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Crisis Futurista 

"No se puede pasar un solo día sin tener un impacto en el mundo que nos rodea. Lo que 

hacemos marca la diferencia, y tenemos que decidir qué tipo de diferencia queremos hacer" 

Jane Goodall 

 

    Honorables delegados: 

     Reciban de nuestra parte un distinguido saludo y sean bienvenidos al comité de Crisis Futurista 

en este sexto modelo de las Naciones Unidas del Cambridge School (CISMUN VI). Para nosotros 

es un honor contar con la presencia de ustedes en este comité a cargo de Juliana Avendaño como 

presidenta y Mariana Castillo como vicepresidenta, y de este modo lograr acompañarlos y 

orientarlos durante el desarrollo de este proyecto, el cual dará como resultado soluciones a los 

temas tratados por las delegaciones presentes, e igualmente, ofrecerá una oportunidad de deliberar 

y aportar opiniones, permitiendo el progreso a nivel académico e individual de cada uno de ustedes. 

En esta oportunidad se plantea el propósito de que cada delegado desarrolle nuevos conocimientos 

y habilidades por medio del proceso de investigación, generando consciencia frente a las dos 

temáticas planteadas, a la vez que se incentiva en cada uno de ustedes un nivel de argumentación 

y opinión frente a demás situaciones mundiales. 

De acuerdo con esto, debe existir un compromiso en el desarrollo de esta actividad académica, con 

el fin de lograr un proceso de preparación esperado y un debate exitoso, transmitiendo ideas 

razonables frente a cada tema propuesto. 

     Cabe resaltar que todos los delegados presentes en los debates deben tener claro y hacer uso 

del lenguaje parlamentario y el protocolo con el fin de tener buenos resultados en este, cada uno 

de estos códigos se explicarán a detalle en el Handbook el cual se encuentra en la página del 

modelo. De ser necesario se puede imprimir para ser adjunto en el folder. 

PALABRAS DE BIENVENIDA 
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Siendo así, se les brinda esta guía de comisión, como un material de apoyo con información del 

comité, de los temas en específico y paginas confiables para su búsqueda, facilitando y 

proporcionando ayuda durante su proceso de preparación para el debate. Dicha información se 

deberá tener en cuenta en los dos días del modelo, esto con el propósito de que se sientan seguros 

con sus investigaciones y al momento de debatir puedan dar argumentos sostenibles e interesantes. 

Seguido a esto, expresamos nuestro apoyo en cuanto a cualquier inquietud que se genere acerca 

de la comisión y sus temas a debatir durante el proceso de preparación para el modelo y debate. 

Para entablar una mejor comunicación, pueden manifestar sus preguntas dirigiéndose a cualquiera 

de estos dos correos: julilanaavendanolan@colegiocambridge.edu.co  y 

marianacastilloher@colegiocambridge.edu.co o en su defecto pueden escribir a nuestros celulares 

3044186214 (Juliana Avendaño) y 3057509002 (Mariana Castillo). Estaremos disponibles a 

responder cualquier pregunta acerca de todo lo que esté relacionado a la comisión. 

Finalmente les deseamos éxitos en este nuevo modelo, con las esperanzas de llevar a cabo un buen 

desarrollo en las temáticas a tratar en Crisis Futurista e igualmente que todos ustedes se llenen de 

nuevos conocimientos y experiencias. 

Cordialmente, 

Mesa directiva de crisis futurista  
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 Descripción 
Crisis Futurista, es el comité encargado de exponer distintas problemáticas que pueden llegar 

a tener lugar en un futuro, y a partir de esto, plantear soluciones efectivas para prevenirlas. 

Dichas crisis, deben ser sustentadas por medio de informes científicos, estadísticas y porcentajes, 

los cuales permiten exponer la problemática a largo plazo que requiera de atención global y de 

prontas soluciones.  

 Aquellas problemáticas que se deseen plantear, no deben presentar un enfoque en específico. 

Este comité, a diferencia de otros, no se centra en algún ámbito en especial, por lo contrario, 

abarca problemáticas de todo tipo, como lo son ambientales, económicas, sociales, humanitarias 

y demás. 

A través de esto, se incentiva establecer una visión, siempre velando por asegurar un progreso a 

nivel mundial, ya que, al momento de brindar un espacio para concientizarse sobre el futuro de 

nuestro mundo, se desarrolla un sentido de progreso y concientización ante la realidad que se 

está viviendo, permitiendo asegurar un futuro libre de crisis y conflictos o por lo menos, lograr 

reducir estos mismos. 

