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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
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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
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Carta de la
Mesa Directiva
Para comenzar, nos gustaría darle la bienvenida a 
MUNEXT 2020 y a una experiencia maravillosa tanto a 
nivel académico y personal, como lo será la Cumbre de 
las América. Nosotros tres nos encontramos impacientes 
por dar inicio a esta nueva experiencia de aprendizaje 
tanto para ustedes como para nosotros. En este orden de 
ideas, esperamos que lleguen al comité con la mejor 
actitud posible para afrontar este reto tan grande que 
será representar a los Jefes de Estado de los países de las 
Américas. Queremos presentarnos un poco. 

Mi nombre es Jorge Mario Álvarez, tengo 20 años y soy 
estudiante de sexto semestre de Derecho en la Pontificia 
Universidad Javeriana. Mis grandes pasiones en la vida 
son mi familia, mi carrera, los deportes y, desde hace 
cuatro años, los modelos de Naciones Unidas. Me 
considero un gran apasionado de estos ya que son 
espacios de crecimiento tanto personal como 
académico y que cuentan con personas magníficas y 
excelentes en todos los aspectos de la vida.  MUNEXT 
2020 será mi primera presidencia dentro del circuito 
universitario y por eso tengo grandes expectativas del 
trabajo y el nivel académico que pueda tener este 
comité. Con esto en mente, los invito a hacer de este 
comité el mejor comité al que han asistido y a que 
confíen en nosotros para resolver cualquier duda o 
problema antes o durante el modelo para que logremos 
que este fluya y sea una experiencia positiva para todos.
Mi nombre es Humberto Villamizar, soy estudiante de 
Economía y Finanzas Internacionales en la Universidad 
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de la Sabana, estoy cursando sexto semestre de la 
carrera. La verdad este es un comité que me emociona al 
máximo por el estilo de debate que se manejara. Por mi 
parte, creo firmemente que esta actividad va mucho 
más allá de lo académico, y creo que la preparación y lo 
que nos deja en lo personal es lo más importante a la 
hora de asistir a un MUN. Como jóvenes tenemos que 
aprovechar estos espacios de debates libres con la mayor 
tolerancia posible y especial con mucho respeto que es 
una de las cosas que más necesitará nuestra sociedad en 
el futuro.

Mi nombre es Mario Hernández, estudiante de 8vo se-
mestre de Administración de Negocios Internacionales 
en la Universidad del Rosario y no puedo esperar para 
poder conocerlos en MUNEXT 2020 porque esta cumbre 
será algo que ustedes no se pueden imaginar. Los mo-
delos de Naciones Unidas llegaron a mi vida cuando ya 
estaba en la universidad, esto se debe a que los MUN son 
un espacio abierto para que los estudiantes tengan un 
acercamiento más objetivo a los sucesos que se dan día 
a día en la comunidad internacional. A ustedes les ofrez-
co toda mi disposición, energía y conocimiento para que 
juntos podamos crecer tanto académica como profesio-
nalmente.
Los esperamos con muchos ánimos y la mejor actitud de 
todas, recuerden que pueden contar con nosotros para 
lo que necesiten.

Mario Hernández
marioe.hernandez@urosario.edu.co                                                                                                     
Humberto Villamizar
Humbertoviar@unisabana.edu.co
Jorge Mario Álvarez
jorge_alvarez@javeriana.edu.co
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La Cumbre de la Américas es la reunión de Jefes de 
Estado y de Gobiernos de América, que se da dentro del 
marco de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
Nace con el objetivo de analizar y debatir sobre los 
problemas y desafíos que enfrenta el continente 
americano, así como afianzar la integración hemisférica 
y la responsabilidad nacional y colectiva, a fin de mejorar 
el bienestar económico y la seguridad de los ciudadanos 
de los países participantes (Cancillería de Colombia, 
2015). 

Desde su creación, la Cumbre de las Américas es 
reconocida por sus debates controversiales y sus 
grandes proyectos; siendo el proyecto original del Área 
de Libre Comercio de las Américas (ALCA) el más 
importante de estos. En su texto inicial, el ALCA se 
generó como la forma de vigorizar el comercio dentro 
del continente a través de reducciones arancelarias, la 
imposición de un régimen económico homogéneo en 
todo el continente, el olvido de los “viejos temas” para 
pasar a hablar tan solo de los “nuevos temas” y un 
paternalismo estadounidense.  Este proyecto nace en la 
Primera Cumbre de las Américas (que se sostuvo en 
Miami, EUA en 1994 y tuvo un apoyo de toda la plenaria) 
y se debía empezar a aplicar antes de la Cuarta Cumbre 
de las Américas (realizada en Mar del Plata, Argentina en 
2005), pero, para este momento ya había perdido toda su 
fuerza.

