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Queridos delegados, 

 

bienvenidos a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la               

Cultura (UNESCO) de CSMUN IV. Este año, nosotros, Felipe Acevedo Duque de grado             

décimo y Juan Alejandro Olmos Munevar del grado noveno desempeñamos nuestra labor en             

el modelo como sus presidentes.  

 

En esta cuarta edición del Modelo de las Naciones Unidas Del Colegio Clermont, nosotros              

tenemos el honor de guiarlos y orientarlos a ustedes delegados en este año en la comisión                

UNESCO. Queremos que sepan que nosotros como presidentes, tenemos muy altas           

espectativas sobre todos ustedes; y sabemos con certeza que ustedes darán un trabajo             

académico de alta calidad y lograrán resaltar como delegados en el colegio Clermont.  

 

Por medio de arduo trabajo y preparación, nosotros como mesa directiva seremos personas a              

su servicio en cuanto a las dudas que ustedes puedan tener, así mismo nosotros les               

enseñaremos a ustedes a perder el miedo que posiblemente tengan a hablar en público y a                

confiar entre ustedes mismos como comisión. 

 

También les ayudaremos a desarrollar su oratoria dirigida hacia el debate. Y por medio de               

diversos ejercicios puede que algunos de ustedes encuentren talentos ocultos en oratoria,            

investigación y proposición de iniciativas.  

 



 
 

Pero principalmente queremos recordarles delegados que aunque ustedes siempre pueden          

contar con nosotros para cualquier duda que tengan, deben de presentar trabajo de calidad,              

indagar profundamente cada uno de los 2 temas propuestos y hacer un excelente uso de la                

bibliografía, la redacción y la oratoria.  

 

Consideramos que por medio del trabajo realizado a través del modelo, ustedes lograrán             

crecer como personas, ser más críticos e informados sobre todas las problemáticas que pasan              

actualmente en nuestro mundo. Que ustedes logren resolver sus problemas sin necesidad de la              

utilización de la violencia y que finalmente salgan de esa burbuja del Clermont, Bogotá y               

Colombia y sean finalmente ciudadanos del mundo enterados de todas las problemáticas que             

de alguna forma, pueden llegar a afectarlos.  

Muchas gracias y mucha suerte. 

 

Cordialmente, 

Felipe Acevedo Duque, 10º Presidente 

cs.felipe.acevedo@clermont.edu.co  

Juan Alejandro Olmos Munevar, 9º Co-presidente 

cs.juan.alejandro.olmos@clermont.edu.co  
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Tema General: Preservación de cultura y educación en zonas de conflicto en el Medio              

Oriente y el Norte de África. 

 

Temas:  

A) ¿ Cómo se recupera y desarrolla la educación en zonas de posconflicto en el Medio               

Oriente y Norte de África? 

      B)¿Cómo se ha intentado proteger la herencia cultural en los territorios de oriente medio 

y norte de África de los grupos extremistas? 

 

 

¿Que es UNESCO?  

 

“La UNESCO obra por crear condiciones propicias para un diálogo entre las civilizaciones,             

las culturas y los pueblos fundado en el respeto de los valores comunes. Es por medio de este                  

diálogo como el mundo podrá forjar concepciones de un desarrollo sostenible que suponga             

la observancia de los derechos humanos, el respeto mutuo y la reducción de la pobreza,               

objetivos que se encuentran en el centro mismo de la misión y las actividades de la                

UNESCO. 

 

Todas las estrategias y actividades de la UNESCO se sustentan en las ambiciosas metas y los                

objetivos concretos de la comunidad internacional, que se plasman en objetivos de            

desarrollo internacionalmente acordados, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio          

(ODM). Por ello, las competencias excepcionales de la UNESCO en los ámbitos de la              



 
 

educación, la ciencia, la cultura y la comunicación e información contribuyen a la             

consecución de dichas metas. 

La misión de la UNESCO consiste en 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.” 

 

Tomado de: UNESCO. (2009). ¿Qué es la UNESCO?. de UNESCO Sitio web:            

http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/introducing-unesco/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tema General y explicación: 

 

La región de Oriente Medio y Norte de África (MENA) atraviesa por un período de agitación.                

