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Carta de bienvenida PNUD  

 

Estimados delegados, 

Como presidentes del comité de PNUD, queremos darles la bienvenida a la décimo cuarta              

edición de TVSMUN. Es un gran placer saber que vamos a contar con la participación de ustedes                 
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en estos tres días de debate, y esperamos que sea una experiencia inolvidable y              

verdaderamente enriquecedora. Como presidentes, queremos expresarles lo que más nos gusta de            

este comité, y por qué es tan importante involucrarnos en este tipo de iniciativas. El PNUD es de                  

los pocos comités que busca el desarrollo humano y sostenible en toda la comunidad              

internacional, y es precisamente lo que definirá el futuro de nuestra sociedad, es por eso que                

consideramos que informarse acerca de estos enfoques transformará la manera en la cual             

pensamos, y cómo reaccionaremos a diferentes problemáticas alrededor del mundo.          

Adicionalmente, esperamos que los delegados tengan claridad de su posición como país, se             

informen acerca de las diferentes perspectivas que ambos temas abarcan, y propongan soluciones             

viables y realistas, para que de esta forma, el comité se desarrolle de la mejor manera posible y                  

se llegue a ideas claras y concisas. Queremos mencionar que aunque esperamos gran preparación              

por parte de los delegados, lo que más queremos es que los delegados tengan una experiencia                

enriquecedora y agradable, y que los Modelos de Naciones Unidas tengan un impacto positivo              

tanto en sus vidas académicas, como personales.  

Por favor no duden en contactarnos si tienen alguna duda o sugerencia con respecto a la                

información de la presente guía, estaremos dispuestas a ayudarlos con lo que sea necesario para               

que esta experiencia sea realmente inolvidable y positiva. Será un gusto tenerlos en este debate. 

Cordialmente, 

 

Gabriela Gómez y Manuela Torres 

Presidentes del PNUD. 

Introducción al comité:  

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, (también conocido como UNDP en              

inglés) es el organismo mundial de las Naciones Unidas que trabaja para promover el desarrollo               

en los 170 países que hacen parte de este organismo. Este se enfoca en tres áreas principales:                 

desarrollo sostenible, gobernabilidad democrática y consolidación de la paz, y resiliencia ante el             

clima y los desastres. Además de esto, el PNUD es una parte fundamental del Grupo de Naciones                 
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Unidas para el Desarrollo (GNUD), la cual es una red que abarca 165 países que trabajan                

para promover el desarrollo sostenible, y la implementación de los Objetivos de Desarrollo             

Sostenible (ODS), teniendo muy presente el contexto y las necesidades de cada país . 1

 

El PNUD se encarga de redactar un informe anual, llamado Informe sobre Desarrollo Humano,              

en donde se dan a conocer los principales avances con respecto a los ODS, y además de esto,                  

brinda un análisis profundo de los objetivos, y propone soluciones o propuestas de políticas que               

contribuirían al desarrollo si los países las adoptaran. La misión principal del PNUD es: “trabajar               

para erradicar la pobreza, proteger al planeta y promover la paz y la justicia en todo el mundo.”  

 

Su jurisdicción es muy diferente a la de otros comités, pues el PNUD no cuenta con poder                 

suficiente para modificar, crear o eliminar fondos ya establecidos por las Naciones Unidas y              

puede solamente aconsejar a los países por medio del informe. Es importante mencionar que este               

se rige bajo la Carta de las Naciones Unidas.  

 

Durante los últimos años, el PNUD ha redactado los informes anuales ya mencionados             

anteriormente, y en 2019, el hashtag #NextGenUNDP se ha vuelto más reconocido, y contribuye              

a cuatro aspectos importantes en relación con los objetivos: Primero, este contribuye al acto de               

mejorar el uso de la información para ayudar a los países a alcanzar los ODS. También                

contribuye a la donación de 5 billones de dólares anuales para promover el desarrollo en los                

países más vulnerables, y al hacer esto, el programa mejora su eficiencia de trabajo para brindar                

mayor ayuda a los países miembros y cumplir con los objetivos ya establecidos. Finalmente, el               

PNUD trabaja con una Red de Política Global que conecta las plataformas más importantes, y de                

esta manera, innovar y construir soluciones que impacten positivamente la aceleración del logro             

de estos objetivos.  

