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Por: Redacción

El mundo después de la 
pandemia

“Recuperación y desarrollo en el ámbito polí-

tico, económico y social post pandemia” es el 

tema general de la 5ta edición del modelo NU 

APCh Junior, en el que participan estudiantes 

de 5to, 6to y 7mo de EGB, bajo la coordinación 

de los estudiantes de 2do BGU. La situación 

de la pandemia por la que atravesó el mun-

do durante los dos últimos años, ha puesto en 

evidencia la necesidad de trabajar en la repa-

ración de la sociedad y la discusión de nuevas 

políticas que mejoren las condiciones de vida 

de las personas. En este modelo, los delega-

dos de los diferentes países, tuvieron la oportu-

nidad de mostrar su punto de vista en distintos 

temas y proponer soluciones  a los problemas 

por los que atraviesa el mundo.
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Sabias palabras

El discurso inaugural estuvo a cargo del rector 

de nuestra institución, M.Sc. Oswaldo Boada, 

quien subrayó el valor educativo de este tipo 

de estrategias, ya que fomenta el desarrollo 

de habilidades comunicativas, de indagación 

y negociación. Los delegados “asumen como 

propios los intereses, ideales y posicionamien-

tos políticos de los países a los que represen-

tan (...) este ejercicio es especialmente valio-

so porque les permite aprender que la mejor 

forma de resolver conflictos es comprender a 

cabalidad el punto de vista del otro. La alocu-

ción finalizó con un claro y motivador mensaje: 

“¡Que sigan labrando a fuego, el camino del 

entendimiento sobre el metal resplandeciente 

de su condición de jóvenes inteligentes, críti-

cos, apasionados y honestos!”
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Por: Melissa Calderón

La Voz del Secretario 
General 
Tuvimos el placer de entrevistar al Secretario 

General de este modelo, Nicolás Tovar, quien 

organizó las presidencias y co presidencias de 

cada uno de los comités. Le realizamos la si-

guiente pregunta:

¿Cuál es la temática de NU APCh Junior V 
edición y qué resultados se esperan de este 
modelo?

Como todos sabemos, el aparecimiento del 

Covid-19 cambió de manera radical nuestra 

forma de vida; tuvimos que adaptarnos a vivir 

en el confinamiento, cumplir medidas de bio-

seguridad, estudiar y trabajar desde el hogar. 

Felizmente la vacunación llegó con prontitud 

a varios países del mundo y poco a poco se 

va restableciendo la normalidad. Sin embargo, 

las secuelas que dejó la pandemia son pro-

fundas. La economía, la educación, la justicia 

social, son algunos de los temas que se deba-

ten en los comités que hemos conformado. La 

idea es incentivar la participación política de 

los estudiantes con base en argumentos cla-

ros y siguiendo los protocolos de la ONU, para 

que de esta manera, logren establecer acuer-

dos mediante el diálogo y la escucha activa. 

Se espera debates de gran altura en cada uno 

de los comités, así como resoluciones que sa-

tisfagan las necesidades de los involucrados.
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Por: Noti Onu

La Voz del Coordinador 
General del NU APCh Junior 
V edición

Una verdadera autoridad para hablar de la 

Organización de Naciones Unidas es, induda-

blemente, Marco Zavala, quien ha coordinado 

por años los modelos NU APCh y ha sido testi-

go del gran desempeño de cada uno de los 

participantes. Aquí una breve entrevista:

Noti ONU: Según tu apreciación y experiencia 

¿Qué es la ONU?

MZ: Las Naciones Unidas es una organización 

que tiene como finalidad la búsqueda de la 

paz. En nuestro medio, la educación, el objeti-

vo es promover una cultura de paz entre niños 

y jóvenes; el modelo es un trabajo en el que 

nosotros también nos guiamos a ciertos objeti-

vos específicos en búsqueda del bien común.

Noti ONU: ¿Cuál fue el tema escogido para 

este año?

 

MZ: Este año pusimos especial atención a 

todo lo que hemos vivido relacionado con la 

pandemia ocasionada por el Covid 19 y las 

repercusiones que dejó en diferentes ámbitos, 

así que planteamos el tema “la recuperación y 

el desarrollo en el ámbito político, económico, 

y social post-pandemia”. La idea fundamen-

tal se centra en proponer soluciones que nos 

guíen a reparar el daño ocasionado por la 

emergencia sanitaria.

Noti ONU: ¿Cómo este modelo de Naciones 

Unidas ayuda al desempeño de los delega-

dos?

