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CARTA DE BIENVENIDA DEL SECRETARIADO

Josemaria Hernandez
Estimados delegados, facilitadores e invitados,

          Nos complace darle la bienvenida a la quinta conferencia anual del Modelo Internacional de las Naciones Unidas Costa Rica, el cual tendrá lugar en el Hotel Radisson. Este año tenemos el placer de compartir este evento con participantes de todo el mundo. CRIMUN 2019 ha sido un proceso en el que nuestro personal ha estado trabajando arduamente durante 10 meses, Y esperamos culminar la conferencia de manera exitosa. 

          Desde su inicios, CRIMUN se ha caracterizado  por ser una conferencia de alto valor educativo y profundo desarrollo personal, donde los jóvenes asumimos posiciones de liderazgo para poder  formarnos  mediante la acción global. En un entorno de intercambio cultural y estrategias  diplomáticas, las cuales son claves para  promover de manera potencial la adquisición de conocimiento. Al asistir a esta conferencia, se está insertando en una plataforma de líderes globales e intercambiando ideas a algunas de las mentes jóvenes más grandes del mundo. Con tantos de nosotros provenientes de diferentes orígenes y experiencias, es inevitable que esta conferencia se convierta en una oportunidad para aprender sobre las perspectivas globales. 

          Su elección al participar en el Modelo de las Naciones Unidas le permitirá desarrollarse  como un ciudadano global. Actividades como estas reúnen a aquellos de nosotros que, a pesar de los conflictos e injusticias actuales, creemos que podemos forjar un mundo pacífico a través del diálogo y la empatía hacia los demás. La pasión personal que cada uno de ustedes muestre hacia sus respectivos temas será una demostración de cuánto realmente se preocupa por hacer este mundo mejor para todos. Al final del día, el futuro del mundo está en nuestras manos. Depende de nosotros encontrar nuestras voces y apoyarnos unos a otros.

          En los tres días que nos acompañará en esta conferencia,  participará  de un debate productivo y, a veces, difícil con sus compañeros. Si bien esto puede resultar un desafío, debe recordar que el único objetivo del comité es consensuar para llegar a diversas soluciones a la  situación actual. Sus habilidades para hablar, escribir, negociar y escuchar demostrarán ser las mejores herramientas para construir soluciones plausibles que, algún día, pueden convertirse en realidad. Acepte la responsabilidad que esto conlleva, ya que estamos construyendo nuestro futuro, paso a paso.

          Esperamos que disfrute de esta conferencia y obtenga lecciones de por vida.

Saludos cordiales,

          El Secretariado del Modelo Internacional de Naciones Unidas en Costa 
          Rica 2019.
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CARTA DE LOS DIRECTORES
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Bienvenidos delegadas y delegados a CRIMUN 2019. Mi nombre es Sara Bolaños Corrales y voy a ser la directora del comité de  La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),  en conjunto con Verónica Campos Chacón. Soy egresada del Saint Francis College y actualmente, estudio en la Universidad Nacional. Este año será mi primer año como directora de un comité. He sido parte de 5 MUN y 1 CRIMUN como delgada.  Ser parte de MUN siempre ha sido una de mis mayores pasiones. Por está razón, pondré todo mi empeño para que ustedes como delegados sean parte de un comité de excelencia. Espero, tengan una experiencia grata y enriquecedora tanto ustedes como nosotras. No duden en preguntarnos cualquier duda que tengan durante el proceso de preparación previo a la conferencia y durante esta. 

Mi nombre es Verónica Campos y este año se me atribuyó el honor de ser directora del Modelo Internacional de Naciones Unidas en Costa Rica. Mi carrera diplomática inició en el 2017, cuando participé por primera vez de manera activa como delegada en el proceso de debate parlamentario de la primera edición de CRIMUN. Posterior a ello,  desempeñé la función de delegada en el Lincoln Model United Nations en el 2018. Además de las experiencias MUN, soy egresada del Programa del Diploma de Bachillerato Internacional del Liceo San Carlos y actualmente, soy  estudiante de Filología Clásica en  la Universidad de Costa Rica. 

Para este año, el tema a discutir en La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) corresponde a  la Seguridad Alimentaria, la nutrición y la Erradicación del hambre, el propósito fundamental de su escogencia remite a discutir cómo es que la carencia de voluntad política para construir políticas sociales y económicas, en aras a la disminución de los problemas alimenticios, propicia que en nuestro imaginario latino-caribeño,  la concretización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los Objetivos del Milenio (ODM) parezcan todavía una aspiración muy  lejana dentro de la Agenda 2025 y 2030. Esto dado que,  las cifras actuales enmarcan un contexto general de desnutrición, hambruna y escasez nutricional a nivel de continente. Es por esta razón , que el comité Comisión Económica para América Latina y el Caribe requiere de la presencia de  delegados dispuestos a unirse al debate, a crear  diálogo , a establecer propuestas y discutir perspectivas que coaccionen un proceso parlamentario exitoso, del cual tanto la mesa como los diplomáticos, adquieran una experiencia de conocimiento invaluable. 

