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Prefacio  

La Guía del Delegado es un texto educativo que busca transmitir una recopilación 

de información, técnicas y conocimientos acumulados a lo largo de años de 

participación e investigación sobre el tema de los Modelos de Naciones Unidas. 

En esta primera edición, se impartirán conceptos muy importantes para el delegado 

así como para el observador. En base a los debates y sobre la forma como afectan 

al participante y su ambiente. Técnicas claras a implementar en las discusiones y en 

la vida cotidiana.  

Dirigido a… 

La Guía del Delegado está dirigida a estudiantes de educación media y universitaria 

que sientan interés por los Modelos de Naciones Unidas, en ella encontrarás una 

ayuda desde los cimentos más elementales hasta las técnicas de debate más 

avanzadas. 

Con un nivel de complejidad progresivo y un texto adaptado específicamente al 

contexto directo de los estudiantes, es un libro diseñado para una comprensión 

sencilla e intuitiva. 

Sistema de Aprendizaje 

Nuestro sistema de aprendizaje está preparado de manera que sea el mismo 

estudiante quien genere la información siempre siguiendo los lineamientos que se 

indican en el texto. Es por ello,  que en esta primera edición de Guía del Delegado se 

plantea un 50% de información teórica y un 50% de actividades prácticas, 

incluyendo también recomendaciones personales en cada punto para un mejor 

entendimiento.  

Para superar la guía con éxito el estudiante deberá desarrollar sus capacidades 

investigativas, sintácticas, y de análisis al máximo.  

Resultados 

Se espera que la persona que finalice la guía habiendo realizado todas las 

actividades sea capaz de debatir un tema con completa confianza, 

argumentos importantes, estrategias de negociación, entre otras 

habilidades a desarrollar. 
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Capítulo 1: Creando al Delegado 

Los Modelos de Naciones Unidas (MUN) 

Los modelos de naciones unidas son simulacros a escala de –como su nombre lo 

indica- la organización de las naciones unidas (ONU) y sus respectivos organismos, 

donde se debaten tópicos de índole mundial entre los países participantes. 

Previamente discutidos en salas de dicha organización. 

Organización: Existen distintas organizaciones dentro de un modelo, para 

explicarlas comenzaremos de lo micro a lo macro. 

¿Qué es un delegado? Es la representación de un país para un comité en 

específico. Normalmente, para los comités se va en parejas de delegados, un 

delegado a su vez forma parte de una delegación.  

¿Qué es una delegación? Es la representación completa de un país en el 

modelo, se encuentra en todos los comités. Estas suelen representar un órgano 

(colegio, universidad, etc.) 

¿Qué es un comité? Es el simulacro de un órgano de las Naciones Unidas o, en 

su defecto, de un organismo internacional, el cual tiene uno o varios temas de 

discusión  (consejo de seguridad, programa de las naciones unidas para el medio 

ambiente,  etc) El comité se conforma por la “mesa” (mesa directiva) y las 

delegaciones. 



2 
 

¿Qué es la mesa directiva? Es la máxima autoridad dentro del comité y está 

encargada de dirigir el debate, orientar a los delegados en la dinámica, entre otras 

funciones. Se compone de tres miembros: director o presidente, moderador o 

vicepresidente y secretario. 

¿Qué es el Senior Staff? Son la máxima autoridad dentro del modelo, 

además son los encargados de organizarlo y dirigirlo. 

¿Qué es un Faculty o embajador? Es la máxima autoridad en la 

delegación, a su vez es el responsable ante el staff de todos los delegados que la 

conforman. 

Objetivo: el objetivo del modelo de naciones unidas 

en Venezuela es el de llevar la cultura internacional a 

todos los rincones del país, además, fomentar una 

competencia sana, unos valores de respeto, 

tolerancia, diplomacia, piedad, devoción, además 

de buscar el mejoramiento académico en todo 

sentido.  

Entre las ventajas cognitivas que tiene la actividad, 

se pueden nombrar: liderazgo, oratoria, capacidad de 

negociación, diplomacia, capacidad de reaccionar ante 

problemas de gran envergadura, formalidad, búsqueda de mejoramiento personal, 

competitividad, trabajo en equipo, entre muchas otras. 

Carácter competitivo: el modelo fue diseñado también con una intención 

competitiva, para demostrar qué delegación es la que mejor maneja la diplomacia 

dentro de la actividad. 

Cada comité otorga (salvo excepciones) 3 premios divididos en: 1 mejor delegación, 

y 2 menciones honorificas, de esta forma cada uno de los premios que se ganen por 

comités, suman puntos para competir por la Mejor Delegación Global sea por 

delegación o por colegio.  

Cabe acotar, que no solo los premios influyen en la decisión de la mejor delegación 

global, también influye la compenetración de la delegación, su actitud fuera del 

comité, sus amonestaciones e incluso las actitudes del Faculty y los observadores. 
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¿Qué se evalúa? En cada modelo se evalúan distintos factores, incluso dentro 

del mismo modelo existen comisiones que tienen distintas formas de evaluar, sin 

embargo existen puntos que no suelen dejarse por fuera, como lo son: liderazgo, 

oratoria, academia, negociación, diplomacia y documento de posición. 

 

RECOMENDACIONES:  

Asiste a un modelo como observador y hazle todas las preguntas a tu Faculty de lo 

que no entiendas, asiste a driles. – Ricardo Cattafi 

No hay pregunta tonta, sino un tonto que no pregunta. Instrúyete. – Diego 

González 

 

Ejercicios: 

1. Investiga cuales son los MUN más importantes de tu ciudad y menciónalos  

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 

2. Investiga cuales son los comités más comunes representados en los 

Modelos y elige tus 3 favoritos. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 
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3. Haz una introspectiva y escribe: ¿cuál crees que sería tu punto fuerte entre 

los que se evalúan en los modelos? Explica por que 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Piensa y escribe: ¿Cuál es tu objetivo al participar en los Modelos de 

Naciones Unidas? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


