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Séptimo periodo de sesiones 

 

Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 

 

La Asamblea General, 

 

Contemplando que en el comité se desarrolló el tema de vulneración del derecho al libre desarrollo 

de la personalidad y teniendo en cuenta el enfoque de “estrategias de prevención para evitar la 

discriminación hacia la comunidad LGBTI”,  

 

Conscientes de esta problemática y las implicaciones que ha traído consigo a lo largo de la historia y 

junto con los numerosos derechos humanos vulnerados, 

 

Reconociendo que esta situación es representada debido a la falta de conocimiento y tolerancia por 

parte de la comunidad internacional, 

 

Habiendo adoptado políticas inclusivas por parte de algunos países con el objetivo de erradicar la 

exclusión, 

 

Teniendo en cuenta la declaración universal de los derechos humanos adoptada y proclamada por la 

asamblea general en su resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948 y su articulo1,   

 

Expresando su satisfacción a la creación y composición del comité donde se establece la eliminación 

de la discriminación contra la comunidad LGBTI por parte de ACNUDH para los derechos humanos en el 

año 2019, 

 

A partir de su debate, 

 

1. Apoya guiar todas sus propuestas, y enfocarlas en los objetivos de inclusión y no 

discriminación hacia la comunidad LGBTI con el fin de obtener ayuda social; 

 

2. Además recomienda la implementación del proyecto “libres e iguales” que busca crear 

campañas de humanización con el objetivo de promover los derechos de las minorías existentes; 

 

3. Incita a la comunidad internacional a impulsar actividades culturales tales como música, 

artes, teatro, para así respaldar el proyecto de ley; 

 

4. Expresa su deseo de normalizar y fortalecer políticas públicas a favor de la comunidad 

LGBTI en las naciones cuya constitución las acoge actualmente; 
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 Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos 
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5. Ha resuelto fomentar los derechos de la comunidad LGBTI a través de la educación y del 

mismo modo incita a la integración de trabajadores homosexuales tanto como heterosexuales en el ámbito 

laboral; 

 

6. Además invita a la promoción de la tolerancia a la diversidad sexual haciendo participe a 

toda la población; 

 

7. Expresa su deseo de modificar las leyes que atenten contra la integración de la comunidad 

LGBTI; 

 

8. Expresa su reconocimiento a la soberanía de cada país, afirmando que cada delegación será 

libre de incluir o no sus políticas de acoplamiento de la comunidad LGBTI. 

 

 

 

 

 

 

20 de septiembre de 2019 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

Séptimo periodo de sesiones 

 

Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 

 

La Asamblea General, 

 

 Habiendo considerado las problemáticas internas y externas de las delegaciones, se considera que 

hay una grave desigualdad económica entre las naciones consecuentes a lo anterior, además se refleja a 

nivel mundial que no hay una óptima administración de los recursos económicos, 

 

 Considerando al aborto como una grave vulneración del derecho a la vida del feto (antes de las 12 

semanas) y la mujer, las delegaciones consideran pertinente la protección de este derecho fundamental de 

los sujetos presentados,  

 

Lamentando el peligro que corre la madre al exponer su vida al momento de realizar alguna 

interrupción del embarazo debido a la gran cantidad de clandestinidad de estos servicios a nivel global,  

 

Observando la baja calidad de la educación sexual y la poca accesibilidad de las mujeres, ante este 

concepto las delegaciones quieren enfatizar en la gran preocupación de analfabetismo femenino y 

discriminación familiar,  

 

Teniendo en cuenta que no hay conocimiento de una organización que regule este tipo de situaciones 

a nivel internacional en los países, ha generado que esta problemática avance en grandes proporciones, 

 

Alarmados por la presión social, familiar y psicológica expresamos la gravedad de la discriminación 

hacia las mujeres, 

 

Afirmando que no todas las naciones promueven o aprueban el uso de métodos anticonceptivos las 

cuales provocan un aumento del índice de embarazos no deseados, y considerando que esta es la principal 

causa que conlleva a una mujer a tomar la decisión de abortar,  

 

Además lamentando la falta de compromiso y promoción por parte de las naciones para el 

cumplimiento de los objetivos del milenio, 

 

A partir de su debate,  

 

1. Recomienda la implementación de una ONG o ente regulador económico tal y como INDES 

(instituto de desarrollo económico); 

 

2. Además invita o que se les dé un seguimiento a las mujeres antes, durante y después de la 

gestación del feto; 
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3. Incita el desarrollo de lugares propios que cuenten con las condiciones de sanidad necesarias 

para que no pongan en riesgo la vida de las madres; 

 

4. Alienta el desarrollo de entidades y/o instituciones educativas de calidad integral que 

brinden capacitación pertinente sobre los derechos sexuales de la mujer a quien sea asesor del aborto; 

 

5. Hace un llamado a que promulgue diferentes instituciones educativas para las mujeres y su 

núcleo familiar al igual que la inclusión de estas en diferentes ámbitos. 

 

20 de septiembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Séptimo periodo de sesiones 

 

Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 

 

La Asamblea General, 

 

Teniendo en cuenta la crisis expresada por la delegación de Siria con un 70% de emigrantes de esta 

nación, y que consiste en que se han ido generando altos índices de vulnerabilidad para esta población,  

 

Considerando las políticas de la República Bolivariana de Venezuela, que han hecho que 2,3 

millones de personas de su población sean vulneradas, ha provocado una emigración masiva,  

 

Guiados por la vulnerabilidad que poseen los emigrantes en las diferentes naciones, se restablecen 

los derechos de los refugiados en cada país, 

 

Reconociendo la incapacidad de los emigrantes del continente africano para abastecer de forma 

autónoma sus necesidades y que estos se ven en problemas al subsistir,  

 

Creyendo en las necesidades que poseen los emigrantes y la falta de derechos los cuales no son 

garantizados para los mismos, se han generado diversos problemas sociales,  

 

Habiendo considerado la situación por la que está pasando la población Palestina debido al bloqueo 

de Israel sobre Gaza, lo cual vulnera directamente sus derechos, 

 

A partir de su debate, 

 

1. Estima que las naciones recolecten un fondo monetario para ayudas humanitarias destinadas 

a los refugiados; 

 

2. Decide que todas las naciones participen en el fondo monetario para entregar los recursos 

destinados a las ONG tales como La Cruz Roja Internacional, entre otras, y estas dispondrán de los mismos 

en pro de los refugiados; 

 

3. Toma en cuenta los derechos de los refugiados para garantizar un buen trato por medio de 

las ONG las cuales dispondrán de los recursos de una manera equitativa y justa; 

 

4. Recomienda a la delegación de la República Bolivariana de Venezuela aceptar la 

intervención de una comisión de economistas por medio de las naciones desarrolladas, para así mejorar su 

economía paulatinamente; 
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5. Reconociendo la soberanía de cada país se espera realizar campamentos de refugiados 

ubicados en las fronteras de los países receptores, a cargo de las ONG’s; 

 

6. Facilita ayuda del fondo monetario hacia los refugiados procedentes de África, América y 

Asia; 

 

7. Invita a que las delegaciones presentes acaten los acuerdos que buscan proteger los derechos 

de los refugiados; 

 

8. Confía en el correcto cumplimiento de este proyecto de resolución por parte de los países 

firmantes y las ONG’s. 

 

20 de septiembre de 2019 

 



 

 

 

 

Séptimo periodo de sesiones 

 

Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 

 

La Asamblea General, 

 

Alarmados por la alta tasa de migrantes con un total de 70,8 millones, los cuales viven en situaciones 

precarias y son víctimas de xenofobia y discriminación diaria, 

 

Advirtiendo con preocupación que la problemática tiene un fuerte impacto global, y que con urgencia 

se necesita que las naciones tomen acción en la protección de los afectados, 

 

Reconociendo las causas que conllevan hacia esta problemática como lo son la sobrepoblación en el 

territorio de un país, crisis económicas y desempleo, 

 

Guiados por las estadísticas publicadas en la página oficial de ACNUR donde se evidencia gran 

cantidad de personas víctimas de la migración forzada, 

 

Recordando la existencia de tratados, tales como El Pacto Mundial para la migración segura ordenada, 

Expresando su satisfacción por la declaración de Nueva York para refugiados y migrantes, que brinda 

voluntad política de parte de los dirigentes mundiales con el fin de salvar vidas, 

Observando con aprecio que, con ayuda de ACNUR, se han logrado diversos tratados para abrir las 

puertas de distintos países a migrantes, 

A partir de su debate, 

1. Incita a los países con condición a realizar una donación con un porcentaje de su PIB, 

territorio o ayuda humanitaria con el fin de ayudar a los países que lo requieran; 

 

2. Expresa su deseo de generar leyes creadas con el fin de salvaguardar la integridad y 

derechos de los migrantes y refugiados; 

 

3. Considera que es de vital importancia implementar una identificación para los migrantes y 

refugiados que les asegure una permanencia temporal o definitiva que respalde su estadía; 

 

4. Recomienda el fortalecimiento de redes de concientización con respecto a temas de 

xenofobia y discriminación; 
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5. Pide a conveniencia de países miembros de la ONU y de ACNUR asistir en la labor que se 

ha firmado durante el comité; 

 

6. Reafirma que los pasos previos que conciernen al manejo de la temática de comisión 

(Refugiados) no serán inválidos o dejados de lado en la asistencia a naciones que lo requieran; 

 

7. Habiendo adoptado como parte del proceso de resolución legislaciones de diversos países, 

la comisión reafirma la voluntad de la comunidad internacional de las asistencias a refugiados; 

 

8. Anima a otras organizaciones de carácter internacional a seguir los pasos y 

recomendaciones hoy establecidas durante el proyecto de resolución. 

 

20 de septiembre de 2019 
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Latina y el Caribe 

  
Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 

(CEPAL 1). 
Tema: desarrollo económico en 

América Latina y el Caribe. 
Enfoque: políticas de reducción 
de la desigualdad en la región y  
el impacto económico y social 

del fracking en la región. 