Atentamente, 
Sara Bolaños y Verónica Campos
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Introducción al Comité
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La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida en el 25 de febrero de 1948, por la resolución 106 (VI) del Consejo Económico y Social. En ese mismo año comenzó a funcionar. Posteriormente, el Consejo decidió que pasara a llamarse La Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Su sede está ubicada en Santiago de Chile. El objetivo de su creación fue contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas entre los países y con demás naciones en el mundo. Posteriormente, al pasar a ser La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. La CEPAL tiene dos sedes subregionales. La primera ubicada en la subregión de América Central, ubicada en México, D.F. y la segunda ubicada en la subregión del Caribe, en el Puerto España. Ambas fueron establecidas en 1951 y 1966 respectivamente. (CEPAL, sf) 
	El presupuesto de la CEPAL proviene de dos fuentes, las cuales son, el presupuesto de las Naciones Unidas y los fondos extrapresupuestarios. El presupuesto de las Naciones Unidas 
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proviene de contribuciones de los Estados pertenecientes a este ente. Por otro lado, los fondos extrapresupuestarios son donaciones voluntarias realizadas por los estados miembros y programas y fondos de las Naciones Unidas, como el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) y la UNICEF. 
La CEPAL presta servicios de asesoramiento a los gobiernos y planifica, organiza y ejecuta programas de cooperación técnica. La CEPAL abarca diferentes áreas de trabajo, así como asuntos de género, comercio internacional e integración, desarrollo económico, desarrollo sostenible y plani cación del desar- rollo en la región.



Antigua y Barbuda Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Francia, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Italia, Jamaica, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Dominicana, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
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Lista de países que serán parte de  la conferencia
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Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.



- Argentina
- Belice
- Bolivia 
- Brasil
- Canadá
- Chile
- Colombia
- Dominica
- Ecuador
- El Salvador
- Estados Unidos
- Francia
- Guatemala
- Haití
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Perú
- República Dominicana
- Rusia 
- Venezuela



Según el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP), Seguridad Alimentaria se define como un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de 
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acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizandoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo. El objetivo regional de  promover la Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe es parte de la agenda 2025 de la CEPAL, CELAC y FAO. Debido a que en el último siglo problemas alimenticios como la hambruna, desnutrición, entre otras enfermedades de esta índole han aumentado exponencialmente, principalmente en Centroamérica. Según la CEPAL(2010), Guatemala, Haití y el Estado Plurinacional de Bolivia son los países con niveles de desnutrición crónica más altos, sobre el 15% de los niños. Como consecuencia, dentro de las cumbres de discusión surge la propuesta objetivo del “ el hambre 0”. 
 El objetivo principal de este plan a largo plazo es conseguir que las cifras de subalimentados en Centroamérica y el Caribe se reduzcan a “0”, para ello se requiere el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS): la erradicación de la pobreza, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, ciudades y comunidades sostenibles y acción por el clima. Así mismo el 
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Estados Miembros
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1
   Organización de las Naciones Unidas (2015). 
Para más información consultar el siguiente enlace: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Términos Clave
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cumplimiento de algunos de los Objetivos del Milenio (ODM) como reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre y reducir a la mitad la proporción de personas con ingresos inferiores a 1 dólar por día.



Seguridad Alimentaria: es un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo.

Inseguridad Alimentaria: Insuficiente ingestión de alimentos, es la incertidumbre acerca del acceso a los alimentos en el nivel individual o del hogar. 

Inseguridad Alimentaria Crónica: Es a largo plazo o se presenta de manera persistente. Las personas no tienen la capacidad de satisfacer sus necesidad alimentarias mínimas durante un período prolongado. 

Inseguridad Alimentaria Estacional: es un punto medio entre la crónica y la transitoria. Es similar a la crónica debido a que se puede predecir y sigue una serie de 
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eventos conocidos; sin embargo, tiene una duración limitada y ocurre cuando se desarrolla un patrón en la falta de disponibilidad y acceso a los alimentos.

Inseguridad Alimentaria transitoria: Es a corto plazo y es temporal. Se da por una caída repentina en la capacidad de producir o acceder a una cantidad de alimentos suficiente para mantener un buen estado nutricional. 

Lactancia materna exclusiva: la alimentación del lactante mediante leche materna sin ningún otro suplemento sólido o líquido, incluyendo el agua. 

Desnutrición crónica: desequilibrios nutricionales sostenidos en el tiempo.

Subalimentación: dieta alimentaria insuficiente por las cantidades ingeridas o la escasez de nutrientes. 

Precariedad: la falta de los recursos y medios económicos suficientes

Pobreza por exclusión: privación de servicios públicos básicos cuya negación o imposibilidad de acceso, regularmente articulada a la precariedad e incluso independiente de ella, interviene como fuente de pobreza y extrema pobreza o la perpetúa.

