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__________________________________________________ 

Guía de Investigación General 
Información General (Guía de Conferencia, https://www.arizonamun.org/): Incluso siendo un experto en las reglas de debate o especialista 

en escritura, es bueno tenerlos como recursos. 

 reglas en forma largo y corta 

 ensayos de temas y posiciones 

 guía de resolución 

 

Información de País (Sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, cia.gov) como delegado de un país, es importante que te encuentres 

familiarizado con las circunstancias sociales, económicas y demográficas de la localidad que representa. Algunos de estos lugares son 

grandes recursos en conocer las posiciones sobre temas relevantes de los países. 

 CIA World Factbook (Libro mundial de hechos de la CIA) 

 Human Development Report (HDR) (Reporte del desarrollo humano) 

 Misión permanente a las Naciones Unidas para tu país 

 Ministerio de Relaciones Exteriores de tu país 

  

Resoluciones (un.org): Estas son vitales. Tendrás que hacer referencia a resoluciones anteriores numerosas veces a través del comité. De la 

misma manera tendrás que conocer los logros de la ONU en el tema (no quieres sugerir una solución que ya ha sido implementada). Esto te 

llevara a conocer la votación de tu país y con los grupos que ha trabajado anteriormente.  

 Resoluciones importantes en el tema 

 Cualquier resolución patrocinada por tu país 

 Cualquier resolución hacia tu país. 

 

Prensa (un.org, bbc, nytimes, economist, ap): Estas son importantes porque hablan de las acciones positivas y negativas del tema. No serán 

tan específicas como en la resolución sino basadas en opiniones. Por esta innata opinión, es importante recordar el país de origen de estos 

artículos. Trata de buscar un artículo local de tu país. De la misma manera revise las opiniones encontradas.  

 Todos los artículos y todos los temas relacionados al tópico 

 Artículos del punto de vista de su Apis y de sus contrincantes. 

 

Cuerpos subsidiarios de la ONU y ONG (un.org-search): muchos tópicos tienen una o dos organizaciones completamente devotas a ese 

problema. Esta investigación es la más comprensiva que encontraras. Estas organizaciones tienen experiencia con  las soluciones, han  

persistido con los problemas, recaudado financiamientos para apoyarse, y han logrado mejoras. Los cuerpos subsidiados de la ONU son 

tienen menos cesgo y proveen  mejor información que las ONGs. 

Toda información relacionada a estos cuerpos 

 En que se encuentran trabajando, sus logros y lo que están haciendo. 

 

Tu Análisis (el cerebro): La única manera de ser exitoso en esta conferencia es formulando y desarrollando tus ideas antes de que sean 

aplicadas. Después de haber encontrado toda la información anterior, necesitas sentarte y escribir lo siguiente (es lo de mayor importancia): 

Como tu país quiere resolver el problema y con quien comparte esta ideas 

 Si hay algo a lo que se oponga tu país 

 Quienes son tus aliados en esta área y quienes tus contrarios 

 Son expresivos con respecto al tema o rechazan dar una respuesta 

 Están en posición de ayudar o necesitan ayuda 

 Que han hecho para resolver el problema – Si admiten tener un problema 

 La propia opinión del progreso difiere con la opinión de progreso del resto del mundo 

Recuerda: IMPRIME TODO, ORGANIZA TUS DOCUMENTOS, ASEGURATE DE VER LA POSICION DEL GOBIERNO 

NO LA DE LOS CIUDADANOS.  
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Lista de preparación para la carpeta 
 
Lo Básico. Lo siguiente se te irá compartiendo y deberás agregarlo a tu carpeta:  

 Las reglas y procedimientos del Arizona Model United Nations  

 Las reglas y procedimientos del Arizona Model United Nations (forma corta) 

 Un guía en breve al debate formal 

 Y todos los documentos que el asesor te haga llegar. 

Tu País: 

 Una historia en breve de tu país 

 Un resumen básico del gobierno de tu país 

 Un discurso/declaración reciente hecha por tu jefe de estado 

 El discurso más reciente de tu jefe de estado dirigido a las Naciones Unidas 

 Noticias recientes de tu país 

 ¿En cuales otras Organizaciones Intergubernamentales participas?  

 ¿Quiénes son tus aliados? ¿Por qué?  

 ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Por qué?  

 ¿Cuáles son tus exportaciones/importaciones más importantes? Con quien tienes relaciones de comercio? 

Tu Consejo o Comité: 
 La guía de investigación de tu comité 

 Una historia en breve de tu comité 

 ¿Cuándo se creó tu comité? ¿Cuál es su mandato?  

 Una historia en breve de tu tema (incluyendo tratados, congresos, acuerdos de importancia internacional) 

 Todas las resoluciones mencionadas en la guía de investigación de AzMUN (para tu comité) 

 ¿Cómo voto tu país en estas resoluciones?  

 ¿Quién es representado dentro de tu comité? ¿Con cuales países trabajarás?  

 

  

 

 
Agrégate a la página de Facebook 

COMITÉ MEXICANO AZMUN dando LIKE 

para recibir información actualizada. 


