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CARTA DEL DIRECTOR: 

 

Estimados delegados, 

 

  Mi nombre es Luis Alonso Jaymez, y es para mí un honor ser su director 

en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en esta 

sexta edición de CarMUN. Estudié en Carmelitas y formé parte de la 

delegación, por lo cual le tengo un gran aprecio a esta conferencia. 

Actualmente estudio derecho en la Universidad de Lima y estoy cursando el 

cuarto ciclo de mi carrera. Al igual que la mayoría de ustedes, mi vida 

cambió cuando empecé a hacer MUN, recuerdo que al principio tenía algo 

de temor de intentarlo, pero finalmente, el profesor Varela logró influir 

mucho en mi decisión, lo cual me llevo a mi primera conferencia, esta se 

efectuó en el 2017, desde entonces quedé fascinado con esta nueva 

oportunidad que se abría justo frente a mí, el MUN logró despertar en mí 

cierto interés por la política y las leyes que me caracteriza hasta el día de 

hoy, intereses que posteriormente me llevaron a elegir mi vocación. 

 

Durante mi época escolar, tuve la oportunidad de asistir a diversas 

conferencias tanto nacionales como internacionales, la oportunidad de 

ayudar en el desarrollo y como mesa directiva en algunas de ellas. Como 

mencioné anteriormente, el MUN cambió mi vida, no solo me dio la 

oportunidad de conocer personas maravillosas y hacer amigos con los 

cuales siempre podré contar, sino que además me permitió desarrollar 

diversas habilidades como las de negociación y oratoria. Por otro lado, 

enfocándome más en el comité, suelo valorar mucho este tipo de 

habilidades en los delegados por lo cual quedaré atento a ellas. Asimismo, 

tomó en consideración y admiro, tanto el respeto mutuo entre delegados 

como con la mesa directiva, la diplomacia, y el contenido en sus discursos y 

proyectos de resolución. 

 

Finalmente, espero con ansias esta sexta edición de CarMUN, sin dudas será 

la mejor experiencia de sus vidas, cuento los días para que empiece la 

conferencia, confió en que sabrán llevar el tema de la mejor manera; no 

olviden creer en ustedes mismos, traten de hacer algo innovador, no teman 

tomar riesgos y, por encima de todo, diviértanse. Sin más que decirles nos 

vemos el 23 de octubre, los esperamos con los brazos abiertos. 

  

Con mis mejores deseos, me despido atentamente, 

  

Luis Alonso Jaymez Valdivia 

Director  

CEPAL 
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¡Bienvenidos estimados delegados! 

 

Soy José Miguel Rodríguez y es un placer ser su director en la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en esta sexta edición 

de CarMUN 2020. Terminé mi etapa escolar el año pasado y actualmente 

estoy cursando el segundo ciclo de la carrera de administración en la 

Universidad de Lima. Entré a formar parte de la delegación de mi colegio en 

el año 2018, donde aprendí a desarrollar mis habilidades blandas que me 

llevaron a ser la persona que soy hoy en día. Además, MUN generó en mí un 

gran interés no solo por estar siempre informado de los acontecimientos 

nacionales e internacionales, sino también un amor por la historia, lo que me 

lleva siempre a aprender un poco más de cada país y su cultura. 

 

Durante ese tiempo, tuve la oportunidad de participar en distintas 

conferencias tanto dentro como fuera del país, también apoyé en la 

conferencia de mi colegio como staff y formé parte del Secretariado de 

CarMUN 2019. Por otro lado, MUN me enseñó que aún me falta mucho por 

aprender sobre el mundo en el que vivimos, eso incluye sus problemas y 

progresos. Asimismo, conocí a maravillosas personas con las que compartí e 

intercambié diferentes puntos de vista que me ayudaron a enriquecer mis 

conocimientos. Con respecto a la conferencia, estamos afrontando un 

desafío diferente dada la delicada situación en la que estamos viviendo y 

como saben en esta ocasión será en modo virtual. Sin embargo, que ese no 

sea un impedimento para que pongan en práctica todas sus grandes 

habilidades de liderazgo, negociación y oratoria que cada uno posee. 

 

Finalmente, solo me queda decirles que espero con gran anhelo el inicio de 

la conferencia y que se esfuercen al máximo; luchen por sus ideas siempre 

respetando las otras; busquen las mejores soluciones al problema y más que 

nada vean esta experiencia como un aprendizaje que los va ayudar para 

más adelante Si tienen  alguna consulta, no duden en contactarnos al 

correo cepal.carmun@gmail.com ¡Nos vemos pronto! 