 
Séptimo periodo de sesiones 
 
Resolución aprobada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe el 20 de septiembre de 
2019 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
 

Lamentando, estadísticas de la UNESCO que estima que 18 millones de niños no tienen acceso a la 
educación básica en Latinoamérica, 

 
Expresando su preocupación, por los altos índices de desigualdad que se presentan en las naciones 

Latinoamericanas, 
 

Observando con preocupación, el incumpliendo de protocolos para mejorar los niveles económicos 
de los países,  

 
Felicitando el esfuerzo hecho por algunas naciones en la Cumbre parta el clima en 2014, 
 
Expresando grave preocupación, por los efectos nocivos que tiene la práctica del fracking al medio 

ambiente, 
 

Advirtiendo con preocupación, la aceptación generalizada de esta práctica en los países 
latinoamericanos, 

 
Observando con aprecio, que gracias a el Protocolo de Montreal los países han disminuido 

gradualmente el uso de productos químicos en la extracción de gas y petróleo, 
 

Gravemente preocupados, por las desigualdades sociales y de género en esta región, 
 

Apartar de su debate, 
 

1. Insta la creación de un fondo monetario enfocado en las políticas de desarrollo sostenible 
en Latinoamérica y el Caribe; 

 
2. Exhorta, a los países como Alemania, Italia y demás que están dispuestos a aportar una 

cantidad de dinero para la creación de este; 
 

 



 
 
 
 

3. Declara que el dinero de este fondo será empleado en los siguientes puntos de este proyecto; 
 
4. Aprueba capacitaciones dadas por Alemania y Noruega para el desarrollo de energías 

hidráulicas; 
 

5. Alienta, capacitaciones dadas por El Salvador en energías geotérmicas sostenibles; 
 

6. Recomienda, capacitaciones en materia de educación por parte de Noruega, Alemania, 
Canadá y Uruguay; 
 

7. Respalda, la creación de estrategias que deban ser implementadas por lo diferentes países 
de Latinoamérica, estas estrategias serán hechas por los países mencionados en el punto anterior; 
 

8. Apoya más soluciones que se puedan dar en distintas sesiones; 
 

9. Decide mantenerse al tanto de las soluciones. 
 

20 de septiembre de 2019 

 
 
 
 



 
 
 

 
Séptimo periodo de sesiones 
 
Resolución aprobada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe el 20 de septiembre de 
2019 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
 

Contemplando que el movimiento masivo de migrantes en la región de América Latina y el Caribe, 
es un problema que influye socio-económicamente a cada país como al resto del mundo,  

 
Teniendo en cuenta el aumento exponencial de la xenofobia dentro de las comunidades de países de 

América Latina por falta de una apropiación de las personas sobre las causas por las cuales estas personas 
migraron de su país,  

 
Plenamente alarmados por la forma en la que funcionan los sistemas educativos en ciertos países de 

la comisión,  
 

Advirtiendo con preocupación la gran tasa de discriminación hacia los trabajadores extranjeros, 
situación que afecta sus ingresos económicos y su calidad de vida, desmejorándola de manera exponencial,   

 
Observando que la gran tasa de desempleo presente en algunos países pertenecientes a la comisión la 

cual aumenta considerablemente, efectuando así un déficit económico, social y político, conllevando a un 
alto grado de pobreza y desigualdad, 

 
Enfatizando en las desventajas y peligros a causa del paso de migrantes ilegales,  

 
A partir de su debate, 
 

1. Considerando que es pertinente realizar una redistribución de los migrantes en los 
países más poblados hacia los que posean menor densidad poblacional, apoyando así a la 
incentivación de la economía en países tales como Belice y Paraguay, vigilado por las 
organizaciones como OIM en donde se puede tener mayor control sobre las migraciones; 
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2. Expresa su deseo en la de crear clases para la educación básica y media, además de 

planes para la educación de los migrantes, incentivando así las oportunidades para obtener un trabajo 
y una vida digna, siendo este promovido por países como Estados Unidos de América y la República 
Federativa de Alemania en el ámbito económico, dirigido por los países principalmente afectados 
tales como Nicaragua, Colombia y Haití;  
 

3. Reafirma su compromiso por educar y continuar los procesos de las redes de escuelas 
seguras las cuales brinden un ambiente sano, implementando becas con el objetivo de apoyar a las 
personas más vulnerables en países tales como Chile, El Salvador, Estados Unidos Mexicanos y 
Argentina; 
 

4. Exhorta el apoyo de las empresas existentes al igual que la creación de nuevas micro 
y macro empresas que generen una economía de emprendimiento, dando como resultado 
oportunidades laborales, ratificando los convenios #97 y #143 de la OIT, sobre las oportunidades y 
normativas para los trabajadores migrantes en donde se respeten sus derechos laborales y sociales 
al tener las mismas oportunidades y derechos; 
 

5. Además invita a la formulación de políticas industriales, fomentando la innovación, la 
ciencia y la tecnología teniendo siempre presente la sostenibilidad ambiental proponiendo así un 
mayor presupuesto invertido en salud, educación, proyectos públicos y privados apoyando de igual 
manera las pensiones para las personas de bajos recursos, secundado por delegaciones tales como 
Brasil y Reino Unido de Gran Bretaña; 
 

6. Considera que como requerimiento para obtener algún tipo de visa, se debe tomar un 
tipo de capacitación concisa y breve de manera previa la cual permita con mayor facilidad el 
acoplamiento y entendimiento del proceso para adquirirla y de esta manera ingresar de manera legal 
y segura a dicho país, apoyando el proceso de ¨visado¨ propuesto en delegaciones tales como 
Trinidad y Tobago al igual que la República Federativa de Brasil; 
 

7. Respalda completamente el método de empleo de los procesos tecnológicos, además 
de la vinculación al pacto mundial a la cooperación Sur-Sur que conlleva a la posibilidad de 
derechos, seguridad social, títulos de educación, entre otros, cumpliendo con la carta de D, D, H, H 
puntualmente en donde se especifican los derechos de los migrantes los cuales deben ser 
garantizados por todas las delegaciones inscritas; 
 

8. Incita a los países pertenecientes a la comisión a trabajar por proyectos tales como 
fundaciones que trabajen en pro de los derechos de los migrantes, contando con un sistema eficiente 
en donde su respuesta sea rápida y sus soluciones concretas al igual que eficaces, proyectos los 
cuales serán dirigidos por todos los países pertenecientes a la comisión que decidan tomar dicha 
iniciativa. 

 
20 de septiembre de 2019 

 
 



 
 

 

Conseil de Sécurité   

 
Conseil de Sécurité  

Theme: maintien de la paix. 
Approche: mise en œuvre de 

nouvelles technologies pour une 
plus grande. 

 
Le Conseil de Sécurité,   
 

Nous nous rendons compte que les pays et le développement de la paix doivent être 
ensemble avec la technologie, 

 
Observant que nous devions implémenter nouvelles manières d’utiliser la technologie, 
 
Contemplant les différentes options d’utilisation de la technologie pour les missions de paix, 

 
Nous mettons l’accent sur les missions de paix, ils ont été proposés comme une manière 

technologique pour faire la paix, 
 
Rappelant qu’il est obligation de l’Organisation des Nations Unies de s’adapter à 

l’évolution du monde technologique et informatique, 
 
Affirmant l’implémentation de la technologie a apporté beaucoup d’avances, et, son 

utilisation sera pour le bien être de l’humanité, 
 
En cherchant la maintenance de la paix parmi tous les pays et une meilleure sécurité 

dans le monde, 
 
Préoccupés pour le manque des opportunités, la participation et l'inégalité dans les femmes, 

 
Conscientes que l’ONU prévient si la technologie est utilisée pour augmenter la violence, il 

aurait des amendes, 
 
En Cherchant l'autonomisation de gendre féminin dans tous les métiers,  
 
Regrettant les obstacles imposés aux femmes dans les missions de paix, 
 

Après le débat, 
 

1. Ayant pris les mécanismes technologiques pour la maintenance de la paix, nous 
allons réussir à le faire avec la technologie; 

 
 

 



 
 
 
2. Il désigne l’installation des caméras de surveillances dotées de la technologie 

augmenté afin d’identifier les acteurs du conflit, et de surveiller les hostilités dans les zones de 
tension; 

 
3. Adopter l’utilisation de drones désarmés pour la surveillance dans Peace Keeping et 

Peace Enforcement, en train de faire paix; 
 

4. Soutient la création des espaces exclusives aux opérations de cyber sécurité; 
 

5. Acceptez l’utilisation de technologie en mains de certains délégations qui obtiendront 
toute l’information; 

 
6. Nous soutenons l’idée de mettre en place des nouvelles plateformes technologie qu’es 

pour les communautés qui l’en ont besoin; 
 

7. Nous avons confiance dans les délégations qui s'engagent à promouvoir la 
participation des femmes dans les missions de paix; 

 
8. Soutien l'éducation pour faire l'égalité importante depuis l'enfance; 

 
9. Adoptant les propositions réalisées pour l'inclusion et l'égalité de femmes dans les 

missions de paix; 
 

10. Nous invitons à toutes les délégations à faire partir du projet de paix, égalité et 
sécurisé pour toutes les femmes; 

 
11. Proclament que les différentes parties trouvèrent des opportunités pour les femmes et 

sa participation dans la construction de paix. 

 
20 septembre 2019 

 
 
 

 



 

 
 

 

Séptimo periodo de sesiones 

 

Resolución aprobada por el Consejo de Seguridad el 20 de septiembre de 2019 

 

El Consejo de Seguridad, 

 

Alarmados por el cambio climático de forma desmedida, debido a la inadecuada explotación 

minera,  

 

Dándonos cuenta de la violación de Derechos Humanos en la República Bolivariana de 

Venezuela, 

 

Plenamente alarmados con el manejo indebido y desmesurado de los recursos del Estado en 

consecuencia a un mandato dictatorial, 

 

Conscientes del interés al territorio venezolano por parte de países extranjeros los cuales poseen 

un alto desarrollo en distintos ámbitos,  

 

Profundamente convencidos de que la problemática migratoria afecta la región suramericana y 

brevemente al Centro y Norte de América,  

 

Teniendo en cuenta la retención de ayudas humanitarias en la frontera con la Republica de 

Colombia debido al régimen y los ideales del presidente Nicolás Maduro,  

 

Guiados por los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia y así mismo, 

conscientes de la falta de recursos existentes de los venezolanos para tener una vida digna, 

 

A partir de su debate, 

 

1. Incita por parte del bloque a la implementación de cascos azules para proteger la vida 

y priorizar el séptimo capítulo de la carta de Naciones Unidas en el país;  

 

2. Proclama un mandato provisional ejercido por el presidente interino actual, Juan 

Guaidó hasta las próximas elecciones; 

 

3. Respalda las ideas y el apoyo brindado por la República Popular de China para 

reformar y promover una forma diferente de gobierno en la República Bolivariana de Venezuela; 

 

 

 Consejo de Seguridad 
                                    

 Consejo de Seguridad. 

Tema: Situación en la República 

Bolivariana de Venezuela 

Enfoque: Análisis de la posible 

aplicación del capítulo VII de la Cartas 

de las Naciones Unidas: acción en caso 

de amenazas a la paz, quebramientos de 

la paz o actos de agresión. 



 

 

 

 

4. Alienta el apoyo de instituciones tales como la OEA y la UNASUR para la recepción 

y apoyo al pueblo venezolano en el ámbito migratorio; 

 

5. Declara la alianza de países desarrollados tales como la República Popular de China 

y Estados Unidos de América solo en las debidas intervenciones en la región venezolana y como 

apoyo y palabra de los resultados del debate; 

 
6. Reafirma que el trato acordado y pactado por el bloque de trabajo se cumplirá siempre 

y cuando las condiciones de cada una de las delegaciones se realicen al pie de la letra; 

 

7. Expresa su deseo de apoyo por parte de todos los miembros del Consejo de Seguridad 

para el envío de ayudas humanitarias prontas como garantía de paz, seguridad y calidad de vida en 

sus territorios; 

 

8. Finalmente condena los actos realizados por la República Bolivariana de Venezuela 

y por ello autoriza el uso inmediato de cascos azules y propone la formación de un tercer partido el 

cual se incorporará en las elecciones de 2020 de este país. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

 

 

Asamblea General   

Comisión de Desarme y 
Seguridad Internacional 

(DISEC 1). 
Tema: desarme nuclear. 

