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Queridos delegados, 
Les extiendo una calurosa bienvenida, por parte de la Secretaría 
General, a MUNEXT 2020. Mi nombre es Johann Sebastian 
Botello Rincón, egresado de la facultad de derecho de la 
Universidad Externado de Colombia; gran amante de la 
literatura, la historia, los videojuegos, y en general del arte en 
todas sus formas; también he avocado mi pasión en los últimos 
5 años a los modelos de Naciones Unidas, en los cuales he 
encontrado los espacios idóneos para materializar la academia 
y los conocimientos adquirido, pero también para desarrollarse 
en aspectos personales. Para mi han sido los espacios que me 
han permitido ayudar a entenderme a mí mismo y a la 
sociedad en la que vivo, y en mi rol de Director Académico 
aspiro a otorgarles a todos los asistentes a la Tercera Versión del 
Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Externado de 

Colombia, aquella misma experiencia. 

En este sentido, y de la mano de mi gran equipo de 
subsecretarios, hemos avocado nuestros mayores esfuerzos 
para construir un evento retador en lo académico, exigente en 
la competencia y gratificante en lo personal. Sin más, los dejo 
para que se adentren en las dinámicas del sistema 
internacional, se inmiscuyan en las negociaciones a nivel 
regional, debatan la realidad nacional, elucubren sobre las 
controversias jurídicas, se adentren en los campos de batalla 
del pasado, y vivan de primera mano la dinamización que les 
aguarda. Con la mayor alegría del mundo, ¡bienvenidos a 

MUNEXT 2020!

Cordialmente, 

Johann Sebastian Botello Rincón
Director Académico.

Subsecretaría de
Organismos Regionales



XM
Carta de la Subsecretaria

General adjunta
Apreciados Delegados,

Bienvenidos a la Subsecretaría de Organismos 
Regionales de la tercera versión del Modelo de 
Naciones Unidas de la Universidad Externado de 
Colombia. Espero que al ser partícipes de esta 
subsecretaría tengan consciencia de la magna 
responsabilidad que tienen en tanto tienen la 
oportunidad y responsabilidad de transformar el 
mundo a partir de las decisiones que tomen. 

Me presento, mi nombre es Lizeth Andrea Lara, 
soy estudiante en proceso de grado del 
programa de Gobierno y Relaciones 
Internacionales con enfoque en Gerencia Pública 
en la Universidad Externado de Colombia. Aparte 
de ser amante de los Modelos de Naciones 
Unidas, bailar salsa es otra de las pasiones en mi 
vida. Mi pasión por los modelos de Naciones 
Unidas inició desde que estaba en el colegio y 
puedo decir que, fueron este tipo de eventos lo 
que me impulsó a estudiar lo que hoy en día 
estudio. Con los modelos de Naciones Unidas 
aprendí que vale más un delegado humano, 
humilde y respetuoso que aquel que solo se 
preocupa por ir a competir, demostrar que tiene 
conocimiento del tema y espera al final de la 
conferencia llevarse un diploma que diga “Mejor 
Delegado”. 
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Así que los invito a que en este comité sean 
rigurosos académicamente, pero, ante todo 
rescaten la humanidad que tienen y busquen 
más allá de un premio, busquen el 
enriquecimiento personal. 

Un abrazo y no olviden que cualquier duda que 
tengan nos la pueden comunicar,

Lizeth Andrea Lara
Subsecretaria para Organismos Regionales
lizeth.lara@est.uexternado.edu.co

4Subsecretaría de
Organismos Regionales
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Carta de la
Mesa Directiva
La Mesa Directiva de la Cumbre de Asia Oriental Les 
Extiende un Cordial saludo,
 
Mi nombre es Jairo Gómez Rivera estudiante de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
tengo 20 años y soy de la ciudad de Valledupar. Siempre he 
considerado que los Modelos de Naciones Unidas son el 
ejercicio pedagógico ideal porque contienen un 
componente teórico, práctico y de integración social 
fundamental en la vida de un profesional. He participado en 
modelos desde el año 2015, y este tipo de actividades fueron 
las que me condujeron a elegir mi carrera profesional y a 
implementar lo aprendido en las clases en estos espacios 
académicos, y este tipo de actividades fueron las que me 
condujeron a elegir mi carrera profesional y a implementar 
las herramientas que adquiero en la Universidad. Tengo 
muchas expectativas para MUNEXT 2020, espero que el 
comité se pueda llevar de la manera más enriquecedora 
tanto para la mesa como para los delegados final del evento 
se lleven una experiencia y amigos que no olvidaran.
  
