
MNU: COMITES DE CRISIS

paquete de información y de trabajo

 



 

Modelo Naciones Unidas - Comites de Crisis -  2014   1 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. Introducción y descripción del Comité 

2. Historia y antecedentes 

3. Preparación / Expectativas 

4. Investigación adicional 

5. Apéndice 

a. Código de vestuario 

b. Conociendo tu país 

c. Escritura de resoluciones 

d. Actividad de práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modelo Naciones Unidas - Comites de Crisis -  2014   2 

 

1. Introducción y descripción del Comité 
 

¡Saludos y bienvenidos al comité de crisis! Éste comité es una simulación de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), pero sin una agenda establecida. Al igual que otros comités, los 
delegados serán asignados de distintos países y trabajaremos juntos para redactar y adoptar los 
acuerdos para resolver problemas mundiales. En lugar de moverse a lo largo de una agenda de 
temas, los delegados serán desafiados por las actualizaciones continuas de los acontecimientos 
mundiales en tiempo real a medida que trabajan juntos. Expertos invitados, funcionarios y 
embajadores serán traídos para ayudar a los delegados y les ayudarán a crear soluciones 
eficaces y comprensivas. Además, habrá actualizaciones periódicas de prensa que se les dará a 
los delegados a medida que progresan. 
 
 
2. Historia y Antecedentes1 
 
“La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda y 
cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas establece 
los siguientes propósitos esenciales: 

a. Afianzar la paz y la seguridad del continente; 

b. Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al 
principio de no intervención; 

c. Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de 
controversias que surjan entre los estados miembros; 

d. Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; 

e. Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se 
susciten entre ellos; 

f. Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social 
y cultural; 

g. Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo 
democrático de los pueblos del hemisferio, y 

h. Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita 
dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los 
Estados miembros. 

La Organización de los Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo, 
cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en 

                                                        
1 http://www.oas.org/es/acerca/proposito.asp 
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Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890.  En esta reunión, se acordó crear la 
Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de disposiciones 
e instituciones que llegaría a conocerse como “sistema interamericano”, el más antiguo 
sistema institucional internacional.” 

La OEA fue creada en 1948 cuando se subscribió, en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA 
que entró en vigencia en diciembre de 1951.  Posteriormente, la Carta fue enmendada por el 
Protocolo de Buenos Aires, suscrito en 1967, que entró en vigencia en febrero de 1970; por 
el Protocolo de Cartagena de Indias, suscrito en 1985, que entró en vigencia en noviembre 
de 1988; por el Protocolo de Managua, suscrito en 1993, que entró en vigencia en enero de 
1996, y por el Protocolo de Washington, suscrito en 1992, que entró en vigor en septiembre 
de 1997. 

La Organización fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados Miembros, como lo 
estipula el Artículo 1 de la Carta, "un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, 
robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su 
independencia". 

Hoy en día, la OEA reúne a los 35 Estados independientes de las Américas y constituye el 
principal foro gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio. Además, ha otorgado 
el estatus de Observador Permanente a 67 Estados, así como a la Unión Europea (UE). 

Para lograr sus más importantes propósitos, la OEA se basa en sus principales pilares que son 
la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. 

 

4. Preparación / Expectativas 

El presidente evaluará el desempeño de acuerdo con las categorías generales que se sugieren 
a continuación, ya a la luz de las normas y las perspectivas acordadas entre ellos. 
 

 El conocimiento del procedimiento parlamentario 

 Conocimiento y práctica de las políticas de un país 

 El conocimiento de las políticas de otros países 

 Conocimiento de la historia de un país 

 El conocimiento del papel de su país en la ONU 

 El conocimiento de los acontecimientos actuales en general 

 Oratoria y retórica en el suelo 

 Oratoria y retórica en negociaciones informales 

 El uso eficaz de conocimientos generales 

 Diplomacia 

 Evidencia de preparación para participar en el Modelo de Naciones Unidas 
 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-31_Protocolo_de_Buenos_Aires_firmas.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-50_Protocolo_de_Cartagena_de_Indias_firmas.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-58_Protocolo_de_Managua_firmas.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-56_Protocolo_de_Washington_firmas.htm
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://europa.eu/index_es.htm

