
 

 
  



 

          
Descripción General del Comité 

La Segunda Comisión de las Naciones Unidas, se encarga de temáticas económicas, financieras, 

ambientales y de desarrollo. Es una de las 6 comisiones que conforman la Asamblea General. 

Se enfoca especialmente en la Agenda 2030, la cual incluye los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), los cuales tienen un enfoque civilizatorio, además de universal, integran lo 

económico, social y medioambiental; Políticas Macroeconómicas; Asuntos Financieros, Deuda 

y Comercio Internacional; Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático; Salud Pública 

y Desarrollo; Agricultura y Seguridad Alimentaria; Prevención de Desastres y coordinación de 

la asistencia humanitaria; Ciencia, tecnología e Innovación para el Desarrollo; y Actividades 

Operacionales para el Desarrollo. (Relaciones Exteriores, 2019). 

Dentro de sus competencias se encuentran la discusión y elaboración de resoluciones para 

generar recomendaciones sobre los temas mencionados con respecto a lo económico, 

financiero, ambiental y desarrollo. Al igual que las demás comisiones de la Asamblea General, 

no tiene la posibilidad de establecer sanciones, intervenciones a territorios, por lo que las 

resoluciones que se realicen dentro de este comité no serán vinculantes. Únicamente serán 

recomendaciones, como lo indica la Carta de las Naciones Unidas.  

Artículo 10: “La Asamblea General podrá discutir cualesquier asuntos o cuestiones dentro de 

los límites de esta Carta o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos 

creados por esta Carta, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12, podrá hacer recomendaciones 

sobre tales asuntos o cuestiones a los Miembros de las Naciones Unidas o al Consejo de 

Seguridad o a este y a aquellos”.  



 

Importante destacar también el artículo 11, inciso 3ro: “La Asamblea General podrá llamar la 

atención del Consejo de Seguridad hacia situaciones susceptibles de poner en peligro la paz y 

la seguridad internacionales”. (Naciones Unidas, 1945)  

Al ser parte de la Asamblea General, todos los países miembros de esta, conforman la Primera 

Comisión de desarme y seguridad. Cada uno de estos cuenta con su derecho a voto. 

          

Temas  

1.  Problemas con el suministro de gas en Europa y medidas alternativas para 

resolver esta situación. 

 

Tras la invasión rusa de Ucrania la economía europea afronta un grave revés, dados sus 

vínculos comerciales, financieros y de inversión con los países en guerra. En la actualidad, 

Europa sufre ya un corte parcial de las exportaciones de gas natural procedente de Rusia, su 

proveedor de energía más importante. La perspectiva de una interrupción total sin precedentes 

alimenta la preocupación sobre la escasez de gas, nuevos incrementos de precios y el impacto 

económico.  

Si bien las autoridades económicas están actuando con rapidez, carecen de un plan general para 

gestionar y minimizar el impacto. Hasta el momento, la infraestructura europea y el suministro 

mundial han hecho frente a la caída del 60% en el suministro de gas ruso desde junio de 2021. 

El consumo total de gas en el primer trimestre disminuyó un 9% con respecto al año anterior, 

y se están utilizando suministros alternativos, en especial gas natural licuado (GNL) procedente 

de los mercados internacionales. Sin embargo, en el caso de una interrupción total, la 

diversificación sería mucho más difícil. Se reduciría la capacidad de desviar gas dentro de 



 

Europa como consecuencia de una capacidad de importación insuficiente o  dificultades en el 

transporte. Estos factores podrían dar lugar a una escasez del 15 al 40% del consumo anual en 

algunos países de Europa central y oriental. 

 

 Si bien la demanda de gas se ha reducido un 12,5% en toda la Unión Europea en la última 

década, según los datos del último informe de la BP Statistical Review, la UE va a seguir 

dependiendo en gran medida de proveedores externos para abastecerse de gas. Nuevos 

suministros renovables podrían reducir aún más la demanda en el futuro. 

● https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2022/07/19/blog-how-a-russias-natural-gas-

cutoff-could-weigh-on-european-economies 
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● https://www.cidob.org/es/articulos/monografias/war_in_peacetime_russia_s_strategy

_on_nato_s_eastern_and_southern_flanks/europa_y_sus_proveedores_de_gas_co

mo_puede_mejorarse_la_seguridad_de_abastecimiento_en_gas_de_la_ue 

 

2.  Vías para aumentar la resiliencia de los pequeños Estados insulares afectados 

por el cambio climático. 

El cambio climático es un fenómeno mundial que ha afectado de gran manera al planeta en el 

que vivimos. Este problema consiste en el cambio a largo plazo de las temperaturas mundiales. 