 

José Miguel Rodríguez 

Director 

CEPAL 
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INTRODUCCIÓN: 

 

La corrupción es un problema social y político el cual afecta tanto al 

sector público como privado, además, de ser un gran obstáculo para el 

desarrollo sostenible. Según el reconocimiento en la Declaración de la 

Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho de los Estados partes, la 

corrupción ocasiona un impacto negativo en el crecimiento económico, 

debido al gasto en sobornos y al lavado de dinero; afectando la confianza 

pública, quitándole credibilidad a la transparencia y legitimidad del estado, 

y obstruye la creación de leyes eficaces e imparciales. Algunos ejemplos de 

casos de corrupción pueden ser el de los carteles en Córdoba, donde 

saquearon 213 millones de dólares, los cuales pudieron usarse para obras 

que evitarían inundaciones en el río Sinú, o como el caso del gobernador 

Wilmer Gonzáles, quien fue acusado por la fiscalía por falsedad de 

documentos públicos, fraude procesal, delitos de cohecho, entre otros.  

Debemos tomar en consideración que la corrupción no es un acto que 

ocurra únicamente en el sector público y con relación al estado. Sino que 

este se presenta con igual o incluso mayor intensidad en el sector privado, 

por ello es necesario hacer un análisis bilateral de la corrupción 

considerando ambos sectores y sus factores determinantes, siendo esta la 

manera de erradicarla en su totalidad.  

Es importante considerar también los casos vinculados a la corrupción en el 

poder judicial, como es sabido, los jueces y demás funcionarios del sistema 

de justicia de cada nación son los encargados de emitir tanto sentencias, 

como de crear derecho mediante las jurisprudencias y plenos casatorios, 

esto evidentemente tienen un mayor impacto en las familias del sistema 

common law, en donde el sistema de justicia es basado en jurisprudencia y 

precedentes, claro ejemplo de ello y de la familia anglosajona son los 

Estados Unidos de América. Sin embargo, la jurisprudencia también juega un 

rol fundamental en las familias del civil law o romanogermanicas, caso de la 

gran mayoría de países de América Latina y el Caribe. 

Finalmente, para organismos como el Banco Mundial, la corrupción es 

considerada fundamentalmente un problema de gobernabilidad y que ésta 

prospera donde los estados son demasiado débiles como para controlar sus 

propios burócratas, proteger los derechos de propiedad, los contratos y 

proporcionar un Estado de Derecho Efectivo. Es por eso, que es necesario 

para poder combatir la corrupción, tener en cuenta los pilares políticos, 

sociales y económicos. Así mismo, es importante considerar el nivel 

educacional al cual se enfrentan los países de América Latina, ya que, el 

factor educativo juega un rol protagónico en la corrupción siendo los 

principales casos omitidos por una sociedad ignorante. Se han registrado 
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casos previos en los cuales los funcionarios públicos deciden a conciencia 

no invertir en este sector para poder continuar con este círculo vicioso que 

alimenta la corrupción. Es por ello que instamos a tomar en consideración las 

posibles variables de todos los ámbitos dentro de sus propuestas. 

 

 

 

Figura 1: CELAG(2018)Corrupción y anticorrupción, flagelos de Latinoamérica. Recuperado 

de: https://www.celag.org/corrupcion-anticorrupcion-flagelos-latinoamerica/ 

 

HISTORIA DEL COMITÉ: 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe es un 

organismo dependiente y es una de las 5 comisiones regionales de la 

Organización de las Naciones Unidas, con la responsabilidad de promover el 

desarrollo económico de la región. El Consejo Económico y Social estableció 

el 25 de febrero de 1948, en la resolución 106, la Comisión Económica para 

América Latina, que más tarde, el 27 de julio de 1984 sería renombrada en la 

resolución 1984/67 a la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe. 

https://www.celag.org/corrupcion-anticorrupcion-flagelos-latinoamerica/
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Figura 2: Comisión Económica para América Latina y el Caribe: Acerca de la CEPAL (AFP) Recuperado de: 

https://www.cepal.org/es/acerca 

Su función es la de un centro de estudio de la región, que apoya a las 

diversas instituciones locales, nacionales, internacionales y a los Estados 

miembros a analizar procesos de desarrollo a través de la formulación, 

evaluación y seguimiento de las políticas públicas. Para esto, CEPAL cuenta 

con 44 miembros de América Latina, el Caribe, Norteamérica, Europa y Asia; 

y con 13 miembros asociados. 

