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CARTA DEL SECRETARIO GENERAL DEL MODELO DE NACIONES UNIDAS 

(UADYMUN) 2020 

 

Delegadas y Delegados del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad 

Autónoma de Yucatán 2020. 

 

Hoy vivimos en tiempos complicados. Este ha sido un año diferente y sin 

precedentes. A nosotras y a nosotros nos toca entablar el diálogo desde casa. Es 

indispensable prepararnos para trabajar en medio de las circunstancias más 

adversas. No importa si es en un mismo auditorio o a través de una pantalla. Lo que 

verdaderamente importa es mantener el enfoque en aquellos valores que se 

encuentran fundamentados en la Carta de Naciones Unidas: aquellos valores que 

tienen que ver con la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible e inclusivo, con una 

globalización justa, pero, sobre todo, aquellos valores tan íntimamente relacionados 

con los Derechos Humanos. 

 

Hoy nos encontramos ante la mayor crisis que el mundo ha vivido en el pasado 

reciente. Y aunque esta pandemia ha puesto en pausa al mundo entero, los 

problemas sociales continúan e incluso aumentan y, se requiere que la juventud no 

se detenga. Por esa razón, pido a todas y todos que trabajemos con un mismo 

propósito. Hagamos de este modelo un espacio en donde el diálogo y la diplomacia 

sean herramientas fundamentales para llegar a acuerdos que beneficien a todas las 

personas en cada esquina del mundo y, sobre todo, que procuremos la cooperación 

internacional para intensificar los esfuerzos con tal de alcanzar los objetivos 

plasmados en la Agenda 2030. 

 

Habiendo dicho lo anterior, solo me resta compartir que nunca he tenido mayor 

esperanza sobre el futuro de nuestro mundo, no porque crea tener todas las 

respuestas, ni porque sea ingenuo respecto a la magnitud de nuestros desafíos, más 

bien, tengo esperanza debido a ustedes. 

  

 

 

 

Adolfo Calderón Galán 

Secretario General 

UADYMUN 2020 
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CARTA DEL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO) 

Estimados delegados y delegadas,  

Me complace darles la cordial bienvenida a esta experiencia sumamente 

enriquecedora que es el UADYMUN 2020, primeramente, agradezco de antemano su 

preferencia por este comité en particular. En el cual, se espera poder abordar de 

manera eficaz, objetiva y amena. Los diversos tópicos que se les presentarán de 

forma más detallada a lo largo de este documento. 

Lograr la seguridad alimentaria para todas las personas, es el núcleo de los esfuerzos 

de la FAO. Para ello, es imprescindible garantizar que todas tengan acceso regular a 

suficientes alimentos de alta calidad para así poder llevar una vida activa y saludable. 

Nuestros objetivos principales son: la erradicación del hambre, la inseguridad 

alimentaria y la desnutrición; la eliminación de la pobreza y el avance del progreso 

económico y social para todas. 

Con este manual esperamos lograr su iniciación adecuada a las Reglas y 

Procedimientos del Modelo de las Naciones Unidas de la Universidad Autónoma de 

Yucatán (UADYMUN) 2020, y guiarles a través de su preparación para futuras 

ediciones. ¡Aquí encontrarán toda la información que necesitan, así como algunas 

pautas básicas y consejos sobre cómo se esperaría que fuese su desempeño durante 

el modelo! 

Sabemos que no será una tarea fácil, pero con la cooperación de todos y todas 

ustedes, sé que podremos llevar a cabo una de las mejores ediciones de este 

UADYMUN. ¡Esperamos que este manual les sea útil y de igual forma, esperamos 

ver delegados y delegadas diplomáticas y bien preparadas, listas para participar 

activa y apasionadamente en los debates para poder encontrar soluciones efectivas!  

Sin nada más que decir, bienvenidos y bienvenidas.  

 Br. Arkin da Silva Morgan. 

Presidente de la FAO. 
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INTRODUCCIÓN:  

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 

todas, y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes y de 

buena calidad para llevar una vida activa y sana.  

COMPOSICIÓN DE LA FAO:  

Al formar parte de uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas ésta 

es una organización internacional independiente, financiada tanto por contribuciones 

voluntarias como con cuotas asignadas. 

La FAO está compuesta por ocho departamentos:  

● Administración y finanzas. 

