
Puede parecer redundante a primera vista aclarar este paso, pero es muy importante 

porque desde Nexxos proporcionamos este documento para que tengan un muy buen 

primer acercamiento al tópico. En el documento de capacitación, se plasma una 

explicación general del tópico, con los focos de interés a debatir. Los tópicos suelen 

referir a problemáticas muy amplias y complejas, por eso es necesario prestar atención 

a focos de interés seleccionados para saber dónde centrarnos para nuestra investigación.  

La bibliografía sugerida al final de cada documento es muy útil para tener al alcance 

las fuentes de información oficiales y necesarias para debatir del tópico. En algunos casos 

puede incluir documentales o videos didácticos para aprender sobre las temáticas. 

Si no se encuentran fácilmente vía Google, se pueden buscar en los artículos de 

Wikipedia referentes a su país, que suele estar enlistado al final en la sección Enlaces 

externos. Una vez las encuentren presten atención a qué medidas y/o políticas existen 

sobre el tema o si el país adhiere a algún programa de naciones unidas al respecto o 

protocolo internacional.  

En este punto es preciso dejar en claro que Wikipedia no será tomado como una 

fuente oficial si se presenta ante el Comité Observador, ya que el propósito de la 

enciclopedia no es producir información sino recompilarla. Por eso, si alguna información 

leída en la página les parece útil, lo mejor es ir a la sección de Referencias y buscar la 

fuente en la cual Wikipedia se basó. 

La mayor parte de los países del mundo cuentan con una, que se encarga de difundir 

información del país de la forma más completa. En algunos casos funciona de acuerdo a 

los intereses del gobierno, por lo que sirve para complementar la representación del país.  

Toda la información que provenga de organismos internacionales relacionados a la 

ONU, debe ser investigado, especialmente el organismo que represente nuestro órgano. 

Por otro lado, es importante ver qué encontramos en organismos regionales a los que 

pertenezca nuestro país (OEA, UE, etc). Otros organismos que pueden brindarnos 

información son la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), 

https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina#Enlaces_externos
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina#Enlaces_externos
https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/


especialmente útil en tópicos económicos, y el Banco Mundial que tiene datos de la gran 

mayoría de los países y te permite descargarlos y con ellos hacer tus propios gráficos. 

Además, tienen publicaciones e investigaciones propias y abarcan diferentes temáticas. 

En las Naciones Unidas ya se han tratado muchos temas, y es necesario saber qué se 

ha resuelto con anterioridad sobre la temática que les tocó. Los únicos órganos que 

generan resoluciones son la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y al 

Consejo de Seguridad. A su vez, los dos primeros poseen varios comités para tratar 

asuntos específicos. Y, además, existen órganos en base a tratados que también 

debemos tener en cuenta. Sabemos que toda esta estructura es muy compleja y por eso 

les proponemos 2 métodos para conseguir la documentación: 

● Entrar a este link: http://research.un.org/es?b=s&group_id=2074 , ahí van a poder 

buscar resoluciones y documentos por órgano, tema y región. Si el tema se sale de los 

que la misma página te propone, pueden usar el buscador y tengan en cuenta los 

consejos de más arriba.  

● Comunicarse con la biblioteca de la ONU en Mar del Plata, diciendo que van a 

participar del sim.onu y que están buscando información de su órgano. Las bibliotecarias 

ya conocen los tópicos y van a ofrecerles dos opciones. La primera es que ustedes les 

digan su país y órgano y ellas les mandan toda la información por mail. La segunda es ir 

en un día y horario determinado para orientarlos personalmente. Son muy amables y 

están super dispuestas a ayudar.  

Existen una serie de medios con extensión internacional que es conveniente revisar 

en busca de alguna información sobre el tema y nuestro país, tales como: RT, BBC, El país, 

DW, Le monde, The New York Times, entre otros. Así como las páginas de ciertas ONGs 

de gran importancia internacional: Amnistía Internacional, Greenpeace, Humanium, 

Human Rights Watch, Transparency International, entre otras. En ambos casos, la 

información que recaben puede ayudar en lo discursivo, definir posturas o incluso saber 

sobre qué pueden interpelarnos, pero un comité observador no puede aceptar estos 

datos como fuentes ya que son de medios o instituciones naturalmente tendenciosas. 

Pero eso no significa que debamos olvidarnos de esos datos. 

Deben buscar información para interpelar a las otras delegaciones, que pueden hacerlo 

siguiendo todos los pasos anteriores con cada país o solamente en organismos 

internacionales, medios y ONGs.  

https://www.bancomundial.org/
http://research.un.org/es?b=s&group_id=2074


BONUS: Todos los países pertenecientes a la ONU tienen un documento con información 

general muy completa, que pueden buscar acá.  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/CoreDocuments.aspx?Lang=sp