Mi nombre es Gabriela Forero, tengo 22 años y soy egresada 
de Administración de Empresas y estudiante de noveno 
semestre de Ciencias Políticas de la Universidad de La 
Sabana. Además de investigar, me gusta tocar ukelele y 
cantar, practicar caligrafía y leer novelas históricas. El 
blockchain y las nuevas tecnologías no solo hacen parte de 
mi foco de investigación desde el departamento de 
Innovación de la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad de La 
Sabana, sino que hacen parte del futuro que veremos en el 
mundo. Confío que nuestra historia como civilización estará 
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determinada por el uso que le damos a la tecnología y cómo 
a través de la misma podemos construir relaciones 
diplomáticas que nos lleven a la cooperación y por ende a la 
paz. Creo firmemente que MUNEXT 2020 será no solamente 
un reto, sino la oportunidad para llevar la teoría al desarrollo 
de ideas que se conecten con la diplomacia científica que 
supone el desarrollo de las relaciones internacionales. 

Les informo que cualquier duda sobre el comité no duden 
en consultarnos, los esperamos. 

Jairo Gómez Rivera
jagocer12@gmail.com                                                                                                   
Gabriela Forero
angiefoam@unisabana.edu.co

XM
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La Cumbre de Asia Oriental (CAO) es un foro anual 
celebrado entre 18 países de la región Asia-Pacífico 
dirigido a promover la paz, la seguridad y la prosperidad 
económica. 

El Foro se ha desarrollado como un mecanismo de 
cooperación y diálogo entre sus Estado parte, ya que se 
enfoca en ámbitos como la economía, la política y la 
estabilidad financiera. La CAO debe su importancia, al 
ser un foro donde los líderes de estos 18 países pueden 
discutir intereses en común, además ha servido como 
una herramienta para fomentar una unidad regional y 
estratégica. (Gobierno de India, 2016).
Los miembros que integran dicha cumbre son los 10 
países de ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático) Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, 
Myanmar, Singapur, Tailandia, Filipinas y Vietnam; así 
como Australia, China, India, Japón, Nueva Zelanda, la 
República de Corea, la Federación Rusa y los Estados 
Unidos. (Gobierno de India, 2016). Para un manejo del 
comité que permita una integración amplia de Estados, 
en MUNEXT 2020 habrán ciertas modificaciones en los 
países participantes del foro sin que esto desdibuje la 
naturaleza del mismo. 
La Cumbre de Asia Oriental surge por iniciativa de la 
ASEAN, al querer expandir sus relaciones económicas 
con otros países. El concepto de formar un foro de tal 
magnitud fue promovido en 1991, por el entonces Primer 
Ministro de Malasia, Mahathir bin Mohamad. (Gobierno 
de India, 2016). Sin embargo, las primeras negociaciones 
se fueron formando cuando el bloque comercial, la 

Introducción al Comité
Importancia del organismo en las relaciones internacionales
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Comunidad del Este de Asia (EAC) recomendó expandir 
el mercado de la ASEAN, extendiéndose a China, Corea 
del Sur y Japón; desarrollando el grupo ASEAN+3, un 
bloque para el libre intercambio comercial de bienes y 
servicios. La idea de retomar una alianza estratégica 
regional fue acordada por el Grupo de Estudio de Asia 
(Asia Study Group) quien en el 2002 vinculó a la ASEAN 
con el proceso de diálogo entre otros países asiáticos 
(ASEAN, History, 2016).

En la Reunión Ministerial de la ASEAN (ASEAN Ministerial 
Meeting) desarrollada en Vientián, Laos el 26 de julio de 
2005, se dio la bienvenida a la adhesión de nuevos países 
al proyecto, creando así, junto con Australia, India y 
Nueva Zelanda la Cumbre de Asia Oriental. Su primera 
junta tuvo lugar en Kuala Lumpur, Malasia el 14 de 
diciembre del mismo año (Gobierno de India, 2016). 
Como parte de la búsqueda de nuevos miembros, los 
Estados Unidos y Rusia, se incluyeron como Estado parte 
(seis años después) en la 6ta junta de la Cumbre de Asia 
Oriental establecida en Bali, Indonesia el 19 de 
noviembre de 2011.

La cooperación regional en Asia se ha dado 
históricamente de manera abierta y el foro da la 
oportunidad de ser una fuerza directora de asociaciones 
entre estados miembro. Dentro de los objetivos de la 
Cumbre, se encuentra establecer un diálogo estratégico 
en los niveles político, de seguridad y económicos en la 
región del Indo-pacífico. 
Es por esto que la Cumbre de Asia Oriental juega un rol 
importante en el avance de las relaciones 
internacionales de la región por medio de la 
cooperación. Dentro de los temas que se discutieron en 
la reunión llevada a cabo el 15 de Noviembre de 2018 en 

Subsecretaría de
Organismos Regionales
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Potestades del Organismo
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Singapur se incluyeron tópicos de vital importancia 
cómo la cuestión en el Mar de China del Sur, la Península 
de Corea,  la situación en Rakhine, Myanmar y la 
cooperación económica, marítima y de conectividad 
(DFAT, 2018).
La integración asiática plantea también un desafío en los 
bloques de poder que se han visto representados 
históricamente. La cumbre representa no solo como la 
fuente de cooperación de los países emergentes de Asia 
sino también como un potencial de importancia 
estratégica que algunos creen sentará las bases para 
una Comunidad de Asia Oriental que pueda realizar 
acuerdos colectivos de libre comercio e incluso de 
seguridad y defensa sin contar con actores que 
históricamente se han visto involucrados en la región 
como los Estados Unidos y Rusia (Vaughn, 2005).  

