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1. JOINT DEFENSE COUNCIL

Coordinates defense policies of the member states in an attempt to maintain peace and regional 

stability. It may take the measures it deems necessary to reject an act of aggression against any of the 

Member States. 

TOPICS: 
Strategies to increase the capacity of the Member States to fight extremist groups in the Arab 

world, including strengthening the League's capacity to cooperate in joint operations.

Modernisation of Arab military, strengthening defense and security interarab relation with focus on 

regional instability and external interference. 

2. CONSEJO DE ASUNTOS PALESTINOS

Se ocupa de todas las cuestiones relacionadas con Palestina, con especial énfasis en cuestiones 

relacionadas con la defensa, la economía, la política y las condiciones sociales. Este consejo tiene la 

misión permanente de trabajar por el establecimiento de un Estado palestino viable e independiente. 

TEMAS: 
Estrategias para aumentar la conciencia internacional sobre la condición del Estado palestino 

haciendo hincapié en abordar los problemas de derechos humanos ante organismos 

internacionales. 

Medidas para mitigar el impacto del bloqueo de la Franja de Gaza y negociar su eliminación, 

particularmente en la frontera Egipto-Gaza. 

High school (3rd-6th)/English/Individual Delegation

Bachillerato (3ero-6to)/Español/Delegación Doble

3. CONSEJO DE ASUNTOS POLÍTICOS
Bachillerato (3ro-6to)/Español/Delegación Individual

Aborda cuestiones políticas que existen tanto en el mundo árabe como en la Liga de los Estados 

Árabes. Estas  pueden abarcar desde asuntos generales referentes al mundo árabe o a situaciones en 

países miembros específicos. 

TEMAS:
Estrategias para empoderar los movimientos juveniles y promover la participación joven 

Medidas ante la presión internacional sobre los estados árabes para "liberalizar", particularmente en 

las esferas de la libertad de expresión y la aplicación de la ley. 
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4. CONSEJO DE MINSITROS PARA ASUNTOS SOCIALES

Coordina políticas sociales comunes de los Estados miembros, con especial énfasis en temas 

relacionados con la educación, las mujeres y los niños, la preservación histórica y la cultura. 

TEMAS: 

Estrategias para abordar las crecientes preocupaciones de salud pública en el mundo árabe, 

con un enfoque en la mejora de la atención de la salud mental, la reducción de enfermedades 

infecciosas y la mejora de la atención de enfermedades crónicas.

Evaluación de formas en que la Liga puede promover la participación de la mujer en la sociedad, 

incluida la integración política y cívica 

Bachillerato (1ero-2ndo)/Español/Delegación Doble

5. CONSEJO DE MINISTROS PARA ASUNTOS MEDIOAMBIENTALES

Coordina políticas comunes con respecto a la gestión, conservación y protección de ecosistemas, 

recursos naturales y preocupaciones ambientales relacionadas. 

TEMAS:
Estrategias para reemplazar el uso de aguas subterráneas no renovables en zonas áridas por 

alternativas sostenibles.

Creación de  un marco para proteger, preservar y rehabilitar entornos de importancia histórica, 

biológica o cultural. 

Nuevos Delegados (sin experiencia previa en simulaciones)/Español/Delegación Individual

6. CONSEJO DE MINISTROS PARA ASUNTOS  ECONÓMICOS

Coordina las políticas internacionales, interregionales y nacionales sobre comercio, trabajo, desarrollo y 

otras cuestiones económicas a fin de asegurar el máximo beneficio económico para todos los Estados 

miembros. 

TEMAS: 

Estrategias para promover la creación exitosa de  pequeñas empresas en los Estados miembros.

Estrategias para solucionar la cuestión del desempleo joven en la región.  

Bachillerato (3ero-6to)/Español/Delegación Doble



8. CUMBRE DE LA LIGA ÁRABE

Reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Liga Árabe. 

TEMAS: 

Bachillerato (4to-6to)/Español/Delegación Individual

7. SPECIALISED COUNCIL ON POST CONFLICT RECOVERY

Coordinates common policies regarding the management and recovery of Member States in post 

conflict. 

TOPICS:
Measures to mitigate the possibility of post conflict fragmentation and division of states such as 

Iraq, Libya and Syria. 

The rol of refugees and internal displaced persons in the reconstruction of post conflict zones 

focusing on employment and reintegration. 

Measures to ensure the availability of goods in post conflict zones, including humanitarian aid, 

building materials, food and water. 

High school (4to-6to)/English/Individual Delegation
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Medidas para contrarrestar la interferencia iraní en Iraq, Líbano, Siria y Yemen.

Establecer un marco y protocolo en cumplimiento con la Carta para la resolución de 

conflictos interárabes.

Agenda Abierta. 

9. CUERPO DE PRENSA AL JAZEERA

Como parte del prestigioso medio de comunicación árabe, los periodistas del cuerpo de prensa de Al 

Jazeera deben dar cobertura total al evento y competir entre ellos para posicionarse con las mejores 

noticias. 

TEMAS: 

Cobertura del evento

Efectos de los medios de comunicación en la cultura árabe 

Bachillerato (4to-6to)/Español/Delegación Individual


