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El Modelo de Asamblea Parlamentaria en las

Naciones Unidas tuvo el objetivo de generar

conciencia acerca de las problemáticas

actuales a nivel global y sus interacciones con

el medio local y el regional, y poner en valor la

importancia de instancias internacionales para

resolver problemáticas globales. Se buscó

simular el funcionamiento que tendría la

Asamblea, con sus miembros representando a

los ciudadanos del mundo, a partir del debate

sobre un tema con alcance e importancia a

nivel global: el cuidado y la preservación del

medio ambiente. La actividad se llevó a cabo

los días 6, 14, 21 y 23 de agosto de 2019. Las

reuniones y capacitaciones se realizaron en la

Universidad de Belgrano, exceptuando la

Sesión de la Asamblea Parlamentaria que tuvo

lugar en el recinto del Honorable Senado de la

Nación.

 

 

 

La segunda consistió en el simulacro de

reuniones de las comisiones parlamentarias

de la Asamblea. En esta instancia, los diversos

grupos de alumnos debieron discutir y

defender los proyectos de ley que cada uno

elaboró frente a otros grupos que elaboraron

proyectos en áreas temáticas similares.

Finalmente, la tercera instancia del modelo

fue la realización de una sesión plenaria de la

Asamblea Parlamentaria de Naciones Unidas.

En ella, los participantes expusieron y

defendieron los proyectos que fueron

votados ganadores por mayoría en cada una

de las comisiones parlamentarias. Por medio

de una votación en la que participó la

totalidad de los miembros de la Asamblea

Parlamentaria, se eligió un proyecto como

ganador de este modelo de simulacro.

Este Modelo fue realizado a partir de tres

instancias pedagógicas separadas y claramente

identificables. La primera de ellas fue la

instancia de capacitaciones de los

participantes del Modelo por parte de los

organizadores. En esta instancia los

organizadores del Modelo brindaron

herramientas conceptuales y procedimentales

a los estudiantes, a los efectos de que éstos

tuvieran ciertos estándares mínimos con los

que desenvolverse en el ejercicio de

simulación.

Participantes
 

El Modelo estuvo destinado a estudiantes de

segundo a cuarto año de Relaciones

Internacionales y Ciencia Política de la

Universidad de Belgrano. La organización del

mismo fue llevada a cabo por la Asociación

Civil Democracia Global, con la colaboración

de dicha  Universidad.

Ideas iniciales y partners

Introducción

La organización del Modelo comenzó con la

elección de la temática a tratar durante el

mismo, y el desarrollo de la dinámica de las

capacitaciones, con los contenidos y el

formato de cada una. Cuando se eligió la

temática del cuidado y la preservación del

medio ambiente, se vio propicio -para una

mayor profundidad y conocimiento de la

misma- el trabajo en conjunto con

organizaciones de la sociedad civil dedicadas

a estos temas.  
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La instancia de capacitaciones consistió en dos

reuniones de dos horas reloj de duración. Las

reuniones fueron celebradas con

aproximadamente una semana de distancia una de

la otra, en salones dispuestos de modo tal que los

alumnos participantes del modelo pudieran

observar de frente a los encargados de las

capacitaciones.

La primera capacitación se concentró en ofrecer a

los alumnos algunas herramientas conceptuales y

teóricas básicas para abordar el modelo de

simulación de Asamblea Parlamentaria en las

Naciones Unidas. Luego de la presentación del

modelo de simulacro, se realizó un ejercicio

pedagógico de brainstorming a los efectos de

compartir, desarrollar y articular las intuiciones de

los participantes en torno al concepto de una

Asamblea Parlamentaria en las Naciones Unidas.

Posteriormente, la primera capacitación tuvo tres

segmentos conceptuales claramente delineados: el

primero, en torno a los conceptos de teoría política

que fundamentan el modelo de una Asamblea

Parlamentaria.

 

 

 

Capacitaciones

Durante el período de organización, se realizaron

encuentros donde se intercambió la propuesta,

información y opiniones sobre las características

del Modelo con representantes de Jóvenes por el

Clima Argentina; Aclimatando; Planeta Sustentate

y el Círculo de Políticas Ambientales. Fueron

reuniones fructíferas donde estos aportaron

propuestas con respecto al contenido, al armado

del material y la orientación de las comisiones

parlamentarias. El vínculo continuó con una

representante de Aclimatando, quien fue la

encargada de realizar la presentación sobre

cuidado y preservación del medio ambiente.

