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1.  Carta de bienvenida 

Distinguidos delegados, 

Desde la Presidencia de la Tercera Comisión de la Asamblea General, nos gustaría 

darles la bienvenida a la edición XIV del Modelo de las Naciones Unidas SEKMUN. Durante los 

próximos días, deberíais aprovechar esta oportunidad única en la que vais a poder solucionar 

problemas actuales con personas de opiniones totalmente diferentes a la vuestra, por lo 

tanto, durante el modelo tratemos de resolver todas las dificultades que nos surjan por medio 

de la mediación y la palabra. 

Sepan que más allá de sus respectivas posturas y países, hay una determinada forma 

de actuar en el comité para que todo funcione de la mejor manera posible, esto, se hace 

mediante las normas de procedimiento del modelo. La Presidencia, estará para ayudarle en 

cualquier duda que tengan, ya sea de forma o de contenido. 

Sin nada más que añadir os damos la bienvenida a la Tercera Comisión de la Asamblea 

General y al modelo, esperemos que tengan una buena experiencia, no solo académica, sino 

que también conozcan amigos de otros colegios y que sobre todo disfruten esta oportunidad. 

Les deseamos mucha suerte para el transcurso del modelo. 

Presidencia de la Tercera Comisión de la Asamblea General. 
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2. Asamblea General: Tercera comisión 

 

La Asamblea General, creada en 1945, es uno de los órganos principales de las 

Naciones Unidas, el único en el que todos los Estados Miembros (193 en la actualidad) están 

representados, cada uno con un voto. Está dividido en tres comisiones las cuales abordan 

diferentes temas, todos ellos relacionados con asuntos sociales. En específico, la tercera 

comisión de las Asamblea General de la ONU es la encargada de tratar asuntos sociales, 

humanitarios y culturales.  

 

Entre las funciones de la Asamblea General, caben destacar: 

a) Debatir y solucionar o hacer recomendaciones sobre los principios de 

contribución en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. 

b) Tratar sobre los temas de cualquier cuestión dentro de los límites de la Carta 

de Naciones Unidas o que afecten a los poderes o funciones de cualquier 

órgano de las Naciones Unidas. 

c) Promover estudios para la cooperación política internacional, ahondar en el 

desarrollo del derecho internacional y su codificación, ayudar a hacer efectivos 

los Derechos Humanos y las libertades fundamentales; así como fomentar la 

participación e implicación internacional en temas de gran impacto a todos los 

niveles (educativo, sanitario, cultural…). 

 

 La tercera comisión se pronuncia sobre cuestiones como el empoderamiento de la 

mujer, la protección de los niños, los problemas indígenas, el tratamiento de los refugiados, 

la promoción de las libertades fundamentales a través de la eliminación del racismo o el 

derecho a la libre determinación. Asimismo, se ocupa de cuestiones de desarrollo social tan 

relevantes como las relaciones con la juventud, la familia, el envejecimiento, las personas con 

discapacidad, prevención del delito y justicia penal.  
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3. Introducción 

 

 Adoptar las medidas necesarias y guiar a los Estados Miembros en la implementación 

de medidas pertinentes y orientadas hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible marcados en la Agenda de 2030 supone finalizar con la pobreza mundial, proteger 

el planeta y garantizar la paz y prosperidad. Actualmente la situación no es favorable y las 

medidas propuestas deben tener en cuenta la falta de tiempo existente.  

 

En el escenario actual, en el que las alianzas y colaboraciones alentadas por los propios 

objetivos representan un elemento clave, la normalización facilita a las organizaciones el 

despliegue de acciones alineadas con la Agenda 2030. 

 

Disponemos de las herramientas para implantar soluciones viables con el objetivo de 

que los países puedan desarrollar una actividad económica más sostenible y respetuosa con 

el medio ambiente. No obstante, los ODS se tratan de un reto global que no respeta las 

fronteras nacionales. Requiere que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada 

y precisa para que los gobiernos opten por modelos de crecimiento económico con vistas a 

fomentar medidas que palíen la problemática actual. 

