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Toluca, Estado de México a 24 de octubre del 2019 

 

“El mundo no será destruido por quienes hacen el mal, sino por aquellos que solo se 

quedan mirando” 

Albert Einstein 

Estimados delegados, 
 
En nombre del Tecnológico de Monterrey, así como del Comité Organizador, les damos la 
más cordial bienvenida a la XXXVII edición de nuestro Modelo de Naciones Unidas de 
Campus Toluca, TOLMUN 2019. 
 
Personalmente, nos sentimos orgullosos de formar parte de la Secretaría General en esta 
edición de TOLMUN, durante los meses que preceden a este modelo hemos trabajado 
arduamente para garantizar que esta experiencia no sea una más, sino que, más allá de un 
debate o un modelo de Naciones Unidas, se convierta en el paso que desencadene acciones 
con un mayor impacto. 
 
Para nosotros este modelo representa la oportunidad de resolver problemáticas globales 
desde nuestro entorno, conocer las diferentes perspectivas acerca de los temas que serán 
debatidos durante estos días y, por supuesto, tener la oportunidad de generar soluciones 
viables a situaciones apremiantes que aquejan a la sociedad actual. 
 
Creemos fielmente que como ciudadanos del mundo es nuestra responsabilidad lograr 
resolver los diferentes retos que la sociedad actual enfrenta y que día a día agrandan la 
brecha entre los diferentes estratos de la población a nivel mundial. También es importante 
trabajar en aquello que impide que cada uno de los habitantes de este planeta gocen de las 
mismas oportunidades y derechos, sin importar su origen, sexo, creencias religiosas o 
cualquiera otra diferencia. Históricamente éstas nos han separado y deberían ser reconocidas 
como algo que nos vuelve únicos. 
 
Sabemos el gran reto que puede ser para ustedes el estar aquí hoy, participando; pero de 
igual manera estamos convencidos que esta será una experiencia que sacará lo mejor de 
ustedes y les dejará enormes enseñanzas. En ustedes está la capacidad de adaptarse y 
poder tomar una postura diferente a la suya o con la que tal vez no coincidan, sin embargo, 
este ejercicio de empatía es de suma importancia ya que nos acerca e impulsa a comprender 
la situación de los diferentes países y culturas que conviven en el planeta para, de esta 
manera, entender que vivimos en un mismo mundo y tenemos una responsabilidad 
compartida. 
 
Estamos conscientes que hoy aquí se están formando los líderes del mañana, esperamos 
que el modelo los impulse y que, en un futuro, ustedes se conviertan en verdaderos agentes 
de cambio que el mundo y México necesitan.    
 
Para finalizar, agradecemos enormemente su participación, ustedes son los protagonistas del 
evento, disfrútenlo y aprovéchenlo al máximo. 
 

 

 

 

Antonio Emiliano del Moral Sánchez                                Natalia María Ovando Flores 

 Secretario General TOLMUN 2019                            Subsecretario General TOLMUN 2019 



                                                                                                                                 

 

 

 

 

CARTA DE BIENVENIDA A DELEGADOS 

 

Delegados, les damos la bienvenida a esta edición de TOLMUN 2019, en especial, al Consejo 

Económico y Social (ECOSOC). Esperamos que durante esta experiencia puedan aprender 

más acerca de cómo funciona el mundo moderno, pero al mismo tiempo puedan compartir 

sus ideas y argumentar su perspectiva sobre los distintos retos que nos ha tocado encarar. 

 

En la actualidad nuestra generación está orillada a enfrentar nuevos tipos de conflictos, tales 

como el cambio climático, las consecuencias negativas de un mundo virtual, nuevas formas 

de discriminación, entre otras; sin embargo, se nos han dado infinitas y nuevas posibilidades 

de lidiar con estos retos.  

 

En este sentido, esperamos que las y los participantes expresen sus opiniones a través de la 

palabra, ya que todos somos responsables del mundo en que vivimos y es urgente levantar 

la voz para transformar nuestra realidad actual; de esta forma, el objetivo de modelos como 

TOLMUN es proporcionar el espacio y los medios para que seamos capaces de entablar 

diálogos y expresar con argumentos nuestra percepción del mundo. 

 

Por último, los exhortamos a entregarse con pasión a esta simulación y a que compartan sus 

visiones sobre cómo hacer de este mundo un mejor lugar. No se olviden que, sin importar su 

edad, sexo, religión, etnia u orientación sexual, todos tenemos el derecho a expresarnos y 

cada una de nuestras voces importan. Así pues, tomen a esta edición de TOLMUN como una 

oportunidad de involucrarse en la construcción de una mejor sociedad y dejar una huella en 

el mundo. 

