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Introducción

El presente documento contiene una 
descripción detallada de la metodología que se 
utilizará dentro del proceso de dinamización e 
interconexión para el Modelo de Naciones 
Unidas de la Universidad Externado de Colombia 
MUNEXT 2020. 

Para esta versión, la subsecretaría de 
dinamización tendrá un factor diferenciador para 
el modelo, pues se permitirá el uso permanente 
de computadores o dispositivos electrónicos 
para desarrollar todo el proceso de  interconexión 
entre las delegaciones y la subsecretaría de 
dinamización. 

Este documento les permitirá entender el 
funcionamiento interno de la dinamización e 
interconexión, lo que será de gran ayuda para el 
equipo de dinamización, puesto que nos 
permitirá realizar un trabajo más ordenado y  
eficiente que permita llenar las expectativas de 
los delegados.  
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¿Qué hacemos en la
Subsecretaría?
La subsecretaria de dinamización es la encargada de 
asegurar la interconexión académica y temática entre las 
comités/delegaciones para MUNEXT 2020. 

¿A qué nos referimos a interconexión?

Es la comunicación semi - permanente efectuada entre dos  
o más delegados , con el objetivo de crear una unión entre 
ambos y efectuar una transmisión puntual de información 
que les permita tomar decisiones dentro o fuera de sus 
comités, desarrollar acuerdos o alinear política exterior. En 
este caso, para MUNEXT 2020, la plataforma para desarrollar 
dicha interconexión será Slack. 

A diferencia de la anterior imagen, el trabajo fundamental 
de la subsecretaría es acercar a los delegados a las 
problemáticas y crisis reales que el mundo enfrenta; que 
sean capaces de tomar decisiones en conjunto, teniendo en 
cuenta su investigación previa, política exterior y temáticas a 
debatir a lo largo de los comités.

¿Cual es el papel del equipo de dinamización? 
1. Informar de manera efectiva los acontecimientos, 
decisiones y/o crisis que se presenten en otros comités.
2. Cuando los comités se encuentren estancados o no 
tengan un hilo temático claro, la subsecretaría se encarga 
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de establecer una dinámica diferente dentro del comité, 
que les permita proseguir con el cumpliento de los 
objetivos del comité y del modelo. 
3. Creamos y compartimos crisis generales para el modelo 
o por comité, verificamos y calificamos la coherencia de 
política exterior de cada delegado y delegaciones, así 
mismo se tiene muy en cuenta el uso de las herramientas 
de interconexión para el proceso de calificación. 

Por otro lado, si existe alguna falencia, dudas académicas, 
preguntas frente a la uso de los aplicativos o del sistema de 
interconexión la subsecretaría contará con Asesores Munext, 
quienes estarán a su entera disposición para resolver dichas 
dudas. 

MUNEXT 2020 partirá de la filosofía del cuidado del 
medio ambiente, evitando el uso de materiales como 
papel, cartón etc, es por esta razón que para esta versión 
se utilizará un herramienta corporativa llamada Slack. 
(Link: https://slack.com/intl/es-co/ )

Slack es un herramienta corporativa que permite a sus 
usuarios comunicarse entre sí dentro de grupos 
específicos de chat. Es por ello, que conforme al sistema 
que se implementará en la subsecretaría de 
dinamización se tendrán diferentes canales de 
comunicación:

1. Cada  subsecretaría de Regionales, Naciones 
Unidas y Colombia tendra un chat por comité, donde 
estarán incluidos todos los delegados  que conforman 
cada uno de estos; este chat se conectará 
directamente con la sala de dinamización, agentes, 
directores y asesores MUNEXT.

Manejo de chat para MUNEXT 2020
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Los usos de este chat podrán ser los siguientes: 
a. Envío de documentos generales de cada comité 
como archivos de prensa, resoluciones, decisiones 
vinculantes etc. 
b. Envio de documentos, crisis o información 
relevante desde la subsecretaría de dinamización al 
comité correspondientes. 

2. Cada delegación -  Exclusivo para Naciones Unidas 
y Regionales: 
Un chat donde los miembros que se encuentren en los 
comités de la subsecretaría de Regionales tendrán 
comunicación directa con aquellos que se encuentren 
en la Asamblea General, estos chats tendrán como 
objetivo principal la posibilidad de comunicarse en 
tiempo real. Las decisiones que tomen los delegados 
plenipotenciarios dentro de cada comité de la 
subsecretaría de regionales se lo puedan comunicar a 
sus delegados en Asamblea General. 

