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Mensaje de bienvenida 

 

Delegado bienvenido a la cuarta edición del Modelo de las Naciones Unidas para 

el Estado de Guanajuato, GMUN. 

 

Por parte de la mesa y el comité organizador esperamos que tu participación 

durante el evento sea altamente productiva y benéfica para tu formación 

académico y personal. 

 

Por primera vez se ha dado la oportunidad de abrir la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el modelo GMUN. 

Nos encontramos agradecidos de tu elección e interés para formar parte de este 

nuevo comité y esperamos que a lo largo de tu participación puedas comprender 

el trasfondo y la importancia que tiene FAO para la conservación de los Derechos 

Humanos y el impacto que tiene sobre la calidad de vida de todos los seres vivos. 

 

La siguiente guía de estudio tiene la finalidad de ayudarte en tu preparación para 

el evento, sin más que agregar bienvenido al comité de FAO en el modelo de 

GMUN 2019. 

 

¿Qué es FAO? 

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la agricultura había perdido peso en la 

economía global. Los problemas eran profundos, por un lado, los agricultores no 

estaban organizados debidamente y por otro, era un sector que no daba prestigio 

y tampoco aportaba innovaciones como sí sucedía en la industria. Por decirlo de 

una manera más clara: el prestigio y la fortuna estaban en sectores como la 

industria, el comercio y las finanzas. Comenzó, entonces, una intensa campaña en 

Estados Unidos para lograr un apoyo público a la agricultura. Pero no tuvo eco y 

decidió continuar en Europa.  

El 17 de junio de 1905, el Gobierno italiano convocaba la primera conferencia del 

Instituto Internacional de Agricultura. Nacía así el germen de lo que posteriormente 

sería la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO). El número de países miembros pasó de 46 en la fecha de su primera 

Asamblea a 74 en el año 1934. La labor del Instituto tenía esencialmente un 

carácter técnico, sin embargo, los problemas que afectaban a la agricultura en  
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aquellos momentos se debían sobre todo a fuerzas económicas y políticas ajenas 

al sector, como se comprobó durante la crisis del 29. 

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

Logros y actividades de FAO 

● Codex alimentarius. Establecido en 1963.  

● Erradicación de la ceguera de los ríos en África Occidental 1974 – 2002.  

● Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura. Adoptado en 2001.  

● Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). Establecido en 1974.  

● La lucha contra el hambre en Latinoamérica y el Caribe. 1990 – 2014.  

● La erradicación de la Peste Bovina. 1994 – 2011.  

● El derecho a la alimentación. Adoptado en 2004.  

● Sistema de Información del Mercado Agrícola (AMIS). Establecido en 2011.  

● Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de 

la tierra, la pesca y los bosques. Adoptadas en 2012.  

● El código de conducta para la pesca responsable. Adoptado en 1995.  

● El acuerdo sobre medidas del estado rector del puerto. Adoptado en 2016. 

 

Lista de Países para GMUN 2019. 

América 

● Estados Unidos de América  

● Estados Unidos Mexicanos  

● Canadá  

● Estado Plurinacional de Bolivia  

● República de Haití  

● República de Paraguay 

● República de Guatemala 

● República de Argentina  



5 
 

Asia 

● Federación Rusa  

● República Popular China  

● República Islámica de Afganistán  

● República de India  

● Estado de Japón  

● República Popular Democrática de Corea del Norte 

● Yemen 

● República Árabe Siria 

● República Libanesa 

Europa 

● Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte  

● República Francesa  

● Ucrania 

● República Federal de Alemania  

● Reino de Bélgica  

África 

● República Democrática Federal de Etiopía  

● República Democrática del Congo  

● República Federal de Nigeria  

● República de Cabo Verde  

● República de Angola  

● República de Sudán del Sur  

● República Centroafricana  

Oceanía 

● Mancomunidad de Australia  

● Nueva Zelanda  
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Tópico A. Pesticidas y productos químicos: Su impacto en la conservación 

de especies polinizadoras. 

  

Introducción 

Las tierras de cultivo cubren un alto porcentaje (11%) de la superficie terrestre 

(FAO 2011), y es por ello fundamental evaluar los impactos que provocan las 

prácticas agrícolas sobre la biodiversidad y los ecosistemas asociados a ella, con 

el fin de conciliar los requerimientos para la conservación de la vida silvestre y el 

incremento de la producción agrícola globalmente (Paoletti et al. 1992; Norris 

2008). 

Además de la drástica transformación de hábitats asociada a las prácticas 

agrícolas, el uso de plaguicidas se considera como una de las mayores amenazas 

para la conservación de la biodiversidad en los ambientes agrarios; 

concretamente, los insectos polinizadores son muy susceptibles a la acción de 

ciertos compuestos fitosanitarios (Brittain et al. 2010; Woodcock et al. 2016). 

 

Glosario:  

Polinización: La polinización, entendida como la transferencia de polen desde la 

parte masculina de una flor hasta la parte femenina de la misma u otra flor, es un 

proceso esencial para el mantenimiento de la viabilidad y la diversidad genética de 

las plantas con flor, además de mejorar la calidad y cantidad de semillas y frutos, 

así como de las características de la descendencia (Chautá-Mellizo et al., 2012; 

Vergara y Badano, 2009; Vilhena et al., 2012). Puede ser realizada de forma 

abiótica, mediante el transporte del polen por el viento o el agua, o biótica, 

empleando para ello a animales como vectores en el transporte (Bonilla, 2012; 

Pantoja et al., 2014). 

Si bien los murciélagos y las aves figuran entre las especies polinizadoras, la 

mayoría de los organismos que cumplen esta función corresponde a insectos: 

mariposas, polillas, moscas, escarabajos, avispas y abejas. Estos insectos son 

responsables de la polinización de tres cuartas partes de todas las plantas con  
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flores del mundo, entre las que se incluye gran parte de la vegetación y los cultivos 

que sirven para alimento humano. 

