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  Toluca, Estado de México a 24 de octubre del 2019 

“El mundo no será destruido por quienes hacen el mal, sino por aquellos que solo se 

quedan mirando” 

Albert Einstein 

Estimados delegados, 

 
En nombre del Tecnológico de Monterrey, así como del Comité Organizador, les damos la 
más cordial bienvenida a la XXXVII edición de nuestro Modelo de Naciones Unidas de 
Campus Toluca, TOLMUN 2019. 

 

Personalmente, nos sentimos orgullosos de formar parte de la Secretaría General en esta 
edición de TOLMUN, durante los meses que preceden a este modelo hemos trabajado 
arduamente para garantizar que esta experiencia no sea una más, sino que, más allá de un 
debate o un modelo de Naciones Unidas, se convierta en el paso que desencadene acciones 
con un mayor impacto. 

 
Para nosotros este modelo representa la oportunidad de resolver problemáticas globales 
desde nuestro entorno, conocer las diferentes perspectivas acerca de los temas que serán 
debatidos durante estos días y, por supuesto, tener la oportunidad de generar soluciones 
viables a situaciones apremiantes que aquejan a la sociedad actual. 

 

Creemos fielmente que como ciudadanos del mundo es nuestra responsabilidad lograr 
resolver los diferentes retos que la sociedad actual enfrenta y que día a día agrandan la brecha 
entre los diferentes estratos de la población a nivel mundial. También es importante trabajar 
en aquello que impide que cada uno de los habitantes de este planeta gocen de las mismas 
oportunidades y derechos, sin importar su origen, sexo, creencias religiosas o cualquiera otra 
diferencia. Históricamente éstas nos han separado y deberían ser reconocidas como algo que 
nos vuelve únicos. 

 
Sabemos el gran reto que puede ser para ustedes el estar aquí hoy, participando; pero de 
igual manera estamos convencidos que esta será una experiencia que sacará lo mejor de 
ustedes y les dejará enormes enseñanzas. En ustedes está la capacidad de adaptarse y poder 
tomar una postura diferente a la suya o con la que tal vez no coincidan, sin embargo, este 
ejercicio de empatía es de suma importancia ya que nos acerca e impulsa a comprender la 
situación de los diferentes países y culturas que conviven en el planeta para, de esta manera, 
entender que vivimos en un mismo mundo y tenemos una responsabilidad compartida. 

 
Estamos conscientes que hoy aquí se están formando los líderes del mañana, esperamos que 
el modelo los impulse y que, en un futuro, ustedes se conviertan en verdaderos agentes de 
cambio que el mundo y México necesitan.    

 
Para finalizar, agradecemos enormemente su participación, ustedes son los protagonistas del 
evento, disfrútenlo y aprovéchenlo al máximo. 
 

 
 

 

Antonio Emiliano del Moral Sánchez                                Natalia María Ovando Flores 

Secretario General TOLMUN 2019                            Subsecretario General TOLMUN 2019 



 

  

 

CARTA DE BIENVENIDA A DELEGADOS  

  

Delegados, es un placer contar con cada uno de ustedes, sean bienvenidos a esta edición 

TOLMUN 2019, específicamente al comité de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocido como UNESCO.  En este foro son libres 

de expresarse y debatir con integridad, cabe destacar que se les exhorta a utilizar el poder de 

sus palabras para avanzar en una dirección adecuada. Deberán estar conscientes de la 

importancia de este modelo, en él se hablarán de temas fundamentales que tendrán relación 

con cultura, educación e integridad, puesto que al ser ciudadanos libres podemos preguntar 

sobre la vida y cambiarla.  

  

A lo largo del modelo no solo se contará con un tema en común, sino también las mismas 

ideas de cambiar al mundo, pero sobre todo tendremos el mismo sueño de dejarle a nuestras 

futuras generaciones un lugar próspero, mejor y libre de guerra, generando alianzas y 

acuerdos que sean adecuados para todas las delegaciones.  

