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DIRECTIVAS A CARGO DE GLPMUN VII

Para la Junta Directiva de GLPMUN VII, séptima edición del Modelo de
Naciones Unidas del Gimnasio Los Pinos, es un honor poder darle la
bienvenida a este su modelo. Esperamos que GLPMUN VII sea una
experiencia inolvidable para ustedes, que se diviertan mientras adquieren
conocimiento asumiendo los roles asignados con la seriedad que con
llevan, esmerándose por encontrar soluciones viables fundamentadas en
los principios de dignidad, justicia, equidad y paz, siendo promotores de
un cambio positivo para nuestra sociedad afrontando las problemáticas
globales. Adicionalmente, permítanse aprender de las personas que los
acompañan, puesto siempre habrá algo que rescatar para su futuro. De
igual forma, siéntanse seguros del equipo directivo que lleva a cabo el
evento, el cual está enfocado en realizar el mejor MUN posible. 

 
¡Disfruten al máximo de este modelo que ha sido planeado y ejecutado
con mucho amor para ustedes, y recuerden los jóvenes somos el motor

del cambio!

Matias Ricci Catillo 
Secretario General

David Amaya Mediana
Secretario Académico

Jorge Lara Amaya
Director de comisiones Tradicionales

Mariana Salgado Rojas
Directora de comisiones Especiales



CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA MESA

Estimados delegados,
Sean bienvenidos a la organización de las Naciones Unidas para
la alimentación y la agricultura. Durante estos tres días de
debate tendrán la oportunidad de valerse a sí mismos como
delegados con el propósito de resolver problemáticas globales. 

Tenemos grandes expectativas en lo que respecta a esta comisión
y a todos los delegados, por esta misma razón esperamos que
demuestren el mayor compromiso, responsabilidad y la mejor
actitud, así como nosotros les vamos a dar nuestra mejor actitud,
compromiso y respeto para hacer de esta experiencia lo mejor
posible tanto para ustedes como para nosotros.

 El material que les vamos a proporcionar esperamos que les sea
de ayuda y que nuestros esfuerzos sean útiles para ustedes. Vivan
esta experiencia con mucho entusiasmo y diviértanse, pero no
dejen de formarse como personas sabias, capaces y audaces para
que juntos hagamos un cambio.
 
“Yo nací para mirar lo que pocos quieren ver” -Charly García

Andrea Vacca
Presidente FAO

Pablo Yepes
Presidente FAO



INTRODUCCIÓN AL COMITÉ

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura) es un organismo fundado en el año 1945 con el
objetivo de solucionar todos los problemas alimenticios
provocados por la segunda guerra mundial. 

Es un tipo de organización especializada perteneciente a las
Naciones Unidas. Especializada quiere decir que tiene como
objetivo un solo ámbito de varios temas a tratar y por este mismo
motivo se relaciona directamente con organizaciones no
pertenecientes a la ONU para financiar campañas, movimientos,
planes, ideologías y todo tipo de formas de apoyo que desde sus
ideales puedan proveer algún tipo de soporte en sus proyectos
como organismo parte de los motivos y temáticas clave del
comité que son la agricultura y la alimentación. 

En este comité los ejes de debate principales son estos mismos
mencionados anteriormente en problemáticas que de alguna
forma puedan afectar a la comunidad internacional y que tengan
alguna solución factible relacionada con las acciones que este
comité puede tomar.



PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ

El procedimiento del comité será basado en lo estipulado en el
HANDOBOOK DE GLPMUN VII

EJES TEMÁTICOS DEL COMITÉ

A. Monocultivos y cómo impactan al medio ambiente.
B. Escasez de productos e insumos de fertilizantes para el sector
agrícola debido a la invasión de la Federación Rusa hacia
Ucrania.

Llamado a Lista Apertura de Sesión
*Solo el primer día

Establecer Agenda

Discursos de Apertura
*Solo el primer día

Cerrar Sesión
*Solo el ultimo día

Desarrollo del Comité
*Debate Fromal
Debate Informal

Tiempo de Lobby

Suspender Sesión

Reanudar Sesión



OBJETIVOS DEL COMITÉ

Preservar la seguridad alimentaria.
Fomentar la eficiencia del sistema agrícola y alimentario.
Impulsar el diálogo entre las naciones participantes para dar
solución a las problemáticas expuestas.
Aprender acerca de la resolución de conflictos con impacto
mundial.

