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SALUD PÚBLICA 
SEMINARIO TEÓRICO PRÁCTICO  

 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: Coordinador y de los integrantes: 
 
 
PRESENTACIÓN  
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son el plan mundial auspiciado por Naciones Unidas 
(UN) para conseguir un futuro sostenible para todos, a través de 17 objetivos que se 
interrelacionan entre sí e incorporan desafíos globales, a los que nos enfrentamos 
cotidianamente con la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la 
desnutrición como avances en la prosperidad, la paz y la justicia social.  

Desde esta perspectiva, el cambio climático afecta a los países de todos los continentes, además 
de alterar la economía de cada país y los estilos de vida de la población. Los sistemas 
meteorológicos se han transformado; los niveles del mar están alterados y los fenómenos 
climáticos son cada vez más extremos. Lo último, tiene que ver con la producción de alimento, la 
demanda y con el consumo de alimentos.  

Dentro de las competencias de la asignatura se quiere reconocer los objetivos de desarrollo 
sostenible como marco de las políticas de alimentación y nutrición. Por lo que el STP, nos 
permitirá cumplir con los propósitos de aprendizaje, con relación a los “Objetivo 13: adoptar 
medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos” específicamente en la 
seguridad alimentaria. 

Los estudiantes realizarán el STP en grupos de 5 miembros y nombrarán un coordinador. Se 
sugiere que quien haga las veces de coordinador(a) tenga habilidades y/o conocimiento de 
videos. 

COMPETENCIAS 
 

1. Valorar la distribución de los riesgos ambientales relacionados con el cambio climático 
e interpretar su impacto en la seguridad alimentaria en el ámbito de las poblaciones 
humanas.  

2. Conocer la legislación básica medioambiental de España relacionada con el Objetivos 13 
de Desarrollo Sostenible sobre el cambio climático y  la seguridad alimentaria. 

3. Lectura de textos con contenido científico para el favorecimiento de competencias 
científicas y comunicativas e implicaciones del cambio climático sobre la seguridad 
alimentaria 

4. Redactar y comunicar la información a diversas audiencias  
5. Sintetizar los resultados de manera apropiada  
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OBJETIVOS DEL STP 
 

- Promover en la práctica lectura de textos y artículos de contenido científico en la 
comprensión de problemas mundiales que impactan la salud pública a nivel global como 
es el cambio climático y su impacto en seguridad alimentaria.  

- Explorar el Objetivo 13 de los 17 Objetivos Desarrollo Sostenible correspondiente al 
cambio climático y sus efectos. 

- Relacionar las implicaciones que tiene el cambio climático sobre la seguridad alimentaria  
- Conocer algunas medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

específicamente en la seguridad alimentaria. 
- Reforzar los conocimientos de Cambio Climático y seguridad alimentaria con el uso de 

metodologías docentes diferentes y  complementarias, favorecimiento las competencias 
científicas y comunicativas.  

 
METODOLOGÍA 
 
Para cumplir con los objetivos prácticos se inicia con una actividad no-presencial individual a 
través de VIDEOS con el objetivo de suscitar en el alumnado interés sobre el tema e introducirlo 
en aspectos relevantes y de discusión en ámbito global y español.  
 
Para la parte presencial y cumplir con los objetivos planteados, se realizaran dos metodologías, 
como se describe a continuación. 
 
Primera Parte 
 
Revisión documental a través de una guía de preguntas 
 
Segunda Parte 
  
Panel de discusión 
 
Qué es un Panel de discusión: 
El panel de discusión es una exposición en la que se comunica un tema de interés actual y polémico como 
es el cambio climático, siendo abordado por un grupo de estudiantes especialistas, para ser debatido 
públicamente ante el resto del grupo. Los paneles de discusión son dinámicas, permite poner en debate el 
tema que enriquece tanto a los panelistas como al grupo de estudiantes que actúan como público. Es una 
técnica que se usa comúnmente en congresos, simposios, encuentros de carácter académico o científico. 
Así se pretende que con el objetivo del panel de discusión, los estudiantes puedan ampliar, profundizar o 
actualizar su conocimiento sobre la seguridad alimentaria y el cambio climático, un tema de particular 
interés global. 
 
Qué elementos conforman un panel de discusión: los panelistas, el moderador y el público. 
Panelistas (entre cuatro a seis) son especialistas en la materia o en alguno de los aspectos específicos de 
esta. Vienen a aportar desde sus diferentes disciplinas de conocimiento o sus posturas, distintos puntos de 
vista del tema. 
Moderador(a), por su parte, es la persona encargada de coordinar el panel de discusión, de controlar el 
tiempo, dar la palabra, presentar a los panelistas, mantener la discusión activa, formular preguntas y 
manejar las intervenciones del público. El moderador dará las palabra al panelistas que le corresponda 
según su tema. 
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Público, son los demás estudiantes espectadores del panel de discusión, diferentes a los panelistas. 
Aunque no pueden participar directamente, sí puede formular preguntas o realizar aportes a la discusión 
al final en la plenaria. 
El panel de discusión se desarrolla como una especie de diálogo o conversación en la cual cada uno de los 
expertos va interviniendo y dando su opinión y complementando o contradiciendo a sus compañeros 
panelistas sobre cada uno de los aspectos del tema. O simplemente, expone los contenidos en el cual ha 
desarrollado su experticia. En este sentido, el panel de discusión se debe llevar a cabo de forma coherente, 
racional y objetiva, con espontaneidad y fluidez, para evitar dispersiones o valoraciones muy personales. 
Al final de los paneles de discusión, por otro lado, el moderador(a) abre un debate dándole la palabra a 
otros estudiantes del público para que intervengan.  
 
