
Carta de bienvenida 
 

Queridos delegados,  
La comisión de la OMS (Organización Mundial de la Salud) les da la bienvenida al SJMUN                
IV. Nos sentimos honrados de ser parte de la mesa directiva de tal forma que podamos                
ayudar a todos los delegados a través de esta experiencia. En esta oportunidad estaremos              
discutiendo sobre la falta de agua, países más afectados y formas en las que podamos               
solucionar esta problemática. También debatiremos el trabajo infantil y su impacto en niños             
y niñas. 
Les deseamos lo mejor para este trabajo, que puedan aprender tanto ustedes como             
nosotros y esperamos que lo disfruten. Den lo mejor y recuerden que estamos aquí para               
ustedes. 
 
 

Carta de presentación - Presidente  
Queridos delegados,  
 
Mi nombre es Daniela Céspedes y seré su presidente para este año en el cuarto modelo de                 
las SJMUN. Para mi es un privilegio poder guiarlos a través de este modelo desde la mesa                 
directiva o todos ustedes. He tenido el placer de participar en 5 modelos de las naciones,                
tres como delegada en los que fui nominada a mejor discurso de apertura y mejor papel de                 
posición, un año como vicepresidenta y este año como presidenta. Como presidenta espero             
que cada uno de lo mejor, es una oportunidad para crecer, para aprender de situaciones               
que tenemos hoy en día y con las que tendremos que lidiar a futuro y para mejorar nuestras                  
habilidades analiticas y de argumentación. Expandir nuestros pensamientos y entender la           
realidad de otros lugares del mundo. Aunque tengamos un modelo un tanto diferente, confío              
en que todos ustedes defenderán de manera excepcional la posición de sus países y              
podrán llegar a debatir para poder encontrar la mejor solución, les deseo lo mejor para este                
modelo. 
 
Daniela Céspedes  
Mesa directiva  
Presidente OMS 
 
 
 
 

 



Carta de presentación - Vicepresidente 
 
Queridos delegados,  
 
Mi nombre es Samuel Quintero y seré su vicepresidente para este año en el cuarto modelo                
de las SJUMUN. Para mi es un verdadero placer ser su vicepresidente este año y poder                
llegar a dirigir este evento. Yo he tenido el placer de participar 3 veces en diferentes                
modelos de las Naciones Unidas en el colegio, en las cuales he participado como prensa,               
dos como delegado y este como vicepresidente, y como este, espero que cada uno de               
ustedes esté dispuesto a dar lo mejor de sí mismo, para así llegar a tener un momento                 
productivo para nosotros, esta es una gran oportunidad para aprender de los dos temas que               
se van a tratar y así mismo llegar a superar nuestros miedos a la hora de hablar en público.                   
Aunque este año el modelo va a ser un poco distinto al de los años anteriores, sé que                  
puedo contar con todos ustedes para llegar a construir un buen debate donde cada uno               
defenderá la posición de su país y nos ayudará a llegar a una buena solución, les deseo lo                  
mejor y que cada uno pueda cumplir con lo esperado.  
 
Samuel Quintero  
Mesa directiva  
Vicepresidente OMS 