  

Se debatirán los tópicos a lo largo de tres días, por lo que es importante tener en cuenta el 

verdadero objetivo de un Modelo de Naciones Unidas como éste. A la vez, dar la importancia 

adecuada a compartir sus ideas y debatir de manera congruente, además se debe recordar 

que para ser escuchados también se tendrá que tener respeto y disciplina adecuadas para 

escuchar las ideas de los demás. Es necesario tener en cuenta que habrá posturas e ideas 

diferentes, por lo que le pedimos mantener una postura diplomática a lo largo del modelo, de 

tal manera que se pueda llegar a un acuerdo y con esto conseguir la solución para llegar a 

la paz que tanto se ha anhelado a lo largo de los años.  

  

Delegados, tengan en cuenta que su participación, ideas y opiniones jamás serán limitados 

únicamente a este espacio, y que las soluciones que se planteen a lo largo del modelo no se 

deben quedar solo en palabras, sino que se deberán convertir en acciones, puesto que aún 

no se han eliminado los acontecimientos negativos que se creían cosa del pasado y que aún 

nos persiguen en nuestro presente. Al encontrarse participando en este TOLMUN 2019, han 

dado ese primer paso que no todo el mundo logra y que muchas personas tienen miedo a dar, 

recuerden que cada una de las acciones que realicen a lo largo de su vida se verán reflejados 

en la contribución de un futuro mejor.  

 

Esperamos que este modelo no solo nos deje aprendizajes y experiencias inolvidables, sino 

que también logre hacernos mejores ciudadanos. Les deseamos éxito a cada uno de los 

delegados presentes a lo largo de sus participaciones y que lo expuesto aquí sea para 

beneficio no solo propio, sino de todos. Será un placer escuchar cada una de sus ideas. 

Estamos orgullosos de contar con personas que serán parte del cambio que este mundo ha 

necesitado a lo largo de los años y no ha obtenido.  

 

Presidente: Lorelei Torres Figueroa  

Moderador: Lisette Alana Arriaga González  

Oficial de Conferencias:  José Fabián Caballero Lara  

  



 

  

 

SOBRE EL COMITÉ 

  

“Construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres”  

  

Organismo intergubernamental perteneciente al Sistema de las Naciones Unidas que por sus 

siglas se refiere a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, creada en 1945 primeramente por medio de comités y conferencias enfocadas en 

tratar temas que tuvieron repercusión en conflictos bélicos del siglo pasado, hasta su 

consolidación como organismo independiente en 1970.  

  

La UNESCO tiene sede en París, así como cuenta con más de 50 oficinas fuera de la Sede.  

  

El objetivo principal de la UNESCO es promover la paz y la seguridad mundial mediante la 

integración de las diferentes culturas, civilizaciones, pueblos, etc. que existen 

internacionalmente en materia de educación, ciencia y cultura. Su deber es reafirmar las 

misiones humanistas de estas disciplinas esenciales que se llevan a cabo en la vida diaria.  

  

Dicha institución, lidera proyectos para garantizar una educación de calidad para todos. Entre 

los acontecimientos más importantes en los que este organismo ha logrado éxito se 

encuentra la preservación del patrimonio mundial en 167 países.   

  

En general, la UNESCO elabora instrumentos educativos para ayudar a cada persona a vivir 

como un ciudadano del mundo, también trabaja para garantizar que todos los niños y adultos 

tengan acceso a una educación de calidad, así como refuerza los vínculos entre las naciones 

promoviendo el patrimonio cultural y la igualdad de todas las culturas; cabe destacar que 

apoya programas y políticas científicas que son plataformas para el desarrollo y la 

cooperación, defiende la libertad de expresión, un derecho fundamental y una condición 

esencial para la democracia y el desarrollo. De igual forma ayuda a los países a adoptar 

normas internacionales y gestiona programas que promueven la libre circulación de las ideas 

y el intercambio de conocimientos.  

