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DIRECTIVAS A CARGO DE GLPMUN VII

Para la Junta Directiva de GLPMUN VII, séptima edición del Modelo de
Naciones Unidas del Gimnasio Los Pinos, es un honor poder darle la
bienvenida a este su modelo. Esperamos que GLPMUN VII sea una
experiencia inolvidable para ustedes, que se diviertan mientras adquieren
conocimiento asumiendo los roles asignados con la seriedad que con
llevan, esmerándose por encontrar soluciones viables fundamentadas en
los principios de dignidad, justicia, equidad y paz, siendo promotores de
un cambio positivo para nuestra sociedad afrontando las problemáticas
globales. Adicionalmente, permítanse aprender de las personas que los
acompañan, puesto siempre habrá algo que rescatar para su futuro. De
igual forma, siéntanse seguros del equipo directivo que lleva a cabo el
evento, el cual está enfocado en realizar el mejor MUN posible. 

 
¡Disfruten al máximo de este modelo que ha sido planeado y ejecutado
con mucho amor para ustedes, y recuerden los jóvenes somos el motor

del cambio!

Matias Ricci Catillo 
Secretario General

David Amaya Mediana
Secretario Académico

Jorge Lara Amaya
Director de comisiones Tradicionales

Mariana Salgado Rojas
Directora de comisiones Especiales



CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA MESA

Estimados Delegados:
Reciban ustedes un cordial saludo por parte de la mesa de este
comité, les damos la bienvenida a una comisión que tiene como fin la
resolución de problemas que pueden evitar la destrucción humana.
Sentimos un compromiso como seres humanos para darle rápida
solución a las problemáticas que serán mencionadas en otro
apartado; ustedes han sido elegidos por su cargo a nivel global y
por sus estrategias para la resolución de problemas. Nos
encontramos a su total disposición para dudas sobre el comité,
queremos felicitarlos a todos por haberse entusiasmado por las
problemáticas de las cuales se hablaran y nos sentimos
completamente honrados de ser sus presidentes para GLPMUN VII;
teniendo en cuenta que el mundo está en sus manos, y a través del
diálogo, el debate, las ideas y claramente soluciones logren el
objetivo que todos tienen como grupo. Como ya sabrán esta puede
parecer una comisión un poco oculta, ya que los temas tratados aquí
no saldrán al aire y ustedes son magnates afortunados de estar en
este grupo, es por esto por lo que les recomendamos sobre todo es su
compromiso para lo que viene, y así mismo daremos todo de
nosotros para que tengamos debates sanos y con un fin fructífero. 
 Esperamos disfruten al máximo esta experiencia que les puede abrir
muchas puertas para sus vidas, y de la que pueden aprender mucho,
nuevamente recordarles que estamos abiertos a preguntas
relacionadas con el modelo y desearles éxitos.

Nicolas Rivas
Presidente Club Bilderberg

Daniel Pattigno
Presidente Club Bilderberg



INTRODUCCIÓN AL COMITÉ

El Club Bilderberg ha sido una reunión celebrada anualmente
desde 1954 con invitados especiales, quienes son o pueden ser
influyentes en el futuro de la humanidad o en nuestra actualidad,
al ser una reunión confidencial nunca se han revelado los temas
tratados, sin embargo, nosotros trataremos cuestiones
económicas, sociales, y más específicamente ambientales.
Ustedes como líderes mundiales, van en contra del tiempo, que se
puede estar acortando por las mismas acciones humanas, deberán
hacer un análisis de qué está sucediendo, porque está sucediendo,
y si nos queda tiempo para evitarlo, ustedes fueron elegidos
teniendo en cuenta que ya son aliados en otros comités o grupos,
como por ejemplo el consejo ártico, en el que están representantes
de delegaciones como Canadá, Rusia y Estados Unidos, también
tenemos representantes de naciones con un alto porcentaje de la
contaminación global, para que así se lleguen a acuerdos entre
todos ustedes para preservar la vida, no tienen de qué asustarse
por el secretismo de este Club, este es con el fin de evitar caos y
tener la posibilidad de tratar temas vitales sin la presencia de
prensa o público, fueron invitados a esta reunión a la que
normalmente asisten de 120 a 150 invitados, pero ustedes están
aquí porque los ejes necesitan una solución rápida y eficaz.



PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ

El procedimiento del comité será basado en lo estipulado en el
HANDOBOOK DE GLPMUN VII

Llamado a Lista Apertura de Sesión Establecer Agenda

Discursos de Apertura
*Solo el primer día

Cerrar Sesión
*Solo el ultimo día

Desarrollo del Comité
*Debate Fromal
Debate Informal

Tiempo de Lobby

Reanudar Sesión

Suspender Sesión

*Solo el primer día

EJES TEMÁTICOS DEL COMITÉ

A. El reloj con el tiempo restante de supervivencia humana por el
cambio climático y el efecto invernadero 
B. La explotación de recursos en el ártico “causada” por el efecto
invernadero y producida por 3 de los países pertenecientes al
Consejo Ártico (Rusia, Canadá y Estados Unidos) 



OBJETIVOS DEL COMITÉ

La meta que tenemos para ustedes delegados con este eje, es
que encuentren una solución que aumente el tiempo de este
“Reloj Climático” que actualmente es de 7 años, tiempo en el
que alcanzaríamos el límite del calentamiento global llegando
a los 1.5 grados Celsius, este reloj ha estado alrededor del
mundo en ubicaciones como Glasgow, Seúl y Nueva York, y
como comisión, nos gustaría que tomen en cuenta estas
ciudades y analizar si su contaminación al mundo ha
disminuido desde la instalación de estos relojes, la página web
https://climateclock.world/ cuenta con el minuto a minuto de
este reloj, y también cuenta con un apartado llamado
“Lifeline” en el que se encuentra un porcentaje del incremento
del uso de fuentes renovables para el suministro de energía, el
cual está actualmente en 12,92%, y ustedes como delegados,
también tienen como objetivo la creación de estrategias o
alianzas para que este número llegue al 100% antes de los 7
años restantes

Para este segundo eje, se aumenta un poco el campo de visión,
ya que se puede hablar de forma primaria de las metas que
tienen los representantes de los estados de Canadá, Estados
Unidos y Rusia, quienes buscan un beneficio económico en los
materiales de explotación encontrados en el ártico, y ustedes
como comisión, deberán debatir los efectos negativos y
positivos que podría tener esta explotación, que podría
aumentar la economía de dichos países, pero también podría
disminuir la fauna y flora del ártico. 



Es importante tener en cuenta que estos 3 estados son
pertenecientes al consejo ártico, el cual tiene como objetivo la
preservación de este con la ayuda de otros 5 países, quienes
también estarán presentes en esta comisión, para así evitar la
destrucción del ártico y llegar a un acuerdo. El objetivo principal
de este eje es lograr una avenencia en el que se ponga como
prioridad la fauna y la flora, que la explotación de recursos.

TÓPICO A

CONTEXTO HISTÓRICO

En 1954 se dio la primera reunión del Club Bilderberg en el hotel
Bildelberg (de ahí su nombre) en Países Bajos, desde entonces se
invita a aproximadamente 130 invitados, incluidos, políticos,
miembros de la realeza, multimillonarios, dueños de bancos, etc.
Todos los participantes del Club se rigen por la Chatham House,
que les permite a los participantes divulgar ciertos temas que se
hayan tratado en la reunión, pero se les prohíbe citar el autor del
comentario. Desde 1975 se empezó a utilizar el término
“Calentamiento Global”, específicamente por Wallace Smith
Broecker, geofísico estadounidense, en este año Smith publicó un
artículo titulado Calentamiento global: ¿Estamos al borde de un
calentamiento global pronunciado?', desde entonces se ha utilizado
este término para referirse a todo cambio drástico en el clima
habitual, pero para esto también es necesario entender el concepto
de efecto invernadero, este es un fenómeno aplicado a todos los
planetas que cuenten con una atmósfera como La Tierra o Venus y
es el proceso en el que ciertos gases presentes en 



