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¿Qué es DESMUN? 
Modelo de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) del Colegio
Andino.
Nuevas oportunidades, experiencias,
retos, personas.
Mejora la capacidad de retórica, de
investigación y autonomía.
Poner en uso los idiomas.
Genera conciencia, expande tus
horizontes y conocimientos.



COMISIONES
DESMUN X



DERECHOS HUMANOS
Carlota Mayol 
Presidente 

Tomas Gómez  
Vicepresidente 



Introducción al Comité 

Cumplimiento de los derechos
humanos. 
Políticas internas de cada país.
Comité social.
Mejoría en la vida de los
ciudadanos.
Se promueven los derechos y las
libertades de los individuos.



Descontento social debido a los
gobernantes. 
Enfrentamientos.
Fuerza publica y grupos al margen de la ley. 
Negocios ilícitos.
Exceso de fuerza y violación a los derechos
humanos.
Desaparición forzada.
Encontrar un equilibrio (protestas pacificas). 

Tema 1: Protestas en Latinoamérica



Discriminación/ Opresión a la mujer.
Choque cultural.
Trabajo y la religión.
Privadas de muchas oportunidades.
Sinónimo de ataque terrorista.
Medidas en relación a los migrantes.
Principios étnicos y valores religiosos.

Tema 2: Opresión a portadoras del Hiyab
musulmán en Europa 



Pregunta de admisión
¿De qué manera puede el Estado proteger y

velar por los derechos que exigen los
ciudadanos?



UNESCO Ana María Cuesta 
Presidente 

Maria Alejandra
Oviedo  
Vicepresidente 



Introducción al Comité 
Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, 
16 de noviembre de 1945.
Sede principal: Paris, Francia.
193 miembros.
Busca la paz a través de la
educación.
Nueva comisión en DESMUN.



Enfoque: Europa.
Países liberales y conservadores, religiones.
Escocia-> primer país que incluye este tema en
el currículum.
Ley "Don´t say gay" de Florida.
Vaticano rechazó la ideología de género en la
educación.
UNESCO: evitar el bullying contra esta
comunidad.

Tema 1: Incluir la educación LGBT en el pénsum
educativo



Acuerdo para la protección de los
periodistas y del contenido de la prensa.
Enfoque: Latinoamérica.
Fake news.
Reducir la cifra de asesinatos de
periodistas en América Latina.
Censura de prensa por parte de
gobiernos.
 Argentina (2023).

Tema 2: Libertad de prensa en tiempos de
elecciones o movimientos políticos



¿Cuáles derechos priman sobre el otro: los de la
comunidad LGTB o los del culto religioso? Justifique
su respuesta.

Pregunta de admisión



Historic Council
Laura de Brigard 
President

Maria Andrea 
 Roncancio
Vicepresident



Introduction to the committee  

Solve some of the most
emblematic problems of history 
Correct mistakes of decisions
taken in the past, for a better
future
The debate and the delegations
are set in an exact period 
English 



Divided by States  
One month after Columbine massacre  
Background of Gun Control in the USA 

Columbine massacre 1999 

 

       Second amendment (1791)  
       National Rifle Association (1871) 
       Assassination of president J.F. Kennedy (1963)  

       Columbine Highschool in Littleton, Colorado 
       Eric Harris (18) and Dylan Klebold (17)  
       12 students and a teacher were killed, and 21 other      
 people were injured 

Topic 1: GUN CONTROL IN THE USA AFTER
COLUMBINE MASSACRE 

29% of citizens were against the    
 owning of guns  
Protests of parents  

Consequences (June 20, 1999)  

Should they ban the carrying of
weapons?



Divided by countries  
33 days after the attack 
Background of ISIS  

Background between France
and Arabian countries  

       Outlawed group  
       Other attacks around the world  

      Promise of a great Arabian nation 
      Operation Chammal 

Topic 2: ISIS Attack in Paris 2015
Consequences (December 20, 2015) 

Was it really France´s fault? 