Siria, Irak, Libia y Yemen son protagonistas de guerras civiles que causan daños             

incalculables en términos de vidas humanas y obras de infraestructura. Unos 15 millones de              

habitantes han huido de sus hogares, muchos de ellos hacia países frágiles o con economías               

debilitadas, como Jordania, Líbano, Djibouti y Túnez, dando lugar a la mayor crisis de              

refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.  

 

Tomado de: (2016, ). Banco Mundial. Oriente Medio y Norte de Ãfrica: Panorama from              

http://www.bancomundial.org/es/region/mena/overview 

 

Por el conflicto armado que se ha dado en esta región a través de los años, causado por                  

grupos Islámicos religiosos extremistas, cosas como la educación y la herencia cultural de             

estas regiones se han visto realmente afectadas. Ya sea por estar en zona de guerra o porque                 

un grupo extremista detone una bomba en una escuela. 

 

Los niños y jóvenes que quieren tener acceso a la educación, les ha sido denegado por estos                  

violentos acontecimientos. Hoy en día, la UNESCO, tiene un presupuesto de US$ 10,465,419             

(UNESCO.org, 2016) para el monitoreo de la educación a nivel global. Y por medio de este                

proyecto, la UNESCO busca que para el año 2030, se logre aumentar el desarrollo de la                

educación a nivel global pero enfocado en las zonas de posconflicto, tales como el medio               

oriente y el Norte de África.  

http://www.bancomundial.org/es/region/mena/overview


 
 

 

Tomado de: (2016, ). UNESCO activities and projects - UNESCO Transparency Portal.            

Focus area Unesco Transparency Portal.Retrieved from      

http://opendata.unesco.org/focus_area/Coordination%20and%20monitoring%20of%20

Education%202030 

 

Así mismo, la UNESCO busca preservar el legado cultural en estas zonas de conflicto              

armado en el oriente medio y el norte de África, y aunque hasta ahora muchos grupos han                 

logrado destruir gran parte del legado cultural e histórico, la UNESCO desde la convención              

de la haya para la protección del patrimonio cultural en caso de conflicto, ha prometido               

proteger el legado cultural de cada país en conflicto armado. Y llevará a la protección del                

legado cultural de cada país.  

 

Tomado de: (1954, ). Convención para pa protección de los bienes culturales en caso de               

conflicto armado La haya 1954. Retrieved from       

http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000824/082464mb.pdf 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tema A: 

¿ Cómo se recupera y desarrolla la educación en zonas de posconflicto en el Medio               

Oriente y Norte de África? 

- Posconflicto: 

 

El posconflicto se entiende como la recuperación de alguna zona determinada después de             

sufrir alguna clase de conflicto armado. Esto se puede interpretar como el restablecimiento o              

mejora de la calidad de vida incluyendo la educación, la seguridad, el sistema de salud, la                

disponibilidad de viviendas, la disponibilidad de alimentos y agua potable, etc. 

 

- Primavera Arabe: 

 

La primavera Árabe fue una serie de manifestaciones que se originaron en Túnez con el               

propósito de establecer una de democracia y derrocar la dictadura de Ben Ali. Las protestas               

se originaron por Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante el cual se quitó la vida en               

forma de protesta hacia el gobierno ya que miembros de la policía le arrebataron su negocio y                 

su dinero. Hizo refleccionar al pueblo tunecino y mas tarde llegaría a países como Egipto,               

Irak, Irán, Libia, Siria, Sahara Occidental, Argelia, Omán, Yemen, Jordania, Kuwait,           

Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Palestina, Líbano, Sudán, Mauritania, Qatar y Arabia           

Saudí. 

 

La primavera Árabe, independientemente de todas la revoluciones que hizo caer a gran             

mayoría de las dictaduras temporalmente países como Siria o Libia entraron en conflicto             



 
 

interno gracias a la resistencia por parte de los gobiernos como el Bashar Al- Asad(añadir el                

país) o como el de Gadafi(Libia) (asesinado por milicianos en Sirte, dando fin a su régimen y                 

al conflicto armado.) 