La CAO tiene un algunas características que la 
diferencian de otras iniciativas regionales que pueden 
tener un alcance limitado dado a la condición 
plenipotenciaria de los miembros que la integran, al ser 
jefes de Estado. La naturaleza de las decisiones son 
estratégicas y el producto de las mismas, son acuerdos 
multilaterales de naturaleza vinculante dentro de los 
que se incluyen: La Declaración de Kuala Lumpur en la 
Cumbre de Asia Oriental, la Declaración de la Cumbre de 
Asia Oriental sobre la Prevención de Fiebre Aftosa, la 
Declaración de Cebu en Energía y Seguridad del Este 
Asiático, entre otros. 

La vinculatoriedad de las decisiones de la cumbre, se 
encuentra formalizada en los documentos que se 
suscriben entre las partes. Muchos de los documentos 
pueden llegar a ser papers o informes de gestión de la 
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región, que no son vinculantes. Es decir, no deben son de 
obligatorio cumplimiento.
 
Sin embargo, la cumbre también produce tratados y 
acuerdos que buscan regular y unificar procedimientos 
y acciones en la región. Los tratados y acuerdos son de 
carácter vinculante, es decir, son de obligatorio 
cumplimiento y su violación puede incurrir en 
consecuencias como procesos legales, si el tratado así lo 
dispone. 

Debido a la influyente naturaleza del comité, los 
delegados estarán representando Jefes de Estado un 
Gobierno de la nación que representan. Es decir, aquella 
persona que ya sea por designación hereditaria, elección 
por sufragio popular, elección por un Colegio Electoral, 
elección por el Parlamento o designación por el Primer 
Ministro o Jefe de Gobierno es el encargado de ejercer 
las funciones de representación de Estado Soberano y 
por ende, de los miembros que componen el mismo. 
Siendo así, se espera que el documento final del comité 
sea un formato de acuerdo multilateral de carácter 
vinculatorio. Según la Convención de Viena del Derecho 
de los Tratados (1969) en su artículo 2, los tratados son 
“un acuerdo internacional celebrado por escrito entre 
Estados y regido por el derecho internacional, ya conste 
en un instrumento único o en dos o más instrumentos 
conexos y cualquiera que sea su denominación 
particular”. 
Cómo cualquier tratado, los delegados podrán realizar 
reservas al mismo, también con base en lo mencionado 
en la Convención, principalmente en la sección segunda, 
artículo 19  que dispone: 

“ Un Estado podrá formular una reserva en el 

Subsecretaría de
Organismos Regionales

Documento producto del comité
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momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un 
tratado o de adherirse al mismo, a menos:
 a) que la reserva esté prohibida por el tratado;
b) que el tratado disponga que únicamente pueden 
hacerse determinadas reservas, entre las cuales no 
figure la reserva de que se trate; 
o c) que, en los casos no previstos en los apartados a) y 
b), la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del 
tratado”

El formato de presentación del tratado se realizará según 
el Treaty Handbook realizado por la oficina de asuntos 
legales de la Organización de las Naciones Unidas. El 
tratado deberá ser redactado en comité y entregado a la 
Mesa Directivas antes de finalizar la última sesión del 
segundo día o en el tiempo que la mesa disponga en el 
comité. 

Las reservas al tratado, deberán presentarse a la mesa en 
el tiempo de entrega de enmiendas y serán votadas al 
comité con la siguiente pregunta. ¿Considera el 
delegado que esta reserva está prohibida por el tratado, 
que no figura en las reservas admisibles o que va contra 
el objeto o fin del tratado?. De ser votada a favor con una 
mayoría simple, la reserva se declarará no admisible. 

Formato de reserva: 
La reserva al tratado u otras declaraciones de la misma 
naturaleza deberán  presentarse de la siguiente forma: 
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Formato de instrumento de ratificación, aceptación o 
aprobación: 
La vinculatoriedad al tratado u otras declaraciones de la 
misma naturaleza deberán  presentarse de la siguiente 
forma:

El cuerpo del tratado: 
Para MUNEXT 2020, el tratado deberá cumplir con las 
siguientes especificaciones: 

a. Deberá ser firmado por al menos DOS estados 
miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste 

12Subsecretaría de
Organismos Regionales

INSTRUMENTO DE RESERVA / DECLARACIÓN 
(Deberá llevar la firma del Jefe de Estado)

