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“Políticas Nacionales con el objetivo de reducir el Calentamiento Global” 

 
Fecha de entrega: viernes 5 de julio. 
 

El Trabajo Práctico se realizará en Letra Arial 11, Interlineado simple y texto justificado. El mismo 
deberá contar con: 
 

1. Portada: 
 Título: Modelo Institucional de Naciones Unidas; 
 Subtítulo: Instituto Juvenilia; 
 Tópico (tema); 
 Delegación (país); 
 Integrantes por orden alfabético; 
 Docentes a cargo de la Asamblea General; 
 Cursos y Ciclo Lectivo. 
 Bandera del país. 

 
2. Introducción: Resumen del cuerpo del trabajo. Se recomienda realizarla una vez finalizado todo 

el trabajo, ya que consta de un resumen donde se presenta o anticipa la totalidad del contenido. 
Largo: 1/2 carilla. 

 
3. Reseña Histórica: De forma breve, centrarse en la historia del país a partir de 1950. Largo: 1 

carilla. 
 

4. Ubicación geográfica y presentación del país: explicar brevemente cuáles son sus principales 
actividades económicas. Mapa y Bandera (1 carilla). 

 
5. Desarrollo: 

 
 Información y síntesis de: 

 
a. Que es un problema ambiental a nivel global. 
b. El efecto invernadero. Mencionar los gases que lo componen. 
c. Realizar un gráfico del efecto invernadero y su respectiva explicación con sus palabras. 
d. Causas a nivel mundial del aumento de los gases del efecto invernadero. 
e. Definir calentamiento global o cambio climático global. 
f. Explicar las consecuencias de este flagelo a nivel global. 
g. Gráfico de la evolución del calentamiento global en los últimos 50 años. 
h. Sintetizar los objetivos del protocolo de Kioto y sus países firmantes. 
i. Conferencia de Paris: objetivos y países firmantes. 

 
 Sobre tu país: 

 
a. Posibles consecuencias del cambio climático global en el país que te toco investigar. 
b. Describir brevemente los tratados internacionales de los cuales tu país forma parte 

(media carilla). 
c. Políticas de Estado para hacer frente al cambio climático global en tu país. 

 

6. Conclusión: Síntesis de la postura adoptada por el país frente a la problemática planteada. Se 
prohíben las apreciaciones personales. Largo: 1/2 carilla.  
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7. Glosario: Investigar sintéticamente (3 renglones) los siguientes conceptos: 

 
 Firmar 
 Ratificar 
 Gases de efecto invernadero 
 Enmendar 
 Atmósfera 
 Estado 
 Rayos ultravioletas 
 Combustibles Fósiles 

 
 

8. Bibliografía: La bibliografía utilizada deberá conformarse en un 50 % con FUENTES ESCRITAS, 
restringiéndose en un 50 % a Internet u otras fuentes electrónicas. Las fuentes consultadas 
deberán tener su correlato con las citas expuestas en el trabajo y deben archivarse en la carpeta 
de fuentes que será presentada antes y durante el MINU. Para citar la bibliografía deberá 
utilizarse la siguiente forma: 

 
APELLIDO, NOMBRE (Autor). Nombre del libro. Páginas / Capítulo. Ciudad,Editorial, Año de 

publicación. 
 

Ejemplo: 
OLLIER, MARÍA MATILDE. La creencia y la pasión. Pág. 125-175 / Capítulo 3. Buenos Aires, Ariel, 

1998. 
 

Se informa que no puede recurrirse a la utilización de sitios como www.wikipedia.org; 
www.monografías.com; www.rincondelvago.com. Además, al citarse los vínculos, no podrán informarse 
los buscadores, sino el sitio completo donde se encuentra la información. 

 
9. Anexos. 

Datos útiles: 
 

 Biblioteca depositaria de Naciones Unidas: 451-5795 (Olavarría y Gascón). Debe solicitarse 
turno antes de concurrir, indicando el colegio, nivel y la delegación que concurrirá. 

 Biblioteca Leopoldo Marechal: 499-7877 (25 de Mayo y Catamarca). No hay que solicitar turno, 
sino concurrir directamente. 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.monografías.com/
http://www.rincondelvago.com/