 

1 ("Preguntas frecuentes | PNUD", 2020) 
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Tema A: Falta de instalaciones médicas en África Central  

 

Introducción al tema:  

La falta de instalaciones médicas es de por sí una problemática muy grave, pues los ciudadanos                

de un país están expuestos a enfermedades o accidentes que podrían costarles la vida, y mucho                

más si se da en un continente tan vulnerable como lo es África. La ausencia de estas                 

infraestructuras en el centro de África representan un aumento en la tasa de mortalidad, teniendo               

en cuenta que en algunos países africanos aún existe la presencia de epidemias y enfermedades               

que ya han sido erradicadas, tratadas o controladas en otras partes del mundo. Es importante               

mencionar que esta bacteria afecta a personas de diferentes edades por igual, pues no existe               

mayor probabilidad de que se contagie un niño, a una persona de la tercera edad, por ejemplo.  

 

Contexto histórico:  

Primero, hablaremos sobre el contexto del país: África es uno de los continentes más grandes del                

planeta, sin embargo, es el menos desarrollado. Según un artículo de la BBC, África está poco                

desarrollada debido a sus condiciones geográficas, puesto a que su ubicación en el desierto              

brinda grandes sequías. Además de esto, la carencia de agua potable y viviendas se da debido a                 

la corrupción, la inestabilidad política y económica, que está conectada a los conflictos étnicos              

en esta región .  2

 

Enfocándonos mucho más en nuestro caso de estudio, es importante mencionar que la República              

de Chad es un estado miembro de las Naciones Unidas desde 1960, este cuenta con un índice de                  

desarrollo humano de 0.401, ubicándolo en el puesto 187. Esto significa que Chad es uno de los                 

países con menor desarrollo humano según el PNUD.  

 

2("¿Por qué África es tan pobre? - BBC News Mundo", 2020) 
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 3

En la gráfica anterior, se evidencia la gran brecha que existe entre Chad y los países más                 

desarrollados. Comparando un poco la situación de Chad con la del país más desarrollado              

(Noruega), podemos ver que Noruega tiene un puntaje casi de 1.0, mientras que Chad apenas               

sobrepasó el 0.4.  

 

Por otro lado, el cólera, según la OMS es “una enfermedad diarreica aguda causada por la                

ingestión de alimentos o agua contaminados con el bacilo Vibrio cholerae”, e históricamente, fue              

(y sigue siendo en algunos países) una enfermedad muy grave, pues esta genera deshidratación              

severa. Además de ser extremadamente peligroso, el cólera también es bastante antiguo, pues se              

han hallado escritos de esta bacteria en China, Grecia e India. En el libro Leyendas de la India,                  

se narra el brote de cólera que se propagó en Calcuta en el año 1543, y el cual se extendió                    

rápidamente en Europa debido a las rutas económicas en esta época. El médico francés François               

Broussais, describió los síntomas de la siguiente manera: 

 
Los labios azules, la cara enfermiza, los ojos hundidos, el estómago sumido, los brazos contraídos y                

arrugados como si estuvieran en el fuego. Éstos son los signos de una enfermedad grave, la cual invocada                  

como una maldición por los sacerdotes, humilla y asesina hasta los más bravos (Broussais, 1832). 

3("| Human Development Reports", 2020) 
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A lo largo del tiempo, se han declarado un total de siete pandemias de cólera en todo el mundo.                   

La primera pandemia tomó lugar en la India en el año 1817, la cual afectó a Turquía y a los                    

demás países árabes cerca de este. La segunda pandemia, en 1829, se origina en India, y afecta a                  

África, Asia, e Inglaterra. En 1852, se declara la tercera pandemia, la cual es considerada una de                 

las más letales. Once años después, en 1863, se declara la cuarta pandemia, la cual afectó                

gravemente a Europa, Asia y las Américas. En 1881, la quinta pandemia comienza nuevamente              

en la India y se extiende por Asia, Europa, África, y las Américas. La sexta pandemia afecta de                  

nuevo a todos los continentes, y además de esto, se descubre una mutación de esta bacteria.                

