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Estimados delegados 

Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos al CISMUN V junto al comité de asuntos 

sociales, culturales y humanitarios, SOCHUM. Es un privilegio poder orientarlos durante 

otro año más de aprendizaje, siendo su mesa directiva y estando a cargo su presidenta 

Natalia Escudero y vicepresidenta Juanita Aguilar, con el objetivo de brindarles la mejor 

experiencia al conocer y deliberar sobre diversas problemáticas presentes en el mundo que 

afecta nuestra sociedad. Asimismo, procede por conseguir una solución benéfica a dichas 

problemáticas teniendo en cuenta las distintas perspectivas de dichas delegaciones.  

       Les queremos recordar para tener éxito en la comisión, es de suma importancia que 

cada delegado esté en total disposición para solucionar las temáticas a debatir, siempre 

presentando interés por mejorar nuevas habilidades tales como una buena argumentación, 

oratoria y adquirir nuevo conocimiento acerca de los asuntos a tratar.  

       Cabe mencionar que es importante a la hora de debatir, se tenga en cuenta las políticas 

e intereses de cada delegación para evitar incoherencias, y lograr una excelente ejecución 

de este.  

       Es de suma relevancia que todas las delegaciones pertenecientes a esta comisión deben 

regirse bajo ciertos reglamentos y el lenguaje parlamentario, para así proporcionar un 

ambiente respetuoso y disfrutable para todos. 

       No obstante, estaremos pendientes sobre cualquier inquietud que tengan o se les 

presentes antes y durante la sesión en el modelo. Y a su vez, preguntas acerca de la 

comisión y sus temas a debatir. Cualquier cosa, responderemos sus dudas por medio de los 

siguientes correos: nataescudero23@hotmail.com y juaguilars@hotmail.com  

mailto:nataescudero23@hotmail.com
mailto:juaguilars@hotmail.com
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       Les deseamos muchos éxitos en el modelo para total culminación y de ese modo, para 

el aprovechamiento de los temas en el debate.  

 

Acerca de la comisión:  

       SOCHUM es la tercera comisión perteneciente a la asamblea general, y el principal 

órgano deliberativo de las naciones unidas. En la actualidad, esta comisión está constituida 

por 193 estados miembros, Entre las funciones de la Asamblea General, destacan: (i) 

Discutir y solucionar o hacer recomendaciones sobre los principios de contribución en el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacional; (ii) Tratar sobre los temas de 

cualquier cuestión dentro de los límites de la Carta de Naciones Unidas o que afecten a los 

poderes o funciones de cualquier órgano de las Naciones Unidas; (iii) Promover estudios 

para la cooperación política internacional, ahondar en el desarrollo del derecho 

internacional y su codificación, ayudar a hacer efectivos los Derechos Humanos y las 

libertades fundamentales; así como fomentar la participación e implicación internacional en 

temas de gran impacto a todos los niveles educativo, sanitario, cultura, entre otros. 

       A grandes rasgos, SOCHUM aborda, como su nombre indica, asuntos de carácter 

social, humanitario y cultural. Más concretamente, se pronuncia sobre cuestiones como el 

empoderamiento de la mujer, la protección de los niños, los problemas indígenas, el 

tratamiento de los refugiados, la promoción de las libertades fundamentales a través de la 

eliminación del racismo y la discriminación racial y el derecho a la libre determinación. 

Asimismo, se ocupa de cuestiones de desarrollo social tan relevantes como las relacionadas 
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con la juventud, la familia, el envejecimiento, las personas con discapacidad, prevención 

del delito, la justicia penal y el control internacional de drogas. 