Cada 2 años la CEPAL convoca a los representantes técnicos y de nivel 

ministerial de los Estados miembros, para debatir sobre temas regionales 

relacionados con el desarrollo económico y social, examinan las actividades 

realizadas por la Comisión del bienio anterior y fijan las prioridades de su 

programa de trabajo para la siguiente convocatoria.   

CEPAL ha sido la principal fuente mundial de información y análisis sobre la 

realidad económica y social de América Latina y el Caribe durante más de 

medio siglo. Además, ha sido el único centro intelectual en toda la región 

capaz de generar un enfoque analítico propio, el cual ha sido 

consistentemente preservado y perfeccionado a lo largo de los años.   

 

Desde fines de los 1990s, la CEPAL ha puesto en relieve las profundas 

asimetrías en el orden global, señalando la forma como las condiciones de 

inserción de América Latina y el Caribe en ese orden le afectan 

negativamente en términos productivos y financieros, y provocan fuerte 

inestabilidad macroeconómica, bajo dinamismo económico y efectos 

sociales muy adversos. 

 

La CEPAL ha profundizado sus advertencias y planteamientos sobre los 

impactos de las reformas sobre las economías de la región, y ha postulado la 

necesidad de buscar una globalización más equilibrada y de “reformar las 

reformas.” 

 

Los documentos presentados de 2000 y 2002 son complementos de los 

términos de la agenda política económicas en los ámbitos internacionales, 

nacionales y regionales, donde se propone modificación de la falta de 

simetría en las macroeconómicas y financieras a nivel internacional, con una 

visión amplia de la estabilidad de estas con la incorporación de estrategias 

de desarrollo productivo para la mejora de políticas hacia la educación, 

empleo y protección, junto a la sostenibilidad ambiental y el rol crucial del 

espacio regional.  

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

De acuerdo con el reconocido historiador Alfonso W. Quiroz, la 

corrupción es un fenómeno que preexiste a la formación de las repúblicas 

https://www.cepal.org/es/acerca
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en algunos casos de América Latina. Sin embargo, a pesar de la evolución 

en el pensamiento crítico y su desarrollo como sociedad, la corrupción 

continúa siendo uno de los principales problemas en el mundo, y 

especialmente en los países en vías de desarrollo.  

 

Un problema que surge es que no existe una definición universal de 

corrupción, por lo que esta varía de acuerdo a cada país. No obstante, 

como guía se puede usar cómo el diccionario de la Real Academia 

Española define este concepto, que es la práctica consistente en la 

utilización de las funciones y medios de las organizaciones, especialmente 

las públicas, en provecho económico o de otra índole, de sus gestores. A 

partir de esta amplia definición podemos encontrar un sinfín de formas de 

corrupción y problemas que vienen con estos, entre ellos debemos 

considerar, el malgasto del tesoro público, la desconfianza generada hacia 

el poder judicial, la falta de credibilidad política, la aceptación que 

lastimosamente existe hacia estos actos a tal grado que hoy es algo común, 

etc.  

 

De acuerdo con un informe emitido por la CEPAL las principales instituciones 

públicas en cometer actos de corrupción son: 

 

1. Parlamento 

2. Policía  

3. Sistema judicial 

4. Autoridades fiscales 
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Figura 3: Statista (2019): El panorama de corrupción en América Latina 

(AFP) Recuperado de: https://es.statista.com/grafico/16867/percepcion-de-la-corrupcion-

en-latinoamerica/ 

 

Estos actos se han visto replicados con el pasar de los años, cada día que 

pasa el problema se vuelve más común y las soluciones planteadas hasta el 

momento por las naciones no han sido eficaces. 

 

Actualmente, debido a la pandemia del COVID-19, los índices de corrupción 

de América Latina han tenido un considerable aumento, teniendo como 

principales referentes a Brasil, Chile y Perú. La crisis sanitaria ocasionada por 

el coronavirus ha sido la herramienta perfecta para que funcionarios 

públicos, autoridades, entre otros, inflen presupuestos requeridos por las 

poblaciones más vulnerables. Asimismo, los gobiernos han comprado 

equipos multimillonarios los cuales no equivalen al valor pagado, los precios 

de productos de primera necesidad son inaccesibles para la gran mayoría 

de ciudadanos. Sin embargo, dichos actos no han tenido justificación 

alguna. 

