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1. BIENVENIDA: 

 

El equipo de liderazgo les da una cordial bienvenida a todos los delegados participantes de esta Simulación 

de las Naciones Unidas - Simonu Bogotá Región 2020. Las Secretarías Generales, Adjuntas y presidentes 

de comisión los acompañaremos durante este enriquecedor proceso que busca crear y promover espacios 

de debate, investigación y respeto por parte de 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 motivar en ustedes la importancia de ser no solo ciudadanos de Bogotá 

y Colombia, sino también de ser ciudadanos del mundo, por lo que brindamos herramientas por medio de 

las cuales ustedes desarrollarán habilidades que les permitan realizar una observación critica 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 1) en donde trataremos 

temas de coyuntura que les permite a ustedes cuestionarse acerca de las problemáticas que vivimos y 

plantear posibles soluciones a estas. 

 

Recuerden que las pautas de comportamiento durante el evento y la metodología de trabajo en la comisión 

pueden ser consultadas en el Manual de Procedimiento y del Estudiante. No olviden que la Mesa Directiva 

es la moderadora y facilitadora del trabajo en comisión y los secretarios, el medio de ayuda a lo largo de 
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toda la simulación Es clave el adecuado uso de información sobre las temáticas a trabajar para plantear 

soluciones innovadoras y viables que demuestren su capacidad de resolver conflictos. 

 

2. TEMA: Impactos negativos a los pequeños productores a causa de los tratados de libre 

comercio. 

 

• Sobreexplotación de cultivo y su impacto en las poblaciones vulnerables. 

 

 
 

F.A.O (2009) la creciente demanda de productos en diversos países en desarrollo 

[Grafico].cdc.http://www.fao.org/publications/sofa/2009/graphics/es/ 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La problemática nace de una sobre explotación de los alimentos en estatutos no identificados, así mismo 

nos genera un riesgo de adicción en nuestros hogares. Nuestra fase de inicio se complejiza a un nivel de 

acción y apertura a las decisiones que tomamos, estamos dando un punto de partida al inicio y final del 

proceso argumentativo y de un mecanismo complejo.  

 

http://www.fao.org/publications/sofa/2009/graphics/es/


 

 

 

 

   

 

Nuestras comunidades vulnerables (campesinos, indígenas, etnias etc.) se acoplan a decisiones de un 

mandato o de un requerimiento social, a costa de un salario, es por ello por lo que los alimentos que 

provienen de la tierra nos permiten que sea un mejor alimento, el inconveniente nace cuando damos un 

trato distinto que genere un proceso anormal al que se ha venido llevando a cabo.  

2.1.1. Contexto. 

En cualquier ámbito velamos por el cumplimiento de normas y acciones que generen un beneficio mismo, 

es por ello que durante algunos mandatos fortalecemos el exceso de cultivos en zonas de mayor influencia, 

sobre exponemos nuestras tierras a un sinfín de acciones que generan un porcentaje de pérdidas 

importantes para el mundo y para nosotros como sociedad, por tal razón, saber dirigir y velar por nuestros 

recursos nos hacen seres comprensibles y genera un pacto social enorme. 

La idea nace de una problemática donde brindamos un propósito como sociedad electiva, brindamos un 

manejo estable de los recursos naturales y obedecemos a los (ODS) como estatutos y parámetros bases 

para la alimentación de menores y adultos en precariedad de condiciones.  

 

 
 

 

F.A.O (2016) vida de ecosistemas terrestres [Grafico].cdc 

 http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-15/es/ 

 

Este indicador se centra en los progresos realizados en la adopción de marcos para velar por la distribución 

justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Se refiere a los 

esfuerzos desplegados por los países para aplicar dos importantes instrumentos internacionales relativos 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-15/es/


 

 

 

 

   

a la gestión de los recursos genéticos: el Protocolo de Nagoya del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

y el Tratado Internacional sobre los Recursos Filogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. 

2.1.2. Causas. 

Durante el proceso es importante entender la problemática global de nuestro tema por ello el porcentaje 

de acción y nuestra severidad con el tema es total:  

✓ La falta de información tecnológica al momento de ingresar al campo, para facilitar la autonomía 

del campesino no existe.  

✓ No tenemos un estatuto que formule una constante ayuda a las personas implicadas en un alimento 

o sustento diario para la sociedad.  

✓ Estamos en balances poco favorables al momento de beneficiar a quienes lo necesitan es por ello 

que damos un punto adicional al momento de hablar sin buscar el liderazgo para cambiar una 

normativa.  

