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El miércoles 5 de octubre inició el acto de 
inauguración del Modelo de Naciones  con 
las palabras de bienvenida e instalación a 
cargo del Dr. Carlos Andrés Gómez, Decano 
del programa de Derecho y del Dr. Juan 
Manuel Osorio, Decano del Programa de 
Relaciones Internacionales de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano. Posteriormente la Dra. 
Patricia Gómez de León, Directora General 
de Alianza Educativa, el Dr. Norberto Díaz, 
Director General del Modelo y la Dra. Luisa 
Gómez Guzmán, representante del Consejo 
Directivo de la Alianza se dirigieron al 
público, haciendo especial énfasis en la 
responsabilidad compartida como lema del 
modelo y la importancia de las labores 
asignadas a cada uno de los participantes. 

En el acto de inauguración se presentaron 
egresados del AAE, quienes compartieron 
con el público su recorrido académico y la 
importancia de participar en el Modelo de 
Naciones Unidas. 

Como representante de la Organización de 
las Naciones Unidas el Dr. Damián Cardona, 
Director del Centro de Información para 
Colombia, Ecuador y Venezuela resaltó la 
importancia de la labor que iniciarían en la 
actividad los estudiantes y fueron invitados a 

que hicieran parte de la ONU en calidad de 
voluntarios. 

El Director Administrativo Sergio Céspedes 
presentó a los Presidentes de las Diferentes 
Comisiones y la Secretaria General 
Stephanie Ovalle se dirigió a los 
participantes con palabras de bienvenida y 
apertura a la Novena Versión del Modelo de 
Naciones Unidas. 

Los días jueves 6 y viernes 7 de octubre los 
participantes del Modelo fueron recibidos 
en el Auditorio Fabio Lozano de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, con 
interesantes conferencias sobre Derechos 
Humanos, tratando temas como las minas 
antipersonales. 

Por primera vez interactuaron estudiantes 
de colegios y universidades en el mismo 
escenario de negociación multilateral. Las 
Universidades invitadas fueron la Nacional, 
los Andes y la Jorge Tadeo Lozano. A pesar 
de las diferencias de niveles académicos, 
se resalta que los delegados de colegios 
mostraron un alto nivel de preparación que 
permitió discusiones de un alto nivel. 
     

Se abordaron dos grandes temas trascendentales en 
cuanto al uso de la Energía Nuclear y los Estándares 
internacionales en el uso de la Seguridad para las 
plantas nucleares; Durante la primera parte de la 
sesión, la discusión giró en torno al desacuerdo 
generalizado de algunas delegaciones como Egipto, 
España, Italia, Francia Colombia, entre otras, en el 
sentido de condenar el uso de Energía Atómica con 
fines belicistas. Se resalta el bloque conformado por 
Estados como Suiza, Federación Rusa y Francia, 
quienes consideran que deben cerrarse algunas 
plantas nucleares para minimizar los efectos que la 
Energía Nuclear y que es conveniente la necesidad de 
desarrollar nuevas investigaciones conforme a la 
utilización del denominado “Material 271” y eliminar 
los rayos GAMMA; e implementar políticas de uso 
responsable de los desechos nucleares. Algunos 
Estados como Irak, Irán, Cuba, y Corea del Norte, 
mostraron resistencia a algunas políticas sobre el uso 
de la Energía Nuclear, en tanto no han suscrito el 
Tratado de no proliferación de Energía Nuclear. La 
segunda parte giró en torno a los estándares de 
Seguridad de las plantas nucleares; la mayor parte de 
las delegaciones coincidió en que deben definirse 
estándares de seguridad para el funcionamiento de las 
plantas nucleares, con el propósito de seguir utilizando 
la Energía Nuclear sin afectar el bienestar de la 
población. Se resalta durante toda la discusión el papel 
que jugaron delegaciones como Suiza, Rusia y Canadá 
que se destacaron por sus constantes Intervenciones 
durante el desarrollo de la discusión. Mientras Suiza y 
Rusia plantearon la necesidad de establecer políticas 
de uso responsable de la Energía Nuclear, Canadá 
resaltó la importancia de establecer salvaguardias 
para algunos países que quieren utilizar la Energía 
Nuclear y que discrepan de algunas delegaciones que 
se muestran en contra de utilizar la Energía Nuclear. 
 