  

  

Referencias  

  

● Secretaría de Relaciones Exteriores. (2018). ¿Qué es la UNESCO?. Julio 19, 2019, 

de SRE Sitio web: https://mision.sre.gob.mx/unesco/index.php/que-es-la-unesc o  

● UNESCO.  (-).  Antecedentes.  20/08/19,  de  UNESCO  Sitio 

web: http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/restitution-of-

culturalproperty/intergov ernmental-committee/historical-background/  
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TEMA A: 

Prevención e intervención de la comunidad global para la protección del patrimonio durante 

los conflictos bélicos. 

 

“El patrimonio de un país es por esencia su identidad cultural, ya sea grande o pequeño, 

majestuoso o sencillo, material o inmaterial, debe ser conservado y tener un significado para 

las generaciones futuras”.  -Ieoh Ming Pe   

  

La prevención de conflictos es de vital importancia para que pueda cumplirse el propósito 

primario de las Naciones Unidas: mantener la paz y la seguridad internacional. Actualmente 

vivimos en un mundo en el que la sociedad se encuentra interconectada, con nuevas 

tendencias y tecnologías cada día más en desarrollo, sin embargo, nos enfrentamos a 

desafíos internacionales, en donde la competitividad es el principal generador de conflictos, 

llevando a las delegaciones a actuar con violencia.  

 

Los conflictos presentes a lo largo de la historia han perjudicado e imposibilitado la 

conservación del patrimonio cultural. Por desgracia, estos actos de destrucción de 

numerosos bienes culturales muebles e inmuebles son más frecuentes de lo que se imagina, 

despojando a la sociedad del patrimonio de todos. La pérdida de cualquiera de dichos bienes 

representaría una pérdida invaluable para la humanidad entera.  

 

En respuesta a esta problemática la UNESCO ha contribuido en diversos eventos que 

apoyan la causa, en 1972 la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural 

y natural acordó brindar servicio para la conservación del patrimonio universal, mediante la 

difusión del saber y la participación de una colectividad internacional ciudadana, para ello 

existen documentos fundamentales como la Declaración Relativa a la destrucción intencional 

del Patrimonio Cultural (2003) en donde se establece que la comunidad internacional 

reconoce la importancia de la protección del patrimonio cultural y reafirma su voluntad de 

combatir cualquier forma de destrucción intencional de dicho patrimonio, para que éste pueda 

ser transmitido a las generaciones venideras, por lo cual los Estados deberían adoptar todas 

las medidas necesarias para prevenir, evitar, hacer cesar y reprimir los actos de destrucción 

intencional del patrimonio cultural, dondequiera que éste se encuentre considerando los 

siguientes puntos:  

● Protección del patrimonio cultural en las actividades realizadas en tiempos de paz  

● Protección del patrimonio cultural en caso de conflicto armado, comprendido el 

caso de ocupación  

● Responsabilidad del Estado  

● Responsabilidad penal individual  

● Cooperación para la protección del patrimonio cultural  

● Derechos humanos y derecho internacional humanitario  

● Sensibilización del público  

 



 

  

Así mismo se encuentran las Recomendaciones establecidas por la 

UNESCO (1956-2007):  

● Recomendación que define los Principios Internacionales que deberán Aplicarse 

a las Excavaciones Arqueológicas (UNESCO, 1956);  

● Recomendación sobre los Medios más Eficaces para Hacer los Museos 

Accesibles a Todos (UNESCO, 1960);  

● Recomendación sobre Medidas Encaminadas a Prohibir e Impedir la Exportación, 

Importación y Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales (UNESCO, 

1964);  

● Recomendación sobre la Protección, en el Ámbito Nacional, del Patrimonio 

Cultural y Natural (UNESCO, 1972);  

● Recomendación sobre el Intercambio Internacional de Bienes Culturales 

(UNESCO, 1976);  

● Recomendación sobre la Protección de los Bienes Culturales Muebles (UNESCO, 

1978);  

● Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular 

(UNESCO, 1989)  

  

La UNESCO ha adoptado una táctica basada en tres ejes: Encabezar la defensa de la cultura 

y el desarrollo a nivel mundial, también colabora con la comunidad internacional para 

establecer acuerdos y marcos reglamentarios y lleva a cabo actividades en el terreno para 

ayudar a los gobiernos y a los actores locales en la conservación del patrimonio, el 

fortalecimiento de las industrias creativas y el fomento del pluralismo cultural.  