En él se ofreció una introducción a los orígenes

del concepto de ciudadanía y Estado, los

estadíos históricos del modelo de

representación mundial, los principales

cambios en el último cuarto de siglo y la

reformulación de los problemas locales al nivel

global con sus posteriores consecuencias en el

sistema de representación política. Finalmente,

también se hicieron consideraciones respecto

al concepto de ciudadanía global como base

para comprender la importancia de una

Asamblea Parlamentaria.  El segundo de los

segmentos fue desarrollado en torno a los

últimos avances de la campaña que se impulsa

desde la sociedad civil para promover la

efectiva creación de una Asamblea

Parlamentaria en las Naciones Unidas. Allí se

expusieron los orígenes de la campaña por la

UNPA, su diferenciación en el marco de las

Naciones Unidas, el déficit democrático dentro

de los órganos de las Naciones Unidas y la

razón de la elección de la preservación y el

cuidado del medio ambiente como eje del

debate de la Asamblea. Finalmente, el último

segmento conceptual se articuló en base a la

temática sobre la que los participantes del

proyecto debían elaborar sus proyectos de ley,

en este caso en particular, la preservación del

medio ambiente.

A estos efectos se dio una introducción a la

temática relacionada al cuidado y la

preservación del medio ambiente, y se

mencionó el marco jurídico internacional que

apunta a la preservación del ecosistema, datos

que reflejan el deterioro del ecosistema y la

necesidad de una acción ciudadana coordinada.

Acto seguido, se dio lugar al segmento

procedimental de la capacitación, que se

concentró en estipular la consigna del modelo

de simulación y desarrollar los elementos

formales y sustantivos que debían contener los

proyectos de ley a elaborar por los

participantes.

Camila López Badra, directora ejecutiva de Democracia Global
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La consigna consistió en elaborar un proyecto de

ley que apunte a resolver de manera posible y

urgente un problema de alcance global

relacionado a la temática del medio ambiente.

Los proyectos de ley se dividieron de acuerdo a

cuatro áreas temáticas estipuladas como

comisiones parlamentarias: Justicia y Derechos

Humanos, Educación para el Desarrollo

Sostenible, Economía y Finanzas y Preservación

del Ecosistema. El aspecto procedimental de la

confección de los proyectos de ley contemplaba

que cada uno de ellos se articulara en dos

partes: una parte normativa y una parte de

fundamentación. Para la correcta elaboración de

la parte normativa, se proveyó a los

participantes de una guía de los aspectos más

relevantes de la técnica en redacción legislativa

que incluía, entre otras cosas, el formato de

numeración por artículos, el lenguaje a utilizar

en la redacción, las distintas distinciones entre

los niveles de título, capítulo y artículo de un

proyecto de ley, etcétera. Por otro lado, también

se resaltó la segunda sección de los proyectos de

ley, la de fundamentación, como aquélla donde

los alumnos debían manifestar las razones que

hacían urgente, necesario y deseable llevar a

cabo lo que la parte normativa de su proyecto de

ley mandaba a realizar. 

La última instancia de la primera capacitación

consistió en solicitar a los participantes que

espontáneamente formarán grupos de trabajo y

determinarán en qué comisión parlamentaria

propondrá su proyecto. Los únicos límites

dispuestos a la conformación de los grupos fue

la cantidad mínima y máxima de sus integrantes,

con el objetivo de evitar encontrar grupos muy

pequeños o muy grandes, así como una

equitativa distribución de los grupos en las

cuatro comisiones parlamentarias. Finalmente,

se procedió a informar que, en el transcurso de

la semana, los distintos grupos debían enviar el

primer borrador de su proyecto de ley a los

organizadores, a los efectos de una revisión y

corrección general.
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organizadores, a los efectos de una revisión y
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La segunda capacitación se organizó a partir de

dos segmentos, también claramente diferenciales.