 

 

 

Atentamente, 

Presidenta: Alexandría Villanueva 

Moderadora: Andrea Martínez  

Oficial de Conferencias: Amanda Real 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                 

 

 

 

SOBRE EL COMITÉ 

 

El Consejo Económico y Social (ECOSOC) es uno de los seis órganos principales de las 

Naciones Unidas desde 1945. Tiene como como finalidad la realización del Desarrollo 

Sostenible, siendo éste, la prioridad de la comunidad internacional y el objetivo principal de 

la Agenda 2030. El concepto de “desarrollo” ha cambiado con los años y en la actualidad los 

países han acordado que el mejor camino a seguir para mejorar la vida de la población es 

tener en cuenta el fomento de la prosperidad y las oportunidades económicas, un mayor 

bienestar social y la protección del medio ambiente. 

  

ECOSOC es un organismo que determina sus actividades en torno a los tres pilares o ejes 

del desarrollo sostenible: el económico, el social y el ambiental. En base a estos pilares, actúa 

como unificador de los esfuerzos de los distintos países y organismos internacionales 

asociados, esforzándose para alcanzar este objetivo. Este órgano trabaja principalmente con 

seis temas: desarrollo sostenible, financiación del desarrollo sostenible, alianzas, 

comparación para el desarrollo, coordinación humanitaria e iniciativas conjuntas de la ONU; 

fomentando el acercamiento de las personas a las diferentes problemáticas, con la finalidad 

de concretar medidas colectivas que permitan crear un mundo sostenible. Sin embargo, 

ECOSOC no solamente se encarga de la creación de normas mundiales, sino que además, 

es responsable del seguimiento y aplicación de los resultados propuestos en las conferencias 

internacionales más importantes que se relacionen con alguno de los tres ejes antes 

mencionados. 

  

ECOSOC ha jugado un papel muy importante en la creación de documentos tales como la 

resolución 68/1 o la Agenda 2030, en los cuales se ha fomentado la innovación y el logro de 

una integración equilibrada de los tres pilares. Así mismo, este órgano se encarga de 

coordinar distintos foros internacionales como El Foro Político de Alto Nivel, El Foro sobre 

Cooperación para el Desarrollo, El Foro de la Juventud, El Foro de Alianzas, entre otros. En 

este año, ECOSOC se encargó de organizar y coordinar la primera cumbre de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) el pasado mes de septiembre, donde los Jefes de 

Estado y de Gobierno se reunieron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para 

realizar un seguimiento y examinar exhaustivamente los avances en la implementación de la 

Agenda 2030 para los ODS. 

  

Con todas estas medidas tomadas y los objetivos en mente, el ECOSOC impulsa el logro de 

acuerdos sobre la adopción de políticas y medidas coherentes que establezcan vínculos 

fundamentales entre los tres aspectos mencionados, así como el intercambio de diálogos u 

opiniones al respecto.  

 

Referencias: 

 

ECOSOC. (2019). Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Sitio WEB: 

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

 

 

 

 

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


                                                                                                                                 

 

 

 

 

TEMA A:  

Erradicación de la pobreza rural en cumplimiento con la Agenda 2030 

 

Muchas veces se relaciona el concepto de la pobreza con la falta de ingresos para garantizar 

una vida sostenible, no obstante, este problema se manifiesta en otros ámbitos, como el 

hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios 

básicos como la educación o la salud. También se encuentra la discriminación y la exclusión 

social, que incluye la ausencia de la participación de los pobres en la adopción de decisiones, 

especialmente de aquellas que les afectan. 

 

Desgraciadamente, en la actualidad se tiene registrados a unos 780 millones de personas 

que viven con solo 1.90 dólares diarios, lo que figura por debajo del índice de la pobreza 

internacional, sin contar a los millones que no figuran dentro de esta cifra. Estás personas 

habitan principalmente en dos regiones: Asia meridional y África subsahariana. Estos datos 

apoyan la teoría de que las tasas más altas de pobreza se encuentran a menudo en los países 

pequeños (en economía y desarrollo), frágiles y afectados por conflictos. Datos igual de 

perturbadores se han recolectado respecto a este problema, como que uno de cada cuatro 

niños menores de cinco años, en todo el mundo, tiene una estatura inadecuada para su edad, 

es decir, sufre de desnutrición; o que en el mundo existen 122 mujeres, entre los 25 y 34 

años, viviendo en extrema pobreza por cada 100 hombres del mismo grupo de edades. Estas 

estadísticas nos pueden indicar que la pobreza surge en ambientes en donde existe algún 

tipo de discriminación.  

