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MENSAJE DE BIENVENIDA DEL SECRETARIO GENERAL

 Respetados delegados,

 Bienvenidos al aniversario de los diez años de DESMUN.

 Los felicito por animarse a hacer parte de esta travesía diplomática y les comparto mi
agrado indescriptible al contar con su apoyo para la correcta edificación de este modelo de
las Naciones Unidas. Nos corresponde como estudiantes interesados en los asuntos
públicos, ser modelos de referencia ante los observadores que tenemos en nuestro entorno:
tenemos la misión primordial de demostrarle a nuestra patria la importancia de la
participación juvenil en cuestiones internacionales, por medio de una argumentación
inteligente, una diplomacia digna de respeto y un entendimiento sensato de las
problemáticas mundiales. Es un orgullo saber que han elegido este espacio para demostrar
sus capacidades y potenciar su motivación por conseguir nuevos logros. Asimismo, les
propongo que acojamos de manera profunda las buenas actuaciones de nuestros dirigentes
y que, al mismo tiempo, discrepemos vehementes de sus malas acciones, para ser nosotros
el ejemplo de cómo se deben comportar nuestros mandatarios: no podemos repetir sus
mismos errores, sino que debemos proponer, con nuestra conducta, el adecuado desempeño
que se debe imitar en los altos cargos. Por otra parte, agradezco de forma afectuosa al
consejo directivo por haber formado unas bases robustas para nuestro modelo; ahora son
ustedes, queridos delegados, los responsables de cerrar con broche de oro este décimo
aniversario de DESMUN, representando de manera excelsa sus posiciones y planteando
soluciones responsables ante los diversos conflictos mundiales. Ánimo en su preparación,
fuerza en su debate y mucho entusiasmo en esta actividad. 

 Por último, los invito a que trabajemos de manera incansable en nuestra lucha por el
empoderamiento político y la educación argumentativa de la juventud. Serán dichos
aspectos los que garantizarán la correcta evolución de nuestra analítica sociedad.

Daniel Bogoya M.



 Bienvenidos a la UNESCO, espacio donde deberán afrontar problemáticas educativas y
científicas con la inteligencia necesaria, pues el futuro de los jóvenes del mundo está en sus
manos. Espero que logren solucionar las diversas dificultades que se presenten, pensando
siempre en el bienestar común y en la inclusión pertinente de toda la sociedad. Cuentan
con nuestro apoyo permanente para que juntos construyamos un excelente debate.
 
 Daniel Bogoya M.
 Secretario General de DESMUN X.



INTRODUCCIÓN AL COMITÉ

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) es el organismo de la ONU que busca conseguir el establecimiento de la paz
mediante la cooperación internacional en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura
y la comunicación e información. Asi mismo, busca que los países logren desarrollarse de
forma sostenible.

UNESCO fue fundada en 1945 en Londres, su sede principal queda en París, Francia y su
directora general es Audrey Azoulay. Cuenta con 193 Estados miembros y es uno de los
organismos principales de las Naciones Unidas. De la misma forma, el lema principal de la
UNESCO es que la paz no está únicamente fundada en acuerdos políticos y económicos,
sino que también el diálogo y la educación son fundamentales para conseguirla. Es por eso
por lo que la UNESCO tiene como propósito garantizar la educación de calidad a través de
la ciencia y la cultura. Por último, intenta crear vínculos entre los países, promoviendo el
patrimonio cultural y la igualdad de todas las culturas.

Al ser la educación, la igualdad y la información, tres de los aspectos más importantes en
esta comisión. Se debatirá como primer tema sobre si se debiese incluir la educación sobre
la comunidad LGBT en el pénsum educativo de los colegios en Europa, y como segundo
tema se tratará de llegar a un acuerdo para proteger la libertad de prensa en contexto
político en los países latinoamericanos.



TEMA 1: INCLUIR LA EDUCACIÓN LGTB EN EL PÉNSUM 
EDUCATIVO 

 
La comunidad LGBT y sus derechos han sido siempre un tema controversial durante la
historia del ser humano. En 1969 debido a una revuelta frente a la policía en Nueva York,
la comunidad LGBT[BMJD1]  empieza su primer movimiento político donde pelean por
años por la adquisición de los derechos que tienen hoy en día. La lucha por estos ha sido
polémica debido a que distintos grupos de la sociedad consideran que concederle derechos
a esta comunidad no es ético ni moral, debido a los ideales que representan. 