Plaguicidas: A su vez el término plaguicida cubre un amplio rango de 

compuestos, incluyendo insecticidas, fungicidas, herbicidas, molusquicidas, 

nematicidas, reguladores de crecimiento y otros. Entre ellos, los insecticidas, al 

estar diseñados para controlar las poblaciones de insectos que constituyen plagas, 

suponen un mayor riesgo para los insectos que no entran en contacto con ellos, 

como son los polinizadores. En concreto, el uso de insecticidas neonicotinoides y 

del fenil pirazol fipronil ha sido señalado en un gran número de estudios científicos 

como una amenaza para la salud de las abejas (Blacquière et al. 2012; Pisa et al. 

2015), consideradas como la principal especie polinizadora. 

  

Contexto histórico: Efecto del uso de pesticidas en especies polinizadoras. 

A lo largo de los últimos años se ha oído hablar cada vez más de una crisis de los 

polinizadores y las campañas para salvar a las abejas se han multiplicado. Sin 

embargo, estas campañas no siempre han ido de la mano de la evidencia 

científica (Colla et al. 2017). Durante estos últimos años también ha incrementado 

substancialmente la investigación acerca de este tema 

En numerosos estudios de campo, las muestras de alimento recogidas en 

colmenas de abejas en distintas regiones del mundo han mostrado una gran 

diversidad de residuos de plaguicidas y variabilidad en las concentraciones 

detectadas, yendo desde niveles indetectables hasta más de 200 ng/g de 

neonicotinoides en polen almacenado (Bernal et al. 2010; Mullin et al. 2010; 

Blacquière et al. 2012). En ningún caso las concentraciones detectadas exceden 

la toxicidad oral aguda en abejas de la miel, pero los neonicotinoides pueden 

provocar mortalidad crónica al cabo de varios días (Suchail et al. 2001; Alkassab y 

Kirchner 2016). 

El uso de herbicidas suele afectar de manera indirecta a los polinizadores porque 

eliminan numerosas plantas silvestres y reducen la diversidad floral en las zonas 

agrícolas (Bohnenblust et al. 2016; Hyvönen y Salonen 2002), que constituyen una 

fuente de alimento fundamental en estos hábitats. 
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Por último, el efecto de los fungicidas en los polinizadores ha sido poco estudiado, 

pero se sabe que los residuos de estos compuestos en las colmenas están 

relacionados con la prevalencia de enfermedades en las abejas (Pettis et al. 2013; 

Simon-Delso et al. 2014). 

  

  

Iniciativas principales 

 La polinización constituye un proceso fundamental en los ecosistemas terrestres, 

tanto los naturales como los gestionados por el hombre. La polinización es vital 

para la producción de alimentos y los medios de vida de los seres humanos y 

vincula directamente los ecosistemas silvestres y los sistemas de producción 

agrícola. La gran mayoría de las especies de plantas floríferas solo producen 

semillas si los animales polinizadores transportan el polen de las anteras a los 

estigmas de sus flores. Sin este servicio, muchos de los procesos y especies 

relacionados entre sí en el marco de un ecosistema desaparecerían. 

Reconociendo las dimensiones de una “crisis de polinización” y su relación con la 

biodiversidad y los medios de vida humanos, el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica ha hecho de la conservación y utilización sostenible de polinizadores una 

prioridad. En la quinta Conferencia de las Partes (2000), se estableció la Iniciativa 

internacional para la conservación y el uso sostenible de polinizadores (conocida 

también como Iniciativa internacional sobre polinizadores) . 

Varias iniciativas, programas y proyectos regionales persiguen actualmente un 

objetivo común, a saber, promover la conservación, el restablecimiento y el uso 

sostenible de la diversidad de polinizadores en la agricultura y los ecosistemas 

conexos. 

La FAO lleva a cabo diversas actividades para alentar prácticas favorables a los 

polinizadores en la gestión agrícola. Brinda asistencia técnica a los países en 

temas que van desde la cría de la abeja reina y la inseminación artificial a 

soluciones sostenibles para la producción de miel y la comercialización de las 

exportaciones. 
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La Acción mundial de la FAO sobre servicios de polinización para una agricultura 

sostenible aporta valiosa información, ayudando a los agricultores, asesores 

agrícolas y administradores de tierras a comprender mejor las necesidades de 

polinización de cultivos específicos. Incluirá un sistema de monitoreo global que 

recoja la diversidad de abejas domesticadas, incluyendo datos sobre productos y 

servicios, así como las principales amenazas y desafíos que afectan a las abejas 

melíferas. 

La Iniciativa Internacional sobre los Polinizadores, coordinada por la FAO, 

promueve acciones coordinadas a nivel mundial para monitorear la disminución de 

polinizadores, identificar prácticas y desarrollar capacidad en la gestión de 

servicios de polinización para la agricultura sostenible y mejorar la seguridad 

alimentaria, la nutrición y los medios de vida. 

1.Asamblea General, resolución A/RES/72/211. Proyecto de resolución 

A/72/PV.74, 

Observando la necesidad urgente de abordar el problema de la disminución de la 

diversidad de polinizadores en el mundo y los riesgos que ello implica para la 

sostenibilidad de la agricultura, los medios de vida del ser humano y el suministro 

de alimentos,  emite la resolución aprobada donde se invita a que  se celebre el 

Día Mundial de las Abejas de una manera adecuada y acorde con las prioridades 

nacionales, mediante actividades educativas y de otro tipo orientadas a 

concienciar sobre la importancia de las abejas y otros polinizadores, así como 

sobre las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo 

sostenible. 

