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El miércoles  2 de octubre, el Auditorio Fabio 
Lozano, fue el escenario perfecto para llevar a 
cabo el acto de inauguración, en  el  cual se re-
unieron directivos, organizadores, delegaciones y 
demás asistentes al XI Modelo de Naciones Uni-
das.  

Este evento reúne adolescentes de seis colegios 
privados y públicos de la ciudad de Bogotá, con 
una característica en común: proponer un cambio 
social, político, económico entre otros ámbitos, en 
el cual se rescaten y se traten aspectos y situacio-
nes que se presentan a diario en el mundo. La 
dinámica se ve reflejada en la lluvia de ideas que 
presentan las delegaciones de cada país al expo-
ner de manera coherente, dinámica, sencilla y 
competitiva, ideas que podrían llegar a hacerse 
realidad.  

En la inauguración se contó con la presencia de la 
Rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Dra. Cecilia María Vélez White, quien manifestó a 
todos los presentes del Modelo, una bienvenida a 
las instalaciones de la universidad; "Sientan la 
Tadeo, como suya y por supuesto las puertas de la 
universidad están abiertas para cada uno de uste-
des" dijo la Rectora.  

En la mesa principal, los SPONSORS presentes 
fueron Aura María Gualdrón (Colegio Tilatá), 
Adriana Navarrete (Colegio Jaime Garzón), Hum-
berto Salazar (Colegio Nueva Granada) Erika Pa-

checo (Colegio Saint George de Inglaterra) Camilo 

Villamizar (Colegio los Nogales) y Norberto Díaz 
(Colegio Fundación Nueva Granada); quienes en sus 
intervenciones resaltaron el valor de la educación en 
la vida de los seres humanos e invitaron a todos los 
participantes a disfrutar del evento.  

Directores administrativos, veinticinco presidentes de 
comisión, secretarios generales mostraron a todo el 
público presente las indicaciones para llevar a cabo la 
programación que se extendió hasta el viernes 5 de 
octubre.  

De estas ediciones del XI Modelo de Naciones Unidas, 
se puede ver la libre interacción de estudiantes de 
colegios y universidades en el mismo escenario de 
negociación multilateral a pesar de las diferencias de 
niveles académicos, se resalta que los delegados de 
colegios mostraron un alto nivel de preparación que 
permitió a sus estudiantes representar sus países con 
discusiones con un sobresaliente criterio y contexto 
fundamentado.  

Frases que resumieron el objetivo del evento: 
"Promover las discusiones que generaran un cambio 
para hacer de Colombia un país mejor" por la Rectora 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Dra. Cecilia 
María Vélez White; "Debatir, opinar, participar, ser 
activo en la democracia, exponer y negociar" por el 
Decano del Programa de Derecho Carlos Andrés 
Gómez; "La paz a través de la discusión" por Camilo 
Villamizar, sponsor del Colegio Los Nogales.  

PNUMA 

  

La Comisión N° 3 Programa de las Naciones Uni-

das para el Medio Ambiente (PNUMA) d ebatió los 
temas de ‘R egulación ambiental y social para la 
explotación de la minería’ y el ‘Manejo de residuos 
sólidos en centros urbanos’. Durante las tres  

jornadas que se llevaron a cabo, se abrieron a 
debates formales e informales para inicialmente 
dar por terminado el primer tema de la 
‘Regulación ambiental y social para la explotación  

de la minería del Coltan ’ tras las propuestas 
expuestas por todas las d elegaciones. Se reconoce 
que la delegación que más sobresalió fue la de 
Grecia; al exponer sus propuestas, recibió un 
apoyo por parte d e todas las demás delegaciones. 

En conclusión no tendrán intervención mi litar  de 
otros países y establec er barreras económicas, 
comprar el  Coltan en minas reguladas por el  
gobierno del  Congo. Se realizaron ad emás los 

discursos y debates respecto al segundo tema 
enfocado en el  ‘Man ejo d e los residuos sólidos en 
centros urbanos’, donde las d elegacion es más  
sobresalientes y con mejores propuestas fueron  

Marruecos, Grecia, Reino Unido, Brasil, España ya 
que propusieron la búsqueda de recursos moneta-
rios, penalización y educación.  

