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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 EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO)
ESTIMADOS DELEGADOS Y DELEGADAS:
La satisfacción más grande de pertenecer a una familia munera es saber que cada día
somos más, Es por este motivo, el cual les exhorto a sentirse orgullosos y orgullosas de
formar parte este Modelo de las Naciones Unidas de nuestra honorable Universidad
Autónoma de Yucatán.
Sin su participación esta edición no sería posible. La diplomacia internacional requiere
cada día una demanda de profesionales expertos y expertas en temas de relevancia
global alineada a los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la ONU y
esta experiencia forma parte de su preparación para las futuras áreas de su interes.
El comité de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura no busca ser un comité monótono y pasajero, buscamos que trabajando en
equipo se lleven una reflexión sobre la importancia del tratar con problemáticas
internacionales en búsqueda de soluciones y así poder sembrar una semilla para
trabajar desde nuestras trincheras.
Los últimos acontecimientos de seguridad internacional han modificado nuestras vidas
cotidianas y responsabilidades, por lo que esta nueva “normalidad” nos permite avanzar
a una nueva era de oportunidades para todos y todas, donde la solución tal parece estar
en acostumbrarnos a las nuevas plataformas virtuales, es aquí donde nuestra
responsabilidad se comprueba pues solo queda tomar de nuevo esas mismas ganas
que nos caracterizan para empezar a escribir esta nueva historia.
Les exhorto a aprovechar este tiempo y participación de la mejor manera que les haga
alcanzar una meta más en sus vidas profesionales y así dejar huella en nuestro mundo.
Les deseo el mejor de los éxitos.

Geovany Alejandro Tepalg Eb
Presidente del Comité
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RESUMEN DEL COMITÉ:
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura. UADYMUN 2020
¿QUÉ ES?
La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura.
La UNESCO trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en
materia de educación, ciencia y cultura. Los programas de la UNESCO contribuyen
al logro de los objetivos de desarrollo sostenible definidos en el Programa 2030,
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015.

¿QUÉ HACE?
Asistir y emitir resoluciones a los Estados para que puedan elaborar marcos
jurídicos (los necesarios) sólidos con miras a fomentar las bases y las condiciones
para alcanzar una educación de calidad sostenible. A su vez, corresponde a los
gobiernos el cumplimiento de las obligaciones, tanto de índole política como jurídica
relativas al suministro de una educación de calidad para todos y todas, así como a
la aplicación y seguimientos más eficaces de las políticas y estrategias en los
sistemas educativos.
Promueve la cooperación en materia de educación, ciencia, cultura,
comunicación e información
Elabora instrumentos educativos para ayudar a cada persona a vivir como
una ciudadana y ciudadano del mundo.
Refuerza los vínculos entre las naciones promoviendo el patrimonio cultural
y la igualdad de todas las culturas.
Apoya programas y políticas científicas que son plataformas para el
desarrollo y la cooperación.
Defiende la libertad de expresión, un derecho fundamental y una condición
esencial para la democracia y el desarrollo.
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ANTECEDENTES DEL COMITÉ UNESCO

En 1942, Durante los tiempos de guerra, los gobiernos de los países europeos que
se enfrentaban a la Alemania nazi y sus aliados se reunieron en el Reino Unido para
la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME).
La Segunda Guerra Mundial estaba lejos de terminar, pero estos países estaban
buscando formas de reconstruir sus sistemas educativos una vez que se
restableciera la paz. Muy rápidamente, el proyecto creció en tamaño y luego se hizo
universal. Por propuesta de la CAME, se convocó en Londres, del 1 al 16 de
noviembre de 1945, una Conferencia de las Naciones Unidas para el
Establecimiento de una Organización Educativa y Cultural (ECO/CONF).
Tan pronto como terminó la guerra se inició la conferencia. Reunió a representantes
de 44 países. Decidieron crear una organización que encarnara la cultura de paz.
En su opinión, la nueva organización debería afianzar la “solidaridad intelectual y
moral de la humanidad” y, al hacerlo, evitar el estallido de otra guerra mundial.
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OBJETIVOS DE LOS TÓPICOS
TÓPICO A: “La destrucción de los patrimonios culturales de la humanidad
en zonas de conflicto y posconflicto por
organizaciones terroristas”

OBJETIVO DEL COMITÉ RESPECTO AL TÓPICO A
“La principal plaga de la humanidad no es la ignorancia,
sino el rechazo al conocimiento”
-Simone de Beauvoir, escritora, profesora y filósofa
francesa feminista.

