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El día Miércoles 1 de Octubre en las instalaciones 
del Aula Máxima Luis Córdoba Mariño, se instaló 
formalmente el XII Modelo de Naciones Unidas en 
el cual se reunieron directivos, organizadores, 
delegaciones y demás asistentes. 

Este evento reúne adolescentes de diferentes 
colegios privados y públicos de la ciudad de Bogo-
tá, distribuidos en 12 comisiones de trabajo. En 
cada una de ellas, los participantes desarrollan el 
pensamiento crítico, el análisis y discusión de 
distintas problemáticas mundiales. La dinámica se 
ve reflejada en la lluvia de ideas que presentan las 
delegaciones de cada país al exponer de manera 
coherente, dinámica, sencilla y competitiva, ideas 
que podrían llegar a hacerse realidad. 

El acto de inauguración comenzó con el correspon-
diente llamado a lista a las delegaciones a cargo de 
los secretarios generales, Gustavo Ávila y Nicolás 
López.  

Posteriormente, se dio apertura al evento con las 
palabras de Margarita Peña, vicerrectora académi-
ca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, quien 
manifestó su agrado por que  la Tadeo fuera la 
sede de una nueva edición del Modelo de Nacio-
nes Unidas y además resaltó la importancia de la 
realización de este tipo de actividades como parte 
de la formación integral de los  jóvenes, argumen-
tando que estos no pueden ser ajenos a la discu-
sión y reflexión de los problemas que afectan al 
país y al mundo.  

Enseguida se pronunció Carlos Andrés Gómez, de-
cano del programa de Derecho de la Universidad, 
quien dio la bienvenida a los asistentes y resaltó la 
importancia que tiene el desarrollo del Modelo de 
Naciones Unidas, que propicia en los estudiantes 
participantes, un espacio interesante de reflexión. 
Además invitó a los jóvenes que participaron en esta 
actividad a aprovechar esta experiencia, y en sus 
palabras se dirigió a estos estudiantes pronunciando 
la frase: “Nunca dejen de estudiar”. También dio la 
bienvenida a la Tadeo a los participantes, e invitó a 
los estudiantes a hacer parte en un futuro próximo a 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano.  

Enseguida, se dirigió a los asistentes Luisa Pizano, 
Directora General de la Asociación Alianza Educativa 
quien agradeció a las directivas de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano por la invitación a participar de 
una nueva edición del modelo. 

Finalmente, los señores Secretarios Generales del 
Modelo de Naciones Unidas, Gustavo Avila y Nicolás 
López, realizaron la presentación a los asistentes de 
cada uno de los presidentes de las distintas comisio-
nes, e igualmente señalaron las indicaciones para 
llevar a cabo la programación que se extendió hasta 
el viernes 3 de octubre. 

Quienes intervinieron en el acto de bienvenida coin-
cidieron en resaltar la importancia de llevar a cabo 
este tipo de actividades como parte del crecimiento y 
el aprendizaje de los estudiantes de últimos grados 
de bachillerato.   

 

CONSEJO DE SEGURIDAD 

 
La Comisión N°1 Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas, debatió los temas de Conflicto interno en 
Ucrania (Riesgos para la estabilidad mundial), y conflicto 
palestino-israelí. (Riesgos para la estabilidad  de la región) 

Sin duda  se trata de dos temas trascendentales que marcaron 
gran parte de la discusión en esta comisión.  

Se afirma que uno de los principales países involucrados en el 
conflicto armado que vive Ucrania es Rusia, debido a que ha 
violado la Carta de las Naciones Unidas, al violar la soberanía de 
otro país.. Se planteó la posibilidad de llevar a cabo un Referen-
do ucraniano y la retirada de la intervención militar de Rusia en 
Ucrania. Los ucranianos sostienen que buscan protegen la vida 
de sus nacionales que se consideran rusos y la protección de sus 
bases militares en fronteras. Adicionalmente se presentó una 
interesante discusión  en la cual los delegados expusieron sus 
argumentos a favor y en contra de la creación de un estado 
palestino con el ánimo de solucionar este conflicto armado 
prolongado por décadas.  

En esta comisión se resalta el papel que jugó la delegación de 
Reino Unido que logró que en varias ocasiones se llegaran a 
consensos entre las delegaciones y se establecieran importan-
tes puntos de entendimiento.  

ECOSOC 
La Comisión N°2 ECOSOC debatió los temas  correspondientes a 
implicaciones económicas y sociales de la Regulación del 
trabajo informal en  el espacio público y satisfacción de las 
necesidades básicas como la alimentación,  para la población 
mundial .  

