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Con el objetivo de celebrar el 40 aniversario de la creación del 
Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa Gar-
cía”, el Comité Organizador del Modelo de Naciones Unidas “Ágo-
ra” convoca a su primera edición internacional virtual. Este evento, 
el primero de su tipo en Cuba, tendrá lugar entre el 26 y el 28 de 
mayo de 2021.

La Organización de Naciones Unidas y las prioridades 
para un mundo post COVID-19
En la edición virtual se simulará el trabajo en un Periodo Extraordina-

rio de Sesiones de la Asamblea General de la Naciones Unidas (AGNU) 
con el tema: La Organización de Naciones Unidas y las prioridades 
para un mundo post COVID-19. 
Se realizará un debate general en el que los delegados expondrán, en 

una intervención de duración máxima de tres minutos, las perspectivas 
de sus Estados sobre el tema en cuestión. 
Posteriormente, se realizará una ronda de diálogos interactivos en 

tres comisiones que abordarán: 
1. la reconstrucción del sistema sanitario internacional post-COVID-19, 
2. el enfrentamiento renovado al cambio climático, y 
3. la recuperación socio-económica tras los impactos de la COVID-19. 
Como resultado de este proceso se espera la adopción de una resolu-

ción de la AGNU que refleje las visiones comunes de los Estados sobre 
la Organización de Naciones Unidas y las prioridades para un mundo 
post COVID-19.
Para la realización del ejercicio se respetará el principio de represen-

tación geográfica equitativa. 
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¿Como participar? 
La convocatoria para participar en la Primera Edición Internacional 

Virtual del Modelo de Naciones Unidas “Ágora” estará abierta a to-
dos los jóvenes entre 18 y 30 años de edad. 
Los aspirantes deberán enviar una solicitud de participación con los 

datos correspondientes. Una vez recibidas las solicitudes, el Comité 
Organizador efectuará un proceso de selección para determinar los 
participantes en el evento.
Se elegirán 60 participantes. A 50 se les asignará la representación 

de un Estado y 10 fungirán como representantes de prensa.
Las solicitudes de participación podrán ser enviadas hasta el 10 de 

mayo a la siguiente dirección de correo: agoraisricuba@gmail.com

Preparaciones para la Primera Edición Internacional 
Virtual del Modelo Naciones Unidas “Ágora” 
La semana anterior a la realización del evento se organizarán 

reuniones de preparación. En esta fecha se enviará el Manual de 
Procedimiento, así como los materiales necesarios para la prepa-
ración de cada participante.

Certificados de Participación 
Todos los participantes que cumplan con un 80 % de asistencia 

al Modelo recibirán un certificado de participación firmado por el 
Rector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl 
Roa García”.

El idioma oficial de la Primera Edición Internacional Virtual del 
Modelo de Naciones Unidas “Ágora” será el español y utilizará la 
plataforma digital Jitsi Meet.
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Miércoles 26 de mayo
9:00-10:00 Inauguración
10:15-12:00 Intercambio cultural mediante presentaciones y audiovi-

suales sobre los respectivos países de los delegados 
12:00-13:00 Almuerzo
13:00–16:00 Sesión Plenaria de la Asamblea General de Naciones Uni-

das (Exposición de posturas oficiales)

16:00-16:30 Resumen y Conclusión de la Sesión de Trabajo 

Jueves 27 de mayo
9:00- 11:45 Trabajo en comisiones 
11:50-12:00 Noticiero del Modelo  
12:00-13:00 Almuerzo
13:00–16:00 Continuación del trabajo en comisiones 
16:00-16:30 Resumen y Conclusión de la Sesión de Trabajo 

Viernes 28 de mayo
9:00-11:45 - Sesión Plenaria de la AGNU (Negociación del Documento 

Final)
11:50-12:00 Noticiero del Modelo 
12:00-13:00 Almuerzo
13:00 – 15:30 Sesión Plenaria de la AGNU (Adopción del Documento 

Final)
15:30-16:30- Resumen y Conclusión de las Sesiones de Trabajo
16:40-17:20-Clausura del Modelo y entrega de reconocimientos a los 

delegados destacados 
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Sobre el Instituto Superior de Relaciones Internacionales 
“Raúl Roa García”

El Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa 
García” es un centro universitario dedicado a la formación de pro-
fesionales del perfil de relaciones internacionales tanto de pregra-
do como de posgrado para el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
otras instituciones cubanas.
Tiene sus antecedentes en la primera Escuela de Servicio Exte-

rior, fundada en 1961. Su actual denominación la adopta el 11 de 
junio de 1981, y tras el fallecimiento del destacado canciller cubano 
toma el nombre de Raúl Roa García. 
Entre los eventos académicos convocados por la institución está 

el Modelo de Naciones Unidas “Ágora”, que favorece el desarrollo 
de habilidades entre los estudiantes para el futuro desempeño di-
plomático.

Sobre el Modelo de Naciones Unidas “Ágora” 

Los Modelos de Naciones Unidas (MNU) constituyen una simu-
lación del trabajo en el Sistema de la Organización de Naciones 
Unidas. Durante un MNU, los participantes asumen la representa-
ción de agentes diplomáticos o representantes de prensa de los 
diferentes Estados miembros de Naciones Unidas para debatir y 
resolver temas abordados de manera real en la ONU. 
El Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa Gar-

cía” incorporó a su plan de estudio, desde la década del ochenta, 
la realización de MNU como parte de la preparación académica. 
Además de este ejercicio docente, en el ISRI se realiza desde hace 
una década el Modelo de Naciones Unidas “Ágora”, con un alcan-
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ce nacional. En 2020, el desarrollo de los Modelos de Naciones 
Unidas en modalidad virtual propició la participación de delegados 
de “Ágora” en modelos internacionales organizados por universi-
dades y organizaciones internacionales.  
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Solicitud de participación 
Primera Edición Internacional Virtual del Modelo de 
Naciones Unidas “Ágora” del Instituto Superior de 
Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”

Datos Personales 
1. Nombres y apellidos 
2. Fecha de nacimiento
3. Dirección de correo electrónico 
4. Número de contacto 
5. Ocupación
6. Universidad o asociación(es) de afiliación

Información sobre su experiencia en modelos de Naciones 
Unidas
1. ¿Ha participado en algún modelo de simulación de Naciones Uni-

das? De ser así, mencione los modelos de Naciones Unidas de los que 
ha formado parte, así como los reconocimientos obtenidos.
2. ¿Por qué desea participar en la Primera Edición Internacional Vir-

tual del Modelo de Naciones Unidas “Ágora”?
3. ¿Conoce sobre la labor de la diplomacia cubana en defensa del 

multilateralismo y de los principios y propósitos de la Carta de las Na-
ciones Unidas?
Las solicitudes de participación deben ser enviadas a la siguiente di-

rección de correo: agoraisricuba@gmail.com