ACNUR 

En la primera parte de la Sesión se trató el tema de la 
situación de los refugiados y el desplazamiento en 
Colombia; Frente a esta problemática, estados como 
Irán México y la República Democrática del Congo 
plantearon algunas soluciones en el sentido de crear 
lugares de asilo para los desplazados por la violencia 
en ese país; además de establecer programas 
psicológicos y asistencia humanitaria para los 
desplazados, debido a los sufrimientos que pasan 
durante el desplazamiento forzado del cual han sido 
objeto. En este sentido, se dio bastante importancia a 
la situación particular de Colombia, en tanto para 
muchas de las delegaciones, se requiere con urgencia 
atender las necesidades sociales de la población 
víctima del conflicto armado. También se trató el tema 
de la situación particular en el Norte de África en 
donde se propusieron por la mayor parte de los 
delegados, la adopción de programas asistenciales 
para la población con problemas de desnutrición y 
pobreza. 
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UNODC NOTAS CURIOSAS 

1. Los delegados no perdieron su tiempo libre, 
interactuaron y hubo una integración que propició 
situaciones que sugerían algún tipo de flirteo. 

2. Muchos de los estudiantes participantes en el 
Modelo de Naciones Unidas se mostraron a gusto 
en las instalaciones de la Universidad ,y se 
mostraron fascinados con los salones y los 
espacios donde desarrollaron sus actividades, en 
especial el Auditorio y las instalaciones de la 
Biblioteca. 

3 Se observaron muchos estudiantes que recorrían 
con gusto las instalaciones de la Universidad. 

4. En varias de las comisiones era muy común ver 
interactuando a los estudiantes con el personal de 
la Universidad, en especial con las personas 
designadas como comisionados de prensa. 

 5. El primer día de actividades, hacia las 11:00 a.m, 
se desarrolló en todo el país un simulacro de 
evacuación, que también se desarrolló en las 
instalaciones de la Universidad, y que contó con la 
colaboración de los participantes en el Modelo. 

Muy provechosas resultaron las conferencias con 
que diariamente fueron recibidos en el auditorio 
los participantes del Modelo, quienes fueron 
ilustrados sobre diversos temas como las minas 
antipersonales, las masacres en la región 
denominada Montes de María y la importancia del 
auto cuidado, haciendo un especial énfasis en los 
nocivos efectos del cigarrillo y sustancias 
estupefacientes, entre otros.

En este Modelo la parte investigativa que tuvieron 
que realizar todos los delegados fue muy 
importante. Teniendo en cuenta que no tenían 
acceso a medios tecnológicos en los que pudieran 
consultar información al interior de las comisiones, 
el trabajo de preparación fue intenso lo que 
definitivamente mostró la dedicación y esfuerzo 
que vio reflejada en la riqueza de los debates. 

Particularmente, en varias comisiones, en el 
espacio dedicado al “Lobby”, se evidenciaron 
discusiones bastantes enriquecedoras entre los 
delegados que permitieron que se generara un 
debate interesante que en muchos casos hizo que 
se unificaran posiciones y se llegaran a consensos, 
que finalmente sirvieron para el producto final. 

El protocolo es algo que no se puede desconocer 
en el Modelo de Naciones Unidas, fue por ello que 
el último día fue amonestado públicamente uno 
delegado que no cumplió con las reglas del buen 
vestir. 

En esta comisión se trataron los temas de Desarrollo 
sostenible por medio de la infraestructura en paises 
con economía inestable, y el impacto económico de 
la ola invernal en Colombia y Brasil. Se resaltan 
primordialmente los temas de otorgar lineas de 
crédito para los países con menor desarrollo 
económico con el propósito de atender 
problemáticas como el Desplazamiento Forzado. En 
cuanto al tema de la ola invernal, se debatío el tema 
de crear una comisión especial en toda la región, 
que permita dar pronta solución a estos 
inconvenientes y atender sus necesidades con un 
porcentaje del P.I.B. 

CONSEJO DE SEGURIDAD

Esta comisión trató los temas relacionados con las 
amenazas a la paz y la seguridad internacional 
causados por actos terroristas en la región de 
Oriente Medio y el Norte de Africa. Además se 
trataron los temas relacionados con la protección de 
los civiles en el conflicto armado en países como 
Somalia, y la capacidad civil despúes de los 
conflictos en países como la República Democrática 
del Congo y Oriente Medio.                         . 

En esta comisión se trataron los temas de Cultivo, 
producción, tráfico y consumo de drogas, y medidas y 
estrategias para la reducción de la producción, tráfico 
y consumo de drogas en el mundo. 

CONSEJO DE SEGURIDAD

DESARROLLO SOSTENIBLE

Esta comisión trató los temas de la utilización de 
los recursos naturales no renovables y la 
reducción de los niveles de pobreza y desigualdad 
en varias regiones; frente a estos temas, se 
resalta que en el 2050, la humanidad podría 
devorar alrededor de 140 millones de toneladas 
de minerales, combustibles fósiles, y biomasa al 
año según datos aportados por la ONU; a esto se 
suman otros factores críticos como por ejemplo, 
n u e v o s  p a t r o n e s  d e m o g r á f i c o s  p o r  
desplazamiento, la preocupación por reducir los 
niveles de pobreza en el mundo y disminuir los 
índices de desigualdad. Se plantea en la comisión 
como un aspecto fundamental, el uso y la 
introducción de nuevas tecnologías y capacitar a 
la población sobre el uso de ellas, con el propósito 
de mejorar la competitividad de las regiones, y 
una innovación social y financiera de las regiones 
para reducir la pobreza y la desigualdad. 
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CURIOSIDADES

