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 ¿Que es un comité de crisis? 
 

Un comité de crisis es un comité histórico, real o ficticio que se desarrolla 
en el tiempo basado en las acciones de los delegados y los eventos transcurridos. 
Pueden ser enfrentamientos entre bandos, reuniones de juntas directivas de 
empresas, eventos basados en libros o películas, o eventos de la vida real. Todos 
los delegados serán personajes, quienes tendrán diferentes habilidades, 
potestades, recursos y objetivos por cumplir. Se llevará a cabo una discusión de 
comité constante para resolver las crisis actuales, pero simultáneamente cada uno 
debe llevar sus acciones en privado para avanzar en su propia agenda, aun 
cuando no cuadre con la del comité. Esto se logra a través de las notas de crisis, 
que permite a los delegados actuar. 

 

Tipos de Comites 

• GAU - Gabinete Adjunto Unilateral. Solo contienen un bando o lado 
del tema a discutir. Se enfrentan contra el centro y entre ellos 
específicamente. Ejemplos usuales son juntas directivas de empresas, 
organizaciones internacionales y gabinetes presidenciales. 

• GAC - Gabinete Adjunto de Crisis. Se constituyen de dos o más 
bandos enfrentados para cumplir un objetivo. Usualmente son dos 
bandos buscando el mismo resultado. Ejemplo más común son 
enfrentamientos bélicos, como la Guerra de vietnam o la Guerra de 
Kosovo 

• GAE - Gabinete Adjunto Electoral. Son un tipo de GAC especial que 
únicamente trata bandos enfrentados para elegir un presidente. Se 
simula la campaña electoral simultáneamente por ambos bandos que 
se enfrentan. 

 

 Sobre el Centro de Estrategia 

El centro de estrategia es la contraparte del comité, y el interpretador de 
las acciones tomadas (notas de crisis). El centro de estrategia se conforma de un 
director de centro y agentes de crisis, quienes se encargan de leer las acciones 
tomadas (notas de crisis) y responderles. Esta respuesta puede ser la negación 
completa de la acción, una aprobación parcial, una aprobación completa o alguna 
figura diferente (como hacer preguntas) en caso de ser necesaria. El centro tiene 
un arco de crisis y a medida que se toman acciones en el comité se va avanzando 
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por el arco, llegando a un punto final donde se toman las últimas acciones y se 
procede a un veredicto final. 

 

Sobre la Mesa Directiva 

La mesa directiva se encarga de moderar el debate durante comite. 
Además serán personajes ellos también, con quienes se podrá interactuar, 
usualmente líderes del bando. Por ejemplo, en un gabinete del presidente la mesa 
será el presidente y su vice-presidente. Al ser líderes de dicho bando se podrá 
pedir el concepto de estos sobre el plan en mano, y podrán responder si lo creen 
pertinente y apropiado. 

 

 Sobre los delegados 

El desarrollo del comité, en un comité de crisis, depende de la labor 
desempeñada por los delegados en su agenda pública y privada. Como 
personajes, los delegados tienen una mayor complejidad que la usual, pues 
tendrán intereses personales, familiares, empresariales, económicos, 
gubernamentales, como facción y demás. Es posible que estos intereses se alinean 
o que estén en conflicto, y se espera que el delegado desarrolle varios aspectos 
durante el desarrollo del comité. La agenda pública se refiere a aquello conocido 
por todos en el comité y el enfrentar la crisis actual, mientras la agenda privada 
es de conocimiento único del personaje y se refiere a aspiraciones propias del 
personaje. Por ejemplo, el ministro de defensa en un gabinete presidencial podría 
tener la agenda pública de incrementar el presupuesto militar y derrotar a los 
enemigos del estado, mientras que en su agenda privada busca ser el próximo 
candidato a la presidencia del partido. Es importante recalcar que si bien es 
complicado matar a un personaje que esté en comité (delegado o la mesa), en tal 
caso que se logre el delegado afectado será asignado un nuevo personaje y podrá 
continuar participando en el comité.  

