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ACTUALIZACIÓN DE FECHAS Y TÓPICOS 

    Lunes 15 y martes 16 de Julio del 2019 – ESPACIO UNZUÉ  

 
 
 

 
 
 
 

 

En este simulacro los participantes se pondrán en el lugar de representantes 

de los países de América (con algunos invitados) en la Organización de Estados 

Americanos. 

Dirigido a estudiantes de la Escuela Secundaria Básica (1º, 2º y 3ºaño), se busca 

atender a las áreas de conocimiento y a los contenidos que se pretende abordar desde 

el Diseño Curricular de la misma. 

Durante la actividad se debatirán posturas y políticas sobre un tópico de 

incumbencia para el continente americano con el objetivo de llegar a la redacción 

de un documento ilustrativo de las resoluciones de la mayoría. 
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ÓRGANOS Y TÓPICOS PROPUESTOS PARA EL 2019 

Los temas a tratar los designa el Comité Académico del sim.oea, conformado por 

docentes del Departamento de Cs. Sociales del Colegio Nacional Illia. 

Para el año 2019, NEXXOS ha decidido colocar al cambio climático como eje 

articulador de todos los simulacros propuestos. Desde la ONG, creemos que la 

problemática del calentamiento global y sus consecuencias resulta de vital 

consideración a la hora del abordaje de situaciones conflictivas generadas alrededor 

del globo y  para el respectivo planteamiento de soluciones a corto, mediano y largo 

plazo. La actualidad mundial requiere que se le entregue  a este problema una 

posición de preponderancia en las agendas de discusión política, respecto a lo cual 

NEXXOS está decidido a contribuir con su parte en la consecución de dicha meta. En 

este sentido, se ha acordado la incorporación de por lo menos 1 (un) tópico referido 

al cambio climático y sus repercusiones a nivel, en este caso, del continente 

americano. Por otra parte, al imitar un escenario real en un contexto académico, en 

nuestras actividades elegimos los órganos de debate de acuerdo a los existentes en 

la estructura original de la OEA. Cada edición seleccionamos diferentes en función 

de la potencial cantidad de participantes y temas de interés.  
 

 

ASAMBLEA GENERAL (AG) 

“Cambio climático y desarrollo sostenible: Estrategias de 

cooperación para la seguridad energética y reducción de los 

efectos socio-económicos del cambio climático.” 
 

INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO, LA NIÑA Y ADOLESCENTES (IINNA) 

“Prevención y erradicación de la explotación y violencia 

sexual, tráfico y trata de ninfos, niñas y adolescentes” 
 

CONSEJO PERMANENTE: comisión 

Asuntos jurídicos y políticos 

“Migración y derechos humanos: 

protección de refugiados y 

desplazados internos en 

América.”

CONSEJO PERMANENTE: comisión 

Seguridad Hemisférica 

“Tráfico ilícito de drogas: 

perspectivas 

multidimensionales para 

enfrentar y abordar los 

efectos del narcotráfico en 

América.” 
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SOBRE LOS EMBAJADORES EN LA EDICIÓN 2019 

Se propone la puesta en marcha de la SALA DE ASUNTOS REGIONALES (SAR), dividida 

por criterios geográficos en 2 (dos) bloques: Estados centroamericanos y del norte y Estados 

sudamericanos. Cada uno de estos bloques tendrá 2 (dos) comisiones (A y B) en pos de 

garantizar una mayor fluidez de la dinámica propuesta.  

El objetivo principal de este espacio es que entre en juego una mecánica de debate 

alternativa a la que se desarrolla en el ámbito asambleario tradicional, con sus normas y 

fines particulares. Cabe aclarar que solamente participarán de este órgano los 

Embajadores de cada delegación. 

Los tópicos que se proponen para este órgano son: 

o ESTADOS CENTROAMERICANOS Y DEL NORTE: 

 Bloque A: Reducción de riesgos de desastres naturales 

 Bloque B: Integración económica regional. 

o ESTADOS SUDAMERICANOS: 

 Bloque A: Seguridad social y empleo. 

 Bloque B: Cooperación científica y tecnológica. 

 

CONFORMACIÓN DE DELEGACIONES 

 

Los equipos estarán conformados por un máximo 8 estudiantes.  

Un embajador y su delegado irán a la Asamblea General, dos delegados a INNA, otros 

dos delegados a CP: AJP y dos a CP: SH. Así, ningún estudiante estará solo durante el 

simulacro en su respectivo órgano (exceptuando al Embajador mientras funcione la SAR). 
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  FECHAS DE TALLERES Y CAPACITACIONES  

CHARLA INTRODUCTORIA: 8   de Junio  de  2019 - Colegio Nacional Illia 

 

En esta capacitación se realizará una introducción a los estudiantes sobre cómo 

preparar el simulacro, abordando temas relacionados a la búsqueda de información y 

la investigación, la redacción del discurso, entre otros asuntos que implica el armado 

previo de la delegación. 

CAPACITACIÓN FORMAL: 15 de Junio de  2019 -  Colegio Nacional Illia 

 

Este encuentro es de suma importancia, ya que es la instancia en la cual las 

autoridades de los órganos explican el tópico e intercambian dudas sobre la resolución 

del mismo con los participantes. Así mismo, se hará una introducción a los 

procedimientos y reglamentación básica del simulacro.  

 

CAPACITACIÓN INFORMAL y TALLERES: 29 de Junio de 2019  - Colegio Nacional Illia. 

 

Este será un espacio para que los delegados consulten sus dudas en un ambiente 

más relajado.  

Los espacios aula- taller, están apuntados a la resolución de actividades que 

abordan problemáticas donde los estudiantes, a partir del trabajo en equipo,  

comienzan a  poner en juego sus habilidades de negociación, oratoria y redacción.   
 

INSCRIPCIÓN FORMAL: a confirmar, a través de nuestro sitio web. 

¿CÓMO PUEDO CONTACTARME CON LOS ORGANIZADORES O CONSEGUIR MÁS INFORMACIÓN? 

Podés contactarte con nosotros a través de nuestro mail contacto@nexxos.org 

y obtener más información en nuestra web www.nexxos.org. 

Facebook: /nexxosAR    Instagram:@nexxosAR 

Whatsapp: (223) 602-0205 
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