MODELO DE NACIONES UNIDAS
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué es el Modelo de Naciones Unidas?
R: El Modelo de Naciones Unidas es un simulacro de la Asamblea General y de otros órganos

multilaterales de la ONU.
La simulación de las organizaciones internacionales empezó incluso antes de la creación de
las Naciones Unidas, cuando los estudiantes celebraron un Modelo de Liga de Naciones en los
años 20.
El programa del Modelo de Naciones Unidas es el sucesor de una simulación a cargo de
estudiantes que precedió a la propia ONU, pero no hay datos concretos acerca de cómo
comenzó exactamente el Modelo de Naciones Unidas.
P:

¿Quiénes

participan

en

el

Modelo

de

Naciones

Unidas?

R: La popularidad del Modelo de Naciones Unidas continúa aumentando, y en la actualidad

participan más de 200.000 alumnos de institutos y universidades o equivalentes de todo el
mundo cada año.
P: ¿Dónde y cuándo se celebran las conferencias modelo de las Naciones Unidas?
R: Se celebran unas 400 conferencias al año por todo el mundo. Hay una casi cada mes a lo

largo del año académico, pero también hay algunos acontecimientos en verano e incluso
unos pocos durante la época de los exámenes estandarizados, como el SAT (Scholastic
Aptitude Test).
P: ¿Qué es un delegado del Modelo de Naciones Unidas?
R: Un delegado del MNU es un estudiante que asume el papel de un embajador de las

Naciones Unidas en un acontecimiento del Modelo de Naciones Unidas. Un delegado no tiene
porqué tener experiencia en relaciones internacionales. Cualquiera puede participar en el
Modelo de Naciones Unidas, basta con tener ganas de aprender cosas nuevas y de trabajar
con otras personas para intentar marcar una diferencia en el mundo. Los estudiantes del
Modelo de Naciones Unidas tienden a convertirse en grandes líderes de la política, el
derecho, los negocios, la enseñanza e incluso la medicina.
P: ¿Por qué debo participar en el Modelo de Naciones Unidas?
R: Porque promueve el interés de alumnos y profesores en las relaciones internacionales y

los temas relacionados, aumenta la capacidad de los estudiantes para resolver problemas y
les enseña ciertos aspectos de la resolución de conflictos, destrezas de documentación y
comunicación y brinda la oportunidad de conocer a otras personas y hacer nuevos amigos.
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P: ¿Cuáles son algunos de los beneficios educativos del Modelo de Naciones Unidas?
R: Desde hace más de 50 años, profesores y alumnos se han beneficiado y han disfrutado

con esta experiencia educativa interactiva, que no solo involucra a los jóvenes en el estudio
y la discusión de temas globales, sino que también fomenta el desarrollo de habilidades
útiles a lo largo de sus vidas: documentación, redacción, oratoria, resolución de problemas y
conflictos, construcción de consenso, acuerdos y cooperación.
P: ¿Cómo abordo el tema que me han asignado?
R: Depende de los recursos de los que dispongas. Si tienes acceso a una biblioteca y/o

internet, ambos son buenos sitios por los que empezar. Busca libros y páginas web que
ofrezcan una buena panorámica general sobre el tema e información de aspectos algo más
específicos. Intenta hacerte una idea de su complejidad y de a cuántos aspectos
diferentes puedes tener que enfrentarte en la conferencia.
Por ejemplo, si el tema son las enfermedades infecciosas, podrías empezar distinguiendo las
enfermedades más comunes de este tipo, qué sectores de población son los más afectados y
porqué, qué las causa, qué papel desempeñan las condiciones medioambientales en su
propagación, etc... Además, puedes familiarizarte con la disponibilidad de los tratamientos
médicos, como los programas de vacunación y con otros aspectos del problema, como los
programas de concienciación que tratan de informar a la población de los medios de
prevención de estas enfermedades.
Si utilizas internet para documentarte debes seleccionar cuidadosamente tus fuentes. Es
tanto el material que contiene que no podrás consultarlo en su totalidad en el tiempo del que
dispones para preparar la conferencia. Recuerda que las páginas web no son siempre fuentes
fiables de información, decide cuáles quieres utilizar para preparar tu argumentación.
Cuando estés buscando en las bibliotecas o en internet, es posible que quieras buscar
palabras clave en relación al tema asignado. A veces, escribir la palabra de maneras
diferentes o realizar diferentes combinaciones de palabras pueden llevarte a nuevas fuentes
de información.
Estos son algunos recursos habituales de internet para ayudarte a empezar:
1. Misiones Permanentes de las Naciones Unidas*
2. Pagina web de las Embajadas de los Estados Unidos*
Esta web contiene vínculos a otros recursos sobre países de todo el mundo.
3. Páginas de la política de misiones en el exterior del Reino Unido*
Una guía de la política regional y mundial británica sobre temas clave.
4. Ministerios de Asuntos Exteriores: Directorio*
Las páginas web de los Ministerios de Asuntos Exteriores suelen proporcionar
información de las políticas gubernamentales sobre diferentes aspectos.
Junto a las bibliotecas e internet, las hemerotecas y las ONGs (Organizaciones No
Gubernamentales) pueden constituir una buena fuente de información. Las ONGs son grupos
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de ciudadanos voluntarios que desempeñan funciones y servicios humanitarios, transmiten
las preocupaciones de los ciudadanos a los gobiernos, vigilan las políticas y estimulan la
participación política en el plano de las comunidades. Algunas se centran en aspectos
específicos, como los derechos humanos, el medioambiente o la salud. En la actualidad hay
más de 1500 ONGs trabajando con la ONU. La página principal de las Naciones Unidas
contiene una lista completa de ONGs* ordenadas alfabéticamente, por regiones y por temas.
Por último, si has consultado todos estos recursos y todavía tienes problemas para encontrar
algún tipo de información, no te olvides de preguntar a MNUeros más experimentados que
sean miembros del equipo de tu centro de estudios, a otros MNUeros que participen en los
foros interactivos*.
P: ¿Hay algo que deba tener en cuenta cuando me documente?
R: Recuerda que muchas de las fuentes pueden proporcionar una información sesgada,

parcial. Si fuera posible, intenta encontrar la confirmación de los datos de manera
independiente o la misma información en diferentes fuentes.
P: ¿Qué diferencia hay entre dato y opinión?
R: Los datos se usan para apoyar opiniones. Siempre que sea posible utiliza datos para

sustentar tus argumentos, pero no te sorprendas si en ocasiones no se dispone de datos. En
última instancia, estarás exponiendo una opinión y tendrás que defenderla frente a otras
opiniones. En consecuencia, es esencial que estés familiarizado con los diferentes puntos de
vista y opiniones sobre tu tema. Estudia los argumentos que difieren del que tu país
vaya a emplear en la conferencia. Analiza los datos que se utilizan para apoyar los
argumentos en contra. A veces, los mismos datos pueden respaldar dos posturas distintas
frente a un tema. Utiliza tus conocimientos sobre los aspectos más complejos que subyacen
en tu tema para buscar lagunas o errores en el razonamiento de tus oponentes. ¡Recuerda
que tú decides en qué aspectos te quieres centrar en tu argumentación, siempre en función
de la postura de tu país!
Por último, consulta las resoluciones de la ONU sobre el tema para saber qué
asuntos suelen tratarse cuando se debate sobre él. Las resoluciones aprobadas por
la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el ECOSOC están en el Centro de
Documentación de la ONU.

Cualquier otra duda comunícate al correo: ceds@ulima.edu.pe
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