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ANTES DE LA CONFERENCIA 
 

I. Escoger el tema que se va a tratar durante la conferencia 
II. Tener o elegir un moderador 
III. Formar grupos  por países (3 personas máximo) 
IV. Cada delegación debe hacer una investigación profunda sobre el país y sobre el tema 

que se va a tratar, usando una variedad de recursos en español 
 

Sugerencias para prepárate:  
 
1. Conoce el sistema de las Naciones Unidas. En la página de Internet del ciber bus escolar 
(http://www.un.org/cyberschoolbus/res.html) hay un “tour” virtual que te ayudará a entender 
mejor el sistema.   
 
2. Familiarízate con la historia, cultura, estructura política y situación actual del país que 
escojas. Además de los recursos que puedas encontrar en tu colegio, en las bibliotecas o en el 
internet, también puedes leer extractos de biografías o libros de ficción escritos por autores 
que viven en el país que te correspondió. Así puedes darte una idea más detallada sobre la 
cultura de la que estás investigando.  
 
3. Aprende sobre las opiniones del país que te corresponda sobre temas que se discutirán en la 
conferencia.  
 
4. Conoce a tus aliados y opositores. Para representar a tu país de forma adecuada durante la 
conferencia, debes interactuar con delegados de otros países. Si conoces sus opiniones sobre el 
tema que te corresponda vas a poder predecir sus argumentos durante el debate. Esto te 
puede ayudar a buscar cooperación o entendimiento durante la conferencia.   
 
 
5. Familiarízate con los datos estadísticos de su país y de los temas que vayan a exponer. 
  
6. Repasa las reglas y los procedimientos de la conferencia.  El objetivo de dichas reglas es crear 
un nivel de competición que le permita a cada país alcanzar sus propias metas e cuanto a las 
políticas que se quieren discutir, al mismo tiempo que dar oportunidades al resto del grupo 
para que llegue a acuerdos o a un buen consenso.  
 
Formas de desarrollar habilidades para la conferencia:  
 

a) Puedes preguntarle a tu maestra, a un experto o a estudiantes que ya hayan participado 
en conferencias.  
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b) Crea ejercicios de práctica o simulacros que te permitan desarrollar las siguientes 
habilidades: debatir, hablar en público, negociar, resolver conflictos, llegar a acuerdos, 
cooperar, escribir resoluciones, y formar consensos.  

 
c) Recuerda que no es tu opinión lo que estás exponiendo sino la opinión del país al que 

estás representando.  
 

d) Sé consciente de las diferentes perspectivas políticas 
 

e) Establecer acuerdos y compromisos es un arte, trátalo de esa forma. 
 

f) Toma debates pasados y con tu compañero(a) de país discute lo que funcionó y lo que 
no. 

 
V. Antes de preparar la resolución, toda la clase va a hacer ejercicios de práctica sobre este 

proceso. 
 

VI. Cada grupo debe preparar un documento de posición. Este debe tener 3 partes: 
 

 PRIMERA PARTE: Presentación del tema.  
 

 SEGUNDA PARTE: Contexto histórico y sustentación del tema desde la perspectiva 
del país al que están representando (¿Cuál es la historia y el punto de vista del país 
con respecto al problema?) Postura oficial del país al que están representando 
(¿Qué ha hecho el país en el pasado con respecto al problema a nivel nacional e 
internacional?) 

 
 TERCERA PARTE: Propuesta. Soluciones al problema que el país está dispuesto a 

llevar a cabo. 
 

NOTA: Eviten usar oraciones con “yo” (Pienso, creo, etc). Refiéranse al país en tercera 
persona del singular (la República Bolivariana de Venezuela, el pueblo boliviano, etc)  
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