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CARTA DE BIENVENIDA 

“Dentro de algunas décadas, la relación entre el ambiente, los  recursos y los 

conflictos será tan obvia como la conexión que  vemos ahora entre derechos 

humanos, democracia y paz.” 

 Wangari Maathai,  

Premio Nobel de la Paz 2004 

Queridos delegados y delegadas:  

La mesa directiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

conformada por Renata Ortiz y Zeltxin Aboytes fungiendo como presidenta y 

vicepresidenta respectivamente, les da la bienvenida al Modelo de Naciones 

Unidas para América Latina y el Caribe, MONULAC 2019. 

 

 Esperamos que la totalidad de los y las participantes mantengan una actitud 

de compromiso, respeto y pasión por la solución de las controversias que se 

presentarán, manteniendo siempre como base los tres principios para esta 

edición: equidad de género, desarrollo sustentable y empoderamiento de la 

juventud.  

 

 Además de tener una complaciente y enriquecedora experiencia viviendo 

un modelo de alcance internacional, esta mesa directiva espera que sus 

aportaciones, críticas y consejos como representaciones de diversos países, 

conduzcan a viables y novedosas soluciones que den respuesta a las 

problemáticas que amenazan la justicia, paz y armonía sobre las que anhelamos 

se desenvuelva la vida de todo ser humano. 

 

 Sin otro particular, me despido con grato aprecio y consideración. 

ATENTAMENTE 

Renata Ortiz Urbina Presidente 

Zeltxin Aboytes Vicepresidente 



 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Siendo el portavoz del medio ambiente dentro de la Organización de las Naciones 

Unidas1 y la autoridad ambiental líder en el mundo, Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) alienta el trabajo conjunto en el cuidado 

y manejo de nuestro entorno2. Busca cumplir con su misión a través de 

capacitación e información a las naciones con el objetivo de inspirarlos a 

implementar un manejo y disposición adecuada de sus recursos para que logren 

desarrollarse de manera sostenible3.  

 

PNUMA ha servido como un poderoso abogado por el entorno, difundiendo 

no sólo conciencia ambiental, sino también descubrimientos científicos4. 

Trabajando en conjunto con múltiples gobiernos desarrollando políticas que 

colaboren con el análisis del estado del medio ambiente y la evaluación de las 

tendencias ambientales mundiales y regionales5, PNUMA ha demostrado 

compromiso real con el futuro del ser humano, convirtiendo al Programa en un 

pilar dentro de las Naciones Unidas.  

 

La situación del medio ambiente ha sido una cuestión debatida durante 

décadas a nivel global. Es por ello que, con objetivo de discutir sobre la relación 

del ser humano y su entorno, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano se reunió del 5 al 16 de junio de 1972 en Estocolmo. Como 

resultado de las arduas jornadas se obtuvo una declaración que posteriormente 

dio surgimiento al Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente. 

                                                           
1
 La ONU y el Estado de Derecho. “¿Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente?”, 

https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-environment-programme/ 
(consultada el 2 de febrero de 2019) 
2
 Sobre ONU Medio Ambiente. “Quiénes Somos”, https://www.unenvironment.org/es/sobre-onu-

medio-ambiente (consultada el 2 de febrero de 2019) 
3
 Ídem  

4 About UN Environment. “Funding for UN Environment”, https://www.unenvironment.org/about-un-

environment/funding-un-environment (consultada el 2 de febrero de 2019)  
5
 SEMARNAT. “Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente”, 

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/programa-de-naciones-unidas-para-el-medio-
ambiente-pnuma (consultada el 19 de febrero de 2019) 

https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-environment-programme/
https://www.unenvironment.org/es/sobre-onu-medio-ambiente
https://www.unenvironment.org/es/sobre-onu-medio-ambiente
https://www.unenvironment.org/es/sobre-onu-medio-ambiente
https://www.unenvironment.org/about-un-environment/funding-un-environment
https://www.unenvironment.org/about-un-environment/funding-un-environment
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/programa-de-naciones-unidas-para-el-medio-ambiente-pnuma
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/programa-de-naciones-unidas-para-el-medio-ambiente-pnuma
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/programa-de-naciones-unidas-para-el-medio-ambiente-pnuma
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/programa-de-naciones-unidas-para-el-medio-ambiente-pnuma


 

 

Estocolmo presenció la primera conferencia de la Organización de las 

Naciones Unidas sobre cuestiones ambientales y en ella se estableció que los 

individuos toman un doble rol en el medio que los rodea, puesto que son producto 

del mismo y a la vez, sujetos capaces de transformarlo gracias a los avances de la 

ciencia y la tecnología. A pesar de que la experimentación, invención y la propia 

experiencia de los seres humanos, ofrece desarrollo y beneficios para todos los 

pueblos, la aplicación irresponsable de la capacidad de transformar el entorno, 

puede ocasionar serios problemas que ponen en riesgo, principalmente, el medio 

ambiente.  

 

  Los problemas ambientales generados a partir de la irresponsabilidad, 

industrialización, desarrollo tecnológico, desconocimiento y privación de millones 

de personas para acceder a condiciones de vida óptimas, representan una 

situación necesaria de atender, dada su capacidad expansiva. Es por tal razón 

que, en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano, se recomendó a los gobiernos y al Secretariado General confiar la 

responsabilidad global de un programa concertado de investigación ambiental a 

nivel internacional6. 

 

  Como respuesta a las recomendaciones vertidas en la Conferencia, el 15 

de diciembre de ese mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas a 

través de la resolución 2997 (XXVII) creó oficialmente el Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con sede en Nairobi, Kenia. El 

Programa fue instalado como la autoridad global encargada de evaluar y promover 

el cuidado del medio ambiente, garantizando relaciones sostenibles entre los 

individuos y su entorno7. 

