del crecimiento poblacional con el agotamiento 

de los recursos. Se decidió integrar programas de planificación familiar. 

3. Agenda 2030. Asamblea General (2015) 

Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprueban una serie de 17 objetivos 

para asegurar un desarrollo sostenible. Éstos hablan sobre todos los aspectos para 

lograr transformar el mundo, desde combatir la pobreza y la planeación de las 

ciudades, hasta cuidar el medio ambiente y recursos. Los Estados se 

comprometieron a cumplir esta estrategia hasta el 2030. (Naciones Unidas, 2015) 

4. Cumbre de Johannesburgo. (2002) 

La cumbre de Johannesburgo fue una reunión que se concentró principalmente en el 

desarrollo sostenible. Las Naciones Unidas mencionan sobre la cumbre que: “Una 

conferencia sobre la clase de desarrollo que deben procurar alcanzar tanto las 

naciones en desarrollo como las desarrolladas” (Naciones Unidas, 2002). Por lo 



tanto, ésta involucra investigar sobre cómo el crecimiento de la población 

afectaría al uso de los recursos.  
 

v Aspectos Socioculturales 

El crecimiento desmesurado de la población es causado principalmente por el descenso de 

la tasa de mortalidad. Por otro lado, se encuentran múltiples factores socioculturales que 

influyen en el aumento demográfico, entre ellos está la falta de información y educación 

sexual que principalmente en los pueblos más marginados provoca un alza en los índices de 

natalidad. A su vez, existen costumbres y culturas que exigen tener muchos hijos, por el 

hecho de que su religión lo ve como algo bueno y, todo lo contrario, si no se tiene una 

extensa descendencia.  

Existen una gran variedad de pensamientos en cuanto al número de personas en una 

familia. Por ejemplo, un gran grupo de personas en Europa han preferido no tener hijos por 

cuestiones de dinero, comodidad y/o por no ser su prioridad en ese momento, en cambio, en 

la India, considerado el país más peligroso para la mujer según un estudio de la Fundación 

Thompson Reuters (Martínez, 2018), persiste la costumbre del machismo e incluso las 

parejas creen que tener un hijo es símbolo de que todo va bien en el matrimonio (Olazábal, 

2017). Además, en los últimos años, el uso de anticonceptivos ha aumentado notablemente, 

aun cuando en ciertos países el uso de estos sigue siendo prohibido. 

 

v Análisis en el Marco del Comité  

El Consejo Económico y Social forma parte del núcleo del sistema de las Naciones Unidas 

y tiene como objetivo promover la materialización de las tres dimensiones del desarrollo  



sostenible (económica, social y ambiental). Este órgano constituye una plataforma 

fundamental para fomentar el debate y el pensamiento innovador, así como también, 

alcanzar un consenso sobre la forma de avanzar y coordinar los esfuerzos encaminados al 

logro de los objetivos convenidos internacionalmente. Así mismo, es responsable del 

seguimiento de los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones 

Unidas. (Ecosoc, s.f) 

En 1945, la carta de las Naciones Unidas estableció la creación del Ecosoc, el cual 

se convirtió en uno de los seis órganos principales de las Naciones Unidas. Las reformas 

llevadas a cabo a lo largo del último decenio, en particular la aprobación de la resolución 

68/1 de la Asamblea General, han fortalecido el papel destacado que desempeña el Ecosoc. 

(Ecosoc, s.f)  

El Consejo Económico y Social tiene como prioridad asegurar el balance entre la 

economía y la población, velando por los intereses de ambos lados. El crecimiento 

demográfico desmedido conlleva a un riesgo económico difícil de solventar. Por tal motivo, 

el Ecosoc se ve obligado a buscar un control entre los recursos y la sociedad. En virtud de 

la función de coordinación que ejerce dentro del sistema de las Naciones Unidas, el comité 

actúa como intermediario que permite al resto del mundo establecer alianzas con la 

organización y participar en ella. (Ecosoc, s.f.) 

 

 

 

 

 



Tema B: Hiperconsumismo de recursos naturales comprometen a un 

futuro sostenible 

 

1. Breve Información del Tema 

El hiperconsumo se define como “el consumo exagerado de los recursos naturales […] de 

nuestro planeta” (Fernández, 2010). 

