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Carta de Bienvenida. 

Estimados y respetados delegados.. .

Les brindo una cordial  bienvenida a 
todos a  este nuevo modelo de las  naciones unidas de la
Ciudad Educadora Espíritu Santo.

Mi Nombre es Valentina Rico García,  y  para mi es  un
honor y un placer acompañarlos como su presidenta
junto con mi compañero Juan Jose.  Aproximadamente
llevo 1 año participando en CEESMUN, y a  lo  largo de
este t iempo he aprendido muchísimo y me he envuelto
sobre el  tema de las  naciones unidas (tema que me ha
dejado encantada).  Este año,  tengo el  honor de
participar por primera vez como presidenta en el
colegio,  y  es  algo que me alegra muchísimo! Ya que
todo este proceso ha sido maravil loso y nuevo para mí.
Estoy dispuesta a  dar mi 100% como presidenta,  y
cualquier inquietud que tengan no duden en acudirme.

Estamos muy agradecidos de que nos estén
acompañando en nuestro 3  modelo de las  naciones
unidas externo del  colegio y  queremos que sea una
experiencia totalmente inmemorial.

Esperamos lograr nuestro objetivo como comite,  y  que
todo l legue a desarrollarse con éxito,  mucha suerte
para todos.  



CARTA DE BIENVENIDA SECRETARIA ACADEMICA 

Delegados 

Es para mí un honor, desde la secretaria académica, darles la oficial
bienvenida a nuestra tercera edición de CEESMUN en la Ciudad
educadora Espíritu Santo.

Mi nombre es Mariana Perez Alvarez, curso el grado noveno en la
ciudad educadora espíritu santo, en esta tercera edición de
CEESMUN cuento con la labor y alegría de velar por el desempeño y
la excelencia académica desde mi cargo como secretaria académica.
Mi objetivo desde mi campo y de la mano con la junta directiva es
lograr crear un espacio de profundidad académica, desarrollando
habilidades y competencias escriturales y oratorias dentro de la
solución de problemas específicos y rutinas grupales, en el que
pretendemos dejar huella en cada uno de nuestros participantes
logrando así armonizar el componente social, humano y académico
que tanto caracterizan a CEESMUN.
Ser parte del equipo de CEESMUN desde su dirección ha sido una gran
experiencia, basada en el aprendizaje y el trabajo en equipo, pero sobre
todo las ganas que hemos tenido de crear, innovar y de romper el molde.
Llevo mas de 4 años trabajando en modelos de naciones unidades desde
diversas funciones, lo que no solo ha acentuado en mi un crecimiento
personal, sino que también me ha permitido desarrollar mi propia
perspectiva y permitirme trabajar en pro de espacios de debate
interactivos que les permitan desarrollar todas sus habilidades y se
conviertan en los dueños de sus ideas, brindándoles contextos
sociopolíticos, socioculturales y socioeconómicos, es por eso que como
secretaria Académica deseo que vivan este modelo como el primero, con
emoción, con dedicación, y que al final de este recorrido tengamos la
seguridad en cada uno de nosotros que hicimos el mejor trabajo posible. 

Gracias por asistir
Bienvenidos a CEEMUN



Carta de Bienvenida. 

Delegados,  reciban un cordial  saludo

Mi nombre es Juan José García Reyes, soy estudiante de
noveno grado y para este CESMUN externo tengo el honor
de ser su presidente para el comité UNFPA.

Quiero decirles  que esta experiencia es  inolvidable y
espero que sea una experiencia gratif icante
debatiendo sobre la  comunidad LGTB y la  creciente
preocupación sobre sus derechos que está creciendo
recientemente.

He tenido el  honor de ser presidente de mesa 3
veces,  así  que no tengan miedo en expresar sus
dudas,  háganme saber si  t ienen preguntas,  quiero
contarles un poco sobre lo que representa el
CESMUN para mí,  y  es  que es una oportunidad para
mostrar nuestras habil idades oratorias,  además de
quitarnos un poco la  pena que nos da al  hablar,  así
que los animo a que participen activamente en este
comité.

Sin más que decir  espero disfruten esta nueva
experiencia en el  modelo CESMUN externo,  mucha
suerte.



El Fondo de Población de Naciones Unidas, también conocido como UNFPA
por sus siglas en inglés, es una rama de la ONU, esta se encarga de
desarrollar y promover el derecho de toda mujer, hombre y niño a una vida
sana con igualdad de oportunidades.