MZ: Este modelo ofrece estrategias que ayu-

dan a los niños, principalmente retomando los 

aspectos que hemos vivido durante esta pan-

demia, en dónde ellos van a aportar nuevas 

ideas, dando a conocer lo que los seres hu-

manos debemos hacer para implantar la re-

cuperación en el ámbito político, económico, 

y social alrededor del mundo.

El restablecimiento de la normalidad, las polí-

ticas sociales y económicas, la reparación de 

los sectores más vulnerables en medio de la 

post pandemia, son aspectos que convocan 

a debatir seria y ampliamente en distintos ám-

bitos. Y quién mejor que los niños, niñas y jóve-

nes, que con diáfano espíritu sueñan con un 

mundo mejor.
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Por: Noti Onu

La Voz de la Coordinadora 
del NU APCh Junior 
V edición

Uno de los personajes más relevantes en lo que 

a la organización de este modelo respecta, es 

Mayra Cerruto, quien desempeña el papel de 

Coordinadora General Junior. A continuación, 

Mayra nos relata sobre este proyecto y sus dife-

rentes enfoques. 

Noti ONU: Mayra según tu criterio ¿cuál es el 

objetivo de este modelo en el área académi-

ca? 

MC: El objetivo educativo de este modelo con-

siste en desarrollar las habilidades de comu-

nicación asertiva, analítica, de opinión y libre 

pensamiento entre los delegados con su res-

pectivo comité. 

Noti ONU: ¿Cuáles son las ventajas que nos 

ofrece este modelo para la vida? 

MC: Este modelo nos ofrece ventajas para la 

vida diaria o futura, una de las más importan-

tes es que otorga a los delegados la respon-

sabilidad de contribuir a nuestra sociedad, 

asumiendo el compromiso de contribuir con 

diferentes pensamientos e ideologías para 

lograr un mundo mejor, convirtiéndonos en 

agentes de cambio. 

Noti ONU: Tomando tu respuesta, nos podrías 

explicar ¿Qué implica ser agentes de cambio? 

MC: Ser un agente de cambio significa hacer 

que las personas mejoren, logrando que se 

apasionen por lo que hacen, para de esa ma-

nera inspirar a los demás a que también vivan 

en pasión por sus logros y por los cambios que 

producen.



9

Otras voces

Noti ONU APCh 2022

Varios delegados se mostraron muy motivados y entusiastas durante todo el modelo. Cabe recalcar 

que cada uno de ellos es muy consciente del valor educativo y de los aprendizajes que les deja el 

NU APCh Junior V.

“El modelo ha sido muy divertido y muy educa-

tivo; recomiendo completamente participar en 

este tipo de actividades. Me divertí y aprendí 

muchísimo”

-Adrián Herrera, Delegado de Suiza

“Mi experiencia en este modelo fue divertida y 

entretenida; aprendí bastante acerca de la re-

solución de conflictos, así como los proyectos 

de la ONU”

-Eduardo Mora, Delegado de México

One of the most important committees is 

General Assembly, coordinated by Luisa Tapia, 

it promotes one of our best characteristics as 

APCh students, our English. Each committee 

has been discussing a certain subject, for 

example: WHO (World Health Organization) has 

been debating about the health system before 

and after the pandemic, the committee of en-

vironment about how the situation with climate 

change improved during quarantine, and the 

gender equality committee about abortion. 

Nevertheless, the General Assembly involves all 

the nine committees, for example, it debates 

about health, security, environment, among 

other issues post pandemic. “It was decided 

to be carried out in english since APCh is a bi-

lingual school and most importantly, because 

we want kids  not to be afraid of sharing their 

ideas in their second language, or to learn how 

to express themselves in english and disclose 

the real potential they have while speaking 

another language”.

-Luisa Tapia
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¿Qué actividades se 
realizaron durante la 
jornada?

La extensa y ardua jornada que se vivió du-

rante el NU APCH Junior V, estuvo llena de po-

nencias y debates muy interesantes, muestra 

de otro de los beneficios que ofrece este tipo 

de modelos: el pensamiento crítico. Es así que 

bajo la excelente coordinación de las Presi-

dencias y Co presidencias, los delegados de 

los diferentes comités, expusieron sus puntos 

de vista y pactaron acuerdos que son de mu-

cho beneficio para la humanidad. A continua-

ción, se exponen los puntos más relevantes 

tratados en cada una de las salas de sesión.
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General Assembly
By: Melissa Calderón

Each delegate is presenting their opening 

speech, which includes all their countries’ pro-

blematics post-pandemic. Also, there was an 

opening room for replies where each country 

could let others know if they agreed with them 

or not.

