
ELABORACIÓN DE UN DISCURSO DE APERTURA 

Los discursos de apertura son aquellos documentos que dan inicio a el tema o temas a debatir en 

una comisión, son de carácter comunicativo y deberán ser leídos por cada uno de los delegados a 

todo el comité, en estos se presenta brevemente el tema y la posición y/o preocupación de la 

delegación hacia el mismo, su duración normalmente no excede el tiempo de ún minuto y medio. 

El número de discursos (dependiendo de la cantidad de temas establecidos) y elongación de los 

mismos dependerá de la mesa correspondiente del comité al que pertenezca, por lo general hay 

un tiempo limitante de 1 minuto a 1 minuto y medio, en CISMUN hay un discurso por tema. 

ESTRUCTURA:  

1. Encabezado: Contiene el nombre oficial del país/personaje al que se representa, el comité 

en el que se encuentra y el nombre del delegado.  

2. Apertura : En la apertura se deberá hacer un saludo, de la delegación a los presidentes, 

delegados y demás presentes, la delegación se presenta a si misma, en CISMUN se 

recomienda la utilización de una frase célebre (claramente con relevancia del personaje 

que la dijo y alusiva al tema) posterior al saludo, así mismo la mención del tema o los 

temas a tratar 

3. Cuerpo: El cuerpo deberá contener una muy breve explicación del tema y con ella la 

posición de la delegación sobre este, mencionando así los aspectos a tratar. 

4. Conclusión: En la conclusión se menciona el propósito de la delegación al pertenecer al 

comité, y recomendablemente una frase reflexiva que cause impacto y resuma las ideas 

planteadas anteriormente. 

5. Despedida: Una frase corta con la que se puede terminar el discurso agradeciendo la 

asistencia al comité.  

EJEMPLO: (Apertura *1, Cuerpo*2 y Conclusión*3) 

Honorables miembros de la mesa directiva, delegados y observadores:  

Como representante de la delegación de la República de Haití, tengo el honor de dirigirme a la 

Asamblea General con el fin de expresar nuestra profunda preocupación por la amenaza latente 

que significa para el Continente Antártico la contaminación y el uso desmedido de sus recursos 

por parte del hombre. *1  

La protección de la Antártida es esencial para el Ecosistema Mundial. En ella convergen tres 

océanos, que, sumados a las condiciones climáticas dentro del continente, influyen de manera 

fundamental en el clima terrestre. Hoy, estas condiciones se ven trastocadas por la falta de 

responsabilidad del hombre. No sólo el clima es fundamental, si no que en todo su conjunto, el 

continente blanco, como lo llamaban nuestros ancestros, es un laboratorio natural y puesto de 

observación del Medio Ambiente mundial que nos permite ver como se comportó y cómo se 

comporta nuestro planeta.  



La contaminación que producen las bases, los derrames de combustible y la actividad científica 

en exceso, son solo algunos de los síntomas que hoy padece la Antártida. Los mudos testigos de 

este sufrimiento son la flora y la fauna autóctonos que poco a poco ven disminuidas sus 

posibilidades de supervivencia. *2  

Es necesario tomar medidas eficientes para detener el imparable e irracional avance del hombre 

sobre los recursos. Por esto, Haití sostiene que, existiendo tanta tecnología en la gran mayoría de 

los países firmantes del Tratado Antártico, es hora de poner ésta al servicio de la Antártida para 

protegerla y preservarla. Porque en estos países está la responsabilidad, y en todos los demás la 

obligación de ayudarles, si así fuese necesario.  

Es tiempo de tomar conciencia, tanto nuestros gobiernos como nosotros mismos, porque sólo así 

podremos salvar la virgen pureza que aún queda, sólo así podremos evitar el deterioro de nuestro 

planeta, sólo así podremos asegurarnos el futuro.  

 

Emitido por la delegación de Haití, durante el Primer Modelo de Naciones Unidas, llevado a cabo en Buenos Aires, 

noviembre de 1994. Tema: Preservación del Medio Ambiente Antártico.  

 

La rúbricas de evaluación del folder las pueden encontrar en la página del modelo: 

https://www.cismun-cambridge.com 

 

En caso de cualquier duda o inquietud, escribir a nuestro correo: 

Scretariageneralcismun6@cgmail.com 

Elaborado por: Ivana Pérez y Juan David Robles, Secretarios Generales CISMUN VI 

 


