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Estimados delegados, reciban un cordial saludo.  

Mi nombre es Juanita Botero, soy de Medellín, y me mudé a Bogotá para estudiar 
gobierno y relaciones internacionales en la Universidad Externado de Colombia, 
actualmente estoy cursando séptimo semestre. Estudiar Gobierno y Relaciones me ha 
dado las bases no sólo para construir un análisis más completo de lo que sucede en el 
mundo, sino también para entender más a mi propio país, dándome las herramientas para 
trabajar por él. 

Mi nombre es Samanta Ángel, soy estudiante de séptimo semestre de política y relaciones 
internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Estudiar Política y Relaciones para mi 
significa la oportunidad de, realmente, aportar y contribuir a través de los conocimientos y 
habilidades que voy adquiriendo en el transcurso de la carrera para lograr el cambio que 
el mundo necesita. A pesar de que esto suene algo idealista, considero que en la 
coyuntura actual es importante promover actividades como los Modelos de Naciones 
Unidas, con el fin de crear nuevos espacios de acercamiento hacia la realidad nacional e 
internacional, y fomentar habilidades de liderazgo y negociación. 

Es para nosotras un honor darles la bienvenida a MUNEXT. En lo personal, MUNEXT es 
muy importante ya que nos da la posibilidad de aportar lo mejor de nosotras, tanto 
académica como personalmente, en el desarrollo y la consolidación de un proyecto tan 
grande y ambicioso, dejando nuestro sello. Todo esto, al lado de increíbles personas que 
conforman el gran equipo de MUNEXT. Este modelo tan especial, marcado por la 
innovación, presenta Embassy Row como una propuesta única en la cual se busca 
combinar diferentes componentes de las simulaciones de Naciones Unidas con 
elementos de análisis y negociación, con el objetivo de entender, interpretar y proponer 
soluciones ante las diferentes situaciones de la coyuntura internacional.   

Este comité significa mucho para nosotras, puesto que no sólo representa un gran reto en 
términos de creatividad, sino que también pone a prueba aspectos académicos que nos 
permiten de una u otra forma aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestras 
carreras. Es por ello que nos hemos esforzado y hemos dado lo mejor de nosotras para 
hacer de este un comité y una experiencia inolvidable. Por esta razón, esperamos un alto 
desempeño personal, una amplia preparación académica y la mejor disposición para 
asumir este reto y ser parte de este gran proyecto. 

Cualquier duda o inquietud que les surja no duden en contactarnos, estaremos 
completamente a su disposición para asegurarnos que MUNEXT sea una experiencia 
agradable para cada uno de ustedes y disfruten este comité tanto como nosotras.   

Muchos éxitos,  

      Juanita Botero      Samanta Ángel 
juanita.botero@est.uexternado.edu.co                  samanta.angel@correo.usa.edu.co        
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Este comité encuentra sus bases en el desarrollo amigable de las relaciones entre 
Estados estipulado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 
1961. En esta se establece prácticas comunes para el correcto funcionamiento de 
las misiones diplomáticas en representación de los Estados, buscando así 
establecer un marco común para solucionar las diferencias en cuanto a derecho 
doméstico y la regulación de las normas internas de cada nación.  

Una misión diplomática es la representación de un Estado acreditante ante un 
Estado receptor, la cual se establece por consentimiento mutuo, y lleva a cabo 
funciones entre las cuales se destaca la protección de los intereses y la población 
del Estado acreditante, labores de negociación, así como el mantenimiento de 
relaciones amistosas entre las partes. Las misiones diplomáticas están constituidas 
por un Jefe de misión, facultado por el Estado acreditante para actuar en 
representación del mismo, y miembros de la misión entre los cuales se encuentra 
personal diplomático, administrativo y técnico (Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas, 1961). Es así como las misiones diplomáticas cumplen un 
rol fundamental en el mantenimiento de la paz y la estabilidad internacional, al ser 
la primera instancia a la que se recurre para el acercamiento y la negociación 
directa entre las naciones. 

En este sentido, Embassy Row se presenta como una oportunidad para los 
embajadores y enviados diplomáticos de diferentes naciones a negociar de 
manera directa acerca de sus intereses, en distintos ambientes locales y en donde 
existe la posibilidad de lograr alcanzar acuerdos alrededor de los temas que 
afectan al mundo en su día a día.  

