RESILIENCIA
en tiempos de crisis

NUAPCH Jr. IV

NUAPCH Jr. IV: Crisis sanitaria, resiliencia y medio ambiente
fueron algunos de los temas tratados
Por: Redacción
La jornada inició con el Himno Nacional del Ecuador y un discurso inaugural pronunciado por la rectora de nuestro plantel,
M.Sc. Martha Cháves, en el que mencionó la importancia de
abordar el tema de la resiliencia en el contexto actual, atravesado por una grave emergencia sanitaria. Como se sabe, la
resiliencia es un valor que permite a los seres humanos superar
las adversidades, hoy por hoy, caracterizadas por la crisis económica, humanitaria, de seguridad y de Derechos Humanos.
A esta alocución, siguieron las palabras del M.Sc. Marco Zavala,
organizador del evento. En su intervención, manifestó que “los
jóvenes son el pulmón de la sociedad” y que pocas veces se ha
visto tanto deseo de participar en debates parlamentarios y
hacerle frente a los problemas de índole socioeconómica,
ambiental y política. Así mismo, exhortó a los participantes a
renovar la fe y sacar fuerza para sortear los obstáculos que nos
presenta la vida.
Por último, Danna Jumbo, secretaria general del modelo,
expuso que “las problemáticas a las que se hacían caso omiso se
han expandido, incluso hasta el punto de amenazar a la paz que
hemos conocido”. Por esta razón, instó a los delegados a tratar
críticamente el valor de la resiliencia en tiempos de crisis y a
demostrar su mejor esfuerzo durante la jornada.
A continuación se detallan los puntos más significativos de las
agendas prgogramadas en cada uno de los nueve comités.

Asamblea General
Por: Naomy León y Martina Peralta
Una vez culminada la ceremonia de inauguración, se dio paso a
la Sesión Oficial de Asamblea General, donde la presidenta del
comité, Fiorella Corella, dio la bienvenida a los delegados, explicando elocuentemente los temas que forman parte del Comité
de Asamblea General: su discurso buscó ayudar y motivar a la
jóvenes que forman parte de este comité, generando un impacto positivo entre los asistentes.
Posteriormente, se presentaron las reglas del debate, tales
como: prestar atención al oponente, defender argumentadamente su punto de vista, responder a las objeciones, ser claro y
preciso... para que los delegados comprendan eficientemente la
dinámica del modelo y se sientan más cómodos participando
en los diferentes conversatorios. Además, para tener una idea
más clara de los conocimientos previos que de los delegados
poseían sobre el mantenimiento de la paz y los ODS, se compartió una dinámica elaborada en Kahoot, para que los delegados
respondan a las preguntas planteadas. Tras esto, la presidencia y
co-presidencia explicaron y brindaron el contexto necesario a
las respuestas recibidas, con el fin de expandir la comprensión
de los temas y estimular la argumentación de los participantes.
Luego, presidencia explicó brevemente de qué tratan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS y su función e importancia en
el mundo, para posteriormente debatir sobre el tema central del
comité: la agenda de ODS para el 2030. En este espacio fue
destacable la actuación del delegado Fidel Naranjo Zuñiga,
representante de Paraguay, el cual dijo: “Está muy bien, ya que
las Naciones Unidas hicieron un buen plan de desarrollo y de
acción sostenible a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, el cual tiene la intención de fortalecer la paz universal y
facilitar el acceso a la justicia”.
Terminado el conversatorio, se procedió a realizar una actividad
lúdica dirigida por mesa, el cual tenía como objetivo fomentar la
participación y crear un espacio confortable: los delegados
usaron lápices de colores y papel para representar el significado
que la paz tenía para ellos. Los resultados de esta actividad
fueron varios y todos los dibujos fueron excelentes, ya que
representan magníficamente la paz de diversas maneras.
Luego de una breve pausa activa, presidencia presentó un video
relacionado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, con la
finalidad de que los participantes expandan su criterio y
brinden soluciones más eficaces.
El debate formal comenzó cerca de las 11:00. La agenda 2030,
los ODS y la paz mundial fueron los temas centrales. Los delegados entre sí, procurando siempre mantener la compostura y
diplomacia. El delegado de Paraguay, Fidel Naranjo, dio inicio al
debate al afirmar, en pocas palabras, la importancia de mante-