  

  

  

Preguntas clave  

• ¿Cuál es la postura de su delegación ante los intentos de destrucción al patrimonio?  

• ¿Qué acciones toma su delegación para la protección del patrimonio?  

• ¿Con qué protocolos cuenta su delegación en caso de un conflicto interno o externo 

que pongan en riesgo al patrimonio cultural?  

• ¿Cuál es el patrimonio cultural con el que su delegación cuenta?  

• ¿En qué acuerdos internacionales se encuentra su delegación para tratar temas con 

respecto a la conservación patrimonio?  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

Referencias  
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Sitio web:  
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TEMA B:  

La violencia y el acoso escolar  

  

La violencia y el acoso escolar es un tema sumamente importante para tratar puesto que 

limita a los niños a tener una infancia sana, además que deniega cada día a millones de 

niños y jóvenes el derecho humano fundamental de la educación.  

  

Las niñas que son víctimas de acoso escolar en la escuela primaria son dos veces y media 

más proclives a seguir siendo víctimas de dicho acoso que los niños que han vivido la misma 

situación, señala una investigación realizada por especialistas de la Universidad de Warwick 

y la de Hertfordshire, en el Reino Unido. La investigación, en la que participaron 663 niños y 

niñas de entre 6 y 9 años, permitió constatar que las niñas que han sufrido acoso escolar o 

bullying (hostigamiento y maltrato verbal o físico entre escolares, de forma reiterada) a los 6 

años tienden significativamente más que los varones a sufrir los mismos abusos a los 10 

años.   

  

El estudio reveló asimismo que la naturaleza de las intimidaciones cambia a medida que los 

niños crecen, pasando de ataques directos a ataques más sutiles (como la exclusión social 

o los chismes maliciosos).   

  

Según los investigadores, los resultados indican que en ocasiones el bullying que empieza a 

una edad muy temprana puede prolongarse en el tiempo, sobre todo en el caso de las niñas. 

El desarrollo de medidas debe tener en consideración esta realidad  

  

Una de las prioridades del comité consiste en garantizar que todos los niños y jóvenes tengan 

acceso a ambientes de aprendizaje seguro, inclusivo y sano. Con esto, lo que se espera en 

un futuro próspero es eliminar la violencia y el acoso escolar, incluida la violencia escolar por 

motivo de orientación sexual, y prevenir la discriminación de alumnos y docentes por razones 

de salud o de género.  

  

En cuanto al impacto histórico se sabe que el acoso escolar mejor conocido como “bullying” 

ha sido observado a lo largo de nuestra historia, sin embargo, siempre se trató el tema como 

algo insignificante, pasajero o simplemente un juego de niños. En la década de los 70 este 

tema comenzó a preocupar cada día más a la población, puesto que se manifestó que estos 

hechos repercutían gravemente en el desarrollo del menor, como se menciona en la 

Declaración de los Derechos del Niño (DDN) proclamada por las Naciones Unidas.   

  

Los niños que sufren acoso pueden experimentar el síndrome de inflamación crónica 

sistémica (respuesta inflamatoria, que pueden causar daño hístico que significan lesiones 

que ocurren en un determinado tejido del organismo, insuficiencia múltiple de órganos (IMO) 

y que se acompaña de gran mortalidad (30 %).  

 

 



 

  

 

A diferencia del síndrome séptico, puede ser causada por una infección u otro tipo de lesión 

(quemaduras, traumas, pancreatitis, shock ).) que persiste hasta la edad adulta, mientras 

que los agresores pueden experimentar “beneficios”, ejemplo de ello, el aumento de su 

estatus social a través de la intimidación.  

 

Las consecuencias en cuanto a agresores indican que los ejecutores pueden encontrarse en 

la antesala de las conductas delictivas, los espectadores se sienten amedrentados por la 

violencia de la que son testigos, debido a esto se sienten afectados, pudiendo provocar cierta 

sensación de que ningún esfuerzo vale la pena en la construcción de relaciones positivas.  

