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1. Carta de los Directores

1.1. Carta del Director
Delegados y delegadas,

Cordial saludo, soy Miguel Cárdenas, Director de la Sala de Crisis este año. Soy

estudiante de Grado 12 y este es mi sexto año asistiendo a modelos. Les doy la más cálida
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bienvenida a COSMUN 2022, me enorgullece recibir a cada uno de ustedes para ayudarlos a

formarse como personas y brindar una experiencia tanto académicamente enriquecedora como

divertida. Quisiera reconocer el esfuerzo y compromiso de todos para con el modelo y el comité,

ya que el GAC requiere de mucha dedicación para su éxito, la cual estoy seguro todos están

dispuestos a contribuir. Como Director, mi compromiso es tomar decisiones justas, tomar

decisiones imparciales y llevar el modelo lo más históricamente preciso posible. Me

comprometo a dar todo lo posible para que recuerden este modelo con satisfacción, emoción y

alegría. Sé que tanto Emilia como yo estamos dispuestos a resolver cualquier duda y ayudarlos

en su preparación, fluidez, excelencia y eficacia del debate. Un GAC es exigente tanto en la

preparación, como en la ejecución; no solo de las estrategias si no de la planificación y el buen

consumo de los recursos proveídos. Los alentamos también a la investigación profunda del tema,

ya que al ser un comité histórico, se pueden basar en la vida real para tener una visión general de

las fortalezas, debilidades, fechas clave y puntos estratégicos tanto del bando del cual hacen

parte como del contrario con el fin de llevar una ventaja. Este es un escenario ficticio para

reescribir la historia, usen su imaginación, sean creativos, usen habilidades externas como el

sentido del humor, porque en verdad, a la hora de tomar una decisión, puede jugar a su favor y a

la vez fomenta el desarrollo y trabajo de dichas habilidades, no duden en contactarme si tienen

alguna duda. Siendo este mi último año en COSMUN, pondré todo mi esfuerzo para hacer de

este un evento memorable. Quiero por lo tanto darles las gracias a todos por estar presentes en

una parte tan especial de mi vida y de mi formación.De nuevo, mil gracias por aceptar este reto y

mostrar su compromiso, ahora sí, sin más preámbulo, sean bienvenidos al Gabinete Adjunto de

Crisis COSMUN 2022.

Atentamente,

Miguel Cárdenas Ospina

Director GAC Centro de Crisis

1.2. Carta de la Co-Directora
Estimados delegados,

En primera instancia, quiero recibirlos a todos con un cordial saludo, y darles la

bienvenida a COSMUN y al Gabinete Adjunto de Crisis. Mi nombre es Emilia Quintero y este
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año tengo el honor de ser su Co-directora de Crisis. Espero exclusivamente lo mejor del comité y

de todos los delegados que eligieron estar aquí hoy.

Cuando se enfrentan a la decisión de un comité tan complejo y compuesto como el GAC,

los delegados y presidentes se enfrentan no sólo a un desafío, sino a la oportunidad de explotar

su potencial, actuar sobre sus habilidades de liderazgo y encontrar la determinación requerida en

un comité de este tipo para ser exitosos. Todo el problema en el que se basa el comité requiere

una solución la cual se fundamenta en hechos previos, donde los delegados deben actuar de

acuerdo a estos mismos, en referencia a su previa investigación y conocimiento en el área,

tomando en cuenta los aspectos económicos, sociales y políticos contados por la propia historia y

delegación. Mi mensaje para todos ustedes es: una historia olvidada se repetirá. Por ello, tendrán

que trabajar en equipo y tomar decisiones de acuerdo no solo a los trágicos sucesos sino también

a los reconocidos personajes que representan. Como parte del modelo, el comité es una

oportunidad para reescribir, aprender y comprender la historia desde una perspectiva en primera

persona. ¿Cuál es el impacto que todos deseamos tener al unirnos a una comunidad tan

emprendedora como la ONU? Los invito a reflexionar sobre la responsabilidad que deben asumir

como jóvenes que ahora proponen las soluciones, y el uso que le van a dar a todo el

conocimiento adquirido.

Espero que todos aprendan, exploten y disfruten de las experiencias sociales, académicas

e inclusivas dentro del comité y en COSMUN. Como su directora, cualquier duda o consulta

será atendida por mí y mis codirectores. Solo aquí para ayudarles. ¡Bienvenidos!