ner la paz, instando a las demás naciones a formar parte del
conversatorio. Así, varios testimonios de diferentes delegados,
estuvieron de acuerdo con la delegación de Paraguay.
Por otro lado, la delegada Paula Orellana Mogro, representante
de Siria, afirmó que la situación en su país no es la mejor de
todas, y que según su opinión respecto a este tema, es que sería
bueno llegar a una resolución que terminase con los conflictos
que afectan constantemente a su país, ya que es de suma
importancia preservar la paz y erradicar las guerras innecesarias
que solo causan sufrimiento a las personas. Igualmente, el
delegado de Francia, Stefano Chiriboga Borja, afirmó que: “La
paz es necesaria, porque si no hay paz habrá guerras, y esto no
es aceptable: si un país tiene conflictos con otro no hay necesidad de llegar a la guerra ya que se puede dialogar. Evitemos los
conflictos porque mucha gente muere y es mejor conversar que
llegar a la violencia. Cabe mencionar que lo dicho por el delegado de Francia se alinea con el ODS 16.
Al finalizar el conversatorio y con la ayuda de un nuevo video, se
dio inicio al último debate formal y se presentó el tema medular
a tratar: la resiliencia en tiempos de crisis.
En conclusión, los delegados demostraron su interés y entusiasmo ante los temas presentados. Sus aportes fueron de gran
utilidad a lo largo del debate, logrando así que cada uno alcance
un nivel admirable de conocimiento y participación. Todos
concluyeron que la mejor forma de terminar con los problemas
mundiales es por medio de un diálogo pacifico entre naciones
antes que por una guerra que acabe con miles de vidas inocentes.
También dieron su opinión sobre las ODS, en lo cual todos
estaban de acuerdo, especialmente en el tema de igualdad y
cuidado del medio ambiente: demostrando así su dominio del
tema y usando la información nueva, que se les otorgó mediante videos a lo largo de la jornada, para argumentar sus declaraciones. Durante toda la sesión explicaron sus puntos de vista y
culminaron llegando a una misma e importante idea: todos
somos iguales y por tal, merecemos los mismos Derechos
Humanos, por lo que ellos buscaron garantizar con sus propuestas la protección de la vida. Además, se concluyó que se debe
tener sumo cuidado con el medio ambiente para que las próximas generaciones no sufran consecuencias graves.
De esta manera se dio fin al debate y a esta fructífera jornada de
Asamblea General.

General Assembly
Por: Galo Atiaga
First of all, attendance was taken and instructions were provided
with a didactic system to all the delegates. After that, the
interventions by the students of the primary section began, at
first, a little nervous, over time though, all of them made
excellent presentations revealing curious, important facts and
arguments representing each one of their countries. Nicolás
Heredia in the Venezuelan delegation and Maria Trujillo representing Syria had outstanding participations. Since this activity
was developed in the General Assembly, everything was developed and explained in English.
When the interventions were completed, the delegates were
made aware of general aspects and relevant information about
the United Nations where students also shared their ideas.
Giulianna Tagliani, co-president, was in charge of this part. An
informal and fun moment took place with the active break
where, with music and movement, everyone enjoyed and
relaxed. What is more, confidence and bonds among all were
strengthened. This was followed by a 10 – minutes break.
Once the recess was finished, the second session began. Attendance was taken again and then several didactic activities were
made through the use of virtual tools such as Kahoot and Mentimeter. The main topic was the objectives and goals of the
United Nations. All the delegates participated and gave their
points of view. Once this process was finished, the recess took
place.
We returned to the meeting at 10:45. Attendance was taken
once more and the program continued with the presentation of
the seventeen main goals of the United Nations. After that,
students drew the goal that they considered the most important using a Peardeck where we could notice the delegates’
creativity and imagination. Once this activity was finished, a
video about this topic was projected. Later, another active
pause was practiced in which the kids enjoyed two choreographies in Youtube before they had a little break. After that, they
played a game in Quizizz and demonstrated their knowledge
and abilities. Delegates watched some videos about indigenous
communities and related topics in order to reaffirm their
knowledge. Kids also completed crosswords and interactive
tasks in Liveworksheets.
To conclude, this model was a complete success thanks to the
good organization of the General Assembly. Delegates learned
and expressed their ideas during the simulation and also
enjoyed didactic activities and unforgettable experiences.

