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CARTA DE BIENVENIDA 

 

Estimados Delegados, Delegadas y Representantes: 
 

Reciban la más cordial de las bienvenidas a la tercera edición del Modelo 

de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, MONULAC 2019, y en 

particular al Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones 

Unidas. Es un honor para nosotros fungir como su Mesa Directiva y durante los 

tres días de duración de este magistral evento, nuestro trabajo será guiarlos en la 

ejecución de un debate de calidad, así como también dar respuesta a cualquier 

inquietud o particularidad que se suscite en él,  con la finalidad de garantizarles un 

espacio apto para un enriquecedor intercambio de ideas y una satisfactoria 

experiencia. 

 

 Es importante recalcar que la diplomacia, el respeto y el orden serán los 

ejes que regularán la realización de este evento, por lo que se les exhorta a 

revisar las indicaciones protocolarias. De la misma manera, se les invita a leer con 

atención el presente manual de delegado, con la finalidad de que obtengan un 

acervo general sobre los temas que estarán a discusión dentro del foro. 

 

 Durante los tres días de debate se les insta a dar su mayor esfuerzo y 

dedicación en la formulación de propuestas incluyentes que den solución a los 

problemas discutidos, así como también a conducirse con cortesía hacia los 

demás participantes del debate.  

 

Ahora son parte de MONULAC 2019. Tengan la certeza de que se les apoyará en 

todo momento y se les brindará la atención que merecen. Es un placer contar con 

su participación, saludos cordiales. 

 

                                                        Atentamente 

        Carlos Hernández Elotlán  Presidente          

Mateo Ordoñez  Vicepresidente 

Elizabeth F. Silva Landeros  Relatora 



 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

 

El 26 de Abril de 1945, poco después de la culminación de la Segunda Guerra 

Mundial, representantes de 50 Estados se reunieron en San Francisco, Estados 

Unidos para deliberar las propuestas que los representantes de Estados Unidos, 

China, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética habían discutido en la 

Conferencia de Dumbarton Oaks (que tuvo lugar en Agosto de 1944) referentes a 

la necesidad de la creación de una organización internacional que sustituyera a la 

Sociedad de  Naciones, buscando establecer una base logística, económica y 

política que funcionara partiendo de la definición de los principios y propósitos  que 

velaran por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional en el mundo 

de la posguerra. 
 

 Tras dos meses de discusión, esa nueva organización se instituye bajo el 

nombre de Organización de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945, luego de 

que los representantes de esos 50 Estados firmarán su Carta Constitutiva, misma 

que fue ratificada por la mayoría de los países signatarios, el 24 de Octubre del 

mismo año, fecha en que comienza a ejercer funciones.1 

 

 Dicha carta estableció como principal propósito de la organización, 

mantener la paz y la seguridad internacional a través de medidas colectivas 

tomadas por los Estados miembro, basándose en la cooperación internacional. De 

igual manera; en su artículo siete, se establecieron los órganos principales que 

conformarían a la organización, siendo uno de ellos, el Consejo Económico y 

Social (ECOSOC, por sus siglas en inglés)2 

 

                                                           
1
 Organización de las Naciones Unidas. (S/F). Historia de las Naciones Unidas. Recuperado de 

http://www.un.org/es/sections/history/history-united-nations/index.html. Consultado el 1 de Febrero de 
2019. 
2
 Organización de las Naciones Unidas. (1945). Carta de las Naciones Unidas. Recuperado de 

http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-x/index.html. Consultado el 1 de Febrero de 2019. 
 

http://www.un.org/es/sections/history/history-united-nations/index.html
http://www.un.org/es/sections/history/history-united-nations/index.html
http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-x/index.html
http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-x/index.html


 

 Dicho órgano; según el capítulo X de la Carta Constitutiva de Naciones 

Unidas tiene como objetivo principal, la promoción de la materialización de las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y ambiental), fungiendo 

como un espacio de encuentro entre los encargados de la formulación de políticas, 

los parlamentarios, los académicos, las fundaciones, las empresas, los jóvenes y 

las más de 2,719 organizaciones no gubernamentales registradas. A su vez, 

coordina y administra todas las actividades económicas y sociales de Naciones 

Unidas.3 

 

 El Consejo Económico y Social está compuesto por 54 Estados Miembros 

de la Organización de las Naciones Unidas, los cuáles son elegidos por la 

Asamblea General, para desempeñar cargos de tres años. Dichos cargos en el 

Consejo se distribuyen en función de la representación geográfica, asignándose 

14 de ellos a los Estados de África, 11 a los Estados de Asia, 6 a los Estados de 

Europa Oriental, 10 a los Estados de América Latina y el Caribe, y 13 a los 

Estados de Europa Occidental y otros Estados. 