Enfoque: impacto sociopolítico 
y económico del desarme 

nuclear en los países. 

 
Séptimo periodo de sesiones 
 
Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 
 
La Asamblea General, 

 
Gravemente preocupado, por la producción excesiva de armamento para destrucción masiva, 
 
Además, lamentando, el incumplimiento de varias Naciones en el T.N.P nuclear,  
 
Expresando su satisfacción, frente al cumplimiento del tratado de Tlatelolco, 
 
Alarmados por, la vulneración de los tratados como I.N.I y T.N.P, 
 
Expresando grave preocupación, por la carrera armamentista entre Pakistán e India, 
 

Advirtiendo con preocupación, la creación de armas por parte de Corea e Israel afectando así el 
medio ambiente, 

 
Observando con aprecio, el interés de las naciones presentes de buscar soluciones para las 

problemáticas, 
 

A partir de su debate, 
 

1. Expresa su deseo por el cumplimiento de los tratados establecidos; 
 
2. Exhorta la importancia de cumplir y ratificar por parte de todos los firmantes; 

 
3. Hace un llamado y transmite a otras naciones a seguir este mismo ejemplo; 

 
4. Aliente y exhorta a las demás naciones a seguir este mismo ejemplo; 

 
5. Alienta la implementación de estrategias para mejorar el PIB en los países presentes; 

 
6. Recomienda a estas naciones para que suspendan su carrera armamentista; 

 
7. Aceptan dejar la producción y creación de equipamiento nuclear; 
 



 
 
 
 
8. Proclama a las potencias mundiales a disminuir su arsenal nuclear para un bienestar 

internacional;  
 
9. Incita a todas las naciones a unirse a los siguientes tratados 

a) Tratado I.N.F 
b) Tratado T.P.N. 

20 de septiembre de 2019 

 
 
 



 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

 

 

Asamblea General   
Comisión de Desarme y 
Seguridad Internacional 

(DISEC 2). 
Tema: desarme Nuclear 

Enfoque: reconocimiento e 
implementación de buenas 
prácticas para la aplicación de 
las normas internacionales 
sobre desarme nuclear y no 
proliferación de armas. 

 
Séptimo periodo de sesiones 
 
Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 
 
La Asamblea General, 

 
Guiados por los tratados para la no proliferación de armas previamente aceptados por esta 

organización, 
 
Teniendo en cuenta el tratado I.N.P y el incumplimiento por parte de las naciones, 
 
Expresando su satisfacción por el interés de las naciones presentes en el comité por erradicar esta 

problemática, 
 
Alarmados por el crecimiento exponencial en las pruebas nucleares, 
 
Expresando grave preocupación por la posibilidad latente de una guerra nuclear, 
 
Advirtiendo con preocupación el interés de algunas naciones por continuar con la carrera nuclear, 

 
A partir de su debate, 
 

1. Expresa su deseo porque la O.I.E.A contribuya a esta resolución al almacenar las armas 
nucleares ya existentes de mediano y largo alcance; 

 
2. Exhorta, a renovar tratados como el I.N.F para que su aplicación sea más efectiva; 

 
3. Hace un llamado, a usar la energía nuclear de una forma cuidadosa y rigurosa, cumpliendo 

a cabalidad con normas establecidas para su uso; 
 

4. Aliente y exhorta, alianzas entre países para crear lazos de cooperación en la búsqueda de 
la disminución de armamento nuclear; 

 
5. Alienta, las naciones no presentes a añadirse y firmar el tratado para llegar a una solución 

conjunta y global; 
 
 



 
 
 
 
 
6. Aceptan, que el tiempo estimado para guardar y preservar las armas nucleares de alto y 

mediano alcance serán 3 meses; 
 
7. Proclama, que los países que incumplan con estos acuerdos tendrán sanciones económicas 

y restricciones comerciales; 
 

8. Decide mantenerse en contacto con los resultados. 
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Séptimo periodo de sesiones 

 

Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 

 

La Asamblea General, 
 

 Contemplando que en la comisión ECOSOC se trata el tema desarrollo económico sostenible, 

y basada en el enfoque del impacto ambiental de las industrias marítimas,  

 

 Alarmados por la cantidad de residuos que se desechan en las zonas costeras y marítimas, 

 

Profundamente conscientes del impacto a nivel global que se provoca a raíz de la situación ambiental 

tratada,   

 

Reconociendo que el tópico tratado tiene consecuencias no solo a nivel económico sino también 

social, 

 

Dándonos cuanta que la fauna y flora marítimas son las mayormente afectadas,  

 

Advirtiendo con preocupación que el índice de contaminación se encuentra en altos niveles, 

 

A partir de su debate, 

 
1. Condena con sanciones económicas a aquellas naciones que infrinjan la normativa 

ambiental de contaminación marítima;  

 

2. Considera que se debe regular el uso de combustibles fósiles en algunas naciones, tanto en 

producción como en consumo; 

 

3. Proclama la utilización de la seguridad marítima por parte de los cascos azules, que serían 

los encargados del control y supervisión marítima; 

 

4. Recomienda la implementación en cada país de la nanotecnología (microbiana y aqualuz), 

ya que son capaces de eliminar contaminantes como: gas, petróleo, entre otros; 

 

5. Hace un llamado a todas las naciones que poseen puertos a reforzar la seguridad de estos; 

 

6. Además recomienda un permiso limitado para la pesca en temporadas de invierno y 

primavera para no afectar el ciclo reproductivo de la fauna marina; 

 

 

 Asamblea General 
                                    

  

Consejo Económico y Social 

(ECOSOC 1). 

Tema: desarrollo económico sostenible.  

Enfoque: impacto ambiental de las 

industrias marítimas. 



 

 

 

 

 
7. Expresa su deseo de que se realice una financiación ya sea nacional o internacional a 

proyectos científicos de la ciudadanía en general, encaminados a ofrecer soluciones a problemáticas 

ambientales; 

 

8. Alienta a la comunidad internacional a ofrecer incentivos comerciales para las empresas 

que desarrollen iniciativas y adopten políticas ambientales. 
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Séptimo periodo de sesiones 

 

Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 

 

La Asamblea General, 

 
Considerando la crisis económica de Venezuela que tuvo consecuencia en la hiperinflación al 

aumentar los bienes y servicios del país,  

 

Conscientes del conflicto en Siria y sus repercusiones en la sociedad,  

 

Además lamentando el bloqueo económico que presenta la República Popular Democrática de Corea 

al no poder exportar productos minerales, expresando gravemente el decaimiento de su economía,  

 

Contemplando que Egipto atraviesa una crisis socio-económica y su afán por erradicar el hambre del 

país,  

 

Además recordando el problema para encontrar mano de obra técnica, el trabajo por parte de 

potencias como Japón,  

 

Plenamente conscientes que en Alemania mueren alrededor de 43000 personas el año causado por la 

contaminación,  

 

A partir de su debate,  

 

1. Acepta la exportación de Petróleo a países tales como China y Rusia, con el fin de recibir 

enriquecimiento de la economía; 

 

2. Ha resuelto que desde Siria se exporte agricultura a Rusia y Corea como paralelo de la ayuda 

en salud, economía y solución de conflictos armados; 

 

3. Recuerda que la Republica de Siria contribuirá al crecimiento económico de Corea, con 

base en el sector de agricultura; 

 

4. Expresa su deseo de que las delegaciones favorecidas presten apoyo para cumplir con los 

proyectos propuestos lo antes posibles;  

 

5. Autoriza un programa para la contratación de mano de obra extranjera junto con planes para 

su educación técnica para el trabajo; 
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 Consejo Económico y Social 

(ECOSOC 2). 

Tema: Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible. 

Enfoque: objetivo 8. Promover el 

crecimiento, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo. 



 

 

 

 

 

6. Proclama que para el 2038 le pondrá fin al carbón para acabar la fuente de energía más 

contaminante del mundo; 

 

7. Tomando en cuenta la creación de industrias y financiación de proyectos de parte de algunas 

naciones potencia en territorios nicaragüenses, para fortalecer el desempeño laboral con garantías más 

humanas; 

 

8. Considera importante la creación de políticas internacionales para la protección de los 

derechos de los trabajadores; 

 

9. Alarmados por el alto déficit de protección social que afecta a una gran cantidad de países 

conformantes del tratado; 

 

10. Consideramos fundamental atender a las poblaciones más vulnerables y promover políticas 

de equidad; 

 

11. Profundamente conscientes de las falencias y/o necesidades de cada uno de los países que 

conforman el tratado; 

 

12. Reafirmando nuestro total apoyo a las naciones que requieren nuestra colaboración; 

 

13. Contemplando que debemos prestar principal apoyo a naciones tales como Colombia, India 

y Nigeria; 

 

14. Expresando su satisfacción al observar la amplia disposición y participación activa de todas 

y cada una de las delegaciones conformantes del tratado por el desarrollo y cumplimiento de este; 

  

15. Advirtiendo con preocupación, el impactante nivel de contaminación y las graves e 

inminentes consecuencias del cambio climático a nivel mundial, hacemos un llamado a la comunidad 

internacional para llevar a cabo una pronta alianza para contrarrestar esta situación; 

 

16. Proclama la creación del tratado para el desarrollo integral (TDI) para que mediante 5 

bloques especializados y un organismo de control, se garantice la cooperación internacional para el 

crecimiento de la economía global y el pronto desarrollo de estrategias en los ámbitos de ambiente, trabajo, 

educación y turismo. 
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Séptimo periodo de sesiones 

 

Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 

 

La Asamblea General, 

 

Reconociendo los efectos negativos sobre los cultivos y producción de alimentos generados por los 

gases de efecto invernadero, 

 

Conscientes de   las condiciones medioambientales, económicas y sociales que se presentan en las 

diferentes regiones del mundo, 

 

Afirmando la continua lucha a través de los años para una igualdad de oportunidades en el sector 

agrícola, 

 

Advirtiendo con pesar las distintas afectaciones por déficit presupuestal para el sector agrícola, 

 

Enfatizando en una solución de inclusión con todas las delegaciones, ante las afectaciones que se 

evidencian,  

 

Plenamente conscientes de las relaciones internacionales como las experiencias e interpretaciones de 

las naciones, 

 

A partir de su debate,  

 

1. Considera la implementación de entes de regulación de plantación y manejo de alimentos 

transgénicos;    

 

2. Expresa su reconocimiento de los diferentes proyectos de energías renovables e 

implementación, como YEKA; 

 

3. Hace un llamado a las naciones del mundo a la cooperación y pronta acción ante el cambio 

climático y el paso del hombre sobre la tierra; 

 

4. Hace hincapié en la implementación de las granjas verticales en las que se use la 

biotecnología moderna, para aplicar en las diferentes condiciones de los países con deficiencia de terrenos;  
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 Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO 1). 

Tema: sostenibilidad de la producción 

Agrícola. 