       En cuanto a sus funciones, además de asumir las establecidas de forma genérica para la 

Asamblea General, se ocupa de convencer con buenos argumentos y con soluciones viables 

a las naciones en donde se violan los derechos humanos por alguna razón a fin de paliar esa 

situación; así como de buscar acuerdos a los distintos conflictos para lograr la armonía y 

dignidad del ser humano. Cabe reseñar que con sus múltiples opiniones consultivas ha 

logrado importantes avances en cuanto a los derechos de la mujer y los niños, la garantía de 

los Derechos Humanos y la erradicación de la discriminación racial y el racismo.  
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Tema: Impacto social de la modificación genética (eugenesia y bioética) en embriones 

humanos en la República Popular China y República de Turquía 

 

“No se nos ha escapado a nuestra atención de que el emparejamiento específico que hemos 

postulado sugiere inmediatamente un posible mecanismo de copia del DNA” 

-J.H Watson y F. Crick 

Introducción 

       La modificación genética en embriones humanos es una técnica genética cuyo fin es 

modificar las características físicas y/o hereditarias de un organismo, manipulando la 

información genética que se encuentra dentro del ADN. No obstante, las alteraciones 

hechas no solo afectan a la persona a la que se le hace, sino que las heredarán todos sus 

descendientes.  

       Asimismo, lo que ha permitido profundizar en este campo genético es la técnica 

CRISPR para la genética. Esta técnica es un método que sirve para intervenir en el ADN 

que es donde está almacenada toda la información biológica heredada. El CRISPR permite 

agregar, modificar o interrumpir secuencias genéticas con enorme precisión y de una 

manera muy sencilla. Comenzó a utilizarse en el año 2013 y desde entonces es el 

protagonista de una auténtica revolución. Pero su utilización todavía no es perfecta. 

¿Por qué no se usa ya la modificación genética para eliminar las enfermedades? 

Recuperado de: https://elpais.com/elpais/2018/07/06/ciencia/1530878574_922490.html 

https://elpais.com/elpais/2018/07/06/ciencia/1530878574_922490.html
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Embriones Genéticamente Modificados  

       Esta semana, He Jiankui, un científico chino, sacudió al mundo al afirmar que había 

creado los primeros bebés genéticamente modificados. Durante una cumbre del genoma 

humano en Hong Kong, He Jiankui defendió su proyecto diciendo que estaba "orgulloso" 

de haber alterado los genes de un par de mellizas para que no puedan contraer el virus del 

VIH. 

       De inmediato, decenas de científicos condenaron su anuncio y lo calificaron de 

"monstruoso". La edición de genes en humanos está prohibida en la mayoría de los países, 

y los científicos pueden realizar experimentos de edición genética en embriones que han 

sido desechados, en tanto sean destruidos de inmediato y no sean utilizados para ser 

implantados en seres humanos. 

Las dudas que genera el anuncio de un científico chino sobre la primera modificación 

genética de un bebé. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-46372653 

 

¿Qué hará el gobierno chino ante la alteración genética? 

     La República Popular de China ha anunciado este jueves que "castigará" firmemente 

a los responsables de un caso que "viola las leyes y regulaciones" del país  así como los 

"principios éticos", en referencia a los embriones humanos supuestamente manipulados 

genéticamente por el científico chino He Jiankui. 

       

https://www.bbc.com/mundo/noticias-46372653
http://www.rtve.es/noticias/20181126/cientificos-chinos-aseguran-haber-creado-primeros-bebes-modificados-geneticamente/1843720.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20181126/cientificos-chinos-aseguran-haber-creado-primeros-bebes-modificados-geneticamente/1843720.shtml
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      El caso ha "alterado gravemente" las bases de la investigación científica y dañado 

la reputación del país en este campo. A nivel global, la revista Nature se sumó al 

debate y sostuvo que el anuncio ha provocado "indignación" entre la comunidad 

científica internacional y que, de ser cierto, "representaría un salto significativo en el 

uso de la modificación del genoma humano" 

China castigará experimentos genéticos que "violan leyes y principios éticos". Recuperado 

de: http://www.rtve.es/noticias/20181129/china-castigara-experimentos-geneticos-violan-

leyes-principios-eticos/1845780.shtml 

Experimentaciones de embriones 

      Científicos de este país buscan crear personas resistentes al VIH a través de la reciente 

técnica de edición genómica conocida como CRISPR/Cas. La polémica por el problema 

ético que hay detrás se vuelve a desatar. A través de estas “tijeras moleculares” (CRISPR) 

los investigadores encontraron la manera de cortar cualquier molécula de ADN, de forma 

muy precisa, para luego cambiar esa secuencia al insertar nuevo material genético. Sin 

embargo, ciertos sectores de la sociedad vieron en el avance científico un camino para que 

los genetistas empezaran a jugar a ser dios y que las fábricas de bebés, solo imaginadas en 

la ciencia ficción, terminaran por convertirse en una realidad. Claro, esto sin contar que la 

misma modificación genética en embriones humanos todavía genera mucho rechazo y 

preguntas éticas. 