La violencia de la cual se hablará en este tópico tiene como trasfondo la intolerancia
de ciertos grupos hacia creencias o prácticas que se considera, van en contra de
sus tradiciones o religión. Se manifiesta como una manera de repudio por parte de
ciertos grupos terroristas que trae consigo la guerra ideológica que de esta manera
logre borrar la evidencia de la existencia de muchas culturas históricas.

Se pretende que las delegaciones trabajen en conjunto para llegar a una resolución
realista que ayude a prevenir, educar y sancionar estos actos de violencia contra
las diversas culturas, así como llegar a acuerdos que busquen la preservación de
los patrimonios de manera que estos puedan seguir cumpliendo su función como
representaciones históricas.

Igualmente, como comité uno de los objetivos que se busca es la fomentación del
apoyo internacional hacia los países afectados por esta guerra ideológica y por
situaciones económicas, sociales o de seguridad no han podido dar solución a esta
problemática.
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TÓPICO B: “Las nuevas directrices de la estructura educativa como derecho
universal en el mundo en tiempos de crisis Post-Covid.”

OBJETIVO DEL COMITÉ RESPECTO AL TÓPICO B
“Para afrontar este escenario se han juntado las
aptitudes de los humanos y el alcance tecnológico para
generar el bien común”
-Audrey Azoulay, Directora General UNESCO.

Plantear los retos y posibles soluciones, así como las
áreas de oportunidad que cada delegación puede
presentar para el mejoramiento de

las técnicas

educativas en donde se tenga como principal objetivo la
educación para el desarrollo sustentable y la educación
permanente.

Como comité se pretende acordar soluciones realistas e innovadoras, que velen en
todo momento por el mejoramiento de las técnicas educativas implementadas por
cada país, así como la creación de nuevas propuestas basadas en la situación
actual de cada país (educativa, económica y socialmente hablando). Para que de
esta manera se pueda llegar a una resolución que pueda beneficiar a todas las
delegaciones que forman parte del comité.

Igualmente, se espera que esta resolución tenga en cuenta el protocolo sanitario
que se estén implementando en ese momento para salvaguardar la integridad de
los educados como de los educadores, así como también presentar la iniciativa del
apoyo internacional hacía países que lo necesiten para poder alcanzar el objetivo
de educación de calidad para todos, todas y todes que lo necesiten.
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RESÚMEN DE LOS TÓPICOS

TOPICO A: LA DESTRUCCIÓN DE LOS PATRIMONIOS CULTURALES DE LA HUMANIDAD
EN ZONAS DE CONFLICTO Y POSCONFLICTO POR ORGANIZACIONES TERRORISTAS.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) se dedica a mantener y proteger sitios en todo el mundo que tienen un
significado histórico o cultural para una nación, región en particular, o la comunidad
internacional en su conjunto; estos son designados como Patrimonios Mundiales,
con base en lo establecido por la Convención sobre la protección del patrimonio
mundial, cultural y natural.
Hoy, la UNESCO mantiene más de 1000 sitios del Patrimonio Mundial. Esta
designación nos permite reconocer los cambios sociales, progresos científicos y
diferentes civilizaciones del pasado, todo lo cual sigue siendo integral para la
comprensión de la historia humana e identidad cultural en las sociedades actuales.
Al proteger a los sitios designados del Patrimonio Mundial y los patrimonios
culturales, la UNESCO tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible y el
establecimiento de sociedades pacíficas y unificadas.
Debido a su importancia política, social o religiosa para grupos particulares, la
destrucción del patrimonio cultural ha existido como un medio de guerra ideológica
desde los inicios bélicos. Tablillas de la antigua de Mesopotamia sugieren la
destrucción deliberada de la propiedad del enemigo. Esta práctica ha continuado a
lo largo de la historia, como el saqueo y la destrucción de la propiedad enemiga,
puesto que se consideraba habitual al ser “el derecho de los vencedores”.
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La UNESCO ha denominado
“ataque
patrimonio

deliberado
cultural”

del
a

la

imposición de las creencias
o valores de un grupo u
organización particular hacia
otro como "limpieza cultural".
En los últimos treinta años
se observa un aumento significativo en el número de conflictos armados en varias
regiones del mundo. En particular, se ha intensificado el conflicto armado y el
terrorismo en Asia Central, Oriente Medio y África Occidental de manera estrepitosa
y han provocado la destrucción de varios monumentos históricos y culturales.

