
 

El miércoles 3 de octubre inició el acto de 
inauguración del Modelo de Naciones con 
las palabras de bienvenida e instalación a 
cargo de la Dra. Cecilia María Veléz Write, 
Rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lo-
zano, la Dra. Patricia Gómez de León, Direc-
tora General de la Institución “Alianza Edu-
cativa”, y del Dr. Eric Habegger, Director del 
Colegio Nueva Granada. Posteriormente, el 
programa de Derecho y la Facultad de Cien-
cias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, entregaron al Dr. Norberto Díaz, 
quien fuera Director General del Modelo de 
Naciones Unidas una placa de reconoci-
miento por la labor emprendida bajo la di-
rección general del Modelo hasta el presen-
te año. Este reconocimiento fue entregado 
por parte del Decano de la Facultad de Cien-
cias Sociales y Director del programa de 
Derecho, Dr. Carlos Andrés Gómez Gonzá-
lez.  

 

Enseguida se realizó un panel con los recto-
res de algunas de las instituciones partici-
pantes en esta edición del Modelo de las 
Naciones Unidas, quienes compartieron 

experiencias sobre la preparación de los estu-
diantes y sobre la experiencia con los mismos 
para la participación de los estudiantes en las 
ediciones que se han venido realizando del 
Modelo de Naciones Unidas. De sus interven-
ciones se logró destacar el papel fundamen-
tal que cumplen los profesores que año a año 
han venido preparando a los estudiantes en 
cada una de sus instituciones educativas.  

Los días jueves 4 y viernes 5 de octubre los 
participantes del Modelo fueron recibidos en 
el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, con interesantes confe-
rencias sobre temas de interés general, y que 
incentivaron la participación de las delegacio-
nes De estas ediciones del Modelo de Nacio-
nes Unidas, se puede ver la libre interacción 
de estudiantes de colegios y universidades en 
el mismo escenario de negociación multilate-
ral. A pesar de las diferencias de niveles aca-
démicos, se resalta que los delegados de 
colegios mostraron un alto nivel de prepara-
ción que permitió discusiones de un alto 
nivel. 

 

PNUMA:  

En esta comisión se enfatizó en el tema de Imple-
mentación de formas de energía alternativa; en 
ese sentido, el debate giró en torno a la necesitad 
de implementar Energía alternativa en América 
Latina, y mecanismos para que no se vea afectado 
el medio ambiente y los recursos naturales. Adicio-
nalmente se debatió el tema de los inconvenientes 
que ha causado la minería a cielo abierto en 
diversos países, se hizo énfasis en la situación de 
Colombia en donde se analizó la problemática que 
enfrenta esta nación, dado que se están adelan-
tando actividades mineras que atentan contra el 
ecosistema y los recursos naturales. Por tal razón 
se planteó la necesidad de suscribir un acuerdo en 
el cual se pueda trabajar de la mano con los países 
que tienen este tipo de problemas, para que usen 
alternativas distintas a la minería, y que si en 
última instancia esta es usada, sea de una forma 
responsable y armónica con el medio ambiente; 
además de la importancia de implementar meca-
nismos de energía alternativa en Latinoamérica, 
distintas a la implementación de hidroeléctricas, 
en tanto estas pueden causar inconvenientes que 
pueden afectar considerablemente al medio 
ambiente e influir de forma negativa en la salud de 
las personas.  

 

 

ECOSOC:  
 

En esta comisión se debatió el tema de la legaliza-
ción, consumo y producción de drogas blandas, 
alternativa que fue propuesta por la mayo parte de 
delegaciones, en especial la delegación de Portugal  
y la delegación de Afganistán. Aunque otros esta-
dos se opusieron a esta idea, se llegó al consenso 
de este tipo de drogas, pero siempre y cuando 
exista una legislación apropiada para evitar abu-
sos. Por otro lado se debatió el tema los inconve-
nientes que atraviesa el Sistema Pensional en cada 
uno de los países. Se analizó de manera profunda 
el tema, en donde  se plantearon soluciones que 
permitieron establecer mecanismos en donde se 
apoye a los países que atraviesan por crisis en su 
sistema pensional y así evitar una crisis generaliza-
da en el mismo, que afecte la sostenibilidad del 
sistema.  