Josemaria Hernandez
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Antecedentes Históricos
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Pobreza por discriminación cultural: la discriminación funciona como un factor que otorga singularidad a la impronta que conlleva el ejercicio de derechos colectivos (usualmente en América Latina se cifran en poblaciones indígenas y afrodescendientes) y es concomitante ante todo de la exclusión. 

Hambre cero: estado donde una región carece de personas que padezcan de hambre.



Para comprender a cabalidad los orígenes de la Inseguridad Alimentaria, es necesario resaltar que los diversos problemas alimenticios que de esta se derivan están estrechamente vinculados a factores económicos propios de cada nación. Dado que, entre menor sea el ingreso al país o per cápita, menor será la capacidad gubernamental para proporcionar alimentos sanos y sustanciosos que cubran los límites de nutrición mínimos para categorizar a un individuo como sujeto “sano”. A ese respecto, es de vital importancia entender que la escasez de recursos materiales o la  pobreza por precariedad juega un papel vital en la concepción de Seguridad Alimentaria a nivel regional. 
Por lo que, según Barillas (2010), la pobreza 
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por precariedad está referida a la falta de los recursos y medios económicos suficientes, se entiende entonces que  esa precariedad es material y propicia pobreza porque impide a las familias adquirir los bienes de consumo y servicios básicos necesarios  para vivir dignamente. 
Retomando lo anterior, sería preciso enfatizar cuál es el papel que toma la pobreza en el continente latino-caribeño en un primer acercamiento y a partir de ahí, explicar cómo es que esta propicia de múltiples formas, la Inseguridad Alimentaria y las problemáticas  alimentarias que la misma converge. 

 
En lo que concierne a América Latina,  a inicios del siglo XX se presentó una  tasa de pobreza más alta nunca antes apreciada en el continente, la cual se concibió en el 2002 alcanzando un 43.9% de pobreza, representando al 148,123,118 de habitantes de toda la región. Por lo que se puede afirmar que esto se debió en gran medida al estancamiento económico que traía consigo los años 90 para América Latina, estragos en materia económica que persisten todavía para el cambio de siglo. No obstante, si bien para el 2002 se registraron índices exorbitantes de pobreza, para el año siguiente  las crisis habían sido superadas y la región ingresó en una etapa de crecimiento económico y reducción en 
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Índice de Pobreza:
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la desigualdad social,  combinación que impulsó una fuerte caída de la pobreza en todos los países. De acuerdo con el Panorama social de América Latina presentado por la CEPAL (2006), se registraron mejoras en las condiciones económicas reinantes en el 2004 y la disminución de las tasas de pobreza registradas ese año en algunos países permiten proyectar un quiebre de la tendencia de decrecimiento que se venía observando. Esta nueva contracción respondería al hecho de que, en el 2005 el crecimiento regional siguió siendo relativamente elevado, aunque más de un punto porcentual inferior al nivel del 2004 (5,9%). Sin embargo, en términos del cumplimiento de la primera meta del Milenio (Organización de las Naciones Unidas, 2013),  que consiste en reducir a la mitad, la incidencia de la pobreza extrema, las cifras previstas hasta el año 2005 corresponden a un porcentaje de avance del 51% en la región. Este progreso si bien es alentador, no satisface lo proyectado en los Objetivos del Milenio para el respectivo año.  
Por otro lado, el panorama para Latinoamerica empeoró con la crisis hipotecaria que experimentó Estados Unidos en el 2009. La crisis afectó el equilibrio comercial existente entre los múltiples países, debilitando los ingresos netos por la comercialización de cada país 
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respectivo que mantuvo relaciones activas con la potencia norteamericana. La principal repercusión se debió al incremento de la pobreza a raíz de la contracción del volumen de la tasa  comercial, dado que esta se consideró como el principal mecanismo de transmisión de la crisis hacia los países latinoamericanos y caribeños. Los países que presentaron mayores consecuencias fueron aquellos cuya estructura exportadora dominaba las manufacturas y los servicios: México, Centroamérica y el Caribe. 
Posterior a ello, según (CEPAL, 2015), Latinoamérica durante los siguientes años trató de contrarrestar la afectación de la crisis en sus modelos económicos. La cual se pudo  observar en el 2013, cuando el porcentaje de pobreza de la región indicaba que el 28,1% de la población era pobre y que de ese porcentaje el 11,7% pertenecía a la categoría de  pobreza extrema.  En el 2014, se determina que el número de personas pobres creció sustancialmente,  alcanzando un nivel de 168 millones de personas, de las cuales 70 millones de estas  se encontraban en situación de indigencia (Panorama social 2015, CEPAL).
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Para entender en qué consiste la problemática de Seguridad Alimentaria,  nutrición y erradicación del hambre es preciso esclarecer cuáles son las causas que presentan las regiones de Latinoamérica y el Caribe propensas a esta problemática. Los motivos por los cuales existe la inseguridad alimentaria son múltiples pero los principales son la falta de disponibilidad de alimentos, la carencia de poder adquisitivo, la mala distribución de los alimentos y el uso inadecuado de los mismos. De hecho, existen 3 tipos de Inseguridad alimentaria: Crónica, Estacional  y Transitoria.,  y en conjunto estas se producen las mismas factores, con la diferencia de que en la crónica estos suelen manifestarse en una mayor proporción o efecto. En ese sentido, las repercusiones de dicha problemática se resumen en múltiples enfermedades y trastornos a nivel nutricional como subalimentación, sobrepeso, desnutrición crónica, lactancia materna exclusiva, prevalencia de anemia, entre otros. Estos están ligados así mismo con la situación interna de cada país en el ámbito económico y social. 

