
 

 

 

COMITES VIII MONUCORP - TORREMAR 2022 

SECRETARIO GENERAL: Andrés Ortiz 

SECURITY COUNCIL 

Chairs: Daniel Pino; Guillermo Novillo 

Topic 1: How could food transportation [air, sea, and land] be guaranteed during times of conflict? 

Topic 2: How does hunger jeopardize the security of our planet?   

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA (CIJ) 

Presidencia: Maximiliano Salazar, Juan A. Sanchez 

Tema 1: Demanda de Ecuador en la Corte Internacional de Justicia a China por invasión, por parte de 

la flota pesquera, de la zona exclusiva de explotación ictiológica y de reserva marina de las islas 

Galápagos. 

Tema 2: Demanda de España al gobierno de Guinea Ecuatorial por la desviación de ayuda 

humanitaria entregada para las organizaciones de caridad, para mitigar el hambre en su población. 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 

 

Presidencia: Fernando Castro; José Manzur 

Tema 1: ¿Cómo el uso de los productos transgénicos tiene un impacto en la salud de los 

consumidores? 

Tema 2: ¿Cómo afecta el uso de transgénicos en la producción alimentaria mundial? 

HUMAN RIGHTS (HR) COUNCIL 

Chairs: Juan M. Massuh; Peter Olsen 

Topic 1: The ‘Right to Food’ Based Approach is essential to eradicate hunger.  

Topic 2: How has the exercise of authoritarian power threatened the human right to food in African 

countries such as Eritrea and The Central African Republic? 

 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) 

 

Presidencia: Leonardo Dunn; Enrique Weisson 

Tema 1: ¿Cómo estimular el uso adecuado del suelo cultivable en los países miembros para 

contrarrestar el hambre? 

Tema 2: ¿Cómo garantizar el acceso al agua para desarrollar las áreas cultivables y mejorar la 

producción de los países miembros? 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (ECOSOC) 

Presidencia: Paul Ordoñez; Andrés Tutiven 

Tema 1: ¿Cómo asegurar la ayuda al programa mundial de alimentos para las zonas de conflicto 

internacional? 

Tema 2: ¿Cómo potenciar la ayuda al programa mundial de alimentos en las zonas de emergencia 

alimentaria en los países en vías de desarrollo? 