 

                                                           
6
 Naciones Unidas. “Informe de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano”, 

A/CONF.48/14/Rev.1 (5 a 16 de junio de 1972). 
7
 A/RES/2997(XXVII) 



 

       La misión del PNUMA es “proporcionar liderazgo y alentar el trabajo conjunto 

en el cuidado del medio ambiente, inspirando, informando y capacitando a las 

naciones y a los pueblos a mejorar su calidad de vida sin comprometer la de las 

futuras generaciones.”8 

 

Su trabajo incluye asesoramiento, desarrollo de estrategias y planes 

nacionales, regionales e internacionales para que los Estados, empresas y 

sociedad civil puedan trabajar de la mano para lograr acciones que protejan al 

medio ambiente. Además, es el responsable de las discusiones sobre medio 

ambiente, cambio climático y calentamiento global que existen entre de Naciones 

Unidas y sus diversos organismos. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
8 Sobre ONU Medio Ambiente. “Quiénes Somos”, https://www.unenvironment.org/es/sobre-onu-

medio-ambiente (consultada el 2 de febrero de 2019) 
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Tema A) Creación de un programa sobre el desarrollo urbano 

para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva 

agenda urbana 

Cuestionar la situación actual del mundo en materia ambiental ha cobrado cada 

vez más importancia ya que se pretende encontrar la solución al grave deterioro 

ambiental generado especialmente por los procesos de urbanización. Es evidente 

que las sociedades evolucionan, sin embargo, la mayoría no asume sus 

responsabilidades medioambientales. Como estrategia para encarar los problemas 

que afronta todo el mundo, la Organización de las Naciones Unidas ha propuesto 

dos importantes agendas globales: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 

la Nueva Agenda Urbana, cuyo principal objetivo es motivar a los Estados a incluir 

dentro de sus agendas nacionales, estrategias para diseñar ciudades incluyentes 

y sostenibles. 

 

Las situaciones que enfrentan los países de América Latina y el Caribe 

resultan similares dado que cuentan con espacios urbanos importantes de 

atender. Es por ello que la elaboración de programas regionales y mundiales que 

promuevan la articulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Nueva 

Agenda Urbana y las políticas propias de cada Estado, representan una 

oportunidad para que todos los países se desarrollen y garanticen a sus 

pobladores condiciones de vida superiores. 

 

Promover el desarrollo es uno de los compromisos que adquieren los 

Estados y consecuentemente deben atender las responsabilidades con el espacio 

en el que las sociedades se desenvuelven. En virtud de ello, es urgente trabajar 

con especial atención en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 

número 11, el cual pretende lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Los Estados, por tanto, deben 

estar encaminados a cambiar los modos de los procesos de urbanización, de tal 

manera que éstos permitan generar más oportunidades de desarrollo y no 



 

implican un retroceso u obstáculo para la humanidad y el medio en el que ésta se 

desenvuelve. Actuar para preservar los espacios urbanos y naturales es 

responsabilidad de todos. 

 

 ANTECEDENTES  

El crecimiento urbano ha sido un tema que ha llamado de manera especial la 

atención en las últimas décadas, ya que día con día aumenta el número de 

personas que se ven directamente afectadas por él. Cada vez son más quienes se 

desarrollan en grandes asentamientos. Hoy día, por ejemplo, la mitad de la 

población mundial, 3500 millones de personas, vive en ciudades, cifra que se 

prevé aumente a 6500 millones para 20509. Además, ha aumentado el número de 

grandes metrópolis.  

 

 En 1990 había una decena de ciudades con más de diez millones de 

habitantes. Para 2014, el número se había incrementado hasta sumar 28, en las 

cuales viven alrededor de 453 millones de personas10. Este aumento en el número 

de grandes asentamientos ha revelado, adicionalmente, que, desde el 2016, el 

90% de los citadinos ha respirado aire que no cumplía con las normas de 

seguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud, causando un total 

de 4.2 millones de muertes11. 

 

Éstas y demás cifras y preocupaciones fueron destacadas en el objetivo 

número 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, establecidos en 

septiembre de 201512. Los ODS se presentaron como una oportunidad para que 

                                                           
9
 “Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

consultada 17 febrero, 2019, https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-
goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html 
10

 “Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles”, Sustainable Development Goals Fund, consultada 17 

febrero, 2019, http://www.sdgfund.org/es/objetivo-11-ciudades-y-comunidades-sostenibles  
11

 “Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles”, Objetivos de Desarrollo Sostenible , consultada 17 febrero, 2019, 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/  
12

 “Objetivo de Desarrollo Sostenible”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, consultada 17 

febrero, 2019, http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html  

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html
http://www.sdgfund.org/es/objetivo-11-ciudades-y-comunidades-sostenibles
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html


 

tanto países y gobiernos, como ciudadanos y organizaciones internacionales 

puedan cambiar el rumbo al que las acciones humanas han conducido, 

cumpliendo con una serie de aspiraciones para el 203013. Son, en este sentido, 17 

los objetivos14 de los cuales la mayoría tienen como meta evitar o reducir la 

contaminación de diferentes medios como el aire, agua y tierra, priorizando dentro 

de la agenda mundial el cuidado del medio ambiente. Específicamente, el Objetivo 

11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, enfatiza en el desarrollo urbano en 

búsqueda que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles15. 