       France declared a state of emergency  
       Closing of borders  



Do you think that rulers throughout history
have acted in a morally correct manner despite
the situations in which their country has found
itself? Give an example of why or why not

Admission question



Consejo de
seguridad

Manuela Calderón
Presidente 

Nicolás González
Vicepresidente 



Introducción al Comité 

•Fundado al momento de la creación de
la ONU (1945)
•Hace parte de los seis órganos
principales de la ONU
•Mantener la paz y la seguridad en todo
el mundo
•15 miembros con derecho a voto
•Cinco miembros permanentes con
derecho a veto



Afectación de las mayores rutas marítimas
de comercio internacional.
Golfo de Guinea y Somalia.

Tema 1: Piratería en África

Naciones africanas principalmente
afectadas: Somalia, Nigeria, Yemen, etc.
En los últimos años ha impulsado el desarrollo
económico de algunas regiones de Somalia.
La resolución mas reciente del tema, 2634
(2022) del Consejo de Seguridad.



En conflicto armado constituye una violación
al derecho internacional humanitario (DIH)
Un conflicto armado puede contribuir a su
incremento
Se aproximan 10 a 20 casos sin reportar por
denuncia
Servicios de ayuda psicológica han
reportado mas de 32 mil búsquedas de
ayuda

Tema 2: Violencia sexual en el marco del
conflicto armado en Ucrania



¿Cómo debe actuar el Consejo de Seguridad en
caso de que la OTAN decida atacar militarmente
a Rusia?

Pregunta de admisión



Corte Internacional
de Justicia Nicolás Acevedo 

Juez Supremo

Catalina Murcia 
Juez Suprema
Adjunta



Introducción al Comité 
Máximo órgano judicial de la ONU
1945
Resolución de controversias legales
Estudia situaciones de carácter
jurídico presentadas por la Asamblea
General y el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas
Se rige por el Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia y Estatuto
de Roma



Tema 1: TRASLADO DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS
UNIDOS A JERUSALÉN (PALESTINA C. ESTADOS UNIDOS)

El estado de Palestina demanda el
reconocimiento de Jerusalén como capital
de Israel
Jerusalén esta bajo un régimen
internacional (1947)
Basándose en la Convención de Viena
Palestina no es reconocida como País 
Palestina insiste que Estados Unidos esta
anexando ilegalmente un territorio ocupado



Múltiples violaciones de derechos humanos
hacia el grupo Rohinyá
Discriminación de parte de grupos budistas
hacia el grupo Rohinyá (musulmán)
Genocidio por parte del ejecito Birmano->
“limpieza étnica”
Desplazamiento de más de 740.000 Rohinyanos
Aproximadamente 25.000 muertos desde 2018

Tema 2:GENOCIDIO Y VIOLACÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL
GRUPO ROHINYÁ (Gambia c Myanmar) 



Pregunta de admisión 

¿Cuál es la importancia de
los tratados internacionales
dentro del ámbito jurídico
de un país?



ECOSOC Diego Barrera 
Präsident

Silvia Pinto
Vizepräsident



Einführung 

Wirtschafts- und Sozialrat 
Wirtschaftliche, soziale und
ökologische Aspekte
berücksichtigen
Haltbare Entwicklung 
ECOSOC ist dieses Jahr auf
Deutsch



Notwendigkeit massiven Produktionen von Lebensmitteln
und andere Produkte zu herstellen -> wichtiger
Bestandteil unsere Wirtschaft. 
Mechanisierung = Einsatz von Maschinen, die
menschliche oder tierische Arbeit teilweise oder
vollständig ersetzen
Erhöhung der Produktivität, der Produktion, die
Verringerung von Preise
Die Folgen davon sind große Umweltprobleme wie
Umweltverschmutzung, Abholzung und
Landerschließung.

