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¿Qué es BASSMUN? 

Base Anglista por una Sociedad Solidaria (BASSMUN) es un simulacro de la 

Asamblea de las Naciones Unidas, evento llevado a cabo anualmente en el Colegio 

“Anglo Americano” del Departamento de Oruro, en el cual los estudiantes de 1º a 

6º Grado de Educación Secundaria Comunitaria Productiva se desempeñan como 

representantes diplomáticos de un país determinado. Este modelo se desarrollara 

internamente y busca formar personas líderes capaces de aportar soluciones a 

problemáticas a nivel mundial en el marco de la agenda vigente del Programa de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU). 

 
Lugar y Fecha 

El BASSMUN se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de noviembre del año en curso, de 

manera virtual, mediante la plataforma Zoom del colegio, para precautelar la seguridad de 

nuestros estudiantes, siguiendo los lineamientos del Centro de Información de las Naciones 

Unidas (CINU). 

 
Inscripciones 

Paso 1 

Los estudiantes  interesados que cursen de 1º a 6º de Grado de Educación 

Secundaria Comunitaria Productiva para su registro deberán llenar el siguiente 

formulario:                         

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg2xQCulP2LnqezQykWwSYXG5Ivx 

k8bddoBuLh82XHVCVPxA/viewform?usp=sf_link   del 04 al 29 de octubre, 

completando la  siguiente información: 

● Nombre del estudiante 

● Grado 

● Foro 

● Código de Voucher 

● Correo electrónico del estudiante 

● Número de celular del estudiante 

Paso 2 

La inscripción tiene un costo de 10 Bs.-(Diez 00/100 Bolivianos),  monto que deberá 

ser depositado a la cuenta del Colegio Anglo Americano Nº 4041000162 del Banco 

Ganadero. Una vez realizado el pago es imprescindible que se envíe la boleta de 

depósito, escaneada o fotografiada, al link del formulario hasta 29 de octubre. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg2xQCulP2LnqezQykWwSYXG5Ivxk8bddoBuLh82XHVCVPxA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg2xQCulP2LnqezQykWwSYXG5Ivxk8bddoBuLh82XHVCVPxA/viewform?usp=sf_link
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Paso 3 
Una vez enviada toda la información necesaria, el Secretariado en un plazo de 24 
horas, comunicara, vía correo electrónico del delegado inscrito, el país que le fue  

asignado. 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

DIRECTORA GENERAL A.A.S.: Lic. Miriam Espada de Mendoza 
SECRETARIO GENERAL: Est. Gunter Joel Bejarano Vía 

SUB-SECRETARIO GENERAL: Est. Alexander Klaus Steinmüller Vásquez 

SECRETARIAS DE LOGÍSTICA: Est. Mariana Ailyn Villanueva Cortez 

Est. Alexia Irene Miralles Zenteno 

ASESORES GENERALES: Lic. Anita Vilma Bayá Hinojosa 

Prof. Lizzeth Soria Alba 

 
MESAS 

Las mesas son las autoridades del foro, por lo tanto, las que ponen orden en 

este y controlan la participación de los delegados. Cada foro cuenta con una 

mesa que está conformada por: un (1) Presidente y un (1) Moderador. 

Presidente: Es la máxima autoridad dentro de cada foro y su decisión es 

inapelable. Se encarga de tomar las decisiones dentro del foro, abrir y cerrar las 

sesiones; así como sancionar a los delegados. Es el encargado de recibir, 

revisar y, si es necesario, responder las notas diplomáticas enviadas por los 

delegados. Para cumplir la imparcialidad en el resultado y la neutralidad al 

calificar, se invitara a ex alumnos para que cumplan este papel. 

Moderador: Es el encargado de dar la palabra, llevar adelante de manera 

correcta el debate, pudiendo llamar la atención a los delegados que incurran 

en una falta. El Moderador podrá suplir al Presidente durante su ausencia 

tomando sus decisiones. Su decisión es apelable. 

 
Foros 

El foro ”Consejo de Seguridad Internacional Jr.” es un foro especialmente 

creado para estudiantes de 1º y 2º grados de secundaria. Los demás foros son 

aptos para estudiantes de 3º a 6º grados de secundaria. 
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Órgano 1   Consejo de seguridad internacional 

- CSI Jr. (1º y 2º grados de Nivel Secundaria) 
 

Tópico A:” Propagación del terrorismo en África y Medio Oriente. 

          Desestabilización de diplomacia”  

 

Tópico B: “Situación típica de las personas refugiada en los países         
.             beligerantes. Medidas y soluciones.” 

- CSI simple (3º y 6º grados de Nivel Secundaria) 
 

Tópico A:” Injerencia de países miembros del G8 y China en Latinoamérica”. 
 