En los últimos años, este problema ha sido catalogado como una de las principales 

dificultades para lograr un futuro sustentable. Según cálculos realizados por el Global 

Footprint Network, el consumo de los bienes naturales que lleva la humanidad requieren de 

1.7 planetas similares a la Tierra (Soto, 2018). Es decir, la sociedad está gastando más 

recursos de los que la Tierra puede proveer y regenerar. El 20 de agosto de 2013, se alcanzó 

el Día del Exceso de la Tierra, cuando la humanidad sobrepasó la capacidad anual de la 

madre Tierra para regenerar los recursos naturales. En un informe de las Naciones Unidas, 

se menciona que “El mundo consumiría tres veces más recursos naturales para mediados de 

este siglo que en la actualidad” (BBC, 2011). 

Entre las principales causas del crecimiento de esta situación de agotamiento de 

recursos está: el aumento de la población humana, el incremento de actividades humanas y 

de demanda, el uso inadecuado de los bienes naturales, y el consumo excesivo de recursos 

en países desarrollados (Juste, 2009). Se ha señalado que los 20 países más ricos del mundo 

han consumido solo en este siglo más recursos naturales que toda la humanidad a lo largo 

de la historia (Vilches, Gil, Pérez, Toscano, Macías, 2009). Esto se debe a la gran 

capacidad financiera y el fácil acceso a los productos y materia prima en los países 



desarrollados, lo cual generalmente conlleva un gasto exagerado o hiperconsumo 

irresponsable. 

Previamente mencionado, el nivel económico ha resultado ser un indicador de alto 

consumo, luego de que en la Cumbre de Johannesburgo en 2002 se demostró que 15% de la 

población mundial que reside en países de altos ingresos consume el 56% del consumo total 

del mundo. Por otro lado, el 40% de la población más marginada sólo es responsable del 

11% del consumo mundial. (Vilches, Gil, Pérez, Toscano, Macías, 2009) 

El hiperconsumo de recursos naturales, según el Informe Planeta Vivo 2018, se 

desarrolla principalmente en zonas como: Norteamérica, Asia, Europa y Australia. Estados 

Unidos, Canadá, Mongolia, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Dinamarca son las naciones 

que lideran la lista de consumo mundial. (Grooten & Almond, 2018, p.32) 

El excesivo consumo de los bienes naturales, actualmente no ha sido tratado 

propiamente, ya que no se han logrado firmar acuerdos y medidas rígidas internacionales 

para proteger los recursos naturales. Los ciudadanos contribuyen día a día al desarrollo de 

este problema, puesto que no moderan su consumo de los bienes. Los intereses económicos 

de empresas afectan la preservación de los recursos, pues no asimilan el futuro daño 

irreparable que se está ocasionando. 

El inconsciente e irresponsable hiperconsumo de los recursos naturales de hoy en 

día, que van de la mano de la falta de compromiso y consternación mundial por lograr 

acuerdos y medidas para detener o controlar esta grave problemática, resulta ser una directa 

amenaza global para un futuro mundo sustentable, ya que compromete la disponibilidad de 

estos bienes vitales para el desarrollo de la humanidad. 

 



El Ecosoc es el encargado de garantizar una buena calidad de vida y lograr 

una sociedad sustentable que asegure el futuro de la humanidad. Sin embargo, la falta de 

interés y colaboración internacional, obstaculiza ciertos objetivos y proyectos de este 

órgano internacional para lograr controlar la actual situación de hiperconsumo de los 

recursos naturales, consiguiendo de esta manera la satisfacción de necesidades básicas 

actuales sin comprometer el futuro de las siguientes generaciones. 

 

2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

1. Producción y Consumo Responsable (Número 12)  

En este objetivo se menciona la necesidad de humanos por lograr satisfacer sus 

necesidades, sin embargo, también se expresa lo necesario que es reducir la huella 

ecológica para así tener un consumo consciente para asegurar un futuro sostenible. 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible, s.f.) 

Es de gran importancia manifestar la necesidad mundial para conseguir 

acuerdos y medidas que regulen y tengan como objetivo un consumo responsable. 

Así mismo, es importante medir la cantidad de materias primas que se requieren 

para producir lo utilizado por la economía. Cabe mencionar que, para saber la 

cantidad de productos y recursos que se necesitan para seguir con el ritmo de 

consumo de la población, se necesita contar con los datos sobre lo que consumen 

cada uno de los países. 

