
CARTA DE PRESENTACIÓN - PRESIDENTE 

 

Cálido saludos delegados, mi nombre es Gabriel Gómez y soy el presidente en la comisión               
PNUMA en la cuarta edición del SJMUN del año 2020-2021. Para mi es todo un privilegio                
acompañar en este Modelo de la Naciones Unidas desde la mesa directiva a todos les               
delegamos en un SJMUN tan peculiar como este. En mi experiencia he llevado a cabo 10                
Modelos de Naciones Unidas, siendo este, mi 11vo y posible último modelo en que              
participaré. En todas mis participaciones a las que he asistido, he sido nominado a mejor               
delegado 2 veces, a delegado destacado una vez, a mejor discurso de apertura una vez, y                
he ganado el premio a mejor línea argumentativa. Pienso que uno como delegado puede              
llegar a aprender demasiadas cosas, no solo representando un país en debate, sino             
también el aprender mediante la escucha y la habilidad de poder resolver problemáticas             
mundiales que afectan a nuestra sociedad. Este tipo de actividades nos da a entender de               
antemano las cosas que nos rodean, y de algún modo u otro, nos abre los ojos a la fría y                    
cruel realidad a conflictos tanto armados como económicos que nuestra sociedad encara en             
su día a día; mi agrado hacia este tipo de modelos es inexplicable, pero por cosas como                 
estas es que nos damos la oportunidad de comprender más allá de lo que creemos               
conocer. 
Este SJMUN IV no será como los anteriores por todo la calamidad sanitaria a nivel               
internacional, pero aún así, confío en que todos los estudiantes harán un trabajo             
excepcional siendo delegados líderes y jueces de las decisiones que tomen, defendiendo su             
posición y creencias, formando un debate limpio a base de buenas intervenciones y             
soluciones. 
 
Gabriel Gómez Rey 

Presidente - PNUMA  

 

CARTA DE PRESENTACIÓN - VICEPRESIDENTE 

 

Estimados delegados; me presento, mi nombre es Camila Arandia y me complace decir que              
los acompañaré en la cuarta edición del SJMUN tomando el papel como vicepresidente en              
la comisión PNUMA. Mi trayecto en este ámbito lo considero bastante corto, teniendo como              
experiencia solo 3 Modelos de Naciones Unidas y siendo este mi primer modelo como parte               
de la mesa, a pesar de mi corta experiencia, he tenido la oportunidad de estar al lado de                  
grandes personas y delegados, los cuales me han enseñado varios aspectos acerca de             
este tema y son estos mismos conocimientos los que me han permitido llegar a donde               
estoy. Un muy buen ejemplo de esto es el tener a un presidente como Gabriel Gomez el                 
cual goza de diversos y amplios conocimientos en este tema, siendo para mi una gran               
oportunidad de aprendizaje y crecimiento, tanto como delegada y a su vez como persona. El               
ser vicepresidenta este año fue para mi una gran sorpresa, tomando en cuenta que no               
cumplo ni un año estando en el San José, yo tomaba por hecho que ser vicepresidente en                 
una comisión era casi imposible, sin embargo mi presidente quien no sabía mucho de mi               
confio en que yo iba a hacer un muy buen trabajo como su vicepresidente, lo cual espero                 
cumplir.  
Espero que a pesar de todas las dificultades presentadas con este Modelo de Naciones              
Unidas se pueda sacar adelante un maravilloso modelo del cual todos los estudiantes del              



colegio San José nos sintamos orgullosos de pertenecer y del cual yo pueda demostrar todo               
lo que he aprendido a través de mis anteriores modelos en mi anterior colegio y lo que he                  
aprendido en mi corto, pero significativo trayecto en este colegio.  
 
Camila Arandia vera 

Vicepresidente - PNUMA  

 
 

 

 

CARTA DE BIENVENIDA 

 

Distinguidos delegados y delegadas, 
 
La mesa directiva de la comisión del Programa de las Naciones Unidas para el              
Medioambiente, mejor conocida como PNUMA, les da una cálida bienvenida a esta edición             
2020-2021 del SJMUN IV del Colegio San José. 
 
La presente comisión será dirigida por el presidente Gabriel Gómez junto a su             
vicepresidenta Camila Arandia. Nosotros estamos totalmente capacitados para hacer         
seguimiento a todos los protocolos de la Naciones Unidas para hacer de la comisión, un               
lugar de buen diálogo y debate. 
 
Siendo así, comprendemos que las circunstancias en las que se desarrollará el modelo no              
van a ser las mismas después de la emergencia sanitaria mundial que hemos pasado por               
causa del nuevo Coronavirus (Covid-19). Sin embargo, contamos con que todos los            
delegados involucrados en nuestra comisión hagan un trabajo de alto reconocimiento para            
la fluidez y el buen desarrollo de nuestro modelo de Naciones Unidas sin importar la               
condiciones. 
 
Sin más preámbulos, les agradecemos de antemano a los delegados de PNUMA el trabajo              
a realizar dentro de la comisión, donde buscamos un debate claro, fluido; donde los puntos               
de vista y soluciones de todas las delegaciones sean escuchadas y bien contribuidas dentro              
del buen diálogo en el transcurso del modelo. Les deseamos la mejor de las suertes durante                
esta edición SJMUN 2020-2021. 
 
Gabriel Gómez y Camila Arandia 
Mesa directiva PNUMA 