Aún siendo las ciudades vistas como “hervideros de ideas, comercio, 

cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y mucho más” , se reconocen que 

son muchos los problemas que en ellas se sustentan, por ejemplo, la congestión, 

la falta de fondos para prestar servicios básicos, la escasez de vivienda adecuada 

y el deterioro de infraestructura . Procurando cubrir todas las áreas problemáticas 

que se presentan en las urbes, se establecieron dentro del Objetivo 11, las 

siguientes diez metas puntuales:  

 

1. Asegurar a todas las personas viviendas y servicios básicos adecuados 

mejorando los barrios marginales, 

2. Proporcionar acceso incluyente y seguro a transporte público, 

3. Aumentar urbanización sostenible e inclusiva, 

4. Redoblar esfuerzos para salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 

mundo, 

5. Reducir significativamente el número de muertes relacionadas a los 

desastres, 

6. Reducir el impacto ambiental negativo per capita, 

7. Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos, 

                                                           
13

 Ídem 
14

 Ídem  
15

 “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, ONU México, consultada el 17 febrero, 2019, 

http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/   

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/


 

8. Apoyar vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre 

zonas urbanas, periurbanas y rurales, 

9. Aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos 

que adoptan e implementan políticas que promuevan la inclusión, uso 

eficiente de recursos y mitigación de cambio climático, y  

10. Proporcionar apoyo a los países menos desarrollados mediante 

asistencia financiera y técnica para que puedan construir edificios 

sostenibles y resilientes utilizando materiales locales16.  

 

En el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en apoyo 

al desarrollo urbano sustentable, surgió la Nueva Agenda Urbana17. La NAU es 

presentada como una guía para orientar los esfuerzos en materia de desarrollo 

citadino para los Estados, líderes urbanos y regionales, donantes, programas de la 

ONU, académicos, sociedades civiles, entre otros para los siguientes 20 años18.  

 

Aprobada en el 2016 dentro de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre la Viviendo y el Desarrollo Urbano Sostenible, llamado también Hábitat III19, 

estableció como principios del nuevo plan el fomento de ciudades compactas, 

conectadas, integradas e incluyentes, sumando a estos los tres pilares 

fundamentales para lograr una urbanización sostenible: la estructura legal y 

regulatoria, el planteamiento urbano y la sostenibilidad del modelo económico y 

financiero20. 

 

                                                           
16

 “Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe”, 

CEPAL, consultada 17 febrero, 2019, http://www.sela.org/media/2262361/agenda-2030-y-los-objetivos-de-
desarrollo-sostenible.pdf  
17 “Nueva Agenda Urbana”, ONU Hábitat, 2017, consultada 16 febrero, 2019,  http://habitat3.org/wp-

content/uploads/NUA-Spanish.pdf  
18

 “La Nueva Agenda Urbana”, ONU Hábitat, 2017, consultada 16 febrero 2019, 

https://onuhabitat.org.mx/index.php/la-nueva-agenda-urbana-en-espanol  
19

 Ídem  
20

 “¿Qué es la Nueva Agenda Urbana?”, Cápeans, 2018, Ecosistema Urbano, consultada 17 febrero ,2019, 

https://ecosistemaurbano.org/urbanismo/nueva-agenda-urbana/  

http://www.sela.org/media/2262361/agenda-2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.pdf
http://www.sela.org/media/2262361/agenda-2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.pdf
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf
https://onuhabitat.org.mx/index.php/la-nueva-agenda-urbana-en-espanol
https://ecosistemaurbano.org/urbanismo/nueva-agenda-urbana/


 

En los años transcurridos desde la creación de la NAU, América Latina y el 

Caribe han sido reconocidos como la región más comprometida con su 

implementación dado que, a pesar de enfrentar retos para lograr traer beneficios 

tangibles para la totalidad de sus poblaciones, cuenta con un plan de acción 

conjunto para su ejecución21. 

 

 Se reconoce que los principales obstáculos hacia el cumplimiento de la 

NUA son la desigualdad, las migraciones forzadas, la expansión de los 

asentamientos informales y el cambio climático como los cuatro problemas 

asociados a la urbanización cuya solución permanece lejana22. Sin embargo, se 

considera que, en el Caribe y Latinoamérica dado las particularidades regionales y 

el contexto socioeconómico, los problemas sustanciales se concentran en la 

zonificación, la legislación urbana, la planificación local y la financiación23. 

 

Reconociendo la importancia del desarrollo urbano en la región 

latinoamericana y caribeña dado que más del 80% de su población radica en 

ciudades y que éstas concentran el poder económico, político y administrativo, al 

mismo tiempo que se contempla la tendencia regional hacia el crecimiento 

desacelerado de las grandes metrópolis y expansión de las ciudades medianas24, 

se ha diagnosticado una doble transición urbana y demográfica que se traduce 

tanto en potencial como en desafío para planificar adecuadamente la gestión 

urbana25.  

