
 
 
Quito, 25 de junio de 2018  
 
 
Por medio de la presente, el Colegio Americano de Quito tiene el agrado de 
invitarles al Modelo de Naciones Unidas CAMINU XXIV.  
 
La conferencia se llevará a cabo los días jueves 15, viernes 16 y sábado 17 
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 
tres a siete 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 XXIV es:  
 
“Desarrollo sostenible en la era tecnológica” 

 
CAMINU XXIV 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 
● Special Conference  

 
 
 
 

 



 
 
Comités de OEA 
 

● Consejo Permanente 
● Comisión Interamericana de Desarrollo Integral   

 
Los estudiantes interesados en aplicar para Presidencia de Comité deben 
entregar el Formulario de Aplicación para Presidencia, junto con una carta 
de recomendación de su respectivo Coordinador de Naciones Unidas, y una 
Carta de intención, hasta el día viernes 14 de septiembre de 2018. 
  
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 3 de 
noviembre de 2018. 
  
La fecha límite para confirmar su participación es el día jueves 4 de octubre, 
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 Benjamín Jarrín 
Coordinadora NNUU Secretario General  
Colegio Americano de Quito CAMINU XXIV 
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