2. Vida Submarina (Número 14)  

El agua, los animales y el clima hacen que el planeta Tierra sea habitable para el ser 

humano. Actualmente, las aguas costeras se deterioran por los malos hábitos que las 



personas tienen, lo que puede llegar a perjudicar la calidad de vida de todos 

los seres vivos en los próximos años. (Objetivos de Desarrollo Sostenible s.f) 

Para garantizar el uso sostenible de los océanos y a su vez satisfacer las 

necesidades humanas, se necesita identificar a los países que siguen rigurosamente 

las medidas tomadas por las Naciones Unidas. 

3. Vida de Ecosistemas Terrestres (Número 15) 

Fundamentales para el pleno desarrollo de la humanidad, millones de hectáreas de 

bosque desaparecen cada año, miles de recursos son explotados desmesuradamente 

anualmente, perturbando así el deseado futuro sostenible. (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, s.f). 

Hoy en día, es importante garantizar el uso responsable de los ecosistemas y 

sus recursos, para alcanzar un desarrollo sostenible de los bosques y otros 

ecosistemas terrestres, satisfaciendo las necesidades sin comprometer a los hábitats. 

4. Alianzas para Lograr los Objetivos (Número 17)  

Para llevar a cabo cada uno de estos objetivos se requiere de una completa 

colaboración y alianza internacional. Así mismo, se necesitan acciones urgentes por 

parte de los gobiernos para poder revertir los efectos del futuro de la humanidad. 

Todo esto con el objetivo de lograr el desarrollo sostenible. (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, 2019). 

Es de suma importancia conocer de qué manera se están siguiendo los 

objetivos para el desarrollo sostenible, además de, saber qué países sí están 

cumpliendo con las normas internacionales.  

 

 



3. Preguntas Guía  

1. ¿Qué acciones están siendo realizadas por la delegación para combatir el 

hiperconsumo de los recursos naturales? 

2. ¿Está la delegación cumpliendo con los objetivos para el desarrollo sostenible? 

3. ¿Cuáles son los principales recursos naturales que consume la delegación? 

4. ¿Cuáles son las estrategias y planes de la delegación con respecto al agotamiento 

de recursos naturales? 

5. ¿Cómo piensa la delegación lograr un futuro sostenible? 

 

4. Ensayo Integrador  

v Marco Geográfico 

 

Según el Informe Planeta Vivo 2018 del WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza), las 

regiones con mayor huella ecológica son: Norteamérica, Asia, Europa y Australia. Siendo 

Estados Unidos, Canadá, Mongolia, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Dinamarca los 

países que más consumen. Luego con menor porcentaje de consumo están Rusia, Corea del 

Sur, Kazajistán, Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Turkmenistán, 

Arabia Saudita, Omán, Austria, Chequia, Países Bajos y Bélgica. Con un más bajo índice  



de consumo se encuentran China, Japón, Malasia, Libia, Italia, Grecia, España, 

Portugal, Francia, Reino Unido, Irlanda, Bielorrusia, Croacia, Eslovenia, Hungría, 

Eslovaquia, Polonia, Alemania, Suiza, Surinam y Belice (Grooten & Almond, 2018, p.32).  

En América, los países con el mayor índice de este indicador son Chile, Argentina y 

Paraguay (BBC, 2018). Cabe resaltar que, en América Latina, se puede observar un gran 

impacto ecológico, según se menciona en un informe: "El Índice Planeta Vivo muestra que 

la disminución en la población de las especies es más pronunciada en los trópicos, siendo 

del 89 por ciento en América del Sur y Centroamérica en comparación con 1970” (Grooten 

& Almond, 2018, p.10).  

 

v Marco Temporal e Histórico 

Desde hace cientos de miles de años los seres humanos han tenido que hacer uso de los 

recursos naturales para su supervivencia; sin embargo, fue a partir del siglo XVIII cuando 

la humanidad comenzó a explotar excesivamente estos recursos sin importar las 

consecuencias (Diario Registrado, 2014). En los últimos años, la explotación de recursos, 

se ha convertido en un “negocio” a corto plazo que solo beneficia a un pequeño grupo de 

personas en el mundo.  