✓ El campo está quedando atrasado por el mal manejo de información, estamos sacando un 62% de 

la población por problemas políticos y legales que ahuyentan un proceso correcto y una 

fracturación o derivación acomplejada hacia el campesino.  

✓ Desproporción de ayudas en conformidad a lo que necesita el campo en su total esplendor 

✓ Perdemos profesionales capaces de fortalecer un servicio y bien común hacia una población 

vulnerables, quitándole el derecho a una sana acción y al trabajo digno de las personas.  

✓ No obtenemos leyes ni normativas que salvaguarden al campesino para que tengan una vida a largo 

plazo.  

 

2.1.3 ¿Por qué el problema tiene relevancia mundial? 

Nuestro porcentaje de aducción nos lleva a una desinformación forzada de estatutos y verdugos propios, 

somos nosotros quienes defienden un porcentaje mínimo de campesinos, que no obtienen un avance 

tecnológico, ni capacitaciones al momento de un compromiso mismo, el problema recae en el saber de 

nuestra tierra, en proteger los derechos de determinada población, donde brindemos un compromiso y un 

argumento de validez, somos nosotros los intermitentes en decisiones propias. 

Adicionalmente, es importante conocer que el 72% de nuestros alimentos vienen de una fuente natural y 

el restante se establece bajo un mecanismo científico, se pasa de utilizar un tiempo de 2 años a 5 meses en 

la producción de un alimento, pero en si la pregunta problema es ¿si en verdad este alimento es un 

beneficio al ser humano o estamos compartiendo un sistema arrítmico de lo que somos y de los comemos 

como personas? O ¿Es posible precisar y dar un nombre a los riegos asociados al consumo de alimentos 

transgénicos? Sí. Pueden enumerarse algunos riesgos, lo cual no implica que existan suficientes evidencias 

científicas. Esto último se debe, como se explicará posteriormente, a que son muy pocos los estudios 

científicos divulgados sobre el efecto del consumo de alimentos transgénicos en la salud humana. Sin 

embargo, la falta de suficientes evidencias científicas no debe interpretarse como ausencia de riesgo. Los 

riesgos potenciales son reales y requieren investigarse. (Revista Digital Universitaria, 2009) 



 

 

 

 

   

2.1.3. ¿Por qué se ha escalado a la magnitud de hoy en día? 

El proceso de extracción de nuestra tierra conlleva a una protección misma del conocimiento, es por ello 

que en el momento que no informamos y que no gestionamos un paradigma tan grande como son los 

impactos en la industria alimentaria, pues esto repercute en lo que comemos y en la forma de afrontar el 

impacto ambiental, por tal motivo, el sistema general de acción nos permite llevar al campesino a prácticas 

autónomas de agrupación y le permite efectuar su tierra con un compromiso mismo hacia la sociedad.  

El problema nace del no tener la información completa y pertinente para efectuar el mecanismo del mismo, 

los conocimientos actuales son insuficientes para evaluar los beneficios y riesgos de los alimentos 

transgénicos, especialmente a la luz de las consecuencias a largo plazo que estas tecnologías puedan tener 

no sólo en la salud humana, sino en el medio ambiente y en la vida de los pequeños productores. 

De acuerdo con los pocos estudios científicos independientes a los que se cuentan, es posible que las 

“pequeñas” diferencias entre los cultivos transgénicos y sus equivalentes convencionales sí sean 

significativas, de manera que el principio de “equivalencia sustancial” pierde sentido. Ante ciertas 

evidencias científicas de posibles efectos adversos sobre la salud humana como consecuencia del consumo 

de alimentos transgénicos, estudios independientes en el ámbito científico internacional son 

impostergables. Se requieren métodos y conceptos nuevos para analizar las diferencias de origen 

toxicológico, metabólico y nutricional entre los alimentos transgénicos y sus equivalentes convencionales.  

Necesitamos más ciencia, no menos, más que grandes corporaciones biotecnológicas “luchando” por 

erradicar el hambre en el mundo, necesitamos científicos responsables y comprometidos con las 

sociedades actuales, amenazadas por el cambio climático e inmerso en una severa crisis alimentaria y 

financiera. Hoy más que nunca resultan indispensables políticas agropecuarias encaminadas a garantizar 

la soberanía y seguridad alimentaria de los pueblos que padecen hambre. La primera evaluación mundial 

independiente de ciencia y tecnología agrícolas, aprobada por 58 gobiernos en abril de 2008, advierte que 

el mundo no puede depender de “reparaciones tecnológicas”, como los cultivos transgénicos, para resolver 

problemas sistémicos de pobreza, hambre y crisis ambiental persistente. No se trata solamente de un 

problema de producción de alimentos, es, sobre todo, un problema de acceso a los mismos y justicia social. 