Comité de
Equidad de Género
Por: Anahí Coronel
La sesión comenzó con las palabras de bienvenida por parte de
la presidenta del comité, Isabela Grijalva, quien luego presentó
a las co-presidencias, representadas por Daniela Valencia y
Gabriel Proaño. Presidencia explicó los temas a tratar en el
comité, tales como la importancia de la equidad de género;
además invitó a reflexionar acerca de las problemáticas que
afectan a la sociedad en materia de equidad y justicia. Hecho
esto, se procedió a socializar los puntos de la agenda.
Como primera actividad del orden del día se llevó a cabo un
debate informal con el liderazgo del asesor de presidencia,
Martín Cueva, quien pidió a los delegados exponer su opinión
acerca de la equidad de género.
Inició el delegado de Francia, Gabriel García Pinto, quien
mencionó que “es importante balancear entre ambos géneros y
que ninguno quede por debajo del otro, que todos deben tener
el mismo nivel”.
Juliana Llerena, delegada de China, mencionó que “hombres y
mujeres tienen los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. Es importante para que uno no se crea mejor que otro y
que las mujeres puedan hacer lo mismo que los hombres y
viceversa”.
Como segunda instancia de este debate, se abrió un bloque de
réplicas y preguntas por parte de presidencia:
1.¿Qué opinan los delegados acerca de la equidad de género en
el campo laboral?
Macarena Bedón, delegación de Colombia dio a conocer su
punto de vista con un ejemplo en el que a un hombre discapacitado le aceptan en un trabajo y le pagan lo justo, mientras que
con una mujer en las mismas condiciones no sucede lo mismo
2.¿Cree que existe una brecha salarial en el Ecuador?
Emilia Andrade, de la delegación de Ecuador cree que sí ya que
a una mujer que realiza un trabajo considerado solo para
hombres, le pagan menos que por realizar uno considerado
para mujeres.
3.¿Ha presenciado la desigualdad?
Los delegados que participaron coincidieron en que en sus
familias y escuela no han presenciado desigualdad pero sí en la
calle.

4.
¿Creen que la desigualdad es producto de una mala
crianza o formación?
La delegada de Irán, Danna Rodríguez estuvo de acuerdo con
esta premisa ya que considera que si existe un padre o un
familiar machista en su entorno, los niños y niñas van a ser así al
crecer y van a seguir causando daños.
Después de una pausa activa, se procedió a proyectar una
presentación de introducción al tema de la equidad de género
en el que se habló sobre su definición, un poco de historia, su
importancia y el trabajo de la ONU con respecto a esta problemática.
En el cuarto punto, se realizaron preguntas a los delegados
sobre las explicaciones previamente dadas y seguidamente, se
presentó un video para agregar más información al tema. En el
video se explicó cómo se manifestó la desigualdad de género en
el pasado, la lucha de las mujeres a lo largo de los tiempos y se
recalcó que aunque en la actualidad no es tan marcada la
desigualdad, sigue existiendo y afectando a muchos.
Después del video, se realizó un kahoot con preguntas acerca
del mismo para verificar lo aprendido por los delegados. Los
ganadores del podio en esta dinámica interactiva fueron Danna
Rodríguez, delegada de Irán, en el primer puesto; Martín
Gonzales, delegado de Uruguay, en segundo lugar; y Juliana
Llerena, delegada de China, en el tercero.
La siguiente actividad después del receso fue un juego en la
plataforma Menti acerca de los valores que promueven la
equidad de género. En esta actividad, los delegados participaron activamente dando su opinión con respecto a preguntas
que se presentaron respecto al tema. Algunos de los valores que
los delegados consideraron más importantes para la igualdad
fueron el respeto, la empatía y la honestidad. Del mismo modo
concluyeron que la igualdad de derechos es importante para
construir una mejor sociedad y que la pérdida de valores representaría un caos en el mundo y lo llenaría de injusticia. Por
último, se reflexionó en que el bullying desencadena una serie
de consecuencias negativas que procede de una pérdida de
valores en las personas.

