
 
LA ACTUACIÓN DEL PROGRAMA DE 

LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
MEDIO AMBIENTE EN MÉXICO. 

UNIVERSIDAD DEL MAR 

= CAMPUS HUATULCO = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

T E S I S 
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 
LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES 

P R E S E N T A 
R U B É N D A V I D G O N Z Á L E Z H E R N Á N D E Z 

DIRECTOR: MAESTRO OMAR DE JESUS REYES PÉREZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAHÍAS DE HUATULCO, OAXACA, JULIO DE 2008. 



vii 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
En esta investigación trataremos el tema ambiental como uno de los problemas más 

relevantes en las últimas décadas. Se entiende por medio ambiente todo lo que nos 

rodea, así como la interacción que existe entre el ser humano y los demás organismos 

vivos que existen en un sistema donde a través de la interrelación se puede dar la vida. 

 
En el medio ambiente se han presentado problemas que afectan al equilibrio ecológico, 

de los cuales destacan los diferentes cambios de temperatura, contaminación, extinción 

de especies, deforestación, escasez de recursos naturales, etcétera. La mayoría de estos 

problemas son causados por el hombre. Esto es, las diferentes actividades que realiza el 

ser humano para su beneficio han perjudicado a la naturaleza. A través de los años, la 

intervención del hombre en el medio ambiente ha sido cada vez mayor, lo que ha 

propiciado desequilibrios ecológicos que modifican el ambiente habitual de las especies, 

obligándolas a sobre ponerse a nuevas condiciones ambientales o extinguirse. 

 
Así también, la contaminación ambiental en los últimos años ha venido en aumento 

provocando que los ecosistemas vayan disminuyendo. Las actividades industriales, por 

ejemplo, son uno de los principales causantes de la contaminación ambiental, dada las 

mismas actividades que realizan, de esta forma los ríos, lagos, mares y bosques son los 

principales afectados. 

 
Otro problema ambiental al que se ha enfrentado la naturaleza es el aumento de la 

población, generando mayores necesidades humanas y por consecuencia la utilización 

de los recursos naturales son mayores. Muestra de ello, es la deforestación de bosques y 

selvas, es decir, los mismos procesos productivos hacen que día tras día se necesiten 

más recursos para satisfacer necesidades, provocando la disminución de los recursos 

naturales. 

 
De igual manera podemos detallar que ya son pocos los países que cuentan con una 

variedad biológica. En América Latina países como Brasil, Colombia, y algunos países 

de Centroamérica cuentan con una gran diversidad biológica. México desde luego, 

forma parte de los países con una inmensa variedad de recursos naturales. Por esta 
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razón, México se encuentra inmerso en los problemas mundiales ambientales. 

 
 

El clima que se da en México, le permite poder contar con una variedad de vegetación, 

animales y plantas, lo que vuelve a éste país atractivo e importante por la naturaleza que 

posee. De la misma forma, cuidar toda esa riqueza ecológica ha costado trabajo al 

gobierno de México, dado los índices de deforestación y contaminación, además de 

otros factores que perjudican el cuidado del medio ambiente. 

 
Por ese motivo, México ha tenido serias dificultades para el mantenimiento de ésta 

diversidad biológica y cada vez es mayor el problema haciendo que las acciones por 

parte del gobierno se vean pocas efectivas. 

 
La extinción de animales o plantas es otra de las consecuencias de una excesiva 

explotación de los recursos naturales, aunado al aumento de las necesidades humanas. 

Con ello también se tiene la preocupación por parte del gobierno para poner un mayor 

interés por la preservación y conservación del medio ambiente. En los últimos años se 

han presentado diferentes fenómenos como lluvias ácidas, huracanes, cambios drásticos 

de temperatura, entre otras más, a consecuencia misma de la contaminación y otras 

acciones realizadas por el hombre, poniendo en peligro la existencia misma de éste ser. 

 
En las últimas décadas, los organismos internacionales están poniendo mayor empeño 

para encontrar soluciones a los desequilibrios ecológicos junto con instituciones 

privadas y con la ayuda de los gobiernos de los Estados, centrando sus investigaciones 

en los problemas que se han venido presentando en la naturaleza en los últimos años. 