 

 El arco de crisis 

El arco de crisis se refiere a la serie de sucesos que el centro planea cumplir 
para llegar a un objetivo final. Es posible que el arco tenga ramas, es decir 
pequeños problemas, que se deben resolver junto con la crisis principal. Por 
ejemplo el arco de crisis de un comité bélico podría comenzar con una batalla en 
las afueras de la ciudad, proseguir con una batalla en la entrada de la ciudad de 
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manera concurrente con una rama que sea un ejército enemigo que se avecina, y 
culminar con la toma del palacio real. Si bien el centro tiene un arco preparado, 
dependerá de los delegados poder avanzar de una manera eficiente y exitosa, ya 
que este se podrá ver constantemente modificado y afectado según lo que hacen 
los delegados tanto en la agenda pública como privada.  

 

Las actualizaciones 

Las actualizaciones de centro son la forma en que el comité avanza en el 
tiempo y ve las repercusiones de sus acciones. Estas funcionan como respuesta a 
las directivas mandadas y se verán los efectos, tanto positivos como negativos, de 
estas junto con otra información que el centro puede proveer según lo crea 
necesario por el comité. Además, después de presentar la información se podrá 
abrir a puntos de información si lo cree pertinente y resolver las dudas. 
Usualmente, se realiza una actualización respecto a cada tanda de directivas 
públicas que pasan, en este se responde si las acciones públicas tomadas fueron 
exitosas, y cuáles son los siguientes problemas a afrontar del comité junto con 
información de acciones privadas que tengan repercusiones significativas. Por 
ejemplo, en el comité de una guerra espacial se podrá informar que fue exitosa la 
toma de un planeta y presentar que se avecina una flota enemiga, e informar que 
uno de los comandantes se encontró asesinado. De esta manera se resolvió la 
crisis anterior con las públicas, se presentó una nueva crisis para resolver, y se le 
informó al comité acciones que ocurrieron por privado que son importantes que 
se conozcan. 

Notas de Crisis: 
Las notas de crisis son los documentos por medio de los cuales los 

delegados toman acciones concretas que afectan el rumbo del comité, siendo 
estos documentos evaluados por el centro de crisis para construir el arco de crisis. 
En las notas de crisis los delegados detallan qué acciones desean tomar o qué 
información desean conocer para incidir en la crisis. 

Hay tres tipos de notas de crisis: 

 

• Directiva: Puede ser pública, privada o privada conjunta. 

• Comunicado de prensa: Puede ser público, privado o privado 
conjunto. 

• Solicitud de poder de portafolio: Siempre es privado. 
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Se asume que el centro de crisis está abierto a recibir a notas de crisis 
mientras la sesión esté abierta salvo estipulado lo contrario por los presidentes o 
por el centro de crisis. La enumeración de notas de crisis públicas y sus 
respectivas enmiendas es responsabilidad de la mesa directiva. Las notas de crisis 
públicas pueden ser sujetas a enmiendas. 

Las directivas y los comunicados de prensa requieren de los elementos de 
sponsor y firmante: 

• Sponsors: Son los delegados que diseñaron la estrategia a tomar y la 
plasmaron o redactaron en la nota de crisis, y por lo tanto están a 
favor de esta. El máximo de sponsors para una nota de crisis será de 
dos (2) delegados, excepto en los casos donde el sponsor de una nota 
de crisis pública es el comité en conjunto, caso en el que el proceso 
de votación puede ser pasado por oficio a discreción de la mesa 
directiva, o donde se estipule lo contrario por la mesa directiva o el 
centro de crisis. 

• Firmantes: Son los delegados que conocen del contenido de la nota 
de crisis y consideran que debe ser introducida a debate y votación. 
La firma de una nota de crisis no implica su voto a favor. Para las 

notas de crisis públicas, el mínimo de firmantes es de ⅓ de los 

delegados del comité para ser introducida a debate y votación. 