 

2. Asamblea General, resolución A/RES/72/239. El 20 de diciembre de 2017 la 

Asamblea de las Naciones Unidas adoptó un proyecto sobre el Decenio de las 

Naciones Unidas para la Agricultura Familiar, mediante el cual la Asamblea 

proclamó 2019-2028 el Decenio de la Agricultura Familiar, e hizo un llamamiento a  

https://undocs.org/es/A/RES/72/211
https://undocs.org/es/A/72/PV.74
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2017
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la FAO y al Fondo Internacional para Desarrollo agrícola (FIDA) para liderar la 

implementación de la iniciativa. El año 2019 marcará el comienzo del Decenio de 

la Agricultura Familiar de las Naciones Unidas, que pretende atraer mayor 

atención sobre las personas que producen más del 80% de los alimentos del 

planeta, reconociendo también la estrecha relación entre la agricultura familiar, la 

promoción y la conservación del patrimonio histórico, cultural y natural, las 

costumbres tradicionales y la cultura, el cese de la pérdida de biodiversidad y la 

mejora de las condiciones de vida de las personas que viven en las zonas rurales. 

 

3. En su tercera reunión, celebrada en 1996, la Conferencia de las Partes en el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica reconoció la importancia de los 

polinizadores y la necesidad de abordar las causas de su disminución (decisión 

III/11). En la decisión V/5, la Conferencia de las Partes decidió establecer una 

Iniciativa Internacional para la Conservación y la Utilización Sostenible de los 

Polinizadores como una iniciativa multidisciplinaria en el marco del programa de 

trabajo sobre diversidad biológica agrícola con miras a promover medidas 

coordinadas en todo el mundo, y posteriormente, en la decisión VI/5, adoptó un 

plan de acción. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) ha estado liderando y facilitando la implementación de un Plan 

de Acción. 

El propósito de este Plan de Acción es ayudar a los Gobiernos, los pueblos 

indígenas y las comunidades locales y las organizaciones e iniciativas pertinentes 

a aplicar en consonancia con el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 

2011-2020 y sus Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, la Visión de la 

Diversidad Biológica para 2050, el Marco Estratégico de la FAO para 2010-2019 y 

los marcos pertinentes posteriores y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este Plan de Acción tiene 

la finalidad de facilitar la implementación de acciones para salvaguardar y 

promover los polinizadores y las funciones y servicios de polinización en todos los 

paisajes agrícolas y ecosistemas relacionados, incluidos los bosques, los  
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pastizales, las tierras de cultivo, los humedales, las sabanas, las zonas costeras y 

los ambientes urbanos. Las actividades se pueden realizar a nivel regional, 

nacional, subnacional y local.  

Iniciativas Internacionales 

Iniciativa Internacional Sobre Polinizadores. 

En el ámbito mundial, la comunidad internacional ha reconocido la importancia de 

los polinizadores mediante la Iniciativa internacional para la conservación y el uso 

sostenible de polinizadores (también conocida como Iniciativa internacional sobre 

polinizadores – IPI) en el año 2000, en el seno del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica impulsado y coordinado por la FAO.   

En 1998, la declaración de Sao Paulo propuso un marco para el IPI y, 

posteriormente, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) se convirtió en los coordinadores de la red del IPI. Hasta 

ahora, se han establecido 5 IPI regionales (Europa, América del Norte, África y 

Brasil) con OPI, la iniciativa más nueva. 

 

El objetivo de la Iniciativa internacional para la conservación y utilización 

sostenible de los polinizadores es promover en todo el mundo medidas 

coordinadas a fin de: 

a.    Vigilar la reducción de polinizadores, sus causas y sus efectos en los servicios 

de polinización; 

b.    Responder a la falta de información taxonómica sobre polinizadores; 

c.    Evaluar el valor económico de la polinización y las repercusiones económicas 

de la disminución de los servicios que aporta la polinización; y 

d.    Promover la conservación, restauración y utilización sostenible de la 

diversidad de polinizadores en la agricultura y en los ecosistemas conexos; 

  

La iniciativa busca aplicarse como iniciativa intersectorial dentro del programa de 

trabajo sobre diversidad biológica agrícola, vinculandola adecuadamente a otros 

programas de trabajo temáticos, particularmente sobre la diversidad biológica  

http://www.cbd.int/doc/ref/agr-pollinator-rpt.pdf
http://www.oceanicpollinators.org/map.asp
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forestal y la diversidad biológica de tierras áridas y subhúmedas, así como a 

cuestiones intersectoriales pertinentes, especialmente la Iniciativa Mundial sobre 

Taxonomía y la labor en materia de especies exóticas invasoras. La iniciativa 

ofrece una oportunidad para aplicar el enfoque por ecosistemas basándose en 

elementos que son: 

  

Iniciativa Africana Sobre Polinizadores. 

La Iniciativa de polinizadores africanos (API) se fundó en enero de 1999 en el 

Primer Congreso de la Sociedad de Sistemática de Sudáfrica (SSSA), en 

Stellenbosch, Sudáfrica. Tenía dos propósitos principales: 

1) Facilitar la participación de los países africanos en el proyecto mundial de 

polinizadores de la International Pollinator Initiative (IPI) (Conservación y gestión 

de los polinizadores para una agricultura sostenible, a través de un enfoque por 

ecosistemas, IPI / GEF) 

2) Mejorar la conservación de la biodiversidad de los polinizadores y la 

polinización de cultivos y plantas silvestres mediante la creación de redes. 

En febrero de 2002, API celebró su primera reunión en Nairobi, Kenia. La Reunión 

desarrolló un Plan de Acción API (API-POA, Artículo 1). 

El proyecto IPI / GEF ha sido completado exitosamente. Por lo tanto, el primer 

objetivo se ha logrado. Participaron tres países africanos, a saber, Ghana, Kenia y 

Sudáfrica. 

El segundo objetivo está en curso. Hay muchos científicos que estudian 

polinizadores y biología de la polinización en África, algunos son africanos y otros 

viven en el extranjero y hacen sus investigaciones en África. El propósito actual de 

la API es facilitar la creación de redes y este sitio web es el mecanismo de 

comunicación. 
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Iniciativa Norteamericana sobre Polinizadores (NAPPC) 

La organización matriz de la NAPPC, es una organización de académicos, 

funcionarios gubernamentales, responsables políticos y partes interesadas de la 

industria que trabajan para la conservación de los polinizadores en América del 

Norte. 

