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5  CÓMO PREPARARSE PARA EL MODELO1 

Prepararse para un Modelo de Naciones Unidas es una tarea que requiere tiempo 
y dedicación. Aquí tenéis algunos consejos para que podáis afrontar el entrena-
miento de la manera más eficaz posible. 

DAnDO LOS PRiMEROS PASOS

El primer paso que deberíais dar es leer la Carta de las Naciones Unidas. 
www.un.org/es/charter-united-nations/index.html. En segundo lugar, podéis fami-
liarizaros con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ver apartado 9 del Manual). 

Después, existen cuatro áreas líneas de investigación que los delegados debéis 
emprender como parte de vuestra preparación para UNESMUN:

1. El sistema de Naciones Unidas. Los delegados debéis conocer todo 
el sistema NNUU, especialmente sus 6 Órganos más importantes, así 
como la relación que mantienen con la Asamblea General. Para ello 
podéis consultar el apartado 6 de este Manual y también la página web 
www.un.org/es/sections/about-un/main-organs/index.html 

2. También debéis conocer la historia, la cultura, la estructura política 
y asuntos políticos actuales de los países que os han asignado 
para el simulacro. Para ello, además de manuales, informes y pági-
nas web puede ser útil leer libros de ficción y no ficción (por ejemplo 
biografías) escritos por autores que viven en el país que os han asig-
nado. Pueden ofreceros interesantes visiones de la cultura del país 
que los delegados vais a representar. 

3. Las posturas gubernamentales sobre los temas que se debatirán 
en el Modelo. Para representar correctamente a un país durante el 
Modelo, el delegado tendrá que interactuar con otros delegados que 
representarán otros países. Conocer los puntos de vista de “vuestro 
país” tan bien como los de los “otros países” os permitirá prever qué 
argumentos se utilizarán durante los debates del Modelo. Esto será 
os será muy útil a la hora de identificar qué países estarán de acuerdo 
con vuestra postura y qué países se mostrarán contrarios a la misma. 
Además, os ayudará a que decidáis por adelantado si puede ser útil 
buscar cooperación o compromisos. 

1 Este apartado es una traducción libre y adaptada por parte del comité organizador de UNESMUN 
de los contenidos oficiales de la web de las Naciones Unidas (en inglés) sobre Cómo preparar un Modelo 
outreach.un.org/mun/guidebook
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4. Las posturas y posicionamientos de los grupos políticos más im-
portantes, como el G- 77, la Unión Europea o la Unión Africana. Esto 
es igualmente importante, pues muchas de las negociaciones más im-
portantes tienen lugar entre grupos políticos. Para ello podéis consul-
tar la lista de los Grupos de los Estados Miembros: outreach.un.org/
mun/guidebook/skills/negotiation/the-process-of-negotiation/1763-2

DiviDiR EL tRAbAjO

Cuando os preparéis, es útil que los delegados dividáis la labor de investigación 
en cinco categorías: 

1. Investigación general sobre el tema asignado (podéis consultar los 
dosieres que os hemos preparado en el apartado 8 de este Manual). 

2. Investigación general sobre las tradiciones y la cultura del país que os 
han asignado. 

3. Investigación sobre las políticas que desarrolla el país que vais a re-
presentar en lo relativo al tema de debate. 

4. Investigación sobre las políticas de los otros países que estarán re-
presentados en el Modelo para que así podáis anticipar los argumen-
tos que esgrimirán los otros delegados. 

5. Estudio y conocimiento exhaustivo del protocolo de Naciones Unidas, 
que os facilitaremos adaptado en el Reglamento UNESMUN (ver apar-
tado 7 de este Manual). 

¿DÓnDE y CÓMO buSCAR infORMACiÓn? 
Además de este Manual, que hemos elaborado con el objetivo de ayudaros a pre-
parar el Modelo, los delegados debéis buscar libros y páginas web que ofrezcan 
visiones generales así como información detallada sobre aspectos específicos de 
cada tema. Es importante que os hagáis una idea de lo complejo que es el tema y 
de cuántos aspectos del mismo podrían ser debatidos durante las sesiones. 

