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     El objetivo del presente documento es orientar a los delegados en la preparación del
tópico correspondiente a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y sobre el eje de debate seleccionado para esta edición del simulacro:
"Agricultura y desarrollo sostenible: estrategias para la promoción de la seguridad
alimentaria en el contexto del cambio climático". 
     Por lo tanto, abordaremos temas como el impacto de la producción agrícola en la
contaminación medioambiental, los problemas que afrontan las naciones del mundo para
lograr la seguridad alimentaria y la agroecología y agricultura sostenible como nuevos
paradigmas de la producción alimentaria. 
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 LA  FAO  EN  LA  ESTRUCTURA  DE
LAS  NACIONES  UNIDAS

    La FAO, creada en 1945, es la agencia de
las Naciones Unidas encargada de la
erradicación del problema del hambre a
nivel mundial, teniendo como propósito
lograr la seguridad alimentaria, es decir,
que a nivel de individuo, hogar, nación y
global, persigue que todas las personas
tengan la posibilidad de acceso físico y
económico a alimentos suficientes,
seguros y nutritivos para satisfacer sus
necesidades alimenticias y sus
preferencias, con el objeto de llevar una
vida activa y sana.
 
    Dentro de la estructura de las Naciones
Unidas, se establece como órgano
subsidiario del Consejo Economico y
Social (ECOSOC), a quien rinde cuentas.
Con más de 194 Estados miembros,
su  programa de trabajo general se
financia con contribuciones fijas y
voluntarias e los Estados Miembros que
constituyen el presupuesto ordinario
establecido en la Conferencia Bienal de la
Organización. 
    En este caso, el presupuesto ordinario
de la FAO para el bienio 2018-19 es de
1.005,6 millones de dólares.
 

Los campos de acción de la FAO,
comprenden: 

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.

 En relación a los problemas sociales,
políticos, económicos y ambientales que
enfrentan las poblaciones en todo el
mundo, la FAO ha identificado cinco áreas
prioritarios de acción, a donde estarán
destinados todos los esfuerzos de la
Organización. Estos son: 

Ayudar a eliminar el hambre, la
inseguridad alimentaria y la
malnutrición.
Hacer que la agricultura, la actividad
forestal y la pesca sean más
productivas.

 
 



BREVE  RESEÑA  SOBRE  EL  TÓPICO

  La intensidad que el cambio climático
adquirió durante la ultima década,
representa un desafío sin precedentes y
una de las amenazas principales para los
agricultores, pescadores y poblaciones
rurales del mundo. Los cambios de
temperatura, las lluvias y otros fenómenos
meteorológicos provocan una pérdida
importante de recursos como ganado,
malas cosechas,  afectando el acceso a los
recursos alimentarios y su utilización.
Estos se suman a otras actividades igual de
nocivas para su entorno y provocadas por
acción del hombre, como son la
deforestación y degradación del suelo en
relación a ciertas prácticas agrícolas. 
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  A menudo, estas poblaciones se
encuentran en condición  de inseguridad
alimentaria, es decir, que sufren una
"insuficiente ingestión de alimentos que
puede ser transitoria (cuando ocurre en
épocas de crisis), estacional o crónica
(cuando sucede de continuo)".
  En los últimos años, el uso de semillas
genéticamente modificadas como
elemento para luchar contra la
inseguridad alimentaria a nivel mundial ha
generado un aumento de los problemas
medioambientales, por lo que distintas
organizaciones han planteado una nueva
forma de ver esta industria, a través de la
“agroecología”.

Fuente:  EL TRABAJO DE LA FAO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO - Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio
climático 2018.

Reducir la pobreza rural.
Propiciar sistemas agrícolas y
alimentarios inclusivos y eficientes.
Incrementar la resiliencia de los medios
de vida ante las amenazas y crisis.
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821 MILLONES

de personas sufren

hambre en el mundo.

26 %

del total de daños y

pérdidas causadas por

desastres climáticos

fueron en el sector

agrícola.