Enfoques: seguridad alimentaria y 

gestión sostenible de la tierra y los 

recursos naturales y políticas públicas 

para la protección del 

 pequeño productor agrícola.                    



 

 

 

 

 

5. Alienta el uso de semillas transgénicas para el incremento de su producción y nutrientes; 

 

6. Toma en cuenta políticas de integración para los diferentes tipos de comunidades, para el 

autoabastecimiento; 

 

7. Además aprueba la implementación de nuevas tecnologías para el aprovechamiento del 

suelo en distintos territorios; 

 

8. Considera el aprovechamiento y recuperación de tierras abandonadas para su total 

aprovechamiento. 
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Séptimo periodo de sesiones 

 

Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 

 

La Asamblea General, 

Plenamente alarmados por la gran escasez de recursos alimenticios que provocan la hambruna 

mundial, 

Conscientes de las condiciones medioambientales, económicas y sociales que afectan a la población 

mundial, 

Creyendo plenamente que existen terrenos fértiles e infértiles en el territorio mundial, 

 

Habiendo considerado que esta problemática se evidencia desde hace 10 años,  

 

Alarmados por los conflictos bélicos que se desarrollan antes  y después de dichas problemáticas,  

 

 Plenamente conscientes de las relaciones internacionales, así como de las experiencias e 

interpretaciones de las demás naciones, 

 

A partir de su debate,      

1. Considerando a las diferentes organizaciones como: PNUD, PNUMA, ESL, PCE, y 

UNESCO para la creación de una asociación técnica biotecnológica transgénica; 

 

2. Hace un llamado a las naciones del Reino Unido de Gran Bretaña, Tailandia del Norte, 

Estados Unidos de América, España, Francia, para que aporten el 0,5% de su PIB para la sostenibilidad del 

proyecto, además de esto se aceptará cualquier tipo de recurso que se quiera donar para el beneficio del 

mismo y sus miembros; 

 

3. Hace hincapié en la implementación de las granjas verticales y el uso de la biotecnología 

moderna para aplicar en diferentes condiciones ambientales y en cultivos convencionales, evitando el uso 

de pesticidas químicos que puedan ocasionar afectación en la salud humana y así mismo en los animales; 
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Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO 2). 

Tema: el sector agrícola y los 

 sistemas de abastecimiento  

alimentario. 



 

 

 

 

 

4. Alienta el uso de semillas transgénicas para la incrementación de su producción y 

nutrientes; 

 

5. Toma en cuenta la economización del agua que se utilice en la agricultura para de esta 

manera también reducir los índices de gastos; 

 

6. Incita a la FAO a ofertar un porcentaje de su presupuesto para la implementación del 

proyecto y su sustentabilidad; 

 

7. Respalda el desarrollo de una aplicación para que los pequeños productores agricultores 

sean beneficiados con un comercio directo sin necesidad de intermediarios. 
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Séptimo periodo de sesiones 
 
Resolución aprobada por la Organización de los Estados Americanos el 20 de septiembre de 2019 
 
La Organización de los Estados Americanos, 

 

Alarmados por la problemática de migrantes en el continente americano, 
 
Conscientes de la actual situación que se vivencia en los países involucrados, 
 
Enfatizando en la vulneración de los derechos humanos que sufre la población involucrada. 
 
Teniendo en cuenta la legislación es y las políticas de cada país, 
 
Notando con profunda preocupación la deplorable condición que se evidencia en los países afectados. 
Esperando el compromiso de solucionar esta crisis que involucra a las naciones, 
 

A partir de su debate, 
 
1. Alienta la creación de campañas orientadas al empleo; 

 
2. Apoya el ingreso de migrantes de manera controlada a cualquier país del continente 

americano; 
 

3. Invita a la aceptación e inclusión de cualquier persona sin importar su condición; 
 

4. Declara prudente seguir realizando diálogos pacíficos entre naciones; 
 

5. Transmite su pensamiento revolucionario en el ámbito socio político y socio económico; 
 

6. Enfatiza en la creación de un fondo monetario para sobrellevar las dificultades de las 
naciones que así lo necesiten; 

 
7. Urge un total compromiso hacia las normativas y resoluciones para la financiación de las 

necesidades de los países; 

                                              Organización de los Estados 
         Americanos 
 

  
Organización de los Estados 

Americanos (OEA1). 
Tema: derechos humanos y 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Enfoque: implementación de 
estrategias para mitigar los 

impactos sociales y 
económicos que genera la 

migración en la región. 



 
 
 
 
 

8. Además recomienda incondicionalmente el apoyo sanitario y médico; 
 

9. Alienta y llama al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
 

10. Además proclama que estos objetivos son las bases fundamentales para la solución de cada         
una de las problemáticas anteriormente mencionadas. 
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Séptimo periodo de sesiones 
 
Resolución aprobada por la Organización de los Estados Americanos el 20 de septiembre de 2019 
 
La Organización de los Estados Americanos, 

 
Considerando las diversas situaciones económicas de las delegaciones presentes en el comité OEA 2 

podemos observar las problemáticas derivadas por la crisis de naciones tales como Venezuela, 
 
 Reconociendo que la mayoría de las falencias económicas presentes en América Latina han sido 

ocasionadas debido en gran parte a la situación migratoria por un gobierno totalitario que realmente ha 
afectado a las distintas economías de cada nación, 

 
Habiendo considerado esto podemos inferir que al solucionar esa adversidad se podría llegar a una 

mejora o a un avance en gran parte de las falencias económicas anteriormente mencionadas, 
 
Consientes de esto el comité se enfocó en datos claves para la resolución de conflictos y problemáticas 

que han afectado la economía en los países miembros del mismo, 
 
Plenamente alarmados hemos planteado en la comisión una serie de soluciones las cuales van a 

intensificar la productividad y la competitividad de manera viable en los Estados Americanos, 
 
Esperando que cada uno de los miembros cumpla con los acuerdos y/o tratados planteados en el 

comité para lograr los objetivos propuestos, 
 
A partir de su debate, 
 

1. Designa el TIAR como un elemento clave y fundamental para erradicar la dictadura a la que 
es sometida delegaciones tales como Venezuela; 

 
2. Afirma la importancia del TIAR como presión internacional para mitigar una economía 

decadente en Venezuela; 
 

3. Considera pertinente realizar alianzas entre países tales como Venezuela para potenciar la 
economía del mismo y países con el PIB más bajo; 
 

4. Expresa su deseo de terminar con el bloqueo económico de Cuba por Estados Unidos; 
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5. Alienta la implementación de estrategias para mejorar el PIB en los países presentes; 
 
6. Incita a potenciar el turismo para la competitividad en los países de la OEA; 

 
7. Respalda potenciar la economía naranja para el crecimiento económico; 

 
8. Alienta a todos los estados presentes en colaborar y participar activamente en las soluciones 

planteadas en el comité. 
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Séptimo periodo de sesiones 

 

Resolución aprobada por la Conferencia Internacional del trabajo el 20 de septiembre de 2019 

 

La Conferencia Internacional del trabajo, 

Conscientes de la problemática en cuanto a la discriminación laboral,  

 

Reconociendo que está afectando el desarrollo político, social y económico globalmente , 

 

Teniendo en cuenta que principalmente se están vulnerando los derechos laborales que son 

fundamentales para el avance colectivo y personal, 

 

Declarando la preocupación por el bienestar de cada uno de los países firmantes, 

 

Expresando una solución a la problemática planteada,  

 

Buscando llegar a un acuerdo para el beneficio de todos, 

 

A partir de su debate, 

 

1. Apoya la creación de campañas para erradicar la discriminación de todo tipo; 

 

2. Recomienda realizar un tratado de libre comercio entre los países firmantes con el fin 

de brindar oportunidades laborales; 

 

3. Expresa su deseo por fomentar la igualdad y aceptación a través de los medios de 

comunicación; 

 

4. Hace un llamado a promover los Estados laicos y fomentar la libre elección de religión; 
 
5. Incita la libre elección de orientación sexual; 

 

6. Transmite que las empresas deben garantizar los derechos laborales de los trabajadores; 

 

7. Declara política económica laboral para promover el derecho igualitario de los 

inmigrantes y de las mujeres; 

 

8. Invita a fomentar la oportunidad laboral en distintos ámbitos. 

 
20 de septiembre de 2019 

 

 Organización Internacional  

 del Trabajo 
                                     

  

 

Organización Internacional del Trabajo. 

(OIT 1). 

Tema: discriminación laboral por 

religión y nacionalidad. 



 

 
 

 

 

 
Séptimo periodo de sesiones 

 

Resolución aprobada por la Conferencia Internacional del trabajo el 20 de septiembre de 2019 

 

La Conferencia Internacional del Trabajo, 

 

Enfatizando que en la comisión OIT 2 se trabajó el tema de promoción de políticas para la creación 

de empleos verdes, 

 

Considerando el crecimiento del desempleo en los diversos países y la gran cantidad de empleos poco 

amigables con el medio ambiente, 

 

Convencidos que es importante darles prioridad a países en vía de desarrollo, 

 

Advirtiendo además sobre el impacto positivo que este debe generar, 

 

Guiados por proyectos anteriores se ha optado por recalcar el papel primordial del trabajador verde 

en las distintas naciones, 

 

Recordando que es vital que el entorno laboral sea óptimo y genere un impacto notorio, 

 

A partir de su debate, 

 

1. Apoya guiar la implementación de leyes ambientalmente educativas en empresas, industrias 

e instituciones educativas; 

 

2. Autoriza a la creación del ‘ESA’ (Ejército de Seguridad Ambiental); 

 

3. Recomienda a las diversas naciones remunerar financieramente a los trabajadores del 

‘ESA’; 

 

4. Hace un llamado a los diversos gobiernos a apoyar proyectos ecológicos; 

 

5. Insta a la implementación obligatoria de leyes para industrias, encaminadas a la 

preservación del medio ambiente; 
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6. Considera la idea de implementar capacitaciones por parte de la OIT, PNUMA y ONG’s a 

los empleados de industrias y empresas; 

 

7. Hace hincapié en la adopción de la economía circular con el fin de generar un impacto 

ambiental positivo. 