 

 Estos estados se reúnen anualmente en el mes de Julio para celebrar un 

período de sesiones sustantivo de cuatro semanas de duración, que tiene lugar 

alternativamente en Nueva York y Ginebra; mismo que está estructurado en cuatro 

series de sesiones (de alto nivel, de coordinación, sobre actividades 

operacionales, sobre asuntos humanitarios y de carácter general).  

 

 Durante la serie de sesiones de alto nivel, los ministros de gobierno 

nacionales y los jefes de los organismos internacionales, así como otros 

funcionarios de alto nivel, debaten las principales cuestiones de política 

económica, social y ambiental. Por lo general, se aprueba una Declaración 

Ministerial sobre el tema de la serie de sesiones de alto nivel, en la que se 

                                                           
3
 Organización de las Naciones Unidas. (s/f). Consejo Económico y Social. Recuperado de 

https://www.un.org/ecosoc/es/about-us. Consultado el 1 de Febrero de 2019. 

https://www.un.org/ecosoc/es/about-us


 

establecen una orientación normativa y recomendaciones para la adopción de 

medidas, las cuales suelen ser emitidas mediante una Resolución. 4  

 

 Sin embargo, el Consejo no sólo se reúne una vez al año; si no que 

también, se suelen convocar una serie de breves períodos de sesiones y un gran 

número de reuniones preparatorias, mesas redondas y paneles de debate con la 

participación de representantes de la sociedad civil, a lo largo del año, de acuerdo 

a las labores previstas que realice el consejo todo el año.5 

 

 Para dar seguimiento a las medidas vertidas en las resoluciones por los 

Estados miembro, el Consejo Económico y Social cuenta dentro de su estructura 

con una gran variedad de órganos subsidiarios; divididos en nueve comisiones 

orgánicas, cinco comisiones regionales, cinco comités permanentes, cuatro 

órganos de expertos integrados por expertos gubernamentales, cinco órganos de 

expertos integrados por miembros que ejercen sus funciones a título personal y 

cinco órganos conexos. Además de que tiene asignado un presupuesto fijo y 

puede solicitar cooperación a otros programas o fondos pertenecientes al sistema 

de Naciones Unidas.6 

 

 Adicionalmente, el Consejo Económico y Social está facultado para celebrar 

consultas con las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que se interesan 

en los asuntos que competen a la ONU y que cuentan con la experiencia o 

conocimientos técnicos especiales útiles para su labor. Actualmente, hay más de 

2,719 ONGs reconocidas como entidades consultivas del Consejo, las cuales 

están clasificadas en tres categorías: Organizaciones que se interesan en la 

mayor parte de las actividades del Consejo, Organizaciones con competencia 

                                                           
4
 Consejo Económico y Social. (s/f). Preguntas Frecuentes. Recuperado de 

https://www.un.org/ecosoc/es/node/49524. Consultado el 1 de Febrero de 2019 
5
 Ibid.  

6
 Consejo Económico y Social.(s/f). Órganos subsidiarios del ECOSOC. Recuperado de 

https://www.un.org/ecosoc/es/content/subsidiary-bodies-ecosoc. Consultado el 2 de Febrero de 2019. 

https://www.un.org/ecosoc/es/node/49524


 

especial en áreas específicas y Organizaciones que ocasionalmente pueden 

efectuar aportes a la labor del Consejo.7  

 

 Por otra parte, para elaborar el programa de trabajo anual y organizar el 

período de sesiones, el Consejo Económico y Social designa a comienzo de cada 

periodo de sesiones anuales, a una Mesa, compuesta por un gobierno de cada 

una de las cinco regiones mundiales y un presidente. Actualmente la Presidencia 

es encabezada por Inga Rhonda King, diplomática originaria de San Vicente y las 

Granadinas.8 

 

 De acuerdo con el Capítulo X de la Carta Constitutiva de la Organización de 

las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social tiene las siguientes 

funciones: 

 

● Servir de foro central para el examen de los problemas económicos y 

sociales y la elaboración de recomendaciones de política dirigidas a los 

Estados Miembros y al Sistema de las Naciones Unidas 

● Realizar o iniciar estudios, informes y recomendaciones sobre cuestiones 

de índole económica, social, cultural educacional, de salud y otros asuntos 

conexos. 

