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Discurso de apertura
El discurso de apertura se da al comienzo del debate formal o Lista de Oradores. Básicamente es un resumen
de lo que se ha escrito en el documento de posición y pone en conocimiento del resto de delegados la posición
de tu país sobre el tema y las posibles propuestas de resolución. No debería extenderse más de 2 minutos, lo
que significa que el discurso debe ocupar media página aproximadamente. Más abajo encontrarás el modelo
básico que tu discurso debe seguir.
Vas a construir el discurso de apertura con la ayuda de tus documentos de posición. Asegúrate de utilizar un
lenguaje claro y conciso, pues tienes que ajustarte a los dos minutos de los que dispones. Practica el discurso
en casa para asegurarte de que tiene la longitud correcta.
Tu discurso de apertura es tu propia presentación y la de tu país.
¡Haz que esa primera impresión sea lo mejor posible!

Gracias, señor Presidente y estimados delegados,
El país de _______________ siente que el asunto de ______________ es…
•
•
•

Explicar por qué es importante para las Naciones Unidas.
Explicar por qué es importante para tu país.
Comentar algunos datos que ilustran el problema en tu país.

Este comité debe entender que debido a estos problemas…
•

Explicar los efectos del problema en tu país.

El gobierno de _____________ ha estado tratando de lidiar con el tema ______________
por…
•
•

Hablar acerca de las medidas que tu país ha tomado a nivel nacional para abordar el
problema.
Hablar acerca de las medidas que tu país ha tomado a nivel internacional.

El país de ______________ alienta al comité a:
Enumera tus recomendaciones para el comité, que será aquello que quieras que se refleje en las
resoluciones al final del debate.
En conclusión, el país de ______________ considera que:
•

Resume tus declaraciones anteriores.

“Gracias por su tiempo” o “Gracias, honorable Presidente”.

