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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,
Para nosotros es un placer poder acompañarlos durante este nuevo camino
que formarán en la séptima edición del modelo de Naciones Unidas del
Gimnasio Los Pinos (GLPMUN VII). Primero nos queremos presentar,
nuestros nombres son María José Corredor y Luis David Barragán y
seremos sus presidentes de comisión en este modelo. Es un honor poderlos
acompañar durante este modelo, en el cual primará el aprendizaje, la
buena convivencia y el respeto hacia los demás, sin dejar de lado la
oportunidad de generar lazos sociales con los demás participantes,
priorizando el carácter académico. Esperamos que con nuestra ayuda
podamos guiarlos de la mejor manera posible, compartiendo nuestro
conocimiento y creando de este modelo una experiencia inolvidable para
todos. Además, confiamos en que todos ustedes lleguen con una buena
preparación y una excelente disposición. 

Cabe recordar que este modelo se está llevando por y para cada uno de
ustedes, deseamos que puedan disfrutarlo y sacar lo mejor de cada uno
como delegados y como personas. Estamos seguros de las grandes
capacidades que cada uno de ustedes tiene y esperamos que puedan
ponerlas en práctica durante este modelo. Esperamos poder generar un
espacio de confianza y aprendizaje con cada uno de ustedes y asimismo,
poderlos guiar de la mejor manera para que este sea un gran comité y una
grata experiencia para cada uno de ustedes. Pueden contar con nosotros
siempre que lo necesiten, ya sea previamente al modelo por correo
electrónico, o ya sea durante el modelo.

¡Bienvenidos a GLPMUN VII!

Luis David Barragan
Presidente Cumbre Presidencial

Juan Manuel Otero 
Presidente Cumbre Presidencial



INTRODUCCIÓN AL COMITÉ
El comité de Cumbre Presidencial es en el cual se realiza una reunión
especial entre los presidentes dirigentes de sus respectivas naciones
para discutir sobre asuntos de carácter internacional. En estas se
busca crear un espacio de conversación diplomática y una discusión
en la cual se puedan tener las perspectivas de los diferentes líderes
sobre cómo tratar con las diferentes problemáticas y de su efectividad
para así lograr llegar a la mayor resolución de lo antes mencionado.
Al mismo tiempo, se ejecutan negociaciones entre mandatarios para
hacer un intercambio de diferentes recursos para lograr una
estabilidad económica. En estas sesiones los diferentes participantes
por más diplomáticos que sean tienen como principal objetivo el bien
de la propia nación.

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

Desarrollo del Comité
*Debate Fromal
Debate Informal

Tiempo de Lobby

Cerrar Sesión
*Solo el ultimo día

Reanudar Sesión

Suspender Sesión

*Solo el primer día



EJES TEMÁTICOS DEL COMITÉ

A. Crisis 2012: Fin del mundo.
B. Guerra de Vietnam(1955-1975).

OBJETIVOS DEL COMITÉ

Tema A: El objetivo del comité es que se pueda salvar a una parte
considerable de la raza humana a través de acciones que busquen
obtener información científica para conocer donde podría ser el
siguiente lugar afectado del mundo, Acciones preventivas para
estas, acciones para salvar a la mayor cantidad de personas posibles
y acciones que puedan beneficiar al país propio a base de estas
catástrofes. Es importante tener en cuenta que las acciones que se
vayan a tomar podrán disminuir o aumentar el impacto que el
desastre natural pueda tener. El veredicto final está en las
decisiones que se tomen para que la humanidad supere esta crisis y
que sus respectivos países salgan con el mejor estado posible.

Tema B: En este caso, el objetivo principal del comité es poder
lograr así sea un acuerdo de paz para la terminación de la guerra o,
por el contrario, la organización de una estrategia para ganar está
junto a los demás presidentes del mundo que estén de su lado. Es
relevante que mantengan la diplomacia, pero al mismo tiempo la
precaución de lo que puedan hacer los demás presidentes.  Se
espera un debate bastante dinámico en el cual puedan desarrollar
sus aportes en base de lo que sus personajes hayan pensado.



Recordando que es un tema histórico, tengan en cuenta lo que
pasó en esta época, declaraciones de sus presidentes previos,
durante y post guerra. Esta es su oportunidad para así sea cambiar
la historia o mantenerla, pero haciendo ciertas modificaciones
para que en la resolución se lograse logré unos mejores términos
para sus países.

TÓPICO A

CONTEXTO HISTÓRICO

Aproximadamente en el año 3114 a.c. Los científicos y
matemáticos mayas hicieron un cálculo según su calendario con
el cual calcularon que el fin del ciclo “Fin del Mundo” el cual
llamaron “13 Baktún” pasaría en 5129 años, lo cual sería el 21 de
diciembre del año 2012. En esta fecha se acabarían los tiempos y
a través de varios estudios por investigadores de alrededor del
mundo se definió que, según el calendario maya, el fin de todos
los tiempos si sería el 21 de diciembre del 2012. 