 

20 de septiembre de 2019 
 



 

 
 

                                                     

 

Séptimo periodo de sesiones 

 

Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 

 

La Asamblea General, 

 
Enfatizando el tema tratado en la comisión OMS 1 el cual fue “bioética con respecto a la eugenesia”, 
 
Plenamente conscientes de que esta medida sanitaria tiene impacto a nivel global y es experimental, 
 

Advirtiendo con preocupación las consecuencias de desigualdad social, capital económico, 

accesibilidad, y las condiciones culturales, religiosas y morales de cada nación,  
 
Recordando que en un inicio la teoría de Charles Darwin, complementada años después por Francis 

Galton quien fundó el laboratorio eugenésico de Londres, sirvió como postulado para demarcar la 

concepción fundamental actual de eugenesia, 
 
Habiendo considerado los modelos eugenésicos desarrollados por el partido nacional socialista obrero 

alemán del gobierno de Adolfo Hitler, 
 
Teniendo en cuenta que el término de bioética fue planteado por el protestante Fritz Jahr en 1927 en 

su artículo “Bioethics a review of the ethical relationships of humans to animals and plants”, 

 

A partir de su debate, 

 

1. Autoriza el desarrollo de nuevas tecnologías como la elaboración de tejidos artificiales para 

eliminar el riesgo de incompatibilidad en trasplantes; 

 

2. Ha resuelto introducir la práctica de la eugenesia con un uso condicionado; 

 

3. Recomendando su uso para la prevención de enfermedades hereditarias que impidan el 

desarrollo de su vida cotidiana; 

 

4. Proclama tener en cuenta las diferencias socioculturales, económicas y políticas de cada 

nación que apruebe el acuerdo; 

 

5. Nota que las delegaciones de Italia y Alemania se abstienen de participar en los acuerdos 

aquí definidos y proponen alternativas a la eugenesia; 
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6. Transmite su deseo de incentivar distintas áreas del campo médico para así hallar 

tratamientos efectivos para diversas enfermedades; 

 

7. Respalda su preocupación por el reforzamiento de la salud pública y su accesibilidad 

convirtiéndola en una más equitativa; 

 

8. Expresa su deseo de realizar experimentos científicos con animales clonados haciendo 

énfasis en nuestra preocupación por la preservación del medio ambiente. 
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Séptimo periodo de sesiones 

 

Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 

 

La Asamblea General, 

 
Alarmados por las consecuencias que trae consigo el mal uso de las tecnologías,  
 
Advirtiendo con preocupación que personas en países en vía de desarrollo no cuentan con acceso a 

un servicio de salud óptimo y de calidad, 
 
Observando las daños ambientales y perjuicios en la calidad de la salud producidos por los residuos 

de las industrias, 
 
Además lamentando el déficit del sistema de salud en ciertas naciones, 
 
Creyendo que la tecnología no es la culpable de esta problemática sino el mal uso de esta, 
 
Recordando que el mundo actualmente gira en torno a la tecnología y que sus avances cada vez son 

mayores, 

 

A partir de su debate, 

 
1. Exhorta la creación de un centro de investigación por países aliados, con el fin de dar 

soluciones a las diversas problemáticas planteadas; 

 

2. Incita a la unificación por medio del centro de investigación, en el cual se pretende ayudar 

a países en vía de desarrollo por medio de capital de ganancia; 

 

3. Respalda la investigación para la búsqueda de soluciones de enfermedades huérfanas; 

 

4. Aprueba un sistema de datos global el cual brinde seguridad sanitaria, siempre y cuando el 

país quiera contribuir en estas; 

 

5. Buscando implementar protocolos para la trata de residuos tecnológicos y su buena 

distribución y manejo; 

 

6. Además recomienda la adopción de tratamientos que aborden la salud mental mediante 

medicina alternativa, y medicina tecnológica; 
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7. Considera que se puede implementar avances tecnológicos de bajo costo para adoptar el 

fortalecimiento de los sistemas de salud en un aspecto mundial; 

 

8. Alienta a promover la toma de conciencia en cuanto al buen uso de la tecnología por parte 

de charlas profesionales y campañas didácticas. 
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Séptimo periodo de sesiones 
 
Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 
 
La Asamblea General, 
 

Contemplando que en la comisión ONU – AGUA se llevó acabo el tema de consecuencias de cambio 
climático en relación con el agua, bajo el enfoque: Prevención de amenazas naturales a causa del deshielo 
y su impacto en la sociedad, 

 
Habiendo considerado las diferentes posturas y situaciones entorno a la comisión, estuvimos 

enfatizando en la situación de consumo y contaminación del agua, que cada vez es más crítica, 
  
Plenamente alarmados por el desperdicio indiscriminado de agua, el aumento de las emisiones de 

gases con consecuencias sobre el efecto invernadero y sequias dentro de la mayoría de los países, 
 
Advirtiendo con preocupación que, de no adoptarse medidas con urgencia, esto llevaría a una grave 

crisis mundial, 
 
Reafirmando lo pactado en la Resolución 64/292, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

en el que se reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, 
 
Declara la creación del Plan PPP, propuesto por la delegación de Emiratos Árabes Unidos y la 

delegación de Costa Rica, como medida de solución a la problemática que se planteó dentro de este comité, 
 

A partir de su debate, 
 

1. Incita a las demás delegaciones a actuar pronto mediante los parámetros establecidos a 
corto, medio y largo plazo, dentro de dicho plan; 

 
2. Hace un llamado a los comités de ECOSOC y PNUMA para supervisar y administrar las 

inversiones y demás asuntos económicos de este plan; 
 

3. Enfatizando también en el uso de medidas alternas, que promuevan la descontaminación y 
el cuidado del agua, como los filtros mencionados por la República de Corea, los plásticos orgánicos 
mencionados por la delegación de Chile y demás medidas que deban ser implementadas por los diferentes 
territorios; 
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4. Respalda la implementación de energías alternas a largo plazo, que se han de adaptar de 

mejor forma a las necesidades y condiciones de cada delegación; 
 
5. Además invita a cada delegación participante a adaptarse a metas conjuntas con respecto a 

la mejora de la situación del agua. 
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Séptimo periodo de sesiones 

 

Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 

 

La Asamblea General, 

                                               
Conscientes de las problemáticas culturales, ambientales y económicas causadas por el crecimiento 

demográfico enfatizado en los asentamientos informales,   

 

Plenamente conscientes de las problemáticas internas de las principales ciudades del mundo y los 

mayores flagelos que los afecta, 

                                                                                                                                                          
Advirtiendo con pesar que esta problemática tiene impacto a nivel mundial, sin embargo, algunas 

ciudades se preocupan por disminuir sus índices,  

 

Contemplando que el origen de los barrios informales gracias a la independencia de naciones, 

conflictos armados y movimientos migratorios que en años anteriores han aquejado al mundo y actualmente 

repercuten en las problemáticas ya planteadas, 

  

Alarmados por el impacto generado por la problemática, en cada una de las ciudades pertenecientes 

a esta comisión y convencidos de que es un flagelo que ha estado presente en la historia, por lo cual un 

cuarto de la población mundial se ha visto obligada a habitar en barrios informales,  

 

Reconociendo que esta situación surge por la falta de distribución igualitaria de ingresos y el aumento 

demográfico en todos los ámbitos y, así mismo, los factores culturales, ambientales, sociales, políticos, 

económicos y educativos inherentes a la sociedad, 

 

 Conscientes de la declaración de Rabat sobre la gestión sostenible de desechos en África en el año 

2010, basándose en la gestión de desechos sólidos con el fin de reducir los efectos negativos de este, 

 

A partir de su debate, 

 

1. Recomienda la creación de un organismo regulado y vigilado por la ONU, presente en la 

capital de cada país que supervise los momentos de trueque o donaciones de recursos; 

 

2. Invita a diferentes comisiones tales como la OMS, UNESCO, PNUD, FAO, UNIDO, FMI, 

entre otros entes reguladores; 
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3. Expresa su deseo de promover puestos de trabajo para inmigrantes y nacionales con el fin 

de posibilitar el aumento de la economía; 

 

4. Hace un llamado para la creación de un plan de revitalización en donde se ofrezcan 

viviendas de fácil acceso para familias de escasos recursos; 

 

5. Proclama el mejoramiento del turismo a la hora de atraer el público para el aprovechamiento 

del clima; 

 

6. Incentiva a los estudiantes a que se apropien de su aprendizaje, promoviendo un 

pensamiento crítico para mejorar su calidad de vida en relación con su hábitat; 

 

7. Apoya guiar todas sus propuestas desde el enfoque del Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Ciudades y comunidades sostenibles. 

 

20 de septiembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
Séptimo periodo de sesiones 

 

Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 

 

La Asamblea General, 

 

Contemplando que en la comisión ONU Hábitat 2 se trató el tema del crecimiento demográfico en 

las ciudades desde el enfoque de la promoción del desarrollo de asentamientos humanos sostenibles, 

  Plenamente conscientes de la problemática que se han evidenciado en las ciudades principales de 

cada país en los últimos años, 

  Profundamente conscientes de los asentamientos informales, los cuales se ven gravemente afectados 

por la sobrepoblación, altas tasas de migración y daños al ecosistema, 

  Advirtiendo además las distintas falencias relacionadas con la situación demográfica, 

  Expresando su satisfacción a la creación y composición del comité donde se establece la eliminación 

de los asentamientos ilegales, protegiendo los derechos de los individuos que se encuentran allí, 

  Habiendo adoptado ciertas resoluciones como la resolución 3327 (XXI) del 16 de diciembre en 

1974, 32/16 de diciembre 1977, 

A partir de su debate, 

1. Apoya guiar todas sus propuestas y enfocarlas en los objetivos de desarrollo de 

asentamientos humanos sostenibles; 
 

2. Toma en cuenta esto con el fin de promover pueblos, ciudades sociales y ambientales que 

se encuentran bien planificadas, con viviendas adecuadas y acceso universal al empleo y servicios básicos; 
 

3. Además invita a la cooperación y seguimiento a este tema por parte del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados; 
 

4. Hace hincapié en la adopción del modelo económico y educativo implementado en la capital 

del Reino de Noruega; 
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5. También resuelve que las ciudades sobrepobladas posean la alternativa de intervenir e 

invertir en las zonas atractivas de las demás ciudades que se encuentran con bajo índice de población para 

que sus habitantes no se encuentren en la decisión de emigrar a otros países; 
 

6. Recomienda restaurar los lugares abandonados que se encuentren en las diferentes ciudades 

para prestar un servicio a inmigrantes y se les otorgue un financiamiento por seis (6) meses; 
 

7. Considera que las poblaciones vulnerables tengan la posibilidad de sostener sus necesidades 

básicas, especificando un contrato al momento que entra al país y, si este no cumple el contrato, el Estado 

se verá obligado de reportar a los individuos que se encuentren en estos arrendamientos. Cuando se 

evidencie el cumplimiento de los requisitos y capacidades que el Estado contemple en estos casos, se verán 

privilegiados con residencia o nacionalidad. 
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Séptimo periodo de sesiones 

 

Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 

 

La Asamblea General, 

 

Advirtiendo con preocupación la vulnerabilidad que sufre la mujer frente a todos los tipos de violencia 

expuestos en la comisión, se cree que todas las delegaciones firmantes sufren los siguientes tipos de 

discriminación y/o violencia: laboral, física, psicológica, etc., llevándonos así a enfrentarnos con diferentes 

tipos de rechazo para con la mujer,  

 

Dándonos cuenta que en la mayoría de delegaciones presentes en el comité se ven implicados dogmas 

religiosos frente a problemas como la educación sexual femenina, 

 

Plenamente alarmados por la necesidad de países de oriente medio y demás países involucrados en 

la gran problemática de educación sexual, ya que se ubica como uno de los grandes problemas para el 

oportuno respeto futuro a la mujer, 

 

Convencidos de que la ausencia de los diferentes gobiernos en las zonas de difícil acceso es una de 

las principales causas de las diferentes formas de violencia, no solo contra la mujer, sino también contra la 

niñez, el medio ambiente, entre otros, 

 

