
 

 

 
 
Por medio de la presente la Fundación Colegio Americano de Quito se complace en extender una 
cordial invitación al Modelo Internacional Naciones Unidas, CAMINU XXVIII. 

 
CAMINU XXVIII se llevará a cabo el 10, 11 y 12 de noviembre del presente año de manera 
presencial. 

 
CAMINU es una conferencia de tres días destinada a estudiantes de Octavo EGB a Tercero 
BGU. 

 
El objetivo principal del modelo es impulsar la participación de los estudiantes en temáticas 
globales al hallar soluciones a problemáticas puntuales en un ambiente de aprendizaje, 
cooperación y debate dentro de una simulación de lo que es la Organización Naciones Unidas. 

 
El propósito del modelo CAMINU XXVIII es: 

 
“Empoderar a los jóvenes en la búsqueda de la justicia, la libertad, y el cumplimiento de 

los Derechos Humanos” 
 
 
CAMINU XXVIII simulará once comités (ocho en español y tres en inglés): 

1. Consejo de Seguridad 
2. Historical Security Council 
3. Human Rights Council 
4. Corte Internacional de Justicia 
5. Centro de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo 
6. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
7. Special Conference on Slavery and Human Trafficking 
8. Consejo Permanente de la OEA 
9. Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la OEA 
10. Comité de Crisis 
11. Organización Internacional del Trabajo 

 
 
 
 



 

 

 
 
Los estudiantes interesados en aplicar para Presidencia de Comité deben entregar el 
Formulario de Aplicación para Presidencia, hasta el día 30 septiembre del 2022. 

 
Los respectivos presidentes de comités recibirán capacitación y deben participar en la ceremonia 
conmemorativa donde recibirán sus mazos de CAMINU XXVIII, la ceremonia se llevará a cabo 
en el Campus del Colegio Americano el 1 de noviembre de 2022. 

 

La fecha límite para confirmar la participación de su institución a CAMINU XXVIII es el día 17 
octubre, a través de un correo electrónico a caminu@fcaq.k12.ec. 
El costo del modelo será de $35 por institución y $30 por delegado/a. 

 
 
Para cualquier información adicional por favor comunicarse al correo anteriormente 

mencionado. 

 
 

Esperamos contar con su valiosa presencia. 
 
 
 
Atentamente, 

 

 
Mariangélica Pinto Susy Terán Ayora 

Coordinadora NNUU Secretaria General 
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Juan Martín Becdach, 
Vice-Secretario General 
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