Atentamente,

Emilia Quintero Vargas

Codirectora del GAC Centro de Crisis

2. Introducción al Comité

2.1. ¿Qué significa “Crisis”?
Aquel cambio que tiene un impacto significante, usualmente generando una ruptura o

cambio negativo, atrayendo una solución. Teniendo esta definición en cuenta, es evidente que el

comité no es exactamente específico, así se concentra en múltiples temas y varias soluciones y

caminos que resolverán dichos problemas ya escritos por la historia. Esat tratada de la guerra
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iniciada por el terrorismo y las ocurrenias detras de este, dividiendo el coite en la alianza unida

para combatir y eliminar dicho problema (el terrorismo), y los numerosos grupos defendiendo

aquellos actos y las creencias y pensamientos detras de aquel. Siendo esto dicho, una guerra

modernizada y basada en aquellos hechos no se va a centrar en un solo tema, haciendo infaltable

que los delegados tengan un pensamiento más bien general, para cumplir con los requisitos de la

cantidad numerosa de temas por tratar. Es irrealizable que una crisis se base y genere de un solo

tema, es un sistema de ocurrencias, problemas y complicaciones que cambian el orden e

interfieren con el proceso. Todo el punto de un GAC es que aquellas interferencias y

complicaciones muevan y cambien el comité, para encontrar las soluciones y respuestas

referentes al problema.

Las denominadas crisis o problemas son generadas y expresadas por lo que se conoce

como la “Sala de Crisis,” y está se encarga de informar a ambos comités de tales crisis generadas

por la misma. Aquellas crisis y problemas también se pueden generar por las acciones tomadas

en el comité, por medio de las múltiples herramientas dadas. Sin importar cual sea la causa de las

crisis, es crucial que ambos bandos respondan coherentemente y tomen sus decisiones de

acuerdo a las crisis presentadas. En cualquiera de los dos casos, es imperativo que en los dos

comités se realicen acciones coherentes en respuesta. Tendrán que tener en cuenta las

herramientas dadas y hacer el mejor uso de aquellas. Esto será un mayor factor en cuanto a la

decisión para el ganador  de la guerra.

2.2. Gabinete Adjunto de Crisis
Así como mencionado antes, El Gabinete Adjunto de Crisis es una parte crucial del

modelo de Naciones Unidas, a pesar de no ser parte de la verdadera organización. Por esto

mismo, el GAC no tiene que cumplir con el mismo procedimiento y reglas de los demás

comités. La dinámica apropiada por este comité es completamente diferente a los comités de

asamblea general, funcionando de una manera completamente diferente. Gracias a esto, tiene

varias demandas para participar, ya que el comité no sólo requiere habilidades oratorias, sino que
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demanda habilidades de análisis, estrategia, y liderazgo. La complejidad de un comité como tal

es lo que le da esa diferencia, y lo que forma al comité entero, por eso dándole el título como

comité especial.

El objetivo este año será recrear un conflicto bastante nuevo, desde el punto de vista de

dos alianzas que no solo se involucraron sino que fundaron el conflicto. El comité se llevará a

cabo de problemas e interferencias constantes. No se trata de un único tema y tampoco  es

necesario llegar a una definida solución. Ambos bandos podrán contar con información previa y

contexto, para después  basar las crisis en aquel contexto y crear una cadena de sucesos basados

en las previas ocurrencias, expuestas por la mesa y generadas ya sea por la sala de crisis o los

mismos delegados. Los bandos deberán discutir posibles movimientos acciones o estrategias con

el objetivo de ganar la guerra.

Tener en cuenta el tema tratado, un específico conflicto bastante nuevo, originandose

gracias a un acto de terrorismo, conocido como el ataque del nueve once. Dentro de las

comisiones se van a decidir y discutir las decisiones como acciones políticas y militares acorde

al respectivo bando. Que se ejecuten y el resultado de estas decisiones estará en manos de la sala

de crisis. Sin importar lo que pase, cada acción tomada tendrá una consecuencia para el bando,

sea en su contra o a su favor.