El primero consistió en una puesta en común de

las correcciones generales y los detalles más

presentes en los proyectos de ley. Previo a este

día, se había enviado una devolución escrita de su

proyecto de ley a cada grupo de trabajo.  El

segundo desarrolló los lineamientos generales del

reglamento del trabajo en comisiones

parlamentarias.

La puesta en común de las correcciones generales

y los detalles presentes en los proyectos de ley

fue realizada a partir de la compilación, resumen y

análisis de las correcciones de los proyectos de ley

que realizaron los organizadores del modelo de

simulacro. Se identificaron y expusieron algunos

errores recurrentes, omisiones a la técnica de

redacción legislativa y registros textuales que no

pertenecen al ámbito de un proyecto de ley.

Asimismo, se brindaron ejemplos de proyectos de

ley que satisfacían, incluso con creces, la consigna

pautada. Esta actividad fue realizada en el

formato de una puesta en común para que los

organizadores y los participantes pudieran

determinar, en conjunto, el modo apropiado para

realizar la segunda versión de los proyectos de

ley.
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Posteriormente, se procedió a repasar el

reglamento formal de funcionamiento de las

Comisiones Parlamentarias. En este sentido, se

reconstruyó el modo en el que un proyecto de

ley es aprobado por la Asamblea Parlamentaria,

previa votación en las Comisiones

Parlamentarias. Luego se desarrolló la cantidad

y sujeto de las comisiones, los distintos roles

que deberían adoptar los participantes dentro

de su grupo parlamentario, así como la dinámica

del trabajo en comisión, orden de exposición de

los proyectos, la posibilidad de introducir

modificaciones a los mismos y el modo de

votación de un proyecto ganador.

La primera instancia de debate de los proyectos

de ley se realizaron en las cuatro Comisiones

Parlamentarias, las cuales se reunieron de

manera simultánea en la Universidad de

Belgrano el día 21 de agosto. En primer lugar, se

realizó o la apertura en el Auditorio de la

Universidad. Esta fue llevada a cabo por

autoridades de la universidad, de Democracia

Global, y diputados y diputadas nacionales. La

Comisión de Preservación del Ecosistema estuvo

presidida por la diputada nacional Brenda

Austin; la Comisión de Educación para el

Desarrollo Sostenible, por la diputada nacional

Carla Pitiot; la Comisión de Justicia y Derechos

Humanos, por el diputado nacional Alejandro

Echegaray; y la de Economía y Finanzas, por el

consultor de Naciones Unidas Cristian Giménez

Corte. 

Luego de la apertura, comenzó el debate en las

cuatro comisiones parlamentarias.

Comisiones

 Los proyectos presentados y el debate llevado

a cabo en cada comisión estaba orientado a la

orientación específica de cada una. Se

presentaron y defendieron los proyectos

elaborados y luego se llevaba a cabo el debate

de los mismos, para finalizar con la votación.

Los resultados de las comisiones superaron

ampliamente las expectativas. Durante las

instancias previas, se proveyó a los y las

participantes del material correspondiente de

cada comisión y de los proyectos de ley

elaborados por los otros grupos, con el

objetivo de que estén preparados para las

instancias de debate y se lleve a cabo una

discusión fructífera. A su vez, se elaboró el

reglamento de las comisiones con el objetivo

de asegurar cierta participación, a partir del

rol del vocero, quien debía presentar el

proyecto del equipo y dar su opinión sobre los

otros proyectos.

A su vez, se elaboró el reglamento de las

comisiones con el objetivo de asegurar cierta

participación, a partir del rol del vocero, quien

debía presentar el proyecto del equipo y dar su

opinión sobre los otros proyectos. Durante las

comisiones, se observó un gran compromiso

con la tarea y participación. Los y las

estudiantes se interiorizaron con la temática y

estudiaron los proyectos en debate para poder

dar su aporte y llevar a cabo el debate.

Comisión de Economía y Finanzas

Martin Oliveira, experto en educación, durante la
primera capacitación

Cada comisión estaba compuesta por un

Presidente, un Vicepresidente, dos

Coordinadores y entre 4 y 5 grupos de

estudiantes. Estos, a su vez, estaban 

compuestos por un vocero, dos asesores y un

encargado de prensa.
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Llegaron a las reuniones de sus respectivas

comisiones con opiniones formadas de los

proyectos de los otros grupos y con propuestas

de modificación. A pesar de que al comienzo de

las reuniones las autoridades de comisión

tomaron un rol promoviendo el debate y la

palabra, a medida que avanzaba la discusión,

aumentó la participación de los y las estudiantes,

debiendo incluso, en algunos casos, acortar los

tiempos para poder llegar a debatir todos los

proyectos en tiempo y forma. 