30%

25%

de las pérdidas agrícolas

son producto de la sequía.

INSEGURIDAD  ALIMENTARIA

Los países más afectados en 2018 fueron

Yemen, la República Democrática del

Congo, Afganistán, Etiopía, la República

Árabe Siria, Sudán, Sudán del Sur y el norte

de Nigeria, contando con 72 de los 113

millones de personas con inseguridad

alimentaria en el mundo.

Enlace: Informe global sobre crisis

alimentarias 2019

se estima que será el

porcentaje de

disminución de

rendimientos de

cultivos para el 2050.

http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/133199/filename/133410.pdf


SOBRE  EL  EJE  DE  DEBATE
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La agricultura es actualmente el mayor
empleador del mundo y el sector
económico más grande para muchos
países. Pero la población rural –que
produce el 80% de nuestros alimentos–
representan cuatro quintas partes de los
sectores con bajos recursos en el mundo.
Para satisfacer las necesidades del
mercado y el desarrollo sustentable, la
FAO ha expresado la necesidad de avanzar
hacia una agricultura sostenible, cuando
dicha actividad puede satisfacer las
necesidades   de las generaciones
presentes y futuras de sus productos y
servicios, garantizando al mismo tiempo la
rentabilidad, la salud del medio ambiente
y la equidad social y económica.   La
agricultura sostenible debe garantizar la
seguridad alimentaria mundial y al mismo
tiempo promover ecosistemas saludables
y apoyar la gestión sostenible de la tierra,
el agua y los recursos naturales.
 
¿Pero cómo logramos esta sostenibilidad?
La FAO cuenta con 5 (cinco) principios para
poder alcanzarla. Estos tratan sobre
mejorar la eficacia del uso de los recursos
para poder obtener resultados sostenibles,
requiere de actividades que conserven,
protejan y mejoren los recursos naturales,
también consta en mejorar los medios de
vida rurales para alcanzar la equidad y el
bienestar social, priorizando el acto de 
reforzar la resiliencia con las personas y
comunidades pero teniendo en cuenta de 

LA  PROMOCIÓN  DE  LA
SEGURIDAD  ALIMENTARIA
EN  EL  CONTEXTO    DEL
CAMBIO  CLIMÁTICO

que esto solo se puede lograr con
mecanismos de gobernanza eficaces y
responsables. [1]
 
  Para hacer frente al gran ritmo de cambio
y a la creciente incertidumbre, hay que
concebir a la sostenibilidad como un
proceso, y no como un punto final
determinado que hay que alcanzar. Esto, a
su vez, requiere el desarrollo de marcos de
gobernanza, de financiación, técnicos, y
políticos, que apoyen a los productores
agrícolas y a los gerentes de recursos
involucrados en un proceso dinámico de
innovación. 
 
  Los desafíos globales a los que nos
enfrentamos son la creciente escasez y la
degradación rápida de los recursos
naturales causados por el cambio
climático, lo que representa una amenaza
fundamental para la seguridad
alimentaria mundial, el desarrollo sosteni- 

VIDEO: "Sobre políticas: alimentación y agricultura sostenibles". 

Click para ver el video..

Fuente: FAO.

https://www.youtube.com/watch?v=R1tXQtU8iVw&amp=&t=28s


-ible y la erradicación de la pobreza, en un
momento en que la demanda de alimentos
y servicios procedentes de la agricultura
(incluyendo los cultivos, la ganadería, la
silvicultura, la pesca y la acuicultura) está
aumentando rápidamente.  
 