 RESERVA / DECLARACIÓN 
YO, [nombre y título del Jefe de Estado o de Gobierno o del Ministro de Relaciones 
Exteriores], POR EL PRESENTE DECLARO que el Gobierno de [nombre del Estado] 
formula la siguiente [reserva / declaración] en relación con [el artículo/los artículos] 

[---] del (título y fecha de aprobación del tratado, convención, acuerdo, etc.]:

 [Parte sustantiva de la reserva / declaración] 

EN FE DE LO CUAL, he puesto mi firma y sello en el presente documento. Hecho 
en [lugar] el [fecha]. [Firma y título] 

MODELO DE INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN, ACEPTACIÓN O APROBACIÓN
 (Deberá llevar la firma del Jefe de Estado o de Gobierno o el Ministro de 

Relaciones Exteriores) 
[RATIFICACIÓN / ACEPTACIÓN / APROBACIÓN]

CONSIDERANDO QUE el/la [título del tratado, convención, acuerdo, etc.] fue 
[concertado, aprobado, abierto a la firma, etc.] en [lugar] el [fecha], Y 

CONSIDERANDO que dicho/a [tratado, convención, acuerdo, etc.] fue firmado/a en 
nombre del Gobierno de [nombre del Estado] el [fecha],

 AHORA, POR TANTO, YO, [nombre y título del Jefe de Estado o de Gobierno o del 
Ministro de Relaciones Exteriores] declaró que el Gobierno de [nombre del Estado], 
habiendo examinado dicho/a [tratado, convención, acuerdo, etc.], [ratifica, acepta, 

aprueba] el mismo/la misma y se compromete a cumplir fielmente sus 
disposiciones. 

EN FE DE LO CUAL, he firmado este instrumento de [ratificación, aceptación o 
aprobación] en [lugar] el [fecha]. [Firma]
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Asiático (ASEAN) o de los miembros de la Cumbre de 
Asia Oriental
b. Deberá contar con al menos 6 artículos 
c. Deberá ser firmado con un mecanismo de 
vinculatoriedad: adopción, accesión, ratificación y/o 
aprobación 
d. Deberá ser presentado por DOS estados redactores 
del tratado. 
e. Deberá disponer de un apartado sobre resolución 
de conflictos por inlcumplimiento del tratado. 
f. Otras disposiciones que la mesa comunique a los 
delegados previo al comité o durante el mismo. 

Reuniones bilaterales entre delegaciones
Las reuniones bilaterales entre delegaciones es la 
estrategia que quiere implementar la Subsecretaría de 
Organismos Regionales para dar dinamismo a los 
acuerdos y negociaciones que surjan entre los Jefes de 
Estado de cada uno de los comités. 

Estas reuniones son de carácter privado en el sentido 
que se desarrollarán por fuera del espacio donde se 
ejecuta el comité. Estas reuniones solo se podrán hacer 
entre jefes de estado del mismo comité, por ninguna 
circunstancia se permitirá hacer estas entre delegados 
de dos comités diferentes de la subsecretaría. 

Estos encuentros se solicitarán vía mensajería de piso a 
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Ejemplo 1 APROBADA

Ejemplo 2 DENEGADA

Una reunión entre el Jefe de Estado de 
Filipinas de la Cumbre de Asia Oriental 
y el Jefe de Estado de India de la 
Cumbre de Asia Oriental

Una reunión entre el Jefe de Estado de 
Chinade la Cumbre de Asia Oriental y el 
Jefe de Estado de Kenya de African 
Union
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la Mesa Directiva quienes en criterio de pertinencia y 
disruptividad aprobarán o no estas negociaciones, estas 
reuniones tendrán un tiempo máximo de 5 minutos 
prorrogables a 3 minutos más y podrá hacerse entre 
máximo cuatro Jefes de Estados. A continuación se 
presenta un bosquejo del formato para solicitud de 
reunión que debe llegar a la mesa. 

Contexto del surgimiento de blockchain
Los grandes libros de contabilidad han estado en el 
corazón del comercio desde el inicio de las transacciones 
de bienes y servicios. Han evolucionado desde tablas de 
arcilla, papiros, ábacos, cuadernos de papel y tablas en 
Excel hasta desarrollarse en sistemas de computación 
complejos.
En la actualidad, por primera vez, se desarrollan 
algoritmos para acceder a la creación colaborativa de 
grandes libros de contabilidad que permiten el 
almacenamiento de datos a través de diferentes 
espacios, geográficos o instituciones. Con ese 
pensamiento de un mundo en el que necesitamos 
interconectividad en los datos y encriptación de estos, 
nace la idea del blockchain. Blockchain hace referencia a:

“Un tipo de tecnologías de contabilidad digital 
distribuida que comparten registros de información 