Se generó un debate que tuvo como protagonistas distintas 
delegaciones, entre otras Irak, Italia y Pakistán , en tanto se 
trató de una problemática que afecta por igual a diversas 
naciones, por lo que se resaltan las intervenciones de Irak y 
Pakistán y el papel trascendental que jugó la delegación italiana  
quien expuso importantes  puntos de vista particularmente 
sobre el tema de Trabajo Informal.  

La delegación de Alemania fue quien estableció puntos de 
encuentro entre las delegaciones, y logró que se generara un 
interesante clima de discusión sobre los dos temas tratados en 
la comisión.  

SOCHUM 
 

La Comisión N°3 SOCHUM debatió los temas  correspondientes 
a la Evaluación de la situación social y humanitaria en los países 
árabes después de la intervención de la OTAN. (Irán y Afganis-
tán) y los vínculos entre pobreza y racismo en los países del 
continente africano. Estrategias y políticas para erradicarla.  

Después de una exposición de opiniones por parte de los 
delegados,  se llegó a la conclusión de la atención urgente a 
estas dos naciones, afectadas por el conflicto armado luego de 
la intervención de la OTAN, y establecer un plan de trabajo para 
ayudar a mitigar la situación que sufren estas dos naciones.  

Se resalta el papel trascendental de las delegaciones de  
Alemania, Reino Unido e Irak quienes fueron las delegaciones 
que más aportaron sus puntos de vista sobre las dos problemá-
ticas tratadas en la comisión, por lo que se resalta su labor.  

 

 

Primer día: Bienvenida e Inauguración 
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El jueves 2 de octubre, en el Aula Máxima Luis 
Córdoba Mariño se ofreció a los asistentes una 
interesante conferencia titulada: “El impacto 
humanitario de las Armas Nucleares". La confe-
rencia estuvo a cargo de Isabela Vargas, estudian-
te de Diseño industrial y gráfico de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano y Voluntaria de la Campaña 
Colombiana Contra Minas hace 6 años y de la 
Campaña Internacional en Contra de Armas Nu-
cleares hace 2 años.  

Isabela ha participado en diferentes reuniones 
sobre el tema, entre otras, la 11va Conferencia de 
Estados Parte del Tratado Contra Minas realizada 
en Phnom Penh, Camboya en el 2011, el primer 
foro de la Sociedad Civil en contra de armas nu-
cleares en Oslo, Noruega en el 2013 y en la Se-
gunda Conferencia sobre el Impacto Humanitario 
de las Armas Nucleares realizada en Nayarit Mexi-
co en el 2014.  

Con una exposición de Material Audiovisual en 
donde se señalaban varios casos que describían 
las consecuencias del uso de minas antipersona-
les y de armas nucleares, además de mostrar 
cifras y datos de importancia, y de describir su 
experiencia como voluntaria y activista al frente 
de la Campaña Colombiana contra Minas, Isabela 
despertó el Interés y participación de los asisten-
tes.  

 

 

AD HOC –COLOMBIA 

 
La Comisión N° 3 AD HOC-COLOMBIA trató los temas de 
la posible participación política de las FARC (Post-
conflicto) y las repercusiones del TLC para el agro-
colombiano.  

La delegación de Colombia fue quien aportó mayores 
ideas a la discusión que se centró básicamente en el 
papel de la insurgencia en un eventual post-conflicto. 
Fueron importantes los aportes de delegaciones como 
Pakistán y China quienes hicieron importantes sugeren-
cias a la delegación colombiana tendientes a que el 
proceso de paz que el gobierno colombiano adelanta 
actualmente con la insurgencia llegue a feliz término.  

Adicionalmente, se resalta el papel de la delegación de 
Estados Unidos quien es uno de los principales aliados 
de Colombia en todas las áreas, y de la delegación de la 
Defensoría del pueblo, organismo colombiano que 
actúa en los temas de conflicto armado en la preserva-
ción de los derechos de las víctimas del mismo. 

También se trató el tema de la forma Como el TLC 
afecta el agro colombiano, se manifestó por parte de 
varias delegaciones en especial la de Colombia que la 
economía campesina ase ha visto afectada, el Agro 
Colombiano también se encuentra afectado y el tema 
de las Semillas transgénicas de alto costo que afectan a 
los campesinos  son aspectos que preocupan a la dele-
gación colombiana que pidió una renegociación del TLC.  

