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TEMA
Topic: peace-keeping operations.

SECURITY COUNCIL

Approach 1: reforming peacekeeping. Analysis of peacekeeping operations and its
impact.
Approach 2: women participation in peace-keeping operations.
Thème: maintien de la paix.

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Approche 1: mise en œuvre de nouvelles technologies pour une plus grande efficacité
des missions de paix.
Approche 2: participation des femmes aux opérations de maintien de la paix.
Topic: human trafficking.

AFRICAN UNION
Approach: sexual exploitation and forced labour.
NATO
North Atlantic Treaty Organization

Topic: NATO relations with Ukraine and Russia.
Approach: Ukraine´s protection request to NATO and its consequences.
Topic: creation of sustainable small and medium enterprises (SMEs).

APEC
Asia Pacific Economic Cooperation

Approach: strategies to promote the creation of sustainable SMEs that reduce
environmental impact and generate economic growth in the APEC region.
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TEMA
Tema: xenofobia en los ambientes escolares.

RED DE PERSONEROS 1

Enfoque: consecuencias en niños, niñas y adolescentes y medidas para su prevención
en los colegios.
Tema: consumo de sustancias psicoactivas en los ambientes y entornos escolares.

RED DE PERSONEROS 2

Enfoque: impacto del consumo de sustancias psicoactivas en los proyectos de vida de
los jóvenes.
Tema: empoderamiento de los personeros estudiantiles de colegios oficiales y privados.

RED DE PERSONEROS 3

Enfoque: acciones de los personeros estudiantiles frente a la garantía de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes, especialmente, del derecho al libre desarrollo de la
personalidad en los colegios.
Tema: uso indebido de las redes sociales.

RED DE PERSONEROS 4

Enfoque: pornografía infantil, violencia sexual y extorsión a través de redes sociales en
los ambientes y entornos escolares.
Tema: consumo de sustancias psicoactivas en los ambientes y entornos escolares.

RED DE PERSONEROS 5
Enfoque: prevención del consumo.
Tema: equidad de género.
COMISIÓN COLOMBIA 1

Enfoque: conocimiento y garantía de los derechos de los niños y las niñas en el
posconflicto.
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TEMA
Tema: equidad de género.

COMISIÓN COLOMBIA 2

Enfoque: consecuencias del conflicto armado en los niños y niñas y restablecimiento de
sus derechos.

Tema: garantía de los derechos de los niños y las niñas.
UNICEF 1
Fondo de las Naciones Unidas para la
Enfoque: estrategias pedagógicas para el empoderamiento de los niños y las niñas frente
Infancia
a su derecho a la salud: manejo de la salud e higiene personal.
Tema: garantía de los derechos de los niños y las niñas.
UNICEF 2
Fondo de las Naciones Unidas para la
Enfoque: equidad de género de los niños y las niñas en el deporte: discriminación por
Infancia
razones de género en el ámbito deportivo.
Tema: atención integral 4. Planeada, protegida y placentera. ¡Conoce las 3P de la
sexualidad!
COMISIÓN BOGOTÁ 1
Enfoque: promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la juventud.
Tema: atención integral 12. Bogotá te cuida; toma decisiones informadas.
COMISIÓN BOGOTÁ 2
Enfoque: promoción de la toma de decisiones informadas por parte de los jóvenes.
Tema: atención integral 12. Bogotá te cuida; toma decisiones informadas.
COMISIÓN BOGOTÁ 3

Enfoque: estrategias de prevención integral para la garantía de los derechos de los
jóvenes a la vida, la libertad y la seguridad.
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TEMA
Tema: atención integral 12. Bogotá te cuida; toma decisiones informadas.

COMISIÓN BOGOTÁ 4

Enfoque: estrategias para la prevención y reducción de situaciones de depresión en los
jóvenes.
Tema: atención integral 6. Con la educación garantizas tu futuro.

COMISIÓN BOGOTÁ 5

Enfoque: atención escolar con enfoque diferencial: capacidades y talentos
excepcionales.
Tema: libertad sexual y reproductiva.

COMISIÓN BOGOTÁ 6

Enfoque: estrategias de concientización sobre derechos sexuales y reproductivos de los
niños, niñas y jóvenes.
Tema: niños, niñas y jóvenes portadores de infecciones de transmisión sexual (I. T. S.).