He aquí el gran reto de la comunidad científica contemporánea en colaboración con todos los sectores de 

la sociedad, incluidos los consumidores, los pequeños productores y los campesinos. (Revista Digital 

Universitaria, 2009) 

3. ENFOQUE: Monopolización de la industria de las semillas modificadas genéticamente. 

    

✓ Propiedad intelectual de las semillas modificadas genéticamente. 

✓ Grandes afectaciones en el tratados de libre comercio a los pequeños productores.  

 

DEFINICION:  



 

 

 

 

   

Los ecosistemas sanos protegen el planeta y mantienen los medios de subsistencia. Los bosques, los 

humedales, las montañas y las tierras secas, en particular, proporcionan innumerables recursos y servicios 

ambientales: aire y agua limpia, conservación de la biodiversidad y mitigación del cambio climático. Los 

bosques y pastizales mantienen una variedad de industrias, generan empleos e ingresos y son fuente de 

alimentos, medicinas y combustible para más de 1000 millones de personas. (FAO, 2020) 

3.1.1 Contextualización / Consecuencias. 

La utilización de formas genéricas en ambientes naturales, deforestan bosques pues son estos los que 

generan infertilidad a largo plazo de la tierra, generando enormes riesgos para los campesinos productores 

de alimentos.  

Este proceso es una consecuencia de un mal manejo, por ello generamos un contraste de información 

donde velaremos por el control natural por parte de las entidades de financiamiento. Somos parte de un 

porcentaje de acción y de servidumbre en la relación campo tecnología que debemos mejorar.  

3.1.2 ¿Qué tan seguro es su consumo? 

Es, en este contexto, en el que se desarrollan los alimentos transgénicos, promovidos en el nombre de la 

lucha contra el hambre y la desnutrición, garantizando simultáneamente el uso sustentable de los recursos 

naturales. El dilema ético es que estas promesas no se han cumplido. Después de varios años de haberse 

introducido al mercado los cultivos y alimentos transgénicos, la inseguridad alimentaria persiste y 

aumenta año con año. Hasta el momento, no se han comercializado alimentos transgénicos más nutritivos 

y parece ser que las prácticas agrícolas que acompañan a los cultivos transgénicos no han sido menos 

agresivas con el medio ambiente. No sólo eso, cultivos como el maíz que debieran destinarse para el 

consumo humano en un mundo con pueblos que padecen hambre, han sido modificados genéticamente 

para producir sustancias no comestibles (fármacos y sustancias industriales). (Revista Digital 

Universitaria, 2009) 

 

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. Enfatizamos en un cambio de manera general buscando el mecanismo 

integrado de los valores y las acciones que tomamos en nuestro diario vivir comprendemos el mecanismo 

y respetamos las ideas que nos adulan el conocer y el pensar distinto. 

Teniendo en cuenta que la simulación tiene una duración de día y medio, será crucial y de suprema 

importancia una buena y adecuada planeación, por consiguiente, este será el orden de momentos que se 

llevaran a cabo en la comisión    



 

 

 

 

   

 

A. Llamado a lista,  

B. Lectura de los Discursos de apertura.  

C. Desarrollo de la comisión. 

 

En el trayecto de ambas sesiones se plantea la orientación de los debates, tiempos de negociación hacía 

momentos que realizar la construcción de manera total del Papel de Trabajo, asegurando también una 

evolución paulatina en el debate tanto del Tema como del enfoque de la comisión: 

 

A. Momento 1: se aspira a crear un uso del debate como instrumento que posibilite la contextualización 

de la problemática, en este espacio cada delegación podrá mencionar sus esfuerzos hechos para la 

prevención y eliminación del tema y enfoque de la comisión, al mismo tiempo de declaración de hechos 

que sean inherentes a la discusión. 

B. Momento 2: enfoque sistémico de la problemática, se debatirá el por qué, consiguiendo de tal forma 

el esclarecimiento coyuntural de la Comisión, el papel de cada una de las delegaciones junto a sus 

intereses, proposiciones, y problemas 

C. Momento 3: estará encaminado a la construcción y contribución de todas y cada una de las 

delegaciones hacia la solución de lo debatido precedentemente, este fragmento está complementada con 

la composición del Papel de Trabajo, fruto del progreso de la Comisión. 

Estos momentos están compuestos por todo el protocolo del trabajo hecho en la comisión, lo cual 

potenciara la profundización en el tema y enfoque. 

