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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, 

Es para nosotros un honor ser la mesa directiva de este comité de
la séptima versión del modelo de naciones unidas del colegio
Gimnasio los Pinos. Estamos en el deber de informarles que las
expectativas en el comité son altas debido a los temas y ejes que
trataremos en las sesiones. 

De su parte, esperamos dedicación, compromiso y respeto frente
a este comité que llevamos planeando para ustedes mucho
tiempo. Cabe destacar que este espacio no solo permite aprender
acerca de la resolución de conflictos de carácter internacional
sino que también hace conciencia acerca de las problemáticas
globales y el alcance internacional que estas tienen.

Como presidentes del comité esperamos que disfruten GLPMUN
VIII y aprendan de él. Consecuente a esto esperamos que
logremos hacerlos sentir confiados y conformes con el tema a
discutir, de manera que tengamos un comité exitoso e interesante. 
Finalmente, no duden en contactarnos si tienen alguna duda.
Estaremos disponibles en todo momento y dispuestas para
ayudarles y resolver sus dudas.

Laura Vacca
Presidente DISEC

Nicolas Espejo
Presidente DISEC



INTRODUCCIÓN AL COMITÉ

DISEC (Comisión de Desarme de las Naciones Unidas) fue
creado en 1952 en la resolución 502 (VI) de la Asamblea
General. Es la Primera Comisión de la Asamblea General. DISEC  
se creó para resolver los problemas de seguridad y las tensiones
políticas derivadas de la Segunda Guerra Mundial. También se
ocupa de las amenazas a la paz y la seguridad y de los desafíos
globales.

DISEC se fundó en relación con la construcción masiva de armas
de la Segunda Guerra Mundial, que se utilizaban para la
destrucción a escala masiva. Por ello, trabaja en colaboración con
la Conferencia de Desarme con sede en Ginebra. La comisión
comenzó como dos comités diferentes: la Comisión de
Armamentos Convencionales y la Comisión de Energía Atómica,
que se disolvieron en 1952 y 1975 respectivamente.
DISEC atiende una cantidad reducida de temas en cada período
de sesiones. Debido a que  en 1989, con miras a poder hacer un
examen más a fondo, resolvió limitar su programa sustantivo a un
máximo de cuatro temas.

Las sesiones del Comité se estructuran en debate general,
discusiones temáticas y acciones sobre los proyectos. Aunque
DISEC es muy importante para mantener la paz en todo el
mundo, no tiene ningún poder vinculante para imponer sanciones
o cualquier otra solución que se pueda acordar en el comité.



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

EJES TEMÁTICOS DEL COMITÉ

A. Desarme, desmovilización y reintegración de grupos rebeldes
en América Latina: Caso de estudio: FARC-EP en Colombia.

B. La regulación internacional ante ciberataques.

*Solo el primer día



OBJETIVOS DEL COMITÉ

Construir un ambiente de libre opinión conforme a los temas
asignados.
Mejorar habilidades de argumentación y oratoria.
Llegar a soluciones fructíferas para ambos ejes temáticos.

Desarme y desmovilización: Se identifica como recolección,
documentación, control y eliminación de armas pequeñas y
ligeras, municiones y explosivos de combatientes y, a veces,
de la sociedad civil, asimismo como en la disolución total de
la unidad armada.
Reintegración: Se conoce como el proceso por el cual pasan
los combatientes al desintegrarse del grupo armado y
reintegrarse a la sociedad bajo los estatutos del acuerdo al
cual se haya llegado junto con el gobierno del país.

El desarme y la desmovilización de los grupos armados en latino
América han sido procesos sociales, políticos y gubernamentales
que desde los años 60 y 70 han tenido una importancia
significativa en cada uno de los gobiernos y sociedades de
América Latina.
 

TÓPICO A

CONTEXTO HISTÓRICO



A lo largo de la historia han surgido varios grupos al margen de la
ley en América Latina, estos se construían con el fin de demostrar
su inconformidad con el gobierno, se instalan en zonas rurales
con el fin de operar de manera oculta y sorpresiva, atemorizando
y secuestrando principalmente a la población rural más la urbana
no se quedó atrás, ya que evitaban el enfrentamiento directo con
el ejército con carros bomba y atentados indiscriminados. 
En Latino América han existido varios de estos grupos rebeldes
como Ejército Zapatista de Liberación Nacional (México), Frente
Sandinista de Liberación Nacional (Nicaragua), Guerrilla de
Ñancahuazú (Bolivia), Fuerza Revolucionarias Populares
Lorenzo Zelaya (Honduras), Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (Colombia), Movimiento Revolucionario 14 de
junio (Rep. Dominicana) y muchos más, las cuales se han logrado
llegar a acuerdos de paz, desarme, desmovilización y una óptima
integración a la sociedad; sin embargo, con muchos de estos
grupos rebeldes fue dificultoso llegar a un desarme y disolución
completa del grupo armado.

