
 

 
Posadas, Argentina,  30 de Septiembre de 2020 

 

Reciba un cordial saludo, 

 

Por medio de la presente, desde el Bachillerato Humanista Monseñor Jorge Kemerer y el              

Instituto Madre de la Misericordia, le extendemos una especial invitación a sus estudiantes para ser               

partícipes del Modelo Internacional de Naciones Unidas del Bachillerato Humanista Monseñor Jorge            

Kemerer y Madre de la Misericordia, programado para los días 5 y 6 de Noviembre del corriente año                  

mediante la plataforma Zoom.  

 

Como es de público conocimiento, un Modelo de Naciones Unidas es la simulación del              

sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus respectivos órganos, en el que                

participan estudiantes de nivel Secundario. La metodología del Modelo de Naciones Unidas surgió en              

la Universidad de Harvard en 1948. En la actualidad se realizan en más de noventa Estados diferentes                 

en todos los idiomas. A mediados de 1990, comenzaron a realizarse en Argentina.  

 

Nuestro evento tiene como objeto fomentar la participación ciudadana de la juventud            

latinoamericana mediante la reflexión de problemáticas actuales y el planteamiento de sus respectivas             

soluciones, teniendo como Eje Transversal: “La Inestabilidad del Siglo XXI: adaptándonos a la             

Modernidad Líquida”. El encuentro convocará a más de 50 instituciones de nivel secundario a lo               

largo de Latinoamérica. Los jóvenes participantes tendrán la oportunidad de elegir entre 5 órganos de               

las Naciones Unidas: Consejo Económico y Social, Consejo de Derechos Humanos, Consejo de             

Seguridad, Asamblea General y Cumbre de Embajadores. Teniendo así la posibilidad de conformar             

delegaciones de entre 3 y 5 participantes, o en su defecto inscribirse individualmente. Siendo así es                

que se exponen las diferentes temáticas a tratar: 

 

Consejo Económico y Social (ECOSOC) 

 

Tópico A: Evaluación de una posible reestructuración del sistema socioeconómico para           

contrarrestar la crisis mundial. 

a) El colapso económico y social en Venezuela a raíz del fracaso del ¿socialismo             

utópico? 

b) Caso China e India: El aumento descontrolado de la población y las medidas             

socioeconómicas tomadas para afrontarlo.  

c) La desigualdad salarial como causa principal del cambio al capitalismo. 

 



 

 

Tópico B: Eliminación de las medidas económicas restrictivas unilaterales extraterritoriales          

utilizadas como instrumento de imposición política y económico.  

a) Los bloqueos económicos como piedra angular de la guerra comercial: la vulnerabilidad de             

Irán frente al bloqueo estadounidense. 

b) La guerra del petróleo como estrategia económica para generar discordia social y acentuar las              

crisis, provocando medidas restrictivas extraterritoriales. 

c) Economía de la discriminación: la desigualdad económica como problema principal para           

lograr la igualdad y la desaparición de las brechas. 

 

Consejo de Seguridad: 

 

Tópico A: Las nuevas revoluciones: delitos contra la soberanía y democracia de los Estados. 

 

a) Explosión en Beirut y sus consecuencias dentro del Estado Libanés: acciones de los grupos              

extremistas para el derrocamiento de gobiernos... ¿rebelión o terrorismo? 

b) La información como negocio: el neoespionaje en nombre de las “políticas de seguridad”. 

c) Muerte de civiles a causa de los conflictos armados y violación del derecho internacional:              

caso Yemen. 

 

Tópico B: Pandemia como herramienta de políticas inconstitucionales. 

 

a) Movimientos sociales subyacentes de decisiones de los dirigentes. Levantamientos en Europa           

Occidental: caso Serbia y la toma parlamentaria.  

b) América Latina: extensión de la cuarentena y levantamientos sociales ¿Abuso del Poder            

Ejecutivo o políticas públicas de emergencia sanitaria? 

c) Aprovechamiento de la emergente salida de la vacuna contra el COVID-19 para fines             

políticos y económicos. Ética de los Organismos encargados de la autorización de su uso.  

 

Asamblea General: 

 

Tópico A: Un mundo sin fronteras: la globalización, ¿un fenómeno beneficioso para unos             

pocos? 

 

 

 



 

 

a) Pérdida de la intimidad debido a las redes y medios. Aplicaciones que pueden ser utilizadas               

para el ciberterrorismo.  

b) Difusión de Fake News por parte de los Estados. Caso República Popular y Democrática de               

Corea: Régimen Kim, afilando las mentiras. 

c) La globalización como medio de expansión del Covid-19: La promoción de miedo y paranoia              

a través de la tecnología. 

 

Tópico B:  La (in)eficacia de los Estados ante la agenda actual de problemáticas globales. 

a) Consecuencias en aspectos políticos, económicos y sociales del desarrollo tecnológico a nivel            

mundial como un arma de doble filo.  

b) La inestabilidad política, una nueva moda: el auge de la crisis social. 

c) La disconformidad popular frente a las medidas de los Estados: atención a la opinión pública. 