COMISIÓN BOGOTÁ 7
Enfoque: estrategias de prevención y atención frente a las I. T. S. en jóvenes.
Tema: maternidad y paternidad tempranas.
COMISIÓN BOGOTÁ 8

Enfoque: estrategias de atención y oportunidades para los padres y madres jóvenes en
Bogotá.
Tema: maternidad y paternidad tempranas.

COMISIÓN BOGOTÁ 9

Enfoque: estrategias de prevención para promover decisiones autónomas, libres y
conscientes en jóvenes en torno a tener hijos.
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COMISIÓN BOGOTÁ 10

TEMA

Tema: protección de fauna y flora silvestre nativa en los cerros orientales de Bogotá.

Tema: contaminación del aire en Bogotá.
COMISIÓN BOGOTÁ 11

Enfoque: construcción de una política pública para la reducción de la emisión de gases
de efecto invernadero en la ciudad.
Tema: Cátedra de Paz en Bogotá.

COMISIÓN BOGOTÁ 12
Enfoque: estrategias para reducir la discriminación étnico-racial y la xenofobia.
Tema: Cátedra de Paz en Bogotá.
COMISIÓN BOGOTÁ 13

Enfoque: estrategias para promover la memoria histórica en la ciudad, el conocimiento de
la historia reciente y fomentar la solidaridad, reconciliación y construcción de paz.
Tema: lucha contra la corrupción.

COMISIÓN BOGOTÁ 14

Enfoque: pautas para promover una cultura de la integridad, la transparencia y el sentido
de lo público para ejercer control social ciudadano.
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Tema: desarrollo económico en América Latina y el Caribe.

CEPAL 1
Comisión Económica para América
Latina y el Caribe

Enfoque 1: políticas para la reducción de la desigualdad en la región.
Enfoque 2: impacto económico y social del fracking en la región.

CEPAL 2
Comisión Económica para América
Latina y el Caribe

Tema: migración y su impacto en la economía de los países de América Latina y el
Caribe.
Enfoque: consecuencias y estrategias para enfrentar la discriminación laboral hacia los
migrantes en la región.
Tema: consecuencias del cambio climático en relación con el agua.

ONU-AGUA

DISEC 1
Primera Comisión de Desarme y
Seguridad Internacional

DISEC 2
Primera Comisión de Desarme y
Seguridad Internacional

Enfoque: prevención de amenazas naturales a causa del deshielo y su impacto en la
sociedad.
Tema: desarme nuclear.
Enfoque: impacto sociopolítico y económico del desarme nuclear en los países.
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.
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TEMA

Tema: derechos humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible.
OEA 1
Organización de Estados Americanos Enfoque: implementación de estrategias para mitigar los impactos sociales y económicos
que genera la migración en la región.
OEA 2
Organización de Estados Americanos

COMISIÓN DE EXPERTOS DEL
BICENTENARIO

Tema: integración económica y desarrollo en los Estados Americanos.
Enfoque: estrategias para la promoción de la competitividad y productividad en la región.
Tema: repensando el pasado, presente y futuro de la nación: retos de Colombia frente a
la construcción de una identidad nacional.
Enfoque: propuestas juveniles para promover una identidad nacional a través del
conocimiento de la Historia nacional.
Tema: posconflicto en Colombia.

COMISIÓN COLOMBIA 3

Enfoque: impacto del posconflicto en los jóvenes y su rol en la construcción de paz con
enfoque territorial.
Tema: industrias extractivas en Colombia.

COMISIÓN COLOMBIA 4

Enfoque 1: participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los recursos del
subsuelo.
Enfoque 2: impacto ambiental, económico y social de la ejecución de las políticas
extractivas en el país.
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TEMA
Tema: situación en la República Bolivariana de Venezuela.

CONSEJO DE SEGURIDAD

Enfoque: análisis de la posible aplicación del capítulo VII de la Carta de las Naciones
Unidas: acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de
agresión.

UNODC 1
Oficina de las Naciones Unidas
Contra la Droga y el Delito

Tema: delincuencia organizada transnacional.

UNODC 2
Oficina de las Naciones Unidas
Contra la Droga y el Delito

Tema: consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas.

Enfoque: trata de personas con fines de explotación sexual comercial de niños, niñas y
adolescentes.