La NAPPC es un organismo de colaboración en crecimiento de más de 160 socios 

diversos, incluidos científicos, investigadores, conservacionistas, funcionarios 

gubernamentales y voluntarios crearon aportes y la Asociación de Polinizadores 

entregó ideas para garantizar que la Ley Agrícola de 2008 incluyera programas de 

polinizadores en títulos de conservación e investigación. 

 

Lecturas y material sugeridos. 

● En este enlace podrás encontrar investigaciones realizadas alrededor del 

mundo en torno al comportamiento y beneficio de especies polinizadoras 

como las abejas. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

34292016000300008 

● En este enlace podrás encontrar la Hoja Informativa acerca de Abejas 

Polinizadoras emitida por el Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos de América (USDA) en 2014. 

https://www.nrcs.usda.gov/wps/PA_NRCSConsumption/download?cid...ext=pdf 

 

● En este enlace podrás encontrar información en torno al impacto económico 

y ambiental de la polinización. 

http://www.fao.org/3/a-be104s.pdf 

● En este enlace podrás consultar Iniciativas Internacionales y Nacionales en 

torno a la Protección de Polinizadores. 

http://www.fao.org/pollination/major-initiatives/es/ 

● En este enlace podrás consultar vídeos y resúmenes relacionados con las 

especies polinizadoras. 

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

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34292016000300008
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34292016000300008
https://www.nrcs.usda.gov/wps/PA_NRCSConsumption/download?cid...ext=pdf
https://www.nrcs.usda.gov/wps/PA_NRCSConsumption/download?cid...ext=pdf
http://www.fao.org/3/a-be104s.pdf
http://www.fao.org/3/a-be104s.pdf
http://www.fao.org/pollination/major-initiatives/es/
http://www.fao.org/pollination/major-initiatives/es/
http://www.fao.org/pollination/es/
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● En este enlace podrás consultar la Iniciativa Internacional sobre los 

Polinizadores. 

https://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=7179 

● En este enlace podrás encontrar información acerca de la Iniciativa de 

Polinizadores Africanos (API). 

http://www.arc.agric.za/arc-ppri/Pages/Biosystematics/African-Pollinator-Initiative-

%28API%29.aspx 

● En este enlace podrán encontrar información acerca del trabajo de la 

Iniciativa norteamericana sobre polinizadores. 

https://www.pollinator.org/nappc 

● En este enlace podrás consultar información relacionada Iniciativa de 

Polinizadores de Oceanía y su trabajo con la IPI y FAO. 

http://www.oceanicpollinators.org/ 

● En este enlace podrás consultar y descargar información en torno a los 

Derechos Humanos y su relación con el uso de plaguicidas. 

https://derechoalimentacion.org/sites/default/files/pdf-

documentos/Impacto%20plaguicidas%20en%20salud_0.pdf 

● En este enlace podrás consultar la Recomendación Adoptada por el Órgano 

Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico acerca de 

la Conservación y utilización sostenible de los polinizadores. 

https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-22/sbstta-22-rec-09-es.pdf 

● En este enlace podrás consultar y descargar la Resolución aprobada por la  

Asamblea General para el establecimiento del Día Mundial de las Abejas. 

https://undocs.org/es/A/RES/72/211 

● En este enlace podrás consultar y descargar la Resolución aprobada por la  

Asamblea General para el establecimiento del Decenio de las Naciones 

Unidas para la Agricultura Familiar 

http://www.familyfarmingcampaign.org/archivos/documentos/esp_n1746808.pdf 

 

 

https://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=7179
https://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=7179
http://www.arc.agric.za/arc-ppri/Pages/Biosystematics/African-Pollinator-Initiative-%28API%29.aspx
http://www.arc.agric.za/arc-ppri/Pages/Biosystematics/African-Pollinator-Initiative-%28API%29.aspx
https://www.pollinator.org/nappc
https://www.pollinator.org/nappc
http://www.oceanicpollinators.org/
http://www.oceanicpollinators.org/
https://derechoalimentacion.org/sites/default/files/pdf-documentos/Impacto%20plaguicidas%20en%20salud_0.pdf
https://derechoalimentacion.org/sites/default/files/pdf-documentos/Impacto%20plaguicidas%20en%20salud_0.pdf
https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-22/sbstta-22-rec-09-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-22/sbstta-22-rec-09-es.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/72/211
http://www.familyfarmingcampaign.org/archivos/documentos/esp_n1746808.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/72/211
https://undocs.org/es/A/RES/72/211
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Tópico B: Lucha contra enfermedades transfronterizas en animales de 

producción. 

 

Introducción. 

La creciente circulación de personas, animales, plantas y productos en la 

economía globalizada y la concentración e intensificación de los sistemas de 

producción han acelerado y ampliado la redistribución de las enfermedades de 

animales y las plagas de plantas con una clara tendencia a propagarse a todas las 

regiones del planeta. Además, el cambio climático está creando nuevos nichos 

ecológicos para la reaparición y propagación de plagas y enfermedades. Como 

consecuencia, han aumentado considerablemente los efectos de las 

enfermedades transfronterizas de los animales y las plagas en las plantas. Estas 

enfermedades han dado lugar a amenazas mundiales con respecto a la seguridad 

alimentaria, la agricultura, el desarrollo y el comercio de la pesca y la acuicultura y 

crea a menudo la preocupación mundial sobre la salud pública. 

La FAO considera la sanidad animal una herramienta necesaria para una 

producción ganadera más sostenible. Los productos de origen animal no sólo 

representan una fuente de alimentos de calidad, sino que son también una fuente 

de ingresos para muchos pequeños agricultores y criadores de ganado en los 

países en desarrollo. Se necesita un enfoque integral para hacer frente a las 

complejidades de los cambiantes entornos de las enfermedades. Este enfoque da 

mayor énfasis a la resiliencia agroecológica, la protección de la biodiversidad, el 

uso eficiente de los recursos naturales y la inocuidad de las cadenas de suministro 

alimentario, en particular en las zonas más afectadas por la pobreza y las 

enfermedades animales. 