● Agricultura y protección del consumidor. 

● Desarrollo económico y social. 

● Pesca y acuicultura. 

● Forestal. 

● Conocimientos, Investigación y Extensión. 

● Manejo de Recursos Naturales y Cooperación Técnica. 

 

BREVE HISTORIA 

El 16 de octubre de 1945, 42 países actuaron en Quebec, Canadá, para crear la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación de la FAO. 

Al hacerlo, dieron otro paso importante en la lucha perpetua de la humanidad contra 

el hambre y la desnutrición. A través del establecimiento de la FAO, se proporcionaron 

a sí mismos, y a las muchas otras naciones que entrarían en la Organización, un 

mecanismo a través del cual sus Países Miembros podrían abordar una serie de 

problemas que son de gran preocupación para todos los países y todas las personas. 

OBJETIVO: 

Su objetivo es lograr la seguridad alimentaria para todas las personas, y al mismo 

tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes y de buena calidad para 

llevar una vida activa y sana. Además, se encarga de:  

● Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición.  

● Hacer que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas 

y sostenibles. 

● Reducir la pobreza rural.  

Director General QU Dongyu 

http://www.fao.org/food-security-and-nutrition-for-all/es/
http://www.fao.org/food-security-and-nutrition-for-all/es/
http://www.fao.org/sustainability/es/
http://www.fao.org/sustainability/es/
http://www.fao.org/reduce-rural-poverty/es/
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● Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos y eficientes. 

● Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis. 

FACULTADES: 

La FAO actúa internacionalmente como un foro neutral en el que discutir y negociar 

asuntos relacionados a la generación, comercialización y distribución de alimentos en 

el mundo, y además brinda servicios de consejería y apoyo a países con economías 

crecientes, brindándoles la información y tecnología necesarias para modernizar el 

agro y sus actividades forestales y pesqueras, en pro de una mejor nutrición de sus 

poblaciones. Igualmente, es encargada de:  

● Facilitar y apoyar a los países en la elaboración y aplicación de instrumentos 

normativos, acuerdos internacionales, códigos de conducta, normas técnicas.  

● Facilitar, promover y apoyar el diálogo sobre políticas en los planos mundial, 

regional y nacional.  

● Facilitar el acceso a datos informativos e información relevante sobre las 

diversas esferas relacionadas.  

● Asesorar y prestar asistencia para las actividades que abarquen, difundan y 

mejoran la asimilación de conocimientos, tecnologías y buenas prácticas en 

las esferas del mandato de la FAO.  

● Facilitar las alianzas en pro de la seguridad alimentaria y la nutrición, la 

agricultura y el desarrollo rural entre los gobiernos, los asociados en el 

desarrollo, la sociedad civil y el sector privado.  

● Realizar actividades de promoción y comunicación a nivel nacional, regional y 

mundial en los ámbitos contemplados en el mandato de la FAO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/3/ca3921en/ca3921en.pdf
http://www.fao.org/resilience/home/es/
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TÓPICOS 

TÓPICO A: IMPLEMENTACIÓN DE ALIMENTOS TRANSGÉNICOS COMO UNA 

SOLUCIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS ALIMENTARIAS DEL MUNDO. 

Objetivo del comité respecto al tópico A:  

 

Determinar y dar soluciones a las problemáticas alimentarias por las cuales atraviesa 

el mundo en diversas zonas mediante el uso e implementación de los alimentos 

genéticamente modificados como una medida de innovación para satisfacer las 

necesidades alimenticias básicas en diversos países.  

 

Se pretende que las delegaciones trabajen en conjunto para establecer acuerdos y 

propuestas viables que permitan una pronta resolución a las diversas problemáticas 

que se tratarán a lo largo de este foro.  

 

Es necesario tomar en cuenta que todas la propuestas y decisiones tomadas a lo 

largo de este foro, se convertirán en un posible preámbulo para la mejora y futura 

erradicación de dichas problemáticas alimentarias que aquejan a las diversas 

naciones. En ello recae la importancia del trabajo en conjunto con el fin de lograr de 

manera eficaz los objetivos planteados por este comité. 

 

Desarrollo del tópico A 

 

El acceso a los alimentos es más que nunca una cuestión de interés. Desde que 

estalló la crisis alimentaria en 2007-20081, los gobiernos, las agencias de las 

Naciones Unidas (ONU) y muchos movimientos sociales han tomado una posición 

sobre sus causas y los medios para abordarla. 