Qué características tiene un panel de discusión 
Un panel de discusión tienes las siguientes características: 

• Está conformado por los panelistas, un moderador y el público (demás estudiantes). 
• Se aborda un tema polémico o de interés de la salud pública, alimentación y nutriciónl. 
• Tiene una duración definida. En nuestro caso será de una hora (15 minutos por grupo de 

panelistas) 
• Cada panelista es una autoridad en su campo de conocimientos. 
• La discusión se lleva a cabo a modo de diálogo entre los participantes. Para el STP cada 

panelista leerá de forma clara, en voz alta el contenido del subtema que preparó. 
• Cada panelista tiene un tiempo limitado para sus intervenciones. 
• El tema es abordado por los panelistas desde distintos enfoques. 

 
 
ACTIVIDADES DEL SPT 
 
Primera Parte (50 minutos)  
 
Cada grupo responde las preguntas del cuestionario que se relaciona a continuación.  
 
Las respuestas serán enviadas en documento Word por UACloud, Evaluación Entrega de Práctica. 
Para el nombre de documento de envío colocar sólo los apellidos del coordinador de cada grupo 
como se indica: 
DOC1. APELLIDOAPELLIDONOMBRE_STP?CUESTIONARIO_GRUPO_.(.doc) 
 
Para responder las preguntas del cuestionario cada grupo debe de realizar una búsqueda de 
literatura obtenidas de diferentes fuentes, tanto de organismos internacionales y/o fuentes 
científicas. Incluir las referencias bibliográficas consultadas.  
 
Cuestionario: 
 

1. De qué trata el Objetivo 13 de los ODS. ¿Qué es el cambio climático? 
2. ¿Qué relación tiene la seguridad alimentaria y el cambio climático? 
3. ¿Cuáles son las medidas de mitigación que han adoptado algunos países o regiones? 
4. ¿Qué implicaciones tenemos los profesionales de nutrición en los procesos de cambio 

climático y su relación con la seguridad alimentaria? 

 
 

DESCANSO: 5 minutos 
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Segunda Parte (90 minutos)  
 
Cada grupo ampliará el tema de una de las 4 preguntas. La pregunta que se asignará a cada 
grupo será el número del correspondiente grupo.  
 
Con la información respectiva, cada equipo organizará un panel, donde cada integrante debe 
cumplir un rol determinado, ya sea de moderador(a) y de panelistas. El panel debe contemplar 
los siguientes aspectos: 
 

1. Nombrar un(a) moderador(a). Definir los contenidos de los sub-temas de la pregunta de 
acuerdo con vuestros intereses. (20 minutos aproximadamente). 

2. Cada panelista trabajará sus contenidos a través de la selección de la información 
durante 45 minutos aproximadamente. En un documento, redactar en forma narrativa 
el desarrollo del subtema su contenido, incluir citas bibliográficas. Este será el 
documento que cada panelista defenderá en el panel de discusión durante 1,5 minutos 
como máximo.  Paralelamente el moderador(a)  

3. Cada panelista enviará al moderador(a) el resumen.  
4. El moderador(a) es quien unirá todos los contenidos de sus compañeros(as) panelistas 

en un solo documento Word y lo enviará a UACloud; evaluación: 
DOC2. APELLIDOAPELLIDONOMBRE_STP?CUESTIONARIO_GRUPO_.(.doc) 
(15 minutos aproximadamente). 

5. Paralelamente cada panelista prepara su exposición de 1,5 minutos. La forma de 
exponer será de lectura del documento.  

 
DESCANSO: 10 minutos 

 
 
Tercera parte (45 minutos) Panel de discusión  
 
Para el panel de discusión, cada grupo tendrá como máximo 8 minutos, tanto el moderador como 
los panelistas tendrán 1,5 minutos para la exposición del subtema.  
El moderador(a) de cada grupo se encarga de coordinar el panel de discusión. Realiza la 
presentación del panel (titulo, relevancia del tema, índice de los subtemas y, presentará a los 
panelistas). Además, el moderador(a) debe controlar el tiempo de los panelistas, dar la palabra, 
mantener la discusión activa, formular preguntas y manejar las intervenciones del público. 
 
 
EVALUACIÓN STP 
 
La entrega de las respuestas del cuestionario en Word tendrá un valor de 50% (DOC1 y DOC2 y 
la participación en el panel de discusión tiene un valor del 50%, en la que se tiene en cuenta el 
contenido del subtema, claridad de la exposición, cumplimiento en el tiempo de exposición.  
 
 
MATERIAL GUIA COMPLEMENTARIO 
Panel de discusión audiovisual 
https://www.youtube.com/watch?v=yciZkPNU5zg 
 