El Proceso de Cumbres es un “compromiso con la 

Introducción al Comité
Importancia del organismo en las relaciones internacionales

Potestades del Organismo
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integración hemisférica y la responsabilidad nacional y 
colectiva, a fin de mejorar el bienestar económico y la 
seguridad de nuestros pueblos”. (OAS, 2018) Su 
importancia radica en que es el encuentro de más alto 
nivel político en el Hemisferio Occidental. Involucra la 
participación de los Gobiernos del Hemisferio, ONG, 
organismos multilaterales de financiación, organismos 
del Sistema Interamericano y diversos actores de la 
sociedad civil y del sector empresarial. (Cancillería de 
Colombia, 2015). 

Las decisiones en las Cumbres de las Américas se toman 
por consenso, en el seno del Grupo de Revisión de la 
Implementación de Cumbres (GRIC) en donde los 
Estados miembros del hemisferio representados por sus 
Coordinadores Nacionales de Cumbres, conforman el 
grupo en mención. El GRIC es el órgano político 
encargado de hacer seguimiento a los mandatos de las 
Cumbres, coordinar la agenda de las mismas y preparar 
futuras Cumbres (Summit Americas, 2019), bajo la cual se 
realiza una Declaración de Compromiso de la Cumbre 
que permite que los Estados asistentes se ciernen a lo 
discutido durante los días que dura la cumbre y que lo 
finiquitado por estos sea un pacto de mutuo acuerdo 
que ratifique el compromiso con dicha causa.
Teniendo en cuenta lo anterior, las decisiones en este 
comité serán tomadas por consenso con el propósito de 
lograr los objetivos comunes que se propone la misma 
organización.

Cabe aclarar que los instrumentos no vinculantes, 
proporcionan directrices de conducta que no son en 
sentido estricto normas vinculantes, pero tampoco 
políticas irrelevantes. Estos instrumentos operan y se 

Naturaleza de las decisiones emitidas por el organismo
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ubican por lo tanto, en una zona gris entre la ley y la 
política. Los principales ejemplos de instrumentos no 
vinculantes son las declaraciones, las recomendaciones y 
las resoluciones (UNESCO, 2017). En este orden de ideas, 
las Cumbres, que se celebran cada tres años, ofrecen la 
oportunidad a las y los mandatarios de definir 
conjuntamente una agenda hemisférica que aborde los 
desafíos urgentes e impulse un cambio positivo para la 
región. (VII Cumbre de las Américas, 2018). Si bien cabe 
aclarar que la cumbre sólo está facultada para hacer 
únicamente recomendaciones a los Estados sobre las 
cuestiones internacionales de su competencia, de todos 
modos, ha tomado medidas de carácter político, 
económico, humanitario, social y jurídico que han 
influido en las vidas de millones de personas en todo el 
mundo. (UN, 2010). 

El comité de la Cumbre de las Américas para MUNEXT 
2020 se da como un espacio en el que se espera que se 
negocie un nuevo proyecto tipo ALCA que tenga en 
cuenta el nuevo contexto que vive el continente y los 
intereses de cada uno de los países con el fin de crear 
nuevos regímenes que regulen de manera eficiente la 
libre movilidad de factores de producción y la migración 
entre los países del continente. Este proyecto producto 
del comité es un macroproyecto que cubra cuestiones 
económicas, sociales, culturales, entre otras, que 
garanticen una implementación en la totalidad del 
continente sin excluir los intereses y necesidades de 
cada país.

Además de ello, se espera que este sea un proyecto que 
vaya más allá de ser un área de libre comercio de bienes 
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y servicios, a su vez, que integre al continente en 
términos de libre movimiento de factores de producción 
y de migrantes. Ejemplo de estos mecanismos de 
integración son el ALCA, que se puede tener en cuenta 
como documento base, y el Espacio Schengen europeo. 
Como lo muestra el Proyecto de Informe sobre el 
informe anual sobre el funcionamiento del espacio 
Schengen del parlamento europeo, el Espacio de 
Schengen le ha dado excelentes resultados al continente 
europeo en términos de integración. Estos resultados se 
dan por la fuerza y efectividad que sus mecanismos 
como el Sistema de Información de Schengen o su sigla 
SIS (que le permite a los países parte del acuerdo 
acceder con total facilidad a las estadísticas y políticas 
que se están aplicando en los otros países), la confianza 
que existe entre todos los países parte y valores en los 
que se funda dicha confianza; “la solidaridad, la 
cooperación judicial y policial en materia penal y puntos 
de vista comunes en materia de migración, visado y 
asilo” (Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos 
de Interior del Parlamento Europeo, 2018). Con los 
ajustes necesarios al proyecto original, los precedentes 
ya mencionados y con la voluntad de los Estados, el 
ALCA es posible.