3. Composición y funcionamiento

3.1. Comités
Un Gabinete Adjunto de Crisis (GAC) consiste en dos comités separados, discutiendo

posibles decisiones frente a las acciones tomadas que tendrán impacto en el tema y conflicto

tratado. Aquellas acciones serán analizadas, expuestas, y reguladas por la sala de crisis.

Los comités representan a un bando de la guerra; los miembros del GAC no serán

denominados como delegados tradicionales representando países en la ONU. Representan

personajes históricos dentro del conflicto presentado. Puede esto significar llevar el nombre de

algún participante en la guerra, o simplemente asumir su cargo, por ejemplo un líder social, o el
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presidente de alguna nación. En INEMUN este año, se tratara la problematica del terrorismo,

abordada por La Alianza Internacional Contra el Terrorismo y La Alianza Yihadista. Teniendo

esto en cuenta, los dos comités que tendremos para el GAC seran correspondientes a estas dos

alianzas; La Alianza Internacional Contra el Terrorismo y La Alianza Yihadista.

Los comités serán representantes de cada lado del conflicto presentado, y se tiene que

actuar de acuerdo a la ideología del conflicto, teniendo en cuenta las acciones de espionaje y

ataque que movieron la guerra. El objetivo es poder adentrarse en aquel momento histórico con

la perspectiva más cercana a él, basándose en aquel personaje al cual el delegado representa,

utilizando directivas o movimientos pensados para favorecerse a sí mismo y al correspondiente

bando. No solo se tratara de las acciones, si no presente al conocimiento y entendimiento de la

historia y tema, ya que aquí es donde las acciones tomadas tendrán impacto.

Las decisiones de ambos comités serán gestionadas, evaluadas y aprobadas por la

dirección de crisis, que estará localizada en el cuarto de crisis. Cuando llegue la hora de que el

trabajo por comité llegue a su fin, dicha sala de crisis tendrá el deber de analizar todo lo

sucedido en el comité y el desempeño de los bandos y delegados dentro de ellos para después

redactar un veredicto. Aquel se leerá en la ceremonia de clausura y usualmente contendrá el

ganador de la guerra.

3.2. Directivas
En el GAC, las directivas son un componente clave. Estas son las herramientas que

mueven el comité. Por medio de aquellas, se expresan las acciones que tendrán repercusiones,

así haciendo el comité fluir y guiando la historia para luego llegar a resultados favorables o

desfavorables. En el comité, se deben llevar pensamientos y acciones realistas pero creativas al

tiempo, ya que se puede considerar que el objetivo del comité es reescribir la historia. Así, los

sucesos ocurridos son técnicamente reales, imponiendo a los delegados el rigor y precisión del

personaje representado. Cada bando tiene su debido proceso para la aprobación de misiones, aun

así es imperativo que la precisión esté presente, ya que todavía se cuenta con la historia detrás

del comité. Se deberá tener en cuenta que mientras más específicas, y detalladas sean las
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directivas, más importancia tendrán, ya que estarán contribuyendo a la precisión del comité.

Hay varios tipos de directivas en el comité. Algunas se que deben ser votadas por todo el

comité (movimientos colectivos) y otras individuales, enviadas exclusivamente por cada

personaje. Aunque todas las directivas enviadas tienen como blanco algún tipo de efecto, no

todas pasarán. Las directivas se envían se envían directo a la sala de crisis, donde se evaluaron,

para decidir si se aprobaran, negaron, o se va a solicitar una modificación.

3.2.1 Tipos de directivas:
Individual

Las directivas individuales poseen dos usos:

La primera utilidad de una directiva individual es consultar con la dirección de crisis

sobre una pretendida acción y preguntar sobre su viabilidad de aquella estrategia, y cualquier

posible modificación o especificación que la sala crisis denomine como necesaria. Está haciendo

referencia a la plausibilidad de un movimiento o cualquier cosa referente a la misma directiva.

Por ejemplo, se puede redactar una directiva individual con el fin de consultar el costo de un

avión, la disponibilidad del presupuesto, o cualquier cosa que pueda modificar alguna otra

directiva, ya dándoles más información al bando.

Todas las directivas serán evaluadas por la sala de crisis. Al hacer preguntas superfluas o

las que su respuesta debería estar dentro del conocimiento del delgado de acuerdo a su

investigación tendrá como resultado una negativa calificación. No solamente para el delegado,

pero pérdida de credibilidad para todo el bando al que pertenece. La calidad de las directivas no

es responsabilidad individual sino colectiva.