La FAO implementa programas de sanidad animal relacionados con el 

establecimiento de mejores prácticas en la prevención y control de enfermedades 

prioritarias que amenazan a la producción animal, la salud pública y el comercio a 

través de sus redes internacionales y regionales, proyectos de sanidad animal y la 

difusión de información práctica. (Enfermedades transfronterizas de los animales, 

FAO, 2018). 
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A pesar de la gran cantidad de esfuerzos en conjunto existen varias enfermedades 

cuya presencia es alarmante para la salud pública, para la agricultura y la 

ganadería. Si bien algunas enfermedades animales de graves consecuencias 

como la fiebre aftosa, la peste de los pequeños rumiantes, las pestes porcinas 

clásica o africana, no afectan directamente a la salud humana, sí que afectan a la 

seguridad de los alimentos y la nutrición, así como a la producción y al comercio 

de ganado (Enfermedades transfronterizas de los animales, FAO, 2018) 

 

Las enfermedades de animales pueden reducir: 

● La cantidad y la calidad de alimentos, como la carne y la leche. 

● Los productos pecuarios: pieles, cueros y fibras. 

● La energía animal: tracción y transporte. 

 

Se deben buscar alternativas y planes de acción más rigurosos para prevenir 

catástrofes económicas y brotes de enfermedades que puedan afectar a la salud 

del ser humano, como es en el caso de la brucelosis, la tuberculosis bovina, 

enfermedades parasitarias, el carbunco bacteriano, la encefalopatía espongiforme 

bovina y algunas cepas del virus de la influenza. 

Actualmente la FAO trabaja en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas 

para el Ambiente (UNEP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la 

finalidad de proteger la calidad de vida de los seres humanos y prevenir 

actividades que puedan dañar de alguna forma a las personas. 

 

Glosario. 

Zoonosis: Las enfermedades zoonóticas son un grupo de enfermedades 

infecciosas que se transmiten de forma natural de los animales a los seres 

humanos. El mayor riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas se produce 

en la interfaz entre el ser humano y los animales a través de la exposición directa 

o indirecta a los animales, los productos derivados de estos o su entorno. (World 

Health Organization). 
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Control biológico: Utilización de agentes bióticos, como insectos, nematodos, 

hongos y virus para luchar contra las malezas y otras plagas forestales (Ministerio 

de Bosques y Pastizales de Columbia Británica, 2008). 

Plaga: Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno 

dañino para las plantas o productos vegetales (NIMF n.º 05, 2010). 

Organismo que está fuera de su lugar y causa tensión en el organismo deseado 

(Universidad Estatal de Carolina del Norte, 2003). 

 

● Plaga contaminante: Plaga transportada por un producto básico y en el 

caso de plantas y productos vegetales, no infesta a dichas plantas o 

productos vegetales (NIMF n.º 05, 2010). 

● Plaga cuarentenaria: Plaga de importancia económica potencial para el 

área en peligro aun cuando la plaga no esté presente o, si está presente, no 

está extendida y se encuentra bajo control oficial (NIMF n.º 05, 2010). 

● Plaga no cuarentenaria reglamentada: Plaga no cuarentenaria cuya 

presencia en las plantas para plantar afecta el uso destinado para esas 

plantas con repercusiones económicamente inaceptables y que, por lo 

tanto, está reglamentada en el territorio de la parte contratante importadora 

(NIMF n.º 05, 2010). 

● Plaga reglamentada: Plaga cuarentenaria o plaga no cuarentenaria 

reglamentada (NIMF n.º 05, 2010). 

 

Vector: Literalmente, “portador”. Animal que porta en sí un microorganismo 

patógeno para los miembros de otras especies; el vector puede ser o no esencial 

para completar el ciclo de vida del microorganismo patógeno (FAO, 2003). 

Organismo que transmite patógenos o parásitos (FAO, 2010c). 
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Contexto histórico: Lucha contra enfermedades transfronterizas en animales 

de producción. 

 

Las enfermedades transfronterizas han sido una constante realidad y generador 

de crisis desde que el ser humano inició a desplazarse, llevando alimento, 

animales y patógenos extraños a zonas donde no se conocían. Este fenómeno fue 

más notorio tras la colonización en América, donde una serie de enfermedades 

traídas desde Europa llevaron a grandes crisis humanitarias ante la infección y 

propagación de patógenos entre la población endémica de seres humanos, 

animales y plantas.  

Cuando un organismo es expuesto a un patógeno desconocido, donde las líneas 

de defensa del hospedador no se encuentran preparadas para luchar contra el 

nuevo patógeno, se expone a contraer una enfermedad la cual, de no tener los 

cuidados necesarios y las precauciones debidas, puede generar que otros 

organismos adyacentes contraigan aquel nuevo patógeno y se genere una cadena 

de enfermedad y crisis que puede llegar a desencadenar catástrofes de 

magnitudes difíciles de manejar. 

Constantemente se ha trabajado en el ámbito de la salud para evitar este tipo de 

brotes, y con el paso de los años fue claro que la clave era la prevención para 

evitar las crisis que se vivieron en la época de la colonización. 

Tan solo en 2018 países como China y Bélgica debieron actuar de forma agresiva 

al detectar los primeros brotes de Fiebre Porcina Clásica, tras el incidente de la 

década pasada con la influenza aviar. Otras naciones como Nigeria aumentaron 

su bioseguridad y mejoraron las capacitaciones de los médicos para controlar el 

ébola y países como México mejoraron sus programas de vacunación para buscar 

erradicar enfermedades como la rabia. 