 

La crisis alimentaria también ha recibido mucha atención últimamente en Suiza. La 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) ha aumentado su 

cantidad de ayuda dirigida a la asistencia humanitaria y al desarrollo rural y ha 

colocado la seguridad alimentaria entre sus principales prioridades. Además, varias 

organizaciones no gubernamentales han lanzado campañas sobre la crisis 

alimentaria y la lucha contra el hambre (Wolf y Baumann 2008). 

 

Una de las problemáticas alimentarias más sonadas es la inseguridad alimentaria 

aguda, la cual se define como el hambre de tal gravedad que representa una amenaza 

inmediata para la vida o el sustento de las personas.  
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Existe un aumento en dicha situación, en gran parte por los nuevos conflictos o que 

se han intensificado en Myanmar, el noreste de Nigeria, la República Democrática del 

Congo, Sudán del Sur y Yemen. De igual manera, las sequías prolongadas resultaron 

también en malas cosechas consecutivas en países ya enfrentados a niveles 

elevados de inseguridad alimentaria y malnutrición en África oriental y austral.  

 

Se considera que el cultivo de ciertos alimentos genéticamente modificados podría 

llegar a ser una posible forma de combatir el hambre entre otras diversas 

problemáticas. De igual forma, estos alimentos darían pie a que ciertos comestibles 

pudiesen ser más asequibles. 

 

Una de las problemáticas es la de cubrir la demanda alimenticia que se producirá 

debido al incremento poblacional que, según la ONU, en 2030 podríamos ser 8.500 

millones de habitantes y en 2050 9.700 millones. 

Los alimentos transgénicos gracias a la modificación de sus propiedades pretenden 

adaptar terrenos con pocos nutrientes o agua, lo que garantiza la seguridad 

alimentaria. Así, también son resistentes a las plagas lo que evita el uso de pesticidas 

y contaminación. 

A su vez, la posibilidad de cultivar alimentos transgénicos en zonas de vulnerabilidad 

donde la malnutrición está presente al no darse las condiciones óptimas para el 

desarrollo de un cultivo convencional reduciría el hambre de manera considerable. 

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus 

siglas en inglés) evalúa todos los alimentos transgénicos para asegurarse que sean 

seguros antes de que salgan a la venta. Además de la FDA, la Agencia 

Estadounidense de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) 

regulan las plantas y animales producto de la bioingeniería. Son los encargados de 

evaluar la seguridad de los alimentos transgénicos para los humanos, animales, 

plantas y el medio ambiente. 

A pesar de cierta información que pueda tener base científica, existen grupos y 

asociaciones como Greenpeace, que se oponen ante esta tecnología, basándose en 

argumentos que más allá de tener una validez sólida y con sustento científico, se 

dejan llevar por opiniones y falta de información con respecto al tema.  Además, 

suelen basar su percepción negativa en el hecho que pueden traer consecuencias 
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que, durante mucho tiempo tienen una postura en contra, pero sin base científica 

válida 

Los alimentos transgénicos han sido objeto de una intensa polémica en torno a sus 

supuestos efectos perjudiciales para la salud. El científico José Miguel Mulet, profesor 

titular de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia, resume en una 

frase en qué ha quedado ese debate al cabo del tiempo: "Nada de lo que han dicho 

los grupos ecologistas durante 20 años se ha cumplido". (Cuídate plus (2020,23 abril)) 

Es por ello, que la importancia de este tópico recae en la investigación y análisis de 

información relevante para el tópico en cuestión. Con el fin, de poder llegar a una 

mejor resolución de forma más efectiva.   

Tópico A y su relación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

 

ODS 2: “Hambre cero” 

2.1  Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en 

particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, 

a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año 

2.2  Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más 

tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del 

crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las 

necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes 

y las personas adultas mayores. 

ODS 8: “Trabajo decente y crecimiento económico” 

8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes 

de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la 

http://www.upv.es/
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degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre 

modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países 

desarrollados. 

ODS 15: “Vida de ecosistemas terrestres” 

15.6 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de 

la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos 

recursos, como se ha convenido internacionalmente 

Preguntas clave:  

1. ¿Cuál es la postura de tu país respecto a los alimentos transgénicos? 