Comité de medio
Ambiente
Por: Patricio Pilatuña
La sesión de este comité empezó con la presentación de todos
los participantes, quienes expresaron sus deseos para cuando
sean grandes. La estrategia tuvo como finalidad ‘romper el hielo’
y generar un ambiente propicio para el debate y discusión de
los temas programados.
Tras esto, presidencia transmitió un juego didáctico y realizó
una presentación, cuyo objetivo fue comprender mejor la
importancia que encierra el cuidado del medio ambiente y así
ofrecer soluciones plausibles y viables ante la contaminación.
Acto seguido, se realizó una interesante dinámica que consistía
en dibujar un foco y describir las características y consecuencias
negativas que puede acarrear un uso irresponsable de los recursos energéticos.
Después de una merecida pausa activa, los delegados regresaron con el mismo entusiasmo y las energías renovadas. En esta
fase, Presidencia mostró un video de la Segunda Guerra
Mundial, con el fin de que los delegados organicen sus ideas y
realicen una presentación. Así mismo, se expusieron cuáles son
las funciones en la ONU, sus objetivos y misión con el mundo y
las personas.
”De oca a oca, ahorrar energía toca” es una actividad que ayuda
a concientizar sobre la optimización de energía por medio de un
cronograma ahorrativo. Viendo desde otra perspectiva, esto nos
ayuda a generar una idea más clara acerca del consumo de
energía.
Como nueva actividad co-presidencia presenta “Simón Dice”
una actividad un poco diferente para que puedan los delegados
tener un movimiento y no quedarse quietos tanto tiempo. Esta
actividad consiste en levantarse a contar cuántos aparatos se
encuentran encendidos al momento y compartir las respuestas
con todos. La información se compartió de manera virtual, con
la ayuda de un Padlet para que todos puedan enterarse oportunamente.

Consejo de
Seguridad
Por: María Fernanda Sigüenza y Vanessa Cerda
En este comité, Mateo Mancero y Diana Tapia, presidente y
co-presidenta, respectivamente, dieron unas cálidas palabras de
bienvenida a todos los participantes y brindaron las instrucciones necesarias para lograr el mejor desempeño en el comité.
Tras esto, se proporcionó a los delegados información esencial a
tomar en cuenta, para así brindarles bases y contexto del tema.
Esta fue evaluada después, mediante un “Quizizz” guiado por la
presidencia.
Posteriormente, se procedió a los discursos de apertura por
parte de los delegados de cada nación. Con un poco de nervios
pero con entusiasmo, los delegados voluntariamente comenzaron a hacerse notar. Al finalizar las ponencias, se dio paso a una
pausa activa para despejar la mente y recuperar energía.
En la segunda parte de la sesión, presidencia dio una breve
explicación al respecto a la importancia de la argumentación y
el lenguaje parlamentario al momento de expresarse. Con esta
aclaración, se empezó a nombrar a cada delegación para que dé
a conocer cuál es el mayor conflicto por el que atraviesa su
nación. De esta manera cada delegado expuso lo solicitado.
Hubo varios delegados que concordaron en que el mayor
conflicto por el que atraviesan las naciones es la inseguridad
ocasionada por la delincuencia. Sin embargo, también hubo
otros delegados como: Uriel Toro, quien representaba a la
delegación de Reino Unido y Andrea Andrade, delegación de
China que no estaban de acuerdo con lo dicho anteriormente
por lo que propusieron que el mayor conflicto era el narcotráfico y la falta de interés por parte de los gobiernos ante esta
problemática.
Así, se inició la sección de las políticas de estado, réplicas y
contrarreplicas. Esta actividad se llevó a cabo de manera
ordenada y participativa, pues todos los delegados dieron a
conocer su postura. Llamó la atención la afirmación del delegado de Ecuador, sobre la presencia de grupos narcotraficantes y
decrecimiento de la seguridad en ese país. A su vez, también
dieron a conocer su inconformidad y desacuerdo respecto a
ciertos argumentos dichos por otros delegados dando paso a
un debate.
Asimismo, se manifestaron posibles soluciones frente a estas
cuestiones que perjudican a la sociedad y a la vida de quienes la
conforman. Una de las soluciones reiterativas de las diferentes

delegaciones fue la creación de nuevas leyes que tengan como
objetivo parar el narcotráfico y solicitar un mayor control por
parte de las autoridades de cada país o nación.
Resoluciones:
-Tema: Grupo narcotraficantes dentro de Latinoamérica.
-Objetivo: Eliminar el tráfico de productos o sustancias ilícitas
por parte de grupos narco criminales.
-Contexto: Latinoamérica 2021, con más de 100 mil millones de
kilómetros cuadrados en donde se refugian fábricas y centros
de distribución de sustancias ilícitas.
Pasos para resolver el problema:
-Aumentar controles policiales y militares en zonas donde se
sospecha que existen fábricas o grupos criminales.
-Crear una base de datos en lugares de mayor consumo de
drogas en el país.

