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Carta de bienvenida: 
  
Queridos delegados, como sus presidentes es un placer recibirlos en nuestro comité y             
esperamos que disfruten del modelo que nuestro colegio les ofrece. SOCHUM (Tercera            
Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas) es un comité que se              
encarga de asuntos humanitarios, sociales y culturales. Por la importancia de los temas             
que se manejan en el comité, esperamos que vengan preparados para debatir. Para             
tener un buen debate son necesarias dos cosas. Primero, que vengan bien informados             
sobre los temas a discutir, sus países y sus posibles roles en el debate. Lo segundo                
sería llegar al modelo con mucha energía y confianza para poder disfrutar el modelo al               
máximo. Sabemos que para muchos de ustedes este puede ser su primer o segundo              
modelo, por lo que les puede resultar un poco aterrador y tedioso pero no tienen               
porque sentirse así; les aseguramos que con dedicarle un tiempo razonable a la             
investigación y llegar con buena actitud les bastará para tener un gran modelo. 
 
No tenemos duda alguna de que van a hacer un gran trabajo durante los debates,               
defenderán sus respectivos países como es debido y aportaran de gran manera al             
desenlace del comité. Estamos seguros que con ustedes podremos llegar a grandes            
soluciones para los problemas planteados. También les queremos dejar claro que no            
duden en contactarnos si tienen cualquier tipo de inquietud o problema, nosotros            
estamos aquí para ustedes. Esperamos que FLIMUN 2019 este lleno de éxitos y             
experiencias nuevas para cada uno de ustedes; experiencias que los ayuden a            
aprender mucho y a crecer como seres humanos. Sabemos que este modelo recibirá lo              
mejor de todos ustedes, así que esfuércense mucho y comiencen con su investigación,             
nosotros los presidentes de SOCHUM les deseamos la mejor de las suertes en este              
nuevo reto que están a punto de afrontar.  
 
Santiago Montoya Osorio  
Presidente 
santiago.osorio@liceoingles.edu.co 
3116108166 
 
Manuela Quintero Viveros 
Presidente  
manuela.quintero@liceoingles.edu.co 
3166569408 
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Introducción al Comité: 
 
El Comité Social, Humanitario y Cultural (SOCHUM) es la tercera comisión de la             
Asamblea General dentro de las Naciones Unidas. El objetivo primordial de este comité             
es abarcar temas que competan cualquier tipo de relación con asuntos de índice social,              
humanitario, o donde sean quebrantados los derechos humanos. SOCHUM nació a           
partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este busca poder            
recomendar a los estados medidas que son consideradas necesarias de acuerdo con el             
conflicto que este perjudica. El principal propósito de SOCHUM es velar por los             
derechos humanos de las personas y crear un ambiente social, positivo y seguro. Esta              
comisión es bastante importante, ya que todas las problemáticas en el mundo generan             
efectos sociales que deben ser tratados, y precisamente para esto está SOCHUM.  
 

 2.1. Historia del Comíte  

A lo largo de los años, SOCHUM se ha ido convirtiendo en uno de los órganos más 
importantes de la ONU y se beneficia de su amplia jurisdicción. SOCHUM es la Tercera 
Comisión de la Asamblea General. Esta comisión se ocupa exclusivamente de asuntos 
Sociales, Humanitarios y Culturales, como lo dicen sus siglas. SOCHUM ha tenido un 
lugar importante en la historia. Uno de los logros más importantes que ha logrado este 
comité ha sido el “recomendar la Declaración de los Derechos Humanos a la Asamblea 
General en diciembre de 1948”.  
“La Asamblea General, constituida en 1945 en virtud de la Carta de las Naciones 
Unidas, ocupa un lugar central como principal órgano deliberativo, de establecimiento 
de políticas y representativo de las Naciones unidas”. Actualmente, la Asamblea 
General está compuesta por 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. 
 

2.2. Discurso de Apertura 
El discurso de apertura es la oportunidad que tienen todos los delegados para              

presentarse ante las otras delegaciones de su comité y tratar de dar una buena              
impresión. Estos deben durar un máximo de un minuto y medio (1:30), en el momento               
en el que se cumpla este tiempo serán interrumpidos y no podrán continuar con su               
intervención; si les sobra tiempo pueden dárselo a la mesa, al siguiente delegado o a               
un delegado de su elección. En sus discursos deben incluir las preocupaciones            
principales de sus respectivas delegaciones ante los temas a tratar (punto de vista de              
su país) y recalcar en que se enfocara su delegación delegación durante el comité. El               
discurso es considerado la columna vertebral de sus exposiciones ya que se debe usar              
como un punto de inicio para dejar que las ideas empiecen a fluir. Es importante               



 

recalcar que los delegados deben ser fieles a la posición planteada en sus discursos de               
apertura. 
  