 

- Siria: 

 

Actualmente Siria está pasando por una guerra civil. El origen es muy simple, la Primavera               

Árabe. Durante la primera mitad del año 2011, regiones en el Medio Oriente y Norte de                

África estaban viviendo una serie de revoluciones impulsadas por el pueblo para acabar con              

la dictadura en estos países. Influenciados por naciones aledañas como Túnez y Egipto, la              

población Siria decide sublimarse ante el gobierno de Bashar Al-Asad y empezar una             

revolución en pro de la democracia. Sin embargo, Bashar decide silenciar a los protestantes              

por medio de la violencia. Aprovechando el desorden, el grupo armado autoproclamado            

Estado Islámico en Irak y Levante (EI/ISIS) toma gran parte del territorio Sirio y de Irak. El                 

territorio sirio queda dividido en 4 partes: El Estado Alauita, El Estado Sunita, El Estado               

Chiíta y el Estado Kurdo. Grupos Armados insurgentes se unen al autoproclamado Estado             

Islámico en Siria y Levante para combatir al gobierno de Bashar Al- Asad y todos los bandos                 

involucrados. El conflicto todavía es vigente en el territorio y no se pronostica el fin de la                 

guerra pronto teniendo en cuenta la participación de potencias como Estados Unidos o Rusia              

en el conflicto. 

 

- Libia: 

 



 
 

La situación en Libia (África del Norte) es muy compleja. Si se analiza la situación en la gran                  

mayoría de los conflictos en África del Norte y Medio Oriente, se puede encontrar un común                

denominador: La primavera Árabe. Durante la primera mitad del 2011 estas tendencias            

revolucionarias se expandieron por toda la región, incluyendo a Libia. Tras la caída del              

gobierno de Túnez liderado por Ben Ali, fuertes críticas cayeron por parte del ex-dictador              

Libio Muamar el Gadafi apoyando al ya derrocado gobierno tunecino. Las masas populares             

influenciados por la primavera Árabe y enojados con las políticas de gobierno causantes de la               

crisis económica por parte Gadafi decidieron empezar a protestar en ciudades como Bengasi             

y Bani Walid.  

 

 

 

Tema B:  

¿Cómo se ha intentado proteger la herencia cultural en los territorios de oriente medio              

y norte de África de los grupos extremistas? 

 

- Patrimonio de la humanidad:  

Se le denomina como patrimonio de la humanidad a el legado de monumentos y sitios de una                 

gran riqueza natural y cultural. Los monumentos históricos inscritos en la Lista de Patrimonio              

Mundial, cumplen una función de hitos en el planeta, de símbolos de la toma de conciencia                

de los Estados y de los pueblos acerca del sentido de esos lugares y emblemas de su apego a                   

la propiedad colectiva, así como de la transmisión de ese patrimonio a las generaciones              

futuras. 



 
 

 

(N/D). UNESCO | Building peace in the minds of men and women. Patrimonio Mundial |               

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.             

Retrieved November 9, 2017, from     

http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/world-heritage/ 

 

 

- Protección del patrimonio cultural en caso de conflicto armado:  

Cómo fue firmado en el acta final de la Haya para la protección del patrimonio cultural en                 

caso de conflicto armado, los países firmantes se comprometen a tomar las medidas             

necesarias para la protección de todo bien cultural dentro de cada nación. Los países              

firmantes se comprometen a no dañar el patrimonio cultural incluso en un acto de conflicto               

bélico o una guerra civil, sin mencionar que se comprometían a defender los monumentos de               

ataques terroristas de grupos armados ilegales tanto internos como externos. Pero los            

acontecimientos que se dieron en lugares tales como Siria, Irak y Malí. Han creado              

controversia en la comunidad internacional ya que estos países miembros de la UNESCO, no              

han mantenido como prioridad la protección de este tipo de monumentos invaluables para las              

próximas generaciones.  

(1954, ). Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto               

armado La haya 1954. Retrieved from      

http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000824/082464mb.pdf 

(2016, August 22). EL PAÍS Edición América: el periódico global. Cinco grandes            

monumentos históricos destruidos por los yihadistas | Internacional | EL PAÍS. Retrieved            



 
 

November 9, 2017, from    

http://elpais.com/internacional/2016/08/22/actualidad/1471857242_456948.html 

 

 

 

QARMAS (QUESTIONS A RESOLUTION MUST ANSWER):  

 

● ¿Su país ha sufrido algún tipo de conflicto armado recientemente? 

