TEMAS POR COMISIÓN AAEMUN XV
COMISIÓN

TEMAS

CONSEJO DE
SEGURIDAD

1. Cómo enfrentan las naciones las nuevas formas de terrorismo y su
influencia en los jóvenes.
2. Cómo los conflictos internos afectan la seguridad de naciones vecinas
(caso latinoamericano).

PNUMA

1 Cuáles son las alternativas de solución para el mundo, luego de la
salida de Estados Unidos de los pactos internacionales sobre el cambio
climático.
2 Cómo se puede generar desarrollo económico regional en Colombia,
con la situación de las últimas consultas populares que van en contra de
la explotación minera de algunos municipios.

ADHOC
COLOMBIA

1 Cómo afectan los actos de corrupción la implementación de los
acuerdos de paz.
2 Cuáles son las implicaciones de la participación democrática de los
grupos que se reintegran a la vida civil y política.

UNICEF

1. La vulnerabilidad de los niños y jóvenes en las zonas de conflicto y
las implicaciones a futuro.
2. Cómo las nuevas tecnologías generan rupturas en la institución
familiar y afectan el desarrollo físico y socioemocional de los niños y
jóvenes.

UNIFEM

1. El empoderamiento de la mujer en la construcción de una cultura
paz.
2. Falencias de las políticas estatales frente a la desigualdad de género.

CDH

1. Trabajo forzoso y esclavitud moderna, una problemática mundial.
2. Cómo garantizar los derechos humanos de los opositores políticos en
diferentes naciones.

ACNUR

1. Cómo se ven afectadas las diversas estructuras de una nación con la
llegada de los refugiados a su territorio.
2. ventajas y desventajas del fortalecimiento de políticas migratorias en
Colombia.

ECOSOC

1. Ventajas y desventajas de las nuevas modalidades de trabajo en el
marco de la globalización.
2. Cómo los monopolios de mercado internacional afectan el ámbito
laboral de las naciones.

OMS

1. Surgimiento de nuevos movimientos sociales en contra de las
políticas de salud de los estados.
2. La salud, derecho o negocio.

COMISIÓN
BOGOTÁ

1. Las empresas familiares como alternativas para una economía
solidaria en Bogotá.
2. Propuestas de solución a la problemática de movilidad en Bogotá,
teniendo en cuenta el desmonte de las rutas alimentadoras y las vías de
acceso vecinal de las 20 localidades.