● Convocar conferencias internacionales y preparar proyectos de 

convención para someterlos a la consideración de la Asamblea General. 

Coordinar las actividades de los organismos especializados, mediante 

consultas y recomendaciones directas, o haciéndole recomendaciones a la 

Asamblea y a los Estados Miembros. 

                                                           
7
 Centro de Información de las Naciones Unidas en México. (s/f). Consejo Económico y Social (ECOSOC). 

Recuperado de http://www.onunoticias.mx/la-organizacion/organos-principales/consejo-economico-y-
social-ecosoc/. Consultado el 2 de Febrero de 2019. 

8
 Consejo Económico y Social. (2019). Mesa. Recuperado de https://www.un.org/ecosoc/es/content/bureau. 

Consultado el 2 de Febrero de 2019. 

http://www.onunoticias.mx/la-organizacion/organos-principales/consejo-economico-y-social-ecosoc/
http://www.onunoticias.mx/la-organizacion/organos-principales/consejo-economico-y-social-ecosoc/


 

● Celebrar consultas con las Organizaciones No Gubernamentales que se 

ocupan de asuntos que competen al Consejo y establecer alianzas con 

ellas.9 

● Promover medidas orientadas al desarrollo sostenible. 

● Coordinar actividades humanitarias y actividades operacionales para el 

desarrollo. 

● Asesorar a los Estados miembro de Naciones Unidas para la 

implementación de políticas relacionadas al desarrollo económico y social, y 

su respectiva financiación. 

● Fomentar la participación de los jóvenes. 

● Gestionar la transición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).10  

                                                           
9
 Ibid. 

10
 Consejo Económico y Social. (s/f). Nuestra Labor. Recuperado de https://www.un.org/ecosoc/es. 

Consultado el 2 de Febrero de 2019. 

https://www.un.org/ecosoc/es


 

Tema A) Ronda de negociaciones sobre la cooperación 
latinoamericana para incrementar el comercio regional, 

facilitando el establecimiento de nuevas y más seguras rutas 
comerciales. 

 

El ECOSOC puede valerse de varias de sus comisiones para tratar el tema de la 

cooperación latinoamericana. Entre ellos está la CEPAL como regional y el foro 

sobre cooperación para el desarrollo. Las estrategias que utiliza el ECOSOC para 

fomentar las alianzas económicas en países en vías de desarrollo se han dado a 

través de la cooperación sur-sur.  

 

 Esta es una alianza multilateral que busca que dos países con problemas 

parecidos, con la ayuda de un país con desarrollo más alto, puedan tener alianzas 

horizontales para fomentar el desarrollo, a través del modelo de cooperación 

triangular11. Dentro de América Latina, por otro lado, hay varias alianzas 

multilaterales que buscan promover la cooperación dentro de las mismas. Sin 

embargo, no hay alianzas que articulen exitosamente a toda la región. 

 

 

 ANTECEDENTES 

En América Latina ya existen varias alianzas económicas. Entre estas se destacan 

la Alianza del Pacífico, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Secretaría 

de Interacción Económica Centroamericana (SIECA). Todas estas buscan 

fortalecerse dentro de sus pequeñas comunidades y lograr alianzas competitivas 

                                                           
11

 Consejo Económico y Social. (8 de Septiembre de 2017). ECOSOC President on how Southern partnerships 

are transforming cooperation. Obtenido del sitio web del Consejo Económico y Social: 
https://www.un.org/ecosoc/en/node/3065553 

https://www.un.org/ecosoc/en/node/3065553


 

con otros mercados más fuertes como es el caso del MERCOSUR con la Unión 

Europea.12  

 

 Por otro lado hay organizaciones menos fuertes como la Comunidad Andina 

de Naciones (CAN), que aunque ha traído beneficios a las naciones miembro y ha 

tenido unos objetivos claros desde un inicio 13, no ha tenido el mismo éxito en 

términos de desarrollo para las naciones involucradas.14 Sin embargo es un 

ejemplo de cómo ha sido el funcionamiento de estos organismos, dirigido 

usualmente hacia una nación extranjera, en este caso Estados Unidos, con un 

comercio fuerte dentro de la región, pero que no ha traído un desarrollo igualitario 

entre las partes de la comunidad.15 

 

 

 JUSTIFICACIÓN 

Desde la implementación de la Agenda 2030 como objetivo por parte de Naciones 

Unidas, la principal misión del ECOSOC ha sido promover el desarrollo sostenible 

entre los Estados parte. En aras a cumplir con tal objetivo, el ECOSOC se ha 

proclamado a favor de la necesidad de crear un sistema de comercio más 

inclusivo, que logre que el comercio redunde en beneficio de todos, esto con el fin 

de coadyuvar el crecimiento y desarrollo económico de los Estados. 