En el año 2009, a través del estudio geológico en una operación
minera en Naga Deng, India, encabezada por el geólogo Dr.
Satnam Tsurutani, descubrió que las recientes erupciones solares
estaban causando un aumento en la temperatura interior de la
tierra. Al pasar esto, llamó a su colega y más fiel amigo, el Dr.
Helmsley para que pudiera revisar los datos obtenidos y poder
informar a sus superiores de esta situación.



 El Dr. Helmsley le informa al Jefe de Gabinete de la Casa
Blanca, Carl Anheuser el cual subsecuentemente le ayuda a
informar al presidente de los Estados Unidos sobre la situación.
Este no le cree del todo al inicio, por lo cual empieza un estudio
geológico intenso con todo el departamento para obtener la mayor
cantidad de datos posibles. 

Después de un año de investigación se llegó a la conclusión de
que lo que revelaron los datos el último año era cierto y que la
tierra iba a sufrir eventos catastróficos. Al mismo tiempo, esto se
mantuvo en secreto al público por la simple razón de no crear
pánico. Aquellos que hicieron parte de la investigación que
intentaron revelar los datos murieron por “supuestos accidentes”.
Se empezó una cumbre presidencial en la Casa Blanca a puertas
cerradas con los mandatarios de los estados más poderosos del
mundo para discutir sobre el asunto. 

Se Discutió que entre los desastres que iban a ocurrir iban a haber
terremotos por la presión tectónica, tsunamis y era probable que
por el aumento de temperatura iban a empezar a explotar
diferentes volcanes alrededor del mundo. A través de eso
decidieron en inicio iniciar discusiones regulares para definir cuál
es el mejor plan de acción a tomar basándose en los
acontecimientos que pasen.



SITUACIÓN ACTUAL

El comité comenzará el 21 de diciembre del 2010. En este
momento no han comenzado los desastres naturales, por lo cual los
líderes mundiales están planeando las acciones que van a tomar
con respecto a la crisis. Los diferentes países están manteniendo
una constante supervisión de la temperatura del centro de la tierra
para empezar a establecer las estrategias pertinentes para
contrarrestar los posibles efectos naturales y salvar a la población.

Los mejores geólogos han realizado sus estudios de las
anormalidades en la corteza de la tierra para definir que los efectos
naturales van a comenzar aproximadamente en 3 meses. Las
personas que conocen esta información son muy limitadas y hasta
ahora los mandatarios de cada país han mantenido sus esfuerzos
para evitar que se difunda la noticia.

A pesar de la situación, los conflictos que pasan dentro de estas
fechas hasta el inicio de las crisis van a ser los mismos. Eventos
tales como la guerra de Siria y diferentes guerras Árabes fueron
bastante relevantes para la comunidad internacional, sobre todo
para países como Estados Unidos y Rusia que fueron bastante
influyentes en este conflicto. 

De esta manera las delegaciones van a tener que tomar decisiones
para lograr sobrepasar la crisis que está por venir. Cabe recalcar
que las delegaciones van a ser las de los presidentes que tuvieron
su tiempo de mandato en las fechas establecidas. 



Estos pueden ser 2 si se realizó un cambio de mandato anterior al
21 de diciembre del 2012. Se espera un alto nivel académico y
una excelente actitud para afrontar las encrucijadas por venir.

PREGUNTAS QARMA’S

¿Con cuáles países tienen mejores relaciones el país de la
delegación?
¿Cuáles han sido las prioridades de la delegación en lo que ha
sido su mandato? 
¿Existe algún conflicto por el cual la delegación esté pasando
al inicio del comité?
¿Que estrategia es mejor tomar?Salvar a la mayor cantidad de
personas de los desastres naturales, detener los desastres
naturales, desviar los desastres naturales o salvar a una
mínima cantidad de personas de manera asegurada.
¿Le conviene a la delegación la desaparición de algún país?

TÓPICO B

CONTEXTO HISTÓRICO

Después de la Segunda Guerra Mundial, llegó al mundo un
periodo llamado la guerra fría. Periodo en el cual, las dos
potencias mundiales de la época, la Unión Soviética y los Estados
Unidos de América, indirectamente disputaban enfrentamientos
internos en países que eran de interés económico, geopolítico y
militar.



Puesto que estos países buscaban obtener las mayores zonas de
influencia posibles.

Uno de estos enfrentamientos indirectos fue a través de la guerra
de Vietnam. Después de que Vietnam se convirtió en un estado
independiente de Francia y Japón para el año 1945, fue nombrado
como la República Democrática de Vietnam, para empezar una
confrontación contra Francia para liberarse totalmente de la
soberanía que anteriormente tenía sobre Vietnam. 

La confrontación empezó a ser afectada por la guerra fría ya que
tanto los Estados Unidos como Rusia reconocían que esto era una
oportunidad para convertir a Vietnam en un estado comunista o
anti-comunista. En 1949 la República Democrática de Vietnam se
convirtió en el Estado de Vietnam el cual era anti-comunista
gracias al Emperador Bao Dai por la intervención Estadounidense
pero dado que años atrás había empezado el conflicto con Francia
en el año 1953 cuando Vietnam salió victorioso sobre Francia
gracias a la ayuda de China y Rusia, el pais se dividio en 2. El
Norte de Vietnam retomó el nombre de República Democrática
de Vietnam como un estado comunista mientras que el sur siguió
siendo el Estado de Vietnam al ser Anti-Comunista.