Ésto ha generado que suba la altitud del mar. En los pasados 80 años ha subido en estimado 

3,5 milímetros al año, esto pone en peligro a países insulares como: Antigua y Barbuda, 

Bahamas, Bahrein, Barbados, Belice, Cabo Verde, Comoras, Cuba, Dominica, República 

Dominicana, Fiji, Granada, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Jamaica, Kiribati, Maldivas, Islas 

Marshall, Mauricio, Micronesia (Federación Estados de), Nauru, Palau, Papua Nueva Guinea, 

Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Santo Tomé y Príncipe, Samoa, 

Seychelles, Singapur, Islas Salomón, Surinam, Timor-Leste, Tonga, Trinidad y Tobago, 

Tuvalu, Vanuatu. Éstos países están en vía de desarrollo, lo que significa que hacer cambios a 

sus estructuras que peligran por el agua resulta complicado.  

¿Por qué se causa la elevación de los niveles del mar? Dilatación Térmica, Deshielo de los 

glaciares y casquetes polares. Este problema alude directamente a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), especialmente el número 14. 
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Países como Samoa han clamado a las Naciones Unidas con planes de financiamiento a largo 

plazo para proveer para su población así incentivar la creación de empleo para poder acceder 

servicios básicos. Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas  dijo “Llegó el 

momento de tomar grandes decisiones y hacer grandes inversiones en los pequeños Estados 

insulares en desarrollo. La declaración política de hoy clama por buscar formas de ayudarlos a 

gestionar los riesgos de desastres, a invertir en infraestructura resiliente ante el clima y a 

transitar hacia la energía renovable.” 

De acuerdo con el banco internacional “Las Islas Marshall están desarrollando un plan de 10 

años para priorizar acciones sobre la adaptación al cambio climático a corto plazo, así como 

opciones a largo plazo, ya que se busca responder y adaptarse de manera urgente a la amenaza 

de los impactos climáticos y el aumento del nivel del mar.”  

 

● https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/628/49/PDF/N1462849.pdf?OpenElement  

● https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/el-aumento-del-nivel-del-mar  

● https://news.un.org/es/story/2019/09/1462982  

● https://www.un.org/es/chronicle/article/proteger-los-pequenos-estados-insulares-en-

desarrollo-contra-la-contaminacion-y-los-efectos-del  

 

3. Ampliación del programa de alivio de la deuda para los países pobres más 

endeudados. 

Se muestra que la deuda externa reduce el crecimiento de los países y por ende la renta de los 

individuos (desarrollo humano) por lo tanto no solo el país se ve afectado pero también la 

economía de los ciudadanos, creando un obstáculo para el progreso de la nación. Tomando en 

cuenta que en 28 países pobres, la deuda excede el 60% de su producto interior bruto (PIB), 
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según la página web de la campaña "¿Quién debe a quién?" El PIB si influye en la deuda y 

como los países controlan sus ingresos. A continuación pueden entrenar una gráfica de la 

correlación entre el PIB y la deuda externa. Países de Ingreso Alto (PIA), Países de Ingreso Bajo 

(PIB), Países de Ingreso Medio Alto (PIMA), Países de Ingreso Medio Bajo (PIMB). 

 

 

 

Sin embargo, a lo largo de los años se han tratado de encontrar soluciones a largo y corto 

plazo, pero, por el COVID 19 y la pandemia muchos de estos proyectos se pararon. Desde 

entonces, la comunidad financiera internacional, incluidas las instituciones multilaterales y 

los gobiernos, han apoyado de diferentes maneras a los países pobres endeudados para 

mejorar y estabilizar su economía.  

 



 

El Alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados 

(PPME) es una estrategia creada por el fondo monetario internacional (FMI) y el Banco 

Mundial para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos alrededor del mundo. De manera 

que se reduzca la deuda de países pobres que no pueden manejar la deuda externa e interna. 

Para ser parte de esta iniciativa los países que quieran ser miembros deben cumplir con 

ciertos criterios. Este otorga préstamos a países de bajo ingreso a tasas subvencionadas. 

 

● https://www.imf.org/es/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/11/Debt-Relief-

Under-the-Heavily-Indebted-Poor-Countries-Initiative 

● https://www.manosunidas.org/observatorio/pobreza-mundo/problema-deuda-externa 

● https://www.telesurtv.net/telesuragenda/deuda-externa-paises-pobres-coronavirus-

pandemia-20200626-0041.html 

● https://revistas.unl.edu.ec/index.php/economica/article/view/442/356 
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