Posteriormente, en 1961, se declaró la séptima pandemia en Indonesia, la cual se propagó en               

Asia, Europa y África. El último continente en ser infectado de cólera fue América Latina, en                

1991. Un año después, se registró en Bangladesh un nuevo serogrupo, denominado V. cholerae              4

O139 Bengala, el cual causó una epidemia en la región y se extendió en 11 países.  

 

 5 6

 

Desde los primeros brotes en la historia, los médicos saben que esta enfermedad puede acabar               

con la vida de un adulto con perfecta salud en cuestión de horas, debido a la deshidratación tan                  

grave que esta genera, adicionalmente, la OMS afirma que el 75% de los pacientes infectados de                

cólera son asintomáticos, y que los patógenos en sus heces permanecen durante 7 a 14 días. 

4("OMS | Epidemias mundiales e impacto del cólera", 2020) 
5 (Montojo, 2020) 
6 (López, n.d.) - En el mapa se muestra la expansión del cólera a todos los continentes desde su país de origen, la India 
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Por esta razón, el cólera se ha tratado con sueros intravenosos o antibióticos que aportan a la                 

rehidratación de la persona infectada . Finalmente, es importante tener en cuenta que la             7

Organización Mundial de la Salud (2010) afirma que: “El movimiento masivo de desplazados             

internos o refugiados a asentamientos superpoblados con problemas de abastecimiento de agua            

potable y saneamiento también constituye un factor de riesgo. En consecuencia, es fundamental             

que existan datos de vigilancia exactos para seguir la evolución de los brotes y poner en marcha                 

intervenciones adecuadas. La coordinación de los diferentes sectores implicados también es           

esencial, y la OMS pide la cooperación de todas las partes interesadas para reducir los efectos del                 

cólera en la población”. Esto quiere decir que en este caso, teniendo en cuenta la situación actual                 

de los países con problemáticas sanitarias en países tan poco desarrollados, en especial en la               

región central africana, es en donde las soluciones deben ser más eficaces.  

 

Actores relevantes:  

La Unión Africana (UA) es un actor bastante importante en este caso, debido a que esta es una                  

unión política conformada por 55 estados Africanos, los cuales trabajan en conjunto para abordar              

los temas sociales, políticos y económicos más relevantes y urgentes en la región, promoviendo              

además el desarrollo y la integración entre los países . A pesar de que el desplazamiento forzado                8

es una de las problemáticas más debatidas y prioritarias en este caso, no se debe ignorar el hecho                  

de que la Unión Africana trabaja conjuntamente con el NEPAD (Nueva Alianza para el              

Desarrollo en África). Este tiene varios objetivos, sin embargo, uno de sus enfoques es “ayudar a                

los Estados miembros y a las comunidades económicas regionales a fortalecer la capacidad en              

áreas clave como la alimentación y la nutrición, la energía, el agua, la infraestructura, la               

tecnología de la información y la comunicación y la economía digital, la gobernanza de los               

7 (World Health Organization, 2010) 
8 (ACNUR, La Unión Africana” 2020) 
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recursos naturales, el cambio climático y el desarrollo e innovación del capital humano e              

institucional” .  9

 

Otro actor conveniente en este tema es Médicos sin Fronteras (MSF), una organización que de               

médicos que brindan ayuda humanitaria en países en los cuales hay conflictos armados, desastres              

naturales, o epidemias, lo cual es relevante, ya que MSF ha estado presente en Chad,               

colaborando con la epidemia de cólera y demás enfermedades .  10

 

UNICEF es otra de las organizaciones que juega un rol importante en lo que concierne al                

bienestar de los niños y jóvenes. Además de esto, UNICEF está involucrado en la situación               

actual de Chad, pues este provee estadísticas y datos acerca de los contagiados y las bajas debido                 

a la epidemia.  

 

Situación actual:  

Un dato importante para resaltar es que Chad cuenta con pocos hospitales o instalaciones              

sanitarias para atender casos de enfermedades frecuentes en el país, muchas de las cuales ya               

fueron erradicadas o tratadas en otras partes del mundo. Algunas enfermedades que están             

presentes en el país son: fiebre tifoidea, hepatitis A y E, cólera, sarampión, enfermedad              

meningocócica y covid-19, entre otros, y se estima que las instalaciones médicas en Chad              

beneficia solamente al 15.3% de la población, que serían unas 166,600 personas            

aproximadamente. En un contexto más regional, se estima que un tercio de las 749 instalaciones               

médicas en el centro de África fueron destruidas, y otro tercio se encontraba descompuesto, y no                

cumple con las funciones básicas para ser utilizado. Por consiguiente, esta falta de instalaciones              

afecta a alrededor de 17 millones de personas.  

