
 

 

 



 
 

 

 

 

 

Honorables delegados de UNESCO Jóvenes, les doy la más cordial bienvenida al Modelo de las               

Naciones Unidas del Colegio Alexander Bain Irapuato, ALEXMUN 2021. Durante las siguientes            

sesiones, debatirán sobre temas críticos y de importancia global para poder llegar a una solución               

viable e informada. Recuerden que la esperanza de las personas del problema al que buscan solución                

está en sus manos y que ustedes tienen la capacidad de lograr que un problema ambiguo y raro,                  

obtenga una solución realista y factible. Nuestro objetivo es guiarlos durante esta experiencia y              

ayudarlos a desarrollar habilidades de pensamiento, investigación, argumentación, liderazgo y          

disciplina. Con más de 10 modelos de experiencia, les podemos asegurar que este será un importante                

capítulo en sus vidas donde no sólo conocerán otros delegados, sino hasta varios compañeros de vida                

que los ayudarán cuando menos se lo esperen. Espero que esta experiencia sea de su agrado y que les                   

deje un recuerdo satisfactorio.  

 

Hank Cossío Martínez, Presidente 

Nadia Fernanda Cruz Ramírez, Oficial de conferencias 

Andrea Sofía Díaz de León Lomelí, Moderadora 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
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SEMBLANZA  

 

 

 

Antecedentes 

“La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es un                 

organismo especializado de ONU creado el 16 de noviembre de 1945 y cuya misión es contribuir a la                  

consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo               

intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información. La              

Organización cuenta ahora con 195 Miembros y 11 Miembros Asociados.” 

 

Estado actual 

Se selecciona, se organiza, se procesa, se conserva y se distribuye información relevante que están               

vinculadas a las diferentes partes del órgano principal de la ONU.  

 

Funciones 

Apoya las actividades informativas de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el               

Caribe. Contribuye a la distribución de la información mediante la preparación de bibliografías             

especializadas, tanto para los usuarios nacionales como regionales. Colabora con instituciones           

culturales del área y promover el intercambio de información en la región. Promueve la cooperación               

entre las bibliotecas y centros de documentación de las agencias del Sistema de Naciones Unidas en                

Cuba. Ofrece servicios informativos a los especialistas, investigadores, funcionarios y estudiantes de            

pregrado y posgrado del país, en el campo de la cultura latinoamericana y caribeña. Informar sobre las                 

nuevas adquisiciones a través de su Boletín Electrónico. Opera como nodo de la red de               

documentación integrada de la UNESCO. 

 

Limitaciones 

La UNESCO se limita a: Educación, Cultura, Ciencias naturales, Ciencias humanas y sociales,             

Comunicación e información 

 

Logros 

● Favorecer la libertad de expresión 

● Construir sociedades del conocimiento  

● Inteligencia artificial  

● Prevenir el extremismo violento  



 
● Educación para la salud y el bienestar  

● Promover el programa de desarrollo sostenible 2030.  

 

 

 

 

 

TÓPICO A: La búsqueda de ideas innovadoras para la sustentabilidad de la población ante la               

contingencia del COVID-19. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El pasado 31 de Diciembre del año 2019, China avisó a la Organización mundial de la salud sobre un                   

nuevo coronavirus, el brote comenzó en la ciudad de Wuhan, en un mercado. Este virus provoca una                 

neumonía parecida al Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y al Síndrome Respiratorio             

Agudo Severo (SARS) el Coronavirus es un tipo de virus que se transmite a través de las gotículas                  

que salen de la boca y nariz al momento de estornudar y no taparse, estas gotículas pueden terminar                  

en las superficies de los objetos en caso de que no se tapen adecuadamente e infectar a la próxima                   

persona que entre en contacto con ese objeto o superficie. Este virus es extremadamente contagioso,               

una persona puede contagiar a todas las que estén en un radio de aproximadamente 1 metro de                 

distancia en unos segundos, lo que implica que cualquier contagiado debe entrar en cuarentena. Esta               

pandemia ha demostrado que el mundo no está listo para tratar con una enfermedad así de contagiosa                 

debido al comportamiento de la gente, los gobiernos cerrados, la ignorancia,etc. El contagio masivo              

en países como Italia y Estados Unidos, es debido a la poca información sobre el virus que se les ha                    

dado a la población y lo poco estrictas que son las medidas de prevención como la cuarentena y el uso                    

de cubrebocas. 