       

http://www.rtve.es/noticias/20181129/china-castigara-experimentos-geneticos-violan-leyes-principios-eticos/1845780.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20181129/china-castigara-experimentos-geneticos-violan-leyes-principios-eticos/1845780.shtml


 

 

 8 

     Durante el experimento el equipo introdujo en los embriones una mutación que paraliza 

el gen de una célula inmune conocida como CCR5 y que ha demostrado estar presente en 

personas resistentes al virus del VIH, al alterar la proteína e impedir que el virus encuentre 

receptores entre los linfocitos T. Ruta por la que suele entrar el VIH. Como resultado, la 

mayoría de los embriones experimentados fueron empalmados con corrección, claramente 

unos otros desarrollaron mutaciones no relacionadas. 

Modifican embriones humanos en China por segunda vez. Recuperado de: 

https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/modifican-embriones-humanos-china-

segunda-vez-articulo-626435 

Beneficios y Problemas de la modificación genética en embriones 

       BENEFICIOS: A través de estas “tijeras moleculares” los investigadores encontraron 

la manera de cortar cualquier molécula de ADN, de forma muy precisa, para luego cambiar 

esa secuencia al insertar nuevo material genético. En otras palabras, lo que la innovación 

promete es tratar desde enfermedades hereditarias hasta enfermedades crónicas, como el 

cáncer o Alzheimer.  

Modifican embriones humanos en China por segunda vez. Recuperado de: 

https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/modifican-embriones-humanos-china-

segunda-vez-articulo-626435 

       PROBLEMAS: Alterar los genes en un embrión significa cambiar los genes en cada 

célula. De tener éxito, el bebé presentaría modificaciones que heredaría a toda su progenie. 

Esa es una acción seria que, concuerdan los científicos, debe llevarse a cabo tras una 

https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/modifican-embriones-humanos-china-segunda-vez-articulo-626435
https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/modifican-embriones-humanos-china-segunda-vez-articulo-626435
https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/modifican-embriones-humanos-china-segunda-vez-articulo-626435
https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/modifican-embriones-humanos-china-segunda-vez-articulo-626435
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deliberación exhaustiva y solo para tratar una enfermedad grave para la cual no hay otras 

opciones, si llegara a realizarse.  

     Lo más preocupante es que Crispr suele modificar inadvertidamente otros genes además 

de los deseados; también existe una circunstancia, que se conoce como mosaico genético, 

en la cual algunas células contienen el gen modificado y otras no. 

¿Por qué los científicos están tan molestos con los primeros bebés Crispr? Recuperado de: 

https://www.nytimes.com/es/2018/12/07/primeros-bebes-geneticamente-editados/ 

 

Preguntas Orientadoras 

• ¿Qué es la eugenesia y bioética? 

• ¿Cuál es el objetivo de la comisión para mediar el problema? 

• ¿Qué países están de acuerdo con la modificación genética de embriones? 

• ¿Qué países están en desacuerdo con la modificación genética de embriones? 

• ¿Cuál es el objetivo de la República Popular de China al alterar la genética de los 

organismos? 

• ¿Por qué la sociedad se opone ante las modificaciones genéticas? 

• En caso de que su delegación sea un país en vía de desarrollo (teniendo en cuenta su 

posición frente al tema) consta con los recursos para invertir en investigaciones de 

modificación genética.  

• ¿En que consta la técnica de CRISPR? 

• ¿Qué país tiene mayor índice de experimentaciones genéticas en embriones? 

https://www.nytimes.com/es/2018/12/07/primeros-bebes-geneticamente-editados/
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Links de apoyo y referencias bibliográficas 

       Los enlaces a lo largo de la guía también pueden servirle, sin embargo, es necesaria 

una profundización más extensa del tema. 

