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GUÍA  PARA  REALIZAR  
UN  DISCURSO

 

El discurso es la herramienta que posee cada delegación para
presentar su postura en relación al tópico en cuestión. Su correcta
utilización puede fortalecer una línea de pensamiento por sobre otra y
delinear las bases de un futuro anteproyecto de resolución. 
 
En general se distinguen cuatro partes en la estructura del discurso:
 

1. PRESENTACIÓN DEL TÓPICO: 

¿Por qué estamos discutiendo el tópico elegido y no otro? En la
presentación las delegaciones exponen datos concretos de cómo
afecta el tópico a la comunidad internacional y le dan relevancia al
mismo. La selección de información es la clave de una buena
presentación. Una mala presentación conlleva un discurso irrelevante.

 

2. POSICIÓN DE LA DELEGACIÓN: 

¿Cuál es la visión de la delegación con respecto al tópico? La objetividad
de la presentación queda invalidada por la subjetividad de la
nación.  Los delegados en esta instancia definen el tópico, es decir,
limitan las áreas de interés del mismo, de acuerdo a la postura del país
en los temas tratados.
 

3.PROPUESTAS

¿Cuáles son las soluciones que plantea la delegación con respecto al
tópico? En este punto los delegados exponen la resolución de las
problemáticas.
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Por lo general las mismas se encuentran en forma resolutiva, pero
esto a diferencia del documento de posición no es excluyente, cada
delegación tiene la libertad de presentar sus propuestas en la forma
gramática que lo crea necesario. 
 
Es indispensable recordar que el objetivo de los representantes
durante el modelo es que estas resoluciones sean aprobadas por lo
tanto deben ser innovadoras, coherentes y acorde a la política
internacional del país en cuestión.

 

4. CONCLUSIÓN: 

La finalización del discurso es tan importante como la presentación
debe ser corta pero contundente, la correcta utilización de la misma
moldea un discurso sobresaliente. En general la conclusión es una
frase metafórica/poética de un filósofo/ político o una advertencia de
la propia delegación.

RECOMENDACIONES

 

1. SER CONCRETO:

centrarse en el tópico es fundamental para un mejor entendimiento
de la postura de la delegación.
 

2. UTILIZAR RECURSOS RETÓRICOS:

Utilizar pausas y repetir frases, son algunos de los recursos que
poseen las delegaciones para lograr un discurso más atractivo.
Recomendamos el uso de los mismos, sin embargo, recordamos que el
uso excesivo puede causar el efecto contrario al deseado.
 

3. SER ANTICIPADO:

Anticiparse a lo que otras delegaciones pueden preguntar en las
interpelaciones, es una señal clara de una buena investigación por
parte de los delegados y un correcto conocimiento del tópico.
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4.UTILIZAR LENGUAJE PARLAMENTARIO:

Recordar utilizar lenguaje formal en todo momento, omitir las
palabras que no están permitidas, hacer uso del dialogo triangular al
comienzo del discurso, etc.

 

5. PRACTICAR LA LECTURA DEL DISCURSO ANTES DE

LA PRESENTACIÓN: 

Es importante haber practicado la lectura del mismo con anterioridad
para lograr una fonética fluida y en el tiempo estipulado.

 

6. IDENTIFICAR Y REVALORIZAR AL 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.

 

7. USAR FRASES Y/O VOCABULARIO METAFÓRICO O

POÉTICO:

Sobre todo en la conclusión, es interesante incluir citas o frases de
personajes célebres, publicaciones, escritores, documentos,
proverbios, etc.



EJEMPLO DISCURSO

DIÁLOGO TRIANGULAR:

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.

Estimados delegados, 
 
Nos encontramos aquí reunidos para dar solución a las diversas problemáticas que nos
aquejan en relación al derecho del mar.
 
La República de la India está rodeada por el Océano Índico, que cubre aproximadamente
el 20% de la superficie del planeta. El 70% del tráfico mundial de petróleo se mueve a
través de este Oceáno en su camino desde Oriente Medio hacia el Pacífico, lo que lo ha
convertido en una gran vía comercial y de comunicación para nuestro país y las naciones
vecinas. La soberanía de la India sobre este océano se remonta a la Antigüedad, cuando
los pobladores del actual territorio indio trazaron las primeras vías de navegación. Este
vínculo histórico-cultural es tan fuerte que, como todos sabemos, el Océano lleva el
nombre de nuestra nación.
 Al día de hoy, estimados delegados, el Océano Índico no posee una delimitación correcta
para su explotación. Esto se traduce en el siguiente conflicto: Los 27 países que tenemos
salida al preciado Índico, nos vemos muchas veces disminuidos por la presencia de
buques de otras naciones, que explotan deliberadamente los recursos de nuestras zonas
marítimas sin derecho ni argumento alguno.
 
Este no es el único conflicto que aqueja al Océano Índico: distintas problemáticas, como
la piratería, se centran en él. Sin embargo, todas convergen en un punto: su solución se
encontraría con la correcta delimitación de las áreas de explotación marítima. Por lo
tanto, instamos a todas las delegaciones de esta Asamblea a colaborar con la solución de
este problema, recordando que, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, “los problemas de los espacios marinos están estrechamente
relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto”.
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