2. ¿Qué propuestas darías considerando la postura de tu país? 

3. ¿Cuáles consideras que serían las problemáticas alimentarias por las que pasa 

tu país actualmente? 

4. ¿Existen estos alimentos en tu país? Si la respuesta es sí ¿Cómo se regulan? 

5. ¿Consideras que los alimentos transgénicos pudiesen llegar a afectar la 

garantía de los derechos humanos en tu país? 

6. ¿De qué manera puede darse seguimiento a las propuestas hechas y a las 

decisiones tomadas en las sesiones?  
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TÓPICO B: LA BIOECONOMÍA: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA EL 

DESARROLLO RURAL, AGRÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL. 

 

Objetivo del comité respecto al tópico B:  

 

Establecer las normativas y acciones pertinentes para la implementación o mejora de 

este modelo económico con el fin de establecer procesos de mayor sustentabilidad 

que al mismo tiempo salvaguarden los derechos de los trabajadores y las trabajadoras 

en estos sectores.  

 

Otro de los aspectos importantes a tratar, es el poder establecer satisfactoriamente, 

una correcta coordinación y enlace entre la bioeconomía y los diferentes sectores 

pertinentes a la misma como lo son las comunidades rurales, agrícolas y 

agroindustriales. Teniendo siempre en cuenta los derechos que le corresponden a 

cada uno de los miembros de dichas comunidades. 

 

En la actualidad, el concepto de una “bioeconomía” rara vez aparecen en el debate 

público ya que es un sistema económico que se busca aplicar. Sin embargo, hay 

mucho interés de diversos países en el desarrollo de estrategias de bioeconomía y, 

al menos como estrategia de investigación, es un sistema económico que se 

encuentra en pleno apogeo (Rodríguez, A. G. 2017).  

Se tiene la intención de mejorar el ámbito rural-económico con la implementación de 

la bioeconomía. Dicho concepto, la bioeconomía, no solo se enfoca al ámbito 

empresarial e industrial, sino que también se está empezando a extrapolar en los 

diversos campos clave de la política, y hoy en día es una opción muy viable para el 

crecimiento económico de los países. 

Desarrollo del tópico B 

El objetivo central de la bioeconomía es avanzar en la reducción del uso de energía 

y recursos fósiles. La bioeconomía es, por lo tanto, una estrategia auténtica para 

avanzar hacia la descarbonización de la economía (Rodríguez, A. G. 2017).  

El concepto bioeconomía es también consistente con enfoques productivos de ciclo 

cerrado, tales como ecología/ecosistema industrial y simbiosis industrial, así como 

con conceptos más recientes, como el de economía azul, impulsado por Gunter 

Pauli. Frosch y Gallopoulos propusieron el concepto de ecosistema industrial como 

un modelo de actividad industrial integrado en el cual “el consumo de energía y 

materiales es optimizado, la generación de desechos minimizada, y los efluentes de 
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un proceso sirven como materia prima para otro proceso”. Este modelo económico 

se opone a aquel en el cual “procesos industriales integrados utilizan materias primas 

y generan productos para ser vendidos y desechos que deben ser dispuestos”.  

Central en el modelo productivo que impulsa la bioeconomía es el concepto de 

biorrefinería, para la producción conjunta de bioenergía y bioproductos a partir de 

la optimización del uso de la biomasa. 

Según el Consejo Alemán para la Bioeconomía, cerca de 50 países han desarrollado 

marcos de políticas exclusivos o parciales para el desarrollo de la bioeconomía, o 

están en proceso de desarrollarlos, Los países se agrupan en cuatro categorías:  

a) con estrategias dedicadas. 

b) con estrategias relacionadas. 

c) con estrategias relacionadas y estrategias dedicadas en desarrollo. 

d) con estrategias dedicadas en desarrollo. 

Los motivos para el desarrollo de estrategias de bioeconomía alrededor del mundo 

son diversos, pero en todos los casos un elemento común es la promoción de la 

innovación. 