Actualmente, la agenda internacional se ve enmarcada por temas variados, sin 
embargo, se puede decir que el punto en común de todos estos temas se refiere 
a la seguridad y estabilidad internacional. No obstante, no se habla de seguridad 
en un sentido estricto con un enfoque militar clásico, sino que cada vez más se 
aborda la seguridad desde nuevas aproximaciones hacia un enfoque 
multidimensional. Es así como asuntos referentes al cuidado del medio ambiente, 
factores sociales y culturales, situaciones económicas, ideología e incluso la 
migración pasan a ser analizados bajo esta óptica para así establecer hasta qué 
punto estos pueden llegar a afectar la delicada estabilidad y el orden internacional.  

Embassy Row busca entonces, a través de una dinámica diferente, orientar a los 
embajadores y representantes de las diversas naciones a mantener una 
perspectiva abierta y buscar soluciones innovadoras, a través de la negociación, 
para los acontecimientos y las situaciones que se presentan en la coyuntura 
internacional.  



 
 

Embassy Row, el nombre que se le da a la calle entre la Avenida Massachusetts, 
Dupont Circle, la Catedral Nacional y el Observatorio Nacional de los Estados 
Unidos. Aquí se encuentra el hogar del vicepresidente y en las cuadras aledañas 
reúnen alrededor de 170 embajadas y misiones diplomáticas de los diferentes 
países. 

En los siglos XIX y XX, el territorio que hoy se denomina Embassy Row era 
conocido por sus lujosas casas, las cuales pertenecían a millonarios y empresarios. 
Sin embargo, tras la Gran Depresión, estas casas entraron a la venta y se 
presentaron como una excelente opción para establecer las embajadas que 
empezaban a llegar de todas partes del mundo a la capital norteamericana que se 
convertiría en la máxima potencia mundial. Actualmente, Estados Unidos posee la 
economía tecnológica más importante del mundo con un PIB superior a los 57.000 
millones de dólares, un ejército ubicado entre los 10 mejores del mundo y una 
gran influencia internacional (CIA World Factbook, 2017), ejerciendo presión directa 
o indirectamente sobre las cuestiones de la agenda.  Es por este motivo que, la 
reunión de embajadores tendrá como primera sede la capital norteamericana, e irá 
rotando gradualmente alrededor del mundo, según lo determinen los temas de la 
agenda a tratar.  

Si se tiene en cuenta la actualidad del sistema internacional, se puede llegar a la 
conclusión de que existe inestabilidad en este, no solo por las diferentes tensiones 
militares alrededor del mundo, pero también debido a que todos los días un tema 
diferente entra a la agenda y requiere que existan negociaciones con el fin de dar 
solución a los problemas que se presentan, los cuales afectan de manera 
inmediata y directa a los Estados. En este caso, Embassy Row busca generar una 
dinámica de fluidez que permita alcanzar soluciones frente a los retos planteados 
y lograr los objetivos específicos acordes a los diferentes Estados representados, 
todo esto con la mayor brevedad posible. Debido a esto, un componente esencial 
para el desempeño y el buen desarrollo de los ítems en la agenda del comité será 
la negociación. 

 

 

  
 

Bajo estas premisas, se entiende que se es un comité mixto que combina tanto 
procedimiento de un comité normal, como el debate formal, debate informal y 
tiempo de lobby, como aspectos de crisis, tales como una ronda de declaraciones 



(Round Robin), comunicados de prensa y directivas privadas dependiendo de las 
necesidades que tenga el comité. Por eso, para este comité es ideal para aquellos 
delegados con experiencia en todo tipo de comité. 

Al no ser un comité convencional, se manejará una dinámica un poco diferente. Si 
bien se comenzará en Washington D.C, en el transcurso del día las mismas 
reuniones se irán trasladando a distintos lugares del mundo y a eventos, reuniones 
de todo tipo, conforme a las necesidades y demandas de los asuntos a tratar. 