 

 Para lograr un comercio más inclusivo, el ECOSOC considera 

imprescindible apelar a la cooperación para obtener resultados que permitan a 

países emergentes, como los Estados Latinoamericanos- duplicar su participación 

en el comercio mundial. Actualmente, el ECOSOC reconoce como unos de los 

                                                           
12

 Dannemann, V. (12 de Octubre de 2018). América Latina: desafíos para la alianzas comerciales regionales. 
Obtenido de:https://www.dw.com/es/am%C3%A9rica-latina-desaf%C3%ADos-para-las-alianzas-
comerciales-regionales/a-45868637 
13

 Comunidad Andina. (s.f.). Somos Comunidad Andina. Recuperado el 15 de Febrero de 2019, de 
http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=189&tipo=QU&title=somos-comunidad-andina 
14

 Ibid.  
15

 Richardson, D. (2011). Colombia y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) frente al proceso de 
globalización e integración económica internacional. Aproximación normativa al TLC con Estados Unidos. 
Revista de Derecho Fiscal(4), 269-282. 



 

problemas principales en América Latina los costos elevados en logística y la baja 

adopción de tecnología.16 

 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ante el panorama actual de América Latina se hace indispensable fomentar 

alianzas para la cooperación económica, pues históricamente la región ha sido 

dependiente de naciones más fuertes económicamente, al ser estas quienes 

importan las materias primas (el producto de exportación más fuerte) mayormente, 

como lo son Estados Unidos o China17. En razón de esto nace la necesidad que el 

comercio regional y las distintas alianzas para el desarrollo sean utilizadas como 

una manera de independizarse y mejorar sus relaciones económicas18. Si lo 

pensamos desde un diagrama de redes, es aumentar las conexiones a otras 

naciones, de forma tal que las relaciones comerciales no se concentren alrededor 

de pocos puntos, sino que las naciones latinoamericanas parecen más un nodo 

dentro de la red.  

 

 

 SITUACIÓN ACTUAL 

Adicional a la falta de articulación entre organizaciones para la cooperación 

latinoamericana y su foco práctico dirigido a relaciones subregión-país externo, 

hay otras dificultades para un funcionamiento coordinado en la región. Existen una 

gran cantidad de acuerdos bilaterales entre naciones de la región, que, a pesar de 

                                                           
16

 Muir, Julia. (2016). La importancia del comercio inclusivo para el desarrollo económico. Obtenido de 
https://blogs.iadb.org/integracion-comercio/es/la-importancia-del-comercio-inclusivo-para-el-desarrollo-
economico/.  
17

 Burchardt, H.-J. (Enero-febrero de 2017). La crisis actual de América Latina: Causas y soluciones. Nueva 
Sociedad(267), 114-128. Obtenido de http://nuso.org/media/articles/downloads/8._TC_Burchardt_267.pdf 
18

 Comini, N., & Gonzáles Berges, T. (2017). Las alianzas en América Latina.  Anuario de integración(14), 95-
116. Obtenido de http://www.cries.org/wp-content/uploads/2018/04/007-Comini.pdf 
 

https://blogs.iadb.org/integracion-comercio/es/la-importancia-del-comercio-inclusivo-para-el-desarrollo-economico/
https://blogs.iadb.org/integracion-comercio/es/la-importancia-del-comercio-inclusivo-para-el-desarrollo-economico/


 

que algunos llegan a liberar sus aranceles completamente, no logran 

encadenamientos productivos competitivos.  