La bioeconomía proporciona un marco para el desarrollo de políticas enfocadas a 

enfrentar los grandes retos sociales y las preocupaciones de desarrollo sostenible 

contempladas en la Agenda de Desarrollo 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

El momento que atraviesa la economía mundial es oportuno para estimular cambios 

en los patrones de producción y consumo. La bioeconomía, ligada a la revolución 

tecnológica puede ser puesta al servicio del nuevo estilo de desarrollo mediante 

políticas que reanimen la inversión y la orienten hacia la sostenibilidad y la igualdad. 

El enfoque de la bioeconomía en consistente con el desarrollo de estrategias de 

innovación para el sector agropecuario y agroindustrial intensivas en conocimiento, 

potenciando capacidades y fomentando la colaboración en biotecnología y otras 

tecnologías habilitantes, favoreciendo desarrollos en bioenergía (bioenergía biomasa, 

bioenergía solar, biogás), diversificando la base económica de las economías 

regionales (no solo producción de alimentos, sino también biomasa en un sentido más 

amplio) e incrementando la agregación de valor (e.g. agroindustria rural, nuevas 

cadenas de valor de base biológica) (Rodríguez, A. G. 2017).  

La bioeconomía plantea varios caminos para el cambio estructural, desde una 

perspectiva de sostenibilidad y podría llegar a representar una estrategia eficaz para 
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un cambio estructural orientado a la descarbonización de la economía. (Rodríguez, 

A. G. 2017).  

 

Tópico B y su relación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

 

 

 

ODS 12: “Producción y consumo responsable” 

12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y 

Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo 

de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las 

capacidades de los países en desarrollo. 

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas 

transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre 

la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. 

 

ODS15: “Vida de ecosistemas terrestres” 

15.6 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de 

la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos 

recursos, como se ha convenido internacionalmente. 

Preguntas clave: 

1. ¿Cuál es la postura de tu país respecto a la bioeconomía? 

2. ¿Qué propuestas darías considerando la postura de tu país? 

3. ¿Cuál es la situación actual de la comunidad rural, agrícola y agroindustrial 

perteneciente a tu país? 
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4. ¿La comunidad rural de tu país se ha involucrado en la bioeconomía, y de ser 

así propondrías algo para mejorarlo? 

5. ¿De acuerdo a la situación actual de tu país, cómo se vería afectado o como 

está afectando actualmente a los y las trabajadoras del sistema agrícola, rural 

y agroindustrial? 

6. ¿De qué manera puede darse seguimiento a las propuestas hechas y a las 

decisiones tomadas en las sesiones? 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL POSITION PAPER (PAPEL DE POSICIÓN)   

 

¿Qué es un Position Paper?  

Es un ensayo que detalla las políticas de tu país sobre los tópicos que se discutirán.  

 

¿Para qué sirve? 

Te ayuda a organizar tus ideas para que puedas compartir la posición de tu país con 

el comité.  

 

¿Cómo se realiza la investigación? 

● Redactar una breve introducción del país y su historia en relación con el tema 

del comité.  

● ¿Cómo el problema afecta al país? 

● ¿Qué medidas han sido adoptadas por su gobierno con respecto al problema? 

● ¿Qué acciones de la ONU que tu país haya apoyado o se haya opuesto? 

● ¿Cuáles son algunas acciones que tu país considera que deben hacerse para 

abordar la problemática? 

● Es recomendable tener conocimiento de las políticas y posturas que tienen sus 

países aliados y contrapartes con respecto al tópico. 

 

Rúbrica para la evaluación del Position Paper 

A continuación, se presentan algunos puntos importantes que se deberán tener en 

cuenta al momento de redactar su Position Paper.  

 

1. Las referencias utilizadas se encuentran en formato APA. 

 

2. Las referencias utilizadas provienen de fuentes confiables.    

 

3. El Position Paper es entregado en tiempo y forma.  

 

4. Se mantiene una coherencia y relación con el tópico.  
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5. Se emplea de manera adecuada el lenguaje inclusivo en todo momento.  

 

6. Tiene una extensión de máximo 2 cuartillas. 

 

7. Se apega correctamente a las normativas, leyes, tratados, etc. del país que se 

representa.  

 

8. Se utilizan y expresan opiniones objetivas que se apeguen al país, no a su 

ideología personal. 