 

Para las notas de crisis privadas, que por su naturaleza no son introducidas 
a conocimiento del comité, se tendrá que los sponsors son los únicos firmantes y 
por lo tanto apoyan las acciones a llevar a cabo. 

 

Directivas: 

Las directivas son las notas de crisis a través de las cuales los delegados 
toman acciones concretas que afectarán el arco de crisis, y son de esta manera la 
principal herramienta de acción del comité.      

 

Directivas Públicas: 
 

Son las directivas llevadas a cabo por el comité en conjunto o por un bando 
del comité, que son de conocimiento público, y que deben ser introducidas, 
debatidas (a discreción) y votadas para tener efectos. 
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Estructura: 

• Fórmula de reconocimiento: “Directiva pública” y el número que 
indica su posición en el orden de las directivas introducidas. 

• Título de la directiva: Debe representar el contenido o el tema de la 
directiva. Se recomienda sea creativo pero respetuoso y relevante. 

• Sponsors: Nombres de los sponsors. 

• Preámbulo: Breve explicación sobre el contexto de la directiva, 
objetivo de la directiva e introducción a su contenido. 

• Acciones: Descripción organizada de la estrategia o acciones a tomar. 
Si existe un orden de efectuación de las acciones, entonces deben ser 
enumeradas. 

• Firmantes: Los nombres de los firmantes de la directiva. 

 

Ejemplo: 

Directiva pública - #1563 

Título:  

Alza del bloqueo militar en Afganistán.  

Sponsors: 

Joe Biden 

Preámbulo: 

Ante la necesidad de levantar el bloque militar en el Estado de Afganistán,  

Acciones: 

1. Se reducirá el campo de acción de las fuerzas militares en las 
diversas zonas conflictivas del país. 

2. 2000 hombres se retirarán directamente de las zonas de ocupación 
militar. 

3. Los soldados se reunirán en la base aérea más cercana y se 
trasladarán de vuelta hacia instalaciones estadounidenses. 

Firmantes: 

Joe Biden, Boris Johnson, Emmanuel Macron, Justin Trudeau y Sergio 
Mattarella. 
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Directivas Privadas y Privadas Conjuntas: 
 

Son las directivas llevadas a cabo de forma privada por uno o varios 
delegados, y que por su naturaleza no son introducidas a conocimiento del comité. 

 

Estructura: 

• Fórmula de reconocimiento: “Directiva privada” y el número que 
indica su posición en el orden de las directivas enviadas. 

• Título de la directiva (opcional): Debe representar el contenido o el 
tema de la directiva. Se recomienda sea creativo pero respetuoso y 
relevante. 

• Remitente: Nombres del delegado o delegados que envían, y de esta 
manera son sponsors y firmantes de la directiva. 

• Destinatario: El sujeto o los sujetos que recibirán la directiva y 
efectuarán las acciones descritas: 

o Destinatario directo: Usualmente son sujetos aliados o bajo el 
poder del personaje, como familiares o subordinados. 

o Sin destinatario: Cuando la directiva no se escribe en forma de 
orden sino en forma de anotación de las intenciones y acciones 
tomadas por el remitente, se puede descartar el destinatario. 
Por ejemplo, si la directiva es una entrada en el diario personal 
del personaje relatando las acciones efectuadas. 

• Preámbulo: Breve explicación sobre el contexto de la directiva, 
objetivo de la directiva e introducción a su contenido. 

• Acciones: Descripción organizada de la estrategia o acciones a tomar. 
Si existe un orden de efectuación de las acciones, entonces deben ser 
enumeradas. 

• Firmantes: El nombre del remitente o de los remitentes de la directiva. 
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Ejemplo: 

Directiva privada - #8273 

Título 

Control de seguridad.  

Remitente: 

Benjamín Netanyahu 

Dirigido a:  

Ministro interino de defensa. 