Thema 1: UMWELT UND BIODIVERSITÄT
SCHADEN DURCH MECHANISIERUNG



Leitwährung = moneda de reserva
Bestandteil internationalen Reserven 
Amerikanisches Dollar 
Vertrauensverlust à Interessen und
Sanktionen 
Unterstützung – BRICS Länder 
Gefährdung der Wirtschaft  

Thema 2: THEMA 2: Bricht die Wirtschaft zusammen?



Sollten Länder die vollständige
Kontrolle über ihre Wirtschaft
haben und nicht von anderen
abhängig sein? Wenn das so ist,
inwieweit?

  

ZULASSUNGSFRAGE



¿Cómo aplicar a una
comisión?



¿Qué debo hacer? 

Ingresar a desmun.com.co e ir a la opción
de aplicaciones en el menú 
Oprimir el botón de la comisión a la
que quieres aplicar 
Llenar el formulario

1.

2.

3.
 



Correos de contacto (Comisiones) 

Secretaría General: sgdesmun@colegioandino.edu.co 
Consejo Histórico (CH): chdesmun@colegioandino.edu.co
ECOSOC: ecosocdesmun@colegioandino.edu.co
Corte Internacional de Justicia (CIJ): cijdesmun@colegioandino.edu.co
Consejo de Seguridad (CS): csdesmun@colegioandino.edu.co
UNESCO: UNESCO@colegioandno.edu.co
Derechos Humanos: dhdesmun@colegioandino.edu.co

 

mailto:sgdesmun@colegioandino.edu.co
mailto:chdesmun@colegioandino.edu.co
mailto:ecosocdesmun@colegioandino.edu.co
mailto:cijdesmun@colegioandino.edu.co
mailto:csdesmun@colegioandino.edu.co


 

Logística & Prensa 
S.G.A.L ISABELLA GRISALES 
S.G.A.P JUANA JARAMILLO



¿Qué es el departamento de Logística? 

El correo interno de los comités
Responsabilidades:
Funcionamiento interno del comité.
Cumplimiento del Horario
Organización del modelo

 



¿Qué es el departamento de Prensa? 

Documentación fotográfica y
escrita del modelo.
Interacción con los delegados a
manera de prensa
Recopilación de datos y
resumen de las sesiones.
Desarrollo de pensamiento
analítico, redacción y expresión
verbal.

 



¿Cómo ser parte del departamento de
logística? 

1.Solicitar aplicación desde el correo institucional al mail:
logdesmun@colegioandino.edu.co

 Me llamo “NOMBRE” y soy del curso “CURSO”. Quisiera solicitar una
entrevista para ser parte del departamento de logística en DESMUN X. Me
pueden contactar por medio de mi celular “CELULAR” o mi correo
“CORREO”
2. Presentar entrevista.
3. Plazo hasta el 28 de Octubre 2022.



¿Cómo ser parte del departamento de
prensa? 

Ingresa a desmun.com.co e ir a la opción de aplicaciones en el menú
Oprime el botón de prensa y escribe tu ensayo ahí.

Redacta un ensayo de 500-600 palabras sobre:

Aprender sobre el pasado no tiene valor para aquellos que viven en el
presente. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación? Use
razones y ejemplos para apoyar su respuesta.

1.
2.

Tienes plazo hasta el: 28 de Octubre 2022



¿Cómo ser parte del departamento de
fotografía? 

Tres (3) sin editar
Tres (3) editados

¿Cuál crees que es la relevancia de la fotografía en DESMUN?

Debes enviar:
- 6 retratos 

- Recomendaciones: Captar el retrato con movimiento (hablando), sin movimiento,
diferentes ángulos, muéstranos tu creatividad 
Debes responder la pregunta: 

Envía al mail: ticsdesmun@colegioandino.edu.co
Plazo hasta el 28 de Octubre 2022 



¡MUCHAS GRACIAS!