 

                                                           
21

 “Desarrollo Urbano en América Latina: retos y oportunidades”, ONU Hábitat, 2018, Consultada 17 febrero, 

2019, http://www.onuhabitat.org.mx/index.php/desarrollo-urbano-en-america-latina-retos-y-
oportunidades  
22

 “¿Qué es la Nueva Agenda Urbana?”, Cápeans, 2018, Ecosistema Urbano, consultada 17 febrero, 2019, 

https://ecosistemaurbano.org/urbanismo/nueva-agenda-urbana/ 
23

 “Desarrollo Urbano en América Latina: retos y oportunidades”, ONU Hábitat, 2018, consultada 17 febrero, 

2019, http://www.onuhabitat.org.mx/index.php/desarrollo-urbano-en-america-latina-retos-y-
oportunidades 
24

 “Panorama multidimensional del desarrollo urbano en América Latina y el Caribe”, Montero, García, 2017, 

consultada 17 febrero, 2019, 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41974/1/S1700257_es.pdf  
25

 Ídem 

http://www.onuhabitat.org.mx/index.php/desarrollo-urbano-en-america-latina-retos-y-oportunidades
http://www.onuhabitat.org.mx/index.php/desarrollo-urbano-en-america-latina-retos-y-oportunidades
https://ecosistemaurbano.org/urbanismo/nueva-agenda-urbana/
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https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41974/1/S1700257_es.pdf


 

Dicho diagnóstico, compaginado con la NUA y los ODS, implica un área 

tanto de oportunidad como de responsabilidad para la región de América Latina y 

el Caribe que debe de mantenerse no sólo hasta el 2030, sino como una 

constante en el desarrollo a futuro de las comunidades del subcontinente.  

 

 JUSTIFICACIÓN  

La planeación, construcción y desarrollo de un país son vitales para que su 

población pueda tener una vida de calidad. Es por esto que es necesario apoyar la 

implementación de programas y proyectos regionales que permitan una 

planificación urbana que contempla conceptos como la inclusión, el desarrollo, la 

resiliencia y la sostenibilidad para la reducción de desastres e impactos 

ambientales, para una mayor democratización de los espacios públicos, a la 

accesibilidad de los servicios y a transportes eficientes que funcionen con 

energías renovables. 

En el caso de América Latina y el Caribe, existe una gran diversidad natural 

tanto de flora como de fauna, por lo cual es necesario cuidar esta diversidad y no 

dejar que sea explotada con tal de satisfacer necesidades de “urbanización”. Es 

decir, el crecimiento de un país o ciudad no tiene que ser, necesariamente, igual a 

deforestación o algún otro delito ambiental, por el contrario, con una correcta 

planificación urbana, el desarrollo de un país se puede dar de manera conjunta 

con el cuidado de la naturaleza. 

 

Todo esto se puede lograr con la Nueva Agenda Urbana (NAU), 

desarrollada por ONU-HABITAT, como guía para los países latinoamericanos en 

la elaboración de sus políticas públicas de urbanización. La NAU tiene dentro de 

sus pilares el cuidado al medio ambiente y la resiliencia ante el cambio climático, 

ambas temáticas necesarias para cualquier país. 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 



 

Conociendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo puntos que priorizan, la 

problemática que enfrenta la creación de un programa de desarrollo urbano en 

América Latina se centraliza en que dicho programa cumpla, de manera 

contundente, todos sus objetivos, sin que las peculiaridades de cada país en el 

que se aplique limiten el éxito del mismo.  

 Se aclara que, si bien el programa sería un único para todos los 

participantes, éste debe de contar con estrategias claras y concisas al mismo 

tiempo que mantiene un grado de flexibilidad suficiente para que su 

implementación en cada uno de los países se lleve a cabo de manera óptima.  

 

 SITUACIÓN ACTUAL 

Si bien los procesos de urbanización son concebidos como indicadores de 

desarrollo en las sociedades, también han sido constantemente acusados de ser 

los responsables de la mayoría de los problemas medioambientales que existen 

en la actualidad. Es por ello que la NUA propone dar un giro a la esencia de la 

urbanización, de manera que se pueda hallar en ésta una gama de soluciones a 

las problemáticas y no la recurrente causa de las mismas.  

 Actualmente América Latina y el Caribe cuenta con una importante cantidad 

de espacios urbanos y es responsabilidad de los Estados elaborar estrategias 

para diseñar ciudades sostenibles. 

 

 Más del 80% de la población de la región es urbana26 y esto responde a 

variables económicas, políticas y sociales que, a su vez han dejado alarmantes 

consecuencias, tales como desigualdad, mal manejo de los recursos y 

contaminación. La urbanización en América Latina y el Caribe es un proceso en 

constante aumento que le ha hecho ser reconocida como la región más 

urbanizada del mundo. 

                                                           
26

 “Panorama multidimensional del desarrollo urbano en América Latina y el Caribe”, Montero, García, 2017, 

consultada 17 febrero, 2019, 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41974/1/S1700257_es.pdf 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41974/1/S1700257_es.pdf


 

 

  Aunque los procesos de urbanización difieren entre Suramérica, 

Centroamérica y el Caribe, es un hecho que han experimentado una transición 

relevante de lo rural a lo urbano. Consecuentemente se ha establecido una 

relación directamente proporcional entre el crecimiento de las ciudades y la 

proliferación de desafíos. Algunos de estos son la desigualdad, distribución 

inequitativa de la riqueza entre las ciudades de la región y degradación ambiental. 

 

  Las ciudades competentes son aquellas en la que la calidad de vida de los 

individuos no se ve vulnerada por el deterioro ambiental, pues aquella depende 

estrechamente de la forma en la que las personas se relacionan con su entorno. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha establecido que el 

responsable de la contaminación no es la ciudad en sí, sino el modelo de 

desarrollo urbano que ésta implementa. Asimismo, uno de los principales retos 

que afrontan las ciudades hoy día es que deben brindar a los pobladores la 

garantía de sentirse confiados de desarrollarse en espacios seguros que les 

afiancen un futuro mejor. Por tanto, el reto más grande de la región es diseñar y 

fortalecer ciudades que perduren en el tiempo. 