 

 Por un lado, estos acuerdos generan que las relaciones de las naciones 

sean más complejas, pues al verse tan fragmentada la región, hay regulaciones 

distintas para gran cantidad de aliados comerciales. Por el otro, existen productos 

con regímenes de origen que limitan las relaciones comerciales y de alguna 

manera las rutas de comercio regionales.19 

 

 

 RELEVANCIA DEL TEMA A TRATAR 

Para la comisión económica regional del ECOSOC en América Latina y el Caribe, 

la CEPAL, la cooperación regional en ámbitos comerciales y  económicos, 

representa una oportunidad para todos los Estados de diversificar sus 

exportaciones y conseguir un mayor desarrollo. Sin embargo, el principal 

obstáculo a enfrentar para mejorar la cooperación comercial regional son, las 

ineficientes e inseguras rutas comerciales.  

 

 Según el informe del consultor de la CEPAL,  Sánchez y Gordon 

Wilmsmeier, titulado "Provisión de infraestructura de transporte en América latina: 

experiencia reciente y problemas observados”, la inseguridad y la falta de 

mantenimiento de la infraestructura  

 

 

 PREGUNTAS GUÍA 

1. ¿Cómo pueden utilizarse, y articularse entre ellas, las alianzas multilaterales 

existentes en América Latina para promover el comercio regional? 

2. ¿Cuáles son las principales rutas comerciales en América Latina? 

                                                           
19

 Cornejo, R. (28 de Agosto de 2018). Estrategias y mecanismos para la convergencia de los acuerdos 

comerciales en América Latina. Obtenido de https://blogs.iadb.org/integracion-comercio/es/estrategias-y-
mecanismos-para-la-convergencia-de-los-acuerdos-comerciales-en-america-latina/ 



 

3. ¿Qué medidas ha tomado su delegación para conseguir una mejor operatividad 

logística? 

4. ¿Cómo se lleva a cabo una ronda de negociaciones? 

5. ¿Cuáles son las etapas de una ronda de negociación? 

6. ¿Qué comités subsidiarios del ECOSOC pueden brindar las herramientas 

necesarias para llevar a cabo una ronda de negociaciones? 

  



 

Tema B) Alianza Latinoamericana ante los efectos del Cambio 
Climático y los Problemas de Seguridad Alimentaria 

 

Según el Foro Económico Mundial, los fenómenos meteorológicos se han 

convertido en una amenaza extrema para el desarrollo económico de los Estados, 

pues afecta el turismo, al sector salud, la agricultura, la ganadería, produce 

efectos migratorios y ocasiona pérdidas a la propiedad privada de los pueblos.  

 

 Dichos fenómenos son definidos por la Organización Meteorológica Mundial 

(OMM) como  manifestaciones o sucesos naturales que acontecen en la atmósfera 

y que, según su grado de intensidad y efectos positivos o negativos que causen en 

la vida humana, suelen definirse en “Normales” o “Extremos”; siendo normales las 

manifestaciones de baja intensidad que no ocasionan efectos especialmente 

dañinos, como la lluvia o la nieve, mientras que los fenómenos meteorológicos 

extremos son aquellos que por su intensidad causan graves daños a la actividad 

humana, además de que suelen ser impropios a la estación del año en la cual 

aparecen.20 

 

Por otro lado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) define la seguridad alimentaria como un derecho humano que 

sólo se alcanza cuando las personas tienen acceso a suficiente alimento, es decir 

hay suficiente producción y recursos monetarios para obtenerlo, teniendo en 

cuenta también sus preferencias. El término se ha ido acuñando a través de los 

años y está asociado con el derecho humano originalmente concebido en 1948 de 

la alimentación. Igualmente hay que tener en mente el concepto de la Soberanía 

                                                           
20

 Arriols, Enrique. (2018). Cuáles son los fenómenos meteorológicos más comunes. Recuperado de 
https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-fenomenos-meteorologicos-mas-comunes-1145.html  . 
Consultado el 03 de Marzo de 2019. 



 

Alimentaria, bajo el cual todos los pueblos tienen derecho a decidir respecto a su 

fuente de alimentos.21 

 

 Los factores que afectan a la seguridad alimentaria son las vías de 

comunicación para el transporte de alimentos, la existencia de mercados de 

bienes básicos en poblaciones marginadas y los precios de los productos, que han 

tenido una tendencia creciente desde el año 2000, están determinados por los 

volátiles precios de la energía, por la producción y transporte, las especulaciones 

en bolsas de valores, las crecientes demandas de la población igualmente 

creciente, la incidencia de fenómenos naturales (especialmente los 

meteorológicos) y las políticas comerciales junto con las agrícolas que buscan 

responder a los otros determinantes del precio.22 

 

 

 ANTECEDENTES 

El cambio climático tuvo una fuerte aceleración después de la industrialización, en 

razón del efecto invernadero generado por las actividades humanas que expulsan 

gases de efecto invernadero. Con el tiempo, y al darse cuenta de estos cambios 

nació la necesidad de las nuevas concepciones de desarrollo, como el desarrollo 

sostenible del cual se han ramificado varias corrientes por ejemplo la economía 

verde, y la economía azul, para permitir al ser humano controlar su impacto en el 

ambiente. 