Analizando la profunda división entre gobiernos, debido a sus posturas respecto a dogmas sociales 

como lo es la religión y su postura frente al trato hacia las mujeres, 

 

Observando con preocupación la falta de interés de algunas delegaciones frente a las diferentes 

convenciones realizadas en pro de los derechos de la mujer, 

 

A partir de su debate, 

 

1. Observando con satisfacción el compromiso de entidades tales como CEDAW quien desde 

1979 lleva acabo conferencias y convenciones en torno a la mujer, factores que optimizan el trato hacia 

ellas; 

 

2. Además recomienda a las diferentes naciones a tener en cuenta y respetar los acuerdos de 

educación sexual globales; 
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3. Habiendo considerado la posición de diferentes delegaciones, se hace primordial acoger los 

acuerdos formados en la convención RIO+20; 

 

4. Enfatizados en la ayuda de ciertas organizaciones como lo son también UNICEF, 

priorizando la educación, y abordándola en todos sus aspectos, ya sea religioso, sexual, etc.; 

 

5. Se estimula el desarrollo sostenible a partir de planes inclusivos para la mujer. 
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Séptimo periodo de sesiones 

 

Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 

 

La Asamblea General, 

 

Advirtiendo con pesar cómo la influencia del machismo en nuestra sociedad causa la ausencia 

de empoderamiento de la mujer y la vulnerabilidad de sus derechos,  

  

Lamentando la poca participación política del género femenino en una sociedad en la que 

muchas veces no es reconocida, 

 

Conscientes de la discriminación y del silencio absoluto de sus voces, se expresa el deseo a su 

libertad de expresión, 

 

Reconociendo que la mujer ha sido inferiorizada llegando al punto de presenciar tragedias tales 

como feminicidios, violencia doméstica, violaciones, entre otras, 

 

Creyendo que una de las causas principales de estas problemáticas radica en la influencia de 

las diferentes culturas, etnias o creencias que existen en diferentes países,   

 

Enfatizando en la abolición de la hipersexualización de la mujer y de la promoción de la 

violencia mediática contra esta,  

 

Plenamente alarmados por la analfabetización femenina en diferentes países firmantes y no 

firmantes de este documento,  

 

Enfatizando en que las Naciones Unidas y la alianza con la Unión Europea, puedo llegar a la 

iniciativa “Spotlight”, para eliminar la violencia contra las niñas y mujeres, 

 

Buscando fortalecer las políticas para poner fin a la impunidad contra la mujer en todas sus 

formas, 

 

Siendo conscientes en que una gran cantidad de mujeres han llegado a independizarse, 

 

 



 

 

 

 

Plenamente alarmados por la ineficacia de las someras intenciones de la modernización de las 

normas jurídicas relativas a la violencia contra la mujer, 

 

A partir de su debate, 

 

1. Reafirma el rechazo frente a cualquier tipo de violencia de género a través de la 

presión mediática; 

 

2. Hace un llamado a la creación de colectivos sociales líderes, en los cuales se fomente 

la participación femenina, convocando a las mujeres para generar la discusión acerca de sus derechos 

fundamentales; 

 

3. Apoya la toma de decisiones frente a garantizar la voz y el voto democrático de las 

mujeres en cualquiera de las sociedades; 

 

4. Respalda las movilizaciones sociales en pro de mitigar la violencia y la 

hipersexualización de la mujer, por medio de estrategias pedagógicas con las comunidades y los 

movimientos; 

 

5. Alienta la difusión de la denuncia y sensibilización a la población en cuanto a la 

violencia intrafamiliar, desigualdad laboral y la inferiorización de la mujer; 

 

6. Designa la creación de una Organización No Gubernamental en pro de la 

reivindicación y beneficio de las mujeres en las zonas rurales; 

 

7. Exhorta a promover la participación de la mujer en cargos y labores políticas 

mediante cuotas de participación estatales, protegiendo a las mismas de enajenarse de su cultura o 

etnia; 

 

8. Recomienda el aumento de capacitaciones profesionales, técnicas y pedagógicas a 

las mujeres en los contextos rurales y urbanos, con el fin de cerrar la brecha de analfabetización, y 

promoviendo mayores facilidades laborales y sociales para las mujeres en la sociedad.  
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Séptimo periodo de sesiones 
 
Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 
 
La Asamblea General, 
 

 Considerando que la educación se encuentra actualmente en estado crítico aprueba la ampliación 
del fondo monetario internacional,  

 
 Buscando mejorar el acceso a la educación de calidad, ha resuelto brindar becas a población en 

situación de vulnerabilidad,  
 
 Habiendo considerado la ayuda de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo global de 

la educación, 
 
Expresando su aprecio al cargo de decencia y la importancia que representa en el mundo la calidad 

de la educación para el desarrollo económico, 
 
 Plenamente conscientes de la crisis económica de varios países, 
 
 Alarmados por la sobrepoblación de varias naciones como consecuencia de la carencia de acceso a 

educación sexual de calidad, 
 
A partir de su debate, 
 

1. Toma en cuenta la ayuda de organizaciones tales como la UNICEF y UNESCO; 

2. Respalda y costea la construcción de más planteles educativos para beneficiar la población 
en situación de vulnerabilidad con ayuda de los países desarrollados del comité a través de recursos 
monetarios y humanitarios; 

3. Hace un llamado a que se otorgue la posibilidad de lograr una restauración en la economía 
y educación de países con población en situaciones de riesgo; 

4. Recomienda apoyar países que se encuentran en vía de desarrollo teniendo en cuenta como 
eje central la educación a las poblaciones vulnerables; 

5. Respalda la capacitación de éstos para lograr una educación de calidad; 
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6. Alienta dar iniciativa a un programa de educación enfocado en la sexualidad de los 
individuos acoplándose a la diversidad religiosa y cultural de cada país; 

7. Expresa su deseo en hacer uso de varios métodos para desarrollar sus programas; 

8. Proclama que la educación se encuentra actualmente en estado crítico aprueba la ampliación 
del fondo monetario internacional. 

20 de septiembre de 2019 

 



 
 
 

 
Séptimo periodo de sesiones 
 
Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 
 
La Asamblea General, 
 

Observando que el alto impacto del cambio climático en el desarrollo de los países se ha considerado 
pertinente adoptar medidas de mitigación y adaptación para la solución de la misma problemática, 

 
Alarmados por las diferentes problemáticas que están afectando a los países, nos obliga a tomar las 

medidas necesarias, llegando a un consenso por parte de todas las delegaciones, 
 
Además recordando que esta situación está presente desde inicios desde inicios de la revolución 

industrial iniciada desde 1760, hasta la actualidad, 
 
Además, recordando que, sin importar la ubicación de los países, en el hemisferio sur o norte, todos 

se ven afectados por el cambio climático en medida extrema, 
 

Dándonos cuenta de que esta problemática fue generada por las emisiones de gases del efecto 
invernadero y por el mismo ser humano, siendo este la solución, 

 
Observando con aprecio que la delegación de India presentó la problemática en la que se vio afectada 

más del 0,5% de la totalidad de habitantes quedo sin recursos hídricos y el ambiente contaminado, 
 
A partir de su debate, 
 

1. Afirmando la creación de un banco (sin ánimo lucrativo). Además, proclama recaudar 
fondos económicos, naturales y planes de desarrollo para la mitigación y adaptación frente al cambio 
climático; 

2. Declara que se instauran sedes en los respectivos continentes, cada uno con su país principal 
y secundario; haciendo la división de Norteamérica, acogiendo los países de Centroamérica, y Suramérica; 

3. Además, resuelve recaudando recursos económicos, naturales y humanitarios, dependiendo 
de las circunstancias de cada país; 

4. Autoriza a los países tales como la federación de Rusia, Países Bajos y España para ser los 
principales administradores y supervisores de todas las sedes; 
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5. Reafirma que los planes de desarrollo que se implementarán son: gestión y consultoría del 

medio ambiente, sistema de supervisión sobre emisiones de gases, granjas urbanas, sistemas logísticos 
para la eliminación de residuos mundiales, investigación y control de la emisión de gases nocivos para la 
capa de ozono; 

6. Aprueban las propuestas anteriormente para el desarrollo de cada país; sin intervenir 
políticamente, militarmente y sin afectar directamente naciones;  

7. Considera que los países que no cumplan con el acuerdo, se les retirarán los beneficios 
acordados en el mismo por un tiempo determinado; 

8. Toma en cuenta que las delegaciones tales como Estados Unidos de América y Turquía, no 
participarán del todo en dicho acuerdo, debido a las políticas internas.  

20 de septiembre de 2019 

 



 
 
 

 
Séptimo periodo de sesiones 
 
Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 
 
La Asamblea General, 
 

Advirtiendo con preocupación, explotación de recursos naturales por parte de empresas globales en 
vía de desarrollo ricos en materia prima generándose escasos de recursos,  

 
Alarmados por el rápido aumento de Co2 en el ambiente, se pide se pide a los delegados actuar con 

eficacia antes de que sea tarde, 
 
Plenamente Alarmados por el cambio climático acelerado de nuestro planeta hace dos siglos, 
 
Anunciando con pesar el consumismo descontrolado y excesivo en las últimas décadas donde nos 

cuenta que el medio ambiente sufre cada día más los efectos de la contaminación y la falta de propiedad por 
parte de las industrias que buscan lucro y satisfacer sus propias necesidades sin considerar el impacto 
generado,   

 
Afirmando así la situación del cambio climático y la contaminación en las zonas más vulnerables de 

medio ambiente, 
 
Considerando los procesos llevados a cabo con la economía lineal, que en comparación con otras 

formas cada vez va contaminando más,  
 
A partir de su debate, 
 

1. Alienta la implementación y realización innovadores para incitar a toda la comunidad 
internacional o a la protección y preservación del medio ambiente; 

 
2. Además, invita a los sectores gubernamentales para diseñar nuevas estrategias que 

complementen y mejoren la gestión de los recursos naturales; 
 
3. Expresa su deseo de que la industria se basa en lo necesario para la canasta familiar, para 

así regular, la cantidad y procesos de producción; 
 
4. Exhorta a las empresas para que tomen conciencia sobre la responsabilidad que tienen con 

el ambiente; 
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5. Considera que la economía mundial debe moverse hacia la aplicación de estrategias como 
la economía circular para que la producción sea más amigable con el medio ambiente; 

 
6. Recomienda una conciencia en las personas para que desde sus casas y empleos generen un 

cambio, además se considera mejor que las industrias complementen sus maquinarias con métodos que 
protejan el medio ambiente; 

 
7. Considera la implementación de un fondo internacional para el desarrollo de tecnologías 

amigables con el medio ambiente y su aplicación en las industrias, financiado por la ONG (Organización 
no gubernamental); 

 
8. Apoya las energías renovables y tecnologías verdes en los diversos países reunidos en esta 

comisión. 
 