Una

gran

cantidad

de

destrucción del patrimonio
cultural en estas regiones ha
sido conducida por grupos
terroristas. Los principales
motivos

detrás

erradicación

de
de

la
los

monumentos culturales y los
sitios patrimoniales son: destruir
la evidencia de la cultura histórica de una región, afirmar el poder y el control de una
organización terrorista y financiar estas mismas organizaciones mediante el tráfico
ilegal de bienes patrimoniales.

Por ejemplo, los ataques a los santuarios de Tombuctú en Malí y los monumentos
en Palmira fueron dirigidos por organizaciones terroristas que buscan imponer
versiones severas de la gobernanza islámica y la ley de la Sharía, borrando
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evidencia del patrimonio multicultural en estas regiones. Todos estos monumentos,
aunque designados como Patrimonio de la Humanidad, han sido destruidos en los
últimos 20 años.

La UNESCO se encuentra involucrada en la protección del patrimonio cultural y
busca prevenir la destrucción y saqueo de bienes culturales. Hoy, gran parte de este
conflicto es un resultado de la guerra ideológica conducida por facciones terroristas.
En lugares donde se encuentra un patrimonio mundial o bien cultural en peligro
debido a conflictos y amenazas regionales, la UNESCO trabaja con otras
organizaciones para proporcionar recursos destinados a salvaguardar estos
patrimonios. En el caso de bienes culturales que ya han sido dañados, ya sea como
resultado de un conflicto o por otras causas, la UNESCO trabaja con las naciones
para liderar iniciativas para la reconstrucción y restitución de monumentos y
propiedades culturales.
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PREGUNTAS PARA ORIENTAR LA INVESTIGACION (TOPICO A)
1. ¿Cuál es la situación del país con respecto a esta problemática?
2. ¿Posee patrimonios culturales que hayan sido protegidos en el pasado o que
estén actualmente en peligro? Si es así, ¿qué se ha hecho para protegerlos
en el ámbito nacional e internacional?
3. ¿Qué desafíos se presentan en la protección de patrimonios culturales
ubicados en zonas de conflicto y posconflicto?
4. ¿Cuáles son los grupos terroristas que, históricamente, han realizado los
ataques a patrimonios culturales en zonas de conflicto y posconflicto?
¿Existe influencia de estos grupos terroristas en tu país?
5. ¿Qué planes de acción propone la delegación para superar estos desafíos?
6. ¿Cómo pueden la UNESCO y la comunidad internacional monitorear si los
patrimonios culturales están siendo atacados?
7. ¿De qué manera pueden ayudar a salvaguardar los patrimonios culturales
tanto la sociedad civil como el sector privado?
8. ¿Qué lineamientos existen para determinar si se debe o no reconstruir un
patrimonio cultural que ha sido atentado?
9. ¿Qué propuestas plantea esta delegación para la reconstrucción de
patrimonios culturales?
10. ¿Cuál es el papel de las nuevas tecnologías en la reconstrucción de
patrimonios culturales? ¿Qué implicaciones acarrean?
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LECTURAS SUGERIDAS
PARA EL TOPICO A:

1. Cachafeiro Bernal, O. La destrucción del patrimonio cultural como arma de
guerra
(2018).
Artículo
en
línea:
http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4106/4059

2. Cameron, C. ¿Hay que reconstruir el patrimonio cultural? (2017). Artículo en
línea:
https://es.unesco.org/courier/2017-julio-septiembre/hay-que-reconstruirpatrimonio-cultural

3. Lizaranzu Perinat, M. El papel de la UNESCO en la protección del patrimonio en
zonas
de
conflicto
(2016).
Artículo
en
línea:
https://www.uria.com/documentos/publicaciones/4960/documento/tribuna.pdf?id=6
209

4. Mourelle, D. Cuando el patrimonio cultural es víctima de la guerra (2020).
Artículo en línea: https://elordenmundial.com/patrimonio-cultural-victima-guerra/

5. UNESCO. La lucha contra el tráfico ilícito de Bienes Patrimoniales (2016).
Folleto
en
línea:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/movable/pdf/Convenci
on1970_folleto.pdf

6.