 

ECOSOC 

La Comisión N°2 El Consejo Económico y Social se 
debatieron los temas de ‘Migración ilegal y desa-
rrollo en  América Latin a’ y  ‘Gasto público y  con-

trol de fronteras’.  

El interés  de los delegados d e cad a nación, se 
manifestó específicamente en enfocarse a la 
importancia de reducir  los costos migratorios de 

cada país perteneciente a la plen aria; esto con el  
objetivo de lograr una concientización, que al  
momento d e reducir los costos de trámites y visas  
de las personas interesadas en entrar a un nuevo 
país, y en su calid ad de decisión, no buscaran  la 

migración ilegal como una opción, ya que hacer 
los trámites a un bajo costo, los mandos de ley 
serían la opción mas pertin ente para los ciudada-
nos.  

Durante la ejecución de la plen aria las distintas 
delegaciones expusieron sus propuestas escritas 
en las cuales buscaban dar nuevas alternativas; la 
delegación de China mostró la opción mas viable, 

ya que propuso como solución central, crear mas  
garantías, ofertas laborales y beneficios para los 
habitantes de los diferentes países, ya qu e de esta 
manera los ciudadanos no buscarían emigrar a 

otros países del mundo en búsqueda de nuevas y 
mejores oportunidades.  

 

Primer día: La inauguración fue todo un éxito  
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El jueves 3 de octubre, en el Auditorio Fabio Lozano, 
se dio continuidad al programa en el marco del XI 
Modelo de Naciones Unidas, que se lleva a cabo en 
la Tadeo.  

Se dio inicio al evento central de instalación del 
segundo día de actividades con la conferencia del 
Magister en Asuntos Internacionales de la Universi-
dad Externado de Colombia y Ex alumno del Colegio 
San Carlos, Fernando Valencia Olarte, con la confe-
rencia “Colombia y Ecuador, Hermanos de Sangre”. 
Esta conferencia despertó un gran interés por parte 
de los delegados, reflejado en la participación activa 
que se mostró.  

La conferencia se centró básicamente, en una expo-
sición de aspectos trascendentales de la relación 
bilateral entre Colombia y Ecuador a causa del con-
flicto armado colombiano, aspecto que permitió que 
los delegados opinaran sobre temas como la solu-
ción de las controversias por la vía del dialogo, dado 
el caso de la intervención militar colombiana en 
territorio ecuatoriano. Además el conferencista hizo 
un interesante recorrido histórico por la labor de los 
últimos cuatro presidentes de Colombia resaltando 
la evolución que ha tenido el tema de la paz, pasan-
do por los diálogos iniciados con Andrés Pastrana, la 
doctrina de la Seguridad Democrática de Álvaro 
Uribe, y de la continuidad de la misma en opinión del 
conferencista, por parte del Presidente Juan Manuel 
Santos.  

UNIFEM 

La Comisión N° 6, El Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas Para la Mujer UNIFEM, debatió los temas de 
‘Derechos reproductivos de la mujer´ y las ‘Diferencias 
salariales por razones de género’ Los debates se dieron 
de manera multilateral, donde varias de las delegacio-
nes dieron a conocer su punto de vista frente a estos 
dos puntos; la delegación de China, abrió sesión favore-
ciendo al aborto, como método de solución a la sobre-
población que se vive en ese país. Naciones como: 
Birmania e India, apoyaron estuvieron de acuerdo; 
mientras que la gran mayoría, entre ellas Estados 
Unidos, Colombia, Inglaterra, Alemania y Francia, se 
opusieron, y propusieron soluciones como la adopción, 
la educación sexual en las escuelas y campañas de 
concientización frente a la problemática del aborto.  

Por otro lado, Estados Unidos y sus aliados, propusieron 
ideas a favor de los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres, argumentando que ellas son lo suficien-
temente autónomas para decidir sobre su propio cuer-
po, y de acuerdo con el tema de las diferencias salaria-
les por razones de género, la delegada del país nortea-
mericano, se sintió realmente indignada frente a las 
declaraciones del delegado de Pakistán al afirmar que 
“Los hombres tienen más capacidades para conseguir 
un mejor trabajo que las mujeres”, por lo que decidió 
pasar frente a toda la Comisión y con fuertes y polémi-
cos argumentos, demostrar absolutamente todo lo 
contrario. 

