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INTRODUCCIÓN: 

 

Las competencias por definición establecen una jerarquía en la calidad de las habilidades 

de quiénes participan de ellas. En ese sentido, el éxito de la participación es también un 

reconocimiento a la desigualdad que existe entre las partes en conflicto. Siendo la 

desigualdad y la exposición de la misma parte intrínseca de las competencias es menester 

explicar la valía de aquellos participantes que a pesar de la desigualdad en sus 

fundamentos son capaces de obtener resultados notables y hasta dignos de 

reconocimiento. En esos casos es importante examinar las causas detrás de su éxito a 

pesar de las limitaciones iniciales que dichos participantes puedan exhibir. 

 

Es en el marco de esta cuestión que analizo el caso de los estudiantes del Colegio Público 

Antenor Orrego de San Juan de Lurigancho, los cuáles obtuvieron tres premios en la 

última edición del Lima Model United Nations (LIMUN) 2016 realizado en junio de este 

año en la Pontificia Universidad Católica y organizado por la Asociación de Estudios de las 

Naciones Unidas – AENU Perú. Los estudiantes del colegio Antenor Orrego que 

participaron de dicha competencia académica debieron medirse contra estudiantes de los 

colegios más exclusivos de Lima como los estudiantes del Markham y las alumnas del Villa 

María. Ambos centros de estudios privados de élite ya habían cosechado cuantiosos 

premios en las tres ediciones anteriores de dicha conferencia. 

 

A su vez, con la presente investigación pretendo aproximarme no sólo al desafío que 

significó para los alumnos del Antenor Orrego sino, sobre todo, para sus preparadores. Los 

voluntarios del proyecto Acción AENU. Brazo voluntario de AENU Perú encargado de realizar 

voluntariado en colegios nacionales a fin de dictar talleres de relaciones internacionales, liderazgo 

y habilidades blandas en los estudiantes de los planteles en los cuáles dictan los sábados. Fue bajo 

iniciativa propia de los voluntarios de Acción AENU que se decide inscribir a sus alumnos del 

Antenor Orrego a fin de medir el nivel alcanzado con alumnos de otros colegios de mayores 

recursos y con conocimiento previo de la conferencia. Los resultados de dicho reto serán 

evaluados aquí estudiando el proceso de preparación aplicado sus reveses y la estrategia que 
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permitió que en pocas semanas el nivel de los estudiantes del colegio nacional puedan equiparar 

su desempeño con aquellos que contaron con circunstancias más favorables de su parte. 

 

CAPÍTULO I: DESCRIBIENDO EL CASO 

 

Acción AENU y su labor en el Antenor Orrego 

 

Desde su fundación en el año 2012 AENU Perú ha estado constituido por dos proyectos base: 

Peruvian Universities y Acción AENU. El primer proyecto consiste en un grupo altamente 

competitivo de debate universitario que participa de las conferencias de Naciones Unidas 

realizadas por la Universidad de Harvard. Como el Harvard National Model United Nations 

(HNMUN) y el Harvard World Model United Nations (WMUN), en la cual incluso este equipo fue 

reconocido como la mejor delegación internacional (Best International Delegation) en la edición 

del 2014 llevada a cabo en Bruselas, Bélgica. Por su parte, Acción AENU es un proyecto 

filantrópico, sus miembros son a menudo ex delegados y entrenadores de Peruvian Universities 

que ya alejados del debate competitivo deciden darle un cariz social a las habilidades adquiridas 

mediante la experiencia internacional. 

 

A pesar de esta distancia del debate competitivo usual en los miembros de Acción AENU y su 

vocación por realizar talleres con el mero fin de compartir experiencias que motiven a los 

estudiantes de los colegios nacionales a superarse y aprender más del mundo y los organismos 

internacionales en el año 2012 se suscitó un punto de quiebre. Ese año la asociación decidió crear 

LiMUN una conferencia donde ahora los estudiantes escolares podían participar y a su vez 

generarse un circuito de debate competitivo a nivel escolar. El éxito de la conferencia fue 

inmediato y pasó de tener poco más 450 inscritos en su primera inscripción a rebasar los 1500 tan 

sólo dos años después en el 2014. No obstante y a pesar del mayor número de participantes y 

comités una característica se mantuvo inalterada: todos los participantes provenían de colegios 

privados, y aún más saltante: la gran mayoría de ganadores provenían de colegios privados de 

élite. 

De hecho desde la edición del 2012 a la del 2015 los ganadores a mejor delegación la obtuvieron 

los colegios: Villa María, Cambridge College, Newton School y Markham. Estos resultados no sólo 

se debían a que todos estos colegios ya tenían incorporado el entrenamiento del debate Modelo 
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de Naciones Unidas en su plan de actividades extra curriculares, sino que la mayoría de comités de 

la conferencia se realizaban en inglés. Idioma en el cual los estudiantes de dichos colegios tenían 

una ventaja considerable por incluso llevar materias regulares dictadas en inglés. 

