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INFORMACIÓN GENERAL y CRONOGRAMA

INSTITUCIONAL

Anexamos la información [1] actualizada, guías [2] y cronograma [3] de las actividades del
Sim.Onu público y gratuito más grande del país!

* Asamblea general: cambio climático, producción de alimentos y pérdida de la
biodiversidad.
¿Cuáles son los desafíos actuales y las estrategias de los estados para mitigar el cambio climático?
Los países, ¿suelen respetar los patrones de producción y emisiones de gases de efecto
invernadero? ¿Qué pasa con la pérdida de bosques nativos?
El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes, produciendo un impacto
negativo en la vida de las personas y su economía. En un futuro se prevé que las consecuencias
serán peores. Los patrones climáticos están cambiando, los niveles del mar están aumentando, los
eventos climáticos son cada vez más extremos y las emisiones del gas de efecto invernadero están
ahora en los niveles más altos de la historia. Si no actuamos, la temperatura media de la superficie
del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo. Las personas más pobres y
vulnerables serán los más perjudicados.
* Consejo de seguridad
Programa nuclear iraní.
Mujeres en conflictos armados.

* Sala de tratados internacionales (STI)
Refugiados ambientales.
Igualdad de género.
Energías renovables.
* FAO: sustentabilidad agrícola y seguridad alimentaria en el marco del derecho humano
a la alimentación.
La alimentación como derecho fundamental del ser humano: el acceso a la tierra y a los recursos
naturales. El fondo fiduciario bilateral (BTF). Seguridad alimentaria. Uso de

* ECOSOC: ciudades sustentables.
Sustentabilidad a nivel local. Urbanización sostenible. Derecho de las personas al acceso a una
vivienda digna. Desigualdad. Estrategias para permitir el desarrollo de las ciudades reduciendo el
impacto ambiental.

INFORMACIÓN DISPONIBLE VÍA WEB (https://www.nexxos.org/sede-la-plata-1 [4])
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-Reglamento General 2019 [5]
-Tópicos ampliados (Generales [6], Asamblea General [7], FAO [8] y ECOSOC [9])
-Para embajadores (Bloques de debate de la Sala de Tratados Internacionales [10], Manual de
Embajador [11]/a y Link de Interés [12])
-Ficha de Salud y Autorización [13]

Para ampliar información sobre los tópicos o cuestiones geopolíticas: Biblioteca
Depositaria de las Naciones Unidas
Si necesitan ayuda les dejamos a disposición los mails de la Biblioteca Depositaria de las Naciones
Unidas.
Los/as estudiantes pueden enviar un mail a bib.nacionesunidas@gmail.com [14] o
bib.nacionesunidas@mardelplata.gov.ar [15] con el asunto "Participante sim.onu La Plata (ONG
NEXXOS)" y solicitar información más específica.
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