
 

 

 

Guía práctica para realizar un discurso 
El discurso es la herramienta diplomática principal que posee cada delegación para 

exponer su posición acerca del tópico a tratar en un determinado órgano. Utilizada de 

manera adecuada, sirve para fortalecer una línea de pensamiento por sobre otra y 

proyectar las bases de un futuro anteproyecto de resolución.  

Es importante que recuerdes que se leen al comienzo de la simulación y no duran 

más de un minuto y medio. 

¿Cuáles son las partes del discurso? 

✔ ENCABEZADO. 

 Se escribe la delegación, el órgano al que pertenece el discurso y su tema 

correspondiente, así como también la frase del diálogo triangular para requerir la palabra a 

presidencia.  

 Tener por escrito estos ejes, te ayudarán a estar más seguro en el momento de leer el 

discurso.   

✔ PRESENTACIÓN GENERAL 

  Es la parte introductoria del discurso y tiene como fin remarcar la importancia del 

tópico elegido y esbozar, a grandes rasgos, cómo afecta esa problemática a la comunidad 

internacional y particularmente a nuestro Estado a representar.  

En base a una buena selección de información, pueden exponer datos concretos 

como estadísticas y cifras que sirvan para ejemplificar la magnitud de la problemática.  

✔ POSICIÓN DE LA DELEGACIÓN CON RESPECTO AL TÓPICO.  

 En líneas generales, las delegaciones exponen su propia visión con respecto al tópico 

y resaltan las medidas tomadas hasta el momento para tratar de solucionar el conflicto.  

  De igual manera, la redacción de esta parte puede variar según la situación particular 

de cada estado, es decir: a algunas les resultará más conveniente explicar las medidas que se 

han tomado al respecto, e invitar a los demás delegados a seguir su ejemplo; otras 

aprovechar para pedir ayuda económica o política a las demás delegaciones y así afrontar la 

situación; o tal vez convenga detallar el núcleo del conflicto que los aqueja para solicitar 

ayuda a la Comunidad Internacional. 

 



 

 

 

✔ PROPUESTAS 

 En este punto, los delegados exponen posibles maneras de resolver el problema. Es 

indispensable recordar que el objetivo de los representantes durante el modelo es que estas 

resoluciones sean aprobadas,  por lo que deben ser innovadoras, coherentes y acorde a la 

política internacional del país en cuestión. 

✔ CONCLUSIÓN 

 La conclusión marca la finalización del discurso y debe ser corta pero contundente. 

Pueden utilizar frases de un personaje destacado de tu país o una advertencia de la propia 

delegación.  

 

¿Qué debo tener en cuenta para la redacción de mi discurso?  

 Para que el discurso no se torne aburrido, hay diferentes recursos que pueden 

utilizarse. Es importante no abusar de ellos, sino utilizarlos como una herramienta para 

conservar la atención del público: 

✔ ANTICIPACIÓN: anticiparse a lo que otras delegaciones pueden preguntar en las 

interpelaciones es clave en la investigación previa a redactar el discurso. 

✔ USO DE LENGUAJE PARLAMENTARIO: recordar utilizar lenguaje formal en todo 

momento y  omitir las palabras que no están permitidas. Además, es importante ser 

concreto y centrarse en los aspectos más importantes de la problemática, para que al 

público le sea sencillo recordar la posición. 

✔ PRACTICAR LA LECTURA DEL DISCURSO ANTES DE LA PRESENTACIÓN: es 

importante practicar la lectura del mismo con anterioridad, para lograr una lectura 

fluida y en el tiempo estipulado. 

✔ MANEJO DE LA VOZ: para llamar la atención, podemos alzar un poco el tono de voz al 

leer los aspectos más importantes, siendo un recurso útil señalar esas partes  con 

negrita en el discurso. De la misma forma, realizar una breve pausa antes de 

mencionar algo, indica que eso se quiere destacar y ayuda a mantener la atención. 

✔ REVALORIZACIÓN DEL PÚBLICO: Identificarse con el público ayuda a que el discurso 

tenga una buena acogida. Para esto, pueden hacer uso de frases que recuerden que 

somos todos delegados buscando una solución común. 

 

 



 

 

 

Ejemplo de discurso.  

A continuación, les presentamos un modelo de discurso con los recursos y la estructura 

mencionada: 

 

Delegación: Chile.  

Órgano: Asamblea General. 

Tópico: Derechos de los pueblos indígenas en el siglo XXI.  

 

Excelentísima presidencia, es por medio de vuestra investidura que procederé a 

pronunciarme en nombre de mi delegación. Al finalizar mi discurso, deseo 

someterme a interpelación de carácter doble/ simple/no me someteré a 

interpelación alguna.   

 

La globalización ha traído consigo, en el mundo entero y por cierto en Chile, un 

verdadero renacimiento de las identidades locales y, particularmente para 

Hispanoamérica, de nuestros pueblos originarios. Ello, lejos de ser un problema, 

representa una magnífica oportunidad para empezar a hacer justicia y promover 

un auténtico reencuentro con los pueblos que habitaron nuestras tierras miles de 

años antes.   

Los chilenos no podemos dejar de reconocer que, por siglos, las 

oportunidades para el progreso de nuestros pueblos originarios no han estado a la 

altura de sus necesidades.  Es por ello que nuestro gobierno se ha propuesto 

darles el reconocimiento constitucional que demandan. Esta reforma va a dejar 

atrás la estrategia de mera “asimilación” seguida hasta ahora, para avanzar a una 

de auténtico respeto, valoración y protección de su idioma, cultura y valores.  Este 

reconocimiento  constitucional, unido a la plena vigencia que en Chile ha adquirido 

el Convenio 169 de la OIT, va a permitirles a nuestros pueblos originarios participar 

de la vida social y organizarse conforme a sus propias costumbres y tradiciones. 

Además, nuestra agenda de Reencuentro Histórico con nuestros pueblos 

originarios y el Plan Araucanía, la iniciativa más audaz, potente y ambiciosa que 

gobierno alguno haya implementado hacia nuestros pueblos originarios, y que nos  

va a permitir recuperar el tiempo perdido y empezar a mejorar de verdad la calidad 

de vida y las oportunidades de desarrollo de nuestros hermanos nativos. 
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Nuestro gobierno reitera hoy, una vez más, nuestra permanente y decidida 

voluntad de diálogo y entendimiento,  con todos nuestros pueblos originarios, e 

insta a quienes han optado por el camino del enfrentamiento, la violencia y la 

coacción a deponer su actitud y unirse al espíritu de paz, armonía y unidad con que 

Chile entero está conmemorado su Bicentenario.  

   Instamos a todas las delegaciones de esta Asamblea a colaborar con la 

solución de este problema, recordando que los problemas están estrechamente 

relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto.  

Muchas Gracias. 
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