
 

 

CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL MODEL OF UNITED NATIONS SEXTA 

EDICIÓN 

(CISMUN VI) 

Lista de comités y temas 

NIVEL MEDIO: 

Inglés: 

United Nations Environment Programme (UNEP)  

1. The lack of progress and non-fulfillment of the goals stated in the Paris Agreement for 

the achievement on the greenhouse gases´ emissions. 

2. Measures to prevent the damage on the soil and subsoil caused by the petroleum 

extractions. 

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR) 

1. Denial of the Human Rights of the imprisoned of Guantanamo 

2. Preventing Extra-judicial killings arising from the alleged practice of sorcery and 

witchcraft 

United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ)  

1. Prevention of Cyber-crime on developing countries. 

2. Impact of drug trafficking on Latin America. 

Español:  

Organización de Estados Americanos (OEA)  

1. Acciones contra la corrupción en América Latina. 

2. Atraso en el desarrollo de Cuba. 

 



 

 

 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)  

1. Ayuda para refugiados a causa de la Guerra civil en Afganistán. 

2.  Situación en Camerún, facilitación en la rehabilitación de desplazados 

Crisis Futurista  

1. Desaparición de Islas en Oceanía debido al cambio climático. 

2. Demanda de producción de alimentos para el año 2050 

Organización Marítima Internacional (OMI) 

1. Derechos vulnerados del trabajador marítimo. 

2. Incremento de gases contaminantes debido al uso de combustibles marítimos. 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

1. Radiaciones ionizantes: efectos en la salud y medidas de protección 

2. Resistencia a los microbianos 

NIVEL SUPERIOR: 

Inglés:  

Security Council (SC) 

1. Myanmar Genocyde of Israel  

2. Anexion of cisjordanian territories 

POLYTBYURO (Polytbyuro of the Soviet Union) 

1. The Chernobyl disaster 

2. The Soviet campaign in Afghanistan (1987-1989) 

 

 



 

 

Español: 

Senado  

1. Agenda legislativa abierta 

2. Debate de control político.  

Corte suprema  

1. Caso contra Álvaro Uribe por acciones cometidas como Gobernador y Presidente  

Sabios (comité filosófico)  

1. ¿Cuál es el estatus ontológico de un ente concreto y un ente abstracto o conceptual? 

2. ¿Cómo podemos mediante el psicoanálisis interpretar el absurdísimo en las conductas y 

el pensamiento de las personas? 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)  

1. Viabilidad de implementar la economía circular en remplazo de la economía lineal, 

logrando un desarrollo sostenible. 

2. Políticas macro económicas para evitar recesiones globales. 

Liga Árabe  

1. Repercusiones que trajeron los enfrentamientos entre chiitas y sunitas en Oriente Medio. 

2. Impacto en los países de Oriente medio a causa del conflicto de Irán y Estados Unidos. 

Comité Empresarial 

1. Limitaciones de las multinacionales durante su integración en Latinoamérica  

2. Influencia del consumismo dentro del uso de recursos planetarios 

Corte Penal Internacional (CPI) 

1. Culpabilidad de Donald Trump en el asesinato de Qasem Soleimani 

 



 

 

 

Asamblea General (AG) 

1. Comunidad LGBT+ y su aceptación a nivel mundial 


