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Lotzi Zajta

“Es un honor darles la bienvenida enorme en nombre de la Familia Einstein al Décimo Tercer modelo
CAENU 2017. Este es un modelo que tomó mucho tiempo de preparación. Promete continuar con la
valiosa tradición con miras a convertirse nuevamente en un foro ideal para la discusión de ideas y
soluciones a los grandes desafíos y retos actuales con el fin de crear oportunidades de negociación y
cooperación en el presente para garantizar un futuro más estable y equilibrado.
Más allá de las ideologías y más allá de las diferencias culturales, lo que este simulacro busca es
demostrar que es posible convivir en un ambiente de respeto, tolerancia y de promoción del diálogo.
Nuestro mundo requiere de personas como ustedes, jóvenes que no quieren quedarse en un nivel
superficial y observador, que únicamente se preocupan y lamenta por lo sucedido. Sino que desean
tomar la iniciativa y enfrentar los retos que se nos rodean y transformarlo en soluciones futuras”.

Robin Meyers
“Vengo hoy con un entusiasmo y compromiso con los propósitos y principios de la ONU que no han
disminuido a pesar del transcurso de los años. La ONU se fundió a base de una visión de que diversas
naciones podrían cooperar para preservar la soberanía, asegurar la paz, contribuir a la prosperidad
promover los derechos humanos y libertades fundamentales. Los Estados Unidos continúan con la firme
convicción que estos propósitos son tan esenciales hoy en día como hace 72 años. Si mantenemos
nuestro compromiso con la ONU como un foro para afianzar nuestros intereses nacionales en un mundo
más pasivo, productivo y próspero.
La ONU ha logrado muchísimo ayudando a combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades,
respondiendo a desastres naturales y promoviendo el respeto a los derechos humanos de todos y todas,
entre otros avances. Pero la ONU todavía no ha alcanzado su potencial”.

José Martino
“Mucha pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo “Eduardo
Galeano”. Bueno me tomé el tiempo investigando cómo se han desarrollado los anteriores modelos
CAENU en este colegio Y encontré un video en el youtube que habían producido alumnos del colegio
promocionando el modelo Caenu anterior y encontré esta frase que me llamó mucho la atención porque
creo que resume el espíritu.
Creo que esas gentes pequeñas son ustedes pero que desde luego pueden hacer cosas muy grandes,
por eso tomen este modelo de las Naciones Unidas como una oportunidad para conocer el
funcionamiento, las instituciones y el trabajo de las Naciones Unidas. Gracias a los modelos ustedes
tienen la oportunidad de investigar las realidades en contexto global. Los modelos promueven el
pensamiento creativo, planean alternativas para transformar entornos, desarrollan el trabajo colectivo, les
ayuda a tomar decisiones individuales y colectivas, les ayuda a construir consensos, valorar la diversidad.
Por último, desarrollan capacidades esenciales como la dignidad y los derechos.

Opiniones de los integrantes del club de periodismo
Los discursos de los invitados se enfocaron en que los estudiantes del presente serán los profesionales del futuro que van
a cambiar el mundo y generarán soluciones a los problemas del mundo. José Martino dijo que las acciones pequeñas,
pero bien realizadas podrán dar grandes soluciones. Esto me anima mucho a continuar con mi instrucción para cuando
sea grande, pueda proponer soluciones que beneficien a todo el mundo. Matías Basabe. EGB
Me impactó mucho que aún la pobreza y el hambre alrededor del mundo sea un problema que afecta a millones de
personas. Nosotros podemos ayudar utilizando mejor los recursos del planeta. Me parece que estos temas de interés
serán parte del Comité Ambiental. Alberto Scholem. 5 EGB
Todos debemos colaborar para hacer de este un mundo mejor. Isabella Maridueña. 3 EGB
El Modelo del Caenu 2017 es una demostración de los estudiantes de varios colegios sobre problemas que son comunes a
nivel mundial. Existe un representante por cada país, quien da a conocer sobre lo que sucede ahí. Busca obtener la
atención y compromiso de los países a nivel mundial para solucionar sus problemas. El público es una muestra de las
sociedades a nivel mundial, quienes el día de hoy mostraron mucho respeto y solidaridad al escuchar en silencio la
exposición de los delegados. Al igual que existen presidentes en los países que representan, también hay presidente y
vicepresidente en el modelo, que son quienes moderan y ponen orden en las exposiciones de los delegados. Mi reflexión
personal es que debemos aprender del modelo CAENU pues es un ejemplo de la ONU. Luciana Zanella 5 EGB

Galería de fotos