 

9 ("Who We Are | AUDA-NEPAD", 2020) 
10 ("Inicio | MSF", 2020) 
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Según UNICEF, las inundaciones en Chad desde julio de 2019 han provocado grandes             

contagios de cólera debido a que el saneamiento del agua no es óptimo, dejando más de 2.500                 

personas contagiadas, y alrededor de 100 muertos. Marzio Babille, representante de UNICEF en             

Chad, afirma que “con tres regiones afectadas por la epidemia, incluyendo la capital N’Djamena,              

y con una media de 50 casos al día, es urgente actuar y ampliar el alcance de nuestra acción”.  

 

Cómo se van a manejar los temas en el comité:  

El objetivo principal de este comité es proponer soluciones concretas con respecto al caso de               

estudio, mencionando y haciendo uso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como base en              

sus argumentos. Estas soluciones estarán reflejadas en comunicados de prensa o papeles de             

trabajo. Se espera que se respondan las QARMA’s, y que se compartan argumentos y              

contraargumentos bien fundamentados para llegar a soluciones viables. 

 

Preguntas de investigación: 

● ¿Qué es el desarrollo humano y el desarrollo sostenible? 

● ¿Qué tan acertadas son las acciones de los actores con respecto a las problemáticas 

presentes? 

● ¿Cómo se puede lograr el desarrollo humano y sostenible en África? 

● ¿De qué manera pueden los actores contribuir a una solución ? 

 

QARMA’s: 

● ¿De qué manera pueden los países proveer la ayuda necesaria en Chad para acabar con la 

epidemia? 

● ¿Se debería priorizar la situación de algunos países para alcanzar el desarrollo humano 

mundialmente? 

●  ¿Hasta qué punto afectan las desigualdades a los países desarrollados? 
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Tema B: Las Ciudades del Futuro 

 

Introducción al tema:  

Uno de los aspectos más importantes que debemos considerar en la actualidad es qué acciones               

debemos tomar para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se cumplan a futuro, de tal               

manera que exista un balance entre el crecimiento económico, y el desarrollo humano. Debido a               

problemáticas tales como el calentamiento global, la desigualdad social y la violencia entre             

muchas otras, es de vital importancia que se planteen soluciones, haciendo referencia al             

desarrollo sostenible de las comunidades en un futuro, más específicamente las más pobladas y              

más contaminantes.  

 

Contexto histórico:  

Desde los inicios de la primera Revolución Industrial en el año 1780 en Inglaterra, el ser                

humano ha sido capaz de transformar la forma en la cual vivimos debido a la invención de las                  

máquinas de vapor, ferrocarriles, locomotoras, y barcos de vapor, entre muchos otros inventos,             

que mejoraron la economía en el Reino Unido, y posteriormente, a Europa y los Estados Unidos                

de América, el cual se acababa de independizar de los británicos. 

 Se recomienda ver el siguiente video para más contexto. 11

La Revolución Industrial en 7 minutos. (2019, May 1). [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=3LQAnFEADl4&ab_channel=AcademiaPlay 

 

11(La Revolución Industrial En 7 Minutos, 2019, 03:15–05:21) 
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Si bien la revolución significó un avance en cuanto a la tecnología, y un avance               

significativo en la economía Europea y Americana, también aporta a lo que hoy conocemos              

como calentamiento global y contaminación. Además de esto, un concepto relevante a tener en              

cuenta es el de la globalización, la cual, según el Fondo Monetario Internacional, se define como                

“un proceso histórico en el cual se da la innovación humana y progreso tecnológico. Esto hace                

referencia a la integración de la economía por medio del comercio y los flujos financieros”.   12

 

Debido a la globalización, y todo lo que este proceso incluye, la población ha aumentado               

significativamente, lo cual implica más contaminación, es por esto que es importante enfocar             

este debate en los países con mayor población, y los que no cuentan con medidas de desarrollo                 

sostenible. Es de gran importancia aclarar que la Revolución Industrial se siguió desarrollando             

hasta lo que hoy conocemos como el mundo contemporáneo, siendo la biotecnología y la              

inteligencia artificial uno de los avances más modernos de nuestra época, y que ha contribuido al                

progreso de la humanidad. 