• SOCHUM. (s.f) Recuperado de: https://www.un.org/es/ga/third/ 

• Kolata, G; Belluck, P (2018) ¿Por qué los científicos están tan molestos con los 

primeros bebés Crispr? Recuperado de: 

https://www.nytimes.com/es/2018/12/07/primeros-bebes-geneticamente-editados/ 

• Cárdenas, F; Corredor, K (2018) ¿Modificar o no modificar genéticamente a un 

organismo? Recuperado de: 

https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/modificar-o-no-modificar-

geneticamente-un-organismo-articulo-828739 

• Vásquez, C (2017) Modificación de embriones humanos: ¿bebes de diseño a la 

vuelta de la esquina? Recuperado de: 

https://www.eldiario.es/consumoclaro/madres_y_padres/Modificacion-embriones-

humanos-diseno-esquina_0_674033040.html 

• Anónimo (2018) La eugenesia, la 'ciencia' para mejorar la raza, en América Latina. 

Recuperado de: https://actualidad.rt.com/actualidad/261109-eugenesia 

• BBC (2018) Las dudas que genera el anuncio de un científico chino sobre la 

primera modificación genética en un bebé. Recuperado de: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-46372653 

https://www.un.org/es/ga/third/
https://www.nytimes.com/es/2018/12/07/primeros-bebes-geneticamente-editados/
https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/modificar-o-no-modificar-geneticamente-un-organismo-articulo-828739
https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/modificar-o-no-modificar-geneticamente-un-organismo-articulo-828739
https://www.eldiario.es/consumoclaro/madres_y_padres/Modificacion-embriones-humanos-diseno-esquina_0_674033040.html
https://www.eldiario.es/consumoclaro/madres_y_padres/Modificacion-embriones-humanos-diseno-esquina_0_674033040.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/261109-eugenesia
https://www.bbc.com/mundo/noticias-46372653
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• Balcellis, S (2018) ¿Por qué no se usa ya la modificación genética para eliminar 

enfermedades? Recuperado de: 

https://elpais.com/elpais/2018/07/06/ciencia/1530878574_922490.html 

• Domínguez, N (2017) EE. UU. aplica la edición genética a embriones por primera 

vez. Recuperado de: 

https://elpais.com/elpais/2017/07/27/ciencia/1501150753_958985.html 

• MacDonald, L (2005) Cuestiones Éticas de la Ingeniería Genética y la Transgénica. 

Recuperado de: http://www.actionbioscience.org/esp/biotecnologia/glenn.html 
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Tema 2: Desnutrición infantil que ha traído los conflictos externos a naciones de África 

y Medio Oriente 

“El estado de desnutrición anestesia el dolor, las emociones, los sentimientos, y funciona, 

en un primer momento, como una protección.” 

-Delphine De Vigan 

Introducción: 

       La desnutrición es una afección clínica que se debe a la insuficiencia de proteínas o 

calorías que pueda brindarle al organismo y el cuidado adecuando en base a la nutrición. Se 

ha estimado que cada año, 3.1 niños sufren a causa de la desnutrición, la mayoría mueren 

siendo menores de 5 años y los que logran sobrevivir a esta enfermedad, generan secuelas 

físicas o psicológicas que dejan marca en sus vidas.  

De ese modo, la desnutrición en África y Medio Oriente es un efecto de la 

desigualdad que se ha presentado en la actualidad por países externos que afectan la 

soberanía y el gobierno interno de los continentes. Otro antecedente a la presencia de esta 

afección es a causa de los conflictos armados que atentan contra la vida e integridad de la 

sociedad de dichas zonas de mayor índice de desnutrición infantil.  

“La pobreza extrema en África” Recuperado de: https://www.viajejet.com/fotos-de-

desnutricion-en-africa/fotos-de-pobreza-en-africa/ 

 

 

 

https://www.viajejet.com/fotos-de-desnutricion-en-africa/fotos-de-pobreza-en-africa/
https://www.viajejet.com/fotos-de-desnutricion-en-africa/fotos-de-pobreza-en-africa/
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Desnutrición infantil en África:  

       Esta estimado que aproximadamente 1.4 millones de niños padecen hambruna en el sur 

de Sudán, Somalia, Nigeria y Yemen según las naciones unidas. En esta afección influyen 

varios factores como lo es los escases de lluvia que provoca las sequias y los diversos 

conflictos que azotan al continente, a pesar de esto, las consecuencias son las mismas, en 

efecto las familias luchan por sobrevivir día a día mientras el riesgo de desnutrición 

incrementa más.  