nuestra atmósfera retienen parte de la radiación térmica
manteniendo así las temperaturas a un nivel adecuado para el
desarrollo humano, sin embargo nosotros los humanos con el
paso de los años hemos estado creando un daño irreversible a esta
capa, y algunas de las causas del efecto invernadero son: El
consumo eléctrico, el aire acondicionado, la combustión fósil y la
destrucción de ecosistemas. Todas estas acciones son causantes
del aumento efecto invernadero, que tiene serias consecuencias
sobre nuestro mundo, como, por ejemplo: El derretimiento de los
hielos, el aumento del nivel del mar, la inundación de ciudades
costeras, etc. Las estadísticas tampoco mienten, y es el caso de
los datos tomados de las emisiones de CO2 de combustibles
fósiles en el 2020 en las que se puede evidenciar el daño que le
estamos haciendo el mundo, es el ejemplo de la República
Popular China que produjo 10667.8875 millones de toneladas de
CO2, seguido de Estados Unidos, India y Rusia. Actualmente la
temperatura del calentamiento global es de 0.81 grados Celsius
según la NOAA.

SITUACIÓN ACTUAL
En el lado sur del edificio Union Square de Nueva York se instaló
el reloj climático el 19 de septiembre del 2020, la misma ONG
fue quien le entrego a la ambientalista Greta Thunberg un reloj de
muñeca con el tiempo restante antes de llegar a los 1.5 grados
Celsius, nuestra actual situación ha sido advertida por científicos
desde hace muchos años, y este fue el caso de Peter Kalmus,
científico e investigador de la NASA, quien fue arrestado el
pasado 6 de abril por hacer una protesta pacífica frente a la



inacción por el cambio climático, en su protesta, se encadenó
frente a las oficinas de Chase Bank en Los Ángeles
argumentando que esta entidad bancaria es de los mayores
inversores en combustibles fósiles a nivel global, horas después
fue liberado. Esta protesta fue parte de un movimiento llamado la
“rebelión de los científicos”, esta actividad duro 6 días desde el 4
de abril hasta el 9 del mismo mes, y durante este lapso más de
1000 investigadores del planeta levantaron su voz para expresar
su inconformidad y también para expresar la alerta por la falta de
acción frente a la crisis.

PREGUNTAS QARMA’S

Al aumentar la cantidad de “relojes climáticos” alrededor del
mundo, ¿habría algún impacto positivo frente al
calentamiento global?
¿Pondría en riesgo sus alianzas económicas para evitar el
aumento del efecto invernadero?
¿Dejaría de lado sus alianzas políticas para darle una
resolución inmediata a esta problemática?
¿Qué propondría usted para aumentar nuestro tiempo en el
reloj climático?
¿Con qué otros invitados estaría dispuesto a llegar a alianzas
para darle fin a esta situación?



TÓPICO B

CONTEXTO HISTÓRICO
El ártico, diferente a lo que muchos piensan es un área, no es
considerado un país o un territorio de algún estado, es el área que
se encuentra alrededor del polo norte de la tierra, y esta área pasa
por los 8 países pertenecientes al consejo ártico que son: Canadá,
El reino de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, La federación
Rusa, Suecia y Los Estados Unidos. Estos son los considerados
“Estados Árticos”, y también pertenecen a este consejo, 38 países
observadores, la mayoría de Europa, el Objetivo de este consejo es
cuidar el ártico, evitar que se derrita, darle el nombre que se
merecen a las tribus propias del ártico, y cuidar la fauna y la flora. 

Desde hace 800.000 años el hielo ha sido parte del ártico, y ahora,
se esta derritiendo, esto debido al uso excesivo de energías fósiles
y esto podría traer como consecuencias el aumento en la frecuencia
de las tormentas y los fenómenos meteorológicos, “En los últimos
30 años hemos perdido tres cuartas partes de la capa de hielo
flotante y en 2020 el hielo marino ha alcanzado otro mínimo
histórico.” Dice Greenpeace, una ONG ambientalista que
actualmente está recolectando firmas para que el ártico sea
declarado un santuario, Canadá es considerado una de las grandes
potencias cuando se habla de energía y en cuanto al petróleo tiene
la tercer mayor reserva de petróleo en el mundo, siendo el segundo
puesto Arabia Saudita y el primero Venezuela, el actual país
presidente del consejo ártico es la Federación Rusa, sin embargo
Estados Unidos no estuvo muy de acuerdo con esto ya que
considera que Rusia busca militarizar el Ártico.