Introducción al Tema
Blockchain para el desarrollo de la región

Subsecretaría de
Organismos Regionales

SOLICITUD DE REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL COMITÉ

Jefe de Estado que solicita

Con qué jefes de Estado

Motivo

Tiempo
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secuenciada o transacciones simultáneamente en 
una red de manera inmutable y segura. […] Cada 
transacción entre los actores de la red se verifica 
estrictamente mediante algoritmos informáticos 
contra las reglas de gobierno. Las transacciones 
aceptadas se agrupan en "bloques" de información 
seguros y se vinculan secuencialmente en una 
"cadena" virtual” (Lapointe & Bane, 2018)

Según esta definición, el blockchain es un sistema de 
transacción de información descentralizado que no 
necesita una autoridad central para la verificación de las 
transacciones. Esta información se almacena en bloques 
que se replican, fortaleciendo y verificando los diferentes 
bloques de información que se encuentran en la 
transacción. Por este motivo es imposible conocer la 
fuente que origina el bloque de información y así mismo 
se asegura la imposibilidad de hackeo del sistema. 
Cuando se crea el bloque se genera un código único de 
la transacción que este almacena y genera una escritura 
pública (public record) en el sistema.

Para Melanie Swan (2015) debemos pensar en el 
blockchain como un tipo de tecnología con la magnitud 
que tiene el internet, una comprensión tecnológica de 
información que tiene diversos niveles técnicos y 
multiplicidad de información.
Para comprender mejor la evolución tecnológica del 
blockchain debemos hablar de las tres etapas de 
desarrollo del mismo. 

Blockchain 1.0: criptomonedas y transacciones 
anónimas de código abierto.
Después de la crisis financiera de 2008, el sistema 
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Dinamización

Subsecretaría de
Organismos Regionales

económico internacional perdió confianza en los 
intermediarios entre la gestión del dinero y el cliente: la 
banca, las aseguradoras de riesgos y las bolsas de 
valores. El mundo en general se preguntaba sobre la 
capacidad de los bancos para ser los guardianes del 
dinero y del sistema financiero global. Como respuesta a 
esa necesidad general de un sistema distinto de manejo 
financiero, la organización o individuo de nombre 
Satoshi Nakamoto crea el sistema descentralizado de 
moneda virtual y criptomoneda Bitcoin. Bitcoin 
presentaba una alternativa a los sistemas bancarios 
anunciándose como un “sistema electrónico par-a-par 
de efectivo” que permitía hacer pagos electrónicos 
desde un servidor a otro sin tener que recurrir a una 
institución financiera (CB Insights , 2019)   

Bitcoin nace como un libro de contabilidad público, 
donde las transacciones no son supervisadas por un 
tercero y para mantener la confidencialidad de los 
autores de dicha transacción cuenta con un desarrollo 
de tecnología de multiplicación de información en 
bloques donde los usuarios del libro (ledger) deben 
cumplir con las reglas de este.

Blockchain 2.0 Contratos de código abierto 
La segunda generación de Blockchain, se enfocó en la 
descentralización e los mercados de manera más 
general y comprende la transferencia de otros activos 
además de dinero usando la plataforma de blockchain y 
creando de unidades de valor en cada envío o 
transferencia. La idea de este nuevo uso de la tecnología 
es la descentralización de la información con la 
posibilidad de verificar la misma. Los nuevos uso que se 
le dio a la tecnología se pueden encontrar en la tabla 
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número uno. 
El blockchain 2.0 se encarga de mirar soluciones 
tecnológicas para activos intangibles y propiedades, 
entre otros. Por medio de la descentralización, los 
documentos, certificado e identificaciones se 
almacenan en una base de datos que puede ser 
transaccional y que al ser descentralizada, no genera 
pérdida de estos. Así se abre una puerta para la 
“propiedad inteligente”.  

Clases
General: Transacciones, contratos, arbitrajes de 
terceros, transacciones con múltiples firmantes  
Transacciones Financieras: Acciones, capital privado, 
crowdfunding, fondos mutuos, derivados, anualidades, 
pensiones
Documentos Públicos: Títulos de propiedad, registros 
de vehículos, licencias de apertura de negocios, 
certificado de nacimiento, defunción y nacimiento
Identificación: Licencias de conducir, tarjetas de 
identificación, pasaportes, certificados de votación
Documentos Privados: Préstamos, firmas, apuestas, 
testamentos, testificaciones
Testimonios: Pruebas de seguros, pruebas de 
propiedad, documentos notariales
Llaves Físicas: Llaves de casas, hoteles, carros de renta
Activos Intangibles:  Patentes, marcas, reservas, 
nombres de usuario, dominios

Podemos ver una progresión en el uso de blockchain 
desde las monedas virtuales hasta ser un mecanismo de 
control de activos duros (como claves de casas y autos), 
hasta activos blandos como IP’s,, archivos digitales, 
documentos gubernamentales y contratos inteligentes. 