A ese respecto, los informes de la FAO del último trienio han demostrado la evolución de la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. Este informe, demostró 
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que el año 2018 se convirtió en el tercer año consecutivo en el que aumenta el número de personas con hambre en América Latina y el Caribe. Según la investigación, la carencia de alimento afecta a 39,3 millones de personas en la región y el Caribe, lo que representa el 6,1% de la población. Del mismo modo, entre 2015 y 2016 el número de subalimentados creció en 200 mil personas, mientras que entre 2016 y 2017 el incremento fue de 400 mil personas, lo que evidencia un aumento considerable en el índice de subalimentados en el continente. 
Esta situación conlleva al entendimiento de una serie de relaciones conexas entre distintos conceptos que implican el crecimiento o decrecimiento de la Crisis Alimentaria. En ese plano, la siguiente figura proyecta un esquema que explica cómo la Inseguridad Alimentaria deriva sistemáticamente una cadena de secuencias que conduce hasta los diversos problemas alimenticios. 
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Por otro lado, la situación económica suele tener gran valía para entender el fenómeno de la subalimentación. Nicaragua por su parte  ha tenido un alto crecimiento económico en los últimos años. Sin embargo, ocupa el segundo lugar en la lista del hambre regional, con un porcentaje de subalimentación de un  16,2%. Mientras que en otras regiones como en  Guatemala,  los niveles de hambre se han mantenido estancados  con un indicador porcentual de un 15,8% en la última década. A este respecto, cuatro de cada cinco familias guatemaltecas padece algún tipo de inseguridad alimentaria y el suministro de alimentos es insuficiente para cubrir las necesidades mínimas de toda la población. 
Por otro lado, el  Caribe no se excluye de presentar índices de subalimentación exorbitantes. Un ejemplo de ello, es Venezuela la cual lidera el crecimiento de personas subalimentadas en América Latina y el Caribe con 600 mil personas más desde el 2014 al 2017, seguido por Argentina y Bolivia. En total, son en total 3,7 millones de venezolanos los que viven en situación de hambre. Esto se debe en gran medida a la guerra económica que enfrentan el gobierno y el pueblo venezolano  y la devaluación de la moneda nacional, lo cual explican en gran medida, el porqué de esta situación. En relación a 
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ello, el periodista Marco Teruggi (2018), describe que precisamente, la dificultad para conseguir alimentos en el país es una de las principales causas que esgrimen los migrantes venezolanos que intentan escapar de la crisis. Desde otra perspectiva, existen países que su situación económica emergente, junto con su accionar político y estratégico los posiciona en una situación desfavorable cuando de problemas alimenticios se trata. Entre ellos, un caso destacable es el de Brasil, uno de los mayores productores y exportadores agrícola a nivel mundial. En esa línea, la red Articulación Nacional de Agroecología (2018), alude que Brasil ocupa solo el 28 lugar entre los 34 países clasificados por el Índice de Sostenibilidad Alimentaria (ISA), lo cual lo ubica en los países más productores de Suramérica, siendo así un gran pilar para el soporte económico y sostenible que necesita la Seguridad Alimentaria en la región. No obstante, esto no implica que su alimentación no sufra graves deficiencias por inseguridad, insostenibilidad y mala nutrición, según distintas evaluaciones, pues como afirma Elisabetta Recine, presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea), el sistema alimentario brasileño es insostenible en las dimensiones ambiental, social y económica. Además, su mayor debilidad radica en que la concentración de  riqueza, 
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Lactancia:
Por otra parte, en América Latina, el promedio de lactancia materna exclusiva es del 35%, en la que se destaca Perú, donde más del 60% de las madres brindan a sus hijos lactancia exclusiva hasta los 6 meses de edad. De acuerdo con las metas de la OMS para 2025, se espera que los países alcancen al menos un 50% de lactancia materna exclusiva, lo que deja con una gran brecha a varios países de la región. Según los datos actuales, además de Perú, ya habrían alcanzado la meta con respecto a esta problemática Bolivia , Guatemala, Uruguay, Chile, Colombia, Cuba y el Ecuador que estarían relativamente cerca de alcanzarla. En cambio, República Dominicana y Suriname están lejos de la meta, con menos del 10% de lactancia materna exclusiva. 

