Manual del delegado
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA
AGRICULTURA (FAO)

Mariana Villalvazo García - Presidente
Julieta Carcaño Castilla - Moderador
Andrea Bastarrachea Gual - Oficial de Conferencias

Distinguidos delegados y delegadas:

Les extiendo un cordial saludo, a nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), nos sentimos complacidos de darles a todos ustedes una
cordial bienvenida a este XVII modelo de las Naciones Unidas, MAYABMUN 2021.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). FAO es la
agencia encargada de liderar el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. El 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. FAO nace en la ciudad de Quebec, Canadá, el primer
periodo de sesiones de las Naciones Unidas establece a la Organización para la Alimentación y
la Agricultura como un organismo especializado de la ONU. Washington D.C. es designada sede
temporal de la FAO.
La FAO funciona como una red de conocimientos que, a través de su experiencia personal,
agrónomos, ingenieros forestales, expertos en pesca, en ganadería y en nutrición, científicos
sociales, economistas, estadísticos y otros profesionales para analizar y difundir información que
contribuye al desarrollo.
El debate que se llevara a cabo durante este periodo de sesiones tiene la intención de desarrollar
los siguientes dos temas: “Sistemas agroalimentarios eficientes y sostenibles” y “Cooperación
internacional para alcanzar los ODS 1, 2 y 10 de la Agenda 2030.” Los Estados miembros a
través del diálogo productivo, deberán trabajar en conjunto a fin de dar una propuesta,
contundente y oportuna a la problemática mencionada.
De igual manera los Estados miembros deberán intercambiar propuesta, trabajando en conjunto
y respetando los valores que como comunidad internacional nos atañen, de esta manera resolver
la problemática y brindar un espacio cada vez mejor para la comunidad.
Mariana Villalvazo García
Presidente
Julieta Carcaño Castilla
Moderadora

Andrea Bastarrachea Gual
Oficial de Conferencias

Tópico A: Sistemas agroalimentarios eficientes y sostenibles.
En nuestra actualidad nos encontramos en un momento en donde la industria y las
empresas, se encuentran en un momento de reestructuración. Tanto la pandemia y factores
sociales han venido a revolucionar la manera de hacer las cosas. Es por eso por lo que como
comunidad internacional nos encontramos en constante necesidad de actualización e
implementación de mejores planes de desarrollo.
"Los sistemas agroalimentarios constituyen la base del desarrollo sostenible", dijo a los
delegados de la Comisión el Sr. QU Dongyu, Director General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a través de un mensaje de vídeo. Incluso
antes de que la población mundial alcance la cifra prevista de 10 000 millones de personas en
2050, "los sistemas alimentarios ya están superando los límites planetarios de recursos clave",
señaló, al tiempo que se refería a otros problemas, como las dietas no equilibradas que estaban
provocando enfermedades tanto crónicas como infecciosas y la magnitud de las desigualdades
que dificultaban el acceso a dietas saludables asequibles.
Se prevé que, a partir de 2020, el número de personas de 65 años en adelante aumente
más del doble, hasta alcanzar 1 500 millones en 2050, lo que afectaría a la demanda de diversos
tipos de alimentos y a las necesidades mínimas de energía alimentaria.
A escala mundial, solo el 19 % de los niños de entre 6 y 23 meses lleva una dieta mínima
aceptable y únicamente la mitad cumple el número mínimo de comidas recomendado.
En muchos países de ingresos medios y bajos, el sector manufacturero no está
desempeñando su función tradicional de absorción de la mano de obra desocupada debido al
desarrollo agrícola ni aumentando la productividad. Los sectores manufactureros y
agroalimentarios están a su vez haciendo un uso más intensivo de capital, que reduce la
necesidad de trabajadores. Además, en muchos países de ingresos medios y bajos, el tamaño
medio de las explotaciones ha ido disminuyendo.
Es por esto, que nuestro trabajo como representantes internacionales, generar un cambio
positivo en nuestra sociedad; hoy somos más lo que buscamos hacer la diferencia.
En la actualidad se ha planteado dentro de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de
2021: La Cumbre se apoyará en las numerosas actividades y plataformas que ya existen en todo
el mundo y en los acuerdos, compromisos y medidas de colaboración resultantes. Las
preparaciones para la Cumbre buscarán descubrir sinergias entre las múltiples iniciativas y
alianzas regionales y nacionales ya existentes, o que se están conformando, para respaldar la
transformación de los sistemas alimentarios. Se hará un esfuerzo deliberado para obtener datos
empíricos y conocimientos de dichas actividades, a fin de fundamentar las ideas y
recomendaciones generales que se formularán en la Cumbre.

Tópico B: Cooperación internacional para alcanzar los ODS 1, 2 y 10 de la Agenda 2030.
Para hondar en el tema, comenzaremos a definir el Marco estratégico El Marco
estratégico para 2022-2031 se ha elaborado en el contexto de los principales desafíos mundiales
y regionales en las áreas comprendidas en el mandato de la FAO, incluida la pandemia de la
enfermedad por coronavirus (COVID-19). Se formuló mediante un proceso inclusivo y
transparente que comprendió amplias consultas internas y externas, reuniones de los órganos
rectores y consultas informales. Fue aprobado por la Conferencia de la FAO, en su 42.º período
de sesiones, el 18 de junio de 2021.
El Marco estratégico de la FAO busca respaldar la Agenda 2030 mediante la
trasformación hacia sistemas agroalimentarios MÁS eficientes, inclusivos, resilientes y
sostenibles, para conseguir una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente
y una vida mejor sin dejar a nadie atrás.
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, a través de cadenas de
suministro alimentario y agrícola eficientes e inclusivas en los planos local, regional y mundial,
asegurando la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios en condiciones
climáticas y ambientales cambiantes.
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y
marinos y luchar contra el cambio climático (reducción, reutilización, reciclado, gestión de los
residuos) mediante sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y
sostenibles.
Esferas programáticas prioritarias: Sistemas agroalimentarios que mitigan los efectos del
cambio climático y adaptados a él, bioeconomía para la alimentación y la agricultura sostenibles,
y servicios ecosistémicos y biodiversidad en favor de la alimentación y la agricultura.
Promover el crecimiento económico inclusivo mediante la reducción de las desigualdades
(zonas urbanas y rurales, países ricos y pobres, hombres y mujeres).
Las cuatro mejoras constituyen un principio organizador sobre cómo la FAO pretende
contribuir en forma directa al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 (fin de la pobreza), el
ODS 2 (hambre cero) y el ODS 10 (reducción de las desigualdades) y para respaldar el
cumplimiento de la Agenda 2030 en general, que es fundamental para lograr la visión general
de la FAO.
Como responsables de la comunidad internacional, debemos comenzar a actuar y llevar
a las mejores formas de trabajo comunitario para lograr el cumplimiento del Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS)
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