UNESCO. Patrimonio y Derechos Humanos: Una mirada desde la
participación y el género en el trabajo de Naciones Unidas en patrimonio
cultural (2015). Cuadernillo de trabajo en línea:
http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/patrimonio_derechos_humanos.pdf
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TOPICO B: LAS NUEVAS DIRECTRICES DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA COMO
DERECHO UNIVERSAL EN EL MUNDO EN TIEMPOS DE CRISIS POST-COVID.
Los avances logrados en el aumento del
acceso de las niñas y los niños a la
educación en los últimos decenios se
podrían perder o, en el peor de los
casos, invertir por completo. Las niñas y
niños residentes en países con situación
de pobreza suelen depender de las
escuelas para recibir su única comida del
día.

Pero ahora que muchas escuelas están cerradas debido al COVID-19, 370 millones
de niños y niñas se ven privadas de esas comidas nutritivas que constituyen un
salvavidas para las familias en situación de pobreza. También se les niega el apoyo
sanitario que habitualmente obtienen en la escuela. Esta situación podría causar un
perjuicio duradero y, por ello, cuando las escuelas reabran es fundamental que se
restablezcan estos programas de alimentación y servicios de salud, que también
puede ayudar a que los niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad retornen a
las aulas.

Una vez que las escuelas empiecen a reabrir, la prioridad será reintegrar a la
comunidad estudiantil en el entorno escolar de forma segura y de manera que la
enseñanza pueda reanudarse, especialmente en el caso de aquellas personas que
sufrieron mayores pérdidas de aprendizaje. Se trata de un momento decisivo, ya
que es el punto de partida de una nueva normalidad que debería ser más efectiva y
equitativa.
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Para gestionar la reapertura, las escuelas tendrán que estar preparadas desde el
punto de vista logístico y con el personal docente listo para trabajar. Además,
deberá disponerse de planes específicos para facilitar la recuperación del
aprendizaje de las y los estudiantes más desfavorecidos.
Las nuevas directrices brindan un
marco preventivo en la consecución de
la seguridad de las y los estudiantes,
dichas

directrices

pretenden

considerar: La innovación tecnológica,
Infraestructura,

Financiamiento,

capacitación y seguimiento.
La inversión en la educación a distancia debería servir para mitigar la interrupción
inmediata causada por el COVID-19 como para establecer nuevos enfoques para
desarrollar sistemas de educación más abiertos y flexibles para el futuro.

En gran medida, el aprendizaje en línea y a distancia no estaba en la agenda hace
algunos meses, pero actualmente las colectividades locales han promovido las
clases virtuales y las plataformas de colaboración con una rapidez increíble.
A lo que nos lleva:
¿Qué plataformas deben utilizarse?,
¿Cómo ayudar al profesorado a aplicar el aprendizaje en línea?,
¿Cómo llegar a quienes tienen poco o nulo acceso al Internet en sus
hogares?
¿Cómo dar seguimiento y evaluar los resultados del aprendizaje?
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PREGUNTAS PARA ORIENTAR LA INVESTIGACION (TOPICO B)
son algunas de las cuestiones clave del aprendizaje, a las que deberán dar
respuesta numerosos países.

1. ¿Cuál es la situación socioeconómica en tu país debido al COVID-19?
2. ¿Cuál es la situación en la calidad de vida de los habitantes de tu país?
3. ¿Cuáles son los aspectos que toman en consideración las autoridades para
la elaboración de políticas públicas en el sector salud de tu país?
4. En materia educativa ¿Qué tipos de cambios se tuvieron que hacer para
adaptarse a la nueva normalidad?
5. ¿Tu país cuenta o contó con programas de apoyo educativo durante la
pandemia?
6. ¿Existen programas de apoyo a comunidades en situación de vulnerabilidad?
7. ¿Por qué es importante adaptar las medidas educativas a la nueva
normalidad? ¿de qué manera?
8. ¿Cómo podría ayudar la cooperación internacional a la situación actual
mundial? (centrándonos en el ámbito educativo/económico)
9. ¿Tu país cuenta con programas que alienten la educación continua y
permanente?
10. En tu país, ¿Todos los niveles educativos recibieron el mismo apoyo?
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GLOSARIO DE LOS TÓPICOS
TÓPICO A: LA DESTRUCCIÓN DE LOS PATRIMONIOS CULTURALES DE LA
HUMANIDAD

EN

ZONAS

DE

CONFLICTO

Y

POSCONFLICTO

POR

ORGANIZACIONES TERRORISTAS

CULTURA: Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales
de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar
las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de
vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y
conocimiento. (UNESCO, 2000)