PARA NO OLVIDAR: 

Virtudes del orador: 

1. Conocimiento 
2. Sinceridad 
3. Veracidad 
4. Humildad 
5. Coraje
6. Claridad 
7. Fuerza y vitalidad 
8. Adaptación 

FELICITACIONES: 

Felicitaciones a la Federación Rusa, premiada en el acto de 
clausura como la mejor. Se vio la dedicación con que sus 
delegados asumieron la preparación de su rol, 
enriquecieron los debates y demostraron múltiples 
habilidades y competencias. 

El trabajo en equipo fue algo que permitió en muchas 
delegaciones llegar a soluciones, a acuerdos, a consensos. 
Fue posible comprender en el marco de los diferentes 
escenarios de negociación multilateral que al resolver 
problemas o conflictos la verdadera ganancia se puede 
percibir cuando el mayor número de intervinientes quedan 
satisfechos y la solución abarca a un gran número de  
afectados, si no a todos. De ahí la importancia de desarrollar 
y fortalecer en los estudiantes habilidades para negociar y 
mediar.  

DESTACADOS: 

-Se destaca el papel de varias delegaciones, que con 
su trascendental rol, y en un tono concliliador, 
permitieron que las discusiones avanzaran con feliz 
término, y que finalmente en muchas comisiones se 
llegaran a importantes acuerdos. 

Igualmente se destaca el papel de muchas personas 
que realizaron su aporte para el éxito de la actividad; 
entre ellas a: secretarios de piso, personal de 
seguridad, a los docentes que capacitaron a los 
participantes en este modelo, a la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, a la Cátedra de Pedagogía 
Constitucional, a quienes apoyaron las labores de 
comisionados de Prensa, a Alianza Educativa, a los 
colegios y Universidades participantes, y en general 
a todas y cada una de las personas que con su 
valioso aporte lograron que esta actividad fuera todo 
un éxito. 

En la primera parte de la sesión se trató el tema de la 
prevención y erradicación de todas las formas de 
trabajo Infantil y la protección al Joven trabajador; De 
esta discusión se resalta la intervención de 
delegaciones como la de Francia que señala la 
importancia de proteger a los niños víctimas de 
explotación laboral y de delitos sexuales, planteando 
la necesidad de crear centros de asistencia a esta 
población; además de la adopción de programas 
artísticos y culturales para esta población, propuesta 
que tuvo gran acogida entre los miembros de las 
distintas delegaciones. La delegación de Estados 
Unidos propuso mejorar el sistema de Educación 
Pública creando programas que permitan brindar 
asistencia humanitaria para los niños y jóvenes que 
son víctimas de la explotación laboral. En la segunda 
sesión, se trataron los temas de desempleo y 
subempleo en jóvenes, y la responsabilidad de 
empleadores y trabajadores en la solución de las 
problemáticas relacionadas con trabajo infantil; de allí 
se destacan propuestas como la de la Delegación de 
Colombia, en el sentido de establecer mecanismos 
que permitan establecer de manera clara 
responsabilidades para empleadores y trabajadores 
que exploten laboralmente a la población infantil; 
además de crear programas de control de natalidad y 
asistencia a las madres que no cuentan con los 
recursos suficientes para atender las necesidades de 
sus hijos. 

FAO
Esta comisión trató los temas de Riesgo de la 
seguridad alimentaria de los pueblos, debido a la 
privatización de la producción de alimentos, y la 
revisión de los Acuerdos y Tratados Internacionales 
para verificar el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por cada una de las delegaciones al 
suscribir estos instrumentos. Durante la primera parte 
de la sesión, se resaltó la importancia de trabajar de 
manera conjunta con empresas productoras de 
alimentos, para no afectar la producción de alimentos 
que realizan los pequeños productores y los 
campesinos; por lo que se propuso la adopción de 
estrategias conjuntas para ofrecer a la población con 
problemas de desnutrición, alimentos de calidad y a 
bajos  costos                                                                   .                                                                     
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AD-HOC-COLOMBIA

DELEGACIONES DESTACADAS: 

Se destaca el gran trabajo de delegaciones como: 
Canadá, Suiza, Federación Rusa, Estados Unidos, 
Irán, Reino Unido, Noruega, Nigeria, India, Italia, 
Brasil, Libia, Bélgica, Argentina, Portugal, México y 
B o s n i a  H e r z e g o v i n a ,  q u e  r e c i b i e r o n  
reconocimientos por parte de la Comisión de 
Prensa por su impecable trabajo en las distintas 
comisiones, destacandose en categorías como: 
mejor orador, delegado más proactivo y delegado 
mejor negociador. 
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