 
 

Este tópico es de gran importancia para el foro de UNESCO Youth, debido a que este problema está                  

afectando los estudios y el trabajo de los jóvenes de las diferentes delegaciones miembros. Por eso, se                 

requiere de la opinión y las resoluciones de las generaciones que estarán a cargo del mundo en el                  

futuro, para que así puedan prevenir otras pandemias que se presenten en los próximos años. Se                

requiere de la mente innovadora de los jóvenes para poder resolver estos problemas. 

 

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

 

Cuarentena: Aislamiento preventivo por cuestiones sanitarias. 

 

SARS-CoV-2: Virus que provoca la enfermedad COVID-19. 

 

COVID-19: Enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. 

 

Pandemia: Propagación de una enfermedad a la cual la mayoría no es inmune. 

 

Aislamiento: dejar algo separado de otras cosas. 

 

 

PROBLEMÁTICA ACTUAL 

 

Actualmente en cada uno de los países se está viviendo una situación sumamente complicada a la cual                 

se le tiene que dar la importancia correcta debido a una reciente pandemia conocida como COVID-19                

o Coronavirus, dicho virus comenzó a brotar durante el 31 de Diciembre de 2019, teniendo como                

origen en China llegando a México a finales de Marzo; Debido a este brote que se expande con una                   

mayor rapidez es que durante algunos meses del 2020 es que se verán perjudicados diversos factores                

en todo el mundo, en los cuales los factores que se verán más perjudicados son la salud, se tendrán                   

golpes económicos y en la educación de los ciudadanos de cada país del mundo ya que el país se está                    

viendo obligados a cerrar negocios y empresas ya que debido a este brote se tiene prohibido o se están                   

tomando las medidas adecuadas en las cuales se encuentra que no se podrán realizar actividades fuera                

del hogar a excepción de que sean emergencias con el objetivo de que este virus no se propague con                   

mucha mayor facilidad en el país y en el mundo.  

 



 
Cabe mencionar que durante estos 2 últimos meses se han estado confirmando nuevos casos de               

Covid-19 en todo el país de México debido a que no todos están tomando en cuenta y siguiendo cada                   

una de las medidas propuestas por la secretaría de salud y del gobierno para el control de la crisis                   

sanitaria, sin embargo se ha estado brindando datos de la secretaría de la salud en donde se menciona                  

que a pesar de que no todos los ciudadanos estén tomando prevención ante la situación la mayoría sí                  

lo está haciendo dando como resultado mejoras en pacientes que ya eran casos confirmados en donde                

se menciona que del 79% de los casos confirmados en el país el 46% ya están recuperados mientras el                   

51% restante sigue en aislamiento debido a que no se están siguiendo las medidas.  

 

Otro dato que tiene mucha importancia en el tema es que el gobernador de México Andrés Manuel                 

López Obrador no cree que este virus sea real por ello es que el presidente no está teniendo ciertas                   

exigencias con algunas ciudades e incluso con el mismo, sabiendo esta información esta se puede               

llegar a complicar, tomando ejemplo supongamos que durante unas semanas más la situación se da               

por acabada y la gente sale como si nada todo por órdenes del gobernador y al no estar seguros de esto                     

esta situación se puede generar nuevamente.  

 

 

INICIATIVAS TOMADAS A NIVEL INTERNACIONAL 

 

A continuación se presentan las iniciativa tomadas por la UNESCO, donde se muestran distintos              

ejemplos y explicaciones sobre  estos. 