 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN: 

✓ Acerca de la comisión/Historia  

El 16 de octubre de 1945, 42 países tomaron la iniciativa en Quebec (Canadá), a fin de crear la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Al hacerlo, dieron un 

paso importante en la lucha perpetua del hombre contra el hambre y la malnutrición. A través de la 

creación de la FAO se dotaron y dotaron a otros muchos países que iban a ingresar en la Organización de 

un mecanismo por el que los Estados Miembros podrían ocuparse de una serie de problemas que son una 

fuente de preocupación importante para todos los países y para todos los pueblos. 

Así pues, la FAO se fundó en 1943 en Hot Springs (EE.UU.) durante la Conferencia sobre la Agricultura 

y la Alimentación de las Naciones Unidas y se instituyó oficialmente durante el primer período de sesiones 

de la Conferencia de la Organización que se celebró en Quebec (Canadá) en 1945 – Se puede consultar 

más información sobre el origen de la FAO aquí. 

 



 

 

 

 

   

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación marca cada año el Día 

Mundial de la Alimentación el 16 de octubre, fecha en que fue fundada la Organización en 1945. 

(Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, 2015) 

       5.1.2 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. (FAO, 2020) 

 

✓ ¿Qué hace la comisión? 

 

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

Con más de 194 Estados miembro, FAO trabaja en más de 130 países. Su objetivo es lograr la seguridad 

alimentaria para todos, mejorar la vida de las poblaciones rurales, ayudar a mantener el crecimiento 

económico global y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes y de buena 

calidad para llevar una vida activa y sana 

 

✓ ¿De 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? 

 

✓ Expansión de la seguridad alimentaria  

✓ Alivio económico en campesinos.  

✓ Impactos en la sociedad vulnerable.  

✓ Aplicación de normativas alimentarias.  

✓ Subsidios de manera general a los entes de proceso agrícola.  

✓ Fomentar de manera simbólica el valor del componente rural.  

✓ Alimentación y Agricultura Sostenibles  

 

 

 



 

 

 

 

   

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

sanciones, etc.)? 

 

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.  

  

           NO PUEDE HACER: 

 

• 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. (Seguridad Alimentaria y Nutricional, 2020) 

➢ 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 “. 

(Seguridad Alimentaria y Nutricional, 2020) 

➢ 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 USD al día”. (Seguridad Alimentaria y Nutricional, 2020) 

➢ 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”. (Seguridad Alimentaria y Nutricional, 2020) 

➢ 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. 

(Seguridad Alimentaria y Nutricional, 2020) 

➢ SEQUÍA: La sequía es uno de los peligros naturales más devastadores que paraliza la producción 

de alimentos, agota los pastizales, perturba los mercados y, en los casos más extremos, causa la 

muerte generalizada de personas y animales. Las sequías pueden también dar lugar a un aumento 

de la migración de las zonas rurales a las urbanas, lo que supone una presión adicional para la 

producción decreciente de alimentos. Muchas veces los pastores se ven obligados a buscar fuentes 

alternativas de agua y alimentos para sus animales, lo cual puede crear conflictos entre las 

comunidades de pastores y agricultores. (Emergencias, tipos de peligros y de emergencias, 2020) 

➢ RIESGO: El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La 

vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si se juntan, se 

convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. (unisdr.org, 2020) 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

✓ ¿Qué ha pasado? 

La depresión que se produjo en el mundo tras el crack de 1929 tuvo un efecto devastador en la agricultura 

y dejó a la comunidad agrícola en una penosa situación. La crisis financiera hizo que los países 

importadores de alimentos incrementaran apresuradamente sus barreras arancelarias y aumentaran su 

producción nacional de alimentos. Al disminuir en un 60 % las importaciones de trigo, se desplomó el 

comercio y los excedentes de alimentos empezaron a acumularse. Con los nuevos descubrimientos sobre 

la pobreza y la nutrición que se produjeron en la década de 1930, los nutricionistas aconsejaban un 

aumento del consumo, mientras que los economistas impulsaban una disminución de la producción. 

 

Tras analizar esta paradoja, el nutricionista australiano Frank McDougall abogó por ‘casar la salud con la 

agricultura’ y reunir diversas disciplinas para abordar el problema de la malnutrición. Sus propuestas 

fueron ampliamente aceptadas tanto por los gobiernos como por el público y parecía que había llegado el 

momento adecuado para la acción colectiva. Por desgracia, la Segunda Guerra Mundial detuvo cualquier 

otro avance en este ámbito. (FAO, 2020) 

 

✓  ¿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)”. (FAO, 2020) 

 

✓ ¿Por qué ha pasado?  Razones más relevantes para que esa sea la situación actual. 

