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¿Qué es un Discurso de Apertura?  

Un Discurso de Apertura es la carta de presentación de una delegación y es la primera 

oportunidad para que ésta manifieste su postura frente al conflicto que se desarrollará en la 

comisión. En él, el delegado deberá expresarse elocuentemente y deberá buscar que su 

mensaje genere un impacto frente a las demás delegaciones con respecto a su política 

exterior y su postura frente a la problemática o conflicto a discutir.  

Debido a que las delegaciones serán integradas por dos delegados respectivamente, debe 

haber un sólo Discurso de Apertura por delegación, y la lectura del mismo debe ser repartida 

entre las partes, a disposición de los delegados. Para leer el Discurso de Apertura, cada 

delegación tendrá entre 1:00 y 1:30 minutos. Además, el Discurso deberá estar anexado al 

Portafolio de cada delegado.  

¿Qué contiene?  

En SJMUN, un Discurso de Apertura debe estar compuesto por cuatro partes: Encabezado, 

Apertura, Cuerpo y Conclusión.  

 

1. Encabezado  
En el encabezado, se incluirá información de tipo protocolario. A saber: 

Nombre del Modelo: SJMUN; Comisión: Consejo de Seguridad Histórico; Tema: 

Crisis de los Misiles; Delegación: Colombia; Estudiantes: (Estudiantes que 

integran la delegación). Por ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discurso de Apertura SJMUN  
Consejo de Seguridad Histórico  

Crisis de los Misiles  

Colombia  

Santiago Riveros y Ana María Franco.  

 

  

  

  

(Contenido)  
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2. Apertura  
La apertura, hace parte del contenido del Discurso de Apertura en sí. Esta 

primera parte estará compuesta por un respetuoso saludo hacia los presentes 

en la sala y una breve introducción de la postura de la delegación enmarcada 

por el contexto de la comisión.  

  

Se recomienda que el saludo sea dado de la siguiente manera:  

 

  
  

  

 

 

 

 

 

De la misma forma, en la introducción, la delegación deberá contextualizar 

acerca de su país y la forma en como éste se relaciona o se mantiene frente 

a la problemática a discutir. Es importante que desde este punto, se capte la 

atención de las demás delegaciones y de la mesa directiva. Se pueden incluir 

frases célebres.  

3. Cuerpo  
En esta parte del Discurso, la delegación deberá exponer las preocupaciones 

principales de su país en cuanto a la problemática. De misma forma, deberá 

exponer los aspectos más importantes del tema y su postura frente a ellos.   

  

Es fundamental usar un lenguaje parlamentario y diplomático que esté acorde 

a la política exterior del país. Del mismo modo, es importante mantener 

coherencia y desarrollar ordenadamente los puntos a tratar a lo largo del 

discurso. La manera en la cual el delegado se exprese es fundamental para la 

retención y acogida del discurso por parte de las delegaciones y la mesa 

directiva.  

 

 

 

Honorables miembros de la 

Mesa, distinguidos delegados y 

demás presentes, buenos días. 
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4. Conclusión  
En esta parte del discurso, la delegación deberá cerrar los puntos que haya 

desarrollado a lo largo del contenido, en el cuál, debe haber dejado en claro 

su postura y política exterior. También, en esta parte, puede insinuar el rol 

que desempeñará a lo largo de las comisiones. La delegación debe concluir 

la lectura de su Discurso de Apertura de tal manera que genere un impacto 

en los miembros presentes en la sala. Finalmente, puede cerrar dando las 

gracias o con una cita.  
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