Anemia:
Asimismo, la anemia entre las mujeres en edad reproductiva no está mejorando. La prevalencia de la anemia entre las mujeres ha aumentado gradualmente del 30,3% en 2012 al 32,8% en 2016 sin que ninguna región muestre una disminución. Desgraciadamente una de cada tres mujeres en edad reproductiva en el mundo se ve todavía afectada por la anemia, con importantes consecuencias para la salud y el desarrollo tanto de las mujeres como de sus hijos. Además, la situación de pobreza y 
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los entornos insalubres se constituyen como causas subyacentes de las deficiencias de micronutrientes.

La inseguridad alimentaria, puede contribuir a la emaciación, al retraso del crecimiento infantil y las carencias de micronutrientes. Una dieta caracterizada por la ingesta insuficiente de calorías, proteínas, vitaminas y minerales impedirá el crecimiento y el desarrollo del feto, del lactante y del niño. Estas dietas contribuyen a la subalimentación materna y el estrés de vivir con inseguridad alimentaria puede tener también un efecto negativo en la nutrición de los lactantes, al comprometer la lactancia materna.
Es necesario implementar y ampliar las intervenciones destinadas a garantizar el acceso a alimentos nutritivos y romper el ciclo intergeneracional de malnutrición. El acceso a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes se debe considerar como un derecho humano, dando prioridad a los más vulnerables. En esa línea, se determina que hay necesidad de cambios en la agricultura que consideren la nutrición y los sistemas alimentarios.



El SOFI de este año (2018), revela que los conflictos, la variabilidad climática y los fenómenos meteorológicos extremos se 

Josemaria Hernandez
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encuentran entre los factores clave del reciente aumento del hambre en el mundo. Al mismo tiempo, la capacidad productiva es vital para lograr la reducción de la Inseguridad Alimentaria a nivel de continente, dado que entre mayor producción mayor será la oportunidad de llevar alimentos inocuos a cada hogar y a cada niño. Por ejemplo, en Chile y Ecuador la producción es tres veces mayor a los requerimientos mínimos; en Guatemala, 2,4 veces mayor; en Honduras y Argentina es más de un 60% mayor; en México, un 50%, y en Brasil, un 39%. Por el contrario, Antigua y Barbuda y Trinidad y Tobago contarían con menor cantidad de frutas y verduras si dependieran solo de la producción. 
Haciendo alusión a la subalimentación y la hambruna, el ranking del hambre actual es liderado por el Estado Plurinacional de  Bolivia con un 19,8% de subalimentados, seguido por Nicaragua con un 16,2% y finalmente, Guatemala con un total de 15,8%. De acuerdo con Ricardo Rapallo (2018), uno de los principales factores compartidos entre estos países es la gran cantidad de población rural e indígena. Esta población se caracteriza por ser muy  vulnerable ante los efectos climáticos y tienen una mayor dificultad para acceder a servicios públicos básicos necesarios para alcanzar una óptima Seguridad Alimentaria. Por otro lado,  Brasil, Cuba y Uruguay lideran la lucha contra el hambre en la 
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Región con prevalencias de subalimentación inferiores al 2,5%.
Adicionalmente, se resalta la relevancia de la posición geoespacial de algunos países miembros como posible propulsor de la vulnerabilidad climática. Aquellas naciones que se ubican en en el llamado Corredor Seco de América Central, una de las zonas más afectadas por la sequía, producto del fenómeno de el Niño en el 2015 y 2016, están más expuestas a las variabilidades del clima, dando lugar a fuertes caídas en la producción agrícola, con pérdidas estimadas de entre el 50% y el 90% de la cosecha. Esto explica el por qué ciertas naciones actualmente poseen un sistema agrícola y de producción limitado por las propias condiciones de la tierra y por las variables climáticas, lo cual desemboca en las limitaciones de los sectores más desfavorecidos, campesinos y agricultores,  cuya principal fuente de alimento es el cosechado. 
Para finalizar, es abismal el largo camino que falta por recorrer desde Latinoamérica hasta el Caribe para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Objetivos del Milenio planteados en la agenda 2025 y la agenda 2030. Se requieren políticas, acciones y medidas de carácter birregional, diálogo respetuoso y compromiso entre naciones para lograrlo.
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La FAO es la organización supranacional. Eso quiere decir, que está formada por varios países y funciona bajo el amparo de la ONU. Su función es dirigir las actividades internacionales sobre la erradicación del hambre con el objetivo de lograr un mundo en el que impere la seguridad alimentaria elevando los niveles de nutrición, mejorando la productividad agrícola,  las condiciones de la población rural, y contribuyendo a la expansión de la economía mundial. La FAO actúa como un foro neutral. Se encarga de coordinar a los países en desarrollo y los desarrollados para llegar a acuerdos. Es parte de los órganos de el plan de Seguridad alimentaria, nutrición y erradicación del hambre. Este está encargado de brindar información a la CELAC sobre agricultura, pesca, nutrición, economía, etc. (FAO, sf)