 

Bajo estas características dicha conferencia no tardó en adoptar un perfil elitista que los 

organizadores quisieron reformar. La alternativa que surgió ante ello era que los talleres que venía 

realizando Acción AENU desde el 2011 en colegios nacionales fueran también una suerte de 

entrenamiento para LiMUN y que sirva de ventana para que estudiantes de menores recursos 

puedan acceder a la oportunidad de participar de la conferencia y a su vez involucrarse en el 

Modelo de Naciones Unidas. De los cuatro colegios en los que Acción AENU venía implementado 

los talleres se escogió a los alumnos del Antenor Orrego por tener el grupo de interesados más 

numeroso y más regular con los entrenamientos. No obstante, a pesar de la buena voluntad de los 

entrenadores y el ánimo de sus pupilos las barreras a vencer no tardarían en saltar a la vista. 

 

LiMUN la conferencia: especificaciones de la conferencia 

 

La edición del 2016 de LiMUN tendría únicamente comités en inglés. Serían cinco comités en los 

que participarían los chicos del Antenor Orrego. El Comité de Desarme y Seguridad Internacional 

(DISEC), el Banco Mundial, el Comité Social Humanitario, UNESCO y la Organización Mundial de la 

Salud serían los comités de la Organización de las Naciones Unidas en los cuales los alumnos del 

Antenor Orrego así como sus contendientes simularían ser delegados que propondrían soluciones 

a los temas de agenda que agobian a las naciones que conforman dichos comités. Con lo cual el 

nivel de discusión académica sería bastante elevado, añadiéndole la dificultad extra de tener que 

mantener ese ritmo de discusión, negociación y redacción de propuestas en un idioma extranjero. 

 

A diferencia de otras modalidades de debate en los que la argumentación y exposición toman un 

papel central en la evaluación del desempeño del participante en el Modelo de Naciones Unidas se 

evalúa de forma preferente las habilidades blandas. Dado que el participante personifica a un 

delegado de un país con una política determinada y a menudo en conflicto con la de los demás 

delegados se estima su capacidad de negociación, liderazgo, resolución de diferencias. Es por ello 

que el debate no sólo consta de discursos ante el grueso del comité y los evaluadores sino que 

fundamentalmente cuenta con espacios para la negociación y elaboración de resoluciones que 
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contengan propuestas para resolver las controversias planteadas. Dichos documentos a su vez son 

discutidos al interior del comité en varias rondas hasta llegar al final de las sesiones en las que uno 

de ellos es votado y adoptado como la resolución oficial del comité. 

 

A partir de la dinámica escrita el lector ya habrá advertido que esta conferencia se sustenta en 

gran medida también por simpatía y empatía que uno pueda generar en sus rivales. Después de 

todo para vencer debe obtener sus votos y que estos decidan incluir sus propuestas en conjunto a 

las propias a fin de ser parte de una misma coalición que vote en conjunto la implementación de 

las políticas que han trazado. En una conferencia que históricamente ha sido ganada y constituida 

por alumnos de un colegio privado los nuevos participantes de un colegio nacional corren el riesgo 

de no insertarse en la dinámica a tiempo y en el peor de los casos incluso ser discriminados 

haciendo aún más difícil su triunfo. En la conferencia no sólo podrían exponerse diferencias 

académicas sino sociales que podrían afectar el desempeño de los alumnos del Antenor Orrego. 

 

Los retadores: el entrenamiento de las selecciones del Markham y el Villa María 

 

Ni el Markham ni el Villa María eran planteles ajenos a la dinámica de LiMUN y los retos que esta 

conferencia exige. De hecho se podría decir que incluso dominaban el curso de los tres días de 

debate. Todos los años sus delegados habían sido premiados  en diferente nivel. Además que 

fueron los campeones en las ediciones del 2015 y 2012 respectivamente. Sin contar que ambos 

colegios contaban con sus propios equipos y entrenamientos de este formato de debate incluso 

antes que LiMUN surgiese como una conferencia que congregase a todos los colegios de Lima 

deseosos de participar. 