 13

 

No obstante, sigue siendo de gran relevancia el hecho de que el irresponsable uso de los recursos                 

naturales para llevar a cabo la fabricación de determinados productos que satisfacen las             

12(IMF, la globalización, 2000) 
13 (A. 2018) - Las cuatro etapas de la industrialización 
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necesidades del hombre moderno puede resultar en catástrofes ambientales irreversibles.          

Es de gran relevancia mencionar y recordar las acciones que tomamos los humanos en nuestro               

día a día, tales como comprar productos impulsivamente, o ignorar por completo el reciclaje o la                

reutilización de productos antiguos, en vez de comprar un nuevo producto, lo cual está vinculado               

con el consumo responsable.  

 

Actores relevantes:  

El Pacto Mundial adopta un rol bastante importante en lo que respecta a las propuestas de                

políticas que podrían ser implementadas para el mejoramiento de la calidad de vida en nuestro               

planeta, y al mismo tiempo, beneficiar a nuestro planeta. El Pacto Mundial es “la iniciativa por la                 

sostenibilidad corporativa más grande del mundo, está sustentado por las Naciones Unidas y             

comprende los principios y valores de la Organización.” 

“Las Naciones Unidas deben implementar las políticas y los planes adecuados, pero también             

deben fomentar las alianzas con Gobiernos, la sociedad civil y el sector privado para sacar               

partido de los recursos, y renovar las ideas y habilidades que necesitamos de forma urgente para                

hacer que la visión de la Agenda 2030 sea una realidad”.   14

 

Adicionalmente, ciudades tales como Zurich, Singapur o Seúl, ocupan los primeros lugares en el              

Índice de Ciudades Sostenibles, el cual consiste en una descripción de las ciudades más              

sostenibles del mundo, teniendo en cuenta tres pilares principales: un componente social, el             

factor ambiental, y un condicionante económico . Teniendo en cuenta lo anterior, podemos            15

tomar como ejemplo la ciudad de Sydney en Australia, la cual se convirtió en Julio de 2020, la                  

primera ciudad en funcionar con energía renovable al 100%. Con esta medida, la ciudad              

conseguirá una reducción de sus emisiones de dióxido de carbono de 2,000 toneladas. A este               

paso, se estima que para el 2024, Sydney reduciría sus emisiones de gases de efecto invernadero                

14 (United Nations, n.d.) 
15 (Sustainable Cities Index, 2016) 
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en un 76%. Otras ciudades, como por ejemplo Hong Kong, el cual tiene un alto nivel de                 

recursos monetarios y cuya economía es bastante estable y exitosa. Sin embargo, esta ciudad              

presenta un desbalance en las otras dos áreas, debido a que es una ciudad en el país que más                   

contamina al medio ambiente. Si bien hay ciudades que se destacan en el área social, económica                

o ambiental, no todas tienen el mismo balance entre los tres pilares, y es precisamente lo que                 

queremos analizar y el objetivo que queremos alcanzar.  

 

Situación actual:  

Definir las ciudades del futuro requiere de una acción inmediata por parte de los gobiernos para                

que se cumplan ciertos ODS. Una ciudad sostenible es aquella que consta de un balance entre los                 

tres pilares anteriormente mencionados. Estas tienen implementadas el uso de energías limpias y             

renovables en pro de mejorar la calidad del aire, el cuidado de los ecosistemas y los recursos                 

naturales como el agua y el petróleo, y han implementado de manera óptima el transporte público                

no contaminante.  

Según el PNUD, “las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando y hoy son               

un 50% superior al nivel de 1990” . Claramente la contaminación ha aumentado debido a que               16

hoy en día la población es mucho mayor a la de años pasados, y según un artículo de la BBC, el                     

año 2018 fue el más caluroso en la historia. 

