
 

 

 

 

 

                                        

 

               

 
 

 

 



 

 

 

 

Miembros de la mesa directiva 

 

 

 

Juan José Lancheros Urrego 

lancherosjuan@colesan.edu.co 

Cel: 3502806436 

 

Juan Diego Ruiz Trejo. 

ruizjuan@colesan.edu.co 

Cel: 3115684752 

 

Alana Lindarte.  

lindarteshakti@colesan.edu.co 

Cel: 300 5739069 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lancherosjuan@colesan.edu.co
mailto:ruizjuan@colesan.edu.co


 

Objetivos del comité: 

 

1. Dar solución a la problemática de la sobrepoblación a nivel mundial. 

2. Crear un ambiente de debate productivo y verídico, basado en hechos contundentes y 

argumentos que vayan de la mano con ideas que aporten al debate y no generen trabas que 

atenten con su desarrollo. 

3. Se espera participación activa por parte de los delegados atendiendo de manera inmediata 

a todas las crisis o giros que pueda contener el debate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Descripción breve: 

El UNFPA es un organismo de la ONU que desempeña una función única dentro del sistema de 

las Naciones Unidas al encargarse de las cuestiones de población y desarrollo, haciendo hincapié 

en la salud reproductiva y la igualdad de género. 

Desde el comité UNFPA se busca luchar contra el actual fenómeno demográfico quizás de mayor 

relevancia a nivel mundial, sin duda alguna la sobrepoblación es un problema silencioso que va 

creciendo conforme pasan los años. El comité se centra en los inicios del año 2019 y a partir del 

año mencionado se busca que las delegaciones lleguen a soluciones viables para tratar esta 

problemática, poniendo en conflicto temas como lo pueden llegar a ser la ética y la moral, lo que 

vaya acorde a los derechos humanos y lo que no. 

 

“La población mundial aumentará en 2000 millones de personas para 2050, pero solo 

nueve países representarán más de la mitad del crecimiento proyectado para entonces'', 

asegura un nuevo informe de las Naciones Unidas. 

India, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Etiopía, Tanzania, Indonesia, 

Egipto y los Estados Unidos (en orden decreciente), serán los países con mayor incremento 

de población para la mitad del siglo. 

Además, se proyecta que la India supere a China como el país más poblado del mundo 

alrededor de 2027, mientras la población de África Subsahariana se duplicará para 2050 

con un crecimiento de 99%.Otras regiones verán tasas de aumento variables: Oceanía 

excluyendo Australia y Nueva Zelanda crecerá un 56%; África del Norte y Asia 

Occidental, un 46%; Australia y Nueva Zelanda, un 28%; Asia central y meridional, el 

25%; América Latina y el Caribe, alrededor de un 18%; Asia oriental y sudoriental, solo 

un 3%; y Europa y América del Norte, apenas un 2%. El informe asegura que la población 

alcanzará su punto máximo a finales del siglo, llegando a 11.000 millones de personas.”  

(Departamento de asuntos económicos y sociales - Organización de las Naciones Unidas, 

Junio 17 2019) 

 

 

 

 

 

 

 



 

El comité UNFPA abre la posibilidad de poder decidir qué hacer con el futuro de la sociedad, las 

personas que se atrevan a representar a una delegación tienen en sus manos el poder y la 

responsabilidad de velar por el bienestar común no solo de esta generación, sino también de las 

que vendrán en un futuro no muy lejano. Lo anterior, incluyendo no solo la población que reside 

en el país a representar, sino a la humanidad como único ente y sobre el cual se espera gire entorno 

el comité. En ejercicio de este compromiso, se ha decidido no aportar tanta información acerca de 

cómo poder manejar esta problemática y dejar a tarea de las delegaciones el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta que: ciertas soluciones a la problemática pueden llegar a ser de 

una índole de derecha o de izquierda; pueden tomar aspectos importantes dentro de un modelo 

capitalista, socialista, dependiendo de la inclinación ideológica del país a representar; deben 

necesariamente tener en cuenta la situación actual (recordando que el comité se centra en el año 

2019) del país, analizando las distintas esferas (social, económica, política, cultural) sobre la cual 

se maneja el país; entre otros aspectos a considerar. 

Cabe mencionar, en la última sección de esta guía académica podremos encontrar links que nos 

podrán servir de orientación frente al tema central del comité; se recomienda que estos links sean 

leídos antes de la participación del delegado en la comisión para así poder lograr que el delegado 

tenga certeza del tema a tratar y de los aspectos a considerar.  

 

Enfoques: 

 

● Se tiene en cuenta la situación actual alrededor del mundo y los estudios e informes 

estadísticos que apuntan hacia un futuro utópico, en donde la raza humana podría llegar a 

desaparecer para la elaboración de estrategias y opciones viables para tratar el tema de la 

sobrepoblación a nivel mundial.  

