
INVESTIGACIÓN PARA EL 
MODELO DE LAS NACIONES 
UNIDAS

Más vale preparado que Punto de Orden.



DIVISION DE LA INVESTIGACIÓN

▪ TU PAÍS.

▪ TU TEMA DE ESTUDIO.

▪ TU COMITÉ

▪ ACCIONES PASADAS Y POLITICAS FUTURAS.

▪ ALIADOS Y ENEMIGOS.

▪ JUNTANDO TODO.



TU PAÍS

▪ Historia

▪ Intereses Nacionales

▪ Estructura Política

▪ Estado Actual



Tu Tema de Estudio

▪ Define claramente tu tema.

▪ Identifica los puntos clave y responde:
– ¿Qué causa este tema?

– ¿A quien impacta este tema?

– ¿Dónde es más prevalente este tema?

▪ Asegúrate de usar medios creíbles.



Tu Comité

▪ Asegúrate de conocer los poderes de tu comité.
– ¿Cuál es la función de tu comité?

– ¿Cuál es su historia? Acciones pasadas importantes

– ¿Cuáles son los límites de tu comité?

– ¿con que recursos cuenta?

▪ Recuerda que puedes solicitar apoyo de otros comités si el 
tema/solución es de su competencia.



Aliados y Enemigos

▪ Ya conoces tus intereses, tu 
posición sobre el tema y las 
capacidades de tu comité, 
ahora establece con quien 
puedes y no puedes trabajar.

▪ Busca temas en común con 
otros países como: Trabajo 
Militar, gobierno similar, 
aliados comerciales, etc.

▪ Revisa la lista de países de tu 
comité.

▪ Al saber quienes son tus aliados 
también encontrarás a tus 
contrarios.



Acciones Pasadas y Políticas Futuras

▪ No quieres que tus soluciones 
sean redundantes.

▪ Infórmate de lo que el mundo 
ya ha hecho, no ha hecho y lo 
que está en proceso.

▪ Investiga Soluciones a tu 
problema.

▪ Conoce y apunta información 
estadística de tu país y tu tema.

▪ Las Acciones Internacionales 
Pasadas pueden ser:

– Resoluciones de las UN

– Convenciones y tratados 
internacionales

– Acciones de ONG

– Acciones de Organizaciones 
Internacionales



Juntando Todo

▪ Durante tu investigación has 
una lista de números y 
nombres importantes que 
pueden ser relevantes para la 
elaboración de discursos.

▪ Si bien los países son 
importantes, siempre son los 
delegados proactivos y 
competentes los que dirigen la 
discusión y la elaboración de 
resoluciones.