Las religiones han sido la mayor oposición de este grupo, un claro ejemplo es la religión
musulmana que castiga severamente hasta con la muerte a sus integrantes, es por eso por lo
que varios países donde esta religión es la predominante, rechazan contundentemente la
posible adquisición de derechos y de reconocimiento a la comunidad LGBT. 

Las políticas en los países europeos varían según el ideal político del país. En Europa se
encuentran países que apoyan totalmente a este grupo, mientras que hay otros que ni
siquiera reconocen su existencia. En muchos países el matrimonio entre parejas del mismo
sexo es igualitario, pero en contraste las tasas de adopción de niños por parte de parejas
homosexuales siguen siendo muy reducidas.

Las distintas creencias e ideales políticos se ven en la mayoría de los casos plasmados en la
educación básica, que históricamente ha sido muy conservadora. Es por eso por lo que un
cambio en la educación o la inclusión de un nuevo programa que eduque sobre esta
comunidad puede resultar abrumador para muchos padres.
La educación LGBT consiste en enseñar e informar a los niños sobre la existencia de
lesbianas, gay, bisexuales y transgénero. Los defensores de esta idea afirman que las
enseñanzas de estos temas aumentarían la visibilidad para los estudiantes pertenecientes a
la comunidad LGBT, así como se reduciría la homofobia.  

UNICEF afirma que el acoso escolar crea un ambiente inseguro para los estudiantes, en
especial si son niños que se sienten diferentes. Es por eso por lo que muchos afirman que,
para tratar de prevenir estas situaciones, es importante implementar esta idea. Esto porque
se cree que, con la implementación de esta propuesta, el acoso escolar disminuiría, lo que
crearía un ambiente escolar donde las personas pertenecientes a esta comunidad se puedan
sentir más cómodos y seguros.



Por el otro lado, los opositores se contraponen ante esta propuesta con el argumento de que
temen exponer a los niños ante estas ideas. El pensamiento de que los niños se verán
alentados a ser parte de esta comunidad o que estas ideas de inclusión son completamente
innecesarias son los temores de los padres de muchos niños. Pero sin duda el principal
argumento de estos grupos es que la educación sobre esta comunidad debería ser dada en
casa por los padres de familia según sus ideales, y que al dar cátedra a los niños sobre este
tema se podría irrespetar los ideales de la familia o su religión.

En Europa existe una gran división frente a este tema. En primer lugar, están los países
como Escocia, que fue el primer país en impartir educación sobre la comunidad LGBT en
los colegios, o como Inglaterra, donde apoyan este tipo de proyectos. Por el otro lado,
países como Hungría, han aprobado una polémica ley donde se prohíbe la “promoción” de
la homosexualidad a menores. 

La UNESCO se ha pronunciado sobre este tema proponiendo o alentando a los países a que
incluyan la educación LGBT en las escuelas, sin embargo, la comisión es consciente de los
diferentes ideales en este tema. Debido a eso es que desea crear un espacio donde los
diferentes puntos de vista se encuentren, traten de buscar una solución para mejorar el
bienestar de los estudiantes y lleguen a un acuerdo conciliatorio que específique los pasos a
seguir respecto a este tema, teniendo en cuenta la disposición de la UNESCO de fomentar
la paz a través de la educación. Específicamente, en las escuelas que estan ubicadas en
Europa, donde ha habido un gran debate al respecto y donde se encuentran los países
pioneros respecto a este tipo de educación



TEMA 2: LIBERTAD DE PRENSA EN CONTEXTOS 
POLÍTICOS 

Históricamente, Latinoamérica ha sido un lugar peligroso para trabajar como periodista por
la violencia en contra de esta profesión y la falta de garantías, en los últimos años los
crímenes dirigidos contra la prensa han aumentado de forma escandalosa. Todos los
indicadores apuntan a que los países latinoamericanos se han convertido en la zona no
bélica más peligrosa para ejercer esta profesión. Asimismo, factores como la pandemia han
agravado la censura en estos países, que ya de por sí tenía niveles preocupantes. 

Según el ranking anual que mide la libertad de prensa en 180 naciones hecho por
Reporteros Sin Fronteras (RSF), una organización sin ánimo de lucro, que busca informar
y prevenir la violencia contra la prensa, los países de Latinoamérica han bajado de forma
notoria en el ranking. Este escalafón, que evalúa distintos factores y contextos del
periodismo, muestra lo peligroso que es ser periodista en esta región, especialmente en el
contexto político. Un claro ejemplo es Colombia, que se encuentra en el puesto 145,
habiendo bajado 15 puestos en el último año.