 

  Contemplando que las Naciones Unidas ha propuesto dos agendas 

internacionales que sirven de guía para la consecución del objetivo anteriormente 

mencionado y resaltando la importancia que implican los factores internos de cada 

uno de los países, resulta pertinente trabajar en un programa que vincule tanto la 

agenda 2030 como la Nueva Agenda Urbana, de carácter global e incluyente y 

especialmente atender los cinco pilares de ésta última: políticas urbanas 

nacionales, legislación y normativas urbanas, planificación y diseño urbano, 

economía local y finanzas municipales e implementación local.  

 

 Por tanto, la adopción de políticas comunes constituye un paso elemental 

en la consecución de un programa vinculante que atienda no sólo las necesidades 

independientes de los Estados, sino que promueva la cooperación entre ellos y de 



 

esta manera responder a los constantes desafíos que se presentan a nivel 

mundial y que impactan de forma similar a la región. 

 

 RELEVANCIA DEL TEMA 

El tema de la NAU y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

que ésta implica han tomado tanta importancia dentro de la región de América 

Latina, que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha 

trabajado en conjunto con  ONU-HABITAT para desarrollar el Plan de Acción 

Regional para la Implementación de la Nueva Agenda Urbana en América Latina y 

el Caribe (PAR), el cual se enfoca en especificidades de la región: Marcos 

estratégicos y legales, políticas públicas, planificación urbana, economía de la 

zona, implementación local, y monitoreo para un correcto desenvolvimiento de la 

región. 

 

 Teniendo en cuenta que el cumplimiento de tal plan implica llevar a cabo 

varios ODS dentro de la región, la mayoría de los cuales se relacionan con el 

medio ambiente y su preservación, es de vital importancia que los países de 

América Latina y el Caribe se comprometan con el cumplimiento de dicho plan, 

siguiendo las directrices y planteamientos que éste sugiere. 

 

 

 Preguntas guía 

1. ¿Cuáles son los principales puntos que debe cubrir el programa de desarrollo 

urbano, considerando cierta adaptabilidad para que sea exitoso en todos los 

países de América Latina y el Caribe? 

2. ¿Cuánta población urbana existe en el Estado que representas y cuáles son las 

condiciones de vida de la misma? 



 

3. ¿Qué desafíos geográficos y climáticos afronta el Estado? 

4. ¿De qué manera la implementación de un Programa de Desarrollo Urbano 

atendería tales desafíos? 

5. ¿Existen estrategias de articulación entre los Objetivos de Desarrollo Urbano y 

la Nueva Agenda Urbana? 

 

 

 

 

  



 

Tópico B) Plan de acción ante los basureros a cielo abierto y 

desechos marinos, para resolver los delitos ambientales con el 

enfoque de restaurar el paisaje y proteger la biodiversidad 

Siendo la generación de residuos algo prácticamente inevitable en el desarrollo de 

las economías actuales y contemplando que los procesos de descomposición de 

los mismos favorecen la emisión de contaminantes riesgosos para el ambiente27, 

la correcta gestión de dichos residuos se ha vuelto una prioridad mundial.  

 

En la región de América Latina y el Caribe, la disposición de los residuos no 

suele ser la adecuada dados sus procesos de industrialización y digitalización. 

Esto obstaculiza tanto el óptimo desarrollo de vida humana como el del medio 

ambiente, impidiendo el cumplimiento pleno de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. De este modo, diariamente, son 145 mil toneladas de desechos que 

son destinadas a tiraderos a cielo abierto28, siendo 8 millones los nuevos 

desechos marinos29, situación que compromete un notable reto para la región. 

 

 Buscando soluciones óptimas al problema de disposición de residuos en 

América Latina y el Caribe, numerosos estudios a cargo de PNUMA y el 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), han sido realizados 

para conocer sus efectos reales y su dispersión por el subcontinente.  

 

 Sugerencias como la apertura de rellenos sanitarios, implementación de 

plantas de reciclaje, apoyo al reciclaje informal y otras propuestas se han visto 
                                                           
27

 “Los productos y los impactos de descomposición de residuos sólidos urbanos en los sitios de 

disposición final”, Gábor Kiss Köfalusi y Guillermo Encarnación Aguilar, Gaceta Ecológica, núm. 79, 
2006, pp.39, consultada 3 marzo, 2019, https://www.redalyc.org/pdf/539/53907903.pdf  
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 “Perspectiva de la Gestión de Residuos en América Latina y el Caribe”, Savino, Atilio, Solórzano, 

Gustavo, Quispe, Carina y Correal, Magda Carolina, p.10, consultada 3 marzo, 2019, 
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 “Plásticos en los océanos. Datos comparativas e impactos”, Greenpeace, p.4, consultada 31 

marzo, 2019, https://archivo-
es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/plasticos/plasticos_en_los_oceanos_LR.pdf 
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englobadas en un principal desafío: el cambio de una economía lineal a una 

circular, en la cual, no se busque el correcto manejo de los desechos, sino la 

reducción de su generación.  

 ANTECEDENTES  

La región de Latinoamérica y el Caribe está compuesta por países que se 

encuentran en vías de desarrollo, es decir, están modificando sus formas de 

producción a través de la industrialización y digitalización, lo que puede generar 

mayores residuos, lo cual, aunado a un manejo incorrecto de los mismos deriva en 

un problema serio para el medio ambiente y los seres vivos de la región. 

 

Debido al proceso de desarrollo -mal manejado- de América Latina, según 

la ONU en 201830, la región produce alrededor del 10% de la basura en el mundo, 

porcentaje por debajo de algunos países desarrollados y por encima de otros en 

vías de desarrollo, posicionándose, así con su nivel de desarrollo. DE cualquier 

manera, es fundamental entender que el problema es hacia dónde van a parar 

dichos desechos y/o basura. 