 

La Organización de las Naciones Unidas, ha presentado las metas  de su 

agenda 2030, los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de 

ellos el punto 16 paz y justicia, la ONU ha enfatizado en el punto 16.5 reducir 

sustancialmente la corrupción y formas de soborno. Es necesario 

implementar soluciones eficaces a las problemáticas que se viven 

actualmente, enfatizando en la viabilidad de estas en países en vías de 

desarrollo. 

 

 

PUNTOS DE CONTENCIÓN: 

 

Desde 1948, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

(ECOSOC) a través de su Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) junto con los países de la región, a lo largo del tiempo, han 

implementado distintas medidas para que cada una de ellos pueda 

combatir este fenómeno de la corrupción.  

 
Figura 4: Viceversa Magazine(2014): ONU: Cuatro países latinoamericanos y 

https://es.statista.com/grafico/16867/percepcion-de-la-corrupcion-en-latinoamerica/
https://es.statista.com/grafico/16867/percepcion-de-la-corrupcion-en-latinoamerica/
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del Caribe electos en el ECOSOC (AFP) Recuperado de: https://www.viceversa-

mag.com/onu-paises-latinoamericanos-electos-ecosoc/ 

 

Un ejemplo es el caso de la resolución 55/61, en la que la Asamblea General 

decidió crear en diciembre de 2005, un Comité especial con el objetivo de 

crear un instrumento jurídico que se caracterizó por su flexibilidad de 

adaptación a las diferentes formas y manifestaciones que este fenómeno 

vaya adoptando. Además, en dicha resolución se le planteó a cada Estado 

Parte que era libre de combatir la corrupción basándose siempre en los 

artículos estipulados en ella. Es así, que cada nación se veía en la obligación 

de garantizar la creación de un órgano que prevenga la corrupción 

mediante el artículo 5, poniendo en práctica esas políticas. 

 

Por otro lado, la Organización de Estados Americanos como parte de su 

propósito de trabajar en conjunto a las Naciones Unidas, ha puesto como 

una de sus prioridades luchar contra la corrupción presente en la región. Es 

por eso que se enfoca en cuatro ámbitos de trabajo específico para mejorar 

la gestión pública relacionados con este problema: 

1. Transparencia y acceso a la información pública 

2. Combate a la corrupción 

3. Educación en valores democráticos 

4. Utilización de tecnologías de la información y 

comunicación en la administración pública 

  

Todo esto llevó a la creación del Mecanismo de Seguimiento de la 

Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción 

(MESICIC), que reúne a 34 de los 35 (Cuba en proceso de reincorporación) 

Estados miembros para analizar sus marcos jurídicos e instituciones de 

acuerdo con lo establecido.  

 

CASUÍSTICA: 

 

Un caso muy conocido es el de la empresa brasileña Odebrecht, en 

diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una 

investigación contra la compañía, lo que más adelante revelaría una gran 

cantidad de sobornos tanto a nivel nacional como internacional. Esta 

situación más adelante fue denominada como el mayor caso de corrupción 

a nivel internacional de la historia. Se le acusa a la multinacional de haber 

creado en el año 2006 un departamento de “Sector de Relaciones 

Estratégicas” en donde pudieron disimular la entrega de más de 788 millones 

de dólares a presidentes, ex presidentes y funcionarios del gobierno de 12 

países con la finalidad de que estos les pudieran otorgar concesiones de 

obras públicas. Entre los países que más investigaciones se abrieron por esta 

situación destacan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Perú, 

entre otros. Cabe resaltar que a la fecha la empresa al igual que sus 

dirigentes no han recibido una sanción adecuada en muchos de los países 

https://www.viceversa-mag.com/onu-paises-latinoamericanos-electos-ecosoc/
https://www.viceversa-mag.com/onu-paises-latinoamericanos-electos-ecosoc/
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en los que se vio involucrada, por lo que como comité consideramos de 

suma importancia discutir cuáles deberían ser las acciones a tomar. 