La segunda utilidad de las directivas individuales es la cual tendrá un mayor impacto y el

que las determina como complejas. Aquellas demandan un alto rigor de investigación. A pesar

de tener la posibilidad de ser enviadas sin restricciones de tiempo, se va a evaluar que sean

significantes a la situación actual del comité y que contribuyan al correcto funcionamiento de

este. Tienen como propósito expresar acciones personales, que pueden ir desde un movimiento, a

un contacto o solicitudes. Pueden contener movimientos de espionaje, ataques, golpes de estado

o negociaciones con el otro bando, así moviendo el comité desde una perspectiva individual. Ya

siendo con diferentes propósitos, el delegado siempre tiene el poder de solicitarle a la sala de

crisis tener un efecto con la acción o movimiento propuesto por tal.

Las directivas individuales son las más difíciles de redactar y suponen un mayor riesgo
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para los demás debido a su enorme poder. Debe recordarse que deben responder a un cuidadoso

análisis de los cambios que ocurren a medida que se desarrolla el problema, el problema en sí y,

lo más importante, la participación del personaje. Si uno de ellos no es lo suficientemente

particular o relevante para el personaje que se representa, es casi seguro que será rechazado o

tendrá implicaciones negativas para la persona que lo escribió. Como resultado, los delegados

deben tener una comprensión profunda de la disputa en su conjunto, así como de los personajes

involucrados, su ideología política, aparato político, poder ejecutivo e influencia. Es fundamental

subrayar que el comité desconoce estas órdenes y no las ha votado. Es una conversación cara a

cara entre el delegado, sus presidentes y el equipo de sala de crisis. La sala de crisis, por otro

lado, puede optar por transmitir las implicaciones de tales movimientos o cambiar la dirección

del problema según sea necesario como resultado de ellos. Debido a que estos son contactos

extremadamente sensibles entre el delegado y la gestión de crisis, el delegado que elabora una

directiva individual no puede informar su aprobación al comité. Al violar esta regulación o

abusar de esta dirección, el poder del delegado para emitir directivas individuales será revocado

y el delegado será descalificado de los honores académicos. El criterio de calificación más alto

para este GAC es el éxito en el sector privado; como resultado, la creación de estas instrucciones

es un requisito para competir por el premio al mejor delegado. Las directivas individuales serán

calificadas y la sala de crisis estará involucrada en el proceso de selección de premios

académicos de cada comité. Mientras que los presidentes seleccionan los honores académicos, la

directora de crisis se reserva el derecho de vetarlos según su nivel. Una buena directiva

individual es aquella que puede crear y afectar un cronograma personal además del cronograma

del problema principal. Las directivas individuales, por otro lado, no afectan, en principio, el

presupuesto de cada equipo. Se deben utilizar las directivas del comité para disponer de los

recursos gubernamentales de esta manera. Estas directivas se crean con recursos personales

porque son privadas; tenga en cuenta que un director general gana más que un agente. Los

delegados irán a la quiebra si se exceden.

De comité

Las directivas de comité son las más significativas y técnicas de todas, y solo se pueden

enviar una vez que la mayoría absoluta del comité las haya autorizado. Su objetivo es utilizar los

recursos y la influencia del gobierno para obtener una ventaja en el desarrollo del problema. El
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bando victorioso se definirá principalmente a través de estas direcciones. Así se pueden mandar

movimientos colectivos definiendo una acción con un país como funcionario, con otro como

financiador, dividiendo las directivas. Claro que esto es un ejemplo muy simplificado, ya que

todas las directivas serán evaluadas por su rigor académico y especificación. De acuerdo a los

procedimientos de cada bando.

Ejemplo (Tomado de GLAPMUN 2021):

Formato a continuación en la siguiente página:
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Encriptación:

Nombre de la Operación:

Fecha:

Sponsor:

Proposito de la Directiva:

Descripción detallada de la directiva:

Financiamiento:

Tropas:

Firma:

(El formato anterior solo aplica para las directivas de Comité y las directivas individuales que

conciernen movimientos personales.)
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3.3. Cuarto de Crisis
El más importante órgano del Gabinete Adjunto de Crisis es el Cuarto de Crisis (CC). Un

equipo pequeño conformado por el director de crisis, los co-directores y los delegados de crisis,

el cual se encarga de evaluar, aprobar/desaprobar, controlar y regular el comité, siendo el equipo

que expone y ejecuta los movimientos realizados por los delegados. Tienen en su poder cualquier

aspecto académico y conductual del comité, modificando y analizando cada parte de él según lo

necesario. Los líderes del CC son los directores de crisis, siendo la máxima autoridad en el

GAC.

