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Apreciados delegados.  

Primero, queremos darle la bienvenida a la quinta edición del CISMUN y a la comisión de 

sabios, esperando que esta sea una nueva experiencia abierta para el aprendizaje y 

comprensión de nuevos campos del saber. 

Este año la mesa directiva de esta comisión estará a cargo de Julio Pitta como su presidente 

y Héctor Alfonso como su vicepresidente, para nosotros dos es un honor tener la 

oportunidad de estar a la cabeza de este comité. 

El comité de sabios es un espacio único en nuestro modelo, no solo por el nivel en el cual 

se debate sino porque este comité es una oportunidad de encuentro de las mentes más 

asombrosas en toda la historia para generar conclusiones que trascienden todos los campos 

del conocimiento. Esperamos que todos los delegados participantes entiendan un poco más 

acerca de las distintas visiones y pensamientos que se pueden generar sobre un mismo tema 

y expandan sus conocimientos a la vez que desarrollan el gusto hacia filosofía. 

Por último, para nosotros es muy importante que se entiendan tanto los pensadores que se 

les otorguen como los alcances de los distintos temas para así generar un espacio donde el 

debate se desarrolle realmente bien. Es por esto por lo que si en algún momento les surge 

alguna inquietud nosotros siempre estaremos dispuestos a solucionarla, para ello pueden 

contactar con nosotros a las direcciones de contacto que se indicaran posteriormente. 

Deseamos que se dé una discusión amena y un ambiente de argumentación respetuosa. 

Cordialmente. 

Julio Pitta Urrea Héctor Alfonso Hernández       

juliopittaurrea@yahoo.es                                                                    hahju2010@gmail.com                                                                      
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OBJETIVO Y FUNCIONES 

El comité de sabios, creado en el 2003 por el exsecretario general Kofi Annan, tiene como 

principal función la elaboración de soluciones enfocadas en las distintas problemáticas 

sociales que tienen un impacto global, entre ellas podemos encontrar la ciencia, la 

educación, la cultura, la educación y la política. 

RAMAS BASE PARA LA DISCUSIÓN 

• Epistemología: Rama de la filosofía que estudia los principios, fundamentos y 

métodos del conocimiento humano. 

• Metafísica: Rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura y 

fundamentos de la realidad. 

• Ontología: Estudio del ser en cuanto ser. 

• Lógica: Rama que estudia los principios fundamentales de la demostración y la 

inferencia a partir de esta. 

• Ética: Rama que estudia el bien y el mal y como estas se relacionan con la moral. 

• Política: Rama que estudia cómo debería ser la relación entre los individuos y la 

sociedad. 

• Antropología: Estudio del hombre. 

• Gnoseología: Rama que estudia el problema del conocimiento y el entendimiento 

de este. 

MISIÓN DEL GRUPO DE SABIOS  
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Reflexionar y analizar la historia de distintas formas para así lograr que las generaciones 

presentes y futuras alcancen un estado de paz mundial, generando cambios en el rencor del 

mundo. 

TEMAS 

1. ¿Que construye nuestra identidad? 

2. ¿Cómo entendemos a Dios y que nos limita de ello? 

MATERIAL DE APOYO 

Tema 1: ¿Qué construye nuestra identidad? 

Definimos identidad como aquello que, permanece tal cual sin modificaciones. (Del latín 

identitas, ídem: lo mismo). Es decir que es eso que es una parte inmanente de nosotros, 

algo lo cual es y será del interior del ser. 

Nuestra identidad es un hecho, pero ¿cómo sabemos que es nuestra? Como llegamos a estar 

seguros de que nosotros decidimos acerca de cómo somos y como nos relacionamos, si 

nuestra identidad es un proceso que se crea desde la infancia, ¿estamos seguros de que este 

proceso no pudo estar involucrado algún tipo adoctrinamiento? Acaso quienes nos 

educaron (familia, escuelas, amistades, entre otros) no fueron parte de la creación de 

nuestra identidad ¿llegando a formarse a imagen y semejanza de estos? 

Este tema iniciara a partir de estas reflexiones, pero es necesario entender para la 

continuación del debate el cómo cada una de estas ideas tienen una construcción especifica; 

sea política, religiosa, cultural, social, cada una llega a tener una diferente construcción 

dependiendo de la persona indicada. 
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La respuesta que nace al momento según las perspectivas de cada delegado puede parecer 

obvia, pero las implicaciones de estas generan diversas controversias, tales como los modos 

de construcción de la identidad ¿acaso es bueno el influir dentro del ser de alguien? 

CONCEPTOS CLAVE 

• Cultura: Conjunto de elementos de la vida humana que se transmiten socialmente 

ya sean materiales o espirituales. 

• Política: Es el arte de gobernar. 

• Religión: Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad. 

• Sociedad: Conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas 

comunes. 

Estas definiciones son un leve abrebocas a lo que puede ser la discusión. No obstante, para 

cada uno de los personajes la definición puede cambiar. 

PREGUNTAS GUIA 

1. ¿Qué es la cultura, política, religión y sociedad según su pensador? 

2. ¿Qué construcción seria la apropiada? ¿Por qué? 

3. ¿Qué implicación traería esta construcción al ser? 

4. ¿Podría generalizarse esta construcción con sentido a una universalidad? 

Tema 2: ¿Cómo entendemos a dios y que nos limita de ello? 

En un contexto religioso, dios es un ser sobrenatural y supremo, siendo la causa primera y 

absoluta, y principio único de todo lo existente. Pero el simple hecho de creer en su existencia 

o inexistencia conlleva a muchas cosas. 
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Empezando por ¿qué hace de un dios, un dios? Acaso ¿será la omnipotencia?, ¿la 

omnipresencia?, ¿la omnisciencia?, ¿el hecho de la ruta a la vida eterna? El asumir cualquiera 

de estas características conlleva a pensar acerca de cómo se lograría entender, ¿su 

omnipotencia seria puesta en duda al crear una piedra tan pesada que ni el mismo pudiera 

mover?, ¿o acaso su dote de omnisciencia se pondría en jaque al simplemente saber que al 

saber lo que va a suceder porque necesita probar al hombre? 

Pero al mismo tiempo su inexistencia conllevaría a un cambio dentro los ideales, los 

objetivos, los valores supremos que daban un sentido y una senda al mundo y a la acción 

humana, perdiendo una parte completa del mundo suprasensible. Siendo así ¿habría algún 

cambio social o no? ¿Es necesaria la existencia de un ser supremo que rija a la humanidad 

bajo objetivos e ideales para la estabilidad de esta? 

Las respuestas a estas preguntas se determinarían en el proceso de reconocimiento histórico 

de las perspectivas de la existencia o inexistencia de un Dios. 

CONCEPTOS CLAVES 

• Existencia: Hecho de encontrarse ahí (del latín existere: salir de). 

• Moral: Disciplina que estudia el comportamiento humano a partir del bien y el mal. 

• Ética: Disciplina filosófica que indica el bien y el mal y las relaciones de estas con 

Estas definiciones son un leve abrebocas a lo que puede ser la discusión. No obstante, para 

cada uno de los personajes la definición puede cambiar. 

PREGUNTAS GUIA 

1. ¿Cuál es la concepción de Dios según su pensador? 
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2. ¿La existencia o inexistencia de un dios de qué manera llegaría a afectar a una 

sociedad? 

3. ¿Cómo entiende su pensador conceptos clave como la moral, la ética o la 

existencia? 

4. ¿Qué hace de un dios un dios? 

5. ¿Se podría limitar la existencia de Dios por factores como el lenguaje o la cultura? 

¿Por qué? 
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