 

 

 

 

 

 

NOTICIA PRINCIPAL 



 

En este Modelo la parte investigativa que tuvie-
ron que realizar todos los delegados fue muy 
importante. Teniendo en cuenta que no tenían 
acceso a medios tecnológicos durante las sesio-
nes en los que pudieran consultar información al 
interior de las comisiones, el trabajo de prepara-
ción fue intenso lo que definitivamente mostró la 
dedicación y esfuerzo que vio reflejada en la 
riqueza de los debates. Solo contaron con esa 
posibilidad en los momentos de “Lobby”.  

Particularmente, en varias comisiones, en el espa-
cio dedicado al “Lobby”, se evidenciaron discusio-
nes bastantes enriquecedoras entre los delegados 
que permitieron que se generara un debate in-
teresante que en muchos casos hizo que se unifi-
caran posiciones y se llegaran a consensos. 

El protocolo es algo que no se puede desconocer 
en el Modelo de Naciones Unidas, fue por ello 
que en diversas comisiones se llamó la atención a 
los delegados advirtiéndoles sobre su forma de 
vestir y sobre la importancia de utilizar el lenguaje   
parlamentario propio de las sesiones de la ONU. 

En ello fue fundamental la labor de los presiden-
tes de las distintas comisiones, quienes se encar-
garon en los distintos espacios de recalcar la 
importancia de seguir estas normas básicas du-
rante el desarrollo de cada uno de los debates.  

 

 

 

 

NOTAS CURIOSAS:  

 

1. Los delegados no perdieron su tiempo libre, 
interactuaron y hubo interacción durante el desa-
rrollo de las sesiones, en especial en los momentos 
de “Lobby”. 

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

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. 

5. Fue muy productivo el trabajo realizado entre el 
personal de la Universidad, y los delegados de 
logística para lograr que la actividad se desarrollara 
adecuadamente.  

 

OIT:  
Se trataron temas como la Crisis de desempleo en la 
llamada “Eurozona”, problema generado principalmen-
te por los efectos de los Tratados de Libre Comercio que 
últimamente se han suscrito con países de Latinoaméri-
ca, lo que pone a los países europeos en una situación 
de desventaja, dado el avance de las crisis económicas 
mundiales. Para ello se planteó la necesidad de un 
auxilio económico internacional para ayudar a contra-
rrestar los efectos de la crisis económica europea.  

 

Se citó el caso de Tailandia, país que se ha destacado 
por implementar una serie de cambios económicos que 
se han convertido en ejemplo para estados como 
España, Alemania e Italia, en tanto, ha implantado un 
modelo económico exitoso atacando principalmente el 
problema del desempleo.  

 

De allí surgió la necesidad de dar urgente solución al 
problema de desempleo que se ha generado en Europa, 
razón por la cual se ha planteado la posibilidad de 
prestar más atención en primera instancia a los proble-
mas financieros de los países de la región y si es del caso 
condonar algunas deudas, para luego poder dar solu-
ción al problema de desempleo del cual derivan los 
demás inconvenientes de los países de la Eurozona.  

 

SPECOL:  

 
El debate en esta comisión giró en torno al conflicto 
diplomático que actualmente se presenta entre el Reino 
Unido y Ecuador en el tema de la extradición del ciuda-
dano Julián Assange, que se encuentra bajo protección 
en la Embajada Ecuatoriana en Londres. En este sentido 
se pudo ver la multiplicidad de opiniones que tienen al 
respecto las distintas delegaciones; así, mientras 
Ecuador considera que a este ciudadano le han sido 
desconocidos sus derechos,  la delegación de Reino 
Unido considera que Ecuador no tendría porque inter-
venir en el asunto, debido a que las posibles condictas 
cometidas por esta persona no ocurrieron en dicho 
territorio.  

