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Carta de bienvenida de los Co-directores, 

¡Hola delegados! Es un honor este año ser sus codirectores de crisis para la octava               

conferencia de DALE Nicaragua. Nos complace que hayan decidido hacer historia de DALE con              

nosotros al ser parte del Comité de Crisis este año. Estamos extremadamente entusiasmados y              

emocionados con la oportunidad de poder ser los directores de un nuevo comité. Este comité es                

una oportunidad perfecta para que los delegados muestren sus fuertes habilidades analíticas, de             

trabajo en equipo y creatividad. Muchas gracias por arriesgarse y mostrar interés en este nuevo               

comité. 

 Es un placer guiarlos a lo largo del proceso de creación de crisis creativas e innovadoras                

que sorprenderán a los delegados en todos los comités. A diferencia de otros comités              

precedentes, este comité no está en algún lugar donde los delegados exhiben su talento en el                

debate a través de su portavoz, sino que es un comité donde los delegados pueden hacer crisis                 

espontáneas que pueden influir en gran medida en el curso del debate. En este comité, todos                

estamos unidos por nuestra motivación para hacer que las crisis de este congreso sean las               

mejores que DALE Nicaragua haya visto. Este año esperamos que, con la ayuda de todos               

ustedes, podamos aumentar la calidad de la crisis y como resultado, mejorar la experiencia              

general de todos los delegados en DALE. Si tiene alguna pregunta o duda, no dude en                

contactarnos, estaremos encantados de ayudarlos. 

Sinceramente, sus co-directores 
Sofia Sanson, Jihun Jung, Mariana Delgado 

sofia.sanson@lincoln.edu.ni   /   jjung@ans.edu.ni   /  mdcardenal@ans.edu.ni 

 

mailto:sofia.sanson@lincoln.edu.ni
mailto:jjung@ans.edu.ni
mailto:mdcardenal@ans.edu.ni
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Introducción 

A lo largo de los años, los delegados que han participado en DALE Nicaragua han               

experimentado lo que se conoce como una crisis. Normalmente, estas crisis son creadas y              

ejecutadas por los Directores de Crisis, sin embargo, este año DALE Nicaragua ha tomado una               

nueva iniciativa en la cual los delegados del Comité de Crisis participarán activamente en la               

creación y ejecución de sus crisis. Al contrario de otros comités, el Comité de Crisis es un comité                  

de doble delegación en el que los participantes serán asignados a un comité especifico donde               

trabajarán en colaboración con otro delegado para crear una crisis relevante para los temas que se                

discuten allí. 

En este comité, los delegados deberán imponer un conjunto diferente de habilidades para             

hablar en público que lo que se ve generalmente en otros comités de DALE. Como delegados del                 

Comité de Crisis, los participantes serán desafiados en sus habilidades de actuación, recopilación             

de datos, creatividad, habilidades analíticas, así como el trabajo en equipo. No olviden que este               

comité, como cualquier otro, es una competencia y, por lo tanto, requiere grandes cantidades de               

dedicación y motivación. 

 

Propósito del Comité 

El propósito de este comité es asegurar que todos los demás comités reciban crisis              

relevantes y efectivas. Las crisis sirven como un llamado de atención a los delegados y se                

utilizan para hacer que el debate sea más activo e interesante. Debido a esto, es de suma                 

importancia que se creen y ejecuten con éxito en todos los comités. En los últimos años, los                 
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directores de crisis tuvieron que tratar de crear una crisis relevante y efectiva para todos los                

comités, algo que resultó ser mucho trabajo para solo dos personas. Las crisis deberían de ser                

experiencias emocionantes para los delegados, pero también aplicables a los temas actuales que             

se debaten, lo que no siempre fue el caso. Este año, DALE intenta abordar este problema                

haciendo que dos delegados se centren únicamente en hacer crisis efectivas para un solo comité               

específico. 

 

¿Qué harías para crear una crisis? 

