
 

 
  HERMANAS CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSÉ  

                Colegio Santa Teresa                                                

     Santo Domingo Este, 13 de diciembre de 2017 
 

“El agua es la fuente de toda la naturaleza  
y los más elementales derechos humanos están en riesgo  

cuando no se respeta la salud de los océanos”    
Papa Francisco                          

 
 
 
 

A:  LOS PADRES Y TUTURES DE NUESTROS ALUMNOS DE 5TO DE PRIMARIA A 6TO DE  SECUNDARIA 
 
DE:  HNA. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ 
 
ASUNTO:     INVITACION A PARTICIAPAR EN EL 7mo MODELO INTERNO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 

COLEGIO     SANTA TERESA. 

 

     MINUC SANTA TERESA 2018 
 
 
Distinguidos Señores: Les deseamos que la Paz y el Amor que nos viene Dios les acompañen 

en la ardua tarea de la educación de sus hijos. 

 

El Colegio Santa Teresa invita a sus alumnos a participar como Delegados/as en la 

7ma edición del Modelo Intercolegial de las Naciones Unidas para el Colegio Santa 

Teresa, MINUC SANTA TERESA 2018 
 

Con motivo de involucrar a nuestros estudiantes en actividades extracurriculares que 

desarrollen sus habilidades de oratoria, argumentación, diplomacia, redacción y negociación, 

es un honor convocar a nuestra 7ma edición de Modelos de las Naciones Unidas para el 

Colegio Santa Teresa (MINIC-ST 2018), en el cual los estudiantes simularan la Organización 

de las Naciones Unidas y adquieren  el papel de embajadores de un país asignado, que deben 

representar ante una comisión  de esta organización  y defender ante  ella los tópicos en 

cuestión. Este año MINUC-ST 2018 trae consigo el tema central de “Por las aguas y los 

Océanos”.   
 

 

En el Modelo estarán representados distintos países que conforman las Naciones Unidas, con 

sus respectivos delegados. Los delegados estarán distribuidos en once comisiones:  

 
 



1. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF 

(Primaria: 5to y 6to) 

• El agua como derecho humano. 

• El rol de los niños, niñas y adolescentes en la conservación de las fuentes de agua. 

 

2. Comisión Futurista en un mundo sin agua: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 

el Cambio Climático (IPCC) 

(Primero y segundo de Secundaria) 

• Guerra por el agua: una nueva amenaza mundial. 

• Agua para todos: el derecho al agua y la responsabilidad de los Estados. 

 

3. Asamblea General Plenaria: Cumbre del Agua 

 (Primero de secundaria) 

• Nuevas medidas en la esfera del desarme para la prevención de la carrera de 

armamentos en los fondos marinos y oceánicos y en su subsuelo. 

• Aplicación de políticas públicas en el saneamiento y conservación de las fuentes de 

agua en el marco de la Cumbre de Budapest y los ODS.  

 

4. Pontificium Consilium- Sacro Colegio Cardenalicio  

(Secundaria) 

• Consistorio ordinario: equidad y violencia de género. 

• Mensaje/Declaración del Sacro Colegio Cardenalicio sobre la conservación del 

medio ambiente incluida la cuestión del agua para todos.  

 

5. Comité de Negociaciones Comerciales de la Organización Mundial del Comercio (CNC-

OMC) 

(Secundaria) 

• Ronda de Negociaciones Comerciales A: El rol de la OMC en la liberalización y 

privatización del sector de los servicios de agua. 

• Ronda de Negociaciones Comerciales B: Aplicación de los principios básicos 

del sistema de comercio y otros acuerdos internacionales sobre propiedad 

intelectual. 

 

6. Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar 

(Nivel Secundario, Expertos) 

• Demandas por Confirmar 

 

7. Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la 
Promoción de la Mujer (INSTRAW).  
(Secundaria) 

• Proyectos sometidos por los Expertos.  

• Propuestas de trabajo de la mesa. 



 

8. Consejo de Seguridad Junior 

(Nivel Secundario y primaria Avanzado) 

• No proliferación: República Popular Democrática de Corea. 

• La situación en Siria 

• Sesión de Emergencia. 

 

9. Consejo de Seguridad Senior 

(Egresados y Secundara Avanzado) 

• No proliferación: República Popular Democrática de Corea. 

• La situación en Siria. 

• Sesión de Emergencia. 

 

10. ECOSOC: Working group on Public Administration and Ethical Affairs 

(High and Higher Education) 

• Study cases for the expert’s deliberation. 

 

11. Cuerpo de Prensa 

(Educación Secundaria) 

• Cobertura de MINUCST 2018: antes, durante y después. 

• Utilización de los medios para la promoción de las políticas de conservación de las 

fuentes de Agua. 

Esta actividad se llevará a cabo del 9 al 11 de marzo de 2018. El costo de inscripción es 

$2,500.00 pesos por delegado/a que será pagado en el Colegio Santa Teresa.  Deberán pagarlo 

a más tardar en el mes de febrero para poder escoger su delegación y prepararlo con tiempo.  

Esto incluye material gastable, desayuno, almuerzo y meriendas.  

 

Llevaremos a cabo un calendario de talleres en horario vespertino, para ofrecer las orientaciones 

adecuadas al alumnado, contando con el voluntariado de ANU-RD que a la vez será parte de 

nuestras mesas directivas. 

 

 

MINUCST  2018  
 

Fecha:                9   al   11 de marzo  

Inauguración:   viernes 9, a las 6:00 p.m. 

Horario:            sábado 10 de 7:30 a.m. – 8:00 p.m. 

                            Domingo 11 de   7:30 a.m. – 8: 30 p.m. 

Acto Artístico:    sábado 6:00 p.m. 

Lugar: Colegio Santa Teresa. Santo Domingo .Rep. Dom. 

 



Los delegados llevarán traje formal, los varones con chaqueta y corbata, las hembras deberán 

usar mangas. Los padres, madres que asistan también deberán vestir de manera formal. 

 

Nota: Los delegados que deseen pueden inscribirse para el Acto Artístico. 

 

 

Contamos con su valiosa asistencia. 

 
 
 

  
 

Hna. María del Carmen Fernández, ctsj. 
.Directora Colegio Santa Teresa 

 

 
 

MODELO INTERNO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL COLEGIO SANTA TERESA MINUC SANTA TERESA 2018 
                                                                                                            (9 de marzo al 11 de marzo de 2018) 

C/ Jesús de Galindez, 50.  Ensanche Ozama.  Santo Domingo Este -   Tel. 809-594-8849 / 809-597-9854. 
 
 
 
 
 
 

 

 


