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1. BIENVENIDA 

 

El equipo de liderazgo les da una cordial bienvenida a todas las delegaciones participantes de esta 

Simulación de las Naciones Unidas - Simonu Bogotá Región 2020. Las Secretarias Generales y 

Presidentes(as) de comisión los acompañaremos durante este enriquecedor proceso que, busca crear 

y promover espacios de debate, investigación y respeto por parte de las y los estudiantes de Bogotá y 

la región. Lo anterior, con el fin de encontrar posibles soluciones a las problemáticas de diversa índole 

que nos aquejan hoy en día. 

 

En Simonu nos mueve el deseo de motivarles a ser no solo ciudadanos de Bogotá y Colombia, sino 

también del mundo, por lo que brindamos herramientas por medio de las cuales ustedes desarrollarán 

habilidades que les permitan realizar una observación crítica del contexto en el que se desenvuelven 

y transformar realidades. Sabemos que esta será una experiencia inolvidable llena de gran 

aprendizaje.  

 

En esta oportunidad les damos la bienvenida a la (FAO 2) en donde trataremos temas coyunturales 

que les permite cuestionarse acerca de las situaciones que vivimos y proponer posibles soluciones a 

estas. No olviden que la Mesa Directiva es la moderadora y facilitadora del trabajo en comisión y las 

Secretarias Generales, el medio de apoyo a lo largo de toda la simulación Es clave el adecuado uso 

de información sobre las temáticas a tratar para plantear soluciones innovadoras y viables que 

demuestren su capacidad para proponer alternativas en la resolución de conflictos. 

 

2. TEMA: Impacto en la seguridad alimentaria 

 

3. ENFOQUE: Falta de alternativas comerciales, para la producción y distribución alimentaria 

 

http://www.fao.org/about/es/


 

 

 

 

   

Contextualización / Consecuencias. 

Infografía clave: “Apoyar a los agricultores familiares para reducir la pobreza rural” Recuperado de: 

http://www.fao.org/3/a-c0376s.pdf 

➢ Todavía hay 2 100 millones de pobres y 767 millones de personas que viven en condiciones 

de extrema pobreza y la mayor parte de ellos vive en zonas rurales.  

➢ El 95 % de la población rural pobre vive en Asia oriental, Asia meridional y África 

Subsahariana.  

➢ La mayor parte de la población rural pobre está integrada por pequeños productores y 

agricultores familiares que dependen de la agricultura para su alimentación e ingresos. 

➢  La FAO trabaja a través de un enfoque multidimensional par a abordar los desafíos a los que 

se enfrentan los agricultores familiares pobres en su vida diaria y para aumentar su capacidad 

de generar ingresos con miras a reducir la pobreza rural.  

➢ En el plano de las políticas, la FAO capacita a los agricultores familiares pobres para participar 

en el diálogo sobre políticas y en los procesos de toma de decisiones que afectan a sus medios 

de vida, y mejora su capacidad de acceder a los recursos, los servicios, los mercados, las 

tecnologías y las oportunidades económicas a través de los conocimientos especializados en 

agricultura, organización y capacidades empresariales. 

➢  En las familias y las comunidades, la FAO capacita a los agricultores familiares pobres para 

participar en el diálogo sobre políticas y en los procesos de toma de decisiones que afectan a 

sus medios de vida, y mejora su capacidad de acceder a los recursos, los servicios, los 

mercados, las tecnologías y las oportunidades económicas a través de los conocimientos 

especializados en agricultura, organización y capacidades empresariales. 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

            

En la comisión de FAO pretendemos desarrollar un ambiente de respeto e inclusión utilizando los 

diferentes métodos que están a nuestra disposición como lo son videos, juegos y diálogos 

especializados los cuales nosotros como presidentes nos hemos encargado de diseñar con el objetivo 

de que ustedes como delegados logren desenvolverse utilizando métodos innovadores que de igual 

manera les permitan reforzar sus conocimientos y habilidades  

Durante ambas jornadas se propone que la dirección de los debates, tiempo de negociación, y tiempos 

de consulta informal se usan para la construcción completa el papel de trabajo, asegurándonos así un 

avance progresivo en la discusión del tema y del enfoque de la comisión: 

