
 

MONUUNQ 2018: Cumbre de Embajadores y Embajadoras 
 

Embajadores y Embajadoras: 
 

 En esta oportunidad, nos dirigimos a ustedes para comunicarles que durante las 

sesiones formales del XIII Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Nacional de 

Quilmes se llevará a cabo una Cumbre de Embajadores y Embajadoras, de la cual se espera 

que ustedes participen. 

  

 La sesión en el marco de la Cumbre comenzará con la lectura de una situación de 

emergencia que requiere la intervención inmediata de la comunidad internacional. Los 

Embajadores y Embajadoras deberán consensuar soluciones eficaces y eficientes para 

garantizar la restitución de los derechos humanos de las personas que están siendo 

vulneradas. 

  

 En esta ocasión, la situación de emergencia se vinculará con la siguiente 

problemática: “Tortura contra niños, niñas y adolescentes privados de libertad”. La misma se 

vincula con los temas abordados en el Tópico A de Asamblea General: “Violencia Policial 

contra niños, niñas y adolescentes”. Por lo tanto, se sugiere que los Embajadores y 

Embajadoras tomen en consideración la Guía de Capacitación de Asamblea General al 

momento de preparar su intervención en la Cumbre. 

 

 Por otra parte, se recomienda que los Embajadores y Embajadores tengan presentes 

las siguientes Declaraciones y Tratados Internacionales: 
 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 5 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 7 

 Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

 Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes 

 Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los menores privados de 

libertad (A/RES/45/113) 
 

Finalmente, se les recuerda que el Miércoles 15 de Agosto en el marco de la 

Capacitación General del XIII MONUUNQ, se dispondrá de un encuentro especialmente 

dedicado a Embajadores y Embajadoras que versará sobre dicho tópico. Además se aclararán 

cuestiones relativas al rol especial que deberán asumir como representantes de la delegación 

diplomática. Por lo tanto recomendamos fuertemente la presencia de Uds. 
 

Aprovechamos para saludarlos atentamente 
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