
SJMUN IV 
UNODA 

Desarme y Seguridad Internacional De Las Naciones Unidas 
 
Primer Tema: Desarme nuclear 
Segundo Tema: Comercio y tráfico de Armas 
 
 

 Carta de presentación 
 

Un cordial saludo a todos los delegados y demás presentes, yo María Alejandra Pieschacón              
presidenta de la comisión UNODA del actual modelo, he estado en tres modelos de las               
Naciones Unidas, de los cuales uno de ellos me destaqué por mis habilidades y desempeño               
para llegar al próximo como vicepresidente de entonces la UNCCT. Creo firmemente que             
puedo dirigir esta comisión, junto a mi vicepresidente Isabella Villanueva, para que tenga un              
espacio correcto y viable para el desarrollo de los debates de los temas que posteriormente               
se explican a detalle. Siento un gran honor al poder ser partícipe del modelo SJMUN de                
este año, y poder dirigir la comisión, esta oportunidad considerarla como una experiencia             
útil para aquellos que sigan con el modelo. Confío en que encontraremos delegados dignos              
de reconocimiento, y futuros líderes capaces de poder ascender a la mesa directiva el              
próximo modelo de las Naciones Unidas del Colegio San José de Cajicá.  
 
Yo Isabella Villanueva vicepresidenta de la comisión los recibo con un cordial saludo. He              
tenido la oportunidad de participar en dos modelos de las naciones unidas, me he esforzado               
para ascender al cargo de y como vicepresidenta, espero poder ser un apoyo para todos los                
delegados y poder ayudar en lo posible con cualquier inconformidad. Tengo el gran honor              
de hacer parte de este modelo SJMUN y poder hacerme cargo junto a mi compañera y                
presidenta Maria Alejandra Pieschacón. Espero puedan disfrutar de esta oportunidad, y que            
sea un camino de aprendizaje para ustedes de tal forma que esta experiencia les pueda               
brindar ayuda en un futuro. 
 
Agradecemos su atención, esperamos cumplir sus expectativas sobre nosotras y la           
comisión, muchas gracias. 
 
 

Carta de bienvenida 
 
Les damos la bienvenida al modelo SJMUN IV , particularmente a la comisión que se tratara                
este año la UNODA (también conocido como Desarme y Seguridad Internacional de Las             
Naciones Unidas). Nos sentimos honradas de ser parte de la mesa directiva, de tal forma               
que podamos tener delegados tan distinguidos y de poder guiarlos a través de esta              
experiencia, para que de esta forma podamos obtener resultados notables y dignos de             
reconocimiento, gracias a el esfuerzo que cada uno de nosotros ponga para que este              
modelo cumpla con las expectativas de cada miembro de la Mesa Directiva y demás              
integrantes. En esta oportunidad estaremos debatiendo sobre dos temas diferentes con un            



enfoque en común, primero el desarme nuclear, con sus causas y consecuencias. También             
dentro de lo planeado encontraremos una solución no solo para el desarme nuclear, sino              
para la problemática del comercio y tráfico de armas pequeñas y ligeras. Son estos, dos               
problemas que han preocupado a la humanidad durante muchos años, pero aún no se ha               
podido acordar algo concreto y específico que incluya a todas las naciones involucradas             
dentro de la comisión y problemáticas. 
 
Deseamos que den lo mejor de ustedes y que disfruten, teniendo en cuenta que todos, tanto                
ustedes como nosotras tenemos algo que aprender y aportar al comité. Esperamos que             
vean a este modelo ONU como una oportunidad para mejorar sus habilidades y para              
desarrollar más a fondo su pensamiento crítico y conocimiento acerca del mundo actual y              
sus diversas problemáticas. Les agradecemos su interés por participar en nuestra comisión,            
muchas gracias y bienvenidos. 

 