 

CONSEJO DE  SEGURIDAD 

  

En la Comisión N°1 Consejo de Seguridad de la Organi-
zación de las Naciones Unidas, se debatieron los temas 
de ’Proyectos Nacionalistas (Caso Venezuela y Corea del 
Norte)’ y el ’Ingreso de países latinoamericanos a la 
OTAN’.  

A cerca del orden político y socioeconómico mundial, se 
presentaron una serie de debates que buscaban indagar 
sobre el impacto y las consecuencias de los movimien-
tos nacionalistas en el planeta, poniendo como ejemplo 
los contextos que viven los países de Venezuela y la 
República Popular Democrática de Corea del Norte. 

Además de la discusión planteada sobre el tema previa-
mente enunciado, el Consejo de Seguridad del organis-
mo multilateral indagó sobre la posibilidad de que 
naciones latinoamericanas puedan ingresar a hacer 
parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), ante lo cual, las distintas delegaciones esgrimie-
ron argumentos a favor y en contra. 

Ya habiendo sustentado las distintas posturas al respec-
to de esos dos tópicos, el  ente supranacional analizó en 
conjunto las distintas propuestas presentadas por todas 
las delegaciones, con el fin de dar una solución a estas 
en el segundo día de sesiones, y se pueda tomar una 
decisión al respecto de las problemáticas tratadas. 

 

Segundo día: Participación activa del público, permitió a los conferencistas 
abarcar los temas de manera dinámica. 

A segunda hora, se contó con la presencia del abogado 
especialista en Derecho Administrativo y Procesal 
Hernán Trujillo Tovar quien expuso la Conferencia 
“Trabajo Decente”, la cual despertó algunas inquietudes 
acerca de los derechos del trabajador en Colombia dado 
a la exposición de algunas normas y Tratados Internacio-
nales referentes a temas como: ofertas laborales; condi-
ciones de trabajo; el trabajo como Derecho y Obligación 
Social; Intermediación Laboral y derechos de los trabaja-
dores.  

De esta forma, se culminan las conferencias de apertura 
del jueves 3 de octubre, y se da paso al trabajo de cada 
una de las comisiones.  

AD HOC COLOMBIA 

 

La Comisión N°12 AD HOC COLOMBIA, tuvo como temas centrales los 
‘Procesos de Paz con las FARC’ y la ‘Afectación ambiental causada por la 
minería’ El debate se abre con el primer tema, en donde los delegados 
mostraron sus posturas frente a los diálogos de paz que se adelantan 
actualmente. Las delegaciones en su mayoría mostraron aceptación por la 
ruta que indica el actual primer mandatario Juan Manuel Santos.  

En cuanto al segundo tema, las delegaciones de Colombia, Cuba, Pakistán, 

Grecia, Rusia y México se pronunciaron y expusieron sus puntos de vista e 
impartieron las posibles soluciones. La delegación de Rusia resaltó el gran 
impacto socio -económico que tiene la minería, además de hacer hincapié en 
la venta ilícita del oro negro o más conocido como el ‘tungsteno’ en el 

territorio tricolor. 

La delegación de Grecia participó en reiteradas ocasiones, y afirmó que: sí la 
minería fuera legal y manejada de manera adecuada, se podría llegar al fin 

de crisis económicas en algunos países. Por otro lado el delegado de Pa -
kistán, demostró la preocupación por la vida de seres humanos que están 
expuestos al ámbito minero.  

La delegación de Colombia, aceptó las propuestas planteadas por delegacio-
nes como la de México; también de Grecia y Cuba quienes plantearon la 
importancia de buscar una economía sostenible en el sector minero.  

“No hay que temer a los que tienen 

otra opinión, sino a aquellos que 

tienen otra opinión pero son dema-

siado cobardes para manifestarla”. 
Napoleón Bonaparte  
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Algunos hombres observan el mundo y se 
preguntan "¿por qué?". Otros observan el 
mundo y se preguntan "¿por qué 

no?". George Bernard Shaw  

ACNUR 

 

La Comisión N°11 ACNUR Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados    trató los temas 
de ‘Asilo político como mecanismo de escape a los 
sistemas políticos’ y la ’Incorporación laboral de los 
desplazados en América Latina’.   