 

Según Naciones Unidas, un tercio de todos los residuos urbanos generados 

en América Latina y el Caribe aún terminan en basurales a cielo abierto o en el 

medio ambiente, una práctica que afecta la salud de sus habitantes y está 

contaminando los suelos, el agua y el aire. La poca capacidad de reciclaje es otro 

de los retos que afronta la región31. 

 

Los vertederos a los cuales llegan los desperdicios en América Latina 

pueden llegar a ocupar las 100 hectáreas y contener miles de toneladas de 

basura, la cual no tiene ningún tipo de clasificación, protección ni manejo 

adecuado, derivando en problemas medioambientales graves. 

 

                                                           
30

 Villemain Cyril, 2018, “Cómo la basura afecta al desarrollo de América Latina”, Noticias ONU, 

consultada 3 marzo, 2019 https://news.un.org/es/story/2018/10/1443562  
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Al no tratar de manera adecuada los desechos orgánicos, los basureros a 

cielo abierto representan emisiones de gases de efecto invernadero que afectan 

gravemente la atmósfera, sumándose además, que dicha basura afecta el suelo, 

subsuelo y las aguas cercanas a las locaciones de los vertederos, afectando la 

vida marítima, la flora y fauna local, y -por supuesto- a los seres humanos. 

Es por esto que el PNUMA, como entidad comprometida con el cambio global, ha 

recomendado a los países latinoamericanos a que éstos cierren los basureros de 

cielo abierto de forma inmediata, entendiendo que éstos no forman parte de un 

desarrollo sostenible. Asimismo, se aconseja mejorar el proceso y los 

instrumentos de manejo de la basura, así como implementar más centros de 

reciclaje mientras se modifica la producción nacional para reducir la generación de 

basura, a la vez que se genera y reproduce una conciencia del problema 

medioambiental mediante una responsabilidad extendida de los diversos actores. 

 

En la misma línea, es necesario recordar que los países miembros de la 

ONU en América Latina se han comprometido con el cumplimiento de la Agenda 

2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo cual, es necesario seguir los 

lineamientos sugeridos desde PNUMA, y de esta forma, dar efectivo cumplimiento 

a los objetivos número:   3: Vida Sana Para Todos; 6: Agua Limpia y Saneamiento; 

11: Ciudades Seguras; 12: Producción y Consumo Responsables; 13: Cambio 

Climático; 14: Vida Submarina; y 15: Ecosistemas Terrestres. Para todo lo 

anterior, es necesario que los países tengan avances en materia legislativa para 

regular, de manera sostenible, la gestión de los residuos y los daños ambientales 

que ésta pueda suponer (delitos medioambientales). 

 JUSTIFICACIÓN  

Los basureros a cielo abierto y los desechos marinos significan actualmente uno 

de los retos más grandes que afronta la comunidad internacional dado que la 

formulación de soluciones se obstaculiza, en alguna medida, por su rápido 

crecimiento e impacto en el desarrollo pleno de los ecosistemas y la vida humana. 

Tanto los basureros a cielo abierto como los desechos marinos, son producto de la 



 

irresponsabilidad de los individuos, las empresas y los países en cuanto al 

tratamiento de la basura, y a su vez, éstos son generadores de problemáticas aún 

mayores, como la proliferación de delitos ambientales que ponen en riesgo el 

paisaje y la biodiversidad. 

 

   Una de las principales razones por las cuales es urgente atender estas 

situaciones responde al compromiso que los países deben adquirir y cumplir en 

cuanto a la promoción de un ambiente sano, la adopción de medidas urgentes 

para combatir el cambio climático según el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 

13, la conservación de los ecosistemas y, para fines de la temática a tratar, la 

conservación y promoción del uso sostenible de los ecosistemas (ODS No. 14 y 

15), todo lo cual se suma a la realización de esfuerzos para lograr ciudades 

sostenibles. (ODS No 11). 

 

   El desmesurado aumento de la generación de residuos de las sociedades 

actuales, los cuales se concentran en los basureros a cielo abierto, es uno de los 

principales responsables del deterioro de la calidad el aire pues los desechos, al 

encontrarse expuestos al aire, transportan microorganismos dañinos para los 

seres vivos y aunado a esta situación, la descomposición de materia orgánica 

incrementa los niveles de producción de gases de efecto invernadero (GEI) que 

agilizan los procesos de cambio climático. Actuar en virtud de la calidad de vida de 

los individuos y el clima es una responsabilidad que atañe a todos los países. 

 

 Ahora bien, refiriendo a los desechos marinos, es un hecho que se 

encuentran en todo el planeta y son una amenaza para la vida marina. El PNUMA 

define como basura marina todo material manufacturado o procesado, sólido y 

persistente, eliminado o abandonado, en la costa del mar. Los desechos marinos y 

la irresponsabilidad en el uso de los ecosistemas son uno de los precursores de 

los delitos ambientales que crecen a pasos preocupantes, tales como las 

descargas ilegales de petróleo y basura que se hacen desde embarcaciones. 

 



 

  La preocupación internacional que ha desatado el aumento de estas 

problemáticas es importante para remitir y trabajar en el ODS 17, el cual propone 

las alianzas inclusivas que representan un paso importante para lograr la 

ejecución de la Agenda 2030.  

 

Asimismo, en la medida en que estas amenazas ambientales crecen, es urgente 

que los esfuerzos para prevenirlas y frenarlas sean aún más rápidas y eficientes. 