Sin embargo, por parte de las otras delegaciones se 
presentaron voces a favor de restablecer los derechos a 
este ciudadano y permitir que pueda asumir un juicio 
con todas las garantías procesales, lo que permitió que 
se lograra un consenso sobre el futuro de este ciuda-
dano.  

Por su parte se exhortó a Ecuador para que en sus 
actuaciones fuese más coherente, en tanto hay denun-
cias sobre violaciones a la libertad de expresión y a los 
derechos de los ciudadanos, por lo que pidieron mayor 
respeto hacia los periodistas que se ven amenazados en 
esa nación.  

 
 

 

 

NOTICIA PRINCIPAL 



PARA NO OLVIDAR:  

 
 

DELEGACIONES DESTACADAS:  

Se destaca el gran trabajo de delegaciones 

como: Portugal, Reino Unido, China, Colombia, 

República Democrática de Corea, Francia, Irán, 

Azerbaiyán, Guatemala, Brasil, España, Israel, que 

recibieron reconocimientos por parte de la 

Comisión de Prensa por su impecable trabajo 

en las distintas comisiones, destacándose en 

categorías como: mejor orador, delegado 

más proactivo y delegado mejor negociador. 

 

Los reconocimientos son entregados a los 

participantes al cierre de las actividades del 

Modelo de Naciones Unidas.  

 

 

FELICITACIONES:  
 
Felicitaciones a todas las delegaciones, en 
especial a las de Portugal, Reino Unido, Chi-
na, Colombia, República Democrática de Co-
rea, Francia, entre otras, en las cuales se 
evidenció que el trabajo en equipo fue algo 
que les permitió llegar a soluciones, a acuer-
dos, a consensos.  

DESTACADOS:  

Se destaca el papel de varias delegaciones, 
que con su trascendental rol, y en un tono 
conciliador, permitieron que las discusiones 
avanzaran con feliz término,. 

AGRADECIMIENTOS:  

Damos nuestros más sinceros agradecimien-
tos a los secretarios de piso, personal de se-
guridad, a los docentes que capacitaron a los 
participantes en este modelo, a la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, al programa de Derecho, 
a la Cátedra de Pedagogía Constitucional, a 
quienes apoyaron las labores de comisionados 
de Prensa, a la institución 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.  

 

SOCHUM:  
 

Esta comisión se centro en el tema del 
Tráfico de Drogas, que aqueja a varios 
países, en especial a los países latinoa-
mericanos. Hubo reocupación por casos 
especiales como por ejemplo Colombisa, 
donde se trató el tema de la vulnerabili-
dad a las que están sometidas las comu-
nidades indígenas, en tanto los grupos 
armados ilegales las han despojado de 
sus territorios para sembrar cultivos 
ilícitos, razón por la cual se propuso la 
creación de un sistema de leyes que 
permitiera controlar esta problemática 
de una manera ágil, para lo cual ofrecie-
ron su ayuda delegaciones como la de 
Cuba.  

 

AD HOC COLOMBIA:  
 

Se trató el tema de la reciente reforma a 
la justicia que se ha planteado en el país. 
Se discutieron los problemas más rele-
vantes de corrupción que afronta el país, 
los que han impedido que las reformas al 
sistema judicial se lleven a cabo, razón 
por la cual se llegó al acuerdo de solicitar 
modificaciones al actual proyecto de 
reforma a la Justicia en Colombia, a efec-
tos de centrarlo a las necesidades propias 
de  los ciudadanos colombianos.  

 

FAO: 

La comisión tuvo como punto de referen-
cia los problemas de productividad Agrí-
cola, y los problemas de inaplicabilidad 
de algunos tratados como el Convenio de 
Basilea y el Tratado de Kyoto, además del 
tratado de Bruselas de 1954. Se enfatizó 
en la necesidad de dar cumplimiento 
inmediato a estos Tratados, con el propó-
sito de solucionar las necesidades de 
alimentación de las comunidades vulne-
rables. 

 

 

CURIOSIDADES  