1.  En los primeros momentos de la comisión se busca que los delegados estipulan un punto de partida 

para poder encontrar soluciones a la problemática que aqueja a la comisión y también se busca que 

los delegados aporten diferentes situaciones de su delegación demostrando una profundización e 

interpretación sobre el tema, incluyendo problemáticas o soluciones dadas por sus delegaciones. 

http://www.fao.org/3/a-c0376s.pdf


 

 

 

 

   

2.  Visión total de la problemática, se debatirá el por qué, consiguiendo así el esclarecimiento 

coyuntural de la Comisión, el rol de cada delegación, sus intereses, propuestas, problemas, amenazas, 

dificultades, entre muchas más, generando una profundización mayor. 

3.  Planteamiento de diferentes pautas para poder llegar a una solución que logre encontrar un 

equilibrio para todas las delegaciones, teniendo en cuenta los diferentes aspectos sociales que 

representan a los estados presentes en la comisión. 

4. Creación de bloques, y la elaboración de papeles de trabajos o en su caso comunicado de prensa, 

teniendo en cuenta que la estructura del papel de trabajo responda: ¿Cómo se elaborará la solución? 

¿Quiénes lo desarrollan? ¿Con qué recursos? ¿Para quién va dirigido? estas y más preguntas que 

ayuden a los delegados a encontrar soluciones reales para problemáticas reales. 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN: 

➢ Acerca de la comisión/Historia  

La FAO es la agencia de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo internacional para poner fin al 

hambre. Nuestro objetivo es lograr la seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo garantizar 

el acceso regular a alimentos suficientes y de buena calidad para llevar una vida activa y sana. Con 

más de 194 Estados miembros, la FAO trabaja en más de 130 países. Todos podemos desempeñar un 

papel importante en la erradicación del hambre. (Recuperado de: http://www.fao.org/about/es/ ) 

➢ Principales actividades de FAO  

➢ Facilitar información y apoyar la transición hacia una agricultura sostenible. 

➢ Fortalecer la voluntad política y compartir conocimientos especializados en materia de 

políticas. 

➢ Reforzar la colaboración público-privada para mejorar la agricultura en pequeña 

escala. 

➢ Llevar el conocimiento al campo. 

➢ Apoyar a los países a prevenir y mitigar los riesgos. 

➢ Luchar contra el hambre en el mundo. 

➢ Lograr seguridad alimentaria, apoyando a los pequeños agricultores para que puedan 

producir alimentos.  

(Recuperado de: http://www.fao.org/about/how-we-work/es/ ) 

 

➢ ¿De qué órgano principal depende la comisión? 

 

FAO es una organización supranacional, es decir, que está formada por países, bajo el amparo 

de la Organización de las Naciones Unidas  

 

➢ ¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

 

http://www.fao.org/about/es/
http://www.fao.org/about/how-we-work/es/


 

 

 

 

   

• Seguridad Alimentaria  

• Mejora de la Agricultura en pequeña escala  

• Agricultura Familiar  

• Sistemas Alimentarios 

• Hambre e Inseguridad Alimentaria  

• Empleo Rural 

• Escuelas de campo para agricultores  

• Alimentación y Agricultura Sostenibles  

 

➢ ¿Qué cosas puede hacer y no hacer la comisión (puede crear fondos, enviar tropas, 

aplicar sanciones, etc.)? 

PUEDE HACER:  NO PUEDE HACER: 

• Desarrollar medios de vida 

resilientes ofreciendo orientaciones 

sobre técnicas agrícolas inteligentes. 