Al ser una plataforma de negociación directa, se presenta la posibilidad de que los 
representantes de las embajadas y misiones diplomáticas conversen, debatan y 
discutan de forma directa. Además de esto, también se maneja la posibilidad de 
que se debatan los temas de forma conjunta, con el fin de manipular un mismo 
concepto de los problemas y los temas que se tendrán en la agenda.  

 

 

 

 

En MUNEXT queremos implementar la posibilidad de que exista una negociación 
entre los diplomáticos de las diferentes naciones, que lleve a la celeridad en la 
toma de decisiones acerca de los asuntos más urgentes que se presentan en el 
día a día. Por esto, en el comité de Embassy Row buscamos específicamente esto, 
propiciar un espacio en el que las misiones diplomáticas y embajadores de 
diferentes naciones tengan un espacio de negociación y de resolución de 
conflictos, sin las dificultades que muchas veces presentan los diferentes 
escenarios de discusión que actualmente existen.  

En MUNEXT buscamos innovar, no solo acerca de los temas que se van a tratar, 
sino los mismos comités que hacen parte de nuestro modelo. Embassy Row se 
presenta tanto como una oportunidad para ir un paso más allá, así como un reto, 
del que hacemos parte tanto ustedes como nosotros. Este comité representa todo 
lo que MUNEXT quiere proyectar, una nueva generación y una nueva forma de 
hacer las cosas.  

 

 

 

 



 

 

Dada la dinámica del comité, se presenta una agenda abierta, es decir, el tema 
será entregado el primer día del modelo. Esta modalidad nos permite tener la 
flexibilidad de llevar una agenda acorde a las necesidades del momento. Esto con 
la finalidad de que lo que se discuta esté actualizado y se pueda generar un mayor 
entendimiento del mundo diplomático y el sistema internacional como tal.  

Debido a esto, los delegados que hagan parte de este comité deben tener una alta 
capacidad de análisis y de reacción a los cambios, así como estar enterados de 
todo lo que sucede en el mundo, para que de esta manera el comité se pueda 
desarrollar de la mejor manera posible.  

También se debe tener en cuenta, al momento de la preparación, de las 
capacidades y el alcance de las decisiones que puede tomar un embajador o 
enviado diplomático, puesto que de esto depende el buen desarrollo del comité.  

Es imperativo que, con base al país que le sea asignado, conozcan la política 
exterior que maneja, con respecto a los temas que día a día se tocan en el mundo, 
ya que esta será el limitante que tendrán durante las negociaciones y los debates 
que se llevarán a cabo en el comité.  

 

 

 

 

i. ¿Cuáles son las capacidades que tiene un embajador o enviado 
diplomático?  

ii. ¿Qué tipo de negociaciones puede llevar a cabo un embajador o enviado 
diplomático?  

iii. ¿Cuáles son los asuntos de mayor importancia actualmente?  
iv. ¿Cuál es el lineamiento de política exterior que maneja el país que 

representa?  
v. ¿Cuáles son los principales intereses de dicho país, con base a los asuntos 

identificados?  
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i. ¿De qué forma puede un embajador o enviado diplomático contribuir al 
mantenimiento de la seguridad y estabilidad internacional?  

ii. ¿Hasta qué punto los intereses nacionales pueden llegar a permear el 
panorama internacional y la agenda de seguridad? 

iii. ¿Cómo se pueden ver afectadas las negociaciones diplomáticas por la 
agenda de seguridad internacional? 
 
 
 

 

 

● Alcance: Distancia a la que llega la acción o influencia de alguien o algo; 
importancia o trascendencia de algo. 

● Capacidad: Circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o 
aptitudes, especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, 
el cumplimiento de una función, el desempeño de un cargo, etc 

● Embajada: Una Embajada es la representación diplomática de un gobierno 
nacional ante el gobierno de otro país. 

● Embassy Row: Literalmente una calle de embajadas, situada en Washington 
D.C 

● Misión diplomática: se refiere a la representación permanente de un Estado 
ante otro Estado o una organización de índole internacional. 

● Política exterior: se asume como un instrumento de cooperación y 
entendimiento entre los países de la comunidad internacional para 
manifestar, defender y armonizar sus intereses con los del resto de los 
Estados. En este sentido, la política exterior es un mecanismo que da voz al 
posicionamiento de nuestro país, respecto de las acciones que otros llevan 
a cabo. 
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