 Función  
Crisis Futurista tiene un enfoque distinto a la mayoría de los comités habituales presentes en 

este sexto modelo de las naciones unidas, puesto que se centra en tomar en cuenta distintas 

preocupaciones de la actualidad, las cuales, a causa de su gravedad, pueden llegar a ser 

planteadas como crisis en un futuro, por lo cual genera en las distintas naciones y delegados, un 

nivel mayor de preocupación y de necesidad para erradicar la problemática por un bien mundial 

y así permitir que estas crisis futuras, pero probables, sean prevenidas lo antes posible, por medio 

del debate, sujeto al dialogo pacifico. 

GENERALIDADES DEL COMITÉ 
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De igual manera, una de las metas del comité, es lograr asegurar un futuro digno para la 

sociedad, lo cual se logra a través de la priorización de aquellas problemáticas que puedan llegar 

a afectar el progreso mundial, lo cual justifica la razón por la cual se optaron por estas dos 

temáticas, puesto que su pronta solución permite lograr un desarrollo prospero a nivel mundial y 

promueve el bienestar de las naciones. 

 Protocolo 
A continuación, el orden protocolario básico que se llevará a cabo en los días del modelo, para 

más información puede leer la sección de protocolo que se encuentra dentro del el Manual De 

Procedimiento CISMUN VI en la página del modelo 

      

• Llamado a lista 
 

• Moción para abrir sesión  

• Moción para abrir agenda  

• Moción para lectura de discursos 

• Moción para iniciar debate (formal o informal) 

• Moción para iniciar tiempo de lobby 

• Moción para suspender/reanudar sesión 

• Moción para presentar los papeles de trabajo/ moción para votar el papel de trabajo ** 

• Moción para cerrar agenda 

• Moción para cerrar sesíon 

 
 Datos importantes 

Acerca del objetivo, expectativas y el modo de desarrollo del comité de Crisis Futurista es 

conveniente mencionar distintos aspectos. Iniciando con el año en el cual se tratarán los temas a 

debatir, en este caso ambas temáticas serán proyectadas para el año 2050, puesto que distintos 
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informes mencionan esta fecha como la más acorde para que sucedan las problemáticas que 

después serán explicadas y así poder generar una relación entre la crisis y el contexto de la 

época. Aunque las dos crisis estén ubicadas en el mismo año, es importante aclarar que debido a 

que cada tema presenta un enfoque distinto y abarcan diversos ámbitos, los contextos que se 

presentan en cada temática son distintos, es decir que a pesar de que se esté hablando del mismo 

año (2050), cada contexto por tema, será diferente. 

 

 

 

 

 

I. Descripción 
A lo largo del tiempo, ha venido incrementado la preocupación en torno de la desaparición de 

islas a causa del cambio climático. Según fuentes como la BBC y la ONU, para el año 2050 la 

gran mayoría de las islas ubicadas en el continente de Oceanía y parte del océano Pacifico 

estarán en riesgo de desaparición. 

Se debe tener en cuenta, que desde un principio el cambio climático ha venido generando 

diferentes problemáticas tanto sociales como ambientales, las cuales han ido incrementando año 

tras año. Esto es reflejado en algunas zonas geográficas donde se presenta un mayor riesgo de 

estar expuestas a fenómenos como el calentamiento global, afectando principalmente a los SIDS 

(pequeños estados insulares en desarrollo) los cuales, teniendo en cuenta sus condiciones 

demográficas son aquellos que presentan un mayor riesgo de desaparición. 

Teniendo en cuenta esta crisis, es necesario generar un cambio y pronta solución, ya que se han 

presentado factores y fenómenos, como el crecimiento de aguas desmedido, gases de efecto 

TEMA 1: DESAPARICIÓN DE ISLAS EN OCEANÍA 

 DEBIDO AL CAMBIO CLIMÁTICO 
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invernadero, refugiados climáticos, entre otros. A esto se le suma el hecho de que muchos países 

no cuentan con las medidas adecuadas para realizar un proceso de seguimiento y prevención. 

Finalmente, es necesario brindar la atención adecuada a la crisis por parte de todas las 

delegaciones presentes, para prolongar la existencia y desarrollo de las islas. 