       Sudán del sur ya se ha declarado la hambruna en ciertas regiones de este país a causa 

de la guerra civil que han atravesado en hace varios meses atrás del cual ha provocado 

desplazamiento forzado de varios ciudadanos para evitar estar en riesgo de morir a manos 

de la violencia, sin embargo, la desnutrición es otro factor que llegara a impactar en la vida 

de cada individuo o familia sudanés.  

       Por otro lado, Somalia se encuentra en alerta de una pre-desnutrición en cuanto a la 

falta de comida y de agua que logra abastecer a su ganado en el cual es fuente de vida y ha 

ocasionado que varias familias huyan en buscas de mejores oportunidades en cuanto a la 

alimentación.  

       En cuanto a Nigeria respecta, la violencia que se ha presentado desde hace 8 años atrás 

se ha intensificado en cuanto se ha extendido hasta las fronteras de la nación como lo es 

Níger, Camerún y Chad abriendo paso a una nueva crisis humanitaria que eleva los índices 

de hambruna que padecen sus ciudadanos del cual gran parte de esta nefasta situación se 

erradica en la población de Nigeria.  
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       Por último, Yemen es el país en el cual está en unas circunstancias críticas en el marco 

del conflicto del cual ha tenido consecuencias nefastas en cuanto a inseguridad, 

bombardeos y centros de salud damnificados. Cabe resaltar que, a falta de alimentos y 

medicamentos, la gente de Yemen está más propensa a morir a causa de la desnutrición y 

otras enfermedades que se pueden evitar, pero sin necesidades básicas, la población decae.  

“Hambre en África”. Recuperado de: https://www.savethechildren.es/dona/hambre-en-

africa 

 

Desnutrición infantil en el Medio Oriente:  

       Acerca de 40 millones pasan hambre en el Medio Oriente y en África como efecto de 

los conflictos que afectan a la región, esto en base a un aviso que dio las naciones unidas 

para la alimentación y agricultura.  Varios países que conforman el medio oriente se ven 

arraigados a esta situación como en el caso de Siria del cual es fruto del conflicto armado 

que ha atravesado en cuanto a ISIS y otras potencias que se ven involucradas en los asuntos 

de este país, sin embargo, la hambruna se presenta en grandes cantidades al estar 

desprotegidos padecen de desnutrición aguda y en otros casos de hambruna crónica.  

“40 millones de personas pasan hambre en Oriente Medio y Norte de África”. Recuperado 

de: https://www.lavanguardia.com/internacional/20171221/433796035755/40-millones-de-

personas-pasan-hambre-en-oriente-medio-y-norte-de-africa.html 

       Por otro lado, Irán con las FAO cooperaran en cuanto a la erradicación de la 

desnutrición y el hambre del mundo. En este acuerdo se basó en el apoyo iraní que puede 

https://www.savethechildren.es/dona/hambre-en-africa
https://www.savethechildren.es/dona/hambre-en-africa
https://www.lavanguardia.com/internacional/20171221/433796035755/40-millones-de-personas-pasan-hambre-en-oriente-medio-y-norte-de-africa.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20171221/433796035755/40-millones-de-personas-pasan-hambre-en-oriente-medio-y-norte-de-africa.html
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ofrecer en cuanto a nivel científico para la producción de recursos para ser transferidos a 

los países en vía de desarrollo con el fin de disminuir a gran escala la hambruna causada 

por ámbitos medio ambientales, políticos o sociales.  

“Irán y FAO cooperan para combatir la desnutrición y el hambre”. Recuperado de: 

https://www.hispantv.com/noticias/salud/34608/iran-y-fao-cooperan-para-combatir-la-

desnutricion-y-el-hambre 

       No obstante, hay más países que sufren como lo es en el caso de Gaza, este crece a 

causa del bloqueo que tienen tanto en tierra, aire y mar del cual ocasiona como efecto 

colateral la desnutrición infantil. Se puede presenciar cómo el 6% de los niños de gaza 

padecen una desnutrición crónica y pérdida de peso y otro 28% sufren de anemia, desde 

que Israel genero el bloqueo, ha afectado severamente a la economía del país perjudicando 

el nivel de vida interno.  