"Los derechos de todos los seres humanos establecen las bases para la
libertad, la justicia y la paz en el mundo, según la Declaración Universal de
Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1948." 

El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y
el Desarrollo (CIPD), en el cual se basa nuestro trabajo, también se
fundamenta en el logro de la igualdad y la dignidad de todos.
La prioridad de aplicar los principios de los derechos humanos fue la piedra
angular de las iniciativas de reforma de las Naciones Unidas que
comenzaron en 1997.

 El UNFPA fue uno de los organismos que en 2003 adoptó el pensamiento de
las Naciones Unidas sobre un enfoque basado en los derechos humanos
para la cooperación para el desarrollo, el cual clarifica la forma en que
deben ponerse en práctica las normas y los principios de derechos humanos
en la programación.
El enfoque basado en los derechos humanos se centra en los grupos de
población que son objeto de una mayor marginación, exclusión y
discriminación. Este enfoque a menudo requiere un análisis de las normas
de género, de las diferentes formas de discriminación y de los
desequilibrios de poder a fin de garantizar que las intervenciones lleguen a
los segmentos más marginados de la población.

A raíz de los recientes suicidios por parte de jóvenes homosexuales en
distintos países, destacando a la potencia mundial Estados unidos, esto a
causa de abusos y acoso, todo debido a su orientación sexual, a pesar de la
aceptación que tienen en la cultura popular de muchos países, las personas
jóvenes lesbianas, gays, bisexuales y transexuales pueden enfrentarse a
algunas de esas mismas barreras presentadas por el estigma y la
discriminación que sufrieron las generaciones anteriores.

I N T R O D U C C I Ó N



Como ya es de su conocimiento delegados, en este comité
reuniremos a diferentes naciones con el fin de debatir y llegar
a una conclusión frente a la problemática presentada, se
podrán crear alianzas, estrategias y diferentes planes.
Al tener puntos de vista tan diferentes es normal que se creen
más de dos bandos, cada uno con ideologías o pensamientos
distintos al otro.

Al final del mismo comité se realizará un papel de trabajo en
el cual dependiendo de los bandos se pondrán las
conclusiones a las que han llegado cada uno.

Para finalizar es importante que hagan uso del lenguaje
parlamentario, como las mociones, punto de información al
orador, etc. 

Recuerden que su participación será tomada en cuenta.

O B J E T I V O S



M O D A L I D A D

El abuso y violencia contra esta comunidad de personas es un
problema que no solo atormenta a países americanos, en Europa es un
foco de acoso hacia esta comunidad y es que principalmente El
número de delitos motivados por el odio denunciados contra personas
LGBT se ha incrementado en los últimos años en los países de Europa,
según la región europea de la Asociación Internacional de Lesbianas,
Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA Europa), aunque la
organización considera que estas denuncias son la punta del iceberg.

Ejemplo de esto tenemos el hecho de que en Dinamarca, país
generalmente considerado progresista y liberal respecto de la
sexualidad, muy poco se sabe sobre la extensión y el carácter de los
delitos motivados por el odio contra miembros de la comunidad LGBT,
de acuerdo con un informe reciente de la Agencia de la Unión Europea
para los Derechos Fundamentales.

Por eso es difícil saber si esta tendencia al crecimiento del número de
casos denunciados representa un aumento real del número de delitos
motivados por el odio o se trata de un cambio positivo en el ámbito que
fomenta la acción de denunciar los maltratos. Algo de lo que el Sr. Le
Deroff está seguro es que la comunidad de LGBT deberá trabajar en
conjunto con los organismos que hacen cumplir las leyes. Esto servirá
para establecer la confianza necesaria para que las personas que
sufrieron experiencias de discriminación y violencia a raíz de su
orientación sexual las denuncien.

 Las múltiples denuncias por acoso en países de altos ingresos muestra
la falta de humanidad que aún hay entre nosotros.



Bélgica
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Q A R M A S

¿Considera su delegación que Existe alguna razón
para tipificar como delito la homosexualidad?

¿Su delegación contempla la idea de que puede llegar
a ser inseguro la interacción entre las personas LGBT
con las nuevas generaciones?

¿Considera su delegación posible cambiar la
mentalidad de una persona LGBT  para que  de esta
manera vuelva a ser heterosexual? ¿por que? 

¿Considera su delegación que el hecho de pertenecer
a esta comunidad es algo malo, o simplemente están
siendo juzgados por ser distintos?

¿Considera su delegación que pertenecer a la
comunidad LGBT es un pecado ante la religión y
merece algún tipo de consecuencias? 
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