II. Contexto histórico 
Para el año 2050, el planeta tierra presenciará cambios nada favorables para la humanidad, 

recibiendo afectaciones ambientales, económicas, demográficas y políticas, las cuales requerirán 

de cambios contundentes. Comenzando por las variaciones demográficas, se prevé que para el 

año 2050, la población aumentará en gran cantidad (mayor información en el contexto tema 2), 

lo cual generará un incremento en la demanda de energía y recursos naturales, debido a que la 

población humana en el 2050 presentará un cambio en cuento a los estilos de vida y alrededor 

del 70% de esta, será urbana, lo cual implica mayores afectaciones hacia el medio ambiente.  

A este cambio ambiental se le suman las políticas de distintos estados, ya que estas no presentan 

el enfoque adecuado para dar solución a las verdaderas precauciones mundiales, como lo es el 

medio ambiente. Si continúan estas políticas poco efectivas, se predice que el consumo de 

energía fósil aumentará un 85%, el capital natural de cada estado se verá degradado, afectando 

los estándares de vida. En las preocupaciones principales se encuentran los gases de efecto 

invernadero (GEI), los cuales aumentará en un 50%, generando variación en la temperatura 

media global, el derretimiento de glaciares, aumento desmedido del nivel del mar, entre otras 

afectaciones, lo cual necesitará de una adaptación tanto humana como de los mismos 

ecosistemas. 

Como se mencionó anteriormente, a causa de los cambios en el medio ambiente, el estilo de 

vida humano se verá igualmente sujeto a cambios, puesto que las posibles condiciones que se 

plantean, limitarán las posibilidades de desarrollo y no abastecerán con las necesidades humanas 
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para aquella parte de la población la cual su subsistencia gira en torno a los ecosistemas y sus 

recursos, como lo son los habitantes de islas quienes pueden llegar a sufrir consecuencias, 

evidenciando un aumento en la cantidad de refugiados climáticos, quienes se verán obligados a 

escapar de la situación ambiental, afectando su calidad de vida.  

III. Situación actual  
Esta crisis se verá enfocada en las afectaciones que se provocan en los pequeños estados 

insulares en desarrollo (SIDS), específicamente en las islas ubicadas en el continente de Oceanía 

el cual se encuentra abarcado por el océano Pacifico. Se tendrá en cuenta la situación ambiental y 

social del 2050, la cual genera la posibilidad de que estas puedan llegar a desaparecer y alterar su 

ambiente.  

Partiendo con las características principales de los pequeños estados insulares en desarrollo, 

estos se destacan por tener una economía bastante frágil, basada en el turismo y fuentes de 

ingreso que brindan sus propios ecosistemas, lo cual no es un método totalmente exitoso puesto 

que no se presenta medidas efectivas de control  e igualmente es inestable y propenso a sufrir 

cambios, ya que por parte del turismo, es un sector que genera ingresos sólo por temporadas, y 

acerca de los ecosistemas, para el 2050 estarán bastantes deteriorados a causa de destares 

naturales, el aumento del nivel del mar, el calentamiento global, dentro de otros fenómenos, 

generando mayor dificultad para sacar provechos de estos mismos. 

Seguido a esto, se encuentran las complicaciones mencionadas en el contexto del año 2050, 

las cuales se centran en los ámbitos ambientales y sociales, iniciando con el aspecto ambiental, 

este es de suma importancia para preservar ecosistemas tan afectados desde años atrás como lo 

son las islas, en este caso de Oceanía, aunque lamentablemente, el medio ambiente no contará 

con las mejores características, aumentando las probabilidades de desaparición de islas o 

cualquier ecosistema. Los principales aspectos que alteran la preservación de las islas son, el 
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crecimiento desmedido del mar, a causa de la gran quema de combustibles fósiles, 

principalmente en países de gran extensión, quienes no cuentan con las políticas necesarias para 

promover el control de la contaminación, la quema de estas sustancias agrega más gases de 

efecto invernadero, generando el derretimiento de los glaciares y capas de hielo las cuales 

aumentan cada vez más el nivel del mar y a su vez, las probabilidades de desaparición.  

Siguiendo con el aspecto social, es relevante mencionar que a causa de la degradación 

ambiental de ecosistemas que son habitables, se está poniendo en riesgo la integridad de dichos 

habitantes, aumentando las posibilidades, como menciono John Campbell, geógrafo de la 

Universidad de Waikato, Nueva Zelanda, que para el año 2050, 1,7 millones de personas del 

pacifico podrán convertirse en refugiados por el cambio climático. Esto indica que las 

poblaciones ubicadas en las islas del océano Pacifico (incluyendo las de Oceanía), se verán 

obligadas a abandonar sus hogares a causa de los distintos fenómenos naturales y emigrar a 

países vecinos. 