• Generar recomendaciones para el 

establecimiento e implementación de 

diferentes normas alimentarias. 

• Apoyar y asesorar a sus países 

miembro para alcanzar los objetivos 

de desarrollo sostenible. 

• Acoplar de manera justa y proactiva 

el fortalecimiento de la sana 

alimentación en el mundo.  

 

• Realizar operativos basados en el 

manejo de tropas o fuerzas militares.  

• Exigir fondos monetarios a los 

Países Miembro. 

• Realizar enmiendas a artículos ya 

concretados.  

• Aplicar sanciones de manera 

económica, social o política a países 

miembros de la comisión.  

Crear o exigir cascos azules dentro del 

patrimonio territorial de los mismos 

    6. CONCEPTOS CLAVE: 

 

➢ Hambre:  

Es un concepto más claro y entendible por todo el mundo, y más mediático, pero se trata de un término 

con muchas y diferentes acepciones, algunas de ellas basadas en percepciones subjetivas. Se puede 

definir como “escasez de alimentos básicos que causa carestía y miseria generalizada. (Recuperado 

de: https://coin.fao.org/coin-static/cms/media/13/13436725989060/conceptos_pdf-pesa1.pdf)  

➢ Hambruna:  

Concepto asociado con imágenes de inanición masiva y que se suele entender como un hecho aislado, 

y no como la culminación de un proceso. Se puede definir como “el resultado de una secuencia de 

procesos y sucesos que reduce la disponibilidad de alimentos o el derecho al alimento, causando un 

aumento notable y propagado de la morbilidad y mortalidad. (Recuperado de: 

https://coin.fao.org/coin-static/cms/media/13/13436725989060/conceptos_pdf-pesa1.pdf) 

➢ Pobreza:  

Pobreza general o pobreza relativa. El PNUD la define como “falta del ingreso necesario para 

satisfacer las necesidades esenciales no alimentarias como el vestuario, la energía y la vivienda, así 

como las necesidades alimentarias. Para el Banco Mundial, la pobreza es “vivir con menos de 2,5 

https://coin.fao.org/coin-static/cms/media/13/13436725989060/conceptos_pdf-pesa1.pdf
https://coin.fao.org/coin-static/cms/media/13/13436725989060/conceptos_pdf-pesa1.pdf


 

 

 

 

   

USD al día”. (Recuperado de: https://coin.fao.org/coin-

static/cms/media/13/13436725989060/conceptos_pdf-pesa1.pdf) 

➢ Pobreza extrema: 

Pobreza absoluta o indigencia. El PNUD la define como “falta del ingreso necesario para satisfacer 

las necesidades básicas de alimentos, que se suele definir sobre la base de las necesidades mínimas 

de calorías”. Según el Banco Mundial “pobres extremos son los que viven con menos de 1,25 USD 

al día”. (Recuperado de: https://coin.fao.org/coin-

static/cms/media/13/13436725989060/conceptos_pdf-pesa1.pdf) 

➢ Pobreza humana: 

Nuevo concepto que se refiere a la privación en cuanto a la capacidad más esencial de la vida, incluso 

vivir una larga vida y saludable, tener conocimientos, tener aprovisionamiento económico suficiente, 

y participar plenamente en la vida de la comunidad. (Recuperado de: https://coin.fao.org/coin-

static/cms/media/13/13436725989060/conceptos_pdf-pesa1.pdf) 

 

➢ Riesgo: 

Daños y pérdidas sociales, económicas, físicas o ambientales que se pueden presentar en determinado 

momento y lugar debido a la ocurrencia de una amenaza y de acuerdo con el nivel de vulnerabilidad 

de las personas y sus bienes. Por lo tanto, el grado de afectación estará definido por la íntima relación 

entre la vulnerabilidad, amenazas (de origen natural, socionatural o antrópico), y el desarrollo de 

capacidades. (SED-UD, 2020) 

➢ Vulnerabilidad: 

Nivel de susceptibilidad o fragilidad física, emocional o social en un determinado momento y lugar, 

de manera individual, colectiva o institucional, que reduce las capacidades para afrontar las amenazas. 