 

9. Se describe la manera en la que dicho tópico afecta al país representado.  

 

10. Se plantean propuestas realistas.  

 

Ejemplo de Position Paper  

A continuación, se anexa un ejemplo de un Position Paper que pueden utilizar 

como una guía para redactar el suyo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Es un plan de acción mundial, 

acordado en septiembre del 2015 con más 180 estados miembros de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, 

basado en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que tiene por objeto asegurar 

el progreso social y económico sostenible en todo el mundo y fortalecer la paz 

universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. 

Agroindustrial: Término relacionado con la agricultura y la industria, o con la 

industria agrícola, o con la agricultura industrial. 

Agropecuario: Es la parte del sector primario compuesta por el sector agrícola 

(agricultura) y el sector ganadero o pecuario (ganadería).  

Alimentos Transgénicos: Un alimento transgénico es aquel que contiene 

organismos a los que se ha incorporado material genético (un gen o un trozo de ADN) 

de otros organismos mediante técnicas de ingeniería genética para producir las 

características deseadas. 

Bioeconomía: Una economía basada en el consumo y la producción de bienes y 

servicios derivados del uso directo y la transformación sostenibles de recursos 

biológicos y de los desechos biomásicos que se generan en los procesos de 

transformación, producción y consumo. 
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Bioenergía:  Es un tipo de energía renovable que se produce a partir del 

aprovechamiento de la materia orgánica e industrial formada en algún proceso 

biológico o mecánico, generalmente de las sustancias que constituyen los seres vivos 

o sus restos y residuos. 

Bioingeniería: Una disciplina que apela a herramientas, métodos y principios de la 

ingeniería para el análisis de cuestiones vinculadas a la biología. A través de recursos 

relacionados con las matemáticas y la física, puede aportar información de interés a 

aquellos que trabajan con todo lo referente a los seres vivos. 

Biología Molecular: La Biología Molecular es la disciplina científica que tiene como 

objetivo el estudio de los procesos que se desarrollan en los seres vivos desde un 

punto de vista molecular. 

Biomasa: Es aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los 

residuos y desechos orgánicos, susceptible de ser aprovechada energéticamente. 

Las plantas transforman la energía radiante del sol en energía química a través de la 

fotosíntesis, y parte de esta energía queda almacenada en forma de materia orgánica. 

Bioproductos: Son productos obtenidos a partir de organismos vivos o sus derivados 

tales como hongos, bacterias, material vegetal, enzimas u otros, que mediante el uso 

de herramientas biotecnológicas permiten cubrir un amplio espectro de prestaciones 

durante mucho tiempo delegadas. 

Biotecnología: La biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice 

sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o 

modificación de productos o procesos para usos específicos.  

Ecología: Parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y 

con el medio en el que viven. 

Economía azul: Consiste en usar los residuos como recursos y buscar soluciones 

inspiradas en el diseño de la naturaleza. 

Ecosistema: Es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan 

entre ellas y con su ambiente abiótico; mediante procesos como la depredación, el 

parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver 

a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, 

incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales dependen unas de otras.  

 

https://definicion.de/ingenieria/
https://definicion.de/biologia
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Genes: la unidad física básica de la herencia; Una secuencia lineal de nucleótidos a 

lo largo de un segmento de ADN que proporciona las instrucciones codificadas para 

la síntesis de ARN, que, cuando se traduce en proteínas, conduce a la expresión del 

carácter hereditario. 

Genética: La genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres 

hereditarios se transmiten de generación en generación. 

Malnutrición: Nutrición deficiente o desequilibrada debido a una dieta pobre o 

excesiva. 

Materia prima: Es todo bien que es transformado durante un proceso de producción 

hasta convertirse en un bien de consumo. 

Seguridad alimentaria: se refiere a las condiciones y prácticas que preservan la 

calidad de los alimentos para prevenir la contaminación y las enfermedades 

transmitidas por los alimentos. 

Simbiosis industrial: Es la asociación de empresas que desarrollan relaciones entre 

ellas para mejorar el uso de los recursos y reducir sus impactos ambientales de 

manera conjunta. 

Técnicas Moleculares: Se denomina así a todas las técnicas de laboratorio que se 

usan para aislar ADN o extraerlo en alta pureza, visualizarlo para ver su estado, 

cortarlo y pegarlo, amplificar una región en una enorme cantidad de moléculas. 

Transgenes: es un gen que ha sido transferido de forma natural, o por cualquiera de 

una serie de técnicas de ingeniería genética de un organismo a otro. 
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