 

2.3. Documento de investigación  
 
El papel de investigación es un documento en el cual deberán escribir con sus propias               
palabras información clave sobre sus países y los temas que serán tratados durante el              
comité. Algunas de las cosas que deberían ser incluidas en el papel de investigación              
son la política externa de su país, la posición que tiene antes los temas del comité, sus                 
aliados y alianzas, entre otras. Este papel junto con el discurso de apertura va a ser de                 
carácter obligatorio para todos los delegados en este módelo de FLIMUN 2019 y             
contará con una nota. El papel debe ser de máximo dos páginas y tiene que incluir toda                 
la información que se ve en el ejemplo que se encuentra en la página web de FLIMUN.                 
Se les está pidiendo este trabajo porque no se le pedirá un portafolio entonces este año                
no tienen que hacerlo. Cabe recalcar que estos trabajos se piden para medir el nivel de                
preparación de cada uno de los delegados, después de todo, estar bien preparado             
asegura tener un gran comité. 
 
 

2.4. Procedimiento Extraordinario 
 
Este año, FLIMUN va a realizar algo muy especial con algunos de sus comités; y esto                
es que se van a realizar en parejas. SOCHUM es uno de los comités que tiene esta                 
característica, y esto lo diferencia de los demás comités del modelo. Esto se hizo con el                
fin de que, como es su primer Modelo de Naciones Unidas, ustedes como delegados              
principiantes se sientan más seguros al no tener que enfrentarse a los debates por sí               
solos.  
 
 
 

 
 
 



 

Delegaciones presentes en el comité: 
 

- Estados Unidos de America  
 

- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte  
 

- Federcación de Rusia  
 

- República Francesa  
 

- República Popular de China  
 

- República Bolivariana de Venezuela  
 

- República de Colombia  
 

- República de Perú 
 

- Confederación Suiza  
 

- Canadá 
 

- República Federal de Nigeria  
 

- República de África Central  
 

- República de Namibia 
 

- República de Sudán del Sur  
 

- República Federal de Somalia  
 
  
 
 
 

 



 

Contexto Histórico de los Temas: 
 
Crisis humanitaria en Venezuela por la Violación 
de los derechos humanos a los ciudadanos→  
 
En 1992, en la República Bolivariana de Venezuela, hubo un cambio ideológico y social              
que empezó cuando Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales en el año 1999;             
la crisis política fue una consecuencia de este evento. A esta se le puede dar el nombre                 
de “Revolución Bolivariana”, que hasta el dia de hoy sigue con el que es actualmente el                
presidente/mandatario, Nicolás Maduro.  
Durante la presidencia de Hugo Chávez, se hicieron reformas económicas, sociales y            
políticas las cuales llevaron a Venezuela a disminuir la pobreza y el desempleo, al              
mismo tiempo que un crecimiento económico.  
 
“Antes de morir, Hugo Chávez designó a Nicolás Maduro como su sucesor y fue, según               
algunos políticos y analistas, donde comenzaron las dificultades en el país.” 
La presidencia de Maduro está caracterizada por la improvisación y por no escuchar la              
voz de los ciudadanos venezolanos.  
“En el 2014 sobrevino la crisis petrolera, lo que provocó que los precios del petróleo se                
redujeron drásticamente. Lo anterior afectó gravemente a la economía venezolana          
pues más del 90% de su PIB, está basado en los ingresos petroleros. 
 
En Venezuela los derechos humanos no se están garantizando e incluso están siendo             
violados por el gobierno, dado el “clima de inestabilidad presente en el país que no               
permite asegurar la satisfacción de las necesidades básicas como alimentación y           
salud”, ni mucho menos garantiza un nivel de vida que estándar o adecuado para los               
venezolanos. 
Al igual, se encuentran los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vinculados           
con el derecho a un nivel de vida adecuado, a una alimentación, vivienda, educación,              
atención sanitaria, entre otros.  
 