  

A lo largo de la historia este problema ha estado presente en todas partes del mundo, sin 

embargo, en las regiones con un índice económico bajo y que se encuentran en desarrollo 

se ha incrementado de manera sustancial. Pero afortunadamente, la proporción de personas, 

que viven en estas regiones, con menos de 1.25 dólares EE UU al día, según se señala en 

la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), se redujo en más de la mitad entre 1990 y 2010, 

cumpliéndose la meta de reducir a la mitad la pobreza. No obstante, el progreso ha sido 

desigual. Unos pocos países asiáticos, principalmente China e India, representan la mayor 

parte de la disminución. La tasa de reducción de la pobreza ha sido mucho más lenta en los 

países de bajos ingresos, especialmente en el África subsahariana donde en realidad el 

número absoluto de pobres ha seguido creciendo. 

 

Desde la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en Nueva York en 

2015, organizaciones como ECOSOC y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) han trabajado en conjunto para lograr los 17 objetivos y 

169 metas dentro de la Agenda 2030. En específico el objetivo 1 (Fin a la Pobreza), ha sido 

una de las prioridades en las congresos y reuniones internacionales más importantes, debido 

a que si este problema incrementara sería perjudicial para el crecimiento económico y socava 

la cohesión social, lo que incrementa las tensiones políticas y sociales y, en algunos casos, 

impulsa la inestabilidad y los conflictos. 

Hasta este momento se han hechos varios avances en el cumplimiento de algunas de las 

metas, esto se puede concluir debido al Informe de los ODS que se realiza de forma anual, 

pero aún falta mucho por recorrer hasta que este problema se haya resuelto por completo. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/


                                                                                                                                 

 

 

 

Como seres humanos, nuestro bienestar está vinculado al bienestar de las demás personas, 

por lo que la participación en la formulación de políticas puede marcar la diferencia en la lucha 

contra la pobreza, asegurando los derechos y la libertad de expresión de cada uno, que se 

compartan los conocimientos intergeneracionales y que se fomente en todas las edades la 

innovación y el pensamiento crítico, en apoyo de un cambio transformador en la vida de las 

personas y de las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas clave: 

● ¿Cuál es la postura de su delegación ante el incremento de tasas de pobreza, ya sea 

de su nación o de otras?  

● ¿Qué acciones ha tomado su gobierno hacia la erradicación de la pobreza rural?  

● ¿Qué medidas ha implementado su delegación para la prevención del desempleo, el 

hambre, la exclusión social u otras fuentes de la pobreza?  

● ¿Qué países han sido aliados clave hacia la solución de los problemas sociales de su 

delegación?  

● ¿Su delegación forma parte de algún tratado que fomente soluciones o medidas ante 

este problema?  

 

Referencias: 

• FAO. (2019). Erradicación de la pobreza. Sitio Web: http://www.fao.org/sustainable-

development-goals/overview/fao-and-post-2015/poverty-eradication/es/ 

 

• ONU. (2019). Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

Sitio Web: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/overview/fao-and-post-2015/poverty-eradication/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/overview/fao-and-post-2015/poverty-eradication/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/


                                                                                                                                 

 

 

 

TEMA B:  

Esfuerzos entre la Unión Europea y la FAO para enfrentar las crisis alimentarias  

 

Desde 2004 la FAO y la UE se convirtieron en socios estratégicos y, juntos, se han encargado 

de fomentar la nutrición, la seguridad e inocuidad alimentarias a nivel global, al mismo tiempo 

que han ayudado a promover el desarrollo rural y la gestión sostenible de los recursos 

naturales. 

Sin embargo, en 2018, estas dos reforzaron su alianza después de que la UE donará 70 

millones de euros a la FAO con el objetivo de impulsar la resiliencia de millones de personas 

que se enfrentan a crisis alimentarias graves, como recomienda la Resolución 2417. Acciones 

similares a ésta fueron tomadas en diversas ocasiones: en 2013, dentro del Foro Heads of 

Agencies (HoA), en donde España propuso la realización de un informe en el que se revisaron 

todos los aspectos relacionados con la gestión y comunicación de crisis alimentarias y se 

tomaron decisiones de planificación más fundamentadas y que respondan a las crisis 

alimentarias de manera más oportuna, global y coordinada. En 2016, cuando la UE, la FAO 

y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) lanzaron la Red mundial contra las crisis 

alimentarias en la Cumbre Humanitaria Mundial, con la expectativa de convertirse en una 

fuerza impulsora para promover la coordinación entre los organismos humanitarios y de 

desarrollo y los actores de la paz. O en 2017, al ser aceptado un nuevo informe mundial sobre 

crisis alimentarias en Bruselas, este es el resultado de una colaboración nueva y 

políticamente innovadora entre la UE y la red de alerta contra la hambruna de Estados Unidos 

(USAID/FEWSNET), instituciones regionales de seguridad alimentaria y organismos de las 

Naciones Unidas, entre ellos la FAO, PMA y UNICEF.  

