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ESCUELA ALBERT EINSTEIN (SANTURCE)
ESCUELA ESPECIALIZADA EN TECNOLOGÍA GERARDO SELLES SOLÁ (CAGUAS)
ESCUELA BRIGIDA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ (VEGA BAJA)
ESCUELA MANUEL RAMOS HERNÁNDEZ (QUEBRADILLAS)
ESCUELA ALTERNATIVA JÓVENES EN CREARTE (RÍO PIEDRAS)
ESCUELA SUPERIOR VOCACIONAL (LOIZA)
ESCUELA INTERMEDIA BELÉN BLANCO DE ZEQUEIRA (LOIZA)
ESCUELA JESUSA VIZCARRONDO (LOIZA)
ESCUELA DE FAIRVIEW (TRUJILLO ALTO)
ESCUELA LUIS NEGRÓN LÓPEZ (SABANA GRANDE)
ESCUELA JOSEFA VÉLEZ BAUZÁ (PEÑUELAS)
ESCUELA DE CIENCIAS, MATEMÁTICAS, TECNOLOGÍA Y LENGUAJES (CAROLINA)
ESCUELA ELEMENTAL, FACULTAD DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
LICEO AGUADILLANO (AGUADILLA)
COLEGIO DR. ROQUE DÍAZ TIZOL (YABUCOA)
COLEGIO LA PIEDAD (CAROLINA)
EPISCOPAL CATHEDRAL SCHOOL (SANTURCE)
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO (RÍO PIEDRAS)
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO-RUM (MAYAGÜEZ)
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"Generación mundial: La
experiencia del Modelo de las
Naciones Unidas"

"Están ustedes a punto de ponerse en los zapatos de los embajadores de las
Naciones Unidas para elaborar resoluciones preliminares, diseñar
estrategias, negociar con sus aliados así como con sus adversarios. Su
meta puede ser resolver un conflicto, enfrentar un desastre natural o
reunir a las naciones en torno a un tema como el cambio climático. Puede
ser que ustedes estén desempeñando un rol, pero también se están
preparando para la vida. Ustedes están actuando como ciudadanos
globales".
Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, hablando en la
Conferencia Internacional Modelo de las Naciones Unidas, coordinada por
UNA-USA.
El programa Modelo de las Naciones Unidas, un programa educativo por medio
del cual más de 400,000 estudiantes se preparan anualmente para desempeñar
el papel de embajadores y embajadoras de las Naciones Unidas; es mucho más
que una actividad extra-curricular. Es una experiencia transformadora, que
profundiza la comprensión de los participantes sobre el mundo y de su lugar en
él. Los estudiantes emergen de esta actividad con la mente abierta, ideas
frescas, nuevos amigos y con un sentido de apoderamiento duradero.
Al expandir sus conocimientos sobre asuntos internacionales, ampliar su visión
del mundo y adquirir destrezas esenciales de liderazgo; los embajadores y
embajadoras del Modelo de las Naciones Unidas se están preparando para
hacer sentir su impacto en Puerto Rico y el mundo; primero a través de los
Clubes de las Naciones Unidas; y luego como ciudadanos globales.
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Investigación
Oratoria
Reglas de Procedimiento
Negociación
Resoluciones

Clubes de las Naciones
Unidas
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Guía de preparación: Investigación
http://www.unausapr.org/programa-modelo-de-la-onu.html
El primer paso para prepararse para una Conferencia Modelo de las
Naciones Unidas es buscar información. Cuando lleves a cabo la
búsqueda de documentación, ten en cuenta que los objetivos son
representar a tu país de la manera más realista posible. Para lograr esto,
necesitarás indagar en tres áreas diferentes:
1. Estructura de las Naciones Unidas
2. Tu país y su relación con el tema a discutirse.
(no aplica este semestre)
3. El tema que se discutirá en la conferencia

<Ver: Guía de Trasfondo>
Guía

de

preparación: Oratoria

La oratoria es una de las habilidades más importantes que un
Embajador(a) debe desarrollar. Debes convencer a los otros
delegados de los Estados Miembros, de la postura que apoyas.

¿Cómo

escribir

un

discurso?

