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El Club de Periodismo de Primaria cubre el evento VI CAENU Jr. Modelo de las Naciones Unidas para la sección primaria, el viernes 19
de febrero del 2016.
Nuestros estudiantes evidenciaron sus habilidades de comunicación, al igual que el manejo de sus disposiƟvos tecnológicos para
aportar al periódico que fue realizado junto con el grupo de Prensa para la clausura del evento.
Valoramos su Ɵempo, entrega y el trabajo que emprendieron en unión al equipo organizador.
María Augusta Cruz

El Modelo de Naciones Unidas, CAENU Jr., muestra el
trabajo que realizan los colegios invitados para dar a
conocer a los estudiantes muchos problemas que suceden a nivel mundial. Este evento exige la preparación de los delegados sobre el país que representan
lo cual que es preocupación del mundo entero. Si los
adultos y los polí cos pudiesen ver el sen miento que
expresan los delegados y las respuestas del público,
entenderían que debemos tomar medidas ahora, en
el presente, para poder solucionar los problemas y
cambiar el mundo en el que vivimos.
Sayra Buitrón

5 EGB

Este evento se organizó gracias a la par cipación de varios grupos de trabajo. Había un grupo que eran los presidentes. Ellos cuidaban el
orden, manejaban el protocolo, y se aseguraban de que se cumpla un discurso adecuado
para el público. Los delegados eran los que representaban a cada país y que explicaban los
problemas de su país. El grupo de seguridad
colaboraba con el orden de la seriedad del
evento. Yo formé parte del grupo de prensa y
mis responsabilidades fueron tomar fotogra as
de lo que sucedió.
Eva Izquierdo 3 EGB

El delegado de Pakistán mencionó que las ac vidades humanas contaminan y que la sociedad debe
reflexionar sobre el impacto de estas acciones. Un
ejemplo es la basura que se quema y contamina el
ambiente de alrededores. Las fábricas contaminan el
aire que respiramos y, como consecuencia, afecta la
salud de los habitantes de las comunidades. Se puso
como ejemplo que el aire contaminado afecta a las
mujeres embarazadas, cuyos hijos nacen con problemas de salud.
Escrito por: Sara Salinas

5 EGB

Los discursos se desarrollaron con el obje vo
de mostrar a las Naciones Unidas problemas
actuales que suceden en nuestro planeta Tierra
y poder encontrar la ayuda necesaria para poder solucionarlos. Entre las problemá cas
planteadas estaban la necesidad de agua potable en otros lugares del mundo, las guerras
mundiales, el impacto social y económico.
Me llamó la atención la postura de algunos países que no aceptaban refugiados. Sin embargo,
Grecia, que ene dificultades económicas,
abrió sus fronteras a los refugiados. Muchos
países están afectados por el terrorismo que
afecta la armonía en la vida de las comunidades. La crisis migratoria que desbarata las familias y cambia la forma de vida de muchos lugares; en par cular, afecta la economía de las familias que quedan.
Muchos delegados fueron crí cos en cuánto a
la contaminación y la basura que afecta la vida
en el ambiente. Por eso, en Tailandia se enciende la alerta roja a la contaminación.
Líbano es un país que ene buenas relaciones
con otros países excepto Israel por sus problemas limítrofes.

AYELET GRANDA 5 EGB

Los delegados eran representantes de
un país determinado que exponían
los problemas que viven sus habitantes, así como su modo de vida y su
cultura. Además, piden ayuda y votos
a la comunidad internacional para
poder solucionarlos y vivir de mejor
manera. Fue importante cuando expusieron sobre los derechos que enen como ciudadanos para compar r
la erra de mejor manera.
Como parte del Club de periodismo
me interesé es escuchar los discursos
y apoyar al equipo para comunicar lo
que sucedía en este evento.
So a Lopez 4 EGB

Comité Contra el Terrorismo

En el Comité Contra el Terrorismo se trataron temas de relevancia en el mundo actual; par cularmente, en este espacio, los delegados propusieron y discu eron medidas de prevención contra el
terrorismo. Débora Or z, presidenta de este comité, recalca que el extremismo violento es un problema de alta importancia en estos días debido a que la presencia de terroristas en el mundo actual
atenta contra la paz y la seguridad del mundo entero . El hecho de que los estudiantes de primaria
están tratando temas de esta índole en el modelo, crea consciencia desde una edad muy temprana.
Esto significa que, desde pequeños, se están capacitando frente a la amenaza que son los grupos terroristas. Consecuentemente, estos niños son los que en el futuro lograrán hacer un cambio.

Comité Polí co-Jurídico y É co-Ambiental
En el Comité-Polí co Jurídico se está tratando la resolución de Paraguay. Mientras estuvo el Club de
Periodismo no se llegó a finalizar este bloque en el comité. En el Comité É co-Ambiental se tuvo que
abrir un bloque de preparación al debate ya que no había conocimiento del vocabulario parlamentario. A con nuación se espera que empiecen con las resoluciones.