Teniendo en cuenta la información previa, se mencionarán algunas islas ubicadas en el 

continente de Oceanía, las cuales han estado presentando un riesgo de desaparición y de este 

modo lograr sustentar la información expuesta. Iniciando con el país insular, Kiribati, ubicada en 

el océano Pacifico y a su vez en Australia (centrada en el continente de Oceanía), la cual ha sido 

catalogada como una de las primeras islas en desaparecer, con alertas desde 1989, debido al 

aumento del nivel del mar, destrucción ambiental, contaminación y su vulnerabilidad al 

calentamiento global son algunas de las razones por las cuales es probable su desaparición. 

Siguiendo con Vanuatu, país insular de Oceanía, ubicado en el océano Pacifico, es uno de los 

países más vulnerables a los desastres naturales de acuerdo a las Naciones Unidas por lo cual los 

ciclones y el aumento del nivel de mar son algunos fenómenos naturales que van aumentando la 
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desaparición de la misma. Finalizando con el país de Tuvalu, ubicado en Oceanía y siendo uno 

de los cuatro países que conforman Polonia, es considerado somo uno de los más afectados por 

el fenómeno del calentamiento global, catalogado como el segundo país con altitud más baja por 

lo cual desde años atrás es muy poca la superficie de tierra firmes que sobresale, aumentado las 

posibilidades de desaparecer por completo. 

Es pertinente mencionar que, teniendo en cuenta la anterior información, se deberán plantear 

soluciones estables las cuales den respuesta a cada problema propuesto a lo largo de la 

explicación, de modo que se logre combatir la crisis de la desaparición de islas del continente de 

Oceanía 

Para finalizar, es conveniente destacar la importancia de esta crisis, puesto que genera 

afectaciones no solo para los mismos países insulares que estén desapareciendo y sus habitantes, 

también para aquellas naciones que deberán brindar su cooperación para prevenir esta situación y 

extender su ayuda a la población. De este modo se refleja que los desastres naturales traen 

consigo mismo desventajas y desafíos demográficos, sociales, políticos, incentivando un cambio 

inmediato si se desea progresar 

IV. Preguntas de orientación 
A continuación, se plantearán diversas preguntas las cuales orientaran a cada delegado, 

mostrando el modo en que se debe desarrollar el folder, que enfoques deben estar presentes 

durante la investigación de la temática. Es de vital importancia que estas preguntas se vean 

resueltas a lo largo del folder, siendo estas sustentadas por medio de fuentes verídicas. 

1. ¿De qué manera la desaparición de una isla y el cambio climático afecta a mi delegación? 

2. ¿Mi delegación se encuentra afectada o no recibe la suficiente atención frente a esta 

crisis? 
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3. ¿De qué manera mi delegación está aportando soluciones o recursos monetarios para 

prolongar la existencia de las islas? 

4. ¿Qué otras delegaciones comparten mi posición frente al tema? 

5. ¿Qué delegaciones no comparten mi posición frente al tema? 

6. ¿Qué posibles soluciones podría proponer mi delegación frente al tema? 

7. ¿De acuerdo a las políticas de mi país, estas se relacionan con el apoyo para mejorar las 

condiciones de las islas? 

8. ¿De acuerdo a la economía de mi país, este está en la capacidad de aportar recursos a 

otras naciones con el fin de mejorar la crisis? 

9. ¿Mi delegación es responsable de no tomar medidas adecuadas en la contaminación del 

mar? 

10. ¿De qué modo mi delegación se beneficiaría frente a la solución de la problemática 

planteada? 

V. Enlaces de apoyo  
https://actualidad.rt.com/sociedad/171337-islas-cambio-climatico-calentamiento-global 

https://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico/paises-riesgo-desaparicion-cambio-

climatico/ 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/02/140204_ciencia_kiribati_isla_poblacion_ame

naza_np 

https://news.un.org/es/story/2019/05/1456141 

https://www.elespanol.com/ciencia/20190107/kiribati-primer-pais-desaparecera-

clima/362464803_0.html 
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https://www.rtve.es/noticias/20190925/onu-alerta-aumento-del-nivel-oceanos-se-acelera-

irreversible/1980019.shtml 

https://es.euronews.com/2019/12/06/asi-golpea-el-calentamiento-global-a-los-pequenos-

estados-insulares 

 

 

 

 

 

 

 

I. Descripción 
Desde del año 2013, ha venido surgiendo la preocupación por parte de expertos como el 

Secretario General de la ONU, quien afirma que 820 millones de personas no reciben el 

suficiente alimento, lo cual refleja que desde un principio la producción alimenticia ha venido 

afrontando dificultades en cuanto a sus capacidades de fabricar alimentos y lograr que estos 

abastezcan a la población. 

