GSAMUN
¿Qué es GSAMUN?, GSAMUN es una experiencia inolvidable desarrollada por un grupo
interdisciplinar de educandos con características propias para sus tareas asignadas y
liderada por un estudiante de grado once acompañado un docente los cuales hacen el
papel de sponsor, para que de esta manera cada uno de nuestros delegados sientan y
vivan una simulación lo más cercana posible a los Comités que se manejan en las
Naciones Unidas con el fin de desarrollar la capacidad de solucionar problemas en
momentos de crisis, no solo dentro de comisión sino en su cotidianidad.
Uno de nuestros objetivos fundamentales es generar un espacio académico riguroso
donde se amplíe el espectro de conocimiento en políticas internacionales así como la
solución de conflictos de ello; empero, tenemos la meta también de buscar relaciones
interpersonales y de esta manera crear un grupo de amigos académico que fortalezca
su quehacer profesional a un futuro inmediato, de esta manera se verán envueltos en
entender el pensamiento y la manera de analizar el mundo de otros seres humanos,
donde cada uno aportara así sea un mínimo grano de arena a la construcción de un
pensamiento crítico y analítico para los próximos líderes del futuro.
Nuestro modelo ofrece a todos sus participantes comités excepcionales seccionados en
3 subsecretarias. Estos fueron elegidos y evaluados para que cada una de las temáticas
que se presentan sean atractivas para cada delegado sin importar el país que les
corresponda, y de la misma forma cuenten con un papel importante en la temática a
tratar para que cada comité se encuentre en constante debate y así se presenten
diferentes soluciones y se formen diferentes bloques al final de la sesión, incrementando
en cada delegado su nivel de solución de conflictos en corto tiempo.
Contamos con una sala de crisis excepcional para que cada persona se vea en el reto
de superar problemáticas que afectan a cada una de las naciones que van a hacer parte
de nuestro modelo, sobre presión, lo cual nos permitirá evaluar la capacidad que tiene
el delegado para resolver problemas en poco tiempo y la capacidad de argumentación
que este tiene cuando no cuenta con información del tema que se le está planteando.
De igual forma la mesa directiva de GSAMUN está conformada por personas con una
formación en valores y una amplia experiencia en modelos los cuales estarán dispuestos
a colaborar y apoyar a cada uno de los delegados dentro y fuera de la institución, han
sido los encargados de fundamentar las bases del modelo, para así estructurarlas y
que cada uno de ustedes disfrute los resultados de este arduo trabajo, que los
transportará por dos días a otro mundo lleno de políticas internacionales, y
construcciones sociales para un mundo mejor.
Para finalizar, nuestro slogan dice formando líderes del futuro, pero no podemos formar
estos líderes sin un futuro, es una invitación para ti que estás leyendo este artículo a
hacer algo para cambiar los tiempos que están por venir, de comprender de que es
necesario cambiar la forma de vida actual, de reducir nuestro consumismo y trabajar
juntos por nuestro planeta.
TE ESPERAMOS, ACOMPAÑANOS A ESTE MUNDO LLENO DE CONOCIMIENTO

“La paz no puede mantenerse por la fuerza; solo puede lograrse con comprensión”
Albert Einstein