 

Es un proceso transgenético que ocurre en todo el mundo, buscamos una solución rápida que efectúa daños 

colaterales amplios así mismo nos endurece en euforia y astenopia propia del camino, nos adecua a una 

situación verídica y compleja de las acciones a tomar.  

 

Desde sus inicios, las Naciones Unidas han establecido el acceso a una alimentación adecuada como 

derecho individual y responsabilidad colectiva. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 

proclamó que "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación..." Casi 20 años después, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1996) elaboró estos conceptos más 

plenamente, haciendo hincapié en "el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su 

familia, incluso la alimentación...", y especificando "el derecho fundamental de toda persona a estar 

protegida contra el hambre". (FOCUS, 2001) 

 

✓ ¿Quiénes están involucrados? 

 

Toda la población esta interferente en ámbitos unilaterales y ambiciosos para la sobrenadad propia y 

adyacente.  

 



 

 

 

 

   

 
 

Fuente: Disaster Risk Management Cycle (2009) [Grafico].cdc http://www.fao.org/3/a-at772s.pdf 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

 

➢ ¿Cuáles son las posturas e ideologías de su país según su historial respecto a la alimentación 

transgénica? 

➢ ¿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 los países con los que su país comparte las mismas prioridades en cuanto a la seguridad 

alimentaria? ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? 

➢ ¿Cuáles son los países con los que su país no trabaja la seguridad y la autogeneración de semillas? 

¿Por qué? 

 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

Borton, J. and Nichols, N. Sequía y hambruna.  Programa de políticas de socorro y desastres. Instituto de 

Ultramar. Regent´s Collage. Londres. 1994. 

CEPAL. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Una mirada desde América Latina: 

http://www.fao.org/3/a-at772s.pdf


 

 

 

 

   

Conclusiones del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria. La Habana, Cuba, septiembre 2001. 

Da Silva, J., Takagi.Hambre cero política pública y ciudadanía. 

Emergencias, tipos de peligros y de emergencias. (2020). fao.org. Obtenido de 

http://www.fao.org/emergencies/tipos-de-peligros-y-de-emergencias/sequia/es/ 

FAO. Maletta, Héctor. 2003. Una nota sobre los conceptos de seguridad alimentaria. FODEPAL. 

FAO. (2020). fao.org. Obtenido de http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-15/es/ 

FAO. (2020). fao.org. Obtenido de http://www.fao.org/about/how-we-work/es/ 

FAO. (2020). fao.org. Obtenido de http://www.fao.org/70/1945-55/es/ 

FAO. (2020). fao.org. Obtenido de http://www.fao.org/3/a-at772s.pdf 

FOCUS. (2001). fao.org. Obtenido de http://www.fao.org/FOCUS/s/rightfood/right1.htm 

Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles. (16 de 10 de 2015). oment.salud.gob.mx. 

Obtenido de http://oment.salud.gob.mx/historia-

fao/#:~:text=El%2016%20de%20octubre%20de,el%20hambre%20y%20la%20malnutrici%C3%

B3n. 

PNUD. 2000. “Los compromisos para reducir la pobreza”, informe sobre la pobreza , capitulo 1.  

PNUD . 2004 . “Hambre y alimentos” Revista OPCIONES. 

Revista Digital Universitaria. (10 de 04 de 2009). revista.unam.mx. Obtenido de 

https://www.revista.unam.mx/vol.10/num4/art24/int24-3.htm 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. (2020). coin.fao.org. Obtenido de https://coin.fao.org/coin-

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

unisdr.org. (2020). Obtenido de https://www.unisdr.org/2004/campaign/booklet-spa/page9-spa.pdf 

 UIMP. Santander. FAO. 2009. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo. 

Ziegler, Jan. Informe derecho la alimentación. Quincuagésimo octavo período de sesiones de NN.UU. 

Tema 119 (b) del programa provisional* Cuestiones relativas a los derechos humanos, incluidos 

distintos criterios para mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

 

Otras funetes:  

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

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

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


 

 

 

 

   

http://www.fao.org/about/what-we-

do/es/#:~:text=La%20FAO%20ayuda%20a%20los,el%20empoderamiento%20de%20mujeres%20y 

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

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

 

http://www.fao.org/about/what-we-do/es/#:~:text=La%20FAO%20ayuda%20a%20los,el%20empoderamiento%20de%20mujeres%20y
http://www.fao.org/about/what-we-do/es/#:~:text=La%20FAO%20ayuda%20a%20los,el%20empoderamiento%20de%20mujeres%20y
https://www.youtube.com/watch?v=qnjZWAVShEY
https://www.youtube.com/watch?v=sCBhWSnrlLM