 
 



 

Altos niveles de desnutrición en varios países 
africanos:  
 
En África esta problemática nace principalmente de situaciones políticas inestables,          
guerras, escasez de lluvias o unas largas sequías. Por eso vamos a contextualizarlos             
un poco sobre cómo esto ha damnificado a algunos de los países más afectados por la                
desnutrición. 
Primero podemos hablar de Nigeria, el cual se ha visto muy afectado por el conflicto               
que tiene y los ataque recibidos por parte de Boko Haram. Alrededor del año 2009,               
NIgeria comenzó a recibir atentados por parte de el grupo al margen de la ley conocido                
como Boko Haram; este desestabilizó de gran manera el país. Durante los años los              
atentados fueron aumentando, cientos de instituciones educativas fueron cerradas,         
miles de niños fueron reclutados para pelear por el grupo al margen de la ley y un sin                  
fin de familias trataban de escapar del país buscando su seguridad. Esto causó que en               
el 2017 más del 10% de los niños de solo el noroeste de Nigeria sufrieran de                
desnutrición; alrededor de 75,000 niños tenían este problema, y si contáramos a los             
adultos la suma hubiera sido muchísimo mayor. Debido al peligro de las zonas era muy               
difícil que las ayudas humanitarias llegarán hasta los necesitados. Otro ejemplo podría            
ser Namibia que sufre de desnutrición debido a las grandes sequías que los azotan o               
Sudán del Sur que sufre las repercusiones de su guerra civil, la cual comenzó en el                
2013 e hizo que su economía se fuera en caída libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Desarrollo de los temas: 
 
Crisis humanitaria en Venezuela por la Violación de 
los derechos humanos a los ciudadanos→  
 
“La crisis humanitaria es una categoría del Derecho Internacional Humanitario, que           
hace referencia tanto a desastres naturales como a conflictos bélicos de alta densidad             
y le otorga a la ayuda transnacional (operada generalmente por gobiernos y            
organismos internacionales).” 
 
Un cualidad de los países que están pasando por crisis humanitarias son los             
desplazamientos forzados, pues así pueden resguardarse de los enfrentamientos         
violentos que están ocurriendo en el país. Venezuela está pasando por uno de los              
momentos más tensos. Algunos de los problemas o complicaciones por las que este             
país está pasando son: decadencia en la producción de petróleo y economía,            
enfermedades como la malaria y escasez de víveres y medicamentos básicos. 
En Venezuela, se han cometido varios abusos y violaciones de derechos humanos,            
principalmente durante las recientes protestas antigubernamentales. 
 
Durante los últimos años, el gobierno de Venezuela ha evitado que difundan datos             
sobre la situación epidemiológica por la que está pasando el país, para así poder              
esconder la magnitud de la crisis de salud.  
“El gobierno de Venezuela debe velar por que se lleve a cabo una investigación rápida,               
independiente y efectiva de las violaciones de derechos humanos presuntamente          
cometidas por las fuerzas de seguridad y de los abusos que se atribuyen a los               
colectivos armados o a los manifestantes violentos.”, insistió el Alto Comisionado. 
Como presidentes de este comité, esperamos que ustedes como delegados puedan           
dar con soluciones razonables para esta crisis que está ocurriendo en la república             
bolivariana de Venezuela; siempre velando por el bienestar de las personas que se             
están viendo afectadas por la crisis económica por la que está pasando este país. Se               
espera que cada país colabore con la problemática, y apoye a Venezuela del modo en               
el que pueda.  
 
 
 



 

Subtemas: 
 

- Escasez de recursos en Venezuela (medicina, insumos y 
alimentos) 

 
“Buscar medicinas en Venezuela se ha vuelto una tarea compleja e inasequible.            
Farmacias, consultorios y hospitales están desprovistos de la mayoría de los fármacos            
necesarios para los enfermos.” 
“El presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela (Fefarven), Freddy          

Ceballos, aseguró que el país     
vive una "crisis humanitaria"    
producto de las fallas en el      
abastecimiento de  
medicamentos, que estimó en    
un 80 %.” 
 
Ante los problemas y las     
pocas opciones para   
conseguir medicamentos en   
las clínicas, los médicos se     
ven obligados a recurrir a     
personas que trafican   
ilegalmente medicamentos o   
a pedir ayuda a conocidos     
que se encuentran en el     
extranjero para así poder    
conseguir los antibióticos   
necesarios para los   
pacientes. 
 