Cabe mencionar que existen algunos temas que no han sido abordados con el 

compromiso que requieren, como lo es el caso de los delitos medioambientales, 

por tanto, al no existir un pleno tratamiento y una discusión al respecto, no se 

observan respuestas pertinentes de los sectores gubernamentales ni 

internacionales, asunto que queda pendiente para abordar. Sintéticamente, el 

mundo público, privado y la sociedad civil tienen la misión de trabajar en una 

respuesta cooperativa multisectorial y global que atienda el impacto ambiental de 

los desechos marinos y los basureros a cielo abierto.  

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Siendo los basureros a cielo abierto la manera más popular de disposición de 

residuos en Latinoamérica y el Caribe, el paisaje y la biodiversidad se han visto 

altamente dañados, volviendo prioritaria la reparación de las áreas afectadas. Al 

ser los basureros a cielo abierto el destino, no sólo más simple, sino también más 

económico de los desechos sólidos, las alternativas suelen no ser atractivas para 

los gobiernos, por lo que la presentación de sus beneficios debe ser amplia, 

enfatizando no sólo en la reducción de desechos marinos que implicaría, sino la 

incursión en delitos ambientales que significa el continuar con el inapropiado 

manejo de residuos. 

 

 SITUACIÓN ACTUAL 



 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 45% de las 424 mil 

toneladas de residuos sólidos que se generan diariamente en Latinoamérica y el 

Caribe32, no tiene una gestión acabada y termina, en su mayoría, en tiraderos a 

cielo abierto33, también conocidos como botaderos o basurales.  

 

 Cabe mencionar que dicho dato sólo contempla aquellos residuos 

recolectados en los camiones de cada ayuntamiento o zona, excluyendo a los 40 

millones de personas en la región que carecen de recolección de residuos34, lo 

que representa 35 mil toneladas de basura diarias que no cuentan con una 

apropiada gestión residual35 que termina, en muchas ocasiones, en ríos, mares y 

otros cursos de agua36. Específicamente en el Gran Caribe, 8 millones nuevos de 

residuos sólidos, se convierten, diariamente, en desechos marinos37  

 

El inadecuado manejo de residuos ha provocado que trece de los 50 

basurales más grandes del mundo radiquen en América Latina, según un reporte 

de la Asociación Waste Atlas en 201638. Los botaderos en el subcontinente han 

continuado aumentando, en número y extensión, reproduciendo el heredado y 

tradicional esquema de “usar y tirar”, paradigma dentro de la economía lineal que 

se ve reflejado en tasas de reciclaje sumamente bajas, las cuales, a su vez, 

revelan que el 90% de los residuos municipales son destinados para disposición 
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final39. PNUMA indica como imperante el aceleramiento hacia la transición a una 

economía circular, en la cual, prime la prevención y el aprovechamiento de todos 

los materiales40. 

 

Buscando minimizar y, posteriormente, erradicar, los botaderos a cielo 

abierto y los desechos marinos, se han propuesto estrategias que implican el 

cierre de los vertederos y la atención a la gente que trabaja y vive en ellos, 

asegurando una reconversión económica que no deje a nadie atrás. Propone, por 

ejemplo, la apertura de rellenos sanitarios de manera paralela al cierre de los 

botaderos, así como la construcción de plantas de reciclaje a la entrada de dichos 

rellenos, acompañada de inclusión de los antiguos trabajadores de basurales para 

asegurar el correcto funcionamiento de las plantas41. 

De la misma manera, se considera preciso avanzar en la formalización y 

reconocimiento del reciclaje informal42. De esta manera, no sólo se reduce la 

excesiva cantidad de residuos sólidos que son destinados a tiraderos a cielo 

abierto o a ser desechos marinos, sino que se protege la salud y el trabajo digno 

de millones de personas43.   

 

Las mencionadas son sólo algunas de las recomendaciones que se han 

realizado para reducir el impacto de la inadecuada disposición de desechos 

sólidos, sin embargo, dado el costo que implican o el tiempo que requieren para 

generar resultados, son muchos los vertederos que siguen afectando tanto a la 

población cercana a ellos como el medio en el que se encuentran. El OEFA ha 
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denunciado numerosos puntos de acumulación de basura a lo largo y ancho de 

Latinoamérica y el Caribe, forzando incluso el cierre de algunos de ellos, como lo 

fue el caso del botadero “El Milagro” en la provincia peruana de Trujllo44. 

 

 RELEVANCIA DEL TEMA 

Trabajar en un plan de acción para el tratamiento de los basureros a cielo abierto y 

los desechos marinos representa un compromiso de los países para construir 

ciudades sostenibles en las que todos los seres vivos puedan desarrollarse con 

plenitud. Igualmente, esta medida es primordial de atender dada las actuales 

situaciones que afronta el planeta en cuanto al deterioro del paisaje y las 

amenazas a la biodiversidad. 

 

 La situación de los basureros a cielo abierto representa una alarma 

especialmente para la región latinoamericana, la cual genera aproximadamente el 

10 por ciento de los residuos generados a nivel global45. Asimismo, según datos 

de las Naciones Unidas, cada habitante de la región genera alrededor de 1 

kilogramo de residuos al día. Reiterando los antecedentes, preocupa que millones 

de personas no puedan acceder a servicios de recolección y mucho menos de 

reciclaje, razón por la que se estima que aproximadamente 145.000 toneladas de 

desechos son llevadas a los basureros a cielo abierto diariamente46. Por tanto, la 

gestión residual de sólidos urbanos y la erradicación de los basureros a cielo 

abierto son un reto prioritario para los países. 