Cuando uséis Internet no olvidéis dos cosas: que tendréis que seleccionar cuida-
dosamente la información (sería imposible que leyerais todo lo que existe sobre 
esos temas) y que no todas las páginas web son igualmente fiables. En la medida 
de lo posible, tratad de contrastar la información y comprobad que se trata de 
información independiente (no dirigida o manipulada). 
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Por otro lado, cuando reunáis la información, es importante que distingáis entre 
opiniones y datos. Los datos deben emplearse para sustentar opiniones. Siempre 
que sea posible, los delegados deben apelar a los datos para justificar sus opi-
niones, que defenderán frente a otros. 

Es crucial que estéis familiarizados con distintos puntos de vista y opiniones so-
bre los temas que os asignen. Debéis conocer también los otros puntos de vista y, 
por ello, cuantos más hechos y datos conozcáis y analicéis, mejor, pues serán los 
que las otras delegaciones utilicen para justificar sus opiniones. En ocasiones el 
mismo dato puede utilizarse para sustentar dos posturas diferentes sobre el mis-
mo tema. Los delegados tenéis que decidir en qué aspectos concretos queréis 
centrar vuestros argumentos y esta decisión debe estar guiada por las políticas 
del país en lo relativo a ese tema. 

Aquí encontráis algunas fuentes de internet que os pueden ayudar a prepararos 
(la mayoría en español aunque algunas están en inglés): 

1. Misiones permanentes de las Naciones Unidas. Muchas Misiones 
publican declaraciones y otras informaciones de interés sobre temas 
importantes. www.un.org/es/members

2. Ministerios de Asuntos Exteriores. Las páginas web de los Ministe-
rios de Asuntos Exteriores frecuentemente incluyen información sobre 
las políticas gubernamentales relativas distintos temas. Aquí encon-
tráis un listado: www.usip.org/publications/foreign-affairs-ministries-
web 

3. UNBISNET. Se trata de la biblioteca bibliográfica de las Naciones Uni-
das y posee registros de los votos de todas las resoluciones adop-
tadas por la Asamblea General desde 1946 así como un índice de 
los discursos. Esta base de datos permite a los usuarios buscar los 
discursos que ha pronunciado un determinado país sobre un tema 
concreto: unbisnet.un.org/indexs.htm 

4. UN Member States on the record. Esta página oficial de las Na-
ciones Unidas ofrece información sobre todos los Estados Miem-
bros, un índice de los discursos que han pronunciado en la Asam-
blea General, en el Consejo de Seguridad y ECOSOC, así como 
las propuestas de resolución que han avalado y los informes 
periódicos sobre convenciones de derechos humanos en las 
que hayan participado. www.un.org/depts/dhl/unms/cms.shtml
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5. UN Global Issues. Es también una página oficial de las Naciones Uni-
das y ofrece una visión global de los temas que están en la agenda 
de las Naciones Unidas así como enlaces a otros cuerpos de la ONU, 
ONG, cumbres, conferencias y documentos importantes de cada 
tema. Las ONG también son fructíferas fuentes de información: ade-
más de cumplir una importante labor humanitaria, las ONG ofrecen 
análisis de distintas problemáticas. Muchas ONG se organizan en tor-
no a distintos temas, como los derechos humanos, el clima o la salud. 
La ONU trabaja con miles de ONG de todo el mundo: unas 4.000 es-
tán oficialmente asociadas, a través del Departamento de Información 
Pública y el ECOSOC. La página web de la ONU incluye un extenso 
listado de las ONG, organizado alfabéticamente, pero también por re-
giones y temas. www.un.org/es/globalissues

6. Finalmente, los delegados debéis leer las resoluciones de las Na-
ciones Unidas relativas a los temas que os han asignado. De esta 
lectura debéis deducir qué aspectos se debatirán de cada tema. Las 
resoluciones de la Asamblea General, Consejo de Seguridad y Ecosoc 
las encontráis en UN Documentation Centre. www.un.org/documents

Carta de las Naciones Unidas.