3. Entre comités - Exclusivo para Subsecretaría de 
Colombia: 
Gracias a la ley de lobby se dará vía libre a que los 
diferentes comités de la subsecretaría de Colombia 
puedan comunicarse entre sí por medio de chats 
provisionales, que serán aprobados y creados por los 
agentes de dinamización, y les permitirá llevar a acabo 
proyectos, acuerdos, reuniones o negociaciones que 
incentiven el debate y acciones necesarios dentro de 
los comités  

Se tiene muy presente que aquellas delegaciones o 
delegados individuales que no tengan representación 
en Asamblea General o en alguno de los comités de la 

¡Para tener en cuenta!

Contágiate de
MUNEXT



XM
6

subsecretaría de Regionales, la subsecretaría de 
dinamización desarrollará un sistema donde puedan 
desarrollar acciones relacionadas con su política exterior 
y no entren en desventaja con los demás delegados.

¿Cual es la diferencia entre la mensajería de piso y el 
chat general que se tendrá por comité? 

A pesar de utilizar Slack como medio principal de 
interconexión entre las delegaciones es importante 
aclarar que el uso de la mensajería de piso seguirá 
vigente. Su diferencia con el chat general es que este 
solo se destinará  para la comunicación entre los agentes 
de dinamización y el comité en general, es decir, se 
enviarán comunicados de prensa, crisis, updates de otros 
comités o preguntas explícitas que tengan los delegados 
respecto a alguna crisis. Mientras que la mensajería de 
piso seguirá siendo el medio por el cual los delegados 
tendrán conversaciones más privadas. 
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La interconexión y dinamización entre los comités 
Colombianos se desarrollara de manera horizontal, con 
la intención de que entre los comités pueda existir un 
diálogo más directo.

Por un lado, existirá un chat exclusivo por cada comité, 
que servirá para la comunicación con los agentes de 
dinamización y los comités de la subsecretaría de 
Colombia. 

¿Quienes tiene acceso a este chat/ canal?
Todos los delegado tendrá acceso al canal, dependiendo 
del comité en el que se encuentren. Ejemplo: todos los 
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delegados del comité ANDI tendrán un canal llamado 
#ANDI, dentro de cada una de sus cuentas,  que les 
permitirá tener acceso a la información que envíen sus 
homólogos dentro del mismo comité, al igual que 
información que provenga directamente de los agentes 
de dinamización. 

¿Quienes pueden ver la información que allí se 
suministra?
Solamente lo podrán ver los delegados que pertenezcan  
a ese comité en particular. Ejemplo: Los delegados de 
Asamblea de Gobernadores no podrán tener acceso o 
ver lo que los delegados de ANDI reciben o envían desde 
este chat general. 
¿Quien envía la información?
La subsecretaria de dinamización, mesa directiva y los 
delegados del comité correspondiente. 

Por otro lado se tendrá la posibilidad de crear chats entre 
delegados de diferentes comités ( para incentivar el uso 
de la ley de lobby) y reuniones presenciales. La 
metodología para el uso de estas herramientas se 
desarrollarán de la siguiente manera: 

Comunicación por medio del chat MUNEXT
En dado caso que alguno de los delegados se quiera 
comunicar directamente con otro(s) delegados la 
subsecretaría de Colombia, se  tendrán que seguir los 
siguientes pasos: 

a. Escribir al chat directo con la subsecretaría de 
dinamización (este mensaje solo lo podrán ver los 
interesados y los agentes de dinamización) 
justificando o explicando porque se quiere realizar la 
comunicación directa con un delegados de otro 
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comité colombiano. 
b. En dado caso de que la subsecretaría de 
Dinamización piense que es viable y pertinente  la 
interconexión entre los delegados procederá a crear 
un chat para estos dos delegados (no tiene que ser 
necesariamente 2 delegados. SÍ es posible desarrollar 
la comunicación entre 3 o 5 delegados por un mismo 
canal)
c. El chat solo estará habilitado por un tiempo de 30 
minutos SOLAMENTE EN LA SEGUNDA SESIÓN DE 
CADA DÍA DE COMITÉ, para que los delegados puedan 
llegar a acuerdos específicos que puedan llegar a tener 
trascendencia en las decisiones que se tomen en cada 
comité.  
d. El ultimo dia de comité, como solo serán dos 
sesiones, este proceso se llevará a cabo en la primera 
sesión del tercer día de comité. 

Reuniones presenciales entre delegados
Cuando ya se haya realizado la comunicación por medio 
del chat para concretar ideas específicas, solo si es 
necesario, los delegados tendrán la posibilidad de 
reunirse en uno de los salones designados para que 
tengan la posibilidad de realizar comunicados 
conjuntos, acuerdos o aclaraciones en los respectivos 
comités. El tiempo estimado para estos espacios serán 
de 10 minutos. 

Cabe aclarar que la pertinencia de estas reuniones está 
bajo la autorización de las mesas de cada comité y en 
segunda instancia por parte de la secretaría de 
Dinamización.  