Crisis Ucrónica
1945
Por: Pablo Reinoso
Este comité vela por el orden, el cumplimiento de las leyes y el
respeto a los Derechos Humanos, así como por la conservación
de la paz.
Antes de iniciar la sesión, se expresó un saludo a los delegados y
se dieron las instrucciones necesarias para llevar una buena
dinámica. Luego, se proyectó un video relacionado con las
causas de la Segunda Guerra Mundial, actividad que estuvo a
cargo de César Villacrés, representante del comité de Seguridad.
Se prosiguió con preguntas sobre el video hacia los participantes. Finalizada esta actividad Co-Presidencia presentó una
actividad basada en descifrar anagramas, estrategia que sirvió
para interactuar mejor con los participantes, quienes demostraron un gran conocimiento, pues no fallaron ni un solo ejercicio.
Los delegados también aprendieron sobre política y democracia; así como sobre de las características de gobierno que se
suscitaron en tiempos de la Segunda Guerra Mundial: dictadura
y totalitarismo en países como Alemania, Italia y España.

fue importante ya que señala que todos pueden hacer lo que
sea sin importar el género.
-La Delegada del Reino Unido dijo que las mujeres tuvieron un
rol muy importante ya que aportaron mucho de su parte, ya que
la economía se hubiera derrumbado e hicieron cosas que solo el
hombre podía lograr.
-El delegado de Ecuador manifestó que cuando la Segunda
Guerra Mundial comenzó, las mujeres se sintieron valoradas ya
que hicieron más cosas para la sociedad.
-La delegación de Arabia Saudita sostuvo que el rol de las mujeres fue trascendental, pues asumieron los trabajos en fábricas, e
incluso se incorporaron en las fuerzas armadas, prácticamente
se ocuparon de todos los entornos, participando activamente
en el conflicto. Aunque igual hubieron alteraciones importantes
en la economía con respeto a las mujeres porque los hombres
renunciaron a sus trabajos para insertarse al ejército.
Resoluciones:
-Tema: La participación de la mujer en la Crisis Ucrónica

Luego de un merecido descanso, el comité se dividió en dos
grupos: Perros y Gatos. La idea fue generar un pequeño debate
en el que se expongan las razones de preferir los perros o los
gatos como mascota. Esta actividad tuvo como finalidad
estimular el debate entre los delegados, así como mejorar su
argumentación y criticidad.
Para iniciar con el debate formal, Presidencia expuso el caso de
las mujeres y las injusticias cometidas en épocas de la Segunda
Guerra Mundial, cuando los hombres fueron a pelear y las mujeres fueron quienes acudieron a las fábricas e industrias para
mantener la economía a flote y lograr alimentar sus familias. A
continuación se detalla brevemente la participación de los
delegados:
-Francia sostuvo que las mujeres fueron reconocidas por hacer
un buen trabajo y mantener la economía en el país
-El delegado de Irán expuso que las mujeres fueron fundamentales ya que eran amas de casa pero luego hacían cosas que los
hombres ya no podían.
-El delegado de El Salvador afirmó que el papel de las mujeres

-Objetivo: Reconocer las acciones de las mujeres en tiempos
difíciles donde no todo se podía hacer por los hombres.
-Contexto: Los hombres debían salir a pelear por su país, dejando a las mujeres en el país a cargo de la economía del país y de
ellos mismo.

Consejo Económico
y Social de las
Naciones Unidas,
ECOSOC
Por: Luisa Campaña
El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC,
inició su jornada con una presentación en la cual se expuso los
antecedentes, características, función y organización de esta
entidad de las Naciones Unidas.
Finalizada la exposición, se evaluó la comprensión de los
delegados mediante una estrategia de juego en “Quizziz” sobre
lo que trata el comité de ECOSOC.
Luego de esta actividad, se dio un breve espacio de pausa activa
en la que los delegados se relajaron escuchando música suave y
agradable.
Antes de comenzar con el debate formal, Presidencia, representada por Emily Cumbicus, informó a los delegados acerca de las
reglas del debate, así como de la mecánica que se seguiría para
cumplir efectivamente con todos los puntos estipulados en la
agenda del día.
Los delegados de Turquía, Siria y Polonia, expresaron su preocupación ante los problemas de índole laboral y económica
ocasionados por la presencia del Covid 19. Ante esto, la delegación de Australia, propuso que se vacune a los países más
pobres. El delegado de Ecuador, así mismo, propuso una campaña mundial para recaudar fondos y poder subir sueldos en las
zonas más afectadas. En la misma línea, el delegado de El Salvador propuso que el gobierno asista con recursos a las personas
de bajos recursos.
El fin de este debate fue lograr que los delegados se familiaricen
de mejor manera con estos temas y sobre las características que
tiene un debate. Como siguiente actividad, se realizó una actividad, en la cual los delegados de cada uno de los países expusieron su punto de vista acerca de los problemas y soluciones que
ha causado la pandemia y el virus.