La CELAC es un organismo regional que comprende los 33 países miembros de América Latina y el Caribe cuyo fin es fungir como mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política.  La CELAC opera en conjunto con  la Unión Europea, el Foro CELAC-China, el Mecanismo de 
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Diálogo con la Federación de Rusia, con los cuales se reúne constantemente para discutir temas de importancia mundial como: cooperación entre los mecanismos regionales y subregionales de integración, crisis financiera internacional, energía e infraestructura, desarrollo social y erradicación del hambre y de la pobreza, desarrollo sostenible, desastres naturales y cambio climático, entre otros. ( Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, s.f )


Desde hace unos años en Venezuela el número de personas subalimentadas ha ido aumentado. Actualmente, la situación de Venezuela es una de las peores presentes en Latinoamérica. Esto se demuestra en el aumento de la cifras desde el 2013 de las muertes maternas o neonatales por anemia o desnutrición y en la gran cantidad de migrantes venezolanos. Se deben plantear y aplicar soluciones desde ya. Si no se hace de esta forma, existen riesgos de no llegarse a la meta planteada el Plan de Desarrollo Sostenible 2030, ni el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025. (CEPAL, 2018) 

En julio de 2018 el 32% de los niños menores de 6 meses evaluados de las parroquias más pobres del país estaba 
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO)
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afectado por desnutrición aguda. El 48% de las mujeres embarazadas evaluadas en las parroquias más pobres de 7 estados del país mostraba desnutrición aguda. El 21% de estas mujeres embarazadas tenía desnutrición severa. El 85% de los hogares en zonas empobrecidas del país estaba tomando una alimentación de una diversidad inadecuada. Solo el 15% de los hogares en zonas empobrecidas del país estaba consumiendo un patrón alimentario adecuado. El 53% de los hogares en zonas empobrecidas del país recurría a lugares no convencionales, como contenedores de basura y mendicidad, para adquirir alimentos (CARITAS, 2018). Venezuela es el 3er país de América del Sur con mayor número de mujeres en edad reproductiva afectadas por anemia (entre un total de 12 países). Venezuela es el 5o país con mayor número de personas con hambre reportadas en América del Sur en el trienio 2015- 2017 (entre un total de 12 países) (FAO, SOFI 2018)



Desde años atrás, se ha intentado disminuir la tasa de subalimentados en América Latina mediante diferentes proyectos ejecutados por los diferentes países miembros, desde el ámbito político, económico, social y ambiental. Algunos de estos, han logrado cumplir con su 
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propósito y han disminuido así, los índices de desnutrición,  subalimentación, hambre, entre otros problemas referentes a la Seguridad Alimentaria. Para lograr de una manera concreta los objetivos planteados, se establecieron cuatro pilares fundamentales para avanzar en el desarrollo de propuestas: Disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad de los alimentos. 
Dentro de las propuestas de la CELAC y la FAO, estipuladas en el área de la disponibilidad, se ha priorizado la mejora de las condiciones y el buen vivir de las comunidades, a través de la incentivación de  proyectos agrícolas. Asimismo, se ha pretendido abarcar la disponibilidad de los alimentos mediante el financiamiento de los países en desarrollo, para esto se requiere la cooperación multiregional para así poder innovar el sector agrario y mejorar la  productividad del mismo. Una ejemplificación de la aplicación de este pilar es el caso de Colombia, nación que implementó mediante el proyecto “A toda máquina” financiado por Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), a través de esta nueva línea se entregó cerca de $250 mil millones de pesos a productores rurales para que modernizan sus negocios agropecuarios. Por otro lado, otra estrategia implementada en aras a la promoción de la disponibilidad alimentaria fue promovida por Panamá desde el 2014 hasta la 
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actualidad, la cual se basó en  la reducción del precio de los alimentos de primera necesidad de la canasta básica. 
 En síntesis, las estrategias coordinadas para lograr la disponibilidad de los alimentos han logrado la mejora en las condiciones de los alimentos desde una perspectiva económica, pues se ha priorizado que la calidad de los alimentos a los sectores más desfavorecidos de la sociedad sea la más óptima y así mismo, el aseguramiento de los recursos materiales que la sanidad de los alimentos requiere. Sin embargo, aún se requiere elevar el derecho humano a la alimentación en el más elevado rango legal en los países; a través de la estimulación del fortalecimiento del marco legal de políticas que aseguren el derecho de la alimentación.  
Por otro lado, en  el área del acceso, se busca mejorar el acceso inocuo de la población a los alimentos. Para esto en Jamaica se lanzó el Programa de Reducción de la Pobreza en el 2015, cuyas bases abarcaban  programas de ayuda alimentaria escolar del Gobierno para suministrar comidas a más de 312 000 alumnos, que aportaban por lo menos, una tercera parte de los requisitos calóricos diarios de cada uno de ellos. También, se implementó el aumento salarial en diversos países para así lograr un mayor acceso. 
Con respecto a la utilización, en Panamá y 
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Brasil se implementó un plan con el objetivo de mejorar el ámbito de salud y nutrición, mediante programas que promovieron hábitos saludables y la seguridad alimentaria y nutrición. Además el establecimiento de políticas nacionales, como en el caso de Chile con la Política Nacional de Alimentación y Nutrición (PAN). Esta política tiene como objetivo establecer los principios  para el desarrollo de iniciativas, proyectos, programas y estrategias para enfrentar problemas relacionados con la alimentación y nutrición de Chile. 
	Por último, con respecto a la estabilidad, se estableció en Colombia “Lineamientos de política y estrategias para el desarrollo regional sostenible  del Macizo Colombiano” para la conservación de la biodiversidad, la promoción de alternativas productivas sostenibles y el fortalecimiento de la gobernanza de la ecorregión. Así también se estableció la Estrategia de Gestión de Riesgo de Desastres en el Sector Agrícola y la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018-2030,  la cual tiene como objetivo prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres y reducir los existentes en el sector agrícola y la seguridad alimentaria y nutricional, implementando medidas integradas e inclusivas de índole económica, financiera, estructural, jurídica, social, sanitaria, cultural, educativa, 
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ambiental, tecnológica, política e institucional.