SITUACIÓN ACTUAL
Aunque anteriormente muchos países latino Americanos llegaron
a procesos de paz con los grupos rebeldes, muchos de estos
actualmente se siguen creando, dando así intranquilidad a la
población de cada país y mostrando así su inconformidad con los
actos de los gobiernos,



creando nuevos conflictos armados que amenazan la vida de
civiles diariamente y un miedo constante, asimismo actualmente
se debe tener en cuenta que muchos países como Ecuador, Chile,
Bolivia y Perú pasaron los últimos por situaciones en las cuales el
pueblo no está de acuerdo con las políticas de los gobernantes,
estas inconformidades pueden incrementar aún más.

Y aunque la Organización Mundial de las Naciones Unidas ha
recalcado numerosas veces sobre la importancia de una buena
reintegración a la sociedad luego de hacer parte de un grupo
armado con el fin de que la solución a la cual se llegó no sea
revertida,



una desmovilización completa para disgregar los grupos armados
y que el ejército junto con el gobierno tenga un control de las
armas de fuego y poder brindar un ambiente libre de guerra a el
país, estos grupos tanto en el pasado como en la actualidad
amenazan la paz de cada nación, siendo este el principal objetivo
de la ONU y DISEC. 

Marxismo-leninismo: Su filosofía se atiene a las leyes que rigen
el desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento crítico
y humano de la sociedad.
Bolivanismo: Es la corriente de pensamiento sociopolítico y
movimientos panamericanistas y nacional-patrióticas, estos
pensamientos desean construir y favorecer la parte económica,
política y social del país.

Caso de estudio: 
Las FARC-EP fue un grupo rebelde de Colombia, este se creó en
1964 por sus fundadores Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas.
Se hacían llamar “El ejército del pueblo” siendo esta una guerrilla
insurgente de extrema izquierda; sus acciones se   basaban en las
ideologías y principios del marxismo-leninismo y el bolivianismo.

Las FARC tenían dos flujos principales de ingresos, como primero y
más importante el narcotráfico y en segunda instancia la extorsión, la
minería de oro y la inversión en sus tierras y empresas en sus áreas de
influencia.

Luego de 50 años de guerra entre el grupo armado, el ejército
colombiano y el gobierno nacional, en el Gobierno de Juan Manuel
Santos de 2012 a 2016, 



se llevó a cabo el proceso de paz con las FARC, haciendo que
estos se comprometieron a desmovilizarse haciendo entrega de
todas sus armas a la Organización de las Naciones Unidas, a no
incurrir en delitos como la extorsión, el secuestro, el
reclutamiento de menores además de cesar los ataques a la Fuerza
Pública Colombiana, a la población civil y a romper los vínculos
existentes con el narcotráfico, haciendo así que los colombianos
luego de 50 años vivir en un país con paz, y dando justicia a más
de 8,8 millones de víctimas que dejó este grupo armado.

PREGUNTAS QARMA’S

¿Qué consecuencias ha tenido su país conforme a los grupos
rebeldes? 
¿Su delegación ha logrado llegar a acuerdo de paz con grupos
al margen de la ley? Si es así, ¿Qué estrategias se utilizaron? 
¿Qué consecuencias implican para la sociedad los grupos
armados?
¿Qué estrategias se necesitan para crear un acuerdo de paz?
¿Qué ha dicho la ONU y DISEC sobre los grupos armados de
su país asignado?



TÓPICO B

CONTEXTO HISTÓRICO

Phishing: El phishing consiste en el envío de mensajes
fraudulentos, usualmente a través de correo electrónico, que
aparentemente proceden de fuentes fiables y seguras. El
principal objetivo de este tipo de ciberataque es robar datos
personales muy sensibles, como información sobre inicios de
sesión o datos de tarjetas de crédito, entre otros. (Iberdrola)

Malware: Hace alusión al software malicioso que incluye
virus y gusanos. Básicamente, lo que hace es aprovechar las
vulnerabilidades para infringir las redes y suele atacar cuando
un usuario hace clic en un enlace o en un archivo adjunto a
un email. Su impacto va desde la instalación de software
dañino al bloqueo del acceso a componentes claves de la red
(ransomware) o a la obtención furtiva de información.

Los ciberataques es uno de los riesgos que surgieron con el
cambio al mundo digital, estos son acciones dirigidas a sistemas
de información con el objetivo de perjudicar  la información de
personas, instituciones o empresas, estas acciones atentan contra
los equipos y sistemas que operan en la red de información, está
con el fin de que la información sea robada, espiada e incluso sea
utilizada para extorsionar o en otros casos que el servicio sea
anulado o suspendido.
No todos los ciberataques son iguales, ya que puede influir la
forma en al que se ejecuta, la finalidad, las víctimas y etc. Estos
son:



Inyección de SQL: Una inyección de lenguaje de consulta
estructurado (SQL) se produce cuando un hacker inserta un
código malicioso en un servidor que utiliza SQL, forzándolo
a desvelar información protegida o que normalmente no
revelaría. El hacker puede hacerlo tan solo enviando un
código malicioso a un cuadro de búsqueda procedente de un
sitio web vulnerable.