Preámbulo 

En aras de garantizar la seguridad, 

Acciones 

Ministro: envíe una orden ejecutiva para controlar el acceso fronterizo por 
parte de grupos armados a través de la policía nacional en conjunto con el 
ejército. Que el 50% de estas fuerzas sean policía y el otro ejército, esperando 
que se cuente con la mejor protección posible ante entradas de grupos 
armados ilegales 
 
 
Firmantes 

Benjamín Netanyahu 

 

 Comunicados de Prensa: 

Los comunicados de prensa son notas de crisis a través de las cuales los 
delegados hacen llegar cierta información a cierto grupo específico, sea el comité, 
un bando o cualquier sector dentro del mundo de la simulación. Es importante 
recalcar que estos son meramente informativos,  no se podrán tomar acciones 
puntuales por medio de estos. 
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Estructura: 

• Fórmula de reconocimiento: “Comunicado de prensa” y el número 
que indica su posición en el orden de los comunicados introducidos 
al comité, si son públicos, o enviados, si son privados. 

• Título del comunicado (opcional): Debe representar el contenido o el 
tema del comunicado. Se recomienda sea creativo pero respetuoso y 
relevante. 

• Sponsors: Nombres de los sponsors si es un comunicado público y 
nombres de los remitentes del comunicado si es privado o privado 
conjunto. 

• Preámbulo: Breve explicación sobre el contexto del cual se realiza el 
comunicado y su objetivo, detallando el sector al que se desea llegue 
la información y a través de qué medios. Si es secreto, se debe 
establecer la forma de garantizar su confidencialidad. 

• Comunicado: El contenido y objeto del comunicado. 

• Firmantes: Para los comunicados públicos, son los delegados que 
apoyan que el documento sea introducido, debatido y votado, 
cualquiera sea su posición respecto del mismo. Para los comunicados 
privados o privados conjuntos son los remitentes que los emiten 
unilateralmente. 

Ejemplo: 

Comunicado de prensa público - #37646 
 
Título 
 
Muerte de la Reina Isabel II 
 
Sponsors 
 
Boris Johnson 
 
Preámbulo 
 
Este mensaje será realizado por el Primer Ministro Boris Johnson dando su 
sentido pésame a la familia real y a los habitantes del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y el mundo en general. Además, se distribuirá en 
los principales medios comunicativos de Londres y el mundo para que den 
a conocer la lamentable noticia y la información respectiva. 
 
El mensaje dirá lo siguiente: 
 
Comunicada 
 
Dolido grandemente me permito informarle a la comunidad mundial acerca 
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de la muerte de la Reina Isabel II el día de hoy, viernes 13 de septiembre, a 
las 8:36 de la mañana. Mi más sentido pésame a la familia real por su 
pérdida y me encuentro a su disposición para acudir al protocolo 
respectivo.  
 
Firmantes 
 
Boris Johnson 
 

 

Solicitudes de Poder de Portafolio: 

Las solicitudes de poder de portafolio son las notas de crisis por medio de 
las cuales los delegados solicitan información respecto del poder, naturaleza o 
implicaciones de su personaje que no han podido encontrar por medio de su 
propia investigación. La información a solicitar puede ser los fondos personales, 
la capacidad de realizar una acción inusual, el número de subordinados bajo su 
mando, el número de tropas o el arsenal bajo su mando, entre otros. 

 

Estructura: 

• Fórmula de reconocimiento: “Poder de portafolio” y el número que 
indica su posición en el orden de las solicitudes de poder de portafolio 
realizadas. 

• Remitente: El nombre del delegado que realiza la solicitud. 

• Destinatario: El destinatario será exclusivamente el centro de crisis. 

• Preguntas o solicitudes: La solicitud de información que realiza el 
delegado por medio de una pregunta (por ejemplo, “¿cuántas tropas 
tengo bajo mi mando?”), por medio de un enunciado a completar (por 
ejemplo, “fondos bancarios:____”) o por medio de otra formulación 
que deje explícita y clara la información solicitada. El delegado podrá 
añadir un preámbulo o nota aclaratoria si cree que debe realizar 
precisiones sobre la naturaleza de la información que espera obtener. 
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Ejemplo: 

Poder de portafolio - #84774 
 
Remitente 
 
Diego Andrés Molano Aponte, Ministro de Defensa de la República de 
Colombia. 
 