Tópico B:” Falta democrática en  África financiada por terceros. Obstáculos  

        para el desarrollo de la región” 

Órgano 2      Asamblea General 
 

- Comisión de desarme y seguridad internacional 
 

Tópico A: “Tensión bilateral entre Rusia y Estados Unidos a causa de la  
                  ruptura del tratado para la eliminación de misiles nucleare de 
                  medio y corto alcance. Futura amenaza global”. 
 
Tópico B: ” Uso de las fuerzas armadas para brindar seguridad a las  
                    Naciones. ¿Medida eficaz o provocativa?” 

 

- Disarmament and international security commission (Comisión de 

desarme y seguridad internacional) 

 

Topic A:” Intervention of countries in internal conflicts. Excuse to propagate  
     ideologies. (Intervención de países en conflictos internos. Excusa 
     para propagar ideologías)” 

Topic B:” Evaluation of measures applied in favor of the nuclear non- 
                proliferation treaty. Proposals to meet the objective. (Evaluación de 
               medidas aplicadas en favor del tratado de no proliferación nuclear.  
                Propuestas para cumplir el objetivo)” 
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- Comisión de asuntos sociales, humanitarios y culturales. 
 

Tópico A:” Vulneración de los derechos humanos en protestas civiles,  
   incumplimiento de la carta internacional de los derechos humanos”. 
 

Tópico B:” Perdida de identidad de culturas indígenas por el crecimiento 
        urbano” 

- Comisión de consolidación de la paz 
 

Tópico A: ”Promover el cese de tensiones bélicas en países de Medio 

                Oriente. Acciones a corto y mediano plazo”. 

 

Tópico B:” Emergencia en Afganistán. Pérdida de soberanía y derechos 
                   humanos”. 

 

Órgano 3         Consejo económico y social 
 

- Comisión de estupefacientes 
 

Tópico A:” Incremento del narcotráfico en Colombia. Peligro para 
       Latinoamérica”. 

 

Tópico B:” Legalización de estupefacientes en la medicina. Beneficio o 
          perjuicio”. 

 

-  Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
 

Tópico A:” Medidas para lograr la equidad de género a corto, mediano y 

            largo                    plazo”. 

 

Tópico B:” Misoginia y machismo en medio oriente. Formas para lograr la  
                 libertad de expresión”. 

- Comisión de población y desarrollo Jr. (Para 1° y 2° Sec) 
 

Tópico A:” Comercio informal y su impacto económico en las naciones. 

                   causas y                                efectos durante la pandemia.” 

 

Tópico B:”  Falencias en el sistema de salud a causa del Covid-19. 
                   Soluciones  inmediatas ante futuras enfermedades”. 

. 
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- Comisión del medio ambiente 
 

Tópico A:”  Impacto medio ambiental post Covid-19. Aspectos positivos, 

                  negativos y posible solución” 

. 

Tópico B:”  Debilitamiento del tratado de París frente a los nuevos  

                  problemas ambientales. Posible reformulación viable.” 

- Comisión de desarrollo social Jr. (Para 1° y 2° Sec) 

-  
Tópico A: ” Programas de protección infantil en el mundo y problemas que 

                 aquejan a niños de bajos recursos”. 

 

Tópico B:” Cumplimiento de los ODS hasta 2030, posible o inviable” 
 

- Comisión de ciencia y tecnología para el desarrollo 
 

Tópico A:” Carrera espacial moderna ¿un gasto justificado?” 
 

Tópico B:” Desarrollo tecnológico en campos laborales, aumento de la 

       producción y el desempleo”. 

- Foro Nacional 
 

Tópico A: Casos de corrupción y lento desarrollo de parte del gobierno  

       en los últimos 5 años. 

 

Tópico B: Crisis política y social creada por miembros de oficialismo y  

                  oposición. Soluciones a la división del país. 

Comité Organizador y Contactos 

 

 

Cargo  Email 

Directora General A.A.S. Lic. Miriam Espada de 
Mendoza 

miriamespadam@hotmail.com 

Secretario General Est. Gunter Joel Bejarano Vía cracktoto8@gmail.com 
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Est. Gunter Joel Bejarano Vía 

Secretario General 

   Est. Alexander Klaus Steinmüller Vasquez 

        Sub Secretario Genera 

Lic. Miriam Espada de Mendoza 

Directora General Colegio Anglo 

Americano 
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Sub-Secretario General Est. Alexander Klaus Steinmüller 

Vasquez 

steinmulleralexander100@gmail.com 

Encargada de Logística Est. Mariana Ailyn Villanueva Cortez victoriaximenacortez@gmail.com 

Encargada de Logística Est. Alexia Irene Miralles Zenteno alexita.miralles@gmail.com 

Asesora General Lic. Anita Vilma Bayá Hinojosa ani1618paolo@gmail.com 

Asesora General Prof. Lizzeth Soria Alba soriaalbalizzeth@gmail.com 

 

Lic. Lizeth Soria Alba 

Asesora General del Evento 
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