


Queridos delegados, 

Bienvenidos al 9 modelo de las Naciones Unidas del Alexander Bain Irapuato, 

ALEXMUN 2020, en este comité se debatirá sobre el establecimiento de políticas 

científicas que apoyen para fortalecer la presencia a nivel internacional de los países 

en las áreas de ciencia y tecnología; delegados, recuerden que este comité es nivel 0 , 

lo que significa que no se será demasiado estricto en las mociones y se tratará de tener 

la mayor paciencia y comprensión conforme los procedimientos. Como miembros de la 

mesa de este comité esperamos que tengan la mejor experiencia en ALEXMUN 2020, 

Durante el modelo no duden en preguntar a algún miembro de la mesa sobre alguna 

pregunta académica, logística o del protocolo durante el transcurso del modelo. 

A lo largo de los 3 días de debate se estarán discutiendo dos tópicos, él tópico A: El 

empoderamiento de los jóvenes con el fin de brindar apoyo al Estado en la elaboración 

de estrategias para prevenir el extremismo violento 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 se verán repartiendo y adquiriendo información relevante 

sobre la problemática a desarrollar, así como también del comité para que de esa 

manera tengan un mejor entendimiento del tema y sean capaces de desarrollarse a tal 

grado que sea mas fácil llegar a una resolución para el conflicto establecido. 

La mesa esta agradecida por su elección en este comité y sus intenciones de ayudar a 

generar políticas científicas que funcionen 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 en 

cualquier momento del debate o sobre el comité, como hacer uso de las mociones o de 

el rumbo que toma el debate y también considerar que este comité es nivel 0 por lo 

tanto contaran todo el tiempo 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 las Naciones Unidas, el cual fue creado 

el 16 de noviembre de 1945, UNESCO tiene la misión de 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

Dentro de las Funciones del comité se encuentra el apoyo a las actividades 

informativas de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe, en 

donde se encarga de seleccionar, organizar, procesar, conservar y distribuir información 

importante que este vinculada a las diversas esferas de competencia de la UNESCO, 

las cuales son la educación, la cultura y la ciencia, por lo que contribuye a distribuir 

información a través de bibliografías especializadas, que van dirigidas tanto para los 

usuarios nacionales como usuarios regionales, de igual manera la UNESCO colabora 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/unesco/es/QueeslaUNESCO/1

Paginas/queeslaunesco.aspx
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con instituciones culturales de los países miembros con el fin de promover el 

intercambio de información en regiones de difícil alcance, así como promueve la 

cooperación entre bibliotecas y centros de documentación, también ofrece servicios 

informativos que van dirigidos a los especialistas, investigadores, funcionarios que se 

encuentran en el campo cultural de latinoamericana. 

¿Cómo se trabaja el comité? 

 En UNESCO se busca establecer la paz por medio de la cooperación de varios países 

en las áreas de ciencia, educación y cultura para que de esta forma junto con la 

cooperación política y económica se garantice el apoyo duradero y honesto de los 

países.  

 Los objetivos y alcances principales del comité son: garantizar el acceso a  educación 

de calidad a través de la implementación de declaraciones dentro de los estados 

miembros; salvaguardar el patrimonio que se ha ido construyendo a lo largo de los 

años culturalmente por medio de la defensa del desarrollo con el establecimiento de 

acuerdos y marcos reglamentarios que los países deben seguir; evitar que surjan 

conflictos, amenazas o tensiones que pongan en peligro a la humanidad a través de la 

democracia y el diálogo intercultural. 

Tomando en consideración los objetivos del comité este mismo se encarga de: 

favorecer la libertad de expresión; construir sociedades del conocimiento; brindar apoyo 

financiero a la Inteligencia artificial; prevenir el extremismo violento; elaborar programas 

para la educación para la salud y el bienestar; como también dentro de sus facultades 

está el promover el programa de desarrollo sostenible  establecido en la Agenda 2030. 