       De ese modo, Afganistán se ve envuelto en la problemática ya que primero que nada se 

considera una de las zonas más peligrosas del mundo por la presencia de conflictos bélicos, 

crisis y pobreza. Asimismo, los niños afganos se encuentran en una tasa muy elevada a la 

que corresponde los índices de desnutrición crónica que se asocia con el déficit de 

crecimiento que conllevan al mal desarrollo cerebral, aprendizajes y enfermedades en el 

sistema inmunológicos. 

  Por último, se encuentra una potencia económica pero lastimosamente con altos índices de 

desnutrición en su país. La India es el segundo país más poblado del mundo, más del 80% 

de sus habitantes no reciben un sueldo necesario para satisfacer las necesidades básicas que 

https://www.hispantv.com/noticias/salud/34608/iran-y-fao-cooperan-para-combatir-la-desnutricion-y-el-hambre
https://www.hispantv.com/noticias/salud/34608/iran-y-fao-cooperan-para-combatir-la-desnutricion-y-el-hambre


 

 

 16 

deben tener como la comida, hogar, vestimentas, entre otros. Sin embargo, 48 millones de 

niños indios presentan desnutrición y problemas de crecimiento.  

“7 países en donde abunda la desnutrición infantil y el déficit de crecimiento”. Recuperado 

de: http://www.worldvision.es/noticias-ayuda-humanitaria/7-paises-en-donde-abunda-la-

desnutricion-infantil-y-el-deficit-de 

 

Preguntas Orientadoras 

• ¿Qué es la desnutrición? ¿Cuáles son sus síntomas, causas y consecuencias? 

• ¿Cómo la comisión puede deliberar en este tipo de problemáticas? 

• ¿Qué potencias se ven implicadas en la hambruna de países del tercer mundo? 

• ¿Qué países tienen influencias en el desarrollo de la desnutrición infantil? 

• ¿De qué manera los conflictos armados alteran la estabilidad de una nación? 

• ¿Qué organizaciones se ven involucradas en este tipo de temáticas?  

• ¿Cuál es la posición de su país al frente a la hambruna? 

• ¿Cuáles países abundan en altas cantidades la desnutrición infantil? 

 

 

 

 

 

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

• Eugenesia: 

Estudio y aplicación de las leyes biológicas de la herenciaorientados al perfecciona

miento de la especie humana. 

• Bioética: El estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias 

de la vida y del cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y de los 

principios morales 

• Desnutrición:  Acción y efecto de desnutrirse 

• Desigualdad: Relación de falta de igualdad entre dos cantidades o expresiones. 

• Racismo: Exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la 

discriminación o persecución de otro u otros con los que convive. 

• Enfermedades: Alteración más o menos grave de la salud. 

• Soberanía: Poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. 

• Grupos al margen de la ley: Personas que pertenecen a bandas organizadas que 

reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma 

social con fines políticos. 

• Hambruna: Escasez generalizada de alimentos. 

• Conflicto bélico: Desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias. 

• Conflicto civil: Conflicto que tienen entre sí los habitantes de un mismo pueblo o 

nación. 
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• Violencia: Acción violenta o contra el modo natural de proceder. 

• CRISPR: Técnica que permite agregar, modificar o interrumpir secuencias genéticas 

con enorme precisión y de una manera muy sencilla. 

• Escasez: Pobreza o falta de lo necesario para subsistir. 

• Modificación genética: Cambio que por influencia del medio se produce en los 

caracteres anatómicos o fisiológicos de un ser vivo y que no se transmite por la 

herencia a los descendientes.  

• País en vía de desarrollo:  

• País del primer mundo: 

• Mutación: Alteración en la secuencia del ADN de un organismo, que se transmite 

por herencia. 

• Necesidades vitales: De la que no se puede prescindir. 

Definiciones recuperadas de https://dle.rae.es/?w=diccionario 

https://dle.rae.es/?w=diccionario