Hacer una crisis efectiva requiere preparación, investigación, dedicación y creatividad,          

donde el objetivo principal es cambiar la dirección del debate o invocar una situación              

controversial. A través de todos los comités las crisis servirán como pruebas y como              

oportunidades para que los delegados puedan demostrar su pensamiento rápido en situaciones            

difíciles. Para los miembros del Comité de Crisis, las diferentes crisis mostrarán su conocimiento              

del tema, así como su preparación y su control del conjunto de habilidades necesarias para llevar                

a cabo una crisis efectiva. 

 

Proceso: 

Se le asignará un comité (una vez que hayan pagado) en el que deberán de crear                

propuestas de crisis generales antes de la conferencia. Estas propuestas se desarrollarían con la              

ayuda de el "Formulario de solicitud de crisis" y una lista de requisitos que se proporciona en las                  

páginas siguientes. Para hacer estas crisis generalizadas, los delegados deberán investigar el tema             

 



7 

de su comité asignado y considerar todas las direcciones posibles que podría tomar el debate. Al                

anticipar todas las direcciones posibles, los delegados tienen más probabilidad de que su crisis              

sea relevante para el tema el día de la conferencia. Además, es importante tener en cuenta que se                  

debe de ejecutar un número mínimo de crisis durante los dos días de la conferencia y cumplir                 

con las fechas del programa a continuación para entregar sus propuestas y planes. El número de                

crisis que un delegado debe ejecutar depende del comité que se le asigne. Durante el día de la                  

conferencia, entrará y saldrá con frecuencia de su comité asignado para poder evaluar lo que               

está ocurriendo en ese momento. Procederá a modificar sus crisis generales para adaptarlas             

adecuadamente a lo que está ocurriendo en el debate. Tenga en cuenta que las propuestas de                

crisis deben ser aprobadas tanto por los directores de crisis como por los directores del comité al                 

que fue asignado. Si se les da el tiempo suficiente, los delegados también deben de actuar la                 

crisis que llevarán a cabo, cuando no haya delegados en el debate, frente a un director de crisis,                  

así como a los codirectores de cada comité, para que aprueben la crisis y se sientan cómodos con                  

la forma se realizará. 

 

Ejemplos? 

Un ejemplo de esto sería culpar a un delegado por hacer algo grave, llamar la atención al                 

gobierno de un país, inventar un complot secreto entre dos países o delegados, un tiroteo masivo,                

una epidemia / pandemia con respecto a problemas de salud, un comunicado de prensa y muchas                

otras ideas. Las posibilidades en este comité son infinitas. Es extremadamente importante ser             

creativo en este comité, pero también ser respetuoso con los delegados y los codirectores. 
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Lista de verificación de preparación: 

❏ Como se mencionó anteriormente, el Comité de Crisis trabajará en un estilo de doble              

delegación. Esto significa que para ser parte del comité, se necesita encontrar un socio              

para crear y ejecutar diferentes crisis en la conferencia. Asegúrense de elegir un             

compañero con el que sepan que trabajan bien. Los delegados no podrán cambiar de              

compañeros, salvo en circunstancias extremas. En el caso de que no esté seguro con              

quién quiere trabajar, los delegados pueden postularse solo ante el comité. Sin embargo,             

en este caso se asignará un delegado aleatorio para trabajar con ellos. 

❏ Los delegados serán asignados a su comité de preferencia si está disponible. Cuanto antes              

cumpla con el pago o cualquier método de reserva, antes sabrá qué comité se le asignará.                

Tenga en cuenta que el número de crisis que se espera que realice puede variar según el                 

tipo de comité. 

❏ Aunque el Comité de Crisis en sí no requiere investigación, para realizar crisis relevantes              

y bien pensadas, como delegados del Comité de Crisis deben estar familiarizados con los              

temas de su comité asignado. Sus codirectores recomiendan que lean el boletín de su              

comité dado, al igual que investigar más a fondo los temas para comprender mejor lo que                

sucede durante el debate. Mientras más sepa y comprenda el tema dado, mejores crisis              

podrá crear. 