A pesar de que para alcanzar los ODS la responsabilidad principal reside en el propio 

país, la implementación no es competencia exclusiva de los gobiernos nacionales y los 

ministros de educación. Promover la sostenibilidad y el aprendizaje a lo largo de toda la vida 

exige un enfoque sectorial en todos los niveles de gobierno, que abarque la educación, el 

empleo, la migración, la ciudadanía, el bienestar social, las finanzas públicas entre otros.  

Para cumplir dichos objetivos no olviden que, ante todo, deben ser   en todo momento 

de que representan a un país por lo que siempre deben encontrarse en el marco legar y 

administrativo del mismo, sin olvidar que buscan alcanzarlas medidas necesarias para la 

consecución de los ODS y, por lo tanto, responder a la urgente problemática mundial.  
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4. Consecución de los Objetivos de Desarrollo 

 

 4.1. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos bajo la denominación de 

Objetivos Mundiales, fueron adoptados en 2015 por los Estados Miembros (sustituyendo los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio) con el objetivo de finalizar con la pobreza mundial, 

proteger el planeta y garantizar la paz y prosperidad, todo ello para 2030.  

 

Existen 17 ODS, los cuales están interrelacionados, pues las intervenciones en un área 

afectan al resto de manera positiva, tratando que su consecución suponga un equilibrio en la 

sostenibilidad tanto económica, ambiental y social. No obstante, para lograrlo, es necesaria 

una cooperación y concienciación mundial, así como la creatividad, tecnología e inversiones 

financieras necesarias.  

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha sido diseñado para 

trabajar con los gobiernos y que estos integren en sus políticas nacionales los ODS. Esto, por 

su parte, ha desembocado en la necesidad de implantar la “Agenda 2030”. Esta pretende 

añadir varios “ceros”: discriminación cero contra las mujeres y las niñas, pobreza cero, 

hambre cero…  

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son los siguientes: 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje durante toda la vida y para todos 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos 
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7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 

y productivo y el trabajo decente para todos 

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomenta la innovación 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible 

15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad 

16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 

17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.  

 

4.2. Cambios tecnológicos rápidos  

Los cambios tecnológicos rápidos pueden contribuir a acelerar la aplicación de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible por diferentes medios, a saber: mejorando los 

ingresos reales (mediante el aumento de la productividad y la reducción del costo de los 

bienes y servicios); facilitando una aplicación más rápida y amplia de soluciones innovadoras 

para superar los obstáculos económicos, sociales y ambientales que limitan el desarrollo. 

La comunidad internacional en su conjunto debe comprender mejor cómo orientar las 

tecnologías nuevas y emergentes de forma que nadie quede atrás. Es necesario avanzar en 

aspectos como el refuerzo de la capacidad de evaluación y prospectiva tecnológicas. 
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4.3. Medidas orientadas a la protección del clima y mitigación del cambio 

tecnológico rápido.  

Las medidas presentadas deben tener como objetivo la consecución de los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible, y, sobre todo, la protección del clima y la mitigación del cambio 

tecnológico rápido. Cabe recordar que dichos objetivos están interrelacionados, por lo que 

las posibles medidas seguramente no solo afecten a un ámbito.  

Algunas de las posibles medidas son:  

a) Adoptar un modelo de economía circular que utiliza y optimiza los stocks y 

flujos de materiales, energía y residuos y cuyo objetivo es la eficiencia del uso 

de los recursos.  

b) Eliminar los subsidios existentes para ciertos combustibles, regulando los 

mercados e incrementando la trasparencia. 

c) Garantizar el acceso universal a servicios energéticos, asequibles, fiables y 

sostenibles.  
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5. Enlaces de interés  

Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (incluye enlaces a pdf con información 

específica de ciertos ODS) 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/poverty-reduction/undp-

support-to-the-implementation-of-the-2030-agenda.html  

Acción de la ONO en la implementación de los ODS 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/resources/ 

Contextualización y situación actual  https://www.ecointeligencia.com/2018/07/avance-

consecucion-ods/  

UNE https://www.une.org/ods  

Acción de UNDP por países https://open.undp.org/  

Soluciones integradas hacia el desarrollo sostenible https://sdgintegration.undp.org/  

Seis soluciones emblemáticas https://www.undp.org/content/undp/es/home/six-signature-

solutions.html  

 

Para la realización de este documento se ha recopilado información extraída de 

fuentes oficiales.  
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