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Criterio de Premiación
La mesa de cada comité otorga los premios de Mejor Delegado y Mención Honorífica a los
participantes más exitosos. En cada comité habrá un premio al mejor delegado y dos menciones
honoríficas que pueden otorgarse. Para garantizar un proceso justo en la selección de los
estudiantes ganadores, la mesa basarán su decisión en los siguientes requisitos para elegir a los
delegados premiados:
Preparación: El delegado debe conocer la posición de su país en dos asuntos mundiales
(uno en el caso de crisis de comités). Esto incluye conocer eventos históricos relacionados con el
tema, así como conocer los diferentes opiniones de las personas de su país, las acciones previas
del gobierno sobre la situación y el estado actual del conflicto que se está discutiendo. En
general, el delegado debe tener una dirección claramente definida al abordar el problema en
cuestión y hacia dónde debe dirigirse el comité con respecto a una solución.
Papeles de posición: Los documentos de posición deben demostrar que el autor tiene una
posición firme sobre el tema, consistente con las políticas del país que representa. Dichos
documentos deben estar escritos correctamente y deben indicar por qué el tema que se está
discutiendo concierne a su país. Además, es esencial que los delegados brinden soluciones que se
apliquen al comité en su conjunto, satisfaciendo a la mayoría. Los documentos de posición sirven
como recurso para los delegados; por lo tanto, es necesario que las opiniones expresadas por los
delegados en sus documentos de posición sean consistentes con sus declaraciones durante las
sesiones.
Habilidades argumentativas: El delegado presenta argumentos específicos y elaborados
que resaltan la posición de su país en el debate. Además, la participación en tales debates debería
servir para estimular el nivel de discusión e inspirar a los delegados a expresar las opiniones de
sus países. Idealmente, el delegado debería persuadir a otros participantes a cambiar sus
opiniones para llegar a un consenso. Es esencial que el delegado domine el arte del debate y la
argumentación.
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Liderazgo: El premio al Mejor Delegado no se otorgará a los participantes que tomaron
una postura agresiva contra sus compañeros delegados. El mejor delegado no trata de llamar la
atención ni se muestra obstinado a su argumento; más bien, el delegado escucha los puntos de
vista de los demás y los incorpora a una solución que satisface a la mayoría. El delegado debe
liderar al comité en el desarrollo de una resolución apropiada para el tema que se debate; Por esta
razón, el Mejor Delegado, además de ser cauteloso, debe facilitar la participación de todos los
delegados, a fin de reunir la mayor cantidad de opiniones sobre el tema.
Resolución: El mejor delegado debe asumir un papel destacado durante la redacción de
las resoluciones. Aunque no se requiere que el Mejor Delegado realmente escriba o implemente
la resolución final, debe contribuir con algunas de sus soluciones e ideas, de acuerdo con la
posición y las aspiraciones de su país. Al desarrollar la resolución, es imperativo que el Mejor
Delegado se adhiera a los principios de las Naciones Unidas y busque, como objetivo principal
de la resolución, alentar la creación de una comunidad global que viva en armonía.
Participación: Se requiere que los estudiantes distinguidos y premiados asistan a los tres
días del evento. Sin embargo, si un delegado eminente no asiste a una o más sesiones debido a
una situación justificable, no tenga esto en cuenta al tomar la decisión final. Aunque para ganar
un premio, el delegado debe asistir al menos una sesión por día.
La mesa debe considerar la importancia y el papel específico de cada país en su comité
respectivo. Por ejemplo, si un delegado que representa a Costa Rica contribuye de manera
atractiva durante una discusión sobre la Guerra Civil en Siria, podría superar (en términos de
puntuación) a un delegado de Siria en el comité. Esto se debe al hecho de que el tema o el tema
favorece al delegado sirio.