Los desafíos globales a los que nos
enfrentamos son la creciente escasez y la
degradación rápida de los recursos
naturales causados por el cambio
climático, que representa una amenaza
fundamental para la seguridad
alimentaria mundial, el desarrollo
sostenible y la erradicación de la pobreza,
en un momento en que la demanda de
alimentos y servicios procedentes de la
agricultura (incluyendo los cultivos, la
ganadería, la silvicultura, la pesca y la
acuicultura) está aumentando
rápidamente.
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El impacto de los avances en biotecnología
han dejado su marca en un abanico más
que variado de ramas de la producción y la
ciencia. La industria agrícola no ha sido
ajena a ello: como consecuencia de la
búsqueda por disminuir el hambre a nivel
global; con la incorporación de las semillas
mejoradas al sector agrónomo, se ha
entrado en un cambio radical en el
paradigma predominante en la
elaboración de productos rurales.
 
¿Pero qué entendemos por un
transgénico? La Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que
“un transgénico es un organismo vivo que
ha sido modificado genéticamente (OGM)
en un laboratorio. En el caso de las
plantas, son aquellas cuyo genoma ha sido 
 
  

EL  DESARROLLO
SOSTENIBLE  ANTE  LOS
DESAFÍOS  DE  UN
PLANETA  CAMBIANTE

modificado mediante ingeniería genética,
bien para introducir uno o varios genes
nuevos o para modificar la función de un
gen propio. Como consecuencia de esta
modificación, la planta transgénica
muestra una nueva característica”. 
 
La FAO, ha sostenido desde su
conformación que la innovación agrícola
es la principal fuerza motora para lograr
un mundo libre del hambre, la
malnutrición y la seguridad alimentaria.
Desde 1996 la producción de transgénicos
en el mundo se ha extendido a unas 134
millones de hectáreas cultivadas por unos
14 millones de agricultores. En particular,
se ha puesto el foco en dos regiones África
y Centroamérica[2].
 
Por ejemplo, en el caso de Centroamérica,
un informe de la CEPAL indica que el 84%
de los agricultores de la región utilizan
semillas mejoradas y que ello mejora el
rendimiento de los cultivos hasta un 30%.
La contracara de ello, es que el precio de
las semillas mejoradas es mucho mayor al
de las convencionales, sumando además el
precio de los insumos tecnológicos. Ante
esta situación, la CEPAL ha recomendado
políticas que concilien la demanda
creciente de alimentos (para la cual las
semillas genéticamente modificadas son
una posible respuesta) y un deber de
información que se le debe al conjunto de
la población sobre los aspectos positivos y
negativos sobre el uso de estas semillas[3].
 
 Las críticas al uso de estas semillas
mejoradas como solución a la crisis
alimentaria no han hecho énfasis
solamente en su costo de producción,
organizaciones como Greenpeace señalan
el impacto negativo en el medio ambiente
que el uso de transgénicos genera, dado
que  los  mismos  contaminan   los   demás 
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cultivos y a otras especiesanimales, lo que
resulta sumamente dañino para la
biodiversidad en la región en que los
utilice.    Además    se   han    señalado     los
riesgos que puede traer a la salud humana
la incorporación de alimentos
enéticamente modificados al
recombinarsecon bacterias del cuerpo
humano[4].

 
La FAO ha señalado que el impacto
medioambiental del uso de semillas
genéticamente mejoradas, puede traer
consecuencias tanto ecológicas como
genéticas. En el primer caso, a través de la
erosión del suelo por el uso intensivo de
herbicidas, lo cual traería consecuencias a
nivel mundial ya que se calcula que
alrededor de 40 millones de hectáreas son
actualmente utilizadas para la producción
de cultivos mejorados a nivel mundial. En
el segundo caso, el exceso de la aplicación
de un mismo herbicida en un cultivo
puede desembocar en que en el mismo se
vuelvaresistente a él, propiciando la
contaminación a cultivos desarrollados a
partir de semillas convencionales[5].
 
Considerando lo anteriormente expuesto y
las consecuencias que el uso de semillas
genéticamente modificadas genera, cabe
preguntarse: ¿de qué otra forma podría
encontrarse una solución a la crisis
alimentaria?
  