“Ante la situación de esta enfermedad, lo que la UNESCO está haciendo es el proyecto nombrado                 

“La educación en América Latina y el Caribe ante el COVID-19. El cual de acuerdo a sus                 

posibilidades y situación que cada país está desarrollando las diversas soluciones para atender las              

necesidades educativas las cuales surgen de la suspensión de clases presenciales”. Estas clases desde              

casa están siendo por distinto medios de comunicación como lo son: protocolos, en otros, de guías de                 

estudios descargables, plataformas digitales y el uso de medios de comunicación, radio y televisión,              

principalmente.  

“El Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL) desde el día 14               

de abril de 2020 pone a disposición una sistematización de respuestas de los sistemas educativos de                

América Latina a la crisis del COVID-19”.  

La UNESCO creó una página la cual proporciona información sobre la enfermedad, que es lo que                

pueden hacer para prevenir contagios directos y comunitarios, cuales son las medidas que pueden              

tomar para que estos, desmienten la información errónea que circula por el internet, refuerza lo que es                 

el derecho a la información el cual es fundamental, entre otros beneficios similares. “Esta página te                



 
ofrece una lista no exhaustiva de ejemplos ilustrativos. Seguirá evolucionando con la pandemia             

COVID-19 y el rápido desarrollo de respuestas”.  

Uno de los problemas más visibles que se producen a raíz de situaciones como estas a las cuales no                   

podemos tener mucho control ya que no fue algo que se haya anunciado a gran escala su llegada, son                   

las noticias falsas las cuales afectan a la sociedad más vulnerable ya que creen en estas y en realidad                   

tal cual y como su nombre lo indica no son reales. Sin embargo con esta página de UNESCO es                   

mucho más fácil ver que es verdad y que es falso para que de esta manera la sociedad esté informada                    

y pueda difundir mínimo a sus familiares y amigos sobre esto y así las puedan poner en práctica y                   

difundir a otras personas.  

De la misma manera muchas de las iniciativas que la sociedad ha tenido, UNESCO las ha adoptado                 

para que estas puedan tener una trascendencia.  

Ante esta pandemia a la que muchos le suelen llamar crisis las personas han tomado esto como algo                  

que fue planeado o tienden a señalar a ciertas personas o culturas como responsables de el origen del                  

virus a lo cual UNESCO tomó cartas en el asunto y creó una conferencias para que esta                 

discriminación sece. 

“ Esta serie de webinars de UNESCO busca intercambiar experiencias y conocimiento sobre medidas              

para enfrentar la crisis de COVID-19 a nivel global y local. Se enfatizará en las dimensiones sociales                 

de “no dejar a nadie atrás” y en acciones tomadas para combatir los crecientes incidentes de racismo y                  

discriminación.” 

La preocupante propagación del virus en Latinoamérica llegó a los oídos de la ONU y tomó acciones.                 

“La OPS colabora con los países latinoamericanos en la protección del personal sanitario, impartiendo              

cursos de capacitación sobre cómo evitar las infecciones y procurar equipos de protección individual.              

Es fundamental que los Gobiernos decidan qué medidas de distanciamiento social son necesarias             

aplicar y por cuánto tiempo. Es la única manera de evitar que los hospitales se vean desbordados con                  

pacientes de COVID-19 en un plazo de tiempo muy breve.”  

Un aspecto el cual debemos de tener en cuenta son los gobiernos de los países y cómo es que ellos                    

apoyan a sus entidades ante esta problemática de nivel mundial, ya que las decisiones las toman ellos                 

y las toman para el bien y el desarrollo de su entidad. En este caso algunas acciones que han tenido                    

ciertos gobiernos han sido el tener estrategias representativas, generar una confianza entre pueblo y              

gobierno, una transparencia en datos, el uso de las redes sociales para tener una participación activa de                 

la sociedad en información sobre el COVID-19.  