Cuando ya se hayan aprobado las directivas enviadas por cada bando, el CC redactará y

enviará comunicados para que los dos bandos se actualicen en presupuesto y se informen sobre

los efectos y consecuencias de sus directivas, también siendo actualizados en cómo han sido

afectados por las acciones del otro bando. En estos comunicados también se verá un cambio en

el tiempo, dándoles a los delegados a estar al tanto de cambios en el tiempo y época, porque

aquello puede cambiar tanto como avances en tecnología o un cambio en los líderes políticos y

gobiernos elegidos de acuerdo al tiempo y época.

Cuando el CC lo vea necesario, puede enviar una crisis, ya sea decisión para evaluar las

directivas enviadas o para mover el comité. Las decisiones tomadas por el CC son irrevocables y

no se cuestionan, tanto para los delegados como para los presidentes de cada bando. Así mismo,

no puede haber contacto directo entre los miembros del CC y los delegados de cada bando, en

caso de contacto se generaría la descalificación de cualquier premio académico.
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3.4. Recursos
Se asignará a cada bando una lista de recursos para la exitosa ejecución de las directivas,

estos compuestos con el presupuesto en dinero, funcionarios disponibles, tropas, aviones, bases

de países aliados, etc… Cualquier elemento de guerra utilizado en la historia y época del tema

tratado. Si los delegados pretenden hacer uso de algún recurso no asignado por el CC, sino parte

de los sucesos históricos deberá ser consultado a la CC por medio de la ya listada directiva

individual. Los bandos podrán solicitar más recursos de los dados inicialmente por el uso de su

presupuesto, ya queda a discreción del CC si aprobar dichas solicitudes.

3.5. Comunicados de prensa
Es similar a una declaración oficial del gobierno, las Naciones Unidas, una corporación

conocida o una organización no gubernamental (ONG). Los comunicados de prensa NO son

artículos de periódicos, sino comentarios públicos hechos por la organización. Debido a que los

comunicados de prensa están disponibles para todos, incluido el lado opuesto, se debe tener una

precaución considerable en la información que distribuyen. La opinión pública y el conocimiento

ampliamente disperso pueden ser armas extremadamente efectivas; sin embargo, la forma en que

los emplee como grupo estará sujeta a calificación. Es fundamental declarar inequívocamente

que los comunicados de prensa SIEMPRE son emitidos por un comité. Está prohibido

comunicarse con personas. Además, los comunicados de prensa deben ser aprobados primero por

la sala de crisis. No son comandos, ya que tendrán prioridad sobre ellos y se comprobarán

primero.
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4. Procedimiento

4.1. Preparación
Aunque no es requerido un portafolio completo, los delegados tendrán que completar una

investigación detallada enfocada en el personaje representado por el delegado, así mismo

teniendo en cuenta los QARMAS dados en las guías de los comités. Es importante que los

delegados se informen concretamente sobre el tema, y lean las guías detalladamente, no solo

teniendo su bando en cuenta sino el contrario también, así obteniendo una perspectiva mucho

más abierta.

4.2. Debate
Ya teniendo en cuenta los procedimientos, es importante tener en cuenta que aunque el

tiempo de lobby sea un factor importante en el GAC, debatir las  estrategias y directivas

propuestas por los delegados es importante, ya que estas determinarán los resultados de la guerra,

especialmente si culturizar otro delegado está en desacuerdo o se opone a lo propuesto por los

demás delegados.

4.3. Final del Conflicto
El comité dará a fin de acuerdo a la decisión del CC, basado en las ocurrencias, eventos,

y cambios dados a lo largo del trabajo por comité. Sin necesidad de haberse solucionado el

conflicto, está en manos del CC decidir cuándo es pertinente y justo para ambos bandos la

culminación del comité, claramente teniendo la fecha inicial de que en cuenta, ya por fin

cerrando el conflicto con el veredicto determinado.
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