
 



 

Queridos delegados, Bienvenidos al 9 modelo de las naciones unidas del Alexander            
Bain irapuato, ALEXMUN 2020. De igual forma, les damos la más cordial bienvenida             
al comité de UNESCO. Delegados, tienen que recordar que este comité es un             
comité nivel 0 por lo tanto no se será estricto en las mociones y se tratará de ser lo                   
mas pacientes de acuerdo a los procedimientos. Como miembros de la mesa de             
este comité esperamos fuertemente que tengan la mejor experiencia en ALEXMUN           
2020. Durante el modelo no les vaya a dar miedo a preguntar a algún miembro de la                 
mesa para alguna pregunta académica, logística o del protocolo durante la           
transición del día del modelo.  
 
Durante los 3 días de debate se estarán debatiendo dos tópicos, él tópico A:              
Establecimientos de políticas científicas para fortalecer la presencia internacional de          
los países en los campos de ciencia y tecnología y el tópico B: Establecimiento de               
políticas científicas para fortalecer la presencia internacional de los países en los            
campos de ciencia y tecnología. 
 
En el transcurso del debate estarán encontrando información relevante sobre el           
tema y el comité para tener un mejor conocimiento del tema y poder tener un               
desarrollo que sea más fácil llegar a una hoja de resolución.  
 
La mesa está agradecida por haber escogido este comité y ayudar a combatir el              
establecimiento de políticas científicas para fortalecer la presencia internacional de          
los países en los campos de ciencia y tecnología. Es de suma importancia que              
recuerden que pueden preguntar a cualquiera de la mesa si es que tienen dudas              
sobre algo del comité , mociones o de cómo funciona el debate y también considerar               
que este comité es nivel 0 por lo tanto contarán mucho con nuestro apoyo.  
 
Bienvenidos a ALEXMUN 2020.  
Presidente: Daniel Chio.  daniel.chio@alexbain.edu.mx  
Moderador: Hank cosió hank.cossio@alexbain.edu.mx  
Oficial de conferencias: Isaac Rodriguez. edgar.rodriguez@alexbain.edu.mx  
 
Información General del Comité  
“La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura              
(UNESCO) es un organismo especializado de ONUU 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.”  1

 

1http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/unesco/es/QueeslaUNESCO/Paginas/queeslaune
sco.aspx  



 

Funciones:  
 
Apoyar las actividades informativas de la Oficina Regional de Cultura para América            
Latina y el Caribe.  
 
Seleccionar, organizar, procesar, conservar y distribuir información relevante        
vinculada a las diferentes esferas de competencia de la UNESCO.  
 
Contribuir a la distribución de la información mediante la preparación de bibliografías            
especializadas, tanto para los usuarios nacionales como regionales.  
 
Colaborar con instituciones culturales del área y promover el intercambio de           
información en la región.  
 
Promover la cooperación entre las bibliotecas y centros de documentación de las            
agencias del Sistema de Naciones Unidas en Cuba.  
 
Ofrecer 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. 
 
Operar como nodo de la red de documentación integrada de la UNESCO.  
 
¿Cómo se trabaja el comité? 
Se selecciona, se organiza ,se procesa , se conserva y se distribuye información             
relevante que están vinculadas a las diferentes.  
 
Principales temas del comité:  
Educación  
Cultura  
Ciencias naturales  
Ciencias humanas y sociales  
Comunicación e información  
 
ACCIONES:  
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 B: Establecimiento de políticas científicas para fortalecer la presencia          
internacional de los países en los campos de ciencia y tecnología. 
 
 
Introducción 
 
En el mundo actual, los avances científicos y tecnológicos juegan una gran parte en              

la economía mundial y en el desarrollo de los estados. Los países desarrollados             

tienen acceso a más y mejores tecnologías que ayudan a mejorar la calidad de vida               

de los habitantes como, por ejemplo, las energías renovables, las grandes           

construcciones y sistemas de drenaje o los autos híbridos y los sistemas de             

transporte público. En los países en vías de desarrollo no hay mucho de estos              

servicios y mejoras científicas y tecnológicas. La UNESCO, se ha propuesto la idea             

de juntar a un delegado representante de cada país para que se reúnan en un foro                

formal para discutir ideas sobre cómo se puede resolver esta problemática,           

mediante el establecimiento de políticas que exhorten a los ciudadanos y a la             

comunidad internacional a enfocarse en este tipo de situaciones. 

