Subsecretaría de comisiones especializadas.
Teniendo organismos especializados, se puede llegar a soluciones más certeras,
más precisas y de igual forma con muchas variables, pero todas apuntando a un
mismo objetivo claro, y que el manejo del protocolo pueda llegar a ser un poco
más laxo, permite atraer la atención de posibles nuevos participantes, y que los
delegados activos, encuentren nuevas alternativas para seguir participando de
diferentes formas haciendo uso de las mismas herramientas diplomáticas.
Adicional a esto, dada la naturaleza de diferentes de los comités, se busca, dar a
conocer diferentes organismos que están al alcance de las personas naturales, en
especial organizaciones no gubernamentales, que permitan seguir en el camino de
cumplir los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el último de
ellos que busca crear alianzas que permitan lograr los otros 16 propuestos en el
año 2015.
En esta misma búsqueda de darle un sentido mucho más profundo que académico
a la simulación, los temas que se tratarán en los diferentes debates, buscan poner
a los delegados frente a diferentes situaciones de carácter más personal, que los
lleve a buscar diferentes soluciones relacionadas con los diferentes valores y
pilares sobre los cuales se fundó la Organización de Naciones Unidas, para que
de esta manera, mediante la colaboración, participación y compromiso de los
participantes, se logre una nueva hermandad alrededor de este maravilloso mundo
de la diplomacia.
Juan Ernesto Santos Bernal.
Subsecretario académico.
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G-8

Grupo de los 8.

CIJ

Corte Internacional de Justicia.

CSM

Consejo de Seguridad Marítima.

OIM

Organización Internacional para las Migraciones.

FIFA

Fédération Internationale de Football Association.

Subsecretaría de comisiones tradicionales.
El modelo de naciones unidas (GSAMUN 2017) del colegio Gimnasio San Angelo inicia en
el año 2013, el cual fue implementado como prueba, y debido a la eficiencia, dedicación y
empeño de los estudiantes y docentes, su progreso ha ido mejorando al pasar los años.
Este 2017 por el amplio nivel de comités, se quieren abordar cuestiones urgentes de
importancia mundial y nacional; también ofrecer temas originales, atractivos y pertinentes
para satisfacer los intereses de cada estudiante. Para este nuevo modelo (GSAMUN
2017) se desea implementar la división de comisiones por tradicionales, especiales y
regionales. El comité tradicional, como comité principal y primordial quiere dar una nueva
vista al modelo de naciones unidas del Gimnasio San Angelo, renovado temas y tomando
decisiones trascendentales frente a las crisis y situaciones específicas dentro del modelo.
Sara Rincón Olaya.
Subsecretaría académica.
Comités Tradicionales.
2017

Comités:
Security Council Consejo de seguridad.
DISEC

Desarme y seguridad internacional.

SOCHUM

Comité de asuntos sociales, humanitarios y culturales.

OMS

Organización mundial de la salud.

UNIFEM

ONU mujeres.

SUBSECRETARÍA-COMITÉS REGIONALES
GSAMUN
Jorge Luis Dueñas Latorre
SAG regional
GSAMUN
Los comités a tratar se presentarán de pequeño a mayor tamaño a sus
comisiones teniendo en cuenta la problemática, cada uno con su propio enfoque
regional, que seguramente no decepcionará. Estas acompañadas de las
comisiones tradicionales y no tradicionales de la ONU (especializadas). Los
organismos regionales serán presentados por cada dimensión de dificultad. Los
cuales mantendrán a cada delegado (orador) en su papel de inicio a fin, mientras
ellos mismos se enfrentan con algunos de los temas más reconocidos de la
historia pasada y la actual en contexto de regiones particulares. Las comisiones de
este comité son apremiantes, cada una tiene su dificultad y enriquecimiento para
cada uno de los delegados y más aún para el modelo que toma como nuevo la
estructura jerárquica presentada este 2017; las cuales a sugerencia son:
CE

Consejo Europeo

OEA

Organización de Estados Americanos

Liga Árabe

Asociación que agrupa a los estados árabes del Medio
Oriente

Jefes de Estado

Postura de cada mandatario/dirigente

AD-DOCH
COLOMBIA

Jurisdicción para la Paz