Las soluciones aquí presentes son propuestas por la mesa. Se espera que durante la conferencia puedan ser desarrolladas con mayor amplitud. Las posibles  soluciones consensuadas son las siguientes:



Desde años atrás se ha practicado la modificación genética de los productos para así lograr un mayor aprovechamiento de ellas. Los alimentos modificados genéticamente ofrecen una forma de asegurar los suministros de alimentos en un clima cambiante. A su vez, el  desarrollo de cultivos biofortificados, como el conocido arroz dorado enriquecido con vitamina A puede aportar un mayor nivel nutricional en los alimentos. 
Hay muchas otras intervenciones nutricionales efectivas que, si son adoptadas a una escala suficientemente amplia, podrían aliviar la carga global de la desnutrición. Ellas incluyen suplementos con micronutrientes y fortificación de los alimentos. Los suplementos con micronutrientes son ampliamente recomendados y han probado ser efectivos 
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en la reducción de problemas asociados con la desnutrición. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud,  se estima que estas modificaciones  han evitado 1.25 millones de muertes desde 1998 mediante la distribución de suplementos de vitamina A.



Se busca implementar políticas públicas de cooperación financiera para promover la innovación y modernización del sector agrario,  mediante la promoción de tecnologías de trabajo avanzadas que aseguren un mayor rendimiento a nivel de producción y cosecha. Con el propósito de socavar las necesidades de los productores y trabajadores rurales, para así asegurar la disponibilidad y sanidad de los alimentos.


Para lograr abarcar los Objetivos del Desarrollo Sostenible del 2030, se ha planteado la iniciativa de la perspectiva de género. La equidad de género resulta un pilar fundamental para lograr el desarrollo de una sociedad equilibrada. Por lo que se plantea la creación de mecanismos que aseguren el empoderamiento de la mujer rural, la lucha de las mujeres por la paga salarial justa, el acceso a oportunidades de la misma índole para estas. Para ello se 

Josemaria Hernandez
Posibles Soluciones

Josemaria Hernandez
Modificación genética de los cultivos para un mayor aprovechamiento

Josemaria Hernandez
Implementación de políticas públicas de cooperación financiera 

Josemaria Hernandez
Promoción del rol de la mujer
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requieren reformas a nivel educacional que incentiven el empoderamiento de las niñas actuales. Esto con el fin de reducir los índices de pobreza, alfabetización y desempleo. 



Se requiere elevar el derecho humano a la alimentación en el más elevado rango legal en los países. Esto se logra través de la estimulación del fortalecimiento del marco legal de políticas que aseguren el derecho de la alimentación sin distinción de país. Además se debe estimular a las naciones a crear espacios de gobernanza amplia e inclusiva y foros acerca de la erradicación de la pobreza en el que se discuta problemáticas sobre cómo la cooperación multisectorial puede promover la disponibilidad de alimentos de naciones cuya situación interna es insostenible desde un sentido político. 