Los programas han aumentado y una gran cantidad de enfermedades se 

encuentran en la lista de enfermedades de reporte obligatorio por el riesgo que 

representan para la salud pública y la economía, como es el caso de la 

encefalopatía espongiforme bovina (EEB), la fiebre aftosa, la peste bovina, peste  
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de los pequeños rumiantes, peste equina, peste porcina clásica y pleuroneumonía 

contagiosa bovina (PCB), entre otras. 

 

Cada año, millones de personas que dependen de la producción, comercialización 

y consumo de los cultivos, la ganadería, la pesca, los bosques y otros recursos 

naturales se enfrentan a catástrofes y crisis. Algunas son imprevisibles, como un 

terremoto o un golpe de estado violento y otras se desarrollan lentamente, como 

los ciclos de inundaciones, sequías y la aparición o reaparición de enfermedades. 

Estas situaciones de emergencia ponen en peligro la producción y el acceso a los 

alimentos a escala local, nacional y, en ocasiones, regional y mundial. La misión 

de la FAO consiste en ayudar a los países a controlar, prevenir y mitigar los 

riesgos y las crisis, así como apoyarlos en la preparación y respuesta a los 

desastres para que afecten lo mínimo posible. 

El crecimiento del sector agrícola es el medio más eficaz para reducir la pobreza y 

lograr la seguridad alimentaria. 

 

La FAO se centra en diversas cuestiones de sanidad animal que se solapan: 

 

● Enfermedades zoonóticas 

● Enfermedades transfronterizas 

● Enfermedades transmitidas por insectos 

● Enfermedades de producción e higiene 

● Sanidad pública veterinaria 

● One Health 

● Inocuidad de los alimentos 

● Fortalecimiento de los sistemas veterinarios 

● Resistencia a los antimicrobianos 

 

Es tanto el trabajo que se debe realizar que la FAO ha iniciado a colaborar con 

otros organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud  
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(OMS) y la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE). Se espera que los 

esfuerzos en conjunto ayuden al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU para el 2030. 

 

¿Qué se ha hecho? 

La FAO implementa programas de sanidad animal relacionados con el 

establecimiento de mejores prácticas en la prevención y control de enfermedades 

prioritarias que amenazan a la producción animal, la salud pública y el comercio a 

través de sus redes internacionales y regionales, proyectos de sanidad animal y la 

difusión de información práctica. 

Mecanismos de la FAO para responder a las situaciones de emergencia causadas 

por enfermedades animales. 

 

● El sistema de prevención de emergencia de plagas y enfermedades 

transfronterizas de los animales y las plantas de la FAO (EMPRES) elabora 

estrategias para la intervención y la gestión mejorada. Trabaja para realizar 

un seguimiento y lanzar mensajes de alerta temprana y, por último, prevenir 

las enfermedades animales. 

● El Centro de Emergencia para la Lucha contra las Enfermedades 

Transfronterizas de los Animales es un centro institucional de la FAO 

dedicado a la planificación y el suministro de asistencia veterinaria a los 

Estados Miembros de la FAO para responder a la amenaza de las 

enfermedades transfronterizas de animales. 

● El Centro de Gestión de Emergencias de sanidad animal es la unidad de 

respuesta rápida de la FAO para las situaciones de emergencia causadas 

por las enfermedades de animales. 
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Sistema para la prevención de emergencias de las plagas y enfermedades 

transfronterizas de los animales y las plantas (EMPRES) 

 

La protección del ganado contra las enfermedades y la prevención de la difusión 

de las mismas es una de las claves de la lucha contra el hambre, la malnutrición y 

la pobreza (FAO, 2013). El Sistema de prevención de emergencia de plagas y 

enfermedades transfronterizas de los animales y las plantas (EMPRES) fue una 

creación del Director General de la FAO en 1994. La División AGA tiene a su 

cargo el componente de epizootias de EMPRES, que proporciona información, 

capacitación y asistencia de emergencia a los países con el fin de prevenir, 

contener y controlar las enfermedades más graves del ganado que se producen 

en el mundo, investigando al mismo tiempo la aparición de nuevos patógenos. 

 

La estrategia de EMPRES es prevenir y controlar las enfermedades en sus 

orígenes. La prevención es básica en EMPRES y la inversión en prevención es 

fundamental para asegurar una producción animal sostenible e inocua. Los 

principales conceptos de EMPRES son: alerta temprana, detección temprana, 

reacción temprana, activar la investigación, la coordinación y la 

comunicación. 

 

El Marco mundial para el control progresivo de las enfermedades transfronterizas 

de los animales es una iniciativa de EMPRES y de la Organización Mundial de 

Sanidad Animal (OIE) con el objetivo de establecer un sistema mundial de alerta 

temprana para las enfermedades transfronterizas de los animales y, en 

colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las zoonosis 

importantes, para crear unidades de apoyo regional por todo el mundo. 

  

En 2004, el Sistema de prevención de emergencias (EMPRES) de la FAO diseñó 

y desarrolló un sistema de información segura basado en la web para respaldar 

los servicios veterinarios a nivel internacional facilitando la información regional y 

mundial sobre enfermedades: el Sistema mundial de información sobre  
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enfermedades animales (EMPRES-i). Hoy en día, EMPRES-i se ha convertido en 

una base de datos de referencia mundial para enfermedades animales, incluidas 

las zoonosis.  

Con EMPRES-i podrá desarrollar estrategias para la prevención de enfermedades 

animales, así como aquellas para el control progresivo y una mejor gestión de los 

servicios veterinarios. 

 

Programa global para el control progresivo de las enfermedades 

transfronterizas de los animales 

 

El Programa Global para el Control Progresivo de las Enfermedades 

Transfronterizas de los Animales (GF-TADs), constituye una iniciativa conjunta de 

la FAO y la OIE que combina las fortalezas de ambas organizaciones, con la 

finalidad de alcanzar más logros de lo que sería posible a través de esfuerzos 

individuales. El GF-TADs actúa como un mecanismo propiciador del 

fortalecimiento de alianzas entre países y regiones del mundo en la lucha contra 

las enfermedades transfronterizas de los animales (ENTRAS), además de 

proporcionar la creación de capacidad y asistencia en el establecimiento de 

programas que tienen como objetivo el controlar ciertas enfermedades sobre la 

base de sus prioridades regionales. 

