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1. Carta de bienvenida

Aquel comité conocido como Gabinete adjunto de crisis, el cual no solo es una parte 

fundamental de los modelos, sino el que le dará vida, especialmente en la experiencia 

de MOSMUN.

Delegados, 

En primera instancia, queremos recibirlos a todos con un cordial saludo, y darles la 

bienvenida a MOSMUN y al gabinete adjunto de crisis. Nuestro nombre es Miguel Rey y 

Emilia Quintero, y este año tenemos el honor de ser sus presidentes. Esperamos 

exclusivamente lo mejor del comité y de todos los delegados que eligieron estar aquí hoy.

Incluso cuando se enfrentan a la decisión de un comité tan complejo y compuesto 

como el GAC, los delegados y presidentes se enfrentan no solo a un desafío, sino a la 

oportunidad de explotar su potencial, actuar sobre sus habilidades de liderazgo y encontrar 

la determinación requerida en un comité de este tipo para ser exitosos. Todo el problema en 

el que se basa el comité requiere una solución la cual se fundamenta en hechos previos, 



donde los delegados deben actuar de acuerdo a estos mismos, en referencia a su previa 

investigación y conocimiento en el área, tomando en cuenta los aspectos económicos, 

sociales y políticos contados por la propia historia y delegación. Nuestro mensaje para 

todos ustedes, una historia olvidada se repetirá.  Por ello, tendrán que trabajar en equipo y 

tomar decisiones de acuerdo no solo a los trágicos sucesos sino también a los reconocidos 

personajes que representan. Como parte del modelo, el comité es una oportunidad para 

reescribir, aprender y comprender la historia desde una perspectiva en primera persona. 

¿Cuál es el impacto que todos deseamos tener al unirnos a una comunidad tan 

emprendedora como la ONU? Los invitamos a reflexionar sobre la responsabilidad que 

deben asumir como jóvenes que ahora proponen las soluciones, y el uso que le van a dar a 

todo el conocimiento adquirido. 

Esperamos que todos aprendan, exploten y disfruten de las experiencias sociales, 

académicas e inclusivas dentro del comité y en  MOSMUN. Como sus presidentes, 

cualquier duda o consulta será atendida por nosotros. Solo aquí para ayudarles. 

¡Bienvenidos!

Atentamente, 

Emilia Quintero  y  Miguel Angel Rey

Emilia Quintero:300 7568175

Miguel Angel Rey:305 338 2371



2. Introducción al Comité 

2.1 Gabinete Adjunto de Crisis 
Así como mencionado antes, El Gabinete Adjunto de Crisis es una parte crucial del 

modelo de Naciones Unidas, a pesar de no ser parte de la verdadera organización. Por esto 

mismo,  el GAC no tiene que cumplir con el mismo procedimiento y reglas de los demás 

comités. La dinámica apropiada por este comité es completamente diferente a los comités 

de asamblea general.  Gracias a esto, tiene varias demandas para participar, ya que el 

comité no sólo requiere habilidades oratorias, sino que demanda habilidades de análisis, 

estrategia, y liderazgo. La complejidad de un comité como tal es lo que le da esa diferencia, 

y lo que forma al comité entero, por eso dándole el título como comité especial. 

El manual de procedimientos se encuentra en la pagina oficial del modelo, 

y es obligación del delegado realizar la lectura de está. 

2.2 ¿Qué es un GAC?

El GAC funciona de manera diferente a los otros comités de la 

ONU.

Debido a que ambos lados están continuamente en circunstancias de crisis en las que 

deben responder, estas acciones afectarán el crecimiento del conflicto en paralelo en cada 

comité, lo que significa que cada acción tiene una reacción en el otro lado. Entonces, 

dependiendo de las direcciones de cada comité, la historia se reescribe. En lugar de 

representar países, los delegados representan personajes. Debido a la gran necesidad de 



respuestas rápidas, eficientes y de alta calidad, se espera que los delegados comprendan a 

fondo el tema en cuestión y representen a sus personajes de la mejor manera posible, 

teniendo en cuenta sus mentalidades.