En cada comisión se observaron diversas

dinámicas. En algunos casos, se dieron

discusiones sobre el contenido de los proyectos e

incluso sobre cuestiones teóricas relativas al

vínculo que tendría la Asamblea Parlamentaria

con los Estados nación.

A su vez, se fijaron tres criterios: factibilidad,

financiación y alcance. Bajo estos tres criterios

se realizaron observaciones pertinentes para

cada proyecto, se intercambiaron críticas y se

resaltaron los puntos fuertes.  Durante los

momentos previos a las votaciones, en algunos

casos se  realizaron cuartos intermedios para que

se defina el proyecto final  y coordinar la

estrategia de votación, acorde al reglamento de

la comisión de dos votos por representante. En

casi todas las comisiones, se aprobaron

proyectos que incluían modificaciones

propuestas durante el debate. Hubo una

comisión donde la votación arrojó un empate, lo

cual llevó a que la presidenta defina el proyecto

ganador.  Un aspecto a resaltar de las reuniones

de las comisiones parlamentarias fue el

desarrollo de cualidades de negociación y

oratoria entre los y las participantes.

 

 

 

El proyecto más apoyado de cada comisión pasó a

la última instancia de debate: la sesión de la

Asamblea Parlamentaria. Se votó teniendo en

cuenta la factibilidad y urgencia de cada iniciativa,

considerando la importancia de la temática y la

existencia de recursos limitados.

 

A partir de la dinámica desarrollada durante las

mismas, se logró en casi todos los casos aprobar

un proyecto de ley que incluía aspectos

propuestos por más de un grupo. Incluso se logró

ensamblar dos proyectos con temáticas similares,

a partir de los acuerdos logrados entre los y las

participantes. A partir de esto, se puede ver cómo

prevaleció la búsqueda de consensos y el interés

por negociar a fin de lograr iniciativas

mancomunadas.  Al finalizar la votación en cada

comisión, los y las participantes debían designar al

miembro informante de la comisión que debía

defender el proyecto elegido por la comisión en la

sesión de la Asamblea, y también a los portavoces

de la comisión encargados de dar su opinión sobre

los otros proyectos en discusión.

Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Comisión de Preservación del Ecosistema Comisión de Educación para el Desarrollo Sostenible



La instancia de Asamblea Parlamentaria de este

Modelo de simulación se desarrolló, en primer

lugar, con las respectivas palabras

introductorias a cargo de los organizadores del

modelo, miembros de la Cámara de Senadores y

de la Cámara de Diputados de la República

Argentina y de juristas internacionales. 

Luego de lo cual, se procedió a repasar las reglas

básicas que competían a este momento

particular del ejercicio de simulacro. La

presidencia de la sesión se alternó entre los

senadores nacionales Federico Pinedo y Esteban

Bullrich, el consultor de  Naciones Unidas

Cristian Giménez Corte, y el Diputado Nacional

y presidente de la campaña UNPA en América

del Sur, Fernando Iglesias.  

 

 

 

 

Sesión de Asamblea Parlamentaria

Acto seguido se inició propiamente el debate en

la sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria.

El debate se organizó de la siguiente manera: se

expusieron, debatieron y propusieron

modificaciones -en caso de haberlas- sobre cada

uno de los proyectos que resultaron ganadores

de las cuatro Comisiones Parlamentarias.  A los

efectos de la exposición de los proyectos, cada

una de las Comisiones Parlamentarias, como se

anticipó, designó un miembro informante para

presentar el proyecto ante la Asamblea

Parlamentaria.