Figura 5: Odebrecht: una nueva filtración expone pagos ilegales inéditos en la región 

(2019) Recuperado de: https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/26/odebrecht-una-

nueva-filtracion-expone-pagos-ilegales-ineditos-en-la-region/ 

 

Venezuela es otro país que se ha visto afectado por la corrupción, según el 

índice de Percepción de Corrupción de 2018, Venezuela es considerado el 

más corrupto de la región, esto se puede comprobar debido a la pérdida 

de 13.199 millones de dólares por parte del gobierno de dicho país y no solo 

por la cantidad del dinero robado, sino a la complejidad del robo. 

Transparencia Venezuela impulsó la  

 

Figura 6: Newsweekméxico (2019) Venezuela: Disturbios en manifestaciones dejan 5 muertos 

(AFP) Recuperado de https://newsweekespanol.com/2019/01/disturbios-manifestaciones-

venezuela/ 

 

 

https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/26/odebrecht-una-nueva-filtracion-expone-pagos-ilegales-ineditos-en-la-region/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/26/odebrecht-una-nueva-filtracion-expone-pagos-ilegales-ineditos-en-la-region/
https://newsweekespanol.com/2019/01/disturbios-manifestaciones-venezuela/
https://newsweekespanol.com/2019/01/disturbios-manifestaciones-venezuela/
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investigación y el seguimiento; y gracias a esto, se pudieron determinar 15 

casos de corrupción a 70 funcionarios. Asimismo, se toma en cuenta que ese 

dinero se pudo haber usado para implementar medidas sobre la pobreza 

que vive actualmente el pueblo venezolano, provocando no solo la pérdida 

del dinero, sino también la confianza de la nación y que ellos mismos 

empiecen   manifestaciones de protestas pacíficas y con violencia contra su 

presidente Nicolás Maduro Moros. 

 

En 2016, en Panamá, se filtraron alrededor de 11,5 millones de documentos 

internos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, estos 

arrojaron a la luz que este despacho se había especializado en la creación 

de sociedades “offshore” para poder crear  sociedades en paraísos fiscales 

de todo el mundo y evadir millones de dólares en impuestos, involucrando a 

doce jefes de Estado o primeros ministros, 128 políticos, 61 familiares o socios 

cercanos a estos líderes. Esto evidencia una vez más que el problema de la 

corrupción es cada vez mucho más grande. 

 

En Argentina, a su ex-presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se 

encuentra en proceso de investigación por delitos de corrupción, tal es el 

caso de “La obra pública”, una supuesta asociación ilícita de ministros y 

funcionarios del gobierno kirchnerista que presuntamente desvió fondos 

públicos de infraestructura para beneficiar a empresarios, así como una 

supuesta red de sobornos alrededor de la adjudicación de carreteras. 

 

Con respecto a la corrupción judicial, en nuestro país se han dado varios 

sucesos de esta, como es la investigación a la organización criminal los 

Cuellos Blancos de Puerto, que el 9 de julio de 2018, se filtraron unos audios 

donde se escuchan las conversaciones de jueces y miembros del Consejo 

Nacional de la Magistratura (CNM) de Perú que revelaron presuntos 

ofrecimientos de rebajas de penas, pedidos y agradecimientos de favores o 

negociaciones de ascensos de funcionarios. Siendo este caso publicitado 

como la más grande organización criminal de jueces y fiscales que se haya 

conocido en nuestro país. 

 
 

Figura 7: Radio Programas del Perú(2018) ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ | Los principales 

investigados y las medidas que les dictó el Poder Judicial. Recuperado de: 

https://rpp.pe/politica/judiciales/los-cuellos-blancos-del-puerto-los-principales-investigados-

y-las-medidas-que-les-dicto-el-poder-judicial-noticia-1169624 

 

https://rpp.pe/politica/judiciales/los-cuellos-blancos-del-puerto-los-principales-investigados-y-las-medidas-que-les-dicto-el-poder-judicial-noticia-1169624
https://rpp.pe/politica/judiciales/los-cuellos-blancos-del-puerto-los-principales-investigados-y-las-medidas-que-les-dicto-el-poder-judicial-noticia-1169624
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Otro caso particular fue la intervención de las Naciones Unidas en Honduras 

en el 2015, lugar en el que se inició una Misión de Apoyo contra la 

Corrupción y contra la Impunidad en Honduras (MACCIH) la cual consistió 

en investigar a 60 parlamentarios (casi la mitad de los que constituyen el 

Congreso Nacional) por desviar aproximadamente 55 millones de dólares 

que iban a ser destinados a una ONG. Lamentablemente, a pesar de los 

esfuerzos de esta misión, entidades del Estado pusieron muchas dificultades 

en el proceso por lo que a inicios del presente año se dio por finalizada esta 

misión en la que la corrupción salió ganando una vez más. 