Right after, Presidency and Co presidency pla-

yed some games with the delegates like hang-

man, twisted fun, which consisted of dancing 

and after answering questions, tingo tango, 

and some others. All these activities were rela-

ted to their countries and its purpose was to 

make each delegate feel comfortable so later, 

they could present their way to be friends with 

other countries.
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Consejo de Seguridad
Por: Juan Diego Pavón

La Presidencia y Co presidencia de este co-

mité la conforman Zaloa Méndez y Melany 

Martínez, respectivamente, quienes expusie-

ron el objetivo general del comité: garantizar 

la seguridad de las personas en contexto de 

la post pandemia. Luego, dieron paso a una 

actividad denominada: ‘Paz entre naciones’, 

la cual consiste en demostrar problemas so-

ciales, que nos afectan diariamente. En esta 

dinámica, los delegados exponen problemas 

y proponen soluciones. Así mismo, por medio 

de ‘Charadas’ los participantes aprendieron la 

terminología y el lenguaje necesario para re-

ferirse a los conflictos armados y sociales que 

aquejan a cada una de las naciones a las 

que representan.

Comité OMS
Por: Juan Sebastián Burbano

Sin lugar a duda, la Organización Mundial de 

la Salud, OMS desempeña un papel trascen-

dental en el mundo y la sociedad, sobre todo, 

luego de haber atravesado dos largos años 

de pandemia. La OMS traza las políticas y me-

didas que han de adoptarse para mantener a 

las personas saludables, alienta el cuidado de 

la vida humana y promueve el desarrollo cien-

tífico para hacer frente a las enfermedades 

que se presentan. La presidenta, Landy Chilui-

sa y la co presidenta, Doménica Figueroa, con-

cientizaron a los delegados acerca de estos 

temas por medio de estrategias innovadoras, 

haciendo especial énfasis en las afectaciones 

que dejó el Covid 19 en la vida de las perso-

nas, tanto a nivel físico como psicológico.
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Comité de Medio Ambiente
Por: Juan Sebastián Burbano

Dirigido por María Camila Terán y Alejandra de 

la Cueva, el Comité de Medio Ambiente surge 

con el objetivo de concientizar a las personas 

acerca del impacto que genera el cambio cli-

mático, así como resaltar la importancia del 

reciclaje y la plantación de semillas para con-

servar especies vegetales. 

Por medio de actividades lúdicas, los delega-

dos comprenden a fondo la importancia de 

respetar nuestro entorno natural y de modificar 

nuestros hábitos de consumo.

En el debate se abordó el tema del cambio 

climático. La delegada de México pidió piso 

a la presidencia para exponer la importancia 

de generar una cultura de reciclaje, ya que en 

su país existe mucha contaminación y desper-

dicio. Por otra parte, el delegado de Ecuador 

denunció que en su país los vehículos emiten 

gases que resultan nocivos para el medio am-

biente, por lo que exige la ayuda de Brasil y 

Argentina, quienes se mostraron dispuestos a 

colaborar, dejando en claro, eso sí, que la con-

taminación de los automotores también les 

afecta a ellos de forma significativa. Martina Vi-

nueza, delegada de Corea del Sur, expuso que 

es urgente limpiar los ríos y lagos de su país y 

solicitó apoyo de sus homólogos de Argentina, 

Brasil y México.
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Comité de Asuntos Sociales 
y Culturales
Por: Francisco Pullas

El Comité de Asuntos Sociales y Culturales ini-

ció la jornada con discursos de apertura y un 

vídeo de presentación en el que los delegados 

se informaron sobre la agenda y los protocolos 

que han de seguirse en la jornada. A través de 

la herramienta digital Kahoot, los participantes 

respondieron a una trivia relacionada con la 

equidad de género, en la cual, la delegada 

de Estados Unidos y la delegada de Australia 

tuvieron una destacada participación. Tras 

esta dinámica, los delegados realizaron dibu-

jos alusivos a los países que representan, para 

luego exponerlos a los presentes. 

Comité de Conflictos 
Sociales
Por: Juan Sebastián Burbano

El Comité de Conflictos Sociales, a cargo de 

Dana Ruiz, planteó como objetivo general la 

resolución de problemáticas que se presentan 

en la sociedad. Su actividad fue en base a pa-

labras claves para frenar un conflicto, hacien-

do que los presentes busquen soluciones para 

resolverlo.
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Comité de Equidad de 
Género
Por: Melissa Calderón

Liderado por el presidente, Martín Cueva y la 

co presidenta, Martina Herrera, el Comité de 

Equidad de Género trata temas como el fe-

minismo y su situación actual en relación al 

machismo, a la cultura patriarcal y  principal-

mente, a la situación de la mujer en el mundo 

contemporáneo. 