Asimismo, cada una de las demás Comisiones

Parlamentarias designaron a un integrante de

la misma que ofrecería un análisis y debate del

proyecto en ciernes. El análisis y debate podía

adoptar la forma de un comentario sobre las

ventajas y desventajas del proyecto, así como

sugerencias para su mejora o modificación. Sin

embargo, si se deseaba mocionar una

modificación concreta al proyecto antes de su

votación en la Asamblea Parlamentaria, quien

deseara sugerir esa modificación debía

proponer un texto redactado e indicar qué

artículo puntual del proyecto tratado tenía por

objeto modificar. De cualquier otra manera no

serían aceptadas las modificaciones.

Mocionada la modificación con un texto

puntual, quedaba en la voluntad del miembro

informante que presentaba el proyecto

aceptarla o rechazarla.

Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, y
Fernando Iglesias, diputado nacional 

Esteban Bullrich, senador nacional, Cristian Giménez Corte, asesor
de Naciones Unidas, Rosendo Alsina, funcionario del Senado, Camila
López Badra, directora ejecutiva de Democracia Global, y Clara
Subirachs, coordinadora de Democracia Global



Hasta aquí se realizó un breve recorrido de la

primera experiencia del Modelo de Asamblea

Parlamentaria de Naciones Unidas. Se

destacaron las actividades realizadas en cada

instancia del Modelo, comenzando por las

capacitaciones a los estudiantes, la instancia de

Comisiones Parlamentarias  y el momento

cúlmine de Sesión de Asamblea.  Durante la

puesta en práctica del Modelo UNPA, se

realizaron dos encuestas a los participantes. La

primera tuvo lugar al inicio del Modelo, en la

primera capacitación. Allí los estudiantes fueron

encuestados acerca de sus saberes previos y de

las expectativas frente a las actividades

próximas a realizar. La segunda encuesta, en

cambio, tuvo lugar al cierre del Modelo, en la

instancia de Sesión plenaria de Asamblea

Parlamentaria.

La misma tuvo por objetivo conocer cómo fue la

experiencia personal de cada participante

durante el Modelo a través de un ejercicio

metacognitivo individual que proponía

reflexionar acerca del aprendizaje obtenido

durante las diferentes instancias.

A partir de los resultados de dichas encuestas

podemos extraer algunas conclusiones y

realizar comentarios:Si nos enfocamos en los

aspectos conceptuales, podemos observar que

de un total de 55 estudiantes, el 71% expresó

haber aprendido mucho sobre el concepto de

Ciudadanía Global. Si bien al comienzo del

Modelo pudimos notar de acuerdo a sus

comentarios que los alumnos tenían nociones

generales acerca de dicho concepto, la mayoría

de los participantes indicó haber aprendido algo

nuevo al respecto.
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Una vez que todos los proyectos fueron expuestos,

debatidos y, ser el caso, modificados, los miembros

informantes de cada Comisión Parlamentaria

tuvieron oportunidad de ofrecer una declaración

final en favor de su proyecto. El orden de las

declaraciones fue el estrictamente inverso al orden

de la exposición de los proyectos.  Finalmente, se

dio lugar a la etapa de votación de los proyectos en

la Asamblea Parlamentaria. La votación otorgó dos

votos a cada Parlamentario, que debían estar

dirigidos a designar dos proyectos distintos que por

su urgencia y factibilidad fueran considerados los

más importantes para aprobar en la Asamblea. La

sesión finalizó con la entrega de menciones a

determinados participantes por su comportamiento

destacado como negociador o negociadora, asesor o

asesora de prensa, y el trabajo como delegación

dentro de cada comisión. Luego, el diputado

nacional Fernando Iglesias dio unas palabras de

cierre, realizando un balance de lo sucedido durante

el modelo y de la importancia de crear instancias

democráticas y supranacionales de decisión que

respondan a las problemáticas actuales a nivel

global.

 

 

 

 

Análisis de encuestas

Resultado de la votación en la pantalla del recinto,
dando por ganador al proyecto sobre Preservación de
Bosques Nativos
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Con relación al concepto de Asamblea

Parlamentaria en las Naciones Unidas, los

estudiantes mostraron menor conocimiento previo

respecto del concepto de Ciudadanía Global. Al

finalizar las actividades el 73% expresó haber

aprendido significativamente acerca de ello.