Lo primero es mostrarse agradecido ante la persona que dirige la sesión:
(Gracias Sr./Sra. Presidente/a, honorable Sr./Sra...)

8

Todo gran discurso tiene 3 partes importantes, pero solo tú decidirás,
luego de tu investigación sobre el país que representas, que debes incluir
en cada parte tomando en cuenta que tienes alrededor de 1 minuto 30
segundos para presentarlo a l@s demás embajador@s.

1. Introducción
2. Desarrollo
3. Desenlace
Puedes encontrar el discurso de Malala en las Naciones Unidas
en http://www.unausapr.org/conferencia-extraordinaria-modelode-las-naciones-unidas.html

Consejos para realizar un gran discurso


Práctica

Repetir tu discurso es la mejor manera de desarrollar tus habilidades de
oratoria. Trata de practicar en frente de tu maestro(a), tus padres, o tus
compañeros.


Evita palabras innecesarias

Frases que se utilizan para rellenar, como ummm, pues, es que, es como...
Estas palabras distraen del mensaje.



Respira con el diafragma

Tranquilízate. No hables ni demasiado rápido, ni demasiado lento.
Recuerda que la mayoría de los conferenciantes tienen la tendencia a
hablar demasiado rápido.
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Elige una postura correcta

Si inclinas la cabeza, te cruzas de brazos o las piernas perderás fuerza en
el mensaje. La postura más adecuada es recto, con los hombros relajados,
los pies firmes y las rodillas abiertas para ayudarte a comunicar confianza.



Proyecta tu presencia

Ten en cuenta que si hablas con un tono alto, tu discurso será más fácil de
escuchar.



Cuidado con los gestos

Utiliza las manos, la cara, y el cuerpo para comunicar pero sin distraer.



Conecta con la audiencia

Echa un vistazo a tus notas y luego dirige tu mirada a la audiencia. Ayuda
hablar directamente a los participantes.



Ve al grano

Sé conciso para que la audiencia no se pierda tus argumentos principales
por contar detalles sin importancia.
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REGLAS DE PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO
SECUNDADA Y
MOCIONES

REGLA
DEBATIDA

PORCENTAJE DE
VOTACIÓN

Secundada
Moción para Establecer el Orden de la Agenda

Regla 7

Moción para Iniciar o Cerrar la Lista de Oradores

Regla 8

Voto Inmediato

Mayoría Simple

Moción para Establecer el Tiempo de los Oradores

Regla 9

Voto Inmediato

Mayoría Simple

Moción para Iniciar un Caucus Moderado

Regla 18

Voto Inmediato

Mayoría Simple

Moción para iniciar un Caucus No Moderado

Regla 18

Voto Inmediato

Mayoría Simple

Moción para Aplazar la Reunión (próxima Reunión—almuerzo)

Regla 21

Voto Inmediato

Mayoría Simple

Tres a Favor
Tres en Contra

Mayoría Simple

Secundada
Moción para Aplazar el Debate (tema en discusión)

Regla 19

Moción para Cerrar el Debate
(votación inmediata de Proyectos de Resolución)

Regla 29

Moción para Apelar la Decisión del Presidente sobre un
Punto de Orden

Regla 13

Dos a Favor
Dos en Contra

2/3 Mayoría

Secundada
2/3 Mayoría
Dos en Contra

Voto Inmediato

Mayoría Simple

PUNTOS
1.

Punto de Orden - debe estar relacionado exclusivamente con el procedimiento parlamentario y no podrá
interrumpir a ningún Delegado (Regla 15).

2.

Punto de Privilegio Personal - cuando un Delegado experimente alguna incomodidad física, como por ejemplo,
la inhabilidad de escuchar claramente a otro delegado expresarse (Regla 14).

3.

Punto de Información - permite a los Delegados esclarecer dudas con relación a las Reglas de Procedimiento
(Regla 16).

4.

Derecho de Réplica - Si un comentario ofende la integridad de algún Representante de un Estado Miembro, el
Presidente podrá permitir un Derecho de Réplica. Debe ser solicitado por escrito (Regla 12).
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NEGOCIACIÓN
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Resoluciones
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