
	

	

 
 
 
Quito, 4 de julio de 2019 
 
Por medio de la presente, el Colegio Americano de Quito tiene el agrado de 
invitarles al Modelo de Naciones Unidas CAMINU XXV.  
 
La conferencia se llevará a cabo los días jueves 14, viernes 15 y sábado 16 
de noviembre en las instalaciones del colegio.  
 
Manuel Benigno Cueva N80-190, Urbanización Carcelén, Quito, Ecuador 
 
CAMINU es una conferencia de tres días destinada a estudiantes de Sexto 
de EGB a Tercero de BGU.  Las delegaciones deben estar conformadas por 
cuatro a ocho estudiantes para ONU, y dos estudiantes para OEA.  
 
El objetivo de nuestra conferencia es buscar a través de la discusión, 
negociación y debate, soluciones a varios problemas del mundo relacionados 
con los derechos humanos, protección del medio ambiente, desarrollo 
económico, además del problema recurrente de la guerra. 
 
El tema central de CAMINU XXV es:  
 

“La erradicación de la pobreza multidimensional a través de la 
cooperación internacional” 

 
CAMINU XXV simulará los siguientes comités: 
Comités de ONU 

• Primera Comisión de la Asamblea General: Desarme y Seguridad 
Internacional 

• Segunda Comisión de la Asamblea General: Asuntos Económicos y 
Financieros 

• Tercera Comisión de la Asamblea General: Asuntos Sociales, 
Humanitarios y Culturales 

• Consejo de Seguridad 
• Consejo de Seguridad Histórico 
• Corte Internacional de Justicia 
• Human Rights Council 
• Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) 



	

	

 
 
Comités de OEA 

• Consejo Permanente 
• Comisión Interamericana de Desarrollo Integral   

  
El costo de inscripción para el modelo es de $55 por colegio y de $45 por 
delegado. Estos valores estarán destinados a refrigerios, almuerzos y 
materiales para los días durante los cuales se desarrollará el modelo. Estos 
valores deberán ser cancelados por cada institución hasta el día viernes 25 
de octubre de 2019. 
  
La fecha límite para confirmar su participación es el día viernes 27 de 
septiembre, a través de un correo a caminu@fcaq.k12.ec.      
  
Para cualquier información adicional por favor comunicarse al correo anterior 
o visitar la página del modelo en: https://www.fcaq.k12.ec/caminu-xxiv/ 
 

Atentamente, 
 
  

                       
   
 
Magdalena Nemalceff     Juan Diego Riascos 
Coordinadora NNUU     Secretario General  
Colegio Americano de Quito    CAMINU XXV 
  
  
 
 
	
	
	
	



	

	

Temas por Comité	
	

Comités de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)	
	
Primera Comisión de la Asamblea General (Desarme y Seguridad 
Internacional)	

• Promover el cese de agresiones en Sudán y Sudán del Sur 
• Medidas de orden jurídico para prevenir y sancionar los actos terroristas en 

Afganistán 
• Promover acuerdos pacíficos en el conflicto armado en Nicaragua 
• Mecanismos para impulsar el desarme de las partes involucradas en la 

guerra de la cuenca del Donets (Ucrania) 
	
Segunda Comisión de la Asamblea General (Asuntos Económicos y 
Financieros)	

• Mecanismos para la creación, crecimiento y promoción de las pequeñas y 
medianas empresas en países en vías de desarrollo 

• Medidas para contrarrestar el desempleo a nivel mundial 
• Promover la cooperación internacional para combatir los flujos financieros 

ilícitos, y fortalecer las buenas prácticas en cuanto al retorno de activos  
• Medidas para evaluar y asegurar la eficiencia de los marcos de sostenibilidad 

de la deuda externa en países en vías de desarrollo 
	
Tercera Comisión de la Asamblea General (Asuntos Sociales, Humanitarios y 
Culturales)	

• Posibles soluciones a la destrucción del patrimonio cultural en Siria a manos 
de ISIS 

• Maneras de garantizar el cumplimiento de los derechos de las comunidades 
indígenas en América Latina 

• Fiscalización internacional de drogas, prevención del delito y del terrorismo y 
justicia penal 

• Evaluar posibles opciones respecto de la ayuda humanitaria a Venezuela 
	
Consejo de Seguridad 	

• La situación en Venezuela 
• La situación en el estrecho de Kerch 
• La situación en los Altos del Golán 
• La situación en Myanmar 
• Agenda abierta 

 
 Historical Security Council 1979	

• Situation in the Iran Hostage Crisis 
• Situation in Nicaragua about the Sandinista uprising and the Contra US-led 

rebel group  
• Situation in southern Rhodesia 



	

	

	
Human Rights Council	

• Ways to ensure the rights of disabled people around the world 
• Mechanisms to eradicate institutional racism  
• The prevention of violence during elections in Africa  
• Ways to prevent the trafficking of children, torture and any other form of 

maltreatment. 
	
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)	

• Medidas para contrarrestar el flujo de inmigrantes provenientes de África 
Subsahariana  (Sudán del Sur, República Centroafricana, Nigeria, Burundi, 
República Democrática del Congo y Mali) 

• Promover la ayuda humanitaria a países de Oriente Medio: Siria, Irak y 
Yemen 

• Mecanismos para garantizar la protección de los derechos de los repatriados 
en Myanmar, y su cumplimiento 

• Mecanismos para garantizar el acceso de los refugiados a servicios 
esenciales de salud 

	
Corte Internacional de Justicia	

• Actividades nicaragüenses en la frontera con Costa Rica (Costa Rica v. 
Nicaragua) 

• La caza de ballenas en el Antártico (Australia v. Japan: Intervención de 
Nueva Zelanda) 

• Cuestiones relacionadas con la obligación de enjuiciar o extraditar (Bélgica 
v. Senegal) 

	
Comités de la Organización de Estados Americanos (OEA):	
	
Consejo Permanente	

• Soluciones a la inestabilidad política y las violaciones de derechos humanos 
en Venezuela. 

• Fortalecimiento de las instituciones democráticas en países 
Latinoamericanos. 

• La eliminación, a nivel regional,  del tráfico de armas fuego, municiones, 
explosivos y otros materiales relacionados. 

	
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI):	

• Promoción del turismo en américa para que sea una fuente de crecimiento 
económico en la región. 

• Medidas para contrarrestar el tráfico de sustancias ilícitas. 
• Mecanismos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

en la región. 
 