Ataque de denegación de servicio: Este ciberataque provoca
la saturación de los sistemas, los servidores e, incluso, las
redes con tráfico con el objetivo de agotar los recursos y el
ancho de banda. Los hackers suelen emplear distintos
dispositivos preparados específicamente para lanzar el ataque
y las consecuencias se traducen en la incapacidad para
completar las solicitudes legítimas.

Los ciberataques surgen en el año 1834 hackeando un sistema
nacional de telégrafo creado por  Claude Chappe un francés el
cual se dio cuenta hasta dos años después que fue hackeado,
desde entonces surgieron las palabras “ciberataques” y
“ciberseguridad”.

SITUACIÓN ACTUAL
Las regulaciones internacionales son disposiciones emitidas por
los organismos supranacionales moderadores de la convivencia
entre las naciones tales como La Organización de las Naciones
Unidas



Las regulaciones internacionales son disposiciones emitidas por
los organismos supranacionales moderadores de la convivencia
entre las naciones tales como La Organización de las Naciones
Unidas y todos sus organismos especializados, estos crean las
regulaciones más, cada gobierno de cada país decide si seguirlas
y bajo qué estatutos. 

Por ello la ONU creó la OLCT, esto fue lo que dijeron sobre el
organismo y sus iniciativas: 

La Oficina de las Naciones Unidas de Lucha Contra el
Terrorismo (OLCT) tiene varias iniciativas en el ámbito de las
nuevas tecnologías, incluido un proyecto sobre el uso de las redes
sociales para reunir información de fuentes abiertas y pruebas
digitales a fin de combatir el terrorismo y el extremismo violento
respetando los derechos humanos. También brinda conocimientos
especializados en foros internacionales acerca de la utilización de
los sistemas aéreos no tripulados y programará más actividades
en este ámbito.
En particular, el Programa de Ciberseguridad y Nuevas
Tecnologías apunta a fomentar las capacidades de los Estados
Miembros y las organizaciones privadas en la prevención de
ciberataques realizados por actores terroristas contra
infraestructuras críticas. El proyecto también busca mitigar los
efectos de los ataques y recuperar y restaurar los sistemas que
sean el blanco de estos, si llegasen a ocurrir.

https://www.un.org/counterterrorism/es/cct/programme-projects/cybersecurity


Durante la pandemia por COVID-19, expertos como Kaspersky,
compañía Rusa líder en ciberseguridad a nivel mundial, aseguran
que durante la crisis sanitaria de los últimos años los ciberataques
incrementaron un 25%.

Cisco 
Cloudflare 
CrowdStrike Holdings

Ante esto se han creado más compañías y medidas cibernéticas
con el objetivo de proteger la información de los usuarios, estas
son: 



Fortinet 
IBM
Mandiant
Microsoft
Palo Alto Networks
Positive Technologies 
Rapid7

Por esto varios países han aceptado las regulaciones hechas en los
últimos años, estas representan un gran avance ante los
ciberataques, ya que implica una justicia digna para aquellos
afectados por esta situación.

PREGUNTAS QARMA’S

¿Qué ha dicho su delegación frente a los ciberataques?
¿Su país ha aceptado regulaciones internacionales antes los
ciberataques?
¿Cómo ha actuado la justicia de su país al presentarse ataques
cibernéticos?
¿Su país desea erradicar los ciberataques?
¿Su país ha creado programas que protejan la información?



CLASIFICACIÓN DE DELEGACIONES

República de Colombia 
Estados Unidos de América 
República francesa 
República Federal de Alemania
Estados Unidos Mexicanos
República de Guatemala
Federación Rusa
República de Bolivia 
República Federativa de Brasil
República de Turquia
República de Finlandia 
República del Paraguay 
Reino de España 
República del Perú 
República de Corea
República del Ecuador 
Reino de Noruega



REFERENCIAS USADAS POR LA MESA

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
37181413
https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/guerrillas-
en-america-latina-mismo-objetivo-pero-diferencias-
profundas-349784
http://www.revmediciego.sld.cu/ http://farc-ep.net/
https://cnnespanol.cnn.com/ https://www.jep.gov.co/
https://es.insightcrime.org/ https://www.iberdrola.com/
https://www.infosecuritymexico.com/ https://www.oas.org/
https://www.un.org/counterterrorism/es/cybersecurity



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Matias Ricci Catillo
Secretario General

316 5275220
infomunsecretariogeneral@gmail.com

David Amaya Medina
Secretario Academico

304 4493619
amayadavid916@gmail.com

Jorge Lara Amaya
Director de Comisiones Tradicionales

311 5327257
jorgegeniolara@gmail.com

Laura Vacca
Presidente

317 3779502
lauravaccam@gmail.com

Nicolas Espejo 
Presidente

304 4147029
nico.espare@gmail.com

Correo Oficial de GLPMUN
glpmunmediogmail.com



GIMNASIO LOS PINOS

2022

glpmunmedios@gmail.com
@glpmun