 

 

PREGUNTAS GUÍA 

 



 
¿De qué manera UNESCO Youth puede ayudar a encontrar una solución al problema? 

 

¿Qué tipo de propuestas pueden ser incluidas en su resolución final? 

 

¿En qué medida crees que las ideas propuestas por las Organizaciones No Gubernamentales             

funcionan? 

 

¿Cómo tus propuestas pueden ayudar a crear una forma de vida sostenible ante cualquier otro tipo de                 

pandemia? 

 

¿Qué has hecho para poder apoyar a la sustentabilidad durante el tiempo de la pandemia? 

 

¿Por qué consideras que este es un tópico de urgencia global? 

 

 

 

TÓPICO B: El uso de nuevas tecnologías para recrear y mejorar la educación, adaptándose a               

nuevas necesidades y obstáculos para prevenir pandemias y contingencias globales. 

Lenguaje oficial: Español 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante las últimas décadas han salido al mercado nuevas formas de tecnología que son muy                

avanzadas, desde juegos interactivos, hasta máquinas para poder transportarnos de forma cómoda y             

rápida. Esta se ha utilizado como medio de comunicación para poder difundir información sobre              

diferentes problemas globales, para tener a la población enterada sobre la situación sin el riesgo de                

que esta información sea manipulada, sin embargo, mucha de esta información resulta ser falsa o es                

muy exagerada, un ejemplo de esto es el caso de la supuesta Tercera Guerra Mundial, en la que                  

debido al asesinato de Qasem Soleimani, se estuvieron haciendo llamados exagerados de pánico en las               

redes sociales sobre una supuesta futura guerra entre Irán y Estados Unidos. Esto provocó mucho               

revuelo entre los usuarios e hizo que las personas piensen que iba a haber una tercera guerra mundial.                  

Otro caso más evidente y reciente es sobre la presente pandemia de la enfermedad COVID-19, en las                 

redes sociales más famosas como lo son Facebook, Twitter, etc. se hicieron comentarios falsos y de                

pánico sobre el COVID-19 y la pandemia, lo que causó que las personas comenzaran a asediar las                 



 
tiendas realizando compras excesivas e innecesarias, lo que provocó que los anaqueles queden casi              

vacíos.  

 

El objetivo de este comité es utilizar la tecnología y el internet que existen hoy en día para poder                   

propagar información veraz y confiable, esto con el fin de evitar malentendidos y percances              

innecesarios.  

 

 

PROBLEMÁTICA ACTUAL 

 

Desde finales del 2019 y el 2020 se comenzó a vivir una fuerte situación la cual debe de ser                   

controlada lo más rápido posible; La pandemia conocida como Corona virus o mejor conocida con sus                

siglas COVID-19, surgió en Wuhan China durante el 31 de Diciembre del 2020, llegando a el país de                  

México durante la última semana de febrero y de las primeras semanas de Marzo; como ya se sabe el                   

origen de virus es de animales el cual sin importar su origen lo puede contraer un humano, cabe                  

destacar que dicho virus provoca que se tenga dificultades respiratorias,fiebre y gripa el cual hasta el                

momento se sabe que únicamente afecta a las personas que son diabéticos, embarazadas, que tienen               

problemas de asma, niños menores de edad y/o adultos.  

La propagación de dicha pandemia en el país de Mexico tiene una velocidad inmensa, por ello es que                  

el gobierno se vio obligado a cerrar lugares públicos, negocios, escuelas, etc., para que esta se detenga                 

y no se propague por medio de las relaciones públicas de una manera rápida; en donde debido a estas                   

medidas tomadas se está viendo afectado el país con un golpe economía ya que no se puede generar                  

trabajo en muchas empresas y negocios que fueron obligados a cerrar por dichas circunstancias, en               

cuestiones académicas éstas se ven afectadas debido a que fueron obligadas a cerrar durante algún               

tiempo pero llevando las clases por medios tecnológicos para seguir avanzando, y por último en el                

aspecto de la salud está se ve muy perjudicada ya que esta es una enfermedad difícil de tratar y mucho                    

más en pacientes con características ya avanzadas como gripa, dificultades respiratorias, etc., además             

de que en muchas ciudades del país no se tienen los recursos necesarios para tratarla.  