 

Además de la experiencia que poseían los participantes sus entrenadores no estaban menos 

calificados. Muchos de ellos eran ex debatientes universitarios e incluso algunos habían ocupado 

cargos de dirección y entrenamiento en Peruvian Universities, con lo cual, a pesar de la valiosa 

labor de los voluntarios el nivel de los entrenadores al menos respecto a origen y preparación era 

el mismo. Pero donde sí se establecía una diferencia clara era en la frecuencia de los 

entrenamientos. Mientras que los voluntarios apenas podían realizar un taller de dos horas los 

sábados por la mañana, los contendientes de los colegios mencionados contaban con 

entrenamientos de dos horas tres veces por semana desde seis semanas antes de la conferencia. 
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III. CAPÍTULO II: BRECHAS IRREVERSIBLES Y POSIBILIDADES DE VENTAJA 

 

Un punto a favor de los entrenadores del Antenor Orrego es que pudieron visibilizar desde el inicio 

cuáles eran los puntos críticos a combatir en sus alumnos y qué elementos de la conferencia 

podían emplear a su favor a fin de llevar la discusión a procesos en los cuáles las diferencias 

sustanciales entre unos participantes y otros tengan una importancia menor. Lo ideal sería 

entonces valerse de las condiciones propias que ofrece el Modelo de Naciones Unidas para 

construir un desarrollo de la conferencia que privilegie las habilidades que habían desarrollado. 

 

Aprendizaje de habilidades blandas por parte de los estudiantes del Antenor Orrego a través del 

entrenamiento brindado por Acción AENU 

 

Al ser esta una conferencia en la que la información académica era un componente crucial mas no 

auto suficiente los entrenadores decidieron que lo óptimo era más bien orientar el entrenamiento 

al desarrollo de sus habilidades blandas. Negociación, oratoria, seguridad personal y empatía 

serían las principales cualidades  a consolidar en los estudiantes. Sería contra producente insistir y 

ahondar demasiado en contenido duro sobre relaciones internacionales e instituciones globales en 

inglés. No porque estos estudiantes no tuvieran la capacidad de dominar dichos datos, sino 

porque la mayoría de ellos por la misma currícula escolar a la que eran sometidos no tenían base 

alguna sobre estos conceptos. Por lo tanto la explicación de los mismos desde sus fundamentos 

consumiría más tiempo del que era conveniente y que en cambio podía ser empleado para diseñar 

una dinámica de ideas bullet respecto a su postura y cómo organizarlo en un contexto de 

negociación. 

 

De esta manera las dos horas de entrenamiento semanales con las que contaban los alumnos del 

Antenor Orrego pudieron desarrollar con éxito sus discursos de introducción, tácticas de 

negociación diferenciando sus objetivos en puntos negociables, no negociables, y puntos 

negociables que presentarían en un inicio como no negociables a fin de tener margen de maniobra 

en la elaboración de las resoluciones finales.  Si bien este modelo estima el contenido gran parte 

de su desarrollo depende de la construcción de consensos y fue en este aspecto particular que el 

desarrollo de los alumnos del Antenor Orrego fue el más resaltante. 
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Si bien la barrera lingüística fue la primera dificultad a sortear esta fue rápidamente resuelta 

mediante el uso de ejercicios que los ayudaban a elaborar frases cortas y efectistas. De igual 

manera, para la elaboración de los documentos oficiales y proyectos de resolución se les entreno 

en el empleo de términos preambulatorios y operativos en inglés, de tal manera, que siempre 

sepan  cómo iniciar formalmente sus propuestas y cómo dirigirse a las de sus compañeros. No era 

necesario entonces generar una currícula pesada respecto a acotres y agencias internacionales. 

Bastaba con la prestación de información elemental sobre las reglas del formato, su postura de 

país y el contexto del problema a discutir. Lo demás aunque importante eran detalles que podían 

ser compensados mediante un manejo inteligente y resiliente del comité. 

 

Enfoque de habilidades duras por parte de los estudiantes del Markham y el Villa María 

 

A diferencia del caso del Antenor Orrego los entrenadores de los colegios Markham y Villa María 

optaron por emprender un modelo de entrenamiento orientado más bien a las habilidades duras. 

Habituados a competir con estudiantes de otros colegios privilegiados, el inglés en cuanto idioma y 

el fluido desenvolvimiento en él no era una ventaja comparativa y es así que guiados bajo esa 

experiencia deciden establecer su valor a partir del contenido aprendido y repetido. Bajo un 

sistema memorístico los estudiantes del Markham aprendían los códigos y fechas de las 

resoluciones de su comité, así como los firmantes y autores. Por su parte las chicas del Villa María 

según comenta María del Pilar Lindley y Gustavo Taboada Dusek, entrenadores de este equipo y 

ex miembros de Peruvian Universities se orientaron a que sus delegadas memoricen bien las 

reglas del debate para que luego puedan usarlas a su favor. 

 

No es que las lecciones impartidas en torno a reglas y contenido histórico hayan sido un enfoque 

errado, es que era un enfoque insuficiente más ante un escenario de conferencia desconocido 

para ellos. Esta edición de LiMUN ya no sólo tenían que añadir valor a su participación respecto a 

su competencia con otros estudiantes escolares de su estrato, sino que tenían que lidiar con 

nuevos actores que para ellos suponía un verdadero reto participar de esta conferencia. No 

obstante, pronto los estudiantes de los colegios privados descubrirían que el resto es mutuo. 

