Ciudad de México a 17 de junio 2016
ASMAC/JSN/16.125

Asunto:
Convocatoria para participar como Delegado en el Modelo de Naciones Unidas
de la Asociación de Scouts de México, A.C. “SCOUTMUN 2016”.
Dirigido a:
Jóvenes entre 18 y 24 años de edad.
Estimados hermanos scouts y jóvenes universitarios:
Sean invitados cordialmente a participar en la primera edición del Modelo de
Naciones Unidas Nacional de la Asociación de Scouts de México, A.C.
“SCOUTMUN 2016”.
SCOUTMUN es una simulación del trabajo de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) y sus comités en un contexto académico que se desarrolla mediante
representaciones de sus órganos y comisiones. Los jóvenes participantes
representarán a los delegados de los diferentes países e intervendrán en debates
y negociaciones diplomáticas en los que se tratan temas que corresponden a los
programas de trabajo de Naciones Unidas pertenecientes a la agenda
internacional actual. Los jóvenes deben asumir el papel de representantes de
países y seguir una serie de reglamentos y normas de procedimientos similares
a las que utilizan los delegados en las reuniones de los diferentes órganos de la
ONU.
El objetivo de esta actividad es darle a los jóvenes scouts y a los jóvenes en
general herramientas de negociación y debate encaminados a la búsqueda de
un diálogo entre civilizaciones, culturas y pueblos, basándose siempre en el
respeto de los valores comunes y creando las condiciones propicias para lograr
la paz. Un Modelo de Naciones Unidas es un evento educativo y cultural en el
que los jóvenes que participan, además de capacitarse sobre temas de política
internacional y sobre el funcionamiento de Naciones Unidas, adquieren una
visión global de la sociedad en la que desarrollan sus vidas.
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Comités:
Para esta edición del modelo se han planteado un conjunto de comités
relacionados a los temas de Paz, Desarrollo y Medio Ambiente y poniendo
especial énfasis en encaminar los debates en el eje de los 17 objetivos de
desarrollo sustentable.
Los comités y tópicos serán:
•

•

•

•

•

Asamblea General (AG)
o Feminicidio
o Racismo
Security Council (SC) (Official language, English)
o Threats to international peace and security caused by terrorist acts.
o Journalists Security.
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC)
o Efecto económico y social del cambio climático.
o Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO)
o Desperdicio masivo alimenticio.
o Lucha contra el hambre y plan fomento de hambre cero.
Conferencia Scout Mundial (OMMS)
o Acción juvenil como desarrollo sostenible.
o La educación juvenil activa.

¿Quiénes pueden participar?
Pueden participar como delegados jóvenes de 18 a 24 años de edad cumplidos
al primer día de la fecha del evento, que sean miembros de la ASMAC o que se
encuentren estudiando en alguna Universidad de la República Mexicana.
Cada país podrá ser representado por dos delegados, es decir, será participación
en parejas.
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Fecha:
3, 4 y 5 de agosto 2016.
Lugar:
Secretaría de Relaciones Exteriores, Ciudad de México.
Plaza Juarez 20, Cuauhtémoc, Centro, 06010 Ciudad de México.
Costo de inscripción:
$300 por delegado.
Fecha y formas de pago:
•

Fecha límite de pago y pre-registro.

20 de julio de 2016
•

Formas de pago:

Deposito Bancario con “Ficha REGNAL”.
¿Qué incluye?:
El costo de inscripción incluirá:
•
•
•
•

Derecho de participación y uso de instalaciones.
Kit de delegado.
Coffee Break
Actividades especiales.

Requisitos:
Para poder realizar el proceso de registro, deberás:
• Tener entre 18 a 24 años cumplidos al día del evento.
• Realizar el pago al evento en tiempo y forma.
• Llenar
el
formato
de
pre-registro
de
la
pagina
www.scouts.org.mx/scoutmun/ añadiendo la selección de países.

web
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Proceso de registro:
Miembros de la ASMAC y no miembros una vez llenado el formato de prerregistro
en http://www.scouts.org.mx/scoutmun/ deberán solicitar su ficha de pago al
correo electronico scoutmun@scouts.org.mx desde el mismo correo en el que se
registraron, indicando si son miembros de la ASMAC y proporcionando su CUM
en caso de serlo.
Información:
•

Para más información sobre el evento, ponte en contacto con nosotros
en el correo:
scoutmun@scouts.org.mx
• Página web:
http://www.scouts.org.mx/scoutmun/
• En redes sociales:
https://www.facebook.com/scoutsdemexico.desarrolloinstitucional

Siempre listo para servir

José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional
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