 

Problemática actual 

 

El desarrollo científico y tecnológico es una de los factores más influyentes sobre la              
sociedad contemporánea. La globalización mundial, polarizadora de la riqueza y el           
poder, sería impensable sin el avance de las fuerzas productivas que la ciencia y la               
tecnología han hecho posibles.  
 
Los poderes políticos y militares, la gestión empresarial, los medios de           
comunicación masiva, descansan sobre pilares científicos y tecnológicos. También         
la vida del ciudadano común está notablemente influida por los avances           
tecnocientíficos.  
 
La tecnociencia es un asunto de la mayor importancia para la vida pública y, sin               
embargo, por su carácter especializado y el lenguaje esotérico al que recurre, su             
manejo suele estar en manos de grupos relativamente reducidos de expertos. Los            
expertos, además, suelen serlo en campos muy específicos y pocas veces tienen            
una visión global de una disciplina científica y menos aún de la ciencia en su               
conjunto. 



 

 
Hoy en día, los estudios de Ciencias Tecnología y Sociedad constituyen una            
importante área de trabajo en investigación académica, política pública y educación.           
En este campo se trata de entender los aspectos sociales del fenómeno científico y              
tecnológico, tanto en lo que respecta a sus condicionantes sociales como en lo que              
atañe a sus consecuencias sociales y ambientales. Su enfoque general es de            
carácter crítico (respecto a las visiones clásicas de ciencia y tecnología donde sus             
dimensiones sociales son ocultadas) e interdisciplinar, donde concurren disciplinas         
como la Filosofía, la Historia, la Sociología de la Ciencia y la Tecnología, entre otras.               
CTS define hoy un campo bien consolidado institucionalmente en universidades,          
administraciones públicas y centros educativos de numerosos países        
industrializados y también de algunos de América Latina. 
 
Iniciativas tomadas a nivel internacional 

Invertir en ciencia, tecnología e innovación (CTI) es fundamental para el desarrollo            
económico y el progreso social. la investigación y los avances en el campo de las               
tecnologías verdes contribuyen al progreso económico y social al tiempo que           
respetan el medio ambiente y construyen sociedades más ecológicas e inclusivas.  
 
La UNESCO y otros países han ayudado a numerosos países de todo el mundo a               
desarrollar sus políticas científicas nacionales y establecer indicadores para evaluar          
los resultados de las inversiones en CTI. La innovación permite aplicar las técnicas             
científicas y los conocimientos tecnológicos al desarrollo de productos y servicios           
útiles, así como a la creación de empleo. 
 
 

Preguntas guía 

 

● ¿Cuáles son las políticas sobre ciencia y tecnología que su delegación sigue            

actualmente? 

● ¿Qué medidas ha tomado su país para mejorar el uso de las ciencias y las               

tecnologías? 

● ¿En qué medida su delegación está dispuesta a cooperar con la comunidad            

internacional para resolver este problema? 

● ¿De qué forma su país ha intervenido con el problema de manera            

internacional? 

 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/science-legislation/


 

 

 

 

 

Paises  

1. Arabia Saudita  
2. Australia  
3. Austria 
4. Bélgica 
5. Bosnia y Herzegovina  
6. Brasil  
7. Canadá  
8. Chile  
9. Chile  
10.Colombia  
11.Cuba  
12.Emiratos Árabes Unidos  
13.Francia  
14. Irán  
15. Iraq  
16.Japón  
17.Kenya  
18.México  
19.Nigeria  
20.Nueva Zelandia  
21.Pakistán  
22.Palestina  
23.Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte  
24.República Árabe Siria  
25.Somalia  
26.Suiza  
27.Turquía  
28.Venezuela  
29.Viet Nam  
30.Yemen  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Referencias  

 

Romina. “Políticas Públicas En Ciencia, Tecnología e Innovación.”Revista de         
Estudios Sociales. Universidad de los Andes, October 1, 2017.         
https://journals.openedition.org/revestudsoc/1018. 
 
“Sobre La UNESCO.” UNESCO, February 13, 2019.       
https://es.unesco.org/about-us/introducing-unesco. 
 
“Inicio.” ¿Qué es la UNESCO?, n.d.      
https://mision.sre.gob.mx/unesco/index.php/que-es-la-unesco. 
 