 

El más afectado es la víctima y genera consecuencias a largo plazo ejemplo de esto:  

Baja autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, 

depresión, ansiedad y pensamientos suicidas, pérdida de interés por los estudios, lo que 

puede desencadenar en un menor rendimiento y fracaso escolar, aparición de trastornos 

fóbicos, sentimientos de culpabilidad, alteraciones de la conducta: intromisión, introversión, 

timidez. aislamiento social y soledad, problemas en las relaciones sociales y familiares, baja 

satisfacción familiar, baja responsabilidad, actividad y eficacia, síndrome de estrés 

postraumático, rechazo a la escuela, manifestaciones neuróticas y de ira, faltas de asistencia 

a la escuela e incluso abandono de los estudios.  

 

En casos extremos, el acoso escolar ha conducido al suicidio a algunas víctimas y sus 

perniciosos efectos para la salud física, mental y emocional del individuo pueden llegar a 

cronificares, acompañando a la víctima durante toda su vida. 

  

Los espectadores Pasivos cuentan con la sensación o convencimiento de que no se puede 

o que es mejor no hacer nada frente a la injusticia, dando como resultado al afianzamiento 

de una personalidad temerosa, donde valores como el esfuerzo, la tolerancia o el afán de 

superación brillen por su ausencia.  Los resultados de investigaciones señalan las 

consecuencias biológicas de la intimidación y, mediante el estudio de un marcador de 

inflamación, ofrecen un potencial mecanismo de cómo esta interacción social puede afectar 

al funcionamiento de la salud más adelante.  

  

Teniendo en cuenta que estamos ante un problema de doble sentido: agresión frente a la 

victimización, se deben generar estrategias para la resolución de dicho problema que afecta 

de manera grave a cierta parte de la población estudiantil, dejando severas consecuencias 

a largo plazo. El agresor es quien cuenta común comportamiento provocador y de 

intimidación permanente. Posee un modelo agresivo en la resolución de conflictos, presenta 

dificultad para ponerse en el lugar del otro, vive una relación familiar poco afectiva, y tiene 

muy poca empatía. Mientras el papel de la víctima, lo ejecutan los niños que no disponen de 

recursos o habilidades para reaccionar, son poco sociables, sensibles y frágiles, son los 

esclavos del grupo, y no saben reaccionar por vergüenza o conformismo, siendo muy 

perjudicados por las amenazas y agresiones.  

  



 

  

 

En cuanto a los efectos en agresores, debido a que no les provoca un sufrimiento directo, 

como ocurre con las víctimas, algunos estudios indican que los acosadores pueden 

encontrarse en la antesala de las conductas delictivas. Aunque resulte paradójico, con su 

execrable actitud los acosadores consiguen frecuentemente la aprobación y hasta la 

admiración de algunos de sus compañeros, lo cual les hacen reforzar sus actitudes 

intimidatorias al lograr, al menos momentáneamente, el éxito con las mismas. Este patrón de 

comportamiento tiene las siguientes consecuencias para el agresor: falta de control, actitud 

violenta irritable, impulsiva e intolerante, muestras de autoridad exagerada, imposición de 

sus puntos de vista y consecución de sus objetivos mediante la fuerza y la amenaza, 

relaciones sociales y familiares problemáticas, pérdida de interés por los estudios y fracaso 

escolar.  

  

  

  

Preguntas clave  

  

• ¿Su delegación forma parte de alguna asociación y/o organización en contra del 

acoso escolar?  

• ¿Qué acciones propone su gobierno para la inmediata y/o futura solución del acoso 

escolar?  

• ¿Su delegación consideraría correcto la implementación de programas que ayuden 

a la concientización, prevención e identificación en materia de acoso escolar? (En 

caso de ser afirmativa la respuesta, se debe especificar las acciones que se llevarían 

a cabo).  

• ¿De qué manera tu delegación procede en contra de los estudiantes que practican el 

acoso escolar?  

• ¿El acoso escolar tiene estrecha relación con la delegación donde los estudiantes 

residen?  
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