Por último, para el correcto funcionamiento del comité 
se espera que los delegados envíen a más tardar el 03 de 
febrero de 2019 un papel de posición en el cual reflejan la 
postura que tomarán los Jefes de Estado del país 
participante frente a la problemática tratada. Además de 
ello, se espera que los delegados construyan un discurso 
de apertura, el cual será leído la primera sesión de 
comité del modelo. 

Subsecretaría de
Organismos Regionales
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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 
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 Estado. A continuación se 
presenta un bosquejo del formato para solicitud de 
reunión que debe llegar a la mesa. 
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Ejemplo 1 APROBADA

Ejemplo 2 DENEGADA

Una reunión entre el Jefe de Estado de 
Estados Unidos de la Cumbre de las 
Américas y el Jefe de Estado de 
Colombia de la Cumbre de las 
Américas

Una reunión entre el Jefe de Estado de 
Nicaragua de la Cumbre para la 
Cooperación Islámica y el Jefe de 
Estado de Rusia de Cumbre de Asia 
Oriental

SOLICITUD DE REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL COMITÉ

Jefe de Estado que solicita

Con qué jefes de Estado

Motivo

Tiempo



El tema que se tratara de manera transversal en este 
comité será el ALCA, pero se dividirá en dos aspectos: 

- Libre movilidad de factores de producción dentro 
del continente 
- La migración en la región.

Como ya se explicó anteriormente, el ALCA fue un 
acuerdo multilateral de libre comercio, firmado durante 
la I Cumbre de las Américas de 1994, que abarcaba a 
todos los países del continente americano, con 
excepción de Cuba, con la finalidad de construir una 
zona de libre comercio en américa latina así como se 
formó en la Unión Europea con el fin de impulsar la 
economía de la región.

Sin embargo, fue en 2005 cuando se volvió a tocar el 
tema en la IV Cumbre para la finalización de este 
acuerdo, el cual no llegó a ningún destino en vista de 
que países del Mercosur y Venezuela declinaron el 
apoyo total de este ya que estipulaban que ya se 
encontraba en vigor algo más desarrollado como lo era 
MERCOSUR. Esto es un tema que se quedó por fuera 
de todas las agendas de los organismos regionales, 
pero que ahora podemos sacar a la luz en vista de las 
necesidades que este teniendo América Latina luego 
de la gran crisis mundial que se sufrió en 2008 y que 
hasta ahora ningún país ha podido quedarse sin 
consecuencias. 

Es por eso que toca tener en cuenta la facilidad y 
velocidad con que los factores productivos pueden 
cambiarse de ocupación, industria, región o país y lo que 
pasaría en las Américas con referente al mismo. En 
primer lugar, encontramos el capital financiero, su 
movilidad entre países está condicionada por las 
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reglamentaciones nacionales referidas a la salida y 
entrada de capitales. En segundo lugar, estaría el factor 
trabajo, su movilidad regional o internacional 
dependerá, aparte de razones psicológicas y sociales, de 
las normas de migración en las distintas regiones y 
países. Sin embargo, la razón económica más 
importante para explicar la movilidad de los factores se 
encuentra en las diferencias que se observan en sus 
precios en distintos mercados. (Eco-finanzas, 2019)
Es así que los factores productivos  tienden a desplazarse 
hacia aquellos lugares en que sus remuneraciones son 
más altas, ocurriendo que mientras existan menos 
restricciones a la movilidad de factores las diferencias en 
sus remuneraciones tenderán a ser menores en los 
diferentes mercados. Es por está razón fundamental que 
se espera que los delegados acaten esta medida y 
puedan determinar si es posible la creación de esa área 
de comercio para todo el continente o qué medidas 
pueden tomar los estados para un futuro desarrollo del 
mismo.

MIGRACIÓN
Por otro lado, la migración dentro del continente es un 
tema que está afectando a todos los estados, y es que la 
crisis dentro de Venezuela ha ocasionado el éxodo de 
migrantes más grande en toda la historia de América 
Latina. 

La población movilizada procedente de Venezuela cruza 
la frontera con Colombia, que tiene una extensión de 
2.200 kilómetros, para diseminarse por toda América del 
Sur. El contingente que atraviesa la frontera de 
Venezuela con Brasil es mucho menor, aunque no 
despreciable; este paso amenaza con ser cerrado. En lo 
que se lleva de año, más de medio millón de personas 
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han cruzado la frontera de Colombia con Ecuador, a un 
ritmo de 4.000 al día. Un contingente en torno al 20% se 
queda en el país, pero el resto continúa el viaje a Perú y 
de ahí a Chile y Argentina. (Alcántara M y Rivas C, 2019).
Un escenario insólito se extiende en el continente con 
una diáspora que nunca en su historia se había 
producido en tal escala. Cientos de miles de 
venezolanos, con un promedio de instrucción medio y 
medio-alto, configuran las bolsas de nuevos migrantes 
superando con creces los movimientos de población 
que en los últimos años habían generado haitianos y 
cubanos, así como la más pausada corriente migratoria 
acaecida entre Perú y Bolivia hacia Chile y Argentina y la 
tradicional de Paraguay a Argentina. El carácter 
intra-latinoamericano de esta emigración contrasta con 
el que se dio, fundamentalmente entre 1880 y 1960, de 
ámbito extra-latinoamericano. (Alcántara M y Rivas C, 
2019)