Teniendo en cuenta que el ártico comprende aproximadamente el
6% de la superficie total de la tierra, es una área muy extensa, y
como ya fue mencionado, pasa directamente por 8 países
diferentes, y 3 de ellos vieron una oportunidad de negocio que
podría acabar con el mundo más rápido de lo “programado”, El
deshielo ha abierto perspectivas económicas para Canadá, Rusia y
Estados Unidos, ya que se encontraron materiales no explotados
aún como gas natural o petróleo, una mina de oro para estos países,
sin embargo es irónico pensar en sus intenciones teniendo en
cuenta que los 3 pertenecen al consejo ártico, que tiene como meta
proteger el ártico, en el 2008 el US Geological Survey aproximo
que el ártico contiene aproximadamente 240.000 millones de
barriles de petróleo y gas natural, cifra referente al 10% de estos
recursos a nivel global, y estos datos son los que han sido ya
descubiertos, sin embargo se estima que hay 10 billones de barriles
de petróleo y 1,55 cuatrillones de metros cúbicos de gas natural.

SITUACIÓN ACTUAL

PREGUNTAS QARMA’S

¿Qué beneficios podría ganar, usted, su empresa o país su
delegación durante la resolución del eje?
¿Qué países considera usted se verían más afectadas en el caso
del deshielo total del ártico?
¿Qué propone usted para evitar la explotación de recursos?
¿Apoya usted la preservación del ártico o su destrucción
progresiva con un fin económico?
¿Considera usted de total importancia la explotación de estos
recursos naturales?



CLASIFICACIÓN DE DELEGACIONES

Joe Biden 
Vladimir Putin
Justin Trudeau 
Jamie Dimon 
Bernardo de Lippe-Biesterfeld 
Greta Thunberg 
Xi Jinping 
Magdalena Andersson 
Bill Nelson 
Peter Kalmus 
Nicolas Maduro 
Salmán bin Abdulaziz 
Richard W. Spinrad Sworn 
1Michael S. Reagan
Inger Andersen 
Oberle 
Ma Jun



REFERENCIAS USADAS POR LA MESA

https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/tic-tac-este-reloj-
gigante-de-nueva-york-muestra-el-tiempo-que-queda-para-
frenar-el-cambio-climatico/
https://climateclock.world/
https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-es-el-
calentamiento-global/
https://www.epdata.es/datos/cambio-climatico-datos-
graficos/447#:~:text=Las%20emisiones%20en%20el%20mu
ndo&text=Hasta%2034.000%20millones%20de%20tonelada
s,los%20pa%C3%ADses%20con%20mayores%20cifras.
https://climate.selectra.com/es/que-es/efecto-invernadero#el-
efecto-invernadero-causa-del-calentamiento-global
https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/cientifico-de-la-nasa-
arrestado-por-protestar-contra-el-cambio-climatico-666116
Referencias Eje B
https://es.greenpeace.org/es/que-puedes-hacer-
tu/peticiones/el-artico-se-derrite/
https://www.arctic-council.org/explore/work/cooperation/
https://www.dw.com/es/cu%C3%A1l-es-el-objetivo-de-
rusia-en-el-%C3%A1rtico/a-57602764
https://www.unav.edu/web/global-
affairs/detalle/-/blogs/introduccion-a-las-estrategias-de-
canada-eeuu-y-rusia-en-el-artico



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Matias Ricci Catillo
Secretario General

316 5275220
infomunsecretariogeneral@gmail.com

David Amaya Medina
Secretario Academico

304 4493619
amayadavid916@gmail.com

Mariana Salgado Rojas
Directora de Comisiones Especiales

3502504756
boa.salgado.5@gmail.com

Nicolas Rivas
Presidente

316 2699699
nicorivasc@hotmail.com

Daniel Pattingo
Presidente

320 7282467
pattignod@gmail.com

Correo Oficial de GLPMUN
glpmunmediogmail.com

mailto:boa.salgado.5@gmail.com


GIMNASIO LOS PINOS
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glpmunmedios@gmail.com
@glpmun