Solicitud 
 
Buenas tardes,  
 
Me gustaría conocer cierta información necesaria: 
 

1. ¿Cuál es el presupuesto exacto del Ministerio de Defensa colombiano 
actualmente? 

 
2. ¿Cuál es el estado actual de los implementos de milicia? 

 
3. ¿Cuál es el número exacto de portaaviones y submarinos disponibles?  

 
Muchas gracias. 
 
 

 

Enmiendas: 

Las notas de crisis públicas, dígase las directivas y comunicados de prensa, 
podrán ser enmendados por cualquier delegado sea o no sponsor o firmante de la 
nota de crisis a enmendar. Las enmiendas deben ser enviadas a la mesa directiva 
previo al inicio del proceso de votación de la nota de crisis, por medio de moción 
a introducir la enmienda, para que se pueda proceder a debatir y votar de forma 
que quede plasmada en la nota de crisis que será votada. Si la enmienda se 
considera amigable por los sponsors de la nota de crisis, no se deberá realizar 
votación sobre la misma. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 14 

Ma
nu

al
 d

e p
ro

ce
di

mi
en

to
 

Estructura: 

• Fórmula de reconocimiento: “Enmienda” y el número que indica su 
posición en el orden de las enmiendas realizadas sobre la misma nota 
de crisis. 

• Nota de crisis a enmendar: Fórmula de reconocimiento y/o nombre 
de la nota de crisis a enmendar. 

• Remitente: El delegado que emite la enmienda. 

• Enmienda: El cambio que se desea efectuar sobre la nota de crisis, 
especificando textualmente el punto o los puntos específicos a 
cambiar y el cambio que intenta realizar. Si el contenido a cambiar 
no se encuentra enumerado, se deberá realizar una breve alusión 
textual al contenido. 

•  

Ejemplo: 

Enmienda - #17 
 

Nota de crisis a enmendar 

 

Enmienda a directiva pública “Derechos humanos en Yemen” 
 

Remitente 

 

De: Emmanuel Macron. 
 

Enmienda 

En el punto 3c, eliminar la frase “ciudadanos de segunda clase”, pues 
claramente presenta un prejuicio frente a seres humanos amparados bajo 
las normas consuetudinarias de derechos humanos en el marco 
internacional.  
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Mociones especiales: 
Además de las mociones estipuladas en el manual del delegado de 

EAFITMUN y de las mociones que los delegados pueden crear cuya aceptación 
estará a discreción de la mesa directiva, los delegados cuentan con las siguientes 
mociones de procedimiento de crisis: 

 

1. Moción para iniciar una ronda rápida: A través de esta moción se 
inicia una ronda rápida durante la cual todos los delegados deberán 
realizar una intervención por un tiempo estipulado en la moción y en 
el orden descrito por el delegado que realiza la moción, sea 
alfabético, de izquierda a derecho o de derecha a izquierda, y 
teniendo el delegado que hace la moción la oportunidad de decidir 
intervenir de primero o de último en el orden. 

2. Moción para iniciar una consulta de gabinete: A través de esta moción 
se inicia una consulta de gabinete durante la cual el delegado que 
hace la moción realiza la primera intervención y elige el siguiente 
delegado a intervenir, dejando a discreción de cada orador el orden 
del delegado a seguir, hasta agotado el tiempo estipulado en la 
moción. 

3. Moción para introducir una directiva pública / comunicado de prensa 
/ enmienda: A través de esta moción se introduce una o varias notas 
de crisis públicas o sus respectivas enmiendas, agotado el 
requerimiento de cumplir con el formato y exigencias estipuladas 
mediante este manual y por la mesa directiva. 

4. Moción para votar una directiva pública / enmienda: Se utiliza para 
iniciar el proceso de votación de una directiva pública o enmienda ya 
introducida. 

