
Actividades de cambio de clima

SIMULACRO DEL MODELO DE NACIONES UNIDAS*

Tiempo
Se puede llevar a cabo un evento de 2 días en la escuela

con la orientación de los administradores de la misma

Dificultad
Difícil

Recursos

Una habitación con sillas ordenadas en forma rectangular para los diplomáticos 

Un escritorio para los moderadores del comité

Un escritorio y una silla para la Prensa Internacional

Cuadernos y bolígrafos para los participantes 

Cartel con el nombre del país y denominación 

Otros que los organizadores consideren necesario

Introducción: Los participantes tendrán un entendimiento a fondo de cómo trabaja el
Simulacro del Modelo de Naciones Unidas. Se representarán a sí mismos como diplomáticos
de diferentes países del mundo. Aprenderán a leer artículos de investigación y papeles en

el internet. Debatirán sobre la crisis climática actual y su impacto en la producción de
alimentos y los alternativos de producción de alimentos en una mesa redonda simulando la

vibra de las Naciones Unidas. 

Nota: La orden del día y los debates deberán limitarse al cambio climático y su
impacto en la producción de alimentos.

*Esta actividad fue creada como una continuación del aprendizaje relacionado
con Towerganics Limitless Project.

www.preparecenter.org/TeenPrepKit

https://youtu.be/pvgSaeEPG-Q


Agendas sobre la crisis climática e impactos en la producción de
alimentos se elevarán por los diplomáticos en frente del comité de
moderación. Se discutirán los métodos alternativos sobre la producción
de alimentos tal como la agricultura vertical, hidropónica, el cultivo
aeropónico.

SIMULACRO DEL MODELO DE NACIONES UNIDAS*

Siete participantes serán designados con un país especifico. Tres
participantes estarán sentados como presidente, copresidente, y director de
la discusión. Estos tres designados se les referirá como la comunidad
moderadora en la parte posterior del documento. Dos participantes
permanecerán como la prensa internacional del comité.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

El comité de moderación deberá conducir la discusión hacia la extracción
de conclusiones.

Paso 4

Las conclusiones pertenecientes a cada discusión serán reportadas por la
prensa internacional.

Paso 5

Mejor Diplomático y Mejor Estratega será recompensado por el comité de
moderación. 

www.preparecenter.org/TeenPrepKit



SIMULACRO DEL MODELO DE NACIONES UNIDAS*

Responsabilida
des de los

diplomáticos:
 

Asegúrate de investigar el
estado de clima, impactos

de cambio climático
principalmente en la

producción de alimentos
del país que se le asigno. 

 
Mantén un decoro en el

simulacro y presentarse en
forma inteligente

(Recuerde que estás aquí
representando a tu país) 

 
Asegúrate de que planten
puntos importantes de la
agenda en el comité y su
discusión sea saludable y
centrado en soluciones

 

Responsabilidades del
comité de moderación:

 
Asegurar que el comité este bien
moderado y que los participantes

hablen por turno y solo cuando se les
pida 

 
Asegurar que los diplomáticos sean

dirigidos bajo el nombre de sus países
Asegurar que los debates no sean

monótonos y de llegar a un acuerdo 
 

Asegurar que haya espacio para el
entretenimiento y conversación informal
adicional durante la sesión de debate 

 
Evalúa a los diplomáticos basándose en

su presentación, forma de hablar, los
temas de agenda que plantean, su

intervención durante los debates y su
diplomacia

 
Evitar tener preferencias de cualquier
tipo durante las sesiones de debate

 
(Las responsabilidades del Presidente,
Co-Presidente y Director pueden ser
asignadas por el comité organizador)

Responsabilidad
es de la Prensa
Internacional:

 
Informar sobre los temas que

se debatan durante la
comisión

 
Tomar fotografías y clips

cortos
 

Realizar un informe del
evento y presentarlo al
comité al final del día 

 

www.preparecenter.org/TeenPrepKit