 

 

INICIATIVAS TOMADAS A NIVEL INTERNACIONAL 

 

La UNESCO ante la situación que se generó por el COVID-19 ha puesto en marcha distintas acciones                 

apoyar las industrias culturales y promover el patrimonio cultural  



 
El primer paso que ellos tomaron fue el de contactar a maestros y talleristas expertos en ciertas áreas,                  

todo esto para que las personas que se podían quedar en casa, pudieran recibir algunas clases para                 

aprender o darle seguimiento a algún instrumento o actividad como las siguientes: “guitarra popular,              

coro, danza folclórica, lectura en voz alta, cuentacuentos, creación literaria, dibujo, pintura, escultura,             

parkour y neomuralismo.” 

Todo esto para que los jóvenes, niños y/o adultos interesados en estas disciplinas. 

Otra cosa que realizó la UNESCO tras la emergencia del como el virus estaba creciendo y estaba                 

siendo propagado de una manera muy rápida y muy fácil, fue el digitalizar el patrimonio cultural, es                 

decir que se pueden encontrar distintas herramientas visuales las cuales pueden servir para distintas              

áreas como lo son la Cultura, Educación, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales y Comunicación e               

Información.  

Esto en realidad es algo que se inició en el año 2018 ya que es parte de la “carta de la UNESCO sobre                       

la Preservación del Patrimonio Digital.”  

Gracias a la inestabilidad del internet que existe en el mundo ya que somos demasiado usando la nube,                  

se veía como un riesgo para el conocimiento acumulado en html. La necesidad de salvar “patrimonio                

documental requiere un consenso internacional sobre su acopio, preservación y difusión, que dio lugar              

a la adopción de la "Carta de la UNESCO sobre la preservación del patrimonio digital".” 

“La Carta de la UNESCO sobre la Preservación del Patrimonio Digital ahora está estrechamente              

vinculada con la Recomendación de 2015 sobre la Preservación y el Acceso al Patrimonio              

Documental Incluido en Forma Digital. Al llevar adelante ambos documentos, el Programa Memoria             

del Mundo (MoW) se centra en la importancia del código fuente del software como patrimonio para el                 

desarrollo sostenible, lo que dio lugar a una reunión de expertos que tuvo lugar en la sede de la                   

UNESCO del 6 al 7 de noviembre de 2018.” 

Según lo que dice la carta “ la Constitución de la UNESCO establece que la Organización debe                  

ayudar a la conservación, al progreso y a la difusión del saber, velando por la conservación y la                  

protección del patrimonio universal de libros, obras de arte y monumentos de interés histórico o               

científico, que su Programa Información para Todos ofrece una plataforma para el debate y la acción                

sobre políticas de información y sobre la salvaguardia de los conocimientos conservados en forma              

documental, y que su programa “Memoria del Mundo” tiene por objeto garantizar la preservación del               

patrimonio documental del mundo y un acceso universal al mismo”  

 

PREGUNTAS GUÍAS 

¿Qué consejos le darías a tu país para poder utilizar las tecnologías disponibles para la educación y la                  

información? 



 
¿Qué proyectos conoces que puedan ayudar al uso efectivo de las redes sociales para la información                

correcta y verdadera? 

¿Cuáles crees que son las principales necesidades de los sistemas educativos que puedan ser              

mejorados para la propagación efectiva de la información? 

¿Qué medidas crees que debieron haberse tomado para la propagación de la información ante la               

situación del COVID-19? 

¿Tienes alguna estrategia para evitar la desinformación sobre contingencias globales? 
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