 

Derechos Humanos 

 

Tópico A: La impunidad de los crímenes de lesa humanidad 

a) Las grandes violaciones de derechos humanos, los crímenes de guerra y de lesa humanidad              

están en total impunidad: Caso Colombia. 

b) La transgresión a los Derechos Humanos de los reos frente a la crisis mundial. 

c) Los crímenes de guerra en Myanmar, Siria y Yemen: ¿Impunidad para los crímenes             

internacionales?  

 

Tópico B: Violación de los Derechos Humanos como efecto consecuente del Cambio            

Climático y la Crisis Climatica.  

a) Justicia Social y Cambio Climático. Desplazamiento de comunidades originarias y          

consecuencias del cambio climático en países subdesarrollados. 

b) Accionar de los Estados ante el incumplimiento del artículo 25 de la DUDH, relacionado a la                

salud: malformaciones congénitas, trastornos y enfermedades, a causa de los altos niveles de             

contaminación. 

c) La sobreexplotación laboral y contaminación de la Industria textil alrededor del globo: fast             

fashion y consumismo.  

 

Cumbre de Embajadores 

 

 



 

 

Agenda Abierta. (Los embajadores tendrán la posibilidad de rondar los diferentes órganos            

hasta la hora de la Cumbre. Tener Agenda Abierta implica que será un tópico sorpresa. Por lo tanto,                  

los embajadores deberán estudiar los temas de las diferentes comisiones). 

 

Teniendo en cuenta todo esto es que consideramos necesario mencionar que el cronograma de              

los días 5 y 6 de Noviembre estará estipulado dentro del rango horario entre las 9:00 AM y las 6:00                    

PM (Zona horaria de Buenos Aires, GMT-3). Se insta a que aquellos delegados que se encuentren en                 

otra zona horaria realicen la respectiva conversión para poder coincidir en horario y mantener la               

puntualidad. 

 

Asimismo, nos parece pertinente resaltar las siguientes fechas: 

➔ Inscripciones: 4 a 24 de Octubre.  

➔ Capacitación General: 21 de Octubre. 

➔ MiniModelo: 28 de Octubre. 

➔ MINUBHM: 5 y 6 de Noviembre. 

 

Es importante destacar que todo inscripto recibirá una guía de orientación en el tópico, según               

corresponda, una guía del delegado, contacto directo con las organizadoras y material didáctico con el               

fin de potenciar el rendimiento de todos y todas. De igual forma, en la capacitación general se llevará                  

adelante la explicación de los diferentes temas a tratar, el protocolo y cuestiones a tener en cuenta a la                   

hora de participar de las sesiones del Modelo. 

 

En cuanto al proceso de inscripción al evento, se llevará adelante mediante el siguiente              

Formulario de Google: https://forms.gle/q13op9GQmBrAJbAA6. Los requisitos para participar son:         

tener entre 14 y 18 años, contar con autorización de sus respectivos tutores, poseer un medio mediante                 

el cual puedan conectarse a la plataforma Zoom y contar con un profesor asesor responsable de                

quienes participan. El evento es completamente gratuito, con un cupo final de 270 delegados              

(abarcando todas las instituciones invitadas). Se le ruega que, al aceptar la invitación, nos lo haga                

saber. 

 

Utilizado mecanismos como la diplomacia para la solución de conflictos, el diálogo como             

forma de llegar a la paz, y los valores intrínsecos del ser humano como base para lograr superar las                   

diferencias que se encuentran en un mundo tan diverso, se dispone este espacio con el fin de fortalecer                  

habilidades, conocimientos, valores y actitudes para hacerle frente a las disyuntivas del mundo actual.  

 

https://forms.gle/q13op9GQmBrAJbAA6


 

 

Teniendo siempre como pilar que la juventud no es solo el futuro, sino también el presente.                

Antes de finalizar, les invitamos a dar un vistazo a lo que fue el Modelo de Naciones Unidas del                   

Bachillerato Humanista llevado a cabo los días 6 y 7 de Agosto del 2020:              

https://www.instagram.com/p/CErsOmqpu7L/ 

 

Sin mucho más que decir y a la espera de una respuesta favorable, nos despedimos muy                

atentamente y que Dios bendiga a vuestras instituciones. 

 

Comité Organizador MINUBHM, Rectoría del Bachillerato Humanista Monseñor Jorge 

Kemerer e Instituto Madre de la Misericordia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de Contacto: 

Bachillerato Humanista Monseñor Jorge Kemerer 

Número de Teléfono: +543764511835 

 

Instituto Madre de la Misericordia 

Número de Teléfono: +54376423041 

 

Profesora Asesora: Gabriela San José. 

Número de Teléfono: +5493764363534 

 

Modelo Internacional de Naciones Unidas del Bachillerato Humanista y Madre de la Misericordia             

(MINUBHM) 

Mail: mnubhm.organizacion@gmail.com 

Instagram: minubhm (https://instagram.com/minubhm?igshid=4ob1o9vhkvzl) 
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