 

 
 
 
 



 

- Crisis de salud  
 
Según una encuesta realizada por la Asamble Nacional, la crisis sanitaria ocurriendo en             
Venezuela empeora. En la mayoría de los centros de salud (clinicas, hospitales, etc.),             
hacen falta: agua, comida, medicinas e instrumentos básicos para atender a los            
pacientes. 
El sistema de salud de Venezuela está colapsando cada vez más. Este tipo de crisis es                
el resultado de la crisis política y económica por la que este país está pasando desde                
hace varios años. 
Venezuela se enfrenta a una gran escasez de alimentos y seguidos apagones que             
tienen una larga duración. 

  
”Tras 18 años de régimen chavista, hay una profunda división entre la población.” 
La Federación Médica Venezolana informó que 300 hospitales publicos del pais solo            
tienen el 3% de los equipos e instrumentos necesarios para tratar a los pacientes que               
se encuentran allí.  
 
Desde el año 2014, en Venezuela faltan toda variedad de suministros médicos            
necesarios. “De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, Venezuela es el país              
de Sudamérica con el gasto más alto de bolsillos privados en lo que concierne a salud.” 
“La situación ha provocado que en, los últimos 17 años, alrededor de dos millones de               
venezolanos emigran, según un estudio realizado por la Universidad Simón Bolívar en            
Caracas. De ellos, alrededor de 16,000 son médicos, según el Dr. León Natera. Los              
hospitales, ya con múltiples problemas, tienen vacantes que nunca se llenan de nuevo.” 
 



 

 
 
 

- Presión militar y económica por parte de Estados Unidos 
 

 
 
“Las sanciones económicas están agravando la ya aguda crisis que afecta a la             
economía venezolana, lo que se suma al daño causado por la hiperinflación (…). Este              



 

es un momento en el que se debe expresar compasión por las personas que sufren               
tanto en Venezuela promoviendo, no recortando, el acceso a alimentos y medicinas”,            
indicó Jazairy. 
 
Estados Unidos fue el primer país que reconoció a Juan Guaidó, actual presidente de la               
Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente legítimo y encargado de          
Venezuela; “reemplazando” a Nicolás Maduro, actual presidente de la República          
Bolivariana de Venezuela. Juan Guaidó se proclamó mandatario el 23 de Enero del             
2019, y se encargó de convocar unas elecciones libres y transparentes.  
 
Donald Trump amenaza continuamente que los Estados Unidos no descarta una           
intervención militar en Venezuela; por el momento no se ha dado ningún tipo de acción,               
pero si es una opción que el presidente Donald Trump tiene sobre el gobierno de               
Nicolás Maduro. Desde hace algunos meses, el Gobierno norteamericano viene          
imponiendo presión sobre la dictadura del actual presidente de Venezuela mediante           
sanciones económicas y vía diplomática.  
 
En estos momentos más de 50 países se han unido para reconocer a Juan Guaidó               
como presidente interino de Venezuela. “Lo que hacen los Estados Unidos son            
acciones de carácter unilateral, dictatorial, de carácter revanchista (…), las mal           
llamadas ‘sanciones’, lo que son es por tanto una especie de guerra comercial,             
económica, con que Estados Unidos castiga a los Gobiernos que no se avienen a              
seguir sus dictados” 

 
 



 

Altos niveles de desnutrición en varios países 
africanos:  
 
El continente africano es un lugar increíble, este cuenta con muchísimas riquezas, ya             
sea desde su parte histórica o de la gran cantidad de minerales que se encuentran alla.                
Lamentablemente debido a una gran cantidad de disputas o problemas no han logrado             
establecerse de buena manera y aprovechar todos los bienes que poseen. Esto los ha              
llevado a sufrir de grandes problemas como la pobreza extrema o desnutrición. Lo más              
alarmante puede ser que esto a afectado principalmente a los niños; estos están             
sufriendo varios problemas que afectan su desarrollo, o incluso llegan a morir debido a              
la falta de nutrientes en sus cuerpos.  
 