Finalizado el receso, se abrió un nuevo debate sobre promulgación de políticas sostenibles para reducir el incremento en la
brecha económica y social debido a la pandemia. En este debate
la mayoría de los delegados dio a conocer soluciones para este
tema.
Antes de concluir, se proyectó un video informativo sobre el
virus SARS-CoV-2 y la pandemia mundial que ocasionó. Los
delegados participantes de ECOSOC se mostraron muy atentos
y participativos. su nivel de debate, sensibilidad y criterio ante
los problemas que aquejan al mundo se vieron claramente
reflejados.

Comité de la
Organización
Mundial de la Salud,
OMS
Por: Natalia Levoyer
El comité de la OMS dio un discurso en el cual se presentó todo
el personal:
Pagers: Malena Bahamonde
Logística: Mateo Orellana
Seguridad: Valentina Vazquez
Seguido de esto, presidencia dio la bienvenida a todos los
delegados y se procedió a pasar lista, para luego brindar ciertas
instrucciones, las cuales deben ser acatadas durante el programa.
Seguido, se presentó una actividad en la aplicación Mentimeter,
en la cual, los delegados explicaron cuál creen que es la definición y lo que significa la OMS. Luego se proyectó una presentación de Power Point donde se habló sobre la estructura de la
OMS y qué es lo que brinda durante este tiempo.
Finalizada la exposición, se les preguntó a los delegados sobre
qué ha hecho la OMS con respecto a la pandemia. Para esto, se
explicó que es lo que ha causado la pandemia a raíz de la aparición del virus SARS-CoV-2.
Posteriormente se realizó una pausa activa, la cual consistió en
socializar con los delegados, al principio todos estaban callados
pero tiempo después empezaron a participar voluntariamente y
con mayor confianza.
Continuando con la actividad se les envió un link de Pear Deck
donde se explicó qué es el Covid-19 y qué es lo que ha causado.
Luego, se realizó una sopa de letras, otra actividad donde los
delegados contaron qué es lo que realizan durante el confinamiento.
Después del receso se procedió a ver un video sobre las emociones, donde después hablaron los delegados sobre algunas de

sus emociones durante el encierro.
Como última actividad se difundió un formulario entre los
delegados, en el cual había actividades como preguntas, crucigramas y sopa de letras para evaluar, de manera eficaz, sus
conocimientos.
Cabe indicar que los delegados demostraron una excelente
disposición, energía y deseos de participar. Pese a que en el
comité no se establecieron resoluciones, el aprendizaje fue
evidente, pues comprendieron la importancia que tiene la salud
emocional en tiempos de crisis.

UNESCO
Por: Redacción
El Comité de UNESCO inició con una exposición de los puntos a
tratar durante la sesión, los objetivos que persigue la UNESCO e
información acerca del lenguaje parlamentario.
Tras esta introducción, los delegados participaron de una
dinámica que sirvió para determinar su percepción y conocimientos previos en materia de cultura del Ecuador. Los delegados de Rusia, Argentina, México y Francia demostraron un buen
nivel de argumentación con respecto a la pregunta sobre si la
cultura es importante para el desarrollo del país.
En relación a la pregunta sobre si la lengua forma parte de la
cultura de los pueblos, coincidieron los delegados de las naciones de Grecia y Francia. Por otra parte, los delegados de Noruega y México, entre otros, se pronunciaron en favor de que la
gastronomía es un patrimonio cultural muy importante en cada
país, pues los platillos tradicionales son símbolos de identidad
de diferentes países, por lo que su preservación es importante
para mantener viva su cultura.
Una vez terminado el conversatorio en el que se abordaron
temas acerca de la cultura y educación, los delegados se retiraron a una pausa activa para recuperar energías.
Finalizado el debate formal, se estableció la siguiente resolución:
Resolución:
1.- La cultura de una nación depende de la conservación de las
expresiones y valores culturales que se transmiten de generación en generación. La preservación de de las culturas ancestrales es igualmente importante no solo para mantener, sino
valorar la identidad.
2.- La transmisión de valores es trascendental para vivir de
manera pacífica y en armonía con la naturaleza. Los valores de
una nación dicen mucho de su identidad.
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