Esto empezó una gran migración dado que algunos de los
ciudadanos que vivían en el Norte se mudaron al Sur por el miedo
al comunismo o a lo que los demás países podrían hacer con el
Norte mientras que algunos ciudadanos del Sur decidieron
mudarse al Norte al compartir los ideales comunistas.



Se realizó una votación para realizar un referéndum para
reunificar los dos estados pero en este se decidió por una gran
mayoría mantener al Sur como independiente y convertirlo en
una República. En 1955 el Sur se convirtió oficialmente en la
República de Vietnam.

En el Sur de Vietnam se creó el “Frente de Liberación Nacional”
llamado “Vietcong” en el año 1960 por diferentes fuerzas
comunistas y anti-gubernamentales dado la inconformidad con
ciertas políticas del sur. Esté fue un movimiento bastante apoyado
por el área campesina dado que estaba incomoda con varias
políticas aplicadas por Vietnam del Sur. 

En el año 1963 se empezaron a enviar consejeros militares y
armamento militar avanzado por parte de los Estados Unidos
dada la ineficiencia de la armada en el Sur de Vietnam. Entre
1964 y 1965 se empezaron a enviar tropas a Vietnam por parte de
los Estados Unidos para atacar el Norte de Vietnam y al
Vietcong. Esto incluyó el incidente del Golfo Tomkin

En los años siguientes ya con el apoyo de Los Estados Unidos y
varios países anticomunistas, se sufrieron varias masacres como
la Masacre de Hue y la de My Lai por lo cual empezaron las
protestas en los Estados Unidos por la combinación de los
crecientes muertos por la guerra más las masacres ya
mencionadas en las cuales se reportaron asesinatos de niños a la
mano de soldados Estadounidenses.



SITUACIÓN ACTUAL

El comité se inició en el mes de abril del año 1969. En este año se
empezaron varios nuevos cargos incluyendo el del recién electo
presidente de los Estados Unidos de América, Richard Nixon el
cual prometió dar un nuevo enfoque en la guerra más honorable y
buscar regresar a una parte importante de los soldados enviados
pero sin dejar colapsar a Vietnam del Sur. China y Rusia le dan
apoyo al Vietcong y a Vietnam del Norte junto a los países
cercanos como lo son Laos y Camboya. Además de los Estados
Unidos, Vietnam del Sur está apoyada indirectamente por
Tailandia, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
Se esperan las siguientes acciones de los mandatarios.

PREGUNTAS QARMA’S

¿Cuales es la perspectiva sobre la guerra de Vietnam de la
delegación?
¿Cual es el enfoque político de la delegación en cuestión del
comunismo o el anticomunismo?
¿Que es lo que la delegación opina de sus predecesores y de
sus enfoques para la guerra de Vietnam?
¿Acaso las acciones tomadas por la delegación hasta la fecha
han sido hechas con un enfoque Ético o Estratégico?
¿Como la Guerra fria en general ah afectado a la delegación?



CLASIFICACIÓN DE DELEGACIONES

Barack Obama
Vladimir Putin
David Cameron
Nicolas Sarkozy
Giorgio Napolitano
Hu Jintao
Stephen Harper
Yoshihiko Noda
Christian Wulff
Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd

Tema A:

Richard Milhous Nixon
Ho Chi Minh
Nguyễn Văn Thiệu
Leonid Brezhnev
Mao Zedong
James Harold Wilson
Thanom Kittikachorn
Gustav Heinemann
Souvanna Phouma
Norodom Sihanouk/Lon Nol

Tema B:



REFERENCIAS USADAS POR LA MESA

https://aprende.guatemala.com/cultura-
guatemalteca/general/historia-del-calendario-maya-13-
baktun/#:%7E:text=Seg%C3%BAn%20el%20calendario
%20maya%2C%20los,sobre%20ellos%20se%20establece
n%20fechas. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-
50817503
 https://www.youtube.com/watch?v=exVKd-x5QVc
https://enciclopediadehistoria.com/guerra-de-vietnam/
https://www.pbs.org/battlefieldvietnam/timeline/index3.ht
ml#:%7E:text=In%20a%20major%20offensive%2C%20a
ssault,rage%20all%20over%20South%20Vietnam.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50817503
https://www.youtube.com/watch?v=exVKd-x5QVc
https://enciclopediadehistoria.com/guerra-de-vietnam/
https://www.pbs.org/battlefieldvietnam/timeline/index3.html#:%7E:text=In%20a%20major%20offensive%2C%20assault,rage%20all%20over%20South%20Vietnam


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

Luis David Barragan 
Presidente

314 7004920
davidbarragan@englishschool.edu.co

Juan Manuel Otero 
Presidente

323 3683371
jmoterosan@gmail.com

Correo Oficial de GLPMUN
glpmunmediogmail.com

mailto:boa.salgado.5@gmail.com
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glpmunmedios@gmail.com
@glpmun