 
Es así como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Asamblea 

General ha creado el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

un programa especializado de las Naciones Unidas que tiene por objeto, dirigir y alentar 

la participación en el cuidado del medio ambiente inspirando, informando y dando a las 

naciones y los pueblos los medios de mejorar la calidad de vida sin poner en peligro la 

de futuras generaciones. Este programa, fue creado en 1972 tras la reunión celebrada en 

la Convención de Estocolmo de ese mismo año. Posteriormente en las conferencias de 

Nairobi de 1982, Río de Janeiro de 1992, y Johannesburgo de 2002, fue tomando mayor 

relevancia e importancia en cuanto a la preservación y conservación del medio 
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ambiente, ubicándose ahora como uno de los programas más importantes en el mundo 

en cuestiones medioambientales. 

 
En esta investigación, el tema central gira en torno al PNUMA con relación a la 

actuación que ha desempeñado en México para ayudar a preservar y conservar el medio 

ambiente. Así también dicha investigación persigue un método deductivo. 

 
La Hipótesis de este tema de investigación se plantea de la siguiente manera: 

 
 

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es el programa de 

mayor trascendencia en México en cuanto a la cooperación internacional para conservar 

y preservar el medio ambiente en el país. 

 
El objetivo general de esta investigación es: 

 
 

Conocer cuál ha sido la participación del PNUMA en México para la conservación y 

preservación del medio ambiente. 

 
De la misma manera los objetivos particulares en esta investigación plantean lo 

siguiente: 

 
1. Describir ha sido la coordinación del gobierno con el PNUMA para 

implementación de programas elaborados por México o por el mismo programa 

para el cuidado del medio ambiente. 

2. Saber cuánto ha hecho el PNUMA en México para seguir conservando la 

biodiversidad terrestre que hay en México. 

 
El primer capítulo habla del medio ambiente en el ámbito internacional, aclara 

conceptos y cuáles han sido los problemas ambientales que ponen en peligro el 

equilibrio ecológico, así como también la participación del hombre interactuando con el 

medio ambiente. De la misma forma, se explica la participación que tienen las áreas 

naturales protegidas, así como la biodiversidad que se puede encontrar en México y se 

hace mención a los factores que han afectado la conservación de los ecosistemas, sobre 

todo la amenaza que surge por mantener la diversidad biológica, centrando nuestros 
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últimos subtemas en la situación que se vive en México para la conservación y 

preservación del medio ambiente. 

 
En una segunda parte, se explica la creación del PNUMA, la forma en que pueden 

participar los países, su financiamiento, y la importancia que tiene este programa a nivel 

internacional. En ese mismo contexto, se explica el significado para las Naciones 

Unidas y para los países con una diversidad biológica haber creado un programa 

especializado en medio ambiente. Así también, se explica los logros alcanzados para 

México en las cumbres de la tierra donde la participación de los demás países ha sido 

primordial para poder llevar a cabo objetivos propuestos en las diferentes conferencias 

con el fin de lograr un desarrollo sustentable y seguir manteniendo la naturaleza en el 

planeta. 

 
En un tercer y último capítulo, se explica las diferentes actividades que ha tenido el 

PNUMA en México, la forma en como ha participado, también el apoyo recibido por 

parte del gobierno, empresas privadas e instituciones para poner en marcha programas 

ambientales. De la misma manera se explica la forma en cómo se han ido  

contaminando los diferentes ecosistemas que se dan en México, en los mares y océanos, 

el aire, el agua. Se explican los programas más importantes para esta investigación y los 

logros que ha tenido para la preservación y conservación del medio ambiente en 

México. 

 
Al final de éste trabajo de investigación, el lector podrá darse cuenta de las actividades 

que ha realizado el PNUMA para conservar y preservar el medio ambiente en México 

en los últimos años y la importancia que ha sido para México poder contar con el apoyo 

de uno de los programas más importantes a nivel mundial en cuestiones 

medioambientales. De igual manera podrá formar su propio criterio acerca de los 

programas puestos en marcha para la conservación y preservación de la naturaleza. 