A continuación, se dan a conocer algunos de los principales eventos sobre la 

explotación de recursos y lo que esto ha conllevado. 

1. Desde el año 8, 000 A.C, las sociedades agrícolas comenzaron a utilizar los 

recursos naturales no solo para sobrevivir sino también para comercializar. 

Además, destruían los hábitats por la tala de árboles para realizar actividades 

como la agricultura y la ganadería. Desde este momento, comenzó de cierta 

manera el hiperconsumo de recursos naturales; sin embargo, aún era muy poco 



notable y no era tan excesivo como hoy en día, sumándole a esto que la 

población mundial era mucho más pequeña. La Tierra podía regenerarse sin 

problema alguno. (Sandoval, s.f.) 

2. El descubrimiento de América en 1492 trajo consigo el primer impacto 

ambiental a nivel global con la sobreexplotación de ciertos recursos, extinción 

de especies endémicas, etc. (Sánchez, 2013) 

3. En la segunda mitad del Siglo XVIII, se lleva a cabo la Revolución Industrial, 

uno de los principales eventos históricos en la que la sociedad descubrió 

principalmente nuevas energías, materiales y maquinarias. A su vez, fue un 

periodo que marcó notablemente al medio ambiente con una exagerada 

explotación de recursos y una enorme contaminación ambiental. (Sandoval, s.f.) 

4. Entre los años de 1950-1960 con la Revolución Verde, la agricultura se vio 

transformada por maquinaria dependiente del petróleo, uso de fertilizantes y 

sobre todo, por el agotamiento de los mantos acuíferos. (Sandoval, s.f.) 

5. “En 1961 la humanidad hizo uso de cerca de tres cuartas partes de la capacidad 

natural del planeta para generar alimentos y madera y absorber la 

contaminación.” (Diario Registrado, 2014) 

6. El 20 de agosto de 2013, el mundo alcanzó el Día del Exceso de la Tierra. La 

humanidad terminó con los recursos que se producen por el suelo, los bosques y 

los mares, sobrepasando la capacidad anual del planeta Tierra para regenerarlos. 

(Diario Registrado, 2014) 

 

 

 



v Actores Involucrados y su Tipología 

• Empresas. Privado 

• Gobierno. Público 

• Grupos religiosos. OR 

• Sociedad. Público 

 

v Relaciones de Poder y Alianzas Estratégicas 

Todas las personas están de cierta manera involucradas con este grave problema del 

hiperconsumo de los recursos naturales. Los ciudadanos son parte del día a día con el 

consumo innecesario y exagerado de recursos como el agua, el uso desmedido de vehículos 

a base de combustibles fósiles, etc.  

El gobierno es el principal distribuidor y controlador de los recursos naturales, y el 

encargado de la mano de la sociedad de preservar el planeta. Entre sus funciones están el 

crear áreas protegidas, proteger la fauna, respetar leyes y normas mundiales, controlar la 

cantidad de agua que reciben los ciudadanos, castigar a las personas que estén dañando y 

haciendo mal uso de los recursos naturales y sobretodo, tener un control sobre los 

ciudadanos para lograr un mundo sustentable. Es muy común que los gobiernos olviden al 

medio ambiente y descuiden el uso de los recursos naturales, puesto que les interesa más 

lograr una mejor industria y economía. Así mismo, los funcionarios se dejen corromper por 

las empresas y organizaciones ilegales que desean sacar provecho de los recursos con fines 

de lucro.  

Las empresas son de los principales órganos responsables del uso imprudente y 

desmesurado de los bienes, ya que únicamente se enfocan en sacar un beneficio monetario  



haciendo de las empresas un gran negocio a través del hiperconsumo de recursos. 

A su vez, los grupos ilegales se involucran, pues a menudo son partícipes de actividades 

como el tráfico de animales exóticos y la producción de estupefacientes a partir de recursos 

naturales. Además, pueden estar asociados a ciertas personas o incluso, a empresas y/o 

gobiernos para lograr adueñarse de la naturaleza y obtener una ganancia a través de esta 

riqueza natural. Los grupos religiosos también son parte de este problema, puesto que al 

igual que los ciudadanos, hacen un mal uso e innecesario consumo de los recursos. No cabe 

duda que, para lograr una transformación y poder continuar con los objetivos de un mundo 

sustentable, se requiere la completa cooperación de cada uno de estos sectores a través de la 

transparencia y responsabilidad. 