(SED-UD, 2020) 

➢ Sequias:  

Deficiencia de precipitaciones durante un periodo de tiempo relativamente prolongado, Es uno de los 

desastres naturales más complejos y que impacta a más personas en el mundo. Además de sus efectos 

directos en la producción, la sequía puede afectar el abastecimiento de agua para bebida, forzar a las 

poblaciones a emigrar, e incluso causar hambrunas y muerte de personas. A diferencia de otros 

desastres naturales, las consecuencias de las sequías pueden prevalecer por varios años, con un efecto 

negativo en el desarrollo 

➢ Impactos de las sequías:  

Los diversos aspectos de la vulnerabilidad surgen de factores físicos, sociales, económicos y 

ambientales. Fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden ocasionar la 

muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios 

de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. (Recuperado de: 

http://www.un-spider.org/es/riesgos-y-desastres/gestion-del-riesgo-de-desastres) 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

➢ ¿Qué ha pasado? 

https://coin.fao.org/coin-static/cms/media/13/13436725989060/conceptos_pdf-pesa1.pdf
https://coin.fao.org/coin-static/cms/media/13/13436725989060/conceptos_pdf-pesa1.pdf
https://coin.fao.org/coin-static/cms/media/13/13436725989060/conceptos_pdf-pesa1.pdf
https://coin.fao.org/coin-static/cms/media/13/13436725989060/conceptos_pdf-pesa1.pdf
https://coin.fao.org/coin-static/cms/media/13/13436725989060/conceptos_pdf-pesa1.pdf
https://coin.fao.org/coin-static/cms/media/13/13436725989060/conceptos_pdf-pesa1.pdf
http://www.un-spider.org/es/riesgos-y-desastres/gestion-del-riesgo-de-desastres


 

 

 

 

   

Falta de alternativas comerciales, para la producción y distribución alimentaria 

➢ ¿Cuáles son los hechos más relevantes? 

“El hambre perpetúa la pobreza al impedir que las personas desarrollen sus potencialidades y 

contribuyan al progreso de sus sociedades” (Kofi Annan, ONU, 2002) 30 de octubre de 2006, Roma 

- durante la presentación del informe anual de la FAO “El estado de la inseguridad alimentaria en el 

mundo” (SOFI-2006, por sus siglas en inglés), el Director General de la FAO, Jacques Diouf, exhortó 

a los líderes mundiales a cumplir el compromiso adquirido hace una década de reducir a la mitad el 

número de personas que pasan hambre en el mundo para 2015. Tras recordar que las promesas no 

sustituyen los alimentos, Diouf señaló que “hoy sufren hambre más personas en los países en 

desarrollo -820 millones- que en 1996”, cuando se celebró la Cumbre Mundial sobre la alimentación 

(CMA)”. 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

➢ ¿Cuáles son las acciones concretas de los países en relación con la falta de alternativas 

comerciales, para la producción y distribución alimentaria? 

➢ ¿Cuáles serían las ideas o decisiones de su país frente a las diferentes causas y consecuencias 

que trae la segregación alimentaria? ¿Qué pediría a su país para buscar la igualdad en el 

entorno ciudad y campo? 

➢ ¿Cuáles son las posturas de su país en relación con la alimentación transgénica? 

➢ ¿Cuáles son los países con los que comparte posturas similares? ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? 

➢ ¿Cuáles son los países con los que su país no podía trabajar la seguridad y la autogeneración 

de semillas? ¿Por qué? 
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Videos sugeridos:  

 

➢ 10 logros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=qnjZWAVShEY 

➢ FAO: ¿Qué es y qué tareas hace? Recuperado de:       

https://www.youtube.com/watch?v=sCBhWSnrlLM 
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