2.3 ¿Cómo funciona un GAC?

Un Gabinete Adjunto de Crisis 

GAC) consiste en dos comités separados, discutiendo posibles decisiones frente a las 

acciones tomadas que tendrán impacto en el tema y conflicto tratado. Aquellas acciones 

serán analizadas, expuestas, y reguladas por la sala de crisis. Todo esto se dara por medio 

de mensajes llamados directivas. 

Los delegados deben discutir estrategias e informarlas al comité de crisis del GAC; las 

acciones se toman en forma de directivas individuales (para un solo personaje) o directivas 

colectivas (varios personajes). La estrategia u operación que desea realizar debe explicarse 

en las directivas. A continuación, la sala de crisis revisará estas directivas y reescribirá la 

historia, teniendo en cuenta los antecedentes históricos, así como las acciones de los 

partidos liberales y conservadores.

Hay que dejar en claro que todos los movimientos representan tanto un gasto como 

una logística, es por esto que les recomendamos que especifique el dinero contemplado para 

la operación igual que la cantidad de tropas y la estrategia utilizada, es cierto que muchas 

directivas pueden efectuar una operación, pero una sola con un número de tropas 

coherentes y estrategia detallada es sin duda más efectiva.



El objetivo es poder adentrarse en aquel momento histórico con la perspectiva más 

cercana a él, basándose en aquel personaje al cual el delegado representa, utilizando 

directivas o movimientos pensados para favorecerse a sí mismo y al correspondiente bando. 

No solo se tratara de las acciones, sino presente al conocimiento y entendimiento de la 

historia y tema, ya que aquí es donde las acciones tomadas tendrán impacto. 

Las decisiones de ambos comités serán gestionadas, evaluadas y aprobadas por la dirección 

de crisis, que estará localizada en el cuarto de crisis. Cuando llegue la hora de que el 

trabajo por comité llegue a su fin, dicha sala de crisis tendrá el deber de analizar todo lo 

sucedido en el comité y el desempeño de los bandos y delegados dentro de ellos para 

después redactar un veredicto. Aquel se leerá en la ceremonia de clausura y contendrá el 

ganador de la guerra. 

Algunos datos importantes para tener en cuenta:

● Debido a que este comité trabaja a una velocidad rápida, la mayor parte del tiempo 

de debate se pasa en el tiempo de lobby, dicho espacio se usa para hacer alianzas y 

redactar documentos, sin embargo los gabinetes adjuntos tienden a gastar gran 

parte de su tiempo en lobby ya que la guerra se gana en base de directivas.

● Dado que todos los miembros del comité tienen los mismos objetivos, las 

intervenciones deben centrarse en las propuestas respectivas para lograr estos 

objetivos.

● El manual de procedimientos se encuentra en la pagina oficial del modelo, 

y es obligación del delegado realizar la lectura de está. 

Objetivos



●  Fortalecimiento económico de los Países Aliados o involucrados con el bando: todo 

esto con el claro objetivo de conseguir mas recursos, igual que en la vida real cada 

operación tiene un costo. La realidad es que al entrar al comité los delegados se 

convierten en sus personajes e inevitablemente es su deber mejorar la calidad de 

vida.

●  Victoria militar sobre el bando opuesto: Al estar en un comite en guerra es claro 

que se debe vencer al enemigo, es por esto que se les recomienda entender 

estrategias militares y demas, la realidad es que como mandatarios o militares todos 

trabajan por lo mismo garantizar el mejor resultado es decir victoria.

4. Introducción general al tema

La Guerra de la Tercera Coalición, uno de los conflictos de Napoleón, tuvo lugar 

entre 1803 y 1806. En 1798, Rusia, junto con Gran Bretaña, Austria, Prusia y el Imperio 



Otomano, participó en la Guerra de la Segunda Coalición, que surgió de las ambiciones de 

Francia de expandir su influencia sobre Europa continental y el Medio Oriente.