Subsecretaría de
Organismos Regionales
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Según la imagen anterior, podemos denotar la gran 
cantidad de venezolanos movilizados por toda la región, 
dando para agosto la cifra de tres millones veintinueve 
mil doscientos cuarenta de manera oficial, esto sin 
contar los que se trasladan sin un registro o documento 
de viaje oficial o legal para las autoridades de cualquier 
país.

Este problema migratorio dentro de los países trae 
consigo un gran problema social: La xenofobia, pero más 
allá de eso se enfocará en el problema económico, y es 
que para muchos están de la mano, ya que una gran 
cantidad de residentes de los países a donde llegan 
migrantes, fundamentan su disconformidad en que los 
que llegan les quitan la oportunidad de empleo y es por 
esto que es importante ver cómo los poderes de los 
estados ven este problema.

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. 
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Glosario de Conceptos Clave 

Dinamización

Área de Libre Comercio: Espacio en el que se hace 
compraventa o intercambio de bienes o servicios en 
un mercado regulado por un tratado o acuerdo en el 
cual los países parte y sus habitantes o empresas 
gozan de beneficios en términos de significativas 
disminuciones en aranceles y restricciones para 
importar y exportar de los otros países parte del 
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acuerdo.
Migrante: Adjetivo que describe a una persona que 
por voluntad propia o por alguna fuerza que actúa 
sobre él sale de su territorio para buscar mejores 
oportunidades en otra ciudad o país.
Factores de Producción: Se refieren a los bienes y 
servicios que los productores usan para producir otros 
bienes y servicios y se dividen en tierra, trabajo, capital 
y tecnología.
Espacio de Schengen: Nace del Acuerdo de 
Schengen y es un área de libre comercio en el que se 
eliminaron las fronteras entre los países miembro del 
acuerdo en términos de migración de personas, 
factores de producción, bienes y servicios.
Arancel: Es un impuesto que se le pone a un bien o 
servicio cuando cruza la frontera del país en el que se 
produjo.
Paternalismo: Tendencia a aplicar las formas de 
autoridad y protección propias del padre en la familia 
tradicional a las relaciones que existen entre los 
estados.
Plenipotenciario: individuo que es enviado por las 
autoridades de un país a otra nación, con la intención 
de que represente y defienda los intereses de su 
nación.
Integración económica: El proceso en el cual el 
comercio entre dos o más países se vuelve más efectivo 
a través de las eliminación de diferentes barreras 
(económicas, migratorias, arancelarias, etc.)

1. ¿Los Estados están dispuestos a cooperar de manera 
conjunta para la libre movilidad de factores?
2. ¿Puede la región trabajar en conjunto para crear una 
organización lo suficientemente competitiva como lo es 
la Unión Europea?

16
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3. ¿En qué parte del acuerdo puede mi país ser de más 
ayuda dado a las políticas e instituciones que existen 
dentro de mis fronteras?
4. ¿Cuáles instituciones y políticas del proyecto 
originalfallaron y cómo pueden volverse efectivas en el 
contexto actual?
5. ¿En qué parte del acuerdo puede mi país ser de más 
ayuda dado a las políticas e instituciones que existen 
dentro de mis fronteras?
6. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a mi país a 
negarse al proyecto ALCA original?
7. ¿Está dentro de los intereses de mi país implementar 
un proyecto de este tipo?
8. ¿Cuáles son aquellos valores por lo cuales los Estados 
deben velar para que el ALCA tenga un mayor impacto 
en la región?
9. ¿Qué aspectos se deberían estudiar y regular dentro 
del actual ALCA?
10. ¿Las políticas migratorias en la región se han 
implementado para beneficiar a los migrantes?
11. ¿Cómo se puede lograr una implementación integral 
del acuerdo?
12. ¿Pueden las instituciones y políticas del Espacio de 
Schengen ser aplicadas en el continente americano?

xxx

Migración en américa latina: Percepciones de clase 
política, Política exterior.com,
https://www.politicaexterior.com/latinoamerica-analisis/
migracion-america-latina-percepciones-la-clase-politica
/
El desgarrador éxodo de venezolanos en números, 
Infobae (2018)
https://www.infobae.com/america/venezuela/2018/09/03/
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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.

Subsecretaría de
Organismos Regionales



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 
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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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