Objetivos: 

 

● Un liderazgo regional en la dirección e implementación de acciones contra 

las enfermedades prioritarias de acuerdo a lo convenido con las partes 

interesadas. 

● El desarrollo de un Sistema Mundial y un Sistema Regional de Alerta 

Temprana para las principales enfermedades de los animales. 
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● La capacitación y la aplicación de investigaciones sobre los agentes 

causales de las enfermedades transfronterizas de los animales a nivel 

molecular y ecológico para mejorar la eficacia en el manejo y control 

estratégico de las enfermedades. 

 

En estos enlaces podrás encontrar información referente a planes de acción que 

se han aplicado para la erradicación y/o control de enfermedades transfronterizas, 

planes que son adoptados y mejorados según los recursos y el medio ambiente de 

diversos países. 

● http://www.fao.org/docrep/016/i2811s/i2811s.pdf 

● http://www.fao.org/docrep/015/i2530s/i2530s00.pdf 

● http://www.fao.org/docrep/017/i2910s/i2910s.pdf 

 

Preguntas para el delegado 

 

1. ¿Cuáles son las enfermedades transfronterizas que más preocupan a mi 

región? 

2. La delegación que represento, ¿ha tenido alguna crisis por enfermedades 

en el ganado? 

3. ¿Qué controles se tienen en el país al momento de importar y exportar 

ganado? 

4. ¿Qué ha hecho el gobierno para regular el mercado? 

 

  

http://www.fao.org/docrep/016/i2811s/i2811s.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/i2530s/i2530s00.pdf
http://www.fao.org/docrep/017/i2910s/i2910s.pdf
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Lecturas recomendadas: 

 

● En estos enlaces podrás encontrar información sobre La Organización 

Mundial de Sanidad Animal (OIE), que es un complemento importante en el 

trabajo de las diferentes naciones ante las crisis zoonóticas que se viven 

actualmente. 

 

http://www.oie.int/es/quienes-somos/ 

https://www.oie.int/doc/ged/D11405.PDF 

 

● En este enlace podrás encontrar un artículo de la FAO con respecto a 

algunas de las enfermedades de carácter transfronterizo que más 

preocupan a la agricultura, ganadería y salud pública: 

 

http://www.fao.org/emergencies/la-fao-en-accion/historias/historia-

detalle/es/c/1070952/ 

 

● En este enlace podrás encontrar algunas de las enfermedades que más 

preocupan por regiones (lectura ampliamente recomendada para tu 

investigación). 

 

http://www.fao.org/docrep/pdf/010/a0255s/a0255s04.pdf 

 

● El siguiente enlace encontrarás un documento de la OIE (Organización 

Mundial de Sanidad Animal), a partir de la página 12 podrás encontrar 

recomendaciones para evitar crisis epidemiológicas (lectura ampliamente 

recomendada para tu investigación). 

 

https://www.oie.int/doc/ged/D11405.PDF 

 

 

http://www.oie.int/es/quienes-somos/
https://www.oie.int/doc/ged/D11405.PDF
http://www.fao.org/emergencies/la-fao-en-accion/historias/historia-detalle/es/c/1070952/
http://www.fao.org/emergencies/la-fao-en-accion/historias/historia-detalle/es/c/1070952/
http://www.fao.org/docrep/pdf/010/a0255s/a0255s04.pdf
https://www.oie.int/doc/ged/D11405.PDF
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Tópico C: Hambre Cero: Trabajo estratégico para contribuir en la 

erradicación del hambre y la malnutrición. 

  

Introducción 

Actualmente se producen alimentos suficientes para todos, pero todavía cerca de 

821 millones de personas padecen hambre crónica, y la malnutrición afecta a una 

de cada tres personas en el planeta. 

Debido al rápido crecimiento económico y al aumento de la productividad agrícola 

en las últimas dos décadas, el número de personas desnutridas disminuyó casi a 

la mitad. Muchos países en desarrollo que sufrían hambrunas están ahora en 

condiciones de satisfacer las necesidades nutricionales de los más vulnerables. 

Regiones como Asia Central y Oriental y América Latina y el Caribe han avanzado 

enormemente en la erradicación del hambre extrema (PNUD). 

Lo anterior son importantes logros que se alinean con las metas establecidas por 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desgraciadamente, el hambre extrema y la 

desnutrición siguen siendo grandes obstáculos para el desarrollo de muchos 

países. Se estima que 795 millones de personas sufrían de desnutrición crónica 

en 2014, a menudo como consecuencia directa de la degradación ambiental, la 

sequía y la pérdida de biodiversidad. Más de 90 millones de niños menores de 

cinco años tienen un peso peligrosamente bajo y una de cada cuatro personas 

pasa hambre en África (PNUD). 

Entre los grandes desafíos a los que se enfrenta el mundo está cómo garantizar 

que una población mundial en aumento (se prevé que alcance alrededor de 10000 

millones para el año 2050) tenga suficientes alimentos de calidad para satisfacer 

sus necesidades nutricionales y llevar una vida sana. Y esto se debe lograr en un 

planeta que experimenta cada vez más escasez del agua y de tierra, degradación 

de los suelos, la tierra y la biodiversidad, y eventos climáticos cada vez más 

severos y frecuentes. El impacto del cambio climático en la agricultura agrava la 

situación. 