Con el almirante Fedor Ushakov capturando las Islas Jónicas y el general Alexander 

Suvorov marchando a través de Italia. La mayor parte del enfrentamiento ruso directo 

tuvo lugar en el Mediterráneo oriental y septentrional. El emperador Pablo, por otro lado, 

estaba irritado con sus aliados, particularmente Gran Bretaña. Se retiró en 1800 y forjó 

una alianza con la Francia de Napoleón Bonaparte. Este cambio repentino provocó una 

reacción violenta que culminó con el asesinato de Paul en marzo de 1801.

5. Contexto histórico

 El Renacimiento fue un período de tiempo durante el cual surgieron una gran cantidad de 

nuevas ideas en oposición a los conceptos medievales de gobierno político y religioso. Estas 

proponen un nuevo renacer en cuanto a la concepción que el público tenía a la autoridad; 

estas nuevas ideas explicaban como todos nacemos iguales y nadie vale más que nadie, 

cambiando así el teocentrismo medieval por el antropocentrismo, que propone al ser 

humano como centro y razón del universo.

Históricamente, esta nueva ola de ideas representó una amenaza persistente para el 

equilibrio de poder en Europa y el resto del mundo, y el Renacimiento alentó a la gente a 

rebelarse contra el estado, la monarquía y la Iglesia. Esta nueva corriente de ideas propone 

un sistema de Estado republicano y laico, en el cual los ciudadanos tenían representación 



justa ante el estado y el poder no está concentrado en un autócrata como solía ocurrir en las 

monarquías totalitarias de la época.Ademas, se permitía la libertad de culto.

El sistema feudal preexistente era simplemente insostenible y, como resultado de la llegada 

de la iluminación y el renacimiento, estallaron revoluciones en toda Europa, la primera de 

las cuales ocurrió en Francia a fines del siglo XVII. Los arcaicos métodos de producción de 

alimentos no respondieron al arrepentimiento creciente de la población, que, combinado 

con la exorbitante cantidad de recursos de la monarquía, la falta de atención de la 

monarquía a las primeras protestas, la caída del apaciguamiento y la guerra anglo-francesa 

de 1778-1783, resultó en una subarrendamiento por parte de los agricultores conocida 

como la Revolución.

La guillotina y los asesinatos a sangre fría, así como la lucha por la libertad, dominaron los 

años de la Revolución Francesa. El campesinado derrotó a la monarquía francesa en pocos 

años. La transición del Imperio a la República coincidió no sólo con un cambio de 

administración, sino también con la creación de un entorno propicio para la distribución de 

puestos gubernamentales y militares en función del talento y la aptitud para el trabajo en 

cuestión.

Justo después de esto se declaró la guerra de la primera coalición: todo esto debido a que la 

coalición tenía miedo de que sus súbditos siguieran los pasos de Francia, la guerra termino 



simple: victoria de Napoleon, la historia se repitió en la segunda guerra y terminó con el 

tratado de Amiens.

6. Causas

Napoleón se embarcó en la búsqueda de un Imperio militar en Europa, lo que requirió la 

formación de una tercera alianza. Atacó el norte de Italia, capturó Suiza y se apoderó de 

Holanda con un ejército de ocupación francés. Consideró una segunda invasión de Egipto y 

rechazó los contratos económicos británicos.

Las acciones de Napoleón en Italia y Alemania (tales como el arresto y ejecución del Duc 

d'Enghien)  llevaron a Austria y Rusia a unirse a Gran Bretaña contra Francia en 1804-05, 

lo que resultó en la formación de la Tercera Coalición. La campaña de Ulm, una gran 

maniobra giratoria de la Grande Armée que capturó a todo un ejército austríaco desde 

finales de agosto hasta mediados de octubre de 1805, y la decisiva victoria francesa sobre 

una fuerza combinada austro-rusa dirigida por el zar Alejandro I en la batalla de 

Austerlitz en principios de diciembre fueron las principales operaciones terrestres que 

sellaron la rápida victoria francesa. Austerlitz esencialmente terminó con la Tercera 

Coalición, sin embargo, siguió una corta guerra lateral contra Nápoles, que terminó con 

una decisiva victoria francesa en la batalla de Campo Tennessee.