DD-HH 
 

La Comisión N° 4 DERECHOS HUMANOS, trató los temas 
de Libertad de Religión en países islámicos y la pena de 
muerte en países  con conflictos internos, en particular 
con el caso de Irán. En este sentido se resalta el papel 
de delegaciones como Cuba, Egipto, Alemania, Rusia, 
Afganistán y Pakistán.  

Estas delegaciones hicieron aportes importantes a la 
discusión planteada, en tanto, algunas de ellas debieron 
soportar conflictos armados similares al que afronta 
Irán.  

UNIFEM – ONUMUJER 
La Comisión N° 5 UNIFEM, trató los temas de Derecho a 
la educación de la mujer en los países islámicos y la 
igualdad de genero y participación laboral de la mujer.  

Las delegaciones de Pakistán, Francia y Estados Unidos 
fueron quienes hicieron importantes aportes a la discu-
sión en la comisión. La delegación de Pakistán expresó 
su preocupación porque en su país aún se sigue discri-
minando a la mujer en cuestiones políticas, sociales, 
económicas y religiosas, por lo que hizo propuestas a las 
demás delegaciones para que se pudieren solucionar 
esta serie de inconvenientes que quejan a  este país en 
relación con el trato brindado a las mujeres.  

 
Segundo día: Participación Activa de los Estudiantes en la Conferencia “El 
impacto humanitario de las Armas Nucleares” 

 

Los estudiantes mostraron gran interés por vincularse 
a las campañas contra el uso de minas antipersonales y 
de armas nucleares y por el trabajo que realiza Isabela 
al frente de esta actividad, fue así como al final de la 
sesión se intercambiaron opiniones entre la conferen-
cista y los asistentes.  

De esta forma, se culminan las conferencias de apertu-
ra del jueves 2 de octubre, y se da paso al trabajo de 
cada una de las comisiones. 

 

 

"El hombre nunca sabe de lo que es 

capaz hasta que lo intenta" 

— Charles Dickens 

 

SOCHUM 

  
La Comisión N° 6 SOCHUM trató los temas de Situación social y 
humanitaria de Irán y Afganistán después de la intervención de 
la OTAN, y el tema de Vínculos entre pobreza y racismo, estrate-
gias y políticas de los países para erradicarla. 

Las delegaciones de Alemania, Reino Unido e Irak, fueron 
quienes se destacaron por hacer valiosos aportes a la discusión 
que giró en torno principalmente en el tema de la atención 
humanitaria a Irán y Afganistán que luego de la intervención 
militar de la OTAN, tuvieron que soportar una situación política 
y social difícil debido a que se acentuaron problemas como la 
pobreza y la desigualdad social a causa del desplazamiento de 
miles de refugiados como consecuencia de las confrontaciones 
armadas.  

En cuanto al segundo tema de la agenda, se condenaron todas 
las formas de discriminación por condición de raza, y la utiliza-
ción de medios violentos contra minorías étnicas,. Adicional-
mente la falta de educación en los países en vía de desarrollo 
que son los mas afectados por el racismo y la pobreza, como un 
tema que requiere urgente atención según lo expresaron las 
distintas delegaciones. Se planteó la posibilidad de una ayuda 
por parte de los países desarrollados , ya sea monetaria o 
educativa, para estos países.  
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"La cultura engendra progreso y sin ella 

no cabe exigir de los pueblos ninguna 

conducta moral”                                                                       

José Vasconcelos 

CEPAL   

 

La Comisión N° 10 CEPAL trató los temas de Desarrollo 
autónomo de las materia primas en los países de América 
latina y el Impacto económico del desempleo en los países de 
América Latina.  

El tema de desarrollo autónomo de las materias primas de 

los países de América Latina fue uno de los temas de 

mayor debate en la comisión, en tanto, los países europeos 

manifestaron su interés por realizar inversiones en América 

Latina  brindando ayudas monetarias y de educación como 

personal para capacitar a la población, y mejorar su econo-

mía y la parte de las exportaciones.  

Frente al tema del Desempleo en Latinoamérica, se planteó 

la  posibilidad de aumentar la inversión extranjera, generar 

empleo al mismo tiempo que se genera infraestructura, 

mejorar economía con educación, ahorro de impuestos 

para invertir en educación. Además se puso de presente 

que aún hay inconvenientes como la falta de educación y la  

falta de  inversión del sector privado, por lo que se requirió 

mayor apoyo de la empresa privada al sector educativo.  

Se destaca el papel de las delegaciones de Federación 

Rusa, Francia y Brasil , que hicieron valiosos aportes a la 

discusión.  