Estas acciones son necesarias, sobre todo cuando el incremento de los conflictos y los 

eventos climáticos extremos llevan a millones de personas a padecer hambre y obligando a 

68 millones de personas en todo el mundo a abandonar sus tierras y hogares. En 2017 más 

de 120 millones de personas en 51 países se vieron afectadas por la inseguridad alimentaria 

aguda, un hambre tan severa que representa una amenaza inmediata para la vida o los 

medios de subsistencia. 

Según el Informe Mundial sobre crisis alimentarias en 2017 los conflictos civiles son el factor 

determinante en nueve de las diez peores crisis humanitarias, lo que pone de relieve el 

estrecho vínculo existente entre paz y seguridad alimentaria. Otras causantes de los 

problemas de la población para producir y acceder a los alimentos serían los precios a niveles 

récord en los mercados locales de los países afectados y eventos meteorológicos extremos 

como la sequía y las lluvias irregulares. Actualmente, 113 millones de personas en 53 países 

experimentan inseguridad alimentaria aguda siendo esta la disponibilidad limitada e incierta 

en cantidad y calidad de los alimentos que permiten cubrir los requerimientos nutricionales de 

los individuos. 

Con esto en cuenta, se necesitan seguir tomando acciones que ayuden a erradicar o al menos 

minimizar este problema, pues las consecuencias de no hacerlo serían devastadoras, tanto 

como que las crisis alimentarias se extiendan a más regiones del mundo causando que gran 

parte de la población viva con hambre y solo un pequeño grupo tenga una calidad de vida 

digna. 



                                                                                                                                 

 

 

 

 

Preguntas clave: 

● ¿Cuál es la postura de su delegación ante la constante amenaza de crisis 

alimentarias? 

● ¿Qué acciones ha tomado su gobierno hacia la resolución de conflictos, climas 

extremos, precios altos en los mercados locales u otras causantes de las crisis 

alimentarias dentro o fuera de su nación? 

● ¿Qué medidas de apoyo ha implementado su delegación a la FAO o la UE para evitar 

las crisis alimentarias? 

● ¿De qué manera su delegación podría aportar al desarrollo de acciones o soluciones 

que ayuden a detener el incremento de las crisis alimentarias en el mundo? 

 

Referencias: 

• FAO. (2019). La UE y la FAO redoblan sus esfuerzos para aumentar la resiliencia 

frente a las crisis alimentarias. Sitio Web: 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1154377/icode/ 

 

• FAO. (2018). 108 millones de personas en países con crisis alimentarias se enfrentan 

a la inseguridad alimentaria aguda, y la situación empeora. Sitio Web: 

http://www.fao.org/news/story/es/item/876604/icode/ 

 

• FAO. (2019). Asociación FAO y UE. Sitio Web: http://www.fao.org/europeanunion/eu-

in-action/es 

 

• International Dynamic Advisors. (2014). Gestión de Crisis Alimentarias en la Unión 

Europea. Sitio Web: https://www.intedya.com/internacional/210/noticia-gestion-de-

crisis-alimentarias-en-la-union-europea.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO 

 

 

Contacto al presidente: ecosoc1.tolmun@gmail.com 

 

Página oficial de TOLMUN: https://tec.mx/es/toluca/tolmun-2019 

 

Información: info.tolmun@gmail.com 

 

Redes sociales: https://www.facebook.com/tolmun/ 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1154377/icode/%E2%80%8B
http://www.fao.org/news/story/es/item/876604/icode/%E2%80%8B
http://www.fao.org/europeanunion/eu-in-action/es
http://www.fao.org/europeanunion/eu-in-action/es
http://www.fao.org/news/story/es/item/876604/icode/%E2%80%8B
http://www.fao.org/news/story/es/item/876604/icode/%E2%80%8B
https://www.intedya.com/internacional/210/noticia-gestion-de-crisis-alimentarias-en-la-union-europea.html
https://www.intedya.com/internacional/210/noticia-gestion-de-crisis-alimentarias-en-la-union-europea.html
http://www.fao.org/europeanunion/eu-in-action/es
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