Enfoque: herramientas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en los
jóvenes.
Tema: sostenibilidad de la producción agrícola.

FAO 1
Enfoque 1: seguridad alimentaria y gestión sostenible de la tierra, el agua y los recursos
Organización de las Naciones Unidas
naturales.
para la Alimentación y la Agricultura
Enfoque 2: políticas públicas para la protección del pequeño productor agrícola.
FAO 2
Organización de las Naciones Unidas Tema: el sector agrícola y los sistemas de abastecimiento alimentario.
para la Alimentación y la Agricultura
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OMS 1
Organización Mundial de la Salud

OMS 2
Organización Mundial de la Salud

PNUD 1
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo
PNUD 2
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo
ACNUDH 1
Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos
ACNUDH 2
Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos

TEMA
Tema: bioética.
Enfoque: regulación de avances tecnológicos en el campo médico.
Tema: tecnología y salud.
Enfoque: impacto de la industria tecnológica en la calidad de la salud.

Tema: incidencia del acceso y calidad de la educación en el desarrollo económico y
social de poblaciones vulnerables.

Tema: impacto del cambio climático en el desarrollo.
Enfoque: estrategias de mitigación y adaptación.
Tema: vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Enfoque: estrategias de prevención para evitar la discriminación hacia la comunidad
LGBTI.

Tema: derechos humanos y acceso al aborto.
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ACNUR 1
Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados

ACNUR 2
Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados

TEMA
Tema: vulneración de los derechos de los refugiados.
Enfoque: restablecimiento de los derechos humanos de los refugiados.
Tema: xenofobia hacia la población migrante.
Enfoque: discriminación y violación de los derechos humanos en campos de refugiados
africanos.

OIT 1
Organización Internacional del
Trabajo

Tema: discriminación laboral por religión y nacionalidad.

OIT 2
Organización Internacional del
Trabajo

Tema: promoción de políticas para la creación de empleos verdes.

ONU MUJERES 1
Entidad de las Naciones Unidas para
Tema: participación de la mujer en el desarrollo territorial de zonas vulnerables.
la Igualdad entre los Géneros y el
Empoderamiento de la Mujer
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Tema: plena autonomía y libertad de las mujeres.
ONU MUJERES 2
Entidad de las Naciones Unidas para
la Igualdad entre los Géneros y el
Enfoque: estrategias para la lucha contra la situación de vulnerabilidad de las mujeres en
Empoderamiento de la Mujer
la sociedad.

PNUMA 1
Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente

PNUMA 2
Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente

Tema: cambio climático y medio ambiente.
Enfoque: impacto de las industrias en la disponibilidad de recursos naturales.

Tema: fortalecimiento de estrategias para la conservación de fauna y flora silvestres.

UNESCO 1
Tema: educación inclusiva.
Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la
Enfoque: estrategias para la inclusión de poblaciones afectadas por su orientación
Cultura
sexual.
UNESCO 2
Tema: educación inclusiva.
Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la
Enfoque: estrategias para la inclusión de poblaciones afectadas en razón de su
Cultura
nacionalidad.
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ONU HÁBITAT 1
Programa de Naciones Unidas para
los Asentamientos Humanos
ONU HÁBITAT 2
Programa de Naciones Unidas para
los Asentamientos Humanos
ECOSOC 1
Consejo Económico Social

TEMA
Tema: impacto económico, social y ambiental de la proliferación de asentamientos
informales en las ciudades.
Tema: crecimiento demográfico en las ciudades.
Enfoque: promoción del desarrollo de asentamientos humanos sostenibles.
Tema: desarrollo económico sostenible.
Enfoque: impacto ambiental de las industrias marítimas.
Tema: Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

ECOSOC 2
Consejo Económico Social

Enfoque: objetivo 8. Promover el crecimiento económico, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Tema: consecuencias del inicio de una vida sexual temprana.
UNFPA 1
Fondo de Población de las Naciones
Enfoque: formulación y difusión de estrategias pedagógicas para la prevención de
Unidas
enfermedades de transmisión sexual.
Tema: derechos sexuales y reproductivos.
UNFPA 2
Fondo de Población de las Naciones
Unidas
Enfoque: acceso efectivo a métodos anticonceptivos por parte de los jóvenes.