La situación que vive el continente africano es muy alarmante, después de todo según              
los datos recopilados por el Global Hunger Index (Es una herramienta utilizada para             
calcular el nivel de hambruna en los países y regiones del mundo) realizado en el 2018,                
más de 20 países africanos tienen un nivel de hambruna serio. En ese estado entre el                
20 y 35 por ciento de la población del país sufre de desnutrición. También hay cuatro                
países en un estado de hambruna alarmante, en el cual entre el 35 y 45% de la                 
población sufren de desnutrición y un país en estado extremadamente alarmante el            
cual es la República de África Central en el cual más del 50% de su población sufre de                  
desnutrición. 

 



 

Este no es un problema nuevo, no es algo que haya aparecido de la nada o lleve pocos                  
años afectando al continente africano, lamentablemente es un problema que ha estado            
presente durante mucho tiempo. Afortunadamente hoy en día se cuenta con           
organizaciones no gubernamentales que ayudan a mejorar la alimentación de las           
personas en África. Algunas de estas organizaciones son: Médicos sin Fronteras,           
Acción contra el Hambre, Save the Children, entre otras. También existen           
departamentos de las Naciones Unidas como FAO o WFP que brindan ayuda y apoyo              
en este tipo de problemas. La ayuda más común que se ha realizado durante estos               
años ha sido la de enviar una ayuda monetaria o humanitaria hacia uno o varios países                
africanos; un ejemplo sería el dinero que la Unión Europea destino para unos 14 países               
africanos en el 2016.  
 
Nosotros, como presidentes de este comité esperamos que ustedes delegados puedan           
encontrar soluciones razonables y justas para acabar con esta crisis que está            
afectando millones de vidas.  
 
 

Subtemas:  

  

- Desnutrición en Somalia, Sudan del Sur y Nigeria 
 
Estos países son de los más afectados por la desnutrición en todo el continente              
africano. Nigeria debido a los conflictos que ha tenido con grupos al margen de la ley,                
debido a estos millones de ciudadanos se han visto obligados a abandonar el país. En               
el 2018 UNICEF reportó que la desnutrición es la causa del 45% de las muertes en                
menores de 5 años. También que alrededor de 16 millones de niños sufren problemas              

debido a una mala nutrición. Es      
cierto que este número está     
bajando alrededor de un 3%     
anualmente, pero esto no es     
suficiente.  
Sudán del Sur se ha visto      
increíblemente afectado por la    
guerra civil que se está llevando a       
cabo desde el 2013. Está ha      
afectado en muchos aspectos al     
país pero el principal es el      
problema alimenticio que ha    



 

causado en los habitantes del país. “He visto mucho en los últimos siete años, y las                
cosas están empeorando. Nuestra mayor preocupación ahora es proporcionar acceso          
al agua potable a la población más vulnerable. En algunas áreas sólo podemos llegar a               
nado.” dijo Kenyi Alison, un oficial de emergencias de Oxfam.  
 
Por último Somalia, este ha mejorado mucho en cuanto al problema de la desnutrición.              
Este año alrededor de 4,2 millones de somalíes necesitan ayuda humanitaria, y aunque             
la cifra se ve grande es mucho mejor a los 6,2 millones del año pasado. Esto fue                 
posible gracias a que después de 4 años de sequía hubo una buena temporada de               
lluvias. De igual forma a pesar de la mejora las ayudas no se pueden descuidar, los                
números siguen siendo muy altos y hay muchas personas por alimentar.  
 
 

- Extrema pobreza que recurre a la desnutrición en países 
africanos  

 
África es un continente en el cual abunda la pobreza, lamentablemente la gran cantidad              
de conflictos que ocurren a través de todo el continente, por eso a pesar de estar llenos                 
de recursos no pueden establecer una estabilidad económica. El PNUD (Programa de            
Naciones Unidas para el Desarrollo) dio su última publicación en el 2016; en esta la               
República de África Central está catalogado como el país más pobre del mundo.             
Aunque no es la única razón el conflicto que comenzó con el grupo armado Seleka los                
sigue afectando mucho hasta el día de hoy. Al no tener prácticamente ningún tipo de               
recurso monetario no tienen forma de comprar alimentos; el conflicto también           
imposibilita que estas personas hagan con cultivos u otras cosas para conseguir            
comida. Sudán del Sur es otro país extremadamente pobre que sufre de hambruna por              
esta falta de dinero, aun siendo una región rica en minerales, especialmente el             
petróleo, los conflictos no han dejado que este dinero llegue a las personas.             
Esperamos que ustedes delegados encuentren una forma para que esto no ocurra en 



 

el futuro y todos tengan acceso a la comida.         