Nota:  No se permitirá el trabajo fuera de comité. Los 
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correos, usuarios, canales y grupos de Slack que se 
manejarán durante el modelo se les suministrará días 
antes con todas las herramientas ya creadas. 

Subsecretaría de
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Para esta versión de MUNEXT 2020 la dinamización e 
interconexión entre los comités tendrá como 
protagonista la Subsecretaría para asuntos Regionales, 
donde los delegados de dichos comités serán los Jefes 
de Estado o Plenipotenciarios (Que es el representante de 
un gobierno o un Estado y tiene plenos poderes para tratar o 
negociar un asunto, por lo tanto los únicos que pueden tomar 
decisiones relativas a firma de tratados internacionales, 
coaliciones, ruptura de relaciones  o cambio de lineamiento en 
política exterior son los Jefes de Estado que se encuentran la 
Subsecretaría de Regionales) de los Estados a los que 
representan, la dinamización se representa en el 
siguiente gráfico: 

Como se demuestra en el gráfico anterior, la 
comunicación se va a desarrollar de manera directa 
entre los delegados de la Subsecretaría de Regionales y 
los delegados de Asamblea General.  

Las decisiones individuales en cuanto a política exterior 
que se tomen por medio de Asamblea General y con aval 
del jefe de Estado, serán comunicados a los comités 
restantes de Naciones Unidas, para que estos puedan 
organizar sus propuestas, ideas, tratados, comunicados 
de prensa y política exterior con sus homólogos y de esta 
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manera tener un hilo coherente en la toma de 
decisiones de cada Estado. 

Consejo de Seguridad tendrá un manejo especial, este 
solo tendrá comunicación directa con la subsecretaría 
de dinamización. Los agentes dinamizadores serán los 
encargados de dirigir las decisiones tomadas por el 
Consejo de Seguridad a la Asamblea General Cuando 
sea correspondiente, al igual que se les comunicará a los 
comités de regionales las decisiones adoptadas por 
medio de comunicados de prensa que serán 
desarrollados por la subsecretaría de dinamización

¿Cómo se va a manejar la comunicación entre 
Asamblea General y los demás comités de la 
subsecretaría de Naciones Unidas? 

Conforme al gráfico anterior, la relación de información 
entre Security Council y la Asamblea General tendrá un 
trato especial, estará a cargo y será dirigido por los 
asesores de dinamización, por medio de la herramienta 
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Dinamización

digital que se maneja en el modelo. 

Canales de comunicación
Los delegados tendrán  DOS canales dentro la 
herramienta Slack  ( chat que se utilizara para efecto de 
interconexión en MUNEXT 2020): 

El primero será un chat exclusivo por cada comité, que 
servirá para la comunicación con los agentes de 
dinamización y el comité.

Este canal nos permite mostrar, enviar y comunicar 
noticias, crisis, comunicados de prensa, acuerdos etc,  
relevantes para cada comité, que les ayude a los 
delegados a estar más informados de las coyuntura que 
se vive dentro del modelo. 

¿Quienes tiene acceso a este chat/ canal?
Todos los delegado tendrá acceso al canal, dependiendo 
del comité en el que se encuentren. Ejemplo: todos los 
delegados del comité Asamblea General tendrán un 
canal llamado #asambleageneral, dentro de cada una 
de sus cuentas,  que les permitirá tener acceso a la 
información que envíen sus homólogos en Asamblea 
General, al igual que información que provenga 
directamente de los agentes de dinamización. 
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¿Quienes pueden ver la información que allí se 
suministra?
Solamente lo podrán ver los delegados que pertenezcan  
a ese comité en particular. Ejemplo: Los delegados de 
OPCW no podrán tener acceso o ver lo que los 
delegados de Asamblea General reciben o envían desde 
este chat general. 

¿Quien envía la información?
La subsecretaria de dinamización, mesa directiva y los 
delegados del comité correspondiente. 

El segundo será un chat por Estado, es decir que los 
representantes que se encuentren en la subsecretaría 
de Regionales van a poder hablar en tiempo real con sus 
representantes en Naciones Unidas y viceversa. Esto les 
ayudará a los delegados saber exactamente el estado de 
su política exterior y decisiones que han sido tomadas en 
otros comités. 

Para esta versión solo los Delegados de Asamblea 
General tendrán la posibilidad de escribir por el chat a su 
plenipotenciario en el organismo regional, los demás 
comités de Naciones Unidas solo serán los espectadores 
de dichas comunicaciones u direccionamientos. XM

Subsecretaría de
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¿Quienes tiene acceso a este chat/ canal?
Solamente los delegados con el país asignado. Ejemplo: 
Solamente los delegados a los que fue asignado Estados 
Unidos van a poder ver la información que en este chat 
se suministre. 