TÓPICO A

CONTEXTO HISTÓRICO

Los cultivos y la producción agrícola han sido uno de los medios
de sustento vital principales del ser humano desde la edad antigua
y la invención del comercio el hombre se vió en la necesidad de
producir sus propios recursos y alimentos, a través del tiempo esto
se fue volviendo una actividad comercial y con el pasar de los
siglos la forma en la que esta se implementa y la cantidad tuvo que
tener un incremento constante. A principios del siglo XX se
empezó a hacer conocida la sobrepoblación global, esto quiere
decir que el proceso de reproducción humana va excesivamente
rápido y por esta razón los recursos naturales no van a ser
suficientes para todo el mundo, especialmente con la cantidad de
desperdicios que se generan por hogar, con esto en mente las
productoras globales tuvieron que ingeniar una idea para poder
generar la cantidad de producción necesaria para poder abastecer a
todo el mundo.



 La solución con la que llegaron se denominan como
“monocultivos” los cuales son una serie de cultivos agrícolas
masivos que destinan una gran cantidad de terreno para un solo
cultivo y esto por muchas razones tiene repercusiones negativas en
el medio ambiente. El uso sobre medido de terrenos es uno de los
ejemplos más claros de las repercusiones de los monocultivos, esto
está establecido al entender que estas son plantaciones de
producción masiva por lo cual requieren una gran cantidad de
terreno y esto también involucra la modificación de este por
beneficio y esto provoca erosiones en la tierra y que se vuelva
progresivamente infértil, deforestación en gran medida y claro el
uso de pesticidas y químicos para intentar mantener los cultivos
libres de pestes. Siendo que ayudan a mantener la producción de
materia del sector agrícola en buena medida para todo el mundo
este sigue provocando daños irreversibles a la tierra.



SITUACIÓN ACTUAL

Hoy en día los monocultivos son una problemática que el medio
ambiente sigue enfrentando, su impacto cada vez es mayor ya que
alteran los ciclos hidrológicos de los territorios, causan erosión en
la tierra y por consecuente aumento en los deslizamientos y las
inundaciones, esto sucede ya que cultivar solo uno o dos tipos de
planta en extensos territorios de cultivo genera un círculo
indestructible que trae por consecuencia la transformación en los
componentes del suelo, volviéndolo incapaz de sostener un
crecimiento saludable de las plantas. Además de que se vuelve
necesario el uso excesivo de fertilizantes sintéticos al ser un
sistema agrícola tan intenso, los monocultivos son más
vulnerables a los patógenos, por lo que se puede facilitar una
dispersión de enfermedades acelerada. En la actualidad algunos
ejemplos de los monocultivos más comunes y con más efecto en
el medio ambiente son los de cereales, algodón, eucalipto, maíz y
arroz. 

Actualmente se evidencia el incremento de monocultivos en
países de América Latina, como lo son Costa Rica, Honduras,
Colombia y Guatemala, esto generando efectos de un fuerte
impacto en la soberanía alimentaria que según la FAO se refiere a
el derecho a proteger y regular la producción agropecuaria y el
mercado doméstico de las importaciones a bajo precio de otros
países, así mismo, la economía y la contaminación, entre otros.



PREGUNTAS QARMA’S

¿Hay registros de que su país cuente con monocultivos?
¿Qué tipos de monocultivos hay en su país?
¿Su país ha reconocido el impacto que tienen los
monocultivos en el medio ambiente?
¿Cuál es la posición de su delegación frente a los
monocultivos?
¿En su país se ha tomado alguna medida en contra de los
monocultivos?

TÓPICO B

CONTEXTO HISTÓRICO

De el año 1914 a 1918 surgió la Primera Guerra Mundial la cual
separó Austria Hungría en Austria, Checoslovaquia y Hungría, y
por el lado del Imperio Ruso se creó Rusia, Finlandia, Letonia,
Lituania, Estonia, Polonia, Bielorusia, Ucrania y muchos más
países; desde entonces Rusia ha tenido conflictos geopolíticos
con aquellos países que se crearon a partir de la separación del
imperio Ruso, esto quiere decir que tiene resentimientos
constantes con estos países ya que al separarse el imperio perdió
una parte del poder militar y geográfico que éste poseía;



estos conflictos de intereses desde 1918 desencadenaron en el
actual año la guerra entre Rusia y Ucrania en el que se ven
consecuencias significativas en la producción de alimentos
provenientes de Ucrania, escasez y aumento en los precios de los
alimentos y la disponibilidad de fertilizantes, de los que tanto
Rusia como Ucrania son proveedores, por consecuente esta
guerra afectará en mediano y largo plazo al sector agrícola a nivel
mundial.