 
 

- El efecto de guerras y conflictos en la producción de 
recursos  

 
Como se mencionó anteriormente Nigeria ha sufrido muchos problemas debido al           
conflicto que tuvieron con el grupo al margen de la ley Boko Haram. Estos comenzaron               
sus atentados en el 2009, en este año más de mil soldados de ambos bandos               
murieron. Hasta el día de hoy todavía ocurren atentados, en Febrero atacaron la ciudad              
de Maiduguri, en el norte de Nigeria. Estos causaron que en las zonas afectadas no               
pueda haber una temporada de siembra estable, lo cual hace que la comida sea              
limitada, además vuelve mucho más complicado el ingreso de ayudas humanitarias.  
 

 
 
 
 
 
 



 

Otro lugar seriamente afectado por conflictos es Sudán del Sur. La guerra civil que han               
vivido durante años ha afectado seriamente su economía, el precio de los productos             

aumenta constantemente y la    
cantidad de dinero necesaria para     
vivir aumenta sin cesar. Por esto los       
mercados locales se han visto     
afectados, y se disminuye la     
cantidad de productos ofrecidos al     
público. También hay que tener en      
cuenta que debido a los     
enfrentamientos muchas familias   
escapan a zonas más seguras pero      
usualmente estas no son lo     
suficientemente grandes como para    
tener tanta gente. Hay muchos     

lugares pequeños en los que la cantidad de comida no es demasiada por lo que no hay                 
forma de alimentarlos a todos. Además tanto la agricultura como la ganadería se vieron              
seriamente afectadas por estos conflictos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Preguntas Guía: 
 
Tema 1: 
¿Su país ha brindado algún tipo de ayuda a Venezuela? 
¿Hay inmigrantes venezolanos en su país? 
¿Qué tipo de relación tiene su país con el gobierno de Venezuela? 
¿Por qué entró Venezuela en crisis? 
¿Cual es el contexto histórico de la relación entre su delegación y Venezuela? 
 
 
Tema 2:  
¿Su país ha brindado algún tipo de ayuda o auxilio a un país africano? 
¿Tiene su país alguna relación política con algún país africano? 
¿Como es la economía del país afectado? 
¿En que podría ayudar su país a los otros? (Dinero, suministros, etc) 
¿A tenido su país en el pasado un conflicto con alguno de los países afectados? Si lo 
ha tenido ¿Qué efecto tuvo en ese país? 
¿Hay algún conflicto (Guerra civil, ataque de un grupo al margen de la ley, etc) 
ocurriendo en alguno de los países afectados en este momento? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Links de Apoyo: 
 

Crisis humanitaria en Venezuela por la Violación de 
los derechos humanos a los ciudadanos: 

- https://www.hrw.org/es/world-report/2019/country-chapters/326042 
- https://www.hrw.org/es/world-report/2018/country-chapters/313312 
- https://news.un.org/es/story/2018/09/1442582 
- https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR5378992018SPANISH.

pdf 
- http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C

-001/19 
- https://www.hrw.org/es/report/2016/10/24/crisis-humanitaria-en-venezuela/l

a-inadecuada-y-represiva-respuesta-del-gobierno 
- http://nuso.org/articulo/venezuela-de-la-crisis-economica-la-crisis-humanit

aria/ 
- http://www.worldvision.es/noticias-ayuda-humanitaria/venezuela-crisis-hu

manitaria-en-la-sombra 
 

 
Altos niveles de desnutrición en varios países 
africanos: 

- http://www.worldvision.es/noticias-ayuda-humanitaria/7-paises-en-donde-a
bunda-la-desnutricion-infantil-y-el-deficit-de 

- https://www.eltiempo.com/mundo/africa/paises-africanos-que-sufren-hamb
runa-en-2017-66570 

- https://www.savethechildren.es/dona/hambre-en-africa 
- http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/es/ 
- https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/pobreza-en-africa-an

alizamos-las-principales-causas 
- https://www.who.int/es/news-room/detail/11-09-2018-global-hunger-continu

es-to-rise---new-un-report-says 
- https://www.undp.org/content/undp/es/home/ourperspective/ourperspectiv

earticles/2012/05/22/how-can-africa-achieve-food-security-tegegnework-get
tu.html 
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