 

PNUMA  

La Comisión N°11 PNUMA trató los temas de Pesca 
excesiva y contaminación marítima, y Energías reno-
vables en los países en desarrollo.. Las delegaciones 

mostraron su preocupación sobre el como la pesca 

excesiva podría afectar la economía de un país y 

como afecta el medio ambiente; se puso de pre-

sente que muchas entidades que ayudan a la 

protección el medio ambiente actúan sin ayuda de 

los entes gubernamentales. Se propuso la creación 

de códigos de conducta que pueden ser aplicados 

contra quienes cometan actos contra el medio 

ambiente desarrollando labores de pesca.  

 

Se destaca la labor de las delegaciones de Reino 

Unido, China, Afganistán, Japón, Colombia, Estados 

Unidos, Pakistán, y Alemania.   

 

 

DISEC 

La Comisión N° 7 DISEC trató los temas de 
Drones- Armas inteligentes, Riesgos y Re-
gulación y Relación entre desarme y desa-
rrollo. Se resaltó la importancia de estable-
cer regulaciones y normas de aviación en el 
mundo para el caso de los drones, sus 
parámetros legales (drones armados y no 
tripulados), considerados riesgo para la 
sociedad ya que no son 100%  confiables 
Los drones por algunos países son considerados 
naves y por otros países son considerados armas. 

En cuanto al tema de la Prohibición de armas 
químicas y biológicas, se habló de la necesidad de 
establecer Normas ambientales para proteger el 
planeta de las consecuencias de estas armas. Se 
trató el caso de  Afganistán como uno de los 
países con grupos terroristas que usan estas 
armas, se propuso la destrucción de las instala-
ciones donde se produzcan este tipo de armas.  

Se destaca el papel que jugaron delegaciones 
como México, Siria, Irak, Israel y Estados Unidos 
quienes hicieron importantes aportes a la discu-
sión y generaron un ambiente propicio para el 
debate.  

UNICEF 

La Comisión N° 8 DISEC trató los temas de 
Explotación laboral infantil. La educación 
como una herramienta para erradicarla y el 
reclutamiento de menores en conflictos 
internos .  

En cuanto al tema de la explotación infan-
til, se debatió el tema de la falta de ayudas 
a la comunidad mas vulnerable, principal 
razón por la cual los niños se vean en la 
necesidad de trabajar para sostener a sus 
familias, aspecto tal que muchas de las 
delegaciones solicitaron que se prestara 
mayor atención.  

En cuanto al reclutamiento de menores se 
manifestó preocupación de varias delega-
ciones, debido a que muchas veces los 
niños son obligados a conformar grupos 
armados irregulares e ilusionados con 
mejorar su nivel económico, cuando en 
realidad deben afrontar miles de inconve-
nientes, razón por la cual se pidió buscar 
mecanismos de protección a esta pobla-
ción.  

CONSEJO HISTÓRICO DE SEGURIDAD 
  

La Comisión N° 9 CONSEJO HISTÓRICO DE SEGURIDAD 
trató el tema del  Genocidio en Ruanda y el Conflicto 
Israel -  Palestina. 

Sobre el tema del Genocidio en Ruanda, se llegó a la 
conclusión de unir esfuerzos con países con buena 
economía que puedan hacer algún tipo de donación 
monetaria  involucrando mas que todo países desa-
rrollados y escuchando su opinión frente al tema y 
que aporten soluciones para atender de manera ur-
gente las necesidades de la población en Ruanda. 

Se destaca el papel de las delegaciones de Pakistán, 
Ruanda y Alemania, quienes a lo largo de la discusión, 
fueron quienes llamaron la atención de las demás 
delegaciones frente a los problemas que vive Ruanda 
a raíz de dicha situación, lo que motivó a otras delega-
ciones para que adoptaran de manera conjunta, estra-
tegias para atender dicha situación de manera pronta 
y oportuna.  

   

FAO  

La Comisión N°12  FAO trató los temas de con-
trol de alimentos transgénicos, y regulación de 
estándares de calidad para comercializar ali-
mentos.  

El tema de la regulación de los estándares de 
calidad de los alimentos. Se expuso la forma 
como los países estaban regulando la calidad 
de los alimentos, para un control de salud y 
evitar enfermedades o muertes causadas por 
alimentos que no han sido tratados de manera 
adecuada.  

Se destaca la participación de las delegaciones 
de Francia, Italia, Brasil, Corea, y Federación 
Rusa.  