 

16 (PNUD, 2015) 
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Además de esto, es importante resaltar que los países más contaminantes hoy en día son China y 

los Estados Unidos de América, en donde China es responsable del 26.6% de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, y Estados Unidos del 13.1%. 

 

Cómo se van a manejar los temas en el comité:  

Debido a que este un tema bastante extenso y puede estar enfocado en muchos aspectos, 

esperamos que los delegados que centren en los siguientes tres ODS: 

● ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura):  
La inversión en infraestructura y la innovación son motores fundamentales del crecimiento y el desarrollo               

económico. Con más de la mitad de la población mundial viviendo en ciudades, el transporte masivo y la                  

energía renovable son cada vez más importantes, así como también el crecimiento de nuevas industrias y de                 

las tecnologías de la información y las comunicaciones. Los avances tecnológicos también son esenciales              

para encontrar soluciones permanentes a los desafíos económicos y ambientales, al igual que la oferta de                

17 (BBC News Mundo, 2018) 
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nuevos empleos y la promoción de la eficiencia energética. Otras formas importantes para facilitar el               

desarrollo sostenible son la promoción de industrias sostenibles y la inversión en investigación e innovación               

científicas. Más de 4.000 millones de personas aún no tienen acceso a Internet y el 90 por ciento proviene del                    

mundo en desarrollo. Reducir esta brecha digital es crucial para garantizar el acceso igualitario a la                

información y el conocimiento, y promover la innovación y el emprendimiento.  18

 

● ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles): 
Más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas. En 2050, esa cifra habrá aumentado a                    
6.500 millones de personas, dos tercios de la humanidad. No es posible lograr un desarrollo sostenible sin                 
transformar radicalmente la forma en que construimos y administramos los espacios urbanos. El rápido              
crecimiento de las urbes en el mundo en desarrollo -como resultado de la creciente población y del                 
incremento en la migración- ha provocado un incremento explosivo de las mega urbes, especialmente en el                
mundo desarrollado, y los barrios marginales se están convirtiendo en una característica más significativa de               
la vida urbana. Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso a                 
viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales. También incluye realizar              
inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana de                
manera que sea participativa e inclusiva.  19

 

● ODS 12 (Producción y Consumo Responsables): 
Para lograr crecimiento económico y desarrollo sostenible, es urgente reducir la huella ecológica mediante un               
cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos. La agricultura es el principal                 
consumidor de agua en el mundo y el riego representa hoy casi el 70% de toda el agua dulce disponible para                     
el consumo humano. La gestión eficiente de los recursos naturales compartidos y la forma en que se eliminan                  
los desechos tóxicos y los contaminantes son vitales para lograr este objetivo. También es importante instar a                 
las industrias, los negocios y los consumidores a reciclar y reducir los desechos, como asimismo apoyar a los                  
países en desarrollo a avanzar hacia patrones sostenibles de consumo para 2030. El consumo de una gran                 
proporción de la población mundial sigue siendo insuficiente para satisfacer incluso sus necesidades básicas.              
En este contexto, es importante reducir a la mitad el desperdicio per cápita de alimentos en el mundo a nivel                    
de comercio minorista y consumidores para crear cadenas de producción y suministro más eficientes. Esto               
puede aportar a la seguridad alimentaria y llevarnos hacia una economía que utilice los recursos de manera                 
más eficiente.  20

 

 

Esto con la finalidad de proponer soluciones con respecto a la situación actual de los países más 

contaminantes y menos desarrollados.  

18 (PNUD, 2015) 
19 (PNUD, 2015) 
20  (PNUD, 2015) 
 
 

19 



PNUD - TVSMUN XIV 
 

 
 

Preguntas de investigación: 

● ¿Es necesario alcanzar un proceso de globalización para llegar al desarrollo sostenible? 

● ¿Qué países deberían liderar el proceso de sostenibilidad en los países más vulnerables? 

● ¿Es posible tener un balance entre la globalización y el desarrollo sostenible? 

 

QARMA’s: 

● ¿Qué es más beneficioso, el crecimiento económico, o el desarrollo sostenible? 

● ¿Hasta qué punto pueden los países expandir su población y no recibir sanciones 

ambientales por la contaminación?  
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