
 

 

         

    

   

 

 

“Reafirmar la fe en la dignidad de la persona humana” 
 

COMITÉS Y TEMAS INTIONU 2018 
 
 
CONSEJO DE SEGURIDAD 

1. Medidas para alivianar tensiones en Checoslovaquia (1968). 
2. Tensiones étnicas en Sudán de Sur. 
3. Limpieza étnica de los Rohingyas en Myanmar. 
4. Ensayos nucleares de Corea del Norte. 
5. Agenda Abierta  

 

COMITÉ POLÍTICO – JURÍDICO 
 

1. Bloqueo impuesto a Catar por parte de la liga árabe. 
2. Medidas para contrarrestar el flujo de narcóticos por medios marítimos.  
3. Medidas para contrarrestar la violencia producida por Declaración de Jerusalén como 

Capital de Israel por parte de Estados Unidos. 
4. Medidas para implementar los Sistemas de Desarme Desmovilización y Reintegración 

de excombatientes  en territorio Iraní 1988. 
5. Medidas para contrarrestar la piratería en el golfo de Guinea. 

 

  
HUMAN RIGHTS COUNCIL 
 

1. Imperative measures to eliminate child pornography. 
2. War crimes and human rights infringements in Bosnia in the 90´s. 
3. Violation of the UN standars of conduct by UN peacekeepers in their missions. 
4. Regulations on the use of death penalty as a crime sentence. 
5. Open Agenda  

 
 
COMITÉ ECONÓMICO – SOCIAL 
Presidencias: Dylan Narváez  y Doménica Nevárez 
 

1. Medidas en contra de la discriminación de la población LGBTI a nivel global. 
2. Propuestas de proyectos para expandir la tecnología y sus avances en todo el mundo. 
3. Medidas en contra de la restricción de la libertad de acceso a internet en el mundo. 
4. Medidas para controlar el mercado ilegal de medicinas. 

 
 
 
 

 



 

 

 
COMITÉ ÉTICO AMBIENTAL 
Presidente: Luis Quintero 
 

1. El efecto de la radiación en los niños y jóvenes de Bielorrusia y Ucrania a raíz del 
desastre nuclear de Chernóbil. 

2. Medidas para el control de tráfico y venta ilegal de animales en la selva amazónica. 
3. Medidas para contrarrestar el efecto radiológico producido por las pruebas nucleares 

en Corea del Norte 
4. Medidas para prevenir la invasión de ecosistemas y el incremento de la resistencia a 

antibióticos debido al desarrollo de alimentos transgénicos. 
 
 

OEA 
Presidente: Sebastián Franco 

 
1. Mecanismos para mejorar la educación dentro de América Latina. 
2. Medidas para combatir la corrupción en el continente americano. 
3. Sobrepoblación y desarrollo en zonas urbanas de Latinoamérica. 
4. Soluciones para la oleada de atentados y amenazas a la población civil en territorio 

americano. 
5. Medidas para contrarrestar los efectos de la eliminación del TPS en El Salvador. 

 
 