Sin embargo, los esfuerzos han sido insuficientes y por ello en todo el 

mundo el cambio climático continúa desarrollándose y está afectando de varias 

maneras, por un lado los desastres naturales han aumentado por cambios de 

presión y temperatura en la atmósfera. Por otro, los ciclos de lluvias y sequías se 

                                                           
21

 Programa Especial para la Seguridad Alimentaria en Centroamérica y el Proyecto Food Facility Honduras. 
(Febrero de 2011). Seguridad Alimentaria Nurticional, Conceptos Básico. Obtenido de FAO: 
http://www.fao.org/3/a-at772s.pdf 
22 Friederich, T. (2014). La seguridad alimentaria: retos actuales. Revista Cubana de Ciencia Agrícol, 
48(4), 319-322. 



 

han vuelto inconstantes, lo que hace que en casos las cosechas se pierdan.23 A su 

vez cuando suceden estos efectos indeseados, repercuten en la economía y 

sociedad de las regiones afectadas. Un ejemplo es la fuerte granizada ocurrida en 

Santa Rosa de Osos, Antioquia, Colombia, país donde el granizo es sumamente 

extraño, el 5 de marzo de 2018. Este fenómeno dañó varios cultivos de la región, 

causando preocupación entre los campesinos.24 

Ante el cambio climático se han venido desarrollando múltiples iniciativas 

en la región latinoamericana para contribuir a combatir el cambio climático. Entre 

ellas resalta la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible 

(ICDS), la cual nace diez años después de la Conferencia Río 1992, en la que se 

reconoció el camino destructivo para con el medio ambiente que se estaba 

tomando en distintas naciones.  

Los objetivos de la ICDS son la articulación de los esfuerzos entre las 

naciones, las negociaciones con el sector privado para ayudar con el desarrollo 

sostenible, además de generar recomendaciones para las instituciones nacionales 

para que logren financiar e implementar un desarrollo sostenible en cada país. 

Para cumplirlo se propuso la implementación de las directrices ya dadas por la 

distintas cumbres y alianzas en la región como los de Río 1992, el Pequeños 

Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés), Organización del 

Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN), Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y Alianza para el Desarrollo 

Sostenible (ALIDES).  

Sus prioridades estuvieron muy ligadas a la definición del Desarrollo 

Sostenible, en el cual se buscaba el desarrollo social y económico teniendo como 

premisa la protección del medio ambiente.25 
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 JUSTIFICACIÓN 

Las repercusiones que el cambio climático ha tenido a escala mundial han 

quedado de manifiesto especialmente durante las últimas décadas, erigiéndose 

como una amenaza para un efectivo desarrollo sostenible de los países y la 

supervivencia de sus comunidades en condiciones que resguarden el 

cumplimiento de sus Derechos Humanos. América Latina no está exenta del 

impacto que tiene esta problemática, ya que como ha indicado la FAO es una de 

las regiones más susceptibles a los riesgos climáticos pese a no ser la región con 

mayores emisiones de gases de efecto invernadero.26  

 Teniendo esto en consideración, es necesario señalar que entre los efectos 

colaterales que ha traído consigo el cambio climático en la región destaca 

precisamente el ámbito agrícola, que ha debido afrontar los desafíos 

concernientes a cómo sobrellevar trastornos como los mencionados 

anteriormente, tanto en el corto como largo plazo. 

