
 

 

 
 
 
Por medio de la presente, el Colegio Americano de Quito tiene el agrado de 
invitarles al Modelo de Naciones Unidas CAMINU XXVII  
 
La conferencia se llevará a cabo los días miércoles 17, jueves 18 y viernes 
19 de noviembre por medio de la plataforma Zoom. 
 
CAMINU es una conferencia de tres días destinada a estudiantes de Octavo de 
EGB a Tercero de BGU.   

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, el desarrollo sostenible y todo lo que envuelve a los 
conflictos internacionales, actuales y pasados.  
 
El tema central de CAMINU XXVII es:  

 
“ La educación como una herramienta para forjar los 
líderes del futuro y asegurar el desarrollo sostenible” 

 
CAMINU XXVII simulará los siguientes comités (cinco en español y dos en 
inglés) 
 
 
Comités de ONU: 
 

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

1. El impacto de la ola migratoria resultante de la situación en Medio 
Oriente en Europa  

2. Situación de los derechos de los refugiados latinoamericanos en 
Estados Unidos  

3. Situación de los refugiados resultantes del conflicto en Etiopía  
 

Consejo de Seguridad  
 

1. Situación en Afganistán 
2. Situación en la REPÚBLICA CENTROAFRICANA (MINUSCA)  
3. Crisis humanitaria en Myanmar  
4. Agenda abierta  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Historical Security Council (1979) 
 

1. Soviet Union intervention in Afghanistan  
2. Armed Conflict between Somalia and Ethiopia  
3. Sandanistas overthrow the government of Nicaragua 
4. Open Agenda 

 
Human Rights Council  

 
1. The legalization of euthanasia as a right around the world  
2. Compulsory vaccination as a violation of basic Human Rights 
3. Violation of bodily autonomy or basic public health/safety measure 
4. Violation of Human Right in penitentiaries of Latin America  
5. Open agenda  

 
ONU Mujeres  
 

1. Abusos sexuales a atletas femeninas en equipos deportivos 
nacionales  

2. Mutilación genital de niñas en África y Asia  
3. Derechos de las mujeres transgénero/reconocimiento de las 

mujeres transgénero ante la ley 
 

Organización de Estados Americanos (OEA) 
 

1. Acceso a la educación en el contexto de la pandemia  
2. Uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de orden 

contra protestantes pacíficos 
3. Situación en Haití  

 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 
1. Medidas para prevenir formas de esclavitud moderna en Asia  
2. Trabajos forzados a personas privadas de libertad  
3. Mejora de condiciones e implementación de políticas para el 

trabajo desde casa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
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 Lunes 18 de octubre de 2021. 
  
Los respectivos presidentes de comités recibirán capacitación y deben 
participar en la ceremonia conmemorativa donde recibirán sus mazos de 
CAMINU XXVII.  La ceremonia se llevará a cabo el día sábado 13 de 
Noviembre 2021 en el campus del Colegio Americano de Quito.  
 
La fecha límite para confirmar su participación es el día jueves 28 de octubre, 
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-xxvii/  
 

Atentamente, 
 
 

  
 

Verónica Román                Isabella Ferro 
Coordinadora NNUU     Secretaria General  
Colegio Americano de Quito    CAMINU XXVII 
  
  
 

 