Se ha planteado un nuevo paradigma para
repensar la producción mundial de
alimentos, la agroecología. Dice la FAO que
la agroecología se basa en aplicar
conceptos y principios ecológicos con el fin
de optimizar las interacciones entre las
plantas, los animales, los seres humanos y
el medio ambiente, teniendo en cuenta, al
mismo  tiempo, los  aspectos  sociales   que 

VIDEO: "La transición agroecologica". 

Click para ver el video.

FUENTE: INTA. 

deben abordarse para lograr un sistema
alimentario justo y sostenible. Mediante la
creación de sinergias, la agroecología
puede apoyar la producción de alimentos y
la seguridad alimentaria y la nutrición a la
vez que restaura los servicios
ecosistémicos y la biodiversidad que son
esenciales para una agricultura sostenible.
Puede asimismo desempeñar una función
importante en el fomento de la resiliencia
y la adaptación al cambio climático.[6]
 
Los ejes que se han planteado para erguir
a la agroecología como una solución a la
crisis alimentaria a nivel global son de lo
más diversos. Diversificación y
conservación de los recursos naturales
para garantizar la seguridad alimentaria;
procesos participativos y de intercambio
de información para una más eficiente
innovación en tecnologías y prácticas
agrarias para reducir la utilización de
recursos, como por ejemplo el fomento del
reciclaje; proteger y mejorar los medios de
vida, la equidad y el bienestar social,
propiciando la cooperación entre 

https://www.youtube.com/watch?v=i7UWn49EyU8&amp=&t=17s
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comunidades y el apoyo a dietas
saludables y diversificadas acordes a los
ecosistemas a nivel global. [7]

 IDENTIFICANDO  POSTURAS  EN  EL
ÁMBITO  INTERNACIONAL
     Los países que a lo largo de las décadas
de han convertido en los principales
productores de alimentos y los países
desarrollados, casi en su totalidad han
planteado que si bien el uso de semillas
genéticamente modificadas es la mejor
solución para la crisis alimentaria, es
necesario complementarlo con
información acerca de los riesgos de su
utilización para una mejor instrucción de
los productores agrícolas y disminuir el
impacto medioambiental que los insumos
utilizados para su producción han
generado.
   Por otro lado, un numeroso grupo de
naciones en África y Asia, así como grupos
sociales con importante presencia en los
seis      continentes,    han      planteado     la 
 
 

imperiosa necesidad de un cambio de
paradigma en la producción agrícola, a
través de la agricultura sostenible para
disminuir la incidencia en el cambio
climático y la contaminación
medioambiental que actualmente tiene la
producción de alimentos; y por vía de la
agroecología emprender una lucha más
eficiente contra el hambre a nivel mundial
y generar una mayor cooperación social
entre el sector rural y urbano.

ACERCA  DE  LA  AGROECOLOGÍA

   La  agroecología  cumple  un  rol
vital  en  la  lucha  contra  el  cambio
climático .  
 
  Encontrá  más  información  en
"Centro  de  conocimientos  sobre
agroecología", de  la  FAO .  

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


¿Cómo afecta el cambio climático en los sectores agrícolas y las poblaciones rurales? ¿De
qué manera impacta la producción agrícola en el cambio climático actualmente?
¿Qué países son los principales productores de alimentos a nivel mundial? ¿Y los
principales consumidores?
¿Cuales son los perjuicios y beneficios de la utilización de semillas genéticamente
mejoradas en los cultivos? (Por ejemplo en la salud humana, medio ambiente, etc.)
¿Cuántas personas en situación de desnutrición y hambre tiene tu país? ¿Podrías afirmar
que se encuentran en una situación de "inseguridad alimentaria"?
¿Cómo afecta el cambio climático al desarrollo productivo en tu país?
¿Se han implementado planes gubernamentales para mitigar los efectos del cambio
climático y la contaminación? 
¿Existe evidencia del uso de semillas modificadas transgénicamente en la agricultura? 
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PREGUNTAS  ORIENTADORAS  DE
INVESTIGACIÓN

Agricultores de Burundí fotografiados en el marco del programa  "Escuelas de Campo para Agricultores (ECAs)" de la

FAO.
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