
 

 

Quito, 27 de julio de 2020  

Por medio de la presente, el Colegio Americano de Quito tiene el agrado de 
invitarles al Modelo de Naciones Unidas CAMINU XXVI.  

La conferencia se llevará a cabo los días miércoles 25, jueves 26 y viernes 
27 de noviembre por medio de la plataforma Zoom. 

CAMINU es una conferencia de tres días destinada a estudiantes de Sexto 
de EGB a Tercero de BGU. Las delegaciones deben estar conformadas por 
máximo cuatro estudiantes para ONU, y un estudiante 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 XXVI es:  

“La importancia de una efectiva cooperación internacional para la 
preservación de la globalización” 

 
Consejo de Seguridad  
1. Medidas para mitigar el conflicto en Libia  

2. La posibilidad de la creación de una misión de paz en Yemen 

3. Atentados en contra de la soberanía en Venezuela  

4. Medidas para contrarrestar la tensión en la Península de Corea  

 

Human Rights Council 
1. Freedom of Speech in the Philippines 

2. Indigenous Rights in the Brazilian Amazon Rainforest    

3. Domestic Violence During the COVID-19 Quarantine  

4. The rise of Minority Movements in the United States and the United Kingdom 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historical Security Council - The year 1956 
1. The Suez Canal Crisis (October 29) 

2. Measures to prevent conflict between North and South Vietnam (March 4) 

3. Conflict in Cyprus (March) 

 

Organización Mundial de la Salud 
1. Acuerdo sobre un Plan de Preparación Internacional para Combatir una 

Pandemia  

2. Decidir una Estrategia para la Elaboración de Vacunas   

3. Medidas para Mitigar la Crisis de los Opioides  

 

Corte Internacional de Justicia 
1. Reino Unido contra España: Conflicto diplomático sobre la jurisdicción 

territorial de la península de Gibraltar. 

2. República Islámica de Irán contra Estados Unidos: Presuntas violaciones del 

Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares de 1955   

3. Nicaragua contra Honduras: Acciones Armadas Fronterizas y Transfronterizas   

 

Organización de Estados Americanos   
1. La situación humanitaria en Venezuela  

2. Los grupos subversivos en el Salvador 

3. Medidas para conservar la Amazonía con respecto a la extracción de petróleo 

La fecha límite para confirmar su participación es el día viernes 27 
de septiembre, a través de un correo a caminu@fcaq.k12.ec.  El 
modelo no tendrá costo.  

Para cualquier información adicional por favor comunicarse al correo 
anterior o visitar la página del modelo en: 
https://www.fcaq.k12.ec/caminu-xxvi/  

Atentamente,  

                       Magdalena Nemalceff                   Sebastián Portilla      

                        Coordinadora NNUU                   Secretario General 

https://www.fcaq.k12.ec/caminu-xxvi/