XM
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Blockchain 3.0 
Con la introducción de la tecnología blockchain se 
podría reinventar cada categoría de mercados 
monetarios, pagos, servicios de almacenamiento, 
financieros e incluso democráticos (Arangure, Forero y 
Rojas-Torres, 2019). El blockchain puede tener alcance en 
casi todas las esferas de la tecnología y se convierte en 
un nuevo paradigma que facilita la coordinación y el 
desarrollo de la interacción humana. El blockchain 
puede tener potencial para la automatización y 
descentralización de transacciones infinitas de manera 
descentralizada. 
Un ejemplo es la distribución descentralizada de 
documentos en aquellos países donde la libertad de 
prensa es limitada por gobiernos autoritarios , para hacer 
una distribución de dividendos activa o para 
descentralizar DSNs (Data Souce Name) para proteger 
identidades. 

Blockchain para la integración y diplomacia
La diplomacia científica es la integración de factores 
relacionados con la ciencia para producir cooperación 
entre naciones y elevar el rol de la ciencia a la política 
exterior para enfrentar retos en el mundo moderno. 
En los marcos tradicionales, la diplomacia ocurre entre 
estados-nación. Es decir, desde una perspectiva realista 
de la teoría de relaciones internacionales donde los 
únicos sujetos de estudio son los Estados soberanos. Sin 
embargo, en el mundo moderno se presenta una 
dependencia total e los datos para los actores estatales, 
supranacionales y subnacionales que desafía la 
diplomacia tradicional. 
La diplomacia de los datos (Data Diplomacy) es también 

XM
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una de las nuevas formas en que los actores estatales 
buscan cooperación, con un enfoque de diplomacia 
pública mediante la cual hay una gama de partes 
interesadas más amplia. Al considerar los datos como un 
importante mecanismo de diplomacia se abre la puerta 
a un conocimiento mucho más asequible de, por 
ejemplo, cambios en los límites geopolíticos, 
organizacionales y temáticos tradicionales. Es por esto 
que el blockchain tiene el potencial de ser un elemento 
importante en la cooperación técnica y tecnológica en la 
región. 

Una de las más importantes aplicaciones del blockchain 
es el comercio internacional. De acuerdo con Modern 
Diplomacy (2019), la tecnología blockchain tiene el 
potencial de reducir los costos y el tiempo en que se 
transan bienes y servicios alrededor del mundo. esto, 
mediante condiciones cómo la interoperabilidad en la 
cual se tiene control de procesos anteriores a la llegada y 
hay un manejo eficiente del riesgo; la trazabilidad, que 
hace que haya datos a tiempo real acerca de los envíos, 
cadenas de suministro y auditoría de los viajes al traer a 
intermediarios en un bloque común; procesos 
automatizados cómo pagos y una confianza real en los 
datos presentados.
El comercio es solo uno de los muchos otros usos que la 
tecnología blockchain tiene que ofrecer en materia de 
diplomacia y cooperación estatal. 

Retos de la región 
A pesar de los múltiples usos del blockchain para la 
democracia, la región de Asia Oriental y Pacífico 
presenta retos específicos que  pueden ser llevados a 
una solución por medio de la utilización de nuevas 
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tecnologías o de integración de redes de datos como 
forma de diplomacia y cooperación. 
Los países de ASEAN tienen, de acuerdo con el Foro 
Económico Mundial, retos clave a solucionar: 

Geopolítica y relaciones regionales
Desde la formación en 1967 de ASEAN los países 
miembro han buscado paz y estabilidad en la región 
mediante la cooperación. Los miembros de la asociación 
se encuentran en el medio de dos grandes actores 
económicos mundiales: China e India. Esto, hace que sea 
un punto geopolítico vital en las relaciones económicas 
de la región. Sin embargo, conflictos como el que se 
presenta en el Mar de China del Sur y que involucra 
territorios de Brunei, Malasia, Filipinas y Vietnam, 
presentan una inestabilidad en la región y requieren una 
reestructuración de metas y objetivos conjuntos de la 
organización. 

Gobernanza y negocios 
ASEAN agrupa no solo varios Estados en proceso de 
desarrollo económico sino también varios 
conglomerados que se han asociado con la 
administración gubernamental como Central Group en 
Tailandia, Salim Group en Indonesia, Singtel en Singapur 
y Vinamilk en Vietnam. Los intereses de estos grandes 
conglomerados, junto a corrupción dentro de los 
Estados han llevado a una crisis en las pequeñas 
empresas que la región puede sobrellevar. Se espera que 
las innovaciones digitales y la regulación del blockchain 
a nivel estatal pueda generar transparencia y promover 
el desarrollo económico. 