 

El momento inicial de capacitación tuvo como

objetivo trabajar las capacidades de análisis,

elaboración y redacción. La instancia de

comisiones parlamentarias se destacó por el

trabajo de negociación y resolución de

conflictos entre los equipos. Finalmente la

instancia de cierre de Sesión de Asamblea

Parlamentaria permitió a los participantes

ejercitar la capacidad oratoria mediante la

exposición de sus ideas y puntos de vista de

modo claro y comprensible.

 

Por otro lado, respecto de los aspectos cognitivos,

el 63% de los participantes indicó que adquirió

conocimiento considerable sobre la elaboración y

redacción de Proyectos de ley y el 64% afirmó

haber adquirido habilidades para participar en un

debate democrático.

Entre las habilidades adquiridas se destacan la

capacidad de negociación, elaboración, redacción,

planificación, resolución de conflictos y oratoria.

Cabe destacar que en el armado de la propuesta del

Modelo se pensaron diferentes instancias con el fin

de profundizar en distintas habilidades cognitivas.

Con relación a la temática trabajada, el 55% de

los estudiantes manifestaron que luego de la

realización del Modelo de simulacro se

modificó el nivel de compromiso personal para

con el cuidado y la preservación del medio

ambiente. Es decir que las actividades

propuestas permitieron a los participantes

profundizar en el abordaje acerca de las

problemáticas actuales del medio ambiente y

ello logró acrecentar el sentido de

responsabilidad propia para con la

preservación del planeta. Del mismo modo

podría ocurrir con diferentes cuestiones que se

deseen trabajar durante el Modelo ya que

permite a los participantes profundizar y

comprometerse con las problemáticas

actuales.
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Al cierre de las actividades, se consultó a los

participantes qué otros desafíos creían que la

UNPA debería tratar, en futuras instancias del

Modelo de simulación. Las respuestas fueron

variadas y muy interesantes: Crimen

transnacional organizado, desarme

armamentístico, crisis humanitarias,

desplazamiento de personas, corrupción,

terrorismo, tráfico de personas, cuestiones de

género, entre otras.  Asimismo, sugirieron

replicar el modelo en otras universidades,

propusieron nuevas alternativas al modelo,

como la división y  representación de distintos

partidos políticos para lograr mayor riqueza en

el debate, recomendaron ampliar los tiempos

de las actividades para lograr mayor

profundización en la tarea, duplicar la instancia

de comisiones parlamentarias y recibir

instrucción específica para la redacción de

proyectos de ley.

Como organizadores, tomamos las sugerencias

recibidas para continuar expandiendo la

propuesta, construir conocimiento,

pensamiento crítico y lograr mayor

compromiso por parte de los participantes. 

 Nos parece importante otorgar mayor tiempo

de trabajo a cada instancia con el fin de

profundizar en la temática, brindar múltiples

espacios de debate y trabajar cuestiones

referidas a la redacción de proyectos de ley y

análisis del discurso con propósitos de

ejercitar la oratoria.

Este modelo es el primero desarrollado en

América Latina y uno de los primeros en el

mundo. Resulta clave el desarrollo de otras

experiencias de este tipo a nivel nacional,

regional y global, para desarrollar iniciativas

educativas basadas en la pertenencia a una

comunidad global con cuestiones y problemas

comunes.

 

Durante estos encuentros hubo debates

fructíferos sobre una problemática urgente. Los

participantes tuvieron la oportunidad de vivir una

experiencia única en materia de investigación,

legislación y debate. Pudieron comprender la

importancia de la creación de instancias

supranacionales para lidiar con las problemáticas

actuales a nivel global y supieron interpretar y

reconocer el concepto de Ciudadanía Global para

superar obstáculos y llegar a un punto en común.

Se observó gran expectativa por parte de los

participantes al inicio de las actividades respecto

del nuevo aprendizaje y la formación como

ciudadanos y ciudadanas del mundo y para la

mayoría de los estudiantes sus objetivos fueron

alcanzados.

A lo largo del informe pudimos observar que la

primera implementación del Modelo de Simulación

de una Asamblea Parlamentaria en las Naciones

Unidas, fue desarrollada con éxito. Se alcanzaron

los objetivos deseados, los estudiantes

adquirieron nuevas capacidades y aprendizaje y

mostraron compromiso con la tarea asignada en

todas las instancias.  

Conclusiones 