● De la misma manera, se incluye el tema de la desigualdad social y económica en los 

diferentes países del mundo y cómo esta afecta de alguna u otra manera la situación que 

concierne a la realidad del mundo; lo anterior con el objetivo de ahondar en el ámbito social 

del comité.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Preguntas guia: 

 

● ¿De qué manera se podría  afrontar el tema de la sobrepoblación en el mundo con el fin de 

asegurar un futuro óptimo para la raza humana? 

● ¿Qué medidas serían más factibles para cumplir con el objetivo de darle un debido manejo 

a la sobrepoblación en una esfera global? 

● ¿Qué influencias tiene la desigualdad social en los países del mundo sobre la realidad que 

se vive en cada uno de ellos?  

● ¿Cómo afecta la sobrepoblación a la producción alimentaria de los países no 

desarrollados? ¿Cómo afecta la sobrepoblación a la producción alimentaria de los países 

desarrollados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Links de consulta: 

 

Índice de links de consulta 

Tema a abordar Link Descripción 

La eugenesia 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.p

hp?script=sci_arttext&pid=S17

26-569X2011000200005 

La eugenesia se define como la 

aplicación de las leyes biológicas de la 

herencia al perfeccionamiento de la 

especie humana. Lo anterior puede 

llegar a ser una posible vía para tratar 

la sobrepoblación. 

Contextualizació

n acerca del tema 

central del comité 

(sobrepoblación) 

https://museo-

etnografico.com/pdf/puntodefu

ga/171128malthus.pdf 

Al manejar la sobrepoblación como eje 

central, es inevitable mencionar a 

figuras históricas tan importantes 

como lo fue Thomas Robert Malthus. 

La información corresponde a un 

ensayo sobre el tema mencionado 

anteriormente hecho por Malthus. 

https://www.fotogramas.es/noti

cias-

cine/a19465638/vengadores-

infinity-war-y-si-thanos-tiene-

razon/ 

Recientemente, se tuvo la oportunidad 

de incluir en el cine a un personaje que 

trataba de solucionar el tema de la 

sobrepoblación para salvaguardar "el 

bienestar del universo"; respecto a lo 

anterior, muchas personas alrededor 

del mundo comenzaron a cuestionarse 

quiénes son realmente los villanos de 

dicha película; en este contexto, de la 

misma manera, se tergiversa la 

convicción de "héroe". 

https://www.voicesofyouth.org

/es/blog/sobrepoblacion-un-

problema-que-no-para-de-

crecer 

Resumen acerca del tema central, 

tomando en cuenta distintos aspectos 

de la realidad que afronta la 

humanidad. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-569X2011000200005
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-569X2011000200005
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https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a19465638/vengadores-infinity-war-y-si-thanos-tiene-razon/
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a19465638/vengadores-infinity-war-y-si-thanos-tiene-razon/
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a19465638/vengadores-infinity-war-y-si-thanos-tiene-razon/
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a19465638/vengadores-infinity-war-y-si-thanos-tiene-razon/
https://www.voicesofyouth.org/es/blog/sobrepoblacion-un-problema-que-no-para-de-crecer
https://www.voicesofyouth.org/es/blog/sobrepoblacion-un-problema-que-no-para-de-crecer
https://www.voicesofyouth.org/es/blog/sobrepoblacion-un-problema-que-no-para-de-crecer
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https://www.un.org/es/sections/

issues-

depth/population/index.html#:

~:text=Los%20pa%C3%ADses

%20m%C3%A1s%20poblados

%3A%20China,y%20Ocean%

C3%ADa%20(43%20millones)

. 

Información perteneciente a la ONU 

acerca de los aspectos que influyen en 

la sobrepoblación 

https://news.un.org/es/story/20

19/06/1457891 

Informe de la ONU acerca de la 

sobrepoblación 

Ayuda 

audiovisual 

https://www.youtube.com/watc

h?v=mIsfZzvZzLU Clips pertenecientes a la serie de 

Amazon "Utopía" https://www.youtube.com/watc

h?v=rcx-nf3kH_M 

 

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html#:~:text=Los%20pa%C3%ADses%20m%C3%A1s%20poblados%3A%20China,y%20Ocean%C3%ADa%20(43%20millones).
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html#:~:text=Los%20pa%C3%ADses%20m%C3%A1s%20poblados%3A%20China,y%20Ocean%C3%ADa%20(43%20millones).
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html#:~:text=Los%20pa%C3%ADses%20m%C3%A1s%20poblados%3A%20China,y%20Ocean%C3%ADa%20(43%20millones).
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html#:~:text=Los%20pa%C3%ADses%20m%C3%A1s%20poblados%3A%20China,y%20Ocean%C3%ADa%20(43%20millones).
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html#:~:text=Los%20pa%C3%ADses%20m%C3%A1s%20poblados%3A%20China,y%20Ocean%C3%ADa%20(43%20millones).
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html#:~:text=Los%20pa%C3%ADses%20m%C3%A1s%20poblados%3A%20China,y%20Ocean%C3%ADa%20(43%20millones).
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