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ESCUELA INTERMEDIA JESUSA VIZCARRONDO
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ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

VEGA BAJA
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AGENDA
8:00 – 9:00 am

Registro y Desayuno (Teatro Ramón Frade y Cafetería)

9:20 – 12:00pm

Taller: Modelo y Clubes de las Naciones Unidas
Ricardo Arzuaga, Director Ejecutivo UNA-USA Puerto Rico
y Lcdo. José Lamas (Teatro Ramón Frade)

12:00 - 1:00pm

Almuerzo (Cafetería)

1:00 – 4:00pm

Taller: Modelo y Clubes de las Naciones Unidas
Ricardo Arzuaga, Director Ejecutivo UNA-USA Puerto Rico
y Lcdo. José Lamas (Teatro Ramón Frade)
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“Programa
Modelo de las
Naciones Unidas"
El programa Modelo de las Naciones Unidas, un programa educativo por medio
del cual más de 400,000 estudiantes (desde nivel elemental a nivel universitario)
se preparan anualmente para desempeñar el papel de embajadores y
embajadoras de las Naciones Unidas; es mucho más que una actividad extracurricular.
Es una experiencia transformadora, que profundiza la comprensión de los
participantes sobre el mundo y sobre su lugar en él. Al expandir sus
conocimientos sobre asuntos internacionales, ampliar su visión del mundo y
adquirir habilidades blandas esenciales para el mundo laboral del siglo 21; tales
como investigación, pensamiento crítico, comunicación oral y escrita, destrezas
interpersonales, negociación, resolución de conflictos, tolerancia, diálogo, trabajo
en grupo y construir consenso—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 responsables en el mercado laboral.
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Investigación
Oratoria
Reglas de Procedimiento
Negociación
Resoluciones
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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.
3. El tema que se discutirá en la conferencia

Estructura

de

las

Naciones

Unidas

El Modelo de las Naciones Unidas se entenderá mejor si se conoce el
funcionamiento de las distintas partes de la institución. Esta parte de la
investigación te ayudará a comprender mejor el papel que la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) desempeña en los asuntos internacionales
y el modo en que funciona como órgano diplomático y encargado de
establecer
políticas
para
la
comunidad
internacional.
Si sabes responder a las siguientes preguntas el proceso será más fácil.


¿Qué es la Carta de las Naciones Unidas y porque es importante?



¿Cuáles son los 6 órganos principales y qué son las agencias u
organismos especializados de la ONU?

Esta información la puedes encontrar en
http://www.un.org/es/
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Recopilar información sobre tu país
Debes tener claro que el papel que vas a representar en la Conferencia
Modelo de la ONU será el de un Embajador@ real de las Naciones Unidas.
Necesitarás conocer algunos datos básicos sobre " tu país" que puedan
tener
influencia
en
sus
políticas.
Entre los temas políticos, es interesante profundizar sobre su historia (si
anteriormente era una colonia o una potencia colonial), su sistema político
actual, y qué temas que se discuten la ONU son importantes para tu país .
Para representar a tu país apropiadamente deberías ser capaz de
responder a estas preguntas:



¿Qué tipo de gobierno tiene tu país?



¿Cuáles son los temas importantes para tu país?



¿Dónde está situado geográficamente y cómo afecta esto a sus relaciones
políticas?



¿Cuándo se convirtió en Estado miembro de la ONU?



¿Pertenece a alguna organización regional como la Unión Europea, la
Unión Africana AU o la Organización de los Estados Americanos (OAS)?

Puedes encontrar mucha información sobre todos los países del mundo en
http://www.un.org/es/members
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Temas que se debatirán en la
XV Conferencia Modelo de las Naciones Unidas
(sábado 25 de octubre 2014)

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.
Normalmente el tiempo de cada intervención está determinado
por los organizadores de la conferencia. Los delegados pueden
apelar para aumentar o disminuir el tiempo de cada intervención.
Si algún delegado secunda la apelación, el comité realizará una
votación para cambiar el tiempo de los discursos.
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Cómo

escribir

un

discurso

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

Todo gran discurso tiene 4 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 varios ejemplos de discursos en
http://www.unausapr.org/oratoria.html

MODELO DE DISCURSO NUMERO 1

INTRODUCCIÓN
DESARROLLO
DESENLACE
Señor Presidente:
Me dirijo a esta honorable Asamblea General de las Naciones Unidas para tratar el
tópico de la pobreza extrema y el hambre. H o y e n d í a , c o n o c e m o s m á s q u e
n u n c a l o s s u f r i mi e n t o s d e l a s p e r s o n a s e n d i v e r s a s p a r t e s d e l
mundo y las cau sas y política s que pueden co mbatir estos
s u f r i mi e n t o s c o n é xi t o .
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L a p o b r e z a e xt r e m a y e l h a mb r e a f e c t a n a l a s sociedades y atentan contra
la seguridad humana. Su erradicación y la integración social son prioridades para el
gobierno del Reino Unido, por lo que nos encargaremos de promover políticas para la
eliminación de la pobreza y la administración de un programa de ayuda a los países en
desarrollo.
Consientes de las Metas de Desarrollo del Milenio acordadas en esta Asamblea
General en el año 2000, el gobierno del Reino Unido se ha comprometido a reducir a la
mitad para el año 2015, la cantidad de individuos que viven en estas condiciones y
llegaremos a esta meta si logramos la voluntad política internacional y la cooperación
en alcanzarlas.
El Reino Unido condonará la deuda externa que le deben los países más pobres del
mundo, ya que entiende que es un verdadero freno para la lucha contra la pobreza. El
monto que los países pobres le deben al Reino Unido representa el 10% de la deuda
total al Banco Mundial y otros bancos de desarrollo.
A pesar de que no existe un acuerdo internacional sobre el 100% del alivio de la deuda
multilateral, el Reino Unido hará más. Saldaremos la parte que nos corresponde de los
pagos de los países de bajos ingresos que acojan reformas, pagaremos por ellos la
porción que le deben al Banco Mundial y al Banco de Desarrollo Africano que le
corresponde al Reino Unido".
P a r a c o n c l u i r , q u e r e m o s i n s t a r a l a c o m u n i d a d a l a comunidad
internacional como sociedades fuertes y justas, a tomar medidas en contra de este
flagelo para crecer mundialmente y para que las generaciones futuras sean recipientes
del fruto de nuestras obras.
Muchas gracias Sr. Presidente.

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.
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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.


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

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

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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