
¡QUÉ COMIENCE EL 
DEBATE!

Las distintas comisiones se unen en un

espacio de debate, para dar posibles

soluciones a temáticas que afectan la

población a nivel mundial, comprometidos

con el mejoramiento de la calidad de vida

de la especie humana. 
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MIRADOR MUNDIAL
 XVI MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS - MUNGV

La activa participación de los 
delegados ha sido fundamental 
para el éxito del Modelo. 

XVI MODELO DE 
NACIONES UNIDAS, 

MUNGV-2022
El Modelo de Naciones Unidas del Gimnasio

Vallegrande, este año reabre sus puertas de manera

presencial, para brindarnos la oportunidad a

nosotros los jóvenes de involucrarnos en temáticas

actuales de total relevancia, con el objetivo de

hacernos partícipes en la toma de decisiones

importantes para el mundo entero, siendo

conscientes del papel que juega la juventud en la

transformación del presente y el futuro. 

Somos el cambio, somos la promesa viva de que las

cosas pueden mejorar y sí se puede soñar con un

mundo mejor; este es un año para renacer como

modelo, adaptándonos a las condiciones del medio

y sacando adelante las metas conjuntas. 

P O R :  S O F Í A  G U E R R A
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"DEFIENDE TU
DERECHO A PENSAR,

PORQUE INCLUSO
PENSAR DE FORMA

ERRÓNEA ES MEJOR
QUE NO PENSAR."

 
POR: FILIPINAS 

En medio de las crisis y el conflicto, las distintas delegaciones
proponen que este sea el comienzo de una unificación de

naciones para alcanzar los  objetivos que apuntan a conseguir
el bienestar de las personas. 

Las sesiones por comisiones se
desarrollaron con total éxito, el
conflicto Afgano fue el tema a tratar en
la comisión Disec, donde mediante
debates informales, se trae a colación la
toma del poder de los talibanes y a raíz
de esto, los países occidentales
declaran una intervención militar. 
Por su parte, ONU mujeres debatió
sobre estrategias para disminuir la
violación de los derechos de la mujer
con la toma del poder de los talibanes.
proponiendo diferentes políticas que
favorezcan al género femenino en
medio de la crisis. 

SOCIO-POLÍTICO ¡La crisis y el conflicto
son tema de debate

hoy!

CONFLICTO, DERECHOS DE LA MUJER Y 
CRISIS HUMANITARIA

Acnur no se queda atrás en el debate, puesto
que después de la lectura de sus discursos, el
tema de la crisis humanitaria en la república
del Congo tuvo total protagonismo,
debatiendo durante 50 minutos una
problemática que se viene presentando por
décadas y que ha aumentado
significativamente el número de combates,
razón por la cual es fundamental buscar
soluciones prontas. 
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Por otro lado, en Comisión Colombia, se
trabajaron las disidencias, los falsos positivos,
y los grupos al margen de la ley, donde se
recalcó cómo las mismas después de
pandemia, han producido el acelerado
decrecimiento del PIB del país, y el alto
crecimiento de la economía ilegal, llegando
al punto de abrir la puerta a la posibilidad de
considerar a Colombia un narco-estado como
lo expuso Guillermo García Realpe, abogado,
economista y senador de Colombia por el
partido liberal.

De manera amena y respetuosa, se analizaron los puntos de vista
de cada congresista, senador  y aspirante a la presidencia, lo cual

enriqueció el debate y a la comisión en general.

"¡ESTAR AQUÍ, DEBATIENDO,
ES UN ACTO DE INTERÉS,

PORQUE A MI SÍ ME INTERESA
EL PUEBLO COLOMBIANO, A
MI SÍ ME INTERESA BUSCAR

SOLUCIONES, RECALCO,
ESTAR AQUÍ NO ES CINISMO,

ES INTERÉS!".
 

-SENADORA SANDRA RAMÍREZ, PARTIDO FARC 

Teniendo en cuenta el lenguaje
parlamentario y demás reglamentos
para la socialización y escucha de las
intervenciones de cada delegado, se dio
inicio, en la comisión OEA, a un debate
controversial que giró en torno al
impacto económico del narcotráfico en
los países americanos, donde
delegaciones como Estados Unidos,
Rusia y Venezuela se destacaron por
defender sus sistemas económicos, y
recalcar la importancia de la
cooperación internacional para
solucionar las problemáticas que
conciernen a los Estados Americanos.  

ECONOMÍA

SECUELAS ECONÓMICAS DEL NARCOTRÁFICO Y LAS 
DISIDENCIAS AL MARGEN DE LA LEY

Delegados comprometidos 
con el crecimiento

económico de sus naciones.

POR: VALERIE MORENO MACEA
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En cabeza del presidente Juan Pablo
Gallego, y la co-presidente María Elena
Gamboa, la comisión de Security
Council, debatió acerca del conflicto
entre Palestina e Israel, haciendo énfasis
en las consecuencias medio
ambientales que ha producido este
conflicto bélico, proponiendo medidas,
estratégicas y acuerdos que podrían
llevar a cabo las naciones para
contrarrestar los efectos negativos que
han generados sus propios actos contra
el planeta, con el fin de proteger a
nuestra especie de la extinción total.

Así mismo, la comisión de ECOSOC, con un
excelente lenguaje parlamentario, en todo
momento, al frente de la presidente Juliana
Jaller Mejía, y la co-presidente Sofía Bernal,
trabajaron el impedimento por parte de los
países desarrollados a la implementación de
energías renovables como una alternativa
eficaz a la problemática medio ambiental que
atraviesa el mundo actualmente. 

Todas las delegaciones presentes buscaron soluciones
viables, para mitigar  las problemáticas  trabajadas en

las comisiones.

"YOUR PEOPLE DIE AND
DO NOTHING" 

 
BY: RUSSIAN FEDERATION

CIENCIA Y MEDIO 
AMBIENTE

LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LAS CONSECUENCIAS
AMBIENTALES DE LOS CONFLICTOS BELICOS.

¡Juntos por un planeta
más limpio!

POR: MARÍA ANGEL GONZALES
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Las distintas delegaciones hacen un llamado a la alianza, para 
solucionar las malversaciones de los recursos en la salud. 

"LA EDUCACIÓN ES 
EL ARMA MÁS 

PODEROSA PARA 
CAMBIAR EL 

MUNDO"
 

POR: NIGERIA 

Unicef Semillero trae a la mesa el
tema de la problemática de la
educación, buscando soluciones para
garantizar que personas de bajos
recursos tengan acceso a este
servicio, a partir de alianzas entre
diversos países. 
No obstante, Unesco Semillero
debate sobre los mecanismos de los
estados para proporcionar educación
en tiempos de crisis, donde la
delegación de Siria propone el
dinamismo y la disciplina como
soluciones para la problemática
tratada. 

SALUD Y 
EDUCACIÓN

Se evidencia el compromiso con
la salud y la educación de las

distintas naciones

Por otra parte, Unicef Semillero también
expone el tema de la amenaza de la
desnutrición infantil como desencadenante de
enfermedades y atraso en el crecimiento, lo
cual en diversos casos es producto de la
corrupción y la falta de recursos, argumento
que a su vez apoya OMS Semillero, al debatir
sobre la malversación de los recursos que se
ofrecen para la salud en el mundo, resaltando
la baja calidad del servicio médico ofrecido en
diversos territorios y la escasez de recursos. 

DESNUTRICIÓN INFANTIL Y APRENDIZAJE
EQUITATIVO EN TIEMPOS DE CRISIS

POR: MÓNICA BLANCO