COSTUMBRE: La costumbre es la práctica o el modo habitual y frecuente
de hacer o pensar de una persona, cultura o tradición. (UNESCO,2000)

EL ESTADO ISLÁMICO DE IRAK Y EL LEVANTE (EIIL): Una organización
terrorista islámica que controla vastos territorios en Siria e Irak, donde en
Julio del 2014 estableció el califato, una forma de Estado dirigida por un líder
político y religioso, el autoproclamado califa Abu Bakr al-Baghdadi, de
acuerdo con la ley islámica o ‘sharia’ y que pretende recibir el apoyo total del
mundo musulmán. (PERIODICO INTERNACIONAL 2018).

PATRIMONIO: Conjunto de bienes propios de una persona o de una
institución, susceptibles de estimación económica. (UNESCO, 2000)

PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD: A los efectos de la
Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural,
se considerará "patrimonio cultural" a:
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o LOS MONUMENTOS: Obras arquitectónicas, de escultura o de pintura
monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico,
inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor
universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de
la

ciencia.

(CONVENCIÓN

SOBRE

LA

PROTECCIÓN

DEL

PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL Y NATURAL, 2019)
o LOS CONJUNTOS: Grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya
arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal
excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.
(CONVENCIÓN

SOBRE

LA

PROTECCIÓN

DEL

PATRIMONIO

MUNDIAL, CULTURAL Y NATURAL, 2019)
o LOS LUGARES: Obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la
naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico,
estético, etnológico o antropológico. (CONVENCIÓN SOBRE LA
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL Y NATURAL,
2019)

SIMBOLOGÍA: Es el estudio de los símbolos o el conjunto de éstos. Un
símbolo, por otra parte, es la representación sensorial de una idea que
guarda un vínculo convencional y arbitrario con su objeto. (UNESCO, 2000)

TRADICIÓN: Es el conjunto de bienes culturales que se transmite de

generación en generación dentro de una comunidad. Se trata de aquellas
costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera valiosas y las
mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones, como
parte indispensable del legado cultural.
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TERRORISMO: Actos criminales con fines políticos concebidos o planeados
para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de
personas o en personas determinadas. esos actos son «injustificables en
todas las circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas,
filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole
que

se

hagan

valer

para

justificarlos»

(ASAMBLEA

GENERAL:

DECLARACIÓN SOBRE MEDIDAS PARA ELIMINAR EL TERRORISMO
INTERNACIONAL EN SU RESOLUCIÓN 49/60)

TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES PATRIMONIALES: La apropiación indebida,
el robo, hurto y receptación, así́ como la importación y exportación ilegal de
bienes patrimoniales, que contravienen la legislación y causan un daño
irreparable a la memoria y el legado de un país. El tráfico de bienes culturales
puede darse por diversas circunstancias, desde robos menores hasta
excavaciones furtivas o traslados de obras de arte en situaciones de conflicto
armado. (CONVENCION UNESCO 1997)
TÓPICO B: LAS NUEVAS DIRECTRICES DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA
COMO DERECHO UNIVERSAL EN EL MUNDO EN TIEMPOS DE CRISIS POSTCOVID.

DESARROLLO SOSTENIBLE: Es el desarrollo que satisface las
necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones de satisfacer sus propias necesidades. (UNESCO, 2012)

EDUCACIÓN EN LÍNEA: Proceso de aprendizaje entre profesores y
alumnos en un entorno totalmente digital en dónde la tecnología y las
técnicas de aprendizaje conforman el modelo educativo, para lograr así un
ambiente altamente interactivo, a cualquier hora y desde cualquier lugar en
el que te encuentres. (EDUCACIÓN ONG, 2018)
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EDUCACIÓN

PARA

EL

DESARROLLO

SOSTENIBLE:

Es

el

empoderamiento de las personas para que estas cambien su manera de
pensar y así estas puedan trabajar para un futuro sostenible, todo mediante
una educación que se centre el en desarrollo sostenible. (UNESCO, 2012)

EDUCACIÓN

PERMANENTE:

Educación

por

extensión,

formación

permanente, educación continua, formación continua o capacitación
continua, también conocida como educación a lo largo de la vida, son
términos que comprenden una gran cantidad de actividades y programas de
aprendizaje teórico-práctico, que se realizan después de la formación
obligatoria o reglada (ya sea educación secundaria, bachillerato, formación
profesional, o formación universitaria), y que ubican el aprendizaje a lo largo
de la vida.