 Es imperioso atender y discutir ampliamente en torno al tema planteado, de 

manera de contribuir a la búsqueda de soluciones concretas y factibles. Asimismo, 

se enfatiza la necesidad de trabajar bajo la lógica de alianzas, enfocado hacia un 

trabajo en conjunto que permita aunar y afianzar los esfuerzos emprendidos por 

los diferentes países de la región respecto al cambio climático y seguridad 

alimentaria, tal como se refleja en iniciativas como el Diálogo Latinoamericano 

sobre temas de Agricultura y Cambio Climático, instancia promovida por Chile, 

Costa Rica y Uruguay, y que se enmarca dentro de la activa coordinación y 

cooperación promovida por el ECOSOC. 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La relación entre el cambio climático y la seguridad alimentaria reside 

principalmente en las repercusiones del calentamiento global a la agricultura, 

puesto que afecta la temperatura, los ciclos del carbono, nitrógeno, fósforo y agua, 

que son factores determinantes en la producción agrícola. También hay otros 

factores como el empeoramiento de la calidad de vida de algunas zonas como las 

costeras en razón del cambio climático que también terminaría repercutiendo en la 

seguridad alimentaria, sin embargo las afecciones a la industria alimenticia y la 

agricultura son las que más influyen sobre la seguridad alimentaria. 

El problema es que gran parte de los efectos ambientales negativos para la 

agricultura se ocasionan por la misma, como ejemplo tomaremos el uso de 

fertilizantes con potasio, mismo que requiere la explotación de tierras ricas en este 

mineral, acelerando el ciclo del nitrógeno de forma artificial y afectando los 

balances ecosistémicos, entre otros que termina por afectar la misma agricultura.27 

El siguiente diagrama muestra la relación cambio climático y seguridad alimentaria 

de forma más clara: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (Septiembre de 2018). Cambio 

climático y seguridad alimentaria y nutricional en Centroamérica y la República Dominicana: 

Propuestas Metodológicas. Obtenido de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44056/1/S1800858_es.pdf 
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Poniendo esto en perspectiva: ante una catástrofe que afecte a la seguridad 

alimentaria los primeros afectados serían los campesinos y después el resto de 

ciudadanos que dejarían de tener una acceso seguro a alimentos. Con todo esto 

en mente y teniendo en cuenta que gran parte de la economía latinoamericana 

(10% en promedio) depende de la agricultura y que por tanto son más sensibles a 

que la seguridad alimentaria de sus habitantes se vea afectada por el cambio 

climático, además que la región representa aproximadamente el 12% de las 

exportaciones agrícolas mundiales.  

En cifras específicas, en cada región ya se ha identificado cuáles son los 

cultivos más afectados por las variables de temperatura, ciclo hidrológico (sequías 

o lluvias excesivas), concentración de dióxido de carbono “ Centroamérica y el 

Caribe: caña de azúcar, yuca, maíz, arroz y trigo; 2) Región Andina: palma, soya, 

caña de azúcar, yuca, papas, maíz, cebada, arroz y trigo; 3) Brasil: soya, caña de 

azúcar, yuca, maíz, arroz y trigo”28. En razón de ello se hace necesario generar 

alianzas que aboguen por evitar efectos dramáticos. 

 

 

 SITUACIÓN ACTUAL 

Con la situación del calentamiento global se proyecta que en América 

Latina para finales de siglo la temperatura suba entre 1 y 4°C, además que la 

vegetación cambie y por lo tanto también se modifique la configuración de los 

suelos, como salinizarlos, generando que la osmolaridad con las raíces cambie y 

por lo tanto no haya una toma eficiente por parte de las plantas, además de la 

reducción de los caudales de las fuente hídricas. Igualmente con el cambio del 

clima y la temperatura se ven dos consecuencias más directas sobre la 

agricultura.  

La vulnerabilidad, entendida como la incapacidad de un sujeto a resistir 

condiciones adversas, para el sector productivo rural está en su mayoría 
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determinada por condiciones meteorológicas como el granizo y las sequías que 

generan más pérdidas en América Latina. Cabe resaltar que actualmente esta 

región junto con el Caribe sólo contribuye con un 10% de las emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero, por lo que las políticas internas no sólo deben buscar la 

reducción de estos, ya que aún cuando Latinoamérica alcanzara cero emisiones 

no necesariamente tendría un impacto determinante en el cambio climático.29 

Tomando ejemplos específicos se puede ver que en Colombia la gran 

mayoría de los cultivos, exceptuando el cacao, son muy vulnerables a los cambios 

climáticos. Si la tendencia continuase sería indispensable sustituir cultivos, 

tecnificar más la agricultura y mejorar el manejo de aguas.  