5. Moción para dividir la pregunta: Se realiza sólo respecto de las 
directivas públicas para que sean votadas punto por punto o para 
votar aparte una sección específica del documento, y no como un 
todo, como se realiza en el proceso normal de votación. 

 

Todas las mociones previamente estipuladas requieren de una mayoría 
simple (50% + 1) para pasar, a excepción de la moción para dividir la pregunta 
(moción 6) y la moción para crear una moción (moción 8) que requieren de una 

mayoría absoluta (⅔ del comité) para pasar. 
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Particularidades: 
 Para EAFITMUN 2021 se manejara la modalidad de crisis llamada paperless. 

Esta se identifica por, como dice su nombre, no usar papeles para las entregas de 
notas de crisis. Es decir, las directivas, comunicados, poderes de portafolio y 
enmiendas se harán por medios electrónicos. Se usarán correos específicos para 
la entrega de directivas privadas, un drive compartido para la redacción y entrega 
de directivas públicas, y se le enviará a la mesa los comunicados de prensa y 
enmiendas pertinentes 

 

Recomendaciones Generales 

Los delegados deben llegar con información preparada en cuanto a la 
situación actual del comité. Esta situación actual incluye información como: 
territorios controlados, armas a disposición, opiniones públicas actuales, tensiones 
en las regiones, aliados y enemigos, fechas de importancia cercana como 
elecciones, y demás. Con el uso de esta información los delegados deben llegar 
con una idea de lo que quieren lograr en el comité, unas metas a las que aspiran. 
Estas metas pueden ser ascender rangos, ganar territorio, victoria del bando, ser 
el nuevo rey o demás, según sea apropiado en el comité. Es recomendable tener 
múltiples metas que estén en un orden lógico. Sin embargo, es importante poder 
responder y adaptarse a lo que el centro de estrategia responde, pues si el centro 
recomienda seguir otra línea es crucial seguir dichas recomendaciones. Ya que, si 
las acciones que se desean tomar van directamente contra el arco planteado, 
podrá ser muy difícil o imposible lograr que pasen. Del mismo modo, las metas 
deben ser lógicas y coherentes dentro de lo esperado en el comité. Por ejemplo 
un GAU de Toy Story su meta no podría ser tomar el control del pueblo, pero sí 
podría ser convertirse en el líder de los juguetes del vecindario.  

Para cumplir las metas se debe tener coherencia y relación entre la agenda 
pública y la privada. De tal manera que ambas se respaldan y trabajan en conjunto. 
Por ejemplo, si se busca convertirse en el nuevo rey sería importante que en la 
pública se buscará darle protagonismo y relevancia al personaje mientras que en 
la privada se podría difamar los otros que también buscan la corona.  
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Momentos Importantes 

Los arcos de crisis toman, de manera general, la siguiente figura. Los 
momentos cruciales son aquellos que están circulados y se procederá a explicar 
la razón de su importancia. El primero es la etapa de introducción y 
establecimiento, en la cual se plantea el principio del comité y los delegados deben 
presentarse ante el centro. Esta etapa tiene dos aspectos cruciales, la primera 
actualización y el envío de las primeras directivas privadas. La primera 
actualización es el inicio del arco y le plantea al 
comité que se enfrenta en ese instante, mientras que 
las directivas privadas iniciales son la comunicación 
de los delegados al centro en los cuales se le informa 
al centro, entre otras cosas, las metas del delegado. 
El segundo punto es el primer pico, en donde se 
responde a una actualización importante. 
Generalmente esta se da a mitad del modelo, en la 
cual se culminan varias ramas e historias privadas 
del comité. La última es el pico final y el final del 
comité, es en esta etapa donde los movimientos definitivos se llevan a cabo y 
donde se actúa para cumplir la meta de manera definitiva. Por ejemplo, si el 
comité es un GAE, el principio es lanzar la candidatura, el segundo punto es cuando 
se selecciona el candidato como representante del partido y el final es el día de la 
elección. 

 