Resultados de los equipos de los tres colegios en LiMUN 
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Tras los tres días de conferencias los resultados entre los tres colegios para los cinco comités en 

que ellos participaron fue el siguiente: 

 

 Markham: 2 delegados sobresalientes, dos menciones honrosas. 

 Villa María: 2 mejores delegadas, una mención honrosa.  

 Antenor Orrego: 1 mejor delegado, dos delegados sobresalientes, una mención honrosa. 

 

El conteo final de premios fue de cuatro premios para el Markham, tres para el Villa María  y 

cuatro para el Antenor Orrego. Con los puntajes globales de 6,7 y 8 respectivamente. Es decir, a 

pesar de estar igual en número de premios el Antenor Orrego logró superar al Markham dado el 

mayor peso en categoría de sus premios. Si bien su participación fue destacada el Antenor Orrego 

no fue el campeón de LiMUN este premio correspondió al colegio San Silvestre que obtuvo seis 

premios que le otorgaron 10 puntos en el puntaje consolidado.  

 

Ahora bien, aunque no campeón sus logros alcanzados eran notables. Al momento de entrevistar 

a los directores de los comités en los que participaron los alumnos de los tres colegios todos 

coincidieron que premiaron a los alumnos del Antenor Orrego por ser delegados afables y que 

buscaban la cooperación conjunta.  

 

“Al menos el espíritu diplomático de Fredy que representaba a India fue permanente. En el 

segundo día de comité que es cuando se arman los bloques los líderes de cada uno de 

ellos estaba muy ocupado buscando mostrar que sabía más que el rival y sus 

colaboradores. A la vez que buscar las fallas en las cláusulas del documento ajeno para 

desacreditarlo. En cambio, Fredy aunque siendo parte obvia de un bloque recogió la 

condena hecha por su compañero y propuso a la contraparte enmendar dichas 

correcciones combinando propuestas para crear un nuevo programa. Él (Fredy) no era 

líder del bloque entonces, sin embargo, logró unir dos grupos rivales y con ello consiguió 

que la resolución sea aprobada al ser respaldada por la mayoría del comité. Por eso le di el 

premio al mejo delegado. Hizo lo mejor para todos dando lo mejor de sí mismo”, comenta 

Italo Orihuela, estudiante de relaciones internacionales, ganador del Harvard World Model 

United Nations y director del Comité de Desarme en LiMUN. 

 



9 
 

Testimonios como el de Italo Orihuela son constantes en los directores que tuvieron a algún 

alumno de la selección del Antenor Orrego en el comité. Asimismo, el factor novedad jugó un 

papel importante puesto que la mayoría de directores habían participado en ediciones anteriores 

de la conferencia y habían detectado ya que los participantes clásicos se dedicaban a destacar en 

base a la desacreditación del rival y la contundencia de la información que manejasen más que sus 

habilidades en torno a generar empatía y con sus ideas mover el debate sacando adelante un 

proyecto de resolución. 

 

“Muchos de ellos fracasaban precisamente porque habían quemado puentes antes de 

empezar a construirlos. Daban un buen discurso pero que los aislaba o eran muy críticos 

de las propuestas ajenas y eso generaba rechazo en los demás delegados que temían que 

de trabajar con su crítico sus ideas no sean tomadas en cuenta o modificadas contra su 

política particular. En cambio con los delegados del Antenor Orrego dinámicas como esas 

nunca fueron un problema”, señala Fiorella Cadenas directora adjunta del comité Banco 

Mundial. 

 

Finalmente, los resultados a favor del Antenor Orrego no se dan meramente por la diferencia 

sustancial en el entrenamiento que recibieron respecto a sus rivales, sino, sobre todo por el 

óptimo aprovechamiento que hicieron de este. De poco hubiese servido saber negociar o conciliar 

si es que no lo hubiesen aplicado en un contexto de confrontación o si por el contrario hubiesen 

retrocedido al primer error o crítica. Por el contrario, supieron encontrar los puntos en conflicto 

no sólo en las propuestas, sino en los delegados mismos a fin de corregirlos y hacer del debate 

más provechoso. 

 

Casos como el de Acción AENU y el Antenor Orrego en LiMUN son un testimonio vivo de los logros 

del esfuerzo, aunque más allá de este lugar común se destaca la importancia de apuntar hacia los 

objetivos de la conferencia y los propósitos colectivos antes que  a la acumulación individual de 

datos y respaldo más aún en un modelo de debate académico que se encuentra inserto en un 

sistema de negociación multilateral. Los estudiantes del Antenor Orrego lo aprendieron bien. 