● ¿Qué políticas ha implementado su gobierno para recuperar o mejorar la calidad de la               

educación básica, media y superior? 

● ¿Es su país un firmante del acta final sobre la protección del patrimonio cultural en               

caso de conflicto de la haya? 

● ¿Que tipo de medidas toma su país frente a la protección del patrimonio cultural?              

(Militares, medidas educativas, conciencia social) 

● ¿Como país miembro de la UNESCO, que posición adquiere ante ataques terroristas            

ante el patrimonio cultural en oriente medio y norte de áfrica? Por ejemplo el ataque a                

la ciudad de Hatra.  

● ¿Qué propuestas dá su país dentro de la comunidad internacional sobre la protección             

del patrimonio cultural? 

 

 

 

 

http://elpais.com/internacional/2016/08/22/actualidad/1471857242_456948.html


 
 

Fuentes Recomendadas:  

 

Glosario:  

En el siguiente Link, se les dará acceso a un glosario de la unesco en donde pueden encontrar                  

las definiciones exactas de conceptos sobre la educación, el conflicto armado, el patrimonio             

cultural, las actas y convenciones de la UNESCO entre muchas otras cosas. Si no entienden               

alguno de los conceptos, pueden acercarse a cualquiera de nosotros y con gusto aclararemos              

sus dudas.  

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/the-con

vention/glossary/ 

 

Adicionalmente les daremos diferentes páginas efectivas y de alta confianza para profundizar            

su investigación. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

https://es.unesco.org/ 

https://es.unesco.org/themes/patrimonio-mundial 

 

Delegados: recuerden buscar información dentro de las páginas gubernamentales de su           

respectiva delegación. En caso tal de que el idioma no sea ingles o español, recuerden que                

chrome tiene función de traducción. Es importante tener en cuenta estas páginas, ya que estas               

representan su posición como país.  

 

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/the-convention/glossary/
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/the-convention/glossary/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/themes/patrimonio-mundial


 
 

Por último, les dejamos unas cuantas fuentes importantes para ambos temas en donde             

encontrarán desde actas hasta noticias y videos.  

 

Recuerden buscar las alianzas políticas de su país, ya que como parte de su investigación, se                

tomará en cuenta el hecho de que conozcan su país, sus tensiones y alianzas dentro de la                 

comunidad internacional.  

 

Patrimonio Cultural: 

● (2016, August 22). EL PAÍS Edición América: el periódico global. Cinco grandes            

monumentos históricos destruidos por los yihadistas | Internacional | EL PAÍS.           

Retrieved November 9, 2017, from     

http://elpais.com/internacional/2016/08/22/actualidad/1471857242_456948.html 

● (n.d.). Wikipedia, la enciclopedia libre. Anexo:Estados miembros de la Unesco -           

Wikipedia, la enciclopedia libre. Retrieved November 9, 2017, from         

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estados_miembros_de_la_Unesco 

● (1954, ). Convención para pa protección de los bienes culturales en caso de conflicto               

armado La haya 1954. Retrieved from      

http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000824/082464mb.pdf 

 

Educación en zonas de posconflicto: 

 

● U. (n.d.). UNESCO | Building peace in the minds of men and women. La educación               

en situaciones posteriores a conflictos y desastres | Organización de las Naciones            



 
 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Retrieved from           

http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/pcpd/education-in-emergencies/ 

 

Videos Relevantes y documentales:  

https://www.youtube.com/watch?v=66SF9wS_nOs 

https://www.youtube.com/watch?v=VwiO4UEbPJE 

https://www.youtube.com/watch?v=Es2Nv0pAd9U 

https://youtu.be/1_qJQZBOK1E 

 
 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/pcpd/education-in-emergencies/
https://www.youtube.com/watch?v=66SF9wS_nOs
https://www.youtube.com/watch?v=VwiO4UEbPJE
https://www.youtube.com/watch?v=Es2Nv0pAd9U
https://youtu.be/1_qJQZBOK1E