MEDIDAS DE CONTROL SANITARIO: Las Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias (MSF) son todas aquellas leyes, reglamentos, prescripciones y
procedimientos, establecidos por los países, necesarias para proteger la vida
y la salud de las personas y los animales o para preservar los vegetales,
previendo que no se introduzcan en sus territorios, plagas o enfermedades
que atenten contra el bienestar nacional (OMS, 2018).

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA: Es un tipo de acción concreta, planificada por
el docente y llevada a cabo por el propio docente y/o sus estudiantes con la
finalidad de alcanzar objetivos de aprendizaje

TIC´S: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son todos
aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar,
administrar y compartir la información mediante diversos soportes
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tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos móviles, televisores,
reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego. (UNAM, 2018).
RÚBRICA PARA EL “POSITION PAPER”
Como sabemos en los Modelos de Naciones Unidas (MUN) existen dos documentos
muy de gran relevancia: el papel de posición, el cual se prepara antes del MUN y
se dará a conocer más adelante a las demás delegadas y delegados del comité y el
proyecto de resolución, el cual será elaborado en las sesiones y es el objetivo de
todos los comités.
El papel de posición, comúnmente referido como “position paper”, es un documento
que como su nombre lo indica manifiesta la postura oficial del país respecto a
un tema en particular y la relación que este tiene con sus intereses.
El proceso de escribir un papel de posición ayuda a las delegaciones a
estructurar sus ideas y a comprender al país al que representa lo cual
garantizará un buen desempeño a lo largo de las sesiones.
Igualmente, es útil que las demás delegaciones comprendan de antemano la
postura de los países, ayudándoles a identificar posibles alianzas o retos en
común lo cual contribuirá al flujo del debate.
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¿QUÉ DEBE CONTENER?
Una breve introducción a la problemática, acontecimientos recientes,
datos e información estadística.
Una explicación de cuál es la postura que tiene el país respecto al tópico,
la relación que tiene con el país y cómo afecta a sus intereses, así como lo
que ha hecho el país a lo largo del tiempo para resolver la problemática.
Finalmente, concluir con lo más importante: las propuestas, estas
pueden ser tan innovadoras como la delegación lo desee, sin embargo, no
es necesario proponer algo totalmente nuevo, basta con darle una visión
nueva a recomendaciones o medidas previas de manera que se vea facilitada
su implementación. Concluyendo que lo importante es que deben ser
realistas y congruentes con la posición de su país adaptándose a los
contextos globales.
¿CÓMO SE REALIZA LA INVESTIGACIÓN?
La página oficial de Global Muners recomienda realizar el proceso de investigación
en cuatro fases:
Aspectos generales del tópico.
Contexto del país que representará la delegación:
o Geografía, cultura e historia.
o Política exterior, conflictos nacionales e internacionales actuales, tratados
internacionales a los que pertenece y su posición oficial sobre los tópicos en
la agenda del Comité.
o Situación económica, política y social.
Órganos, comités, comisiones y organismos a los que el Estado Miembro a
representar pertenece y su relación con estos.
Políticas y posturas que tienen sus países aliados y contrapartes.
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¿DÓNDE ENCONTRAR LA INFORMACIÓN?
Para validar los datos y argumentos expuestos en el papel de posición, se
recomienda consultar los siguientes documentos, cabe recalcar que esta lista es
enunciativa más no limitativa a la gran diversidad de fuentes que existen siempre y
cuando sean oficiales y confiables:
Sitios web de las embajadas del país y de sus gobiernos.
Tratados ratificados por el país al que se representa.
La Carta de las Naciones Unidas Resoluciones aprobadas gracias al
apoyo del país.
Reportes de la Secretaría General de las Naciones Unidas o de sus
comités.
Declaraciones por autoridades del país o algún organismo internacional.
RÚBRICA DEL POSITION PAPER:
1.

Entrega puntual

2.

Presentación y formato

3.

Conocimiento de su país

4.

Contenido del position paper:

5.

4.1

Respeto a la postura del país

4.2

Introducción a la problemática

4.3

Cohesión y apego a la realidad internacional

Propuestas de solución:
5.1

Relación con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU

5.2

Relación con los derechos humanos

5.3

Realidad internacional y postura del país.

5.4

Lenguaje inclusivo.
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