7. Contexto actual

(Dicho contexto explica la situación actual del comité)

Como resultado Rusia, Gran Bretaña, Austria, Hungría, El Sacro Imperio Romano, 

Nápoles y Suecia conformaron las fuerzas de la coalición. Por otro lado Francia y sus 

aliados, entre estos Noruega y Dinamarca, España y Marruecos.

En un aspecto político la república está creciendo rápidamente, la moral se está levantando 

y Napoleon está instituyendo una votación para imponer un imperio.



9. Personajes Todos los personajes deben tener una breve 
descripción de su rol en la guerra

● Napoleon Bonaparte: 

Fue el líder y emperador de la república e Imperio francés, 

audaz líder militar, estratega y político. Napoleon fue una de 

las mentes militares más importantes de Europa junto a Adolf 

Hitler, Julio Cesar y Alejandro Magno.

● Carlos IV de España: 

El rey de España, Carlos 4 fue un monarca español 

involucrado fuertemente con Francia, no solo fue su aliado 

más fuerte sino que también donó una alternativa en el mar 

para vencer a la hegemónica marina Inglesa.



● Cristián VI de Noruega y Dinamarca: 

Monarca de Noruega y Dinamarca, tercer monarca del reino, 

comandante supremo de las fuerzas militares, uno de los 

mayores aliados de Napoleon durante la guerra.

● Jean-Baptiste Count de Belloy: 

Arzobispo de París y cardinal de la iglesia católica, fue un 

miembro esencial con la revinculación con la iglesia.

● Jean-Jacques-Régis de Cambacérès:

 Uno de los grandes aliados y ayudantes políticos de 

Napoleon, asimismo fue segundo cónsul de Francia.

● Charles-Maurice Lebrun:

 Uno de los grandes aliados y ayudantes políticos de 

Napoleon, principal opositor del régimen del terror, asimismo 

fue tercer cónsul de Francia.

● Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord:



 Importante diplomata y estratega político, así mismo un 

clérigo de alta importancia y altos lazos con el papa y el 

Vaticano.

●  Joachim Murat: Fue un comandante francés del más alto 

prestigio, hasta el punto de haber emparentado directamente 

con la hermana del mismo Napoleon.

● Louis-Nicolas dAvout: Militar reconocido del imperio, alto 

mariscal del imperio.

● Laurent de Gouvion Saint-Cyr: El comandante defensivo más 

importante de Napoleon rápidamente ascendido a Mariscal del 

Imperio.

● José Bonaparte: Hermano de Napoleon, Jose Bonaparte se 

convirtió en el mayor aliado de su hermano, no por su poder 

sino también por su astucia, gran manipulador se convirtiera 

en monarca de Nápoles y España, también conocido como 

pepe botella por su actitud fiestera. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joachim_Murat
https://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Bonaparte
https://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Bonaparte
https://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Bonaparte
https://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Bonaparte
https://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Bonaparte


● Miguel de la Grúa Talamanca de Carini y Branciforte: Virrey de 

España y comandante militar esencial.

● Federico Carlos Gravina y Nápoli: Almirante de la flota 

española, comandante de la batalla de Trafalgar y dado de baja 

en la misma.

● Pierre-Charles-Jean-Baptiste-Silvestre de Villeneuve:Lider de 

la flota francesa.

10. QARMAS

● ¿Qué estrategias emplea su personaje para ganar la guerra? (Ej: bloqueo naval, 

bloqueo comercial, búsqueda de aliados)



● ¿Qué ventajas considera que tiene este bando sobre el otro y cómo se podrían poner 

a buen uso dentro del comité?

● ¿Cómo ha aportado su personaje al bando?

● ¿Qué estrategias aventajaron  cada bando y cómo contrarrestarlas y usarlas?

● ¿Qué nuevas tecnologías útiles en la guerra quisieras desarrollar?

● ¿Cuál es el cargo actual de su personaje?
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