SITUACIÓN ACTUAL

Tanto Rusia como Ucrania son países que producen material
indispensable en términos de la producción y exportación
agrícola de maíz, trigo y cebada principalmente en Europa. El
conflicto paró totalmente cualquier tipo de producción en Ucrania
y la “sanción” a Rusia produjo que toda su producción química y
de gases naturales incrementará considerablemente sus precios
debido a la devaluación de su moneda y por esto la compra de
estos productos se han hecho considerablemente más escasos en
gran medida. Teniendo en cuenta que muchos países dependen de
la importación de estos materiales por lo cual la escasez de
recursos a nivel mundial por causa de este conflicto se ha hecho
muy visible por todo el mundo con la necesidad de compraventa
y comercio internacional. Por la escasez e incertidumbre de
muchos gobiernos los precios en estos productos se han vuelto
muy volátiles, esto quiere decir que incrementan en gran medida
su valor en una cantidad relativamente corta de tiempo.



PREGUNTAS QARMA’S

¿Qué porcentaje de importación de alimentos y materiales
tiene su país con procedencia Ucraniana o Rusa?
¿De qué manera su delegación está siendo afectada de
manera económica y social por el conflicto armado entre
Rusia y Ucrania? 
¿Cuáles son los productos agrícolas que más se importan y
exportan en su país?
¿Su país es dependiente económicamente de la importación
proveniente de Rusia?
¿Su gobierno tiene relaciones cercanas con Rusia o Ucrania?

CLASIFICACIÓN DE DELEGACIONES

Estados Unidos de América
Ucrania
Mancomunidad de Australia
Federación Rusa
República de Colombia
República de Argentina
República Popular de China
Estados Unidos Mexicanos
República Islámica de Irán
República Federal de Nigeria
República de Guatemala
República de Costa Rica 



República de Honduras
República Italiana
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
República Federativa de Brasil 
Reino de España
República de India
Federación de Malasia
Confederación Suiza
República de Indonesia

REFERENCIAS USADAS POR LA MESA

https://www.fao.org/about/fao-and-the-
un/es/#:~:text=La%20FAO%20es%20un%20organismo,su%
20propio%20liderazgo%20y%20presupuesto
https://www.fao.org/unfao/procurement/general-
information/es/ 
https://www.nature.org/es-us/que-hacemos/nuestra-
vision/perspectivas/monocultivos-amenaza-desiertos-verdes-
produccion-alimentaria/ 
https://www.youtube.com/watch?v=TblY3R2FaGM
https://es.euronews.com/2022/05/13/la-agricultura-la-
primera-afectada-por-la-guerra-en-ucrania-en-la-industria-
alimentaria
https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/
20220305-guerra-ucrania-rusia-exportaciones-precios



FUENTES RECOMENDADAS

https://www.agroptima.com/es/blog/monocultivos-una-
practica-poco-amigable-con-el-planeta/
https://www.nature.org/es-us/que-hacemos/nuestra-
vision/perspectivas/monocultivos-amenaza-desiertos-verdes-
produccion-alimentaria/
https://radio.uchile.cl/2015/09/08/organizaciones-
ambientales-critican-a-fao-por-promover-monocultivos-
forestales/
https://www.fao.org/3/nj164es/nj164es.pdf
https://www.eldiario.es/andalucia/desdeelsur/consecuencias-
agricultura-guerra-ucrania_132_8805660.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-60642862



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Matias Ricci Catillo
Secretario General

316 5275220
infomunsecretariogeneral@gmail.com

David Amaya Medina
Secretario Academico

304 4493619
amayadavid916@gmail.com

Jorge Lara Amaya
Director de Comisiones Tradicionales

311 5327257
jorgegeniolara@gmail.com

Andrea Vacca Moyano
Presidente

302 7099385
andrea16.vm@gmail.com

Pablo Yepes
Presidente

300 4021968
pabloyepes@englishschool.edu.co

Correo Oficial de GLPMUN
glpmunmediogmail.com
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glpmunmedios@gmail.com
@glpmun

GIMNASIO LOS PINOS