20 de septiembre de 2019 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
Séptimo periodo de sesiones 
 
Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 
 
La Asamblea General,  
 

Conscientes de la presente gravedad de perdida de fauna y flora las delegaciones que establecieron 
una de las principales causas para esta problemática, dentro de las cuales están los contaminantes de 
combustibles fósiles,  

 
Preocupados por la constante amenaza y el aumento de las cifras del tráfico de animales silvestres y 

la destrucción de sus hábitats,  
 
Alarmados por la constante extinción de especies y la desaparición de millones de especies únicas,  
 
Notando con profunda preocupación las consecuencias que tiene la extracción del petróleo se dará un 

plazo de tres años para el estudio de la viabilidad que tiene en diferentes países el cambio de este producto 
por productos más amigables con el medio ambiente, 

  
Guiados por el convenio de Ramsar que se hizo con el ánimo de proteger las zonas húmedas del 

planeta y las especies de aves acuáticas en vía de extinción,  
 
Habiendo estudiado el convenio de Estocolmo que tiene el fin de controlar y eliminar un grupo de 

doce compuestos peligrosos los cuales son conocidos como la “decena sucia”,  
 
Profundamente convencidos que con los estudios y el apoyo suficiente la transición económica será 

benéfica para los países dispuestos a colaborar con el plan, 
 
Plenamente conscientes de las posibles problemáticas económicas que podría traer una propuesta de 

cambio del mercado y la oferta de combustibles no-renovables, tales como el petróleo, 
  

A partir de su debate, 
 

1. Habiendo examinado las soluciones dadas en la comisión de PNUMA se llegó al consenso 
del tratado internacional para la protección de fauna y flora. Tomando el ejemplo de Noruega, dándonos 
cuenta que es una forma viable y eficiente el uso de bóvedas de preservación de semillas; 

 
2. Solemnemente afirma la necesidad de proteger la fauna se buscará implementar la 

construcción de reservas naturales en la mayoría de países firmantes en el tratado; 
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3. Acepta que en esta comisión hay países petroleros se harán estudios para ver la viabilidad 
que tienen de ser exportadores y productores del Biodiesel y el Etanol; 

 
4. Resuelve implementar un banco de esperma para repoblar las especies en vía de extinción 

de los mamíferos, especies acuáticas y aéreas; 
 

5. Declara prudente que los países que buscan su economía en la industria petrolera tendrán 
un plazo de 10 años para reducir la extracción de petróleo y con el tiempo deberán cambiarse a energías 
renovables y combustibles biodegradables. Los demás países tendrán un rango de tiempo de 15 años. Para 
ello, se realizará un estudio de viabilidad que tienen los países para la producción y comercialización de 
combustibles biodegradables; 
 

6. Proclama que la construcción de cada bóveda costará aproximadamente 9 millones de 
dólares americanos, por lo tanto, países como Estados Unidos, China, Alemania, Rusia, Noruega, Corea del 
Sur y Suecia aportarán recursos monetarios; 
 

7. Recomienda un lapso de tiempo de 10 años para organizar y construir una bóveda tomando 
el modelo de SVALBARD en Noruega; 
 

8. Pide a Noruega brindar espacio, teniendo en cuenta que debe hacer una investigación para 
la construcción de estas bóvedas; 
 

9. Celebra que países tales como Bolivia Brasil, México, Perú, Viet Nam, Chile, Costa Rica, 
Panamá, aportarán con algunas semillas que se encuentren en los territorios de los mencionados países. 
 

20 de septiembre de 2019 

 
 
 
 
 



 

 
 

Séptimo periodo de sesiones 
 
Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 
 
La Asamblea General, 
 

Contemplando que en la comisión UNESCO 1 se generó la discusión frente a la educación inclusiva 
con respecto a un enfoque el cual es: estrategias para la inclusión en poblaciones afectadas por su orientación 
sexual,  

 
Plenamente asientes que la comunidad LGBTI no es completamente afectada en la sociedad 

enfatizando también que la religión los tilda de pecadores e impuros,  
 
Reconociendo que esta situación es cansada por falta de tolerancia y respeto y asi mismo por la falta 

de educación frente a la libre expresión, 
 

Habiendo adoptado la resolución en contra de la violencia y la discriminación por orientación sexual 
e identidad de género firmada el 6 de septiembre de 2014 teniendo en cuenta que los países de medio oriente 
votaron en contra o se abstuvieron de votos,  

 
A partir de su debate, 
 

1. Respalda la decisión de Rusia de eliminar su política de publicidad homofóbica; 
 
2. Aprueba la implementación de psicólogos (autorizados y brindados por la UNESCO) para 

disminuir la tasa de suicidios apoyando las personas LGBTI en países como Turquía, Israel y Rusia; 
 
3. Acepta globalizar las estrategias como Gale y la campaña OUTSIDERS implementadas en 

los países de Reino Unido y Francia con fines de ayudar a países que no tienen proyectos para la inclusión 
educativa; 

 
4. Autoriza entregar en documento en el que explícitamente se aclaren las leyes frente a la 

orientación sexual en el país, este documento deberá ser firmado por los estudiantes extranjeros con el fin 
de que la persona sea consciente de las leyes internas; 
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5. Declara la inclusión en la constitución de los países que firmen este documento, el siguiente 
artículo “en el caso de que una persona o varias realizan un acto afectivo u obsceno en espacios públicos 
serán castigados con una pena carcelaria, monetaria o de muerte en el caso de que el país aplique esta última” 
y también en el caso de ser una persona extranjera esta se extraditara a su país natal. 
 

20 de septiembre de 2019  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Séptimo periodo de sesiones 
 
Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 
 
La Asamblea General, 

 
Plenamente conscientes de que la migración masiva a nivel mundial es una problemática que 

tiene efectos directos sobre el desarrollo de los sistemas educativos, 
 

Dándonos cuenta que la población mayormente afectada son los migrantes y países de acogida, 
 
Plenamente alarmados por las repercusiones que puedan tener los estudiantes migrantes a nivel 

mundial, 
 

Guiados por las implicaciones socioeconómicas, educativas, religiosas y culturales, 
 
Convencidos de que muchas naciones no cuentan con los recursos necesarios para suplir las 

necesidades educativas de los migrantes,  
 
Además recordando que actualmente se carece de espacios donde se evidencien las prácticas 

estudiantiles que motiven el trato basado en derechos humanos, entre migrantes y nativos,   
 
Habiendo considerado la creación en 1950 de la Asociación Internacional de Universidades cuya 

tarea es el estudio de la equivalencia de grados universitarios y condiciones de matrícula para el 
intercambio estudiantil, 

 
Observando con aprecio la propuesta de la CEPAL en 2012 de realizar aportes a las políticas de 

difusión de tecnologías digitales en América Latina en el marco de una educación más inclusiva, 
 
A partir de su debate, 
 

1. Autoriza la capacitación de profesores para que puedan brindar una educación digna y 
de calidad; 

 
2. Recuerda promover la inclusión en los países de acogida mediante la educación; 

 
3. Hace hincapié en promover visas estudiantiles a los inmigrantes; 

 
4. Destaca el programa de entrenamiento técnico e interno brindado por la delegación de 

Japón, el cual tiene como fin enseñar a los jóvenes de países vecinos habilidades tecnológicas;  
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5. Recomienda brindar un salario mínimo (Dependiendo de cada país) a cada inmigrante 
para su sustento hasta que el mismo esté capacitado para sostenerse y aportar a la economía del país en 
el que reside; 

 
6. Considera ubicar puntos de acogida a migrantes en países con fronteras cercanas a 

naciones con una alta tasa de migración, puntos donde puedan recibir su derecho a la educación; 
 

7. Hace un llamado a las delegaciones tales como Japón, Reino Unido, Italia, Corea del 
Sur, Alemania, Canadá, Francia y Finlandia para facilitar la entrada de inmigrantes y de brindarles una 
educación de calidad; 

 
8. Reconoce la importancia de la ciencia y el arte para promover la educación inclusiva; 

 
9. Elogia el apoyo prestado por la delegación de Finlandia brindada profesorado 

capacitado. 
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Séptimo periodo de sesiones 
 
Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 
 
La Asamblea General, 
 

Admitiendo con preocupación que no se ha alcanzado satisfactoriamente en algunos países el 
ODS 4.3, 

 
Advirtiendo con pesar que los gobiernos no resuelven los problemas de calidad y cobertura en sus 

Estados, 
 
Alarmados por la situación de la inversión estatal para la educación superior, 
 
Además, recordando que uno de los comités propios de la UNESCO es el comité de grupo de 

expertos en asuntos financieros y administrativos, 
 
Buscando el mejoramiento de la cobertura y la calidad educación superior para el desarrollo 

humano que responde los retos actuales, 
 
Creyendo plenamente en la necesidad el cumplimiento de las metas del objetivo 4.3 del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible número 4, 
 

A partir de su debate, 
 
1. Aprueba una ruta de desarrollo para el acceso de la educación superior que implique 

equidad al acceso a ésta, elaboración de puente de movilidad académica, elaboración de programas y 
proceso de veeduría; 

 
2. Alienta a reducir los trámites que impiden el acceso a la educación superior, así como, 

fortalecer las garantías del acceso mismo; 
 
3. Hace un llamado a los Estados miembros para desarrollar e implementar programas 

para la persuasión del patrimonio cultural, ideológico y del medio ambiente; 
 
4. Predomina la necesidad de desarrollar programas para fortalecer la vida digna mediante 

el aprendizaje de habilidades y saberes; 
 
5. Designa una misión para la verificación y cooperación para el alcance de la calidad de 

la educación superior; 
 

 

 Asamblea General 
                                    

 Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO docentes). 
Tema: estado del avance de las metas 
del objetivo de desarrollo sostenible 

4. 
Enfoque: cumplimiento de la meta 

4.3 “Para el 2030 asegurar el acceso 
en condiciones de igualdad para 

todos los hombres y mujeres a una 
formación técnica, profesional y 
superior de calidad, incluida la 

enseñanza universitaria”. 



 
 
 

 
6. Recomienda la consolidación de un programa para el acompañamiento psicosocial a los 

jóvenes para el manejo de la frustración y el fracaso; 
 
7. Hace un llamado al grupo de expertos en asuntos financieros y administrativos para que 

haga veeduría de la implementación en los programas aquí consignados, haciendo énfasis en países en 
conflicto con alto índice migrante y contribuyendo al fortalecimiento en educación universitaria y 
desarrollo científico; 

 
8. Transmite y resuelve que cada estado miembro a partir de lo anterior implementará en 

el siguiente quinquenio el acceso y desarrollo de los programas planteados por la UNESCO; 
 
9. Además recomienda que al finalizar el quinquenio el grupo de expertos en asuntos 

financieros y administrativos realice un informe con las fortalezas y debilidades, así como sugerencias 
para la consecución de metas; 

 
10. Expresa su deseo por continuar con la senda de inclusión de lo mejora en el ámbito 

educativo. 
 