El contexto político no es únicamente el más peligroso, sino el más sanguinario. Los
reporteros que intentan informar sobre asuntos políticos, tales como la corrupción, son los
que usualmente sufren más amenazas y atentados en su contra, algunas veces llegando a
ser por parte del gobierno cuando es criticada su gestión e intenta censurar la prensa
opositora. De la misma forma, los grupos al margen de la ley representan otra gran
amenaza para la prensa en Latinoamérica, en especial en zonas alejadas debido a la falta de
control, donde asesinan a periodistas y líderes sociales sin ver ninguna consecuencia. 
 
Es en parte la censura por parte del gobierno la que dificulta la práctica de esta profesión,
especialmente en aquellos países que hoy en día están regidos bajo una dictadura. Las
restricciones para la prensa, tanto local como internacional, en aquellos estados, no solo
representan un obstáculo para que se pueda informar la verdadera situación que se está
viviendo allí, sino que también al únicamente estar autorizados algunos canales oficiales, la
información presentada por ellos es en su mayoría la que le favorece al gobierno. Esto
genera desinformación entre la población y posibilita la manipulación a esta a través de los
medios. 

La falta de garantías y la impunidad que hay en los países latinoamericanos, imposibilita el
ejercicio de sus derechos fundamentales, como el derecho a ejercer libremente su
profesión, pero también el de la vida. Este último el más alarmante. Asimismo, después de  



cometidos los delitos son sumamente elevadas las tasas de impunidad que hay en la región
en los casos de atentados contra periodistas, ya que en múltiples ocasiones son ocultados
por organizaciones al margen de la ley o gubernamentales. 

Por miedo a ser asesinados o violentados, muchos periodistas optan por informar a la
población sobre noticias que no los pongan en riesgo, como lo puede ser una noticia
manipulada por el gobierno, pero también en varias ocasiones ni siquiera dan a conocer
algunas noticias. Este último punto conlleva a que surjan las noticias falsas (fake news) o
que circule prensa manipulada o no del todo cierta, causando una gran desinformación
entre la población, y exponiéndola a ser manipulada política y económicamente. 
Debido al panorama antes expuesto, la UNESCO considera que es importante llegar a un
acuerdo entre los países de la región para poder asegurarles a los periodistas los derechos y
garantías que son requeridos para poder ejercer su labor, pero de la misma forma tratar por
medio de este convenio proteger el contenido de la prensa para que ella solo informe
hechos verdaderos.

Es esencial enfocar este acuerdo en el contexto político debido a las situaciones sociales y
políticas actuales de los países de Latinoamérica, como las protestas sociales vividas en
Chile y Colombia en los últimos años. Pero a la vez hay que tratar de prevenir la violencia
en contra de los periodistas en las elecciones internas de cada país, teniendo en cuenta que
se aproximan las elecciones de varios estados, por ejemplo, en Argentina.



QARMAS TEMA 1

 ¿Cuál es la opinión de su país con respecto a la comunidad LGBT?
 ¿Cómo son las regulaciones del país sobre la adopción por parejas homosexuales?
 ¿Hay alguna religión que predomine en el país?
 ¿Es necesario implementar este tipo de programas para combatir el acoso escolar?
 En tal caso de que, si se implemente esta educación, ¿Cómo se haría para que no fuera
‘propaganda’ homosexual? 
  ¿Qué pasaría con los niños cuyos padres no desean que reciban esta educación?
 ¿Deberá ser obligatorio que en el pensum educativo haya educación LGBT, o debería
ser un tema que se trate dentro del hogar de cada niño? 
  Si hay algún niño que pertenece a una religión que no apoya estos ideales, ¿será
obligado a asistir a estos programas?

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.



QARMAS TEMA 2

 ¿Qué puesto ocupa el país en el ranking de Reporteros Sin Fronteras (RSF)?
 ¿Cuál es el plan de su país para mejorar en dicho ranking?
 ¿Cómo ayudarían esas medidas a mejorar la situación social y política actual, con
respecto a la libertad de prensa en el país?
 ¿Qué piensa el gobierno sobre la libertad de prensa?
 ¿Qué leyes hay en el país que garanticen la libertad de prensa?
 ¿Cuáles son las tazas de violencia contra periodistas en el país?
 ¿Qué acciones o medidas se deberían llevar a cabo para preservar la integridad de los
periodistas?
 ¿Qué medidas se deberían tomar para proteger el contenido de la prensa?
 ¿Debería intervenir el gobierno en el contenido de la prensa?, justifique su respuesta.
 ¿Cómo se puede tratar de reducir las tazas de impunidad en Latinoamérica en los
casos de violencia en contra de periodistas?

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
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