El primer tema abrió debate y las delegaciones coinci-
dieron en que una de las rutas de solución es mejorar  
las condiciones precarias de los desplazados por medio 
de educación y oferta laboral . En la comisión se siente 
un panorama en contra del  fenómeno d e la globaliza-
ción.     

Frente al segundo tema los delegados dieron sus puntos 
de vista, y de forma elocuente realizaron su debate 
formal e informal,  llegaron a un punto de unión común, 
la mayoría d e delegaciones manifestaron que el asilo  
político como medio de escape a sistemas políticos es 
viable.  

 

SOCHUM  

 

La Comisión N°10 SOCHUM trató los temas de 
‘Políticas públicas de prevención y tratamiento a 
consumidores de sustancias psicoactivas’ y la 
’Explotación petrolera en zonas de resguardos 
indígenas’.  

Después de una exposición de opiniones por parte 
de los delegados, la legalización de ‘marihuana o 
cannabis’ se estima dentro de una de las soluciones. 
En cuanto a esto también se propusieron campañas 
enfocadas a jóvenes de colegio, con fines de con-
cientización y exposición de una visión más general 
del mundo de la drogadicción.  

Las delegaciones coinciden en que el culturizar y 
fortalecer la educación de la juventud, es una de las 
salidas.  

Delegaciones de China, Reino Unido, Alemania, 
Italia y Grecia mostraron un interés en común por la 
‘alfabetización’ como solución viable.  

DERECHOS HUMANOS 

 

La Comisión N°4 Derechos Humanos le correspondió abarcar los temas 
de ‘Medidas para eliminar trata de personas’ y ‘Flexibilización de los 
derechos laborales’.  

Se hizo hincapié en la importancia de respetar los derechos humanos a 
nivel mundial, enlazado con el fenómeno de la trata de personas, que 
claramente evidencia una violación a los derechos del ser vulnerado.  

La delegación de China fue uno de los países mas interesados en dar una 
solución apta y coherente a esta problemática, su representante men-
cionó la preocupación por los altos índices de trata de personas  

En cuanto al panorama de los derechos laborales, se concluyó que la 
intensidad horaria debe ser adecuada, intereses de los trabajadores 
deben ser respetados y la remuneración se debe cumplir por parte de 
las empresas. 

FMI 

 

La Comisión N°5 Fondo Monetario Internacional manejó los temas  
de ‘Tecnificación de procesos de producción de recursos naturales’ y 

la ‘Posición de los países con economías fuertes’.  

Los delegados analizaron un posible préstamo que pid e Venezuela 

para invertirlo en educ ación.  

La delegación  de Egipto, sobresalió  en  reiterad as ocasion es. Se 
plantearon soluciones a la crisis económica d e algunos países  

europeos y de las maneras para solventar las deficiencias mon eta-
rias de las naciones del viejo contin ente que tien e una deuda 

externa alta.  

Egipto y Estados Unidos, aunque no hacen parte de la Unión Euro-
pea, fu eron las delegacion es con más intervencion es en el anál isis 

de la situ ación de fondos en aquel  continente.  

ICTD 

 

La Comisión N° 7 Information and Communication Tech-

nology Division ICDT manejó los temas de ‘Espionaje 
tecnológico y sus implicaciones´ y los ‘Hackers 
gubernamentales’  

La delegación d e Estados Unidos hizo énfasis en la trans-
parencia y la privacid ad del  Estado . Ecu ador resaltó  

discrepancias entre protecc ión de la p rivac idad y espio-
naje por parte de los estados. La d elega-ión de Alemania 
reiteró  que la nacion es d eben  ten er secretos qu e d eben  

ser nec esariamente protegidos. Mientras que la d elega-
ción de Corea, habló d el f enómeno ´hac kers’ y propuso 

restringir a los medios. Por otro lado la delegación de 
Alemania se mostró radic al y expuso que ‘Wikileaks’ 
debería ser elimin ada, al igual que ‘Op enLeaks’. La 

delega-ión d e Gabón incitó a la responsabilidad que 
representa controlar la plataforma de internet . De esta 

manera s e desarrolló el deb ate al red edor del espionaje 
tecnológico y sus impl icacion es.  