 

v Ideologías Involucradas 

Capitalismo. Las empresas tienen un libre comercio, lo que permite no tener limitaciones a 

la hora de la producción. El consumidor no se mide a la hora de comprar y hacer uso de los 

recursos haciendo de esta manera más factible el problema del hiperconsumo. El capital es 

el objetivo del capitalismo, lo cual se relaciona con el hiperconsumo, ya que la ideología 

sólo se preocupa por obtener riquezas sin importar los medios de obtención como, por 

ejemplo, la sobre explotación de recursos naturales. 

Consumismo. La necesidad de las personas por obtener artículos que muy frecuentemente 

son innecesarios y solo se compran porque se encuentran de moda, requiere que se tenga 

que producir más manufactura agotando así los recursos. El Gobierno tratando de levantar 

la economía a costa del mercado sin preocupación alguna por el agotamiento de los 

recursos naturales. Además, la gran capacidad económica de un cierto sector de la  



población mundial provoca el derrocamiento de moneda a través de la compra y 

muchas veces exagerada de productos, lo que provoca una gran obligación por producir 

más y más, agotando los bienes naturales. Aspectos socioculturales y ciertas ideas como la 

de “el dinero va y viene”, trae consigo un consumo irresponsable e inconsciente que acaba 

con los recursos. 

Neoliberalismo. Solo importa el crecimiento tecnológico y económico, mas no las 

consecuencias ecológicas que esto pueda conllevar. Da pie a mucha desigualdad e injusticia 

a la hora de acceder a ciertos recursos, además de que no se regula por los gobiernos. 

(Barriuso, 2018) 

 

v Aspectos Económicos y Comerciales 

El hiperconsumo de los recursos naturales se ve bastante relacionado con la economía y con 

el comercio, ya que principalmente las industrias que usan gran parte de estos bienes 

naturales, los explotan para fabricar ciertos productos, con el objetivo de hacer negocio y 

obtener ganancia a través de éstos. Para venderlos se involucra el comercio. El gran 

problema es que la humanidad ve los recursos como una fuente para obtener dinero y 

beneficio propio, no como parte fundamental para la supervivencia de la humanidad. El 

consumo a través del mercado es de las principales herramientas para levantar o empeorar 

el nivel económico de los países.  

La globalización hace cada vez más fácil el comercio. Se intercambian productos 

alrededor del mundo, que en muchas ocasiones son producidos a gran escala y seguido 

innecesariamente. Las redes sociales y la publicidad provocan la necesidad en las personas 

de comprar productos, ya sea por moda o curiosidad. Con el uso de la tecnología e internet,  



ahora es tan sencillo que con un clic se pueda realizar una compra en cuestión de 

segundos, haciendo así más simple la vida de los humanos, pero también con mucha 

tentación por comprar cada vez más.  

Los impuestos y los aranceles internacionales van de la mano del consumo de la 

sociedad. Los créditos bancarios también son parte del hiperconsumismo, pues brindan a 

las personas la oportunidad de adquirir ciertos artículos que por ellos mismos no serían 

capaces de pagar, empeorando así esta problemática. 

 

v Aspectos Legales 

• Carta Mundial de la Naturaleza: Aprobado en 1982 por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. Fue ideado principalmente como estrategia para conservar los 

recursos naturales y preservar el medio ambiente. Está compuesto por 24 artículos 

que hablan sobre cuidar los ecosistemas, especies, entre otros, para así conservar los 

recursos naturales. En ésta se crean planes a largo plazo para conservar los recursos 

naturales para generaciones futuras. (MOBIUS, 2017) 

• Cumbre de Río de Janeiro: Celebrada del 3-14 de junio de 1992. 172 países 

participaron. Se dieron a conocer derechos civiles y obligaciones para los Estados, 

para así lograr la conservación de los bosques y alcanzar un desarrollo sustentable 

exitoso. (MOBIUS, 2017) 

• Cumbre del Milenio: Nueva York, septiembre 2002. Fue una Declaración firmada 

por 189 miembros de las Naciones Unidas con 8 objetivos para el 2015. Entre ellos 

estaban la protección del medio ambiente y los recursos naturales. (Comisión 

Nacional del Agua, 2016)  



• Cumbre de Río+20: Río de Janeiro, Brasil, junio 2012. Se implementó el 

concepto de desarrollo sostenible. Fue la mayor cumbre en la historia de la ONU. 