Lograr la seguridad alimentaria requiere un enfoque integrado que aborde todas 

las formas de malnutrición, la productividad y los ingresos de los pequeños 

productores de alimentos, la resiliencia de los sistemas alimentarios y el uso 

sostenible de la biodiversidad y los recursos genéticos. La FAO colabora con 

gobiernos y asociados para promover y supervisar la seguridad alimentaria, la 

nutrición y las prácticas agrícolas sostenibles para millones de personas en todo el 

mundo. 
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El HAMBRE CERO es el segundo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de las Naciones Unidas, con el apoyo de todas las organizaciones de la 

Organización de las Naciones Unidas. Las naciones, las empresas privadas y los 

ciudadanos de todo el mundo están trabajando arduamente para alcanzar las 17 

metas en 2030, comenzando con la pobreza y el hambre. 

Se han lanzado muchos programas interesantes como parte de esta misión y la 

mayoría de ellos están destinados a familias y comunidades pequeñas. Casi todas 

las medidas implican educación y el intercambio de información y tecnología. 

Estudiar es la mejor manera de aprender a utilizar los recursos y mejorar la vida 

de las personas: estudiando el territorio, las nuevas técnicas de cultivo, los 

cambios en el clima y lo que podría poner en riesgo la salud de las personas. 

También es importante estudiar tecnologías avanzadas y cómo pueden ayudar a 

las personas más vulnerables.  
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Glosario 

1. Seguridad alimentaria: para garantizar el acceso a alimentos saludables para 

todos los días. 

2. Nutrición adecuada: el asegurarse de que las personas obtengan todos los 

nutrientes que necesitan para vivir bien y fomentar hábitos alimenticios 

responsables y respetuosos con el medio ambiente. Esto restaurará el equilibrio 

entre aquellos que comen mal o demasiado y aquellos que no obtienen alimentos 

suficientes. 

3. Agricultura sostenible: el uso de campos, bosques, océanos y todos los 

recursos naturales esenciales para la producción de alimentos, sin dañar el 

planeta. Sostenible, porque la producción de alimentos tiene que respetar el medio 

ambiente. 

4. Erradicación de la pobreza: ya que la pobreza es a menudo la causa directa 

de la malnutrición, incluso en países donde hay alimentos disponibles en los 

supermercados. Las personas que no pueden permitirse alimentos saludables o 

alimentos en general, tienden a enfermarse más fácilmente. 

 Principales Iniciativas 

Las estimaciones de las inversiones necesarias para eliminar la pobreza y el 

hambre respaldan el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

sometidos a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

septiembre de 2015. En el Programa de Acción de Addis Abeba de 2015 

(documento final de la tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación 

para el Desarrollo, celebrada en Addis Abeba del 13 al 16 de julio de 2015) se 

definen, entre otras cosas, las modalidades de financiación de la aplicación de la 

Agenda para el desarrollo después de 2015. 

La FAO utiliza sus áreas de experiencia técnica diversas para apoyar a los países 

en su compromiso de alcanzar el Hambre Cero. 

La FAO goza de una posición excepcional para guiar a los países en el 

fortalecimiento de sus entornos institucionales y políticos de modo que su 

compromiso político pueda traducirse en acciones concretas. El enfoque del 

trabajo de la Organización para apoyar estas acciones se estructura a lo largo de 

cuatro dimensiones principales: 

1. Políticas, programas y marcos jurídicos: Entornos propicios al apoyo que 

contribuyan realmente a la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición. 
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2. Gobernanza y coordinación: fomentar una coordinación más sólida e 

inclusiva de todos los sectores y partes interesadas. 

3. Toma de decisiones basada en datos fácticos: garantizar que la formulación 

de políticas, la inversión y los planes de acción se basen en datos fácticos y 

análisis consolidados. 

4. Convertir el compromiso en medidas concretas: fomentar un mayor 

compromiso político y la asignación de recursos adecuados para traducir 

las políticas, programas y leyes en medidas concretas. 

En los dos últimos años, la FAO, en colaboración con diversos socios, ha 

orientado a los países para dar mayor importancia política y coherencia en los 

sectores pertinentes con el fin de mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición. 

Asimismo, la FAO es un socio activo a escala regional. En América Latina y el 

Caribe, la FAO está brindando ayuda a la iniciativa Sin Hambre, junto con la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC, por sus siglas en 

inglés), para reforzar y apoyar el compromiso de la región en su lucha contra el 

hambre. 

Tras la Declaración de Malabo que fue adoptada en África en 2014, la FAO ha 

apoyado a los países africanos a través de la Unión Africana y la Nueva Alianza 

para el Desarrollo de África en la producción y aplicación de una hoja de ruta para 

erradicar el hambre en la región. En Asia, el apoyo de la FAO ha sido fundamental 

a la hora de incluir temas de nutrición en la estrategia de seguridad alimentaria 

integrada de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN, por sus 

siglas en inglés). 

Preguntas para el delegado 

  

1. ¿Cuáles son las medidas de Seguridad alimentaria que tiene mi 

delegación? 

2. La delegación que represento, ¿ha tenido alguna crisis por cuestiones de 

hambre y malnutrición? 

3. ¿Qué controles se tienen en el país sobre la erradicación del hambre? 

4. ¿Qué ha implementado el gobierno para regular y/o erradicar el problema? 
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Lecturas recomendadas 

 

En este enlace podrás encontrar y descargar un archivo relacionado con un 

informe de la FAO acerca del Objetivo Hambre Cero y la importancia de las 

inversiones en la protección social y la agricultura. 

http://www.fao.org/3/a-i4951s.pdf 

En este enlace podrás encontrar y descargar un archivo relacionado con los 17 

Objetivos para la Generación Hambre Cero 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/Building_the_ZeroHunger_gener

ation/SDGs_ES.pdf 

En este enlace podrás encontrar y descargar un archivo relacionado con 

indicadores para el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

http://www.fao.org/3/a-i6919s.pdf 

En este enlace podrás encontrar y descargar un archivo relacionado con los 

trabajos en diferentes países en relación al objetivo Hambre Cero 

http://www.fao.org/3/ca0147es/CA0147ES.pdf 
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