Dicho lo anterior, entidades tales como el Programa de la ONU para el desarrollo (PNUD), el 

Banco Mundial, el Programa de la ONU para el medio ambiente (PNUMA) y el Instituto de 

Recursos Mundiales afirman que la demanda de alimento para el año 2050 aumentara en un 

70%.  

En consecuencia, para el año 2050, las condiciones de suelos, biodiversidad, agua y acceso a 

recursos necesarios para la producción alimenticia habrán disminuido y variado, poniendo en 

riesgo su seguridad, por lo cual será necesario ir en busca de nuevos métodos de producción 

TEMA 2: DEMANDA DE PRODUCCIÓN ALIMENTICIA PARA EL AÑO 2050 
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agrícola los cuales logren las expectativas esperadas para el año 2050, haciendo uso inteligente 

de los avances tecnológicos desarrollados y de este modo ser empleados con el fin de beneficiar 

las necesidades de la población humana. 

Al no brindar la atención requerida a preocupaciones de este tipo, se corre el riesgo de 

presenciar crisis alimenticias, por lo tanto, es necesario debatir la problemática e igualmente 

proporcionar soluciones ante la necesidad de generar una gran producción alimenticia la cual 

desde un principio no se ha logrado, con el propósito de prolongar la existencia y supervivencia 

humana en ese aspecto. 

II. Contexto histórico 
Para el año 2050, la calidad de vida humana presenciará un cambio por lo cual será necesario 

generar una adaptación ante esto. Con respecto a la alteración social, la población mundial 

incrementara 2 mil millones, en comparación a años previos, siendo este alrededor de 9.700 

millones, aunque esto varía dependiendo de las regiones y su tasa de natalidad, es de gran 

relevancia a nivel mundial.  
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Teniendo en cuenta esto, es aún más preocupante que la proporción de población en 

cuanto la edad, este inclinada hacia las personas mayores, de 65 años en adelante, lo cual indica 

que la proporción de jóvenes es menos que la esperada, generando que el sector laboral sea 

reducido por la poca capacidad de desempeñar un trabajo por parte de la población mayor. Por 

otro lado, la economía se verá obligada a invertir en mayor cantidad, sus recursos monetarios 

hacia aspectos como la atención médica, pensiones y protección social para las personas 

mayores. 

Asimismo, el acceso a la economía, en algunos casos depende del sector en el que la 

población predomine, en cuanto a los habitantes con menor disponibilidad de recursos, presentan 

un gran crecimiento a causa de  las escasas medidas para controlar la natalidad lo cual genera 

menor oportunidad al momento de acceder a una economía sustentable; esto no se cumple en su 

totalidad ya que en algunos casos, existen naciones que a pesar de tener una economía sostenible, 

presentan una tasa de natalidad significante pero de igual manera, algunas poblaciones con 

mayor disponibilidad de recursos, no presentan un gran crecimiento en cuanto a natalidad, 

permitiendo acceder a una mejores ingresos.  

III. Situación actual 
De acuerdo con el previo contexto, y cada uno de los factores mencionados, es pertinente 

relacionar con la situación el incremento poblacional, el cual ha generado mayor demanda en la 

producción alimenticia para lograr abastecer cada sector, lo cual implica aumentar la producción 

de cereales a 3 mil millones de toneladas aproximadamente, la producción de carnes en más de 

200 millones de toneladas y demás alimentos. De igual manera, se debe tener en cuenta las 

necesidades de los individuos, de modo que el consumo de cada individuo se multiplicara en 

comparación a años previos, por consiguiente, se debe proporcionar los productos necesarios 

para cumplir con la nutrición esperada. 
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En cuanto a las inversiones, es posible que sean sustentada por dos distintos medios, siendo 

uno de estos, centrar parte de los recursos monetarios en el mejoramiento y extensión de los 

sectores agrícolas y sus derivados, generando mayor rendimiento e intensificación de cultivos. 