¿Quienes pueden ver la información que allí se 
suministra?
Solamente los delegados asignados al Estado 
correspondiente y los agentes de dinamización. 
Ejemplo: Los delegados que les fue asignado España  no 
podrán tener acceso o ver lo que los delegados que les  
fue asignado Estado Unidos reciben o envían desde este 
chat.

¿Quien envía la información?
El delegado que sea representante en el comité de la 
Subsecretaría de Regionales y Asamblea General. Los 
demás integrantes serán espectadores, receptores y 
catadores  de información 
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Aclaraciones
Se tiene que tener en cuenta que los delegados que se 
encuentran en SOCHUM, OPCW y UNTAD NO podran 
comunicarse directamente con su delegado en 
Asamblea General, ya que la información y decisiones 
que se tomen desde la Subsecretaría de Regionales y 
Asamblea General se verán reflejadas dentro del chat 
que se tendrá por Estado, con ello podrán  tomar las 
decisiones teniendo en cuenta a política exterior que  
competa. 

Este proceso se desarrolla de esta manera por dos 
razones: 

1. Se calificará el nivel de interconexión entre las 
subsecretarías, por lo tanto los delegados tienen que 
evidenciar coherencia al momento de aplicar su 
política exterior dependiendo de los cambios que se 
den desde el nivel central. 
2. Se desea evitar las preguntas recurrentes a los jefes 
de Estado frente a política exterior que tenga que ver 
con la preparación previa al modelo. 

Nota: Si existiese el caso de que a los delegados de los 
comités SOCHUM, UNTAD y OPCW llegue una crisis 
extraordinaria donde los delegados necesiten de la 
aprobación y comunicación explícita de su jefe de 
Estado o miembro de Asamblea General, primero se 
tendrá que acudir a los Asesores MUNEXT para consultar 
temas de política exterior; si se ve en la necesidad de 
acudir a la comunicación directa con Asamblea General, 
esta será aprobada por los Asesores. 

La relación entre la subsecretaría será vertical, la única 
forma de desarrollar la interacción con otros comités 
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estará bajo el mando de la subsecretaría de 
dinamización, por medio de comunicados de prensa, 
videos, redes sociales u otros medios que sean relevantes 
para la interconexión del modelo; por lo tanto NO se 
permitirán reuniones presenciales entre las 
delegaciones o delegados durante las sesiones de 
comité.  

Los correos, usuarios, canales y grupos de Slack que se 
manejarán durante el modelo se les suministrará días 
antes con todas las herramientas ya creadas. 
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El siguiente formato será de uso exclusivo de los 
delegados de los comités de la subsecretaría de 
organismos regionales, con dicho documento se tendrá 
la posibilidad de generar tratados internacionales, 
autorizaciones a delegados de Asamblea general como 
rompimiento de relaciones diplomáticas, entre otros.
  
Este formato tendrá que ser compartido por medio de 
Drive al correo de la subsecretaría que corresponda y por 
medio del chat de cada una de las delegaciones  (los 
correos serán suministrados en la parte final de esta 
guía). NO se aceptarán formatos en físico, teniendo en 
cuenta nuestra política del cuido del medio ambiente. 

Subsecretaría de
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La figura  de los Asesores MUNEXT va a ser integrada por 
miembros de la subsecretaría de dinamización y 
profesores de la Facultad de Finanzas Gobierno y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Externado 
de Colombia; quienes serán un apoyo permanente a los 
delgados que poseen dudas académicas en temas: 
económicos, jurídicos, relaciones Internacionales y 
políticos. 

La presencia de los asesores dentro de los comités podrá 
ser requerida por medio del chat general de cada comité 
o por medio de las mesas directivas. 

Comités y sus temáticas
Subsecretaría de Regionales

¿Qué son los
Asesores MUNEXT?
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Cualquier uso indebido de los aparatos electrónicos, 
como el uso de redes sociales, whatsapp, entre otros 
fuera de sesiones de comité, serán amonestados. 
Solo se pueden tener abiertos pestañas de Drive y Slack. 
Es imprescindible que los delegados tengan en cuenta, 
que cualquier trabajo fuera de la sesión de comité llevará 
a recibir amonestación o en dado caso expulsión del 
modelo. 

Luego de leída esta guía, en dado caso que se tenga 
alguna duda respecto a la forma de interconexión o 
dinamización pueden escribir a los siguientes correos 
para aclarar sus dudas: 
 - Director dinamización Naciones Unidas: 

numunext2020@gmail.com 
 - Director dinamización Regionales:

regionalesmu2020@gmail.com 
 - Director dinamización Colombia: 

colombiamu2020@gmail.com
 - Correo subsecretaria dinamización: 

pcarranza0427@gmail.com 
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