Por otro lado, los delegados expusieron la protec-ción de 

paginas de Wikileaks y la preocup ación por información  
filtrada, enfatizando en la violac ión a los derechos 

humanos.  
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OMS 

La Comisión N°9 Organización Mundial de la Salud  
se encargó de establecer parámetros positivos para 
asegurar una estabilidad en América Latina, los 
temas fueron: ‘Políticas públicas para garantizar la 
calidad de los medicamentos’ y el ’Enfoque diferen-
ciado en el acceso a los diferentes sistemas de salud’.   

La participación de las delegaciones fue muy activa, 
Estados Unidos, España, Grecia, Italia, Colombia, 
Marruecos, Argentina y Ecuador, sobresalieron por 
su participación y opinión a cerca de los sistemas de 
salud en cada una de sus naciones; mostrando 
preocupación por los sistemas en Latinoamérica, y 
proponiendo inversiones y subsidios de otros países 
para dicho continente.  

La fabricación y distribución de medicamentos tuvo 
un especial hincapié; el tema de producción de 
medicina genéricas llegó a ser uno de los temas más 
debatidos; evitar su producción propuso Marruecos, 
mientras que Estados Unidos se defendió argumen-
tando lo siguiente “Claramente los medicamentos 
genéricos no funcionan de manera total, pero si 
apaciguan el dolor en los pacientes, por ello no se 
pueden dejar atrás su producción” 

Esta delegación mostró el uso de la investigación, 
para la construcción de papeles de trabajo, que en 
su mayoría eran estrategias viables y medibles que 
darían una solución a la producción de medicamen-
tos de calidad y los sistemas de salud a nivel mun-
dial, denotando una fuerte colaboración por parte 
de la OMS.  
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Tercer día: Derechos Humanos y Seguridad Social.  

“Un maestro es una brújula que activa 
los imanes de la curiosidad, el conoci-
miento y la sabiduría en los alumnos” 

Ever Garrisson  

El día viernes 4 de Octubre en el marco del último día 
del XI Modelo de Naciones Unidas, se ofreció una 
conferencia a todos los delegados a cargo del abogado 
especialista en derecho laboral y miembro del Colegio 
de Abogados del Trabajo Fabián Hernández Henríquez, 
con su conferencia ‘Derechos humanos y Seguridad 
Social”.  

La conferencia resultó bastante interesante para los 
delegados, dado que el ponente hizo una breve expo-
sición sobre el derecho a la seguridad social en la 
antigüedad, además de un recorrido histórico  sobre 
este tema desde el derecho romano hasta nuestros 
días; lo que permitió que los delegados participaran 
activamente en la discusión con sus ideas en temas 
relacionados con la conferencia; como por ejemplo el 
sistema de seguridad social en Colombia comparado 
con el de otros países y con el sistema de seguridad 
social en la antigüedad. 

El lenguaje utilizado por el expositor fue muy sencillo y 
de fácil recordación por parte de los delegados dado 
que se incluyeron temas de historia de Roma y Grecia, y 
su comparación con el sistema de seguridad social y de 
los derechos fundamentales de las personas en Colom-
bia y algunos otros países de Latinoamérica como Perú 
Y Venezuela.. 

“El orador debe tener la sutileza 

de lo dialéctico, la ciencia de los 

filósofos, la dicción de los poetas 

y el gesto de los cómicos."  

(Pl at ón)  

CEPAL  

La Comisión N°8 Comisión Nacional Económica para América 
Latina y el  Caribe, los temas qu e s e abo rdaron a los largo d e 

los tres días fue ‘Acuerdos generalizados en la alianza del 
pacífico’ y las  ‘Políticas económicas gen era-das a partir d e 
los TLC’.  

Las delegaciones c entraron interés en  proponer soluciones 
al TLC, d enotando  la importancia de la cal idad d e los pro-

ductos fabricados en cad a país y exportación a otros.  

Estados Unidos fue una de las delegaciones más participati-
vas; Cuba y Brasil, se d efendían ante la nac ión estadouni-

dense.  

Respaldar la Alianza Pac ífica, para lograr  una economía 

mejo r; con reformas sociales y culturalmente los países.  

Países destacados fueron Estados Unidos, Canadá, Alema-

nia, M éxico y Colo mbia  


