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LA CARPETA DE CAMPO DEBE CONTENER: 

 Ficha completa del estado que representa siguiendo las pautas establecidas: ficha técnica; 
economía; región y política exterior 

 Ficha técnica de todos los estados intervinientes en el consejo de seguridad. 

 Apuntes realizados sobre la postura del país con respecto a las 2 temáticas 

 Mapas sobre temáticas 

 Fuentes oficiales consultadas 
 

FICHA TÉCNICA 
 
1- Economía:  
1.1 Tipos de producción 
1.2 Exportaciones e importaciones 
1.3 problemática de medio ambiente 
1.4 Bloques económicos a los que pertenece 
1.5 Principales socios comerciales 
1.6 PIB 2018 y 2019 (1er. Semestre) 
1.7 Energía nuclear 
 
2- Región: Clima; fuentes de energía y recursos 
 
2.1 Ficha técnica de los estados que integran el Consejo de Seguridad 2019 en el marco de la 
MINU. 
2.2 Conocer en detalle la postura que tiene el estado asignado sobre “La crisis en Venezuela y el 
Golfo Pérsico”. 
2.3 Reconocer los aliados del país y bloques a los cuáles pertenece. 
2.4 Investigar en sitios web: ej. oficial ONU (resoluciones elevadas por el Consejo Seguridad sobre 
el país que representa en los Tópicos correspondientes) Grupo de Lima; OEA y otros.  
2.5 Información oficial de Naciones Unidas. Portal de noticias. 
2.6 Páginas web de misiones permanentes de ONU. 
2.7 Página web oficial del país asignado. 
2.8 Discursos oficiales de mandatarios. 
2.9 Investigar sobre el Conflicto en el Golfo Pérsico y los actores que intervienen en el mismo.  
 
3- Política exterior:  
 
3.1 Política transatlántica: relaciones con EEUU 
3.2 Posición frente al conflicto de Medio Oriente 
3.3 Posición en la situación con Venezuela 
3.4 Conocimiento sobre la situación económica de Venezuela. La cuestión del petróleo y los 
intereses en torno al crudo. Las relaciones comerciales entre Venezuela y los EEUU durante los 
gobiernos de Hugo Chavéz y N. Maduro.  
3.5 Posición con respecto a las dos asambleas en Venezuela: AN (Asamblea Nacional) y la ANC 
(Asamblea Nacional Constituyente) 
3.6 Posición con respecto al Presidente Encargado Juan Guaidó. 
3.7 Posición con respecto a las elecciones que determinaron a N. Maduro como presidente.   
3.8 Participación en operaciones de mantenimiento de la paz en Venezuela y Golfo Pérsico 
3.9 Posición frente a la relación República Islámica de Irán y Reino de Arabia Saudita en el Golfo 
Pérsico. 
3.10 La importancia del Estrecho de Ormuz 
3.11 La ruta del Petróleo en la región del Golfo Pérsico. 
3.12 La incidencia de la Guerra en Yemen.  
3.13 Relaciones y alianzas con otros estados.  
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Mapas para tener en cuenta:  
 
• Golfo Pérsico 
• Golfo de Omán 
• Estrecho Ormuz 
• Estrecho Adén 
• Mar Árabigo 
• Mar Rojo 
• Canal de Suez 
• Países que se encuentran al este y oeste del Golfo Pérsico 
• Dyibuti  (país africano con bases militares extranjeras) 
• Venezuela 
• Países que limitan con Venezuela 
 

PAUTAS PARA LOS DÍAS DE DESARROLLO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD. 
Algunas consideraciones para tener en cuenta para el Debate. 

 
1. Postura de los delegados 
2. Capacidad de retórica 
3. Capacidad de respuesta concreta y concisa 
4. Conocimiento cabal de la historia contemporánea del país asignado 
5. Conocimiento de leyes básicas del marco jurídico de Derecho Internacional Público. 
6. Dicción y claridad en la exposición. 


