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CARTA DE
BIENVENIDA.
Bienvenidos sean delegados, mi
nombre es Julio Rafael Mercado
Arteaga pertenezco al grado 11, no
tengo palabras para describir lo
emocionado que estoy de dirigir y
orientarlos, para mi es un completo
honor poder liderar esta nueva
comisión llamada Comisión crisis,
dentro de este comité estamos
convencidos de que todos tienen las
mismas capacidades para poder
tomar una situación, debatirla y
buscarle una solución, no duden en
preguntarme lo que sea, sin importar
cual trivial parezca, es de esperarse
que a lo largo de este camino tengan
inquietudes o incertidumbres. Es
completamente normal y no deben
alarmarse ya que estaré para guiarlos.
En caso de cualquier duda estos son
los contactos:
numero: 3122222504
Correo: julrafameratagmail.com

Como es sabido las Naciones Unidas
declararon el 2021 como el año de la
Paz y confianza, dentro de la comisión
crisis se van a trabajar 3 crisis que
pueden llegar rápidamente a ser un
conflicto de cualquier tipo, lo que
queremos ver en la comisión es cómo
los delegados se adaptan frente a
nuevos retos que los van a sacar de su
zona de comfort y tendrán que ser
perspicaces para lograr el nuevo reto
debido a que debatirán situaciones que
los direccionará al conflicto y deben
hacer que cambien de rumbo hacia una
solución viable desde la realidad del
país que representan. En la comisión se
va a trabajar un discurso que va a ser la
carta de presentación del país que
representa el delegado, manejaremos
básicamente los mismos puntos y
moción que las otras comisiones más
unos agregados.

En la comisión crisis tenemos los objetivos de mitigar
una situación de emergencia que a carece en un país
o nación, Además de fomentar entre las naciones
relaciones de amistad, realizar la cooperación
internacional en la solución de problemas
internacionales y la promoción del respeto de los
derechos humanos y servir de centro que armonice los
esfuerzos de las naciones. A continuación le se dará
los temas que tienen relación con la crisis.

TEMAS DE
LAS CRISIS.
Temas a saber para la crisis 1:
Cómo afecta el fracking en la seguridad alimentaria y fuentes de
agua.
Importancia de la agricultura para la economía de algunos países
de Latinoamérica.
Aspectos sociales, culturales y políticos del país que representa.
Impacto medio Ambiental del fracking.
Temas a saber para la crisis 2:
contaminación y mal uso del agua en Estados Unidos y corea del
sur.
Situación actual de los recursos hídricos del país que representa.
Aspectos sociales, culturales y políticos del país que representa.
Temas a saber para la crisis 3:
Aspectos sociales, culturales y políticos del país que representa.
países con mayor y menor cantidad de petróleo.
Propósito que tiene el rover perseverance que está en Marte.
Escasez de los recursos en el mundo..

PREGUNTAS
QUE DEBERIAS
FORMULARTE.

¿Qué sistema económico sigue el país
que representó?
¿Cómo estan actualmente los recursos
del país que representó ?
¿Cómo se encuentra social, político,
económico y culturalmente el país que
representó ?
¿En qué se basa la economía de mi país?
¿Qué aliados tiene mi país?
¿han habido conflictos nacionales o
internacionales dentro del país que
representó?

RECOMENDACIÓN.

Con la experiencia que llevo participado en
múltiples simulaciones de modelos de las
Naciones Unidas me gustaría
recomendarles que lean, revisen y estudien
su país. No solo lo bueno si no saber sus
debilidades y que hacen actualmente para
mejorar la situación, Consideró que
también estudien acerca de sus países
vecinos, aliados, enemigos y neutrales
debido a que es de vital importancia para la
fluidez del debate, Recuerden que el país
no hace al delgado, el delgado hace al país.