TÓPICO A:  El empoderamiento de los jóvenes con el fin de brindar apoyo al Estado en 

la elaboración de estrategias para prevenir el extremismo violento. 



Tomando en consideración que el extremismo violento es “alentar, absolver, justificar o 

apoyar la perpetración de un acto violento para alcanzar objetivos políticos, ideológicos, 

religiosos, sociales o económicos”,  es importante mencionar que este tipo de 2

extremismo generalmente se genera a través del pensamiento grupal el cual afecta 

gravemente a las masas en la toma de decisiones ya que estas son tomadas por un 

único líder del grupo y tienden a ser erróneas o poco éticas. 

No es suficiente solo luchar en contra extremismo violento, sino es necesario 

prevenirlo, para poder llegar a este punto, se necesita hacer uso de la persuasión en 

todas sus formas, todo esto con la finalidad de evitar que surja una amenaza que inicia 

a partir de malinterpretaciones del contexto cultural, de mensajes llenos de odio y de 

ignorancia.  

No existe persona que nazca siendo un extremista violento,  los extremistas violentos 

se forman y se desarrollan a partir del odio y de mensajes erróneos. Es fundamental 

que para detener el proceso de radicalización se haga énfasis en los derechos 

humanos y el Estado de derecho, así como también se haga uso del diálogo y que este 

vaya más allá de todas las diferencias, el empoderamiento de todas las jóvenes y todos 

los jóvenes, y empezando lo antes posible, en las aulas escolares. 

Habiendo mencionado la importancia de la educación de los jóvenes en la erradicación 

del extremismo violento es crucial que los Estados fortalezcan sus capacidades dentro 

de sus sistemas educativos, en otras palabras que el apoyo tanto monetario como 

laboral de los países sea dirigido hacia el sistema educativo de cada estos, para que de 

esta manera los jóvenes que se encuentran estudiando reciban el apoyo necesario 

para evitar caer en redes tan complejas y peligrosas que puede llevarlos al extremismo 

violento. 

  “¿Que es el extremismo violento?”. FBI. USA. https://www.fbi.gov/no-seas-un-titere/sitio-2

web-de-adolescentes/que-es-el-extremismo-violento. 

https://www.fbi.gov/no-seas-un-titere/sitio-web-de-adolescentes/que-es-el-extremismo-violento
https://www.fbi.gov/no-seas-un-titere/sitio-web-de-adolescentes/que-es-el-extremismo-violento
https://www.fbi.gov/no-seas-un-titere/sitio-web-de-adolescentes/que-es-el-extremismo-violento
http://www.unesco.org/education/information/50y/nfsunesco/doc/hum-rights.htm
http://www.unesco.org/education/information/50y/nfsunesco/doc/hum-rights.htm
http://en.unesco.org/themes/intercultural-dialogue


Preguntas Guia  

● ¿Cuáles son las políticas sobre educación que su delegación sigue actualmente?  

● ¿Qué medidas ha tomado su país para mejorar el área de cultura y educación?  

●  ¿Hasta qué punto su delegación considera que la erradicación del extremismo 

violento supondría una ventaja o una desventaja hacia otras delegaciones? 

●  ¿Su delegación esta en condiciones para implementar ciertas estrategias para 

mejorar en los campos de cultura y educación? 



Miembros del comité. 
Arabia Saudita   
Australia 
Austria  
Bélgica  
Bosnia y Herzegovina  
Brasil   
Canadá  
Chile  
Colombia 
Cuba  
Emiratos Árabes Unidos 
Francia  
Iran 
Iraq 
Japón 
Kenya 
México 
Nigeria 
Nueva Zelanda. 
Pakistan. 
Palestina. 
Reino Unido de gran bretaña e irlanda del norte  
Republica árabe siria  
Somalia  
Suiza 
Turquia  
Venezuela 
Viet Nam 
Yemen  
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