Economía regional digital
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La región de Asia Central ha tenido un gran crecimiento 
en usuarios de internet con más de 125.000 nuevos 
usuarios cada día. Muchos de estos usuarios provienen 
de el uso de servicios móviles. Es por esto que los países 
de ASEAN tienen un potencial para estimular nuevas 
industrias y nuevos modelos de negocio. Sin embargo, 
existe una disparidad en términos de infraestructura en 
tecnología. 
Integración económica
Una de los objetivos más ambiciosos de la región es la 
integración económica de la misma. Esto, por medio de 
la creación de un mercado único que produzca un 
aumento de la capacidad integrado. Buscando este 
propósito se creó el Acuerdo Trans-Pacífico (TPP) que fue 
firmados por miembros de la región y países como 
Australia y Canadá

MUNEXT 2020 ha decidido innovar en su proceso de 
dinamización e interconexión, por lo cual es de suma 
importan remitirse a la guía de dinamización del 
modelo.

Blockchain: El blockchain es una gran base de datos 
descentralizada en la que se ingresan diferentes tipos 
de datos como transacciones, procesos, acuerdos, 
datos personales, entre otros, los cuales pueden estar 
cifrados bajo operaciones matemáticas complejas, 
para aumentar la seguridad.
Criptomoneda: Una criptomoneda es una moneda 
digital diseñada  para funcionar como medio de 
intercambio. Utiliza la criptografía para asegurar y 

Dinamización
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verificar transacciones, así como para controlar la 
creación de nuevas unidades de una criptomoneda 
particular. Esencialmente, las criptomonedas son 
entradas limitadas en una base de datos que nadie 
puede cambiar a menos que se cumplan condiciones 
específicas.

1. ¿Que aplicaciones de blockchain serían plausibles para 
una integración regional? 
2. ¿Se han usado nuevas tecnologías en el desarrollo se 
alianzas y formas de cooperación internacional? 
3. ¿Unirse a un mismo espacio cibernético reduce la 
soberanía de los países sobre los datos que comparten? 
4. ¿debe existir un protocolo común de uso de datos?
5. Actualmente  ¿qué estados de la región cuentan con 
protocolos de regulación de blockchain? 
6. ¿Es la brecha tecnológica un impedimento en un 
espacio cibernético común regulado por blockchain? 
7. ¿Como el blockchain puede influir en la diplomacia de 
la región? 
8. ¿De qué manera influye en blockchain para el 
comercio de la región?
9. ¿Que otros actores además de los Estados deberían 
influir en los procesos de regulación y uso de estas 
tecnologías? 
10. ¿Qué efectos tendría el blockchain en el desarrollo de 
negocios en la región? 
11. ¿De qué manera se afectarían las relaciones con otros 
países foráneos de la región si el blockchain se convierte 
en una herramienta comercial en Asia Oriental? 
12. ¿Es el blockchain un mecanismo que representará 
ventajas o desventajas en el fortalecimiento de la 
integración económica entre los miembros de la 
Cumbre de Asia Oriental? 

XM
Preguntas guía
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Distinguido Jefe de Estado, una vez más, queremos 
darle la bienvenida a la Subsecretaría de 
Organismos Regionales. Para nosotros, el staff que 
la integra, es todo un privilegio contar con su 
presencia.

Probablemente esta no sea su primera 
participación en un Modelo de Naciones Unidas, 
no obstante, le ofrecemos una serie de consejos 
para que en esta oportunidad su participación sea 
la mejor y cumpla con la gran responsabilidad de 
desempeñar las funciones de un auténtico Jefe de 
Estado.

1. La preparación es la clave de todo.
Cuando se llega a improvisar a un comité y no se 
tienen bases y conceptos claros, el proceso de 
llegar a la excelencia y a un gran rigor académico 
es mucho más demorado de lo que debería ser.

2. El país no hace al delegado, el delegado hace al 
país.
La importancia que un país pueda tener dentro 
de un comité no se da por los recursos, 
herramientas o poder que su país tenga sino por 
la preparación del delegado, su habilidad de 
entender todo lo que hay dentro de un comité 
(los otros delegados, las crisis, las dinámicas del 
comité, la mesa, etc.) y su adaptabilidad.

3. Propender por el balance.

Contágiate de
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Dentro de un comité no gana el delegado que 
mejor debate, negocia, coordina o redacta. Gana 
el delegado que sabe articular todas estas 
herramientas y utilizarlas en conjunto. 

4. Nada es personal.
Los comités que se dan dentro de los Modelos 
son simulaciones de los espacios reales y todo lo 
que pase dentro de un comité, debe quedarse 
dentro del comité. Ninguna posición que un 
delegado tenga en el comité debería ser tomada 
como personal ya que esa persona está 
enmarcada en el papel que le fue asignado.

5. Compromiso por encima de todo.
El mundo de los Modelos de las Naciones Unidas 
es un espacio que requiere del compromiso total 
de todos los que están involucrados para lograr 
su funcionamiento ideal. Todos tienen un papel 
que llenar y si esa persona no se compromete a 
llenar a cabalidad ese papel, una parte del comité 
y del modelo estará vacía.