20 de septiembre de 2019 

 



 
 
 

 
Séptimo periodo de sesiones 
 
Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 
 
La Asamblea General,  
 

Alarmados por cifras dadas por la OMS donde más de 1`000.000 de personas en el mundo contraían 
ETS / ITS cada día, en el mundo las cuatro infecciones más comunes son la clamidia, la gonorrea y la sífilis, 

 
Dándonos cuenta que los más afectados son los jóvenes de 5 a 20 años que iniciaron una vida sexual 

temprana, 
 
Observando que la población no tiene acciones sobre la educación sexual con los jóvenes dentro del 

ámbito escolar o educativo, 
 
Enfatizando que este es un hecho histórico y va en aumento profundamente conscientes de que este 

es un problema de salud pública a nivel mundial, 
 

A partir de su debate, 
 

1. Insiste en la creación de campañas orientadoras a informar sobre la prevención de las ETS 
/ ITS impartidas por la cruz Roja Internacional, UNESCO, ONU SIDA, OMS, UNFPA, UNICEF y ONU 
Mujeres; 

 
2. Alienta a las naciones a implementar un ceso el cual otorgue cifras sobre el índice de ETS 

/ ITS en el país a partir del cual puedo manejar su política en cuanto a temas de salud refiere;  
 

3. Hace referencia en el uso de las herramientas actuales para difundir información (Internet); 
 
4. Toma en cuenta la creación e instalación de campamentos en zonas rurales en los cuales el 

acceso de educación y sanidad son complicados; 
 
5. Se hace un reconocimiento a la importancia de fomentar campañas en eventos culturales y 

deportivos en los países que así lo acepten a la implementación de distribución gratuita de anticonceptivos; 
 
6. Invita a la implementación de estos recursos virtuales, ya que dan una clara ventaja en lo 

que refiere a costos; 
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7. Recomienda implementar campañas de educación integral, incluyente y orientada; 
 
8. Cabe resaltar que organizaciones tales como UNICEF, OMS, UNFPA, ONU SIDA, 

UNESCO, CRUZ ROJA INTERNACIONAL y el BANCO MUNDIAL DE LA SALUD apoyarán y 
regularán estas estrategias. 

20 de septiembre de 2019 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
e 
 

 
Séptimo periodo de sesiones 
 
Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 
 
La Asamblea General,  
 

Contemplando que en la comisión UNFPA 2 se trató el tema de derechos sexuales y reproductivos 
basado en tres enfoques, los cuales son: métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual y 
embarazo a temprana edad, 

 
Advirtiendo con preocupación que esta problemática tiene impacto a nivel global más, sin embargo  
 algunos países se interesan por disminuir sus índices,  
 
Reconociendo que esta situación se evidencia debido a la falta de educación estratégica y pedagógica 

en el ámbito sexual,  
 
Expresando satisfacción en la creación y composición del comité, donde se establece promover y 

apropiarse de una educación sexual libre y autónoma, 
 

A partir de su debate,  
 
1. Apoya guiar todas sus propuestas tomando en cuenta los diferentes cultos de las 

delegaciones, se busca llegar a campañas y métodos anticonceptivos para las diferentes poblaciones 
respetando su identidad;  

 
2. Expresa su apoyo para la creación de un fondo científico por medio del cual se investiguen 

métodos anticonceptivos que mejor convengan a cada delegación;  
 
3. Designa a las delegaciones, que se comprueben por medio de censos y estadísticas la 

efectividad de campañas al implementarse en la educación sexual de los jóvenes;  
 
4. Invita a ser conscientes de implementar una educación equitativa y de calidad para toda la 

población, enfatizando en el ámbito sexual. 
 

20 de septiembre de 2019 
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Séptimo periodo de sesiones 
 
Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 
 
La Asamblea General, 
 

Alarmados por la situación que tienen que pasar los niños que son obligados a trabajar por ganar un 
sustento diario para sí mismos y sus familias, 

 
Plenamente alarmados por el índice de pornografía infantil dado en el mundo, 
 
Conscientes de la alimentación inadecuada que tienen que pasar los niños, 
 
Teniendo en cuenta que el acoso escolar ha cobrado muchas de las vidas de los niños, niñas y 

adolescentes debido a depresión y sobrecarga escolar, 
 
Creyendo que la explotación laboral es un problema que se presenta en la mayoría de los países, se 

propone mejorar el tema mediante campañas, 
 
Observando que algunos niños no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades 

básicas, como su higiene personal, 

A partir de su debate, 

1. Apoya la movilización de brigadas médicas hacia las zonas más afectadas; 
 
2. Aprueba de manera equitativa consultas médicas de carácter gratuito a toda la comunidad; 
 
3. Proclama que se va a proporcionar un seguro médico estable para personas de bajos recursos 

económicos; 
 
4. Hace un llamado con el fin de implementar campañas y charlas escolares sobre una 

asignatura en los colegios llamada “salud”; 
 
5. Declara un acceso total a fuentes de agua potable a toda la población; 
 
6. Considera pertinente realizar un censo de enfermedades; 
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7. Hace un llamado de atención para aumentar los centros de salud en las zonas de difícil 

acceso puesto que se ha identificado una gran necesidad de este tipo de servicios básicos en estas regiones 
con condiciones sociales y económicas poco favorables; 

 
8. Recomienda proporcionar a toda la comunidad kits de aseo personal en los cuales se 

incluyan cartillas informativas que tengan la finalidad de difundir hábitos de aseo sanos y responsables; 

9. Decide mantenerse al tanto de la materia. 

20 de septiembre de 2019 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Séptimo periodo de sesiones 
 
Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 
 
La Asamblea General, 
 

Además lamentando el proceso denigrando de la niñez femenina se busca generar una 
solución concreta, 

 
Profundamente conscientes que este problema se presenta a nivel mundial se debe tener unanimidad 

al momento de enfrentarlo, 
 
Esperando la no intimidación de la mujer se concretó el derecho a la búsqueda del deporte por parte 

de la población, 
 
Plenamente Alarmados por la desigualdad que se presenta día a día frente a la niñez femenina se 

busca acabar plenamente el modelo patriarcal, 
 
Convencidos del preciso interés femenino, se recompensó con acciones de curso itinerantes, 
 
Teniendo en cuenta que este patrón se da por tradición, se reafirma que las naciones deben tomar en 

consideración leyes para evitar el mismo, 
 
A partir de su debate, 

1. Apoya la realización de juegos olímpicos para que todos los países se hagan participes se 
exhortan a naciones como Sudáfrica, India, Egipto, Emiratos árabes unidos, Italia y Rusia.  

 
2. Incita la fomentación de intercolegiados donde se dé la integración del género femenino y 

se reconozca su importancia.  
 

3. Recomienda que en los colegios se impulse la concepción del género femenino frente a la 
equidad de género, se deshabituara frente a modelos patriarcales; 

 
4. Respalda la implementación en actividades como: copas, tours, etc. La participación de las 

mujeres; 
 

5. Además invita la fomentación de equipos oficiales tanto femeninos como mixtos; 
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6. Considera que se establezcan mecanismos económicos únicos para la adopción del deporte.  
 

20 de septiembre de 2019 

 



 
 
 

 
Séptimo periodo de sesiones 
 
Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 
 
La Asamblea General,  
 

Advirtiendo con pesar que todos los continentes se han visto afectados,  
 

Observando con preocupación que el continente europeo, asiático y americano; han tenido un 
incremento del 67 % a nivel mundial en la trata de personas con fines de explotación sexual,  

 
Recordando según informes de la UNODC en 2016; el 71% el aumento de víctimas reportados 

y en un 77% el número de víctimas detectadas, 
 

Contemplando que entre 2005 y 2006 el aumento en un 81% el número de víctimas reportados 
y en un 77% el número de víctimas detectadas, 

 
Habiendo considerado que algunas causas son: falta de legislaciones, vacíos en ellas o 

ambiguaciones, crisis políticas, falta de financiación por parte del gobierno en distintos ámbitos o 
instituciones,   

 
Creyendo que en el 2010 se adoptó el “Plan Mundial Para Combatir El Tráfico De Personas; 

el cual tiene como objetivo la creación de un fondo fiduciario el cual aporte a las víctimas del tráfico, 
principalmente mujeres y niños,  

 
Dándonos cuenta que el 10 de julio de 2019 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

adopto la resolución 2482; teniendo como objetivo desmantelar los grupos criminales organizados, 
así como promover investigaciones financieras productivas, 
 
A partir de su debate, 
 

1. Recomienda la creación de un fondo monetario internacional en contra de la 
delincuencia organizada transnacional con énfasis en la explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes; 
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2. Además recomienda dividir en tres partes el fondo, estas son inversiones en 

inteligencia militar, creación de ONG y fortalecimiento militar en cada nación; 
 
3. Considera que debería dividirse en las siguientes proporciones: 45% ONG, 45% 

inteligencia militar y 10% fortalecimiento militar; 
 
4. Apoya la creación de un tratado internacional denominado T.I.H.I (Tratado 

Internacional Humanitario Infantil; 
 
5. Toma en cuenta que el aporte de cada país al fondo monetario internacional será de 

acuerdo al estudio del PIB, exportación e importación; 
 
6. Reafirma que el PIB representa el 30%, las exportaciones e importaciones el 70% del 

estudio, para así saber el aporte monetario correspondiente a cada nación; 
 

7. Recuerda que los órganos encargados de hacer posible esto son la UNICEF, la 
UNODC y ONU Mujeres; 

 
8. Felicita a todas las naciones por haber llegado a un acuerdo por medio del dialogo.  

 
20 de septiembre de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Séptimo periodo de sesiones 
 
Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de septiembre de 2019 
 
La Asamblea General,  
 

Reconociendo que la principal causa del consumo de sustancias psicoactivas genera en los jóvenes 
dependencia física y psicológica, 

 
Contemplando que en la comisión UNODC 2 se trató el tema de consumo de sustancias psicoactivas, 

el cual tiene como enfoque herramientas de prevención del consumo SPA en los jóvenes,  
 

Enfatizando en problemas a gran escala como el microtráfico y el narcotráfico de sustancias 
psicoactivas, 

 
Considerando que aquellas sustancias afectan la salud e integridad física y emocional del individuo, 
 
Recordando que algunas sustancias psicoactivas hacen parte de algunas culturas pertenecientes a cada 

país,   
 
Teniendo en cuenta que algunas sustancias psicoactivas como el alcohol y el tabaco han estado siendo 

comercializadas desde hace mucho tiempo, 
 

A partir de su debate, 
 

1. Expresa su deseo de educar a los jóvenes sobre el uso regulado de algunas sustancias 
psicoactivas y las consecuencias que ellas traen; 

 
2. Considera la creación de establecimientos específicos tanto como para la producción y 

distribución de sustancias psicoactivas; 
 
3. Recomienda que los establecimientos tengan control de las veces que los ciudadanos 

registran consumo de SPA sin superar la adquisición de dos dosis por semana; 
 
4. Designa una dosis mínima, regulable, acorde al país y sus circunstancias culturales; 
 
5. Declara que el uso fuera de las zonas establecidas, da hincapié a una multa mayor al 20% 

del salario que la persona tenga en adquisición;  
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6. Exhorta su deseo por mejorar la economía perteneciente al país; 
 

7. Además impulsa a aportar en la creación química de medicamentos para el mejoramiento 
de la medicina y sus entidades; 

 
8. Finalmente condena a aquellas personas que infieran al consumo por parte de los jóvenes 

en la sociedad.  
 

20 de septiembre de 2019 
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