 

QARMAS: 

 

1. ¿Cómo erradicar el pensamiento de aceptación sobre la 

corrupción de funcionarios públicos y autoridades?  

2. ¿De qué manera se va a asegurar la transparencia de los 

gobiernos? 

3. ¿Es necesaria una reforma en el poder judicial y el sistema de 

justicia? 

4. ¿Qué acciones se deberían tomar para las empresas nacionales 

y trasnacionales que incurren en actos corruptivos? 

5. ¿El robo del tesoro público (en especial en tiempos de crisis 

sanitaria) debería ser considerado como traición a la patria? 

6. ¿Qué acciones legales debería enfrentar la empresa Odebrecht 

y los miembros involucrados?  

 

 

 

SUGERENCIAS PARA LA CONFERENCIA E INVESTIGACIÓN ADICIONAL:  

 

Tengan en consideración que esta guía de estudio fue realizada con 

la finalidad de enseñarles los aspectos en los que se concentrará el comité. 

No obstante, los invitamos a que ustedes vayan más allá de la información 

presentada y puedan traer problemáticas relacionadas al tema como la de 

la empresa Odebrecht o la corrupción judicial como el caso de los Cuellos 

Blancos del Puerto y sus repercusiones en la región, ya que será un tema muy 

debatido. Así como soluciones o planes implementados anteriormente que 

enriquezcan el debate para que las soluciones que ustedes planteen se 

vean complementadas con estas.  

 

Les recomendamos también que para la investigación de cada uno utilicen 

medios y buscadores confiables tales como Google Académico, las 

Naciones Unidas y diarios más reconocidos de los países involucrados para 

que encuentren las dos caras de la moneda y se hagan una idea de los 

casos de corrupción que existe en cada una de las naciones.  

 

Asimismo, los motivamos a que busquen propuestas fallidas para que sean 

analizadas y que lo propuesto durante el debate resuelva y corrija estos 
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errores. Finalmente, les sugerimos que puedan poner en práctica toda su 

creatividad y propongan nuevas soluciones a este problema y que sean 

posibles de realizar.  

 

 

OBSERVACIONES FINALES: 

 

Este comité no solo se basará en discutir la corrupción y cómo afecta 

a cada una de las naciones, sino también, como se mencionó 

anteriormente, buscar soluciones que los países involucrados puedan 

incorporar a su lucha contra este problema que los ha afectado por mucho 

tiempo.  

De la misma manera, es importante que cada uno de los delegados tenga 

un buen manejo de la información de esta guía de estudio, además de 

información extra sobre el tema que ayudará al desarrollo de las sesiones.  

 

Esperamos con ansias el inicio de la conferencia para conocerlos y ver el 

desenvolvimiento de cada uno de ustedes. En caso de cualquier duda, 

pueden escribirnos al correo cepal.carmun@gmail.com y les estaremos 

respondiendo en la brevedad posible. Finalmente, también nos gustaría que 

en estos días nos puedan mandar un correo presentándose para irnos 

conociendo un poco más antes de la conferencia.

 

 

BLOG POSTS: 

 
En la conferencia de este año reemplazaremos los documentos de posición por 

publicaciones de blog, los delegados recibirán una pregunta por semana, 

comenzando tres semanas antes de CarMUN. Las preguntas deben ser respondidas 

antes de la fecha límite, los delegados tendrán la oportunidad no solo de responder 

la pregunta, sino de comentar las respuestas de otros delegados. Para más 

información le animamos a leer el Manual de Delegados, publicado en nuestra 

página web, www.carmunperu.org 

  

La primera pregunta se publicará el 2 de octubre y debe responderse antes del 8 

de octubre a las 11:59 pm. La segunda pregunta se publicará el 9 de octubre y 

debe responderse antes del 15 de octubre a las 11:59 pm. La tercera y última 

pregunta se publicará el 16 de octubre y debe responderse antes del 21 de octubre 

a las 11:59 pm. 

Para acceder a las publicaciones del blog de su comité, haga clic en este enlace: 

https://cepal-blogpost.blogspot.com/ 
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