6. Todos quieren ganar pero no todos saben 
cómo.
Los Modelos de las Naciones Unidas son espacios 
de crecimiento personal y académico en los 
cuales lo más importante es crecer como 
persona junto a los que están a tu alrededor. Sería 
ingenuo decir que ganar no es positivo, pero hay 
formas de hacerlo. Tomar actitudes o acciones 
que hieran a otro delegado o no sean correctas 
nunca es la manera correcta de triunfar. Si se 
gana, hay que ganar con la conciencia tranquila.
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¿Y cómo se llega ahí?
Para cumplir estos puntos, te sugerimos que sigas 
estos pasos antes y durante el Modelo.

A. Antes del modelo
a. Una vez recibas tu asignación, realiza una 
ficha técnica del país que representas, en él 
puedes incluir: 

i. Datos generales: Ubicación, sistema político, 
tipo de gobierno, PIB, indicadores 
macroeconómicos, historias y hechos 
históricos claves.
ii. Postura del país y política exterior.
iii. Diplomacia: Países aliados y no aliados, 
percepción de la comunidad internacional, 
disputas internacionales, etc. 
iv. Dinámicas comerciales: con quién 
coopera, respecto a qué temas coopera, etc. 
v. Negociación: Sobre qué temas negocia y 
sobre cuáles no. 

b. Una vez conozcas el comité al que asistirás
i. Descarga la guía y léela completa, subraya 
las ideas más importantes y buscar 
documentos oficiales que respalden la 
información.
ii. Consulta la página web del comité u 
organismo para así poder interiorizar su 
historia, sus divisiones, alcances y 
competencias. 
iii. Revisa los últimos pronunciamientos, 
avances y medidas que se han tomado desde 
el organismo. 

c. Una vez conozcas el tema a tratar
i. Consulta toda la bibliografía referenciada en 
la parte final de la guía.
ii. Indaga sobre los referentes históricos del 

XM
Contágiate de

MUNEXT



28

tema y la importancia de debatirlos.
iii. Buscar los últimos comunicados de prensa 
y/o resoluciones sobre el tema.
iv. Crear alertas en Google sobre palabras 
clave que ayuden en una buena investigación 
en relación con el tema.
iv. Luego de tener el tema claro, pasa a buscar 
la relación que tiene su país con el mismo, en 
términos de si está directamente involucrado 
o no, de si ha hecho pronunciamientos 
oficiales al respecto, y qué opiniones ha dado 
en las organizaciones donde se ha discutido 
el tema anteriormente. Esto con el propósito 
de entender la razón por la cual el problema 
del comité también es un problema para su 
país, y en ese sentido poder darle voz al país 
dentro de las discusiones.

En otras palabras, lo que debe hacer es buscar cuál 
es el aspecto del problema con el que mi país se ve 
más afectado, esto puede ser desde una 
perspectiva, política, económica, social, cultural, 
migratoria, entre otros. Esto le permitirá entender 
qué es prioritario a debatir en el comité y 
determinar su objetivo dentro del mismo; teniendo 
presente que un delegado siempre debe buscar 
que el tema que más afecte a su país sea el que se 
trate primero en la agenda.
 

v. Organiza la información en un folder y 
clasificala de la más relevante a la menos 
relevante, así podrás organizar mejor tus 
argumentos.
vi. Finalmente, para medir sus 
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conocimientos, haga un análisis FODA 
(Fortalezas - Debilidad - Oportunidades - 
Amenazas) o un diagrama para ver las 
Fortalezas y Debilidades de su país en 
relación con el tema. Además, es necesario 
identificar oportunidades para llevar a cabo 
acciones dentro del comité y cómo será 
posible. Por último, cada delegado deberá 
identificar las posibles amenazas a su 
carácter.   

d. Algunos pasos adicionales
i. Lee todo el Handbook y consulta otras 
páginas como HelpMyMun  o BestDelegate.
ii. Revisa la Guía de la Subsecretaría de 
Dinamización y asegúrate de entender 
perfectamente la dinámica de interconexión 
de MUNEXT 2020.
iii. Crea un portafolio con:
1. Un documento que incluya los objetivos 
del país dentro del comité.
2. La ficha técnica del país.
3. La información del tema clasificada por su 
nivel de importancia.
4. Estrategia de resolución del comité, 
teniendo varios planes y varios de 
contingencia en caso de hacer algún 
cambio.
5. Lista de ideas y argumentos. 
6. Matriz DOFA (personal y del país)
7. Papel de posición y discurso de apertura

B. Una vez inicie MUNEXT 2020
a. Se consciente de que la actitud y disposición 
juegan un papel importante. 
b. El respeto y la inteligencia emocional son la 
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clave para tener una gran experiencia.
c. Busca asesoría de ser necesaria.
d. Disfrutar ya que si bien es una competencia, 
si no lo disfrutas no será un buen recuerdo. 
e. Ten seguridad de lo que estudiaste.
f. Respeta el protocolo de vestimenta pero usa 
lo que te haga sentir cómodo(a) y confiada(o) 
de tus capacidades. 
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