Reunió representantes de 191 países. Discutieron sobre cómo eliminar la pobreza, 

fomentar la equidad social y sobretodo, cómo garantizar la protección del medio 

ambiente. Uno de los temas principales fue cómo mejorar la coordinación 

internacional para el desarrollo sostenible. (EcuRed Contributors, 2018) 

• Agenda 2030: Adoptada por la Asamblea General en Nueva York en 2015, la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene como principal objetivo preservar 

el planeta y sus recursos. Cuenta con 17 objetivos. (ONU México, s.f.) 

 

v Aspectos Socioculturales 

La sociedad no ha sido capaz de discernir el daño ambiental que la humanidad ha causado 

por el hiperconsumo de los recursos naturales. La mayoría de las personas de clase media-

baja a alta han tenido un acceso muy extenso a estos bienes, tales como: el combustible de 

automóvil, agua y productos. La sociedad no cree que en pocos años todas estas facilidades 

y recursos podrían agotarse.  

La educación ambiental no ha sido impartida eficazmente. Muchas personas no 

conocen la situación actual ambiental, mientras que, las que la conocen, no visualizan que 

el mundo se encuentra en una circunstancia crítica para la supervivencia de la humanidad. 

La gente actualmente se preocupa más por tener una buena ganancia económica que por 

cuidar el planeta. Desafortunadamente, la madre Tierra y su cuidado no es prioridad para la 

mayoría de la sociedad. 

 

 



v Análisis en el Marco del Comité 

El Consejo Económico y Social (Ecosoc) es un órgano del sistema de la ONU encargado de 

la economía y labor social de las Naciones Unidas. Fue establecido en 1945 y se ha 

convertido en uno de los seis órganos principales de las Naciones Unidas. Está conformado 

por 54 miembros previamente elegidos por la Asamblea General. Unos de los principales 

objetivos del Ecosoc consiste en promover el desarrollo sostenible en tres dimensiones: 

económica, social y ambiental.  

Miembros de este órgano sesionan anualmente alternando entre Nueva York y 

Ginebra para discutir los principales problemas económicos y sociales, buscando así 

soluciones innovadoras para lograr un futuro mundo sustentable. El Consejo Económico y 

Social es el encargado de coordinar y actuar como intermediario en las alianzas realizadas 

entre los Estados. Entre otras funciones “el Consejo Económico y Social se ocupa de 

promover niveles de vida más elevados, el pleno empleo, y el progreso económico y social; 

de identificar soluciones para los problemas de salud, económicos y sociales en el plano 

internacional.” (EcuRed Contributors, 2018) 

Como el Ecosoc es el encargado de promover un futuro mundo sustentable, el 

hiperconsumo de los recursos naturales es un tema que concierna profundamente a este 

consejo, ya que el agotamiento de los bienes naturales amenaza gravemente la vida de 

generaciones futuras. Así mismo, los costos que implica el cuidado de los recursos y la 

búsqueda de alternativas para alcanzar una buena calidad de vida sin comprometer el 

planeta y sus bienes naturales, son de vital importancia para el Consejo. 

Este órgano ha logrado desde su aparición la colaboración mundial para lograr un 

desarrollo sostenible. Anualmente, se habla sobre los problemas ecológicos que causa el  



hiperconsumo de los recursos naturales. El Ecosoc ha desarrollado la Agenda 2030 

y ha creado una serie de planes estratégicos para lograr la sustentabilidad. Uno de los 

eventos más importantes para este consejo es el Foro Político de Alto Nivel que se celebra 

cada año, en el cual se proporciona apoyo y orientación para lograr asegurar vida a la futura 

población. (Sustaintable Development, s.f.) 

El comité Ecosoc promete ser el principal órgano mundial para lograr la 

colaboración por parte de los países ofreciendo planes, estrategias, alternativas y soluciones 

sustentables que puedan colaborar para alcanzar un desarrollo que pueda satisfacer las 

necesidades actuales de la humanidad sin comprometer a las próximas generaciones.  
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