Presidencia y Co presidencia realizó una pre-

sentación en la cual explicaron a fondo estos 

temas. Posteriormente, se utilizó la aplicación 

Kahoot para evaluar los aprendizajes de los 

delegados. Así mismo, cada delegado realizó 

un dibujo con base a la presentación y en los 

conceptos abordados, mismos que expusie-

ron al resto de participantes.

Comité de Derechos 
Humanos
Por: Samantha Núñez

El Comité de Derechos Humanos está liderado 

por la Presidencia de Rafaela Echeverría y la 

Co presidencia de María Emilia Acosta, quie-

nes expresaron un discurso de bienvenida a 

los presentes y socializaron las normas para 

llevar a cabo una buena dinámica. En este 

comité se destaca la participación del dele-

gado de Colombia, quien pidió ayuda a los 

países vecinos para mejorar la calidad de vida 

de sus ciudadanos en materia de Derechos 

Humanos. Así mismo, la delegación de Brasil, 

propuso trabajar junto a países colindantes 

para afrontar la crisis social ocasionada por la 

Covid 19.
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UNICEF
Por: Julián León

Los delegados de este Comité armaron rom-

pecabezas con imágenes de UNICEF, con el 

objetivo de fomentar el trabajo en equipo por 

parte de los delegados. La presidenta de este 

comité es Sophia Carrera y la Co presidenta, 

Sofía Zambrano. Como se sabe, la UNICEF se 

encarga de establecer directrices para garan-

tizar el bienestar de los niños y niñas de todo 

el mundo, en lo que respecta a alimentación, 

educación, vivienda, salud, entre otras.

Hacia el final de esta intensa jornada, Presiden-

cias, Co presidencias y Delegaciones pudieron 

apreciar el Noti ONU APCh, un vídeo en el que 

se exponen los puntos más sobresalientes del 

modelo.

Momentos de crisis
Los delegados de Naciones Unidas, diplomá-

ticos y políticos en general son susceptibles 

de sufrir atentados terroristas, secuestros o ex-

torsiones. Es así, que un grupo de delegados 

de Colombia, Suiza y Estados Unidos fueron 

víctimas de un secuestro perpetrado por una 

agrupación subversiva. Tras lo sucedido, se ac-

tivaron los protocolos de seguridad y un equi-

po de fuerzas especiales liberó a los rehenes.
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Comité de Prensa
Por: Redacción

Un modelo ONU no puede estar completo sin 

la agenciosa y oportuna participación de los 

delegados del Comité de Prensa, quienes estu-

vieron siempre atentos y dispuestos a recopilar 

la información más significativa de la jornada. 

Desde el acto inaugural y las entrevistas, pa-

sando por los debates, hasta concluir con las 

fotos más icónicas de este importante evento, 

los periodistas y comunicadores cumplen un 

papel fundamental en lo que al tratamiento 

de la información se refiere. Como generador 

de opinión pública, las cualidades más promi-

nentes de este comité son la objetividad, la res-

ponsabilidad, la veracidad, la imparcialidad y, 

sobre todo, la justicia.

Para cerrar con broche de oro la 5ta Edición 

del NU APCh Junior, hemos preparado una 

sección fresca, con las fotografías más icóni-

cas y singulares, organizadas en las siguientes 

categorías:

Noti ONU APCh 2022
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Los que captaron el 
mensaje

Melody Camila Carrera, Delegada de India, muy 

acorde a la vestimenta típica de su país

Agustín Mantilla, Delegado de México, 

desborda elegancia
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Los que no captaron el 
mensaje

Gael Jaramillo, delegado de China, es fan del 

uniforme del cole

Leah Portero, delegada de Argentina, no se 

complicó con el atuendo

Alfredo Cedeño, Delegado de Alemania, muy 

buen estilo
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Dúos icónicos

Los expertos, Marco y Mayra, muy a la moda

‘Los Davides’, unos duros

Adrián y Rafaela, ‘una pareja dispareja’

Antonella y Rafa, amigas inseparables
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Mensajer@s de la paz

Alejandra de la Cueva y María Camila Terán Adrián Carrera

Valentina y Ana Paula, besties
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Menciones de 
honor
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