 

  En atención a los desechos marinos, la Organización de Naciones Unidas 

en el año 2018 estimó que 13 millones de toneladas de plástico se vierten en los 
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océanos cada año47. En atención a esto y recordando que tradicionalmente los 

mares y océanos han sido los principales receptores de los residuos, es 

importante realizar acciones que frenen dicha situación. El desafío más grande es 

repensar la forma en la que se tratan los desechos y la actividad industrial y 

doméstica en cuanto a la producción de residuos. 

 

 

 Preguntas guía 

1. ¿Cómo dispone de los residuos en cada país de América Latina y el Caribe?  

2. ¿En qué casos ha intervenido el OEFA? 

3. ¿Cuáles son los países latinoamericanos y caribeños que van a la vanguardia 

en la gestión residual y qué métodos han implementado? 
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GLOSARIO 

1. Medio ambiente: El concepto medio ambiente o medioambiente, refiere al 

conjunto de componentes externos de carácter biológico, físico y químico con los 

que interactúan los seres vivos, incluyendo al ser humano48 

 Se trata de un espacio en el que es posible el desarrollo de la vida, y 

comprende seres vivos y factores físico-naturales, sociales, culturales, 

económicos y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con la sociedad 

en que vive, determinando su forma, carácter, relación y supervivencia.49 

 

2. Ecosistema: Se entiende por ecosistema al complejo sistema biológico de un 

lugar, conformado por múltiples comunidades de plantas, animales, hongos, 

protistas y bacterias, así como también, por factores físicos y químicos que 

constituyen el ambiente abiótico y las interacciones existentes como unidad 

ecológica.  

 Este concepto, el cual fue introducido en 1935 por el ecólogo inglés A. G. 

Tansley, contempla las complejas interacciones entre organismos que forman la 

comunidad (biocenosis) y los flujos de energía y nutrientes que la atraviesan, 

demostrando interdependencia50. 

 Ante todo, un ecosistema refiere a una unidad compuesta de organismos 

que comparten el mismo hábitat y están ligados mediante cadenas tróficas51. 
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3. Desarrollo sostenible: En abril del año 1987 la Comisión Brundtland publicó y dio 

a conocer su informe titulado “Nuestro futuro común”, conocido también como 

“Informe Brundtland52. En él se introduce el concepto de desarrollo sostenible 

definido como el asegurar que se satisfagan las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 

propias53. Lo sostenible se halla en el ámbito externo o exógeno a un sistema54. 

 

4. Desarrollo sustentable: Consiste en un crecimiento regulado que contiene 

algunas medidas sociopolíticas para encaminar al uso eficiente de los recursos del 

planeta (Valentini, 2017, s-p). Este tipo de desarrollo, al igual que el sostenible, 

satisface las necesidades actuales de todos los habitantes de la Tierra, sin 

comprometer los recursos del futuro, sin embargo, la sustentabilidad, corresponde 

a un sistema endógeno, que significa que todo lo relacionado con el 

mantenimiento del sistema, las debilidades y fortalezas que existen en su ámbito 

interno55.No precisa una intervención humana o exterior, gracias a que sus 

condiciones económicas, sociales o ambientales le permiten sostenerse 

autónomamente sin afectar los recursos56 

 

5. Planeación urbana: Se centra en la comprensión del fenómeno urbano, con la 

finalidad de optimizar su uso y lograr un desarrollo sustentable, a través de la 
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gestión pública y privada. Por tanto, involucra la distribución espacial de todas las 

actividades humanas y la toma de decisiones que inciden en el espacio urbano en 

sus distintas escalas.57 

 

6. Urbanización: La urbanización como proceso refiere a la progresiva 

concentración en la ciudad de la población y sus actividades económicas, en parte 

influenciado por procesos de migración campo-ciudad, crecimiento natural de 

zonas urbanas y la reconsideración de suelos, los cuales a partir de estatutos 

legales, cambian su clasificación a zonas no rurales.58 

 

7. Basureros a cielo abierto: Los vertederos a cielo abierto son espacios en los 

cuales son dispuestos toneladas de residuos de manera inadecuada y sin ningún 

tipo de reglamentación, lo cual genera una acumulación de basura a la intemperie, 

y al no existir un manejo adecuado de este tipo de residuos, esto deriva en 

contaminación subterránea, marítima, del suelo y del aire, afectando a todos los 

seres vivos colindantes a la zona del vertedero.59 

 

8. Desechos marinos: Todos aquellos desperdicios de actividades humanas o que 

no son propias de los ecosistemas acuáticos, que han sido vertidos de manera 

deliberada o accidental dentro de mares, océanos, lagos y ríos, los cuales 

producen alteraciones en la cadena de vida de los mismos.60 
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9. Delitos ambientales: Responsabilidad que adquiere un país, empresa o individuo 

por el daño ambiental causado, ante lo cual deberá indemnizar el mismo. Si bien, 

los delitos ambientales se pueden clasificar en temas de explotación y vertimiento, 

así como en sus respectivas ramas, no existe un término internacionalmente 

aceptado de delitos ambientales, lo cual dificulta la persecución de los mismos.61 

 

10.  Biodiversidad: Refiriendo al término biodiversidad, ésta es una contracción de la 

expresión "diversidad biológica", expresión que se utilizó por primera vez en 1986 

como título de una conferencia sobre el tema convocada por Walter G. Rosen62.  

 Bajo definición, biodiversidad responde a la variedad de especies animales 

y vegetales en su medio ambiente,63 entendiendo la existencia de variabilidad 

entre seres vivos, sean cuales sean sus orígenes, ya sean terrestres, marinos o de 

cualquier otro ecosistema acuático, y las estructuras ecológicas que integran.  

 La biodiversidad, en sí misma, incluye la diversidad dentro de una misma 

especie, entre especies distintas y entre ecosistemas64. 
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