Por ejemplo, aumentar las tierras cultivables  a 70 millones de hectáreas más, 32 millones de 

hectáreas más en las infraestructuras de riego, hacer uso de recursos naturales que según estudios 

sobre la zona agroecológica mundial, indican que aún existen y es posible utilizar tierras aptas, 

recursos hídricos renovables los cuales no hayan sido explotados, aunque esto depende de las 

regiones en que se desea realizar este tipo de actividad, puesto  que no es posible culminarlas en 

cualquier sector. 

En este sentido, es viable hacer uso del comercio internacional, centrándose en la exportación 

de alimentos como cereales, semillas, azucares y aceites vegetales en países en desarrollo los 

cuales estén en las capacidades de aportar sustento. 

Por otro lado, está la posibilidad basada en tecnología y nuevos emprendimientos, tomado 

provecho de los avances a nivel tecnológico los cuales permitan sustituir funciones en la 

producción agrícola para acceder a nuevas tecnologías para producir, empleando menor cantidad 

de tierras y menos mano de obra. 

Es importante no dejar de lado las entidades y políticas las cuales se ven involucradas en la 

problemática ya que, a pesar de las distintas medidas empleadas, estas no son suficientes para 

cumplir las expectativas de producción, consecuente a esto, es necesario implementar otras 

medidas que mejoren la calidad de nutrición en zonas rurales, las cuales son las más afectadas en 

este tipo de situaciones. 

El aspecto ambiental es de suma importancia en esta crisis, puesto que las alteraciones que 

surjan en este ambitio, se verán relacionadas con la forma y métodos de aumentar la producción 
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alimenticia y si es viable optar por el campo de la agricultura el cual necesita de gran cantidad de 

recursos naturales, dicha información está claramente explicada en el contexto del tema 1 en la 

sección del ámbito ambiental (contexto tema 1) 

IV. Preguntas de orientación 
A continuación, se plantearán diversas preguntas las cuales orientaran a cada delegado, 

mostrando el modo en que se debe desarrollar el folder, que enfoques deben estar presentes 

durante la investigación de la temática. Es de vital importancia que estas peguntas se vean 

resueltas a lo largo del folder, siendo estas sustentadas por medio de fuentes verídicas. 

 

11. ¿De qué manera la demanda de producción alimenticia en el año 2050 afecta a mi 

delegación? 

12. ¿Mi delegación se encuentra afectada o no recibe la suficiente atención frente a esta 

crisis? 

13. ¿De qué manera mi delegación está aportando sustento para fortalecer la producción 

alimenticia? 

14. ¿Qué otras delegaciones comparten mi posición frente al tema? 

15. ¿Qué delegaciones no comparten mi posición frente al tema? 

16. ¿Qué posibles soluciones podría proponer mi delegación frente al tema? 

17. ¿De acuerdo con las políticas de mi país, estas se relacionan con el apoyo para mejorar 

las condiciones del sector alimenticio? 

18. ¿De acuerdo con la economía de mi país, este está en la capacidad de aportar recursos a 

otras naciones con el fin de mejorar la crisis? 

19. ¿De qué modo mi delegación se beneficiaría frente a la solución de la problemática 

planteada? 
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En este sexto modelo de las Naciones Unidas del Colegio Cambridge se espera por parte de 

la mesa de Crisis Futurista, que cada uno de los delegados presentes en el comité, logren sus 

propósitos individuales en cuanto al modelo y el desarrollo del debate. Además, se espera que 

todos los presentes logren desenvolverse de acuerdo a sus habilidades y tengan la oportunidad de 

expresar sus opiniones teniendo en cuenta su delegación, frente a las temáticas propuestas. De 

igual modo se planea perseverar la buena comunicación y respeto entre delegados, hacía la mesa 

y demás presentes en el recinto, todo esto bajo las normas propuestas en el Handbook. 

En cuanto a las recomendaciones por parte de la mesa presidencial, se sugiere realizar una 

búsqueda de información relevante y útil para el desarrollo del debate y de este modo lograr 

obtener los resultados deseados. Es vital para cumplir esta experiencia, tener completa 

responsabilidad, compromiso y disposición ante esta actividad académica debido a que además 

de ser calificada, prevalecen las experiencias adquiridas en cada proceso de preparación. 

Finalmente, se desea llenar las expectativas y que logren realizar un exitoso modelo lleno de 

conocimientos y aprendizajes, óptimos para su desarrollo académico. 

 

 

 

RECOMENDACIONES Y EXPECTATIVAS DE LA MESA PRESIDENCIAL 
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