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DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DE LA 

(4º, 5º y 6º AÑO) 

FECHA DEL EVENTO 

 

 

 
 

 

 

 

Ya se encuentra abierta la pre inscripción para el sim.onu. En ésta, los docentes 
encargados de acompañar a los participantes indicarán la cantidad de estudiantes 
interesados en sumar a la actividad.  

La asignación de los países a cada colegio comenzará en el mes de julio. Existirá un cupo 
máximo de 4 (cuatro) delegaciones por colegio, con el objetivo de poder garantizar la 
participación de todas las instituciones interesadas.  

Los casos particulares serán evaluados al finalizar el período de pre inscripciones. 

El formulario de pre inscripción se encuentra disponible en www.nexxos.org/actividades. 

LA FECHA DE CIERRE PARA LAS PRE INSCRIPCIONES ES EL DÍA VIERNE 28 DE JUNIO (inclusive) 

 

El simulacro tendrá lugar en los espacios Unzué, Universidad Nacional de Mar del Plata 
y Auditorium, de la ciudad de Mar del Plata.  En el Teatro Auditorium tendrán lugar los 

actos de apertura y clausura de la actividad.

Este es un simulacro enfocado en las Ciencias Sociales, donde los participantes se 
pondrán en el lugar de los representantes de  los países del mundo en la Organización de 
las Naciones Unidas. Durante la actividad se debatirán posturas y políticas sobre un 
tópico de incumbencia global para llegar a la redacción de un documento ilustrativo de 
las resoluciones de la mayoría. 
Los colegios contarán con material explicativo para los alumnos, así como también una 
capacitación general para todos los participantes, capacitaciones informales, y la 
posibilidad de realizar consultas por correo electrónico. 
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Los delegados presentarán, en modo de discurso, la 

postura del país que representan y sus principales 

propuestas frente al resto del órgano. A partir de lo 

Lectura de discursos. 

Interpelaciones. 

Caucus Moderados 

Instancias de debate y negociación sin 

intervención de presidencia. 

que expongan o de investigaciones previas, las 

restantes delegaciones podrán hacer uso de la 

palabra para interpelar a la delegación en el estrado, 

haciendo uso del “diálogo triangular”. También 

pueden darse otras instancias de debate, como los 

debates libres entre dos delegaciones, los Caucus 

Moderados, o los momentos de negociación sin 

intervención de presidencia en los Cuartos 

Intermedios. 

 
 

 

· 

División estratégica 

Redacción de un Anteproyecto 

de Resolución por bloque. 

Elección de quienes defenderán 

el Anteproyecto. 

Defensa del Anteproyecto.  

Elección del Anteproyecto ganador. 

Una vez que todos los países exponen su postura, se 

procede a la separación en bloques. Para esto la 

ONG les presentará a las delegaciones una posible 

división que luego sufrirá modificaciones, de 

acuerdo a las relaciones y alianzas internacionales 

existentes sumadas a las negociaciones llevadas a 

cabo durante la primer parte del simulacro. 

El siguiente paso es la redacción de Anteproyectos, 

que tienen como objetivo ilustrar posiciones 

mayoritarias frente al tópico que se debate. Cada 

bloque realizará el suyo y buscará la cantidad de 

avales necesarios para la presentación del mismo 

ante los moderadores. Una vez que se termina la 

redacción, los Anteproyectos deben ser defendidos 

ante Presidencia y ante el resto del Órgano, para lo 

cual es necesario que en cada bloque se elijan 

representantes. Es a partir de esta defensa que 

Presidencia selecciona un Anteproyecto ganador, 

que pasará a ser debatido en la siguiente etapa del 

simulacro. 
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Historia, Geografía, Política y Ciudadanía, Prácticas del Lenguaje y Teatro. 

 
 

Una vez que se comunica la elección de Presidencia, 
los delegados comienzan la etapa de redacción de 

e n m i e n d a s ,  e s  d e c i r ,  b u s c a n  i m p u l s a r 

Análisis del Anteproyecto ganador. 

Redacción de enmiendas. 

Negociación por avales. 

Defensa de la enmienda. 

Votación del Anteproyecto para que pase (o 

no) a ser una Resolución del Órgano. 

modificaciones ( ya sea agregar cláusulas, 

eliminarlas o cambiarlas) al texto original. Cada 

enmienda debe contar con un número de avales que 

deberá ser negociado por los delegados. A su vez, 

Presidencia luego irá llamando a quienes logren 

redactar una enmienda y juntar los avales 

necesarios para que defiendan ante el resto del 

Órgano lo que proponen y respondan preguntas al 

respecto. Cada enmienda es votada y pasa (o no) a 

formar parte del texto final de la Resolución. 

Finalizado este procedimiento se da lectura y se vota 

entre todas las Delegaciones la versión final. 

 

 
 

 

Se premia tanto a las delegaciones como a los delegados en forma individual siguiendo criterios tales 

como la oratoria, la redacción de los discursos, la representación cultural, entre otros. 
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Los temas a tratar los designa el Comité Académico de , conformado por 

docentes del Colegio Nacional Illia. Ellos designaron los siguientes tópicos: 

 

Una revisión sobre el acuerdo de París. La imperiosa necesidad de un acuerdo global en materia 
ambiental. 

 

Economía social y cambio climático.  El desafío del emprendedurismo ante la agenda ambiental. 
 

Educación, niñez y cambio climático. Formación de futuros agentes en la lucha contra los desafíos 
ambientales. 

 

Crisis alimentaria y cambio climático. Búsquedas de equilibrios para el desarrollo sostenible ante los 
desafíos de un planeta cambiante. 

SE INFORMARÁN POSTERIORMENTE 
 

Situado en 1986. Accidente de Chernobyl. 
 

Los participantes de Organización Meteorológica Internacional recibirán un correo 

con información general acerca del mundo e información específica acerca de la 

delegación asignada en el período indicado.  
 

Á
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Los equipos de sim.onu estarán conformados por 8, 10 o 12 estudiantes. 

Las delegaciones de ocho y diez estudiantes contarán con un embajador y un delegado 

en la Asamblea General, y con dos delegados en los tres órganos restantes y en 

Consejo de Seguridad en caso que corresponda. 

Las delegaciones de doce estudiantes son sólo cinco, y se trata de los cinco miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad. Tendrán representación en todos los órganos 

y se asignan automáticamente a los colegios que hayan traído más estudiantes en la 

edición 2018 de sim.onu. Sugerimos a los docentes asignar la delegación a participantes 

que cuenten con experiencia en simulacros. 

Los estudiantes que asisten a escuelas de gestión privada deben abonar un costo de 
inscripción de 

$250. Escuelas de gestión pública tienen su inscripción subvencionada por la ONG 

NEXXOS y  el Colegio Nacional Illia. La inscripción se abonará en las fechas indicadas 

posteriormente por la ONG NEXXOS, junto con los mecanismos de pago. 
 

Revisando nuestro sitio web: www.nexxos.org. Para realizar consultas podés 
contactarte con nosotros a contacto@nexxos.org, o a nuestro número oficial vía 
WhatsApp 223 6020205. 

Para consultas específicas de procedimientos y/o tópicos pueden enviar un 
correo a tutoriasnexxos@gmail.com indicando delegación y órgano en el asunto. 

Para encontrar material útil para la preparación de los participantes pueden 
visitar las secciones de descargas  del sitio web. 

Para actualizaciones pueden seguirnos en nuestras redes sociales. 

Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @nexxosar. 
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