Recordando la importancia de los acuerdos  de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París (2016), se plantea incentivar una conciencia ambiental amplia sobre las consecuencias del avance del cambio climático. Esto incluye mejores en las  prácticas de las comunidades locales y 
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pueblos indígenas, para hacer frente a los efectos del cambio climático. Asimismo, se considera vital la inclusión de  medios de implementación para que los países en desarrollo puedan llevar a cabo sus acciones climáticas. Tomando en consideración que los países latino-caribeños  están ubicados en una región altamente vulnerable al impacto del cambio climático, se considera indispensable la reiteración del  compromiso de los países con mayores recursos  en materia de financiamiento. Para ello se resalta, lo acordado en la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (año),  en la que se estableció que la movilización de 100 mil millones de dólares anuales para los países en desarrollo, a partir del 2020 y la apertura del Fondo Verde para el Clima.



La mesa cree pertinente que una resolución para la problemática de Seguridad Alimentaria debe de  incluir: 

- Soluciones a nivel nutricional que contemplen la disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad de los alimentos en aras a la disminución de las tasas de desnutrición crónica , prevalencia de la obesidad principalmente en las mujeres en periodo reproductivo, prevalencia de 
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Josemaria Hernandez
Resoluciones

Josemaria Hernandez
22 I CEPAL



Josemaria Hernandez


Josemaria Hernandez
13   CEPAL

Josemaria Hernandez
anemia en niños, lactancia materna exclusiva, entre otros. 
- Soluciones en el ámbito económico, en materia de financiamiento, para implementar políticas y medidas que busquen  la disminución de la pobreza en la mayor cantidad de regiones posibles.
- Programas de ayuda social en el área nutricional que promuevan los hábitos saludables en los hogares,  estos tienen que enfocarse en brindar el acceso inocuo  a  los alimentos para todos, sin distinción de clase. 
- Políticas públicas de cooperación multiregional que promuevan el derecho de alimentación para todos los países miembros. 
- Políticas de modernización del plan educativo, promover programas de concientización alimentaria dentro de las aulas, instar a hábitos saludables, entre otros. 
- Programas para la disminución y prevención del cambio climático, fomentar protocolos de emergencia ante catástrofes naturales, implementar políticas en el sector ambiental que contrarresten.



El tema a debatir en el comité de la CELAC debe ser investigado por cada uno de los delegados desde todas la áreas, tomando en cuenta la posición de cada nación a 
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nivel regional e internacional, así como la situación de su país. Es de suma importancia que previo a la realización del papel de posición, los delegados de antemano investiguen exhaustivamente la situación actual de su país con respecto al problema y posterior a ello, la posición de las demás delegaciones. 

 Por esta razón, la mesa insta a las diferentes delegaciones a indagar a profundidad  la temática  para  que eventualmente sean capaces de redactar un papel de posición conciso, pertinente y claro, que les sirva como como base guía para desenvolverse en el discurso de apertura de la mejor manera  y en el debate en general. 
	Se debe tomar en consideración , que cada delegación tiene un papel importante y de poder dentro del comité y por ello se busca que todos los delegados realicen un buen trabajo a nivel individual, de manera que el trabajo en grupo sea un reflejo de la excelencia mostrada en el mismo durante el debate y en el momento de redactar el papel de trabajo. 

La mesa recomienda que aquel papel de posición que aspire a la excelencia debe de estar redactado de la siguiente manera:

Primera parte: Explicación del problema en general
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Segunda parte: Explicación del tema desde el enfoque de su país y la soluciones ya implementadas o propuestas en este. 

Tercera parte: Soluciones propuestas por su delegación y los resultados de las mismas. 

Este documento debe puede ser entregado como fecha límite el 10 de agosto. Esto con el objetivo de poder brindar una retroalimentación personalizada y detallada de cada delegación.

NOTA:  Si algún delegado envía este documento después de la fecha estipulada, este será exento de  ser considerado para las premiaciones finales de la conferencia.



https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44395/11/S1900051_es.pdf

Documento oficial de la CEPAL que analiza, desde una visión integrada, diversos aspectos de la realidad social de América Latina y entrega diagnósticos, mediciones y propuestas sobre pobreza, distribución del ingreso, empleo, dinámica demográfica, perspectiva de género, salud, educación, políticas y programas sociales en la región. 
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https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40348/1/S1600707_es.pdf

El Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025 es una herramienta trascendental para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
 
http://www.sela.org/media/2758482/plan-san-celac-2025.pdf

Documento oficial de la CELAC que incluye todos los pilares presentes en el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del hambre de la CELAC 2025. 

http://www.sela.org/media/2758483/estrategia-de-genero-del-plan-san-celac.pdf

Documento oficial de la CELAC que incluye la estrategia para abarcar los Objetivos de  Desarrollo Sostenible y el Plan Plan SAN-CELAC desde una perspectiva de género.

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf

Documento oficial de la CEPAL, que explica con detenimiento los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 y sus especificaciones, indispensable tener 
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una noción amplia de estos para la comprensión de la operación del plan de Seguridad Alimentaria.
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