Lo más preocupante es que el cultivo más afectado sería el café, el 

principal producto agrícola en Colombia, el cual es muy demandado por la 

población. Igualmente todos los pequeños campesinos verían destruido su 

sustento, dejándolos seguramente sin seguridad alimentaria.30 Por otro lado en 

Centroamérica el 50% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero son 

causadas por la agricultura, que a su vez su componente más contaminante son 

los fertilizantes, que finalmente se ve afectada por las consecuencias.31 

Entre las organizaciones mundiales que están combatiendo el cambio 

climático están el Grupo Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) y entre 

las que se preocupan por la seguridad alimentaria están la FAO y la Organización 

Mundial del Comercio. Dentro de América Latina se encuentran para el cambio 

climático la Fundación Futuro Latinoamericano, para la seguridad alimentaria la 

Organización Panamericana de la Salud y para ambas de alguna manera la 

CEPAL.  
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Sin embargo, no hay un verdadero plan de acción para combatir en 

conjunto el problema de la seguridad alimentaria en razón del cambio climático, 

aún cuando la CEPAL entrega recomendaciones individuales se deben crear 

estrategias intergubernamentales dentro de la región que permitan una mayor 

eficiencia y articulación entre las propuestas individuales. De esta forma 

organizaciones como la Alianza Hondureña para el Cambio Climático se pueda 

unir con otros países para compartir ideas y generar mejores estrategias para 

combatir la problemática planteada. 

 

 

 RELEVANCIA DEL TEMA A TRATAR 

Las alianzas constituyen un recurso sumamente eficiente y pertinente para evitar 

que la problemática presentada siga creciendo. Dentro de los objetivos del 

ECOSOC está garantizar los derechos sociales y económicos de los habitantes, lo 

que está relacionado estrechamente con la seguridad alimentaria.  

 Si este problema no es atendido y solucionado debidamente, aumenta el 

riesgo de que la población en situación de pobreza incremente no sólo en el 

aspecto monetario, en el sentido que imposibilitará a los sectores más vulnerables 

de la población acceder a los alimentos necesarios, sino también en un sentido 

multidimensional, debido a fallas estructurales del comercio que impedirían que los 

bienes lleguen efectivamente a los mercados de cada población. 

En vista de esto, es que se han elaborado proyectos como la Estrategia 

Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el Sector Agrícola en 

América Latina y el Caribe, formulada en torno a la preocupación de los países 

integrantes por mancomunar los esfuerzos orientados a disminuir los riesgos de 

desastres naturales y la adaptación del sector agrícola frente al cambio climático32,  
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dejando de manifiesto la urgencia que representa la problemática para la región y 

su desarrollo. 

 

 

 PREGUNTAS GUÍA 

1. ¿Cómo se puede mejorar la eficiencia de las organizaciones existentes para 

combatir la problemática planteada? 

2. ¿Hasta qué punto los gobiernos nacionales como entes independientes pueden 

contribuir a resolver la problemática sin articularse con otras naciones? 

3. ¿Qué estrategias deben de seguir las alianzas latinoamericanas para combatir el 

cambio climático en el contexto de la seguridad alimentaria?  



 

GLOSARIO 

 

1. Acuerdo: Concertación entre los participantes en el curso de una negociación 

internacional en el seno de una conferencia internacional o de una organización 

internacional.33 

 

2. Alianza: Pacto, convenio o tratado en que se recogen los términos en que se alían 

dos o más partes.34 

 

3. Comercio: Negociación que se hace comprando y vendiendo o permutando 

géneros o mercancías.35 

 

4. Cooperación sur-sur: Marco amplio de colaboración entre países en desarrollo 

que se basa en el concepto de solidaridad y que rompe con la dicotomía 

tradicional entre donantes y beneficiarios.36 

 

5. Cooperación triangular: Participación de un mínimo de dos países en desarrollo 

en colaboración con una tercera parte, por lo general un país desarrollado, una 

economía emergente y/o una organización multilateral, para compartir soluciones 

claves para el desarrollo-conocimiento, capacidades, pericia, experiencias y 

buenas prácticas, políticas, tecnología y recursos.37 

 

6. Cambio climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 
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suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 

comparables.38 

 

7. Derechos humanos: Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o 

cualquier otra condición.39 

 

8. Desarrollo sostenible: Satisfacción de las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades.40 

 

9. Seguridad alimentaria: A nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue 

cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a 

suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias 

y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana.41 

 

10. Soberanía alimentaria: Derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y 

estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que 

garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la 

pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de 

los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de 

comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer 

desempeña un papel fundamental.42  
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