❏ El Formulario de solicitud de crisis es un documento que se utilizará con frecuencia en el                

Comité de crisis. Es el documento que usted, como delegado, debe presentar para realizar              

una crisis. Es muy importante que se familiarice con este documento, ya que deberá              
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completarlo rápidamente durante la conferencia. El documento se puede encontrar en la            

última parte del boletín como un hipervínculo. 

❏ Aunque se espera que los delegados creen una crisis espontáneamente durante la            

conferencia, es muy importante pensar en el futuro del debate. Se espera que imagine              

todas las direcciones posibles que podría tomar el debate y prepare crisis generalizadas,             

antes del congreso, que pueda adaptar a cualquier situación el día de la conferencia.              

Tener crisis prefabricadas no solo hará que sea más fácil reducir el foco de sus arcos de                 

crisis, sino que también ayudará a improvisarlas y ejecutarlas mientras aún sean            

relevantes. Si los delegados esperan demasiado tiempo para realizar sus crisis, el debate             

podría continuar y las crisis perderán importancia. Los delegados pueden usar el            

Formulario de solicitud de crisis para crear crisis prefabricadas, lo cual no solo lo              

ayudará a organizar sus ideas, sino que nos ayudará a nosotros como directores a evaluar               

algunos aspectos muy importantes de sus crisis. 

❏ Para mejor comprender y practicar para el Comité de Crisis, le recomendamos que asistan              

a tantas prácticas como sea posible. Los codirectores siempre estarán allí para responder             

cualquier pregunta. 

❏ Es extremadamente importante que se comunique con los directores del comité, tanto el             

Comité de crisis como los directores de su comité asignado. Los directores del Comité de               

Crisis lo ayudarán y guiarán mientras crea crisis. Los directores de su comité asignado no               

solo lo ayudarán diciéndole qué crisis esperan del comité y en qué temas quieren              

enfocarse, sino también dándoles ideas sobre cómo llevarlas a cabo. No se pueden             

ejecutar una crisis si no se alinea con la visión de los directores del comité para el debate. 
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Expectativas para el día de la conferencia: 

❏ Se espera que todos los delegados traigan sus propios materiales y accesorios para usar              

durante la conferencia. Como mencionamos anteriormente, es importante que piense          

antes del congreso las posibles crisis que puedan ocurrir durante el debate. Pensar en el               

futuro del debate le dará una idea de los accesorios que podría usar durante la               

conferencia. Traer materiales apropiados mostrará su dedicación y preparación para el           

comité. 

❏ Para estar al tanto de lo que sucede en cada sala de debate, se espera que los delegados                  

permanezcan dentro de su comité asignado. Es importante que presten atención y tomen             

notas, a medida que avanza el debate. La mayoría del tiempo los delegados deben              

permanecer dentro del comité, solo saliendo por cortos períodos de tiempo, en casos             

como ir al baño, obtener la aprobación de un formulario de solicitud de crisis y ejecutar                

una crisis. Permanecer dentro de la sala de debate le permitirá saber si la crisis que está                 

tratando de llevar a cabo sigue siendo relevante para el debate. 

❏ Antes de ejecutar cualquier crisis, se espera que se complete el Formulario de solicitud              

de crisis y lo apruebe tanto el director supervisor del Comité de crisis como los directores                

de su comité asignado. Si no se aprueba una crisis, debe seguir las sugerencias dadas por                

sus directores para que sea aceptada. 

❏ Como directores de comités, esperamos que las crisis que cree sean elaboradas, bien             

pensadas y creativas, pero también que demuestren su conocimiento y dominio del tema. 
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❏ Antes de planificar o ejecutar cualquier crisis, es importante que se comunique con sus              

directores. Al hablar con los directores de los comités asignados durante el día de la               

conferencia, comprenderá mejor el curso de acción que desean para el debate. A través de               

diferentes crisis, los delegados de este comité pueden ayudar a los directores del comité              

asignado a alcanzar un resultado específico. 

❏ Cada tipo de comité requerirá un número diferente de crisis y se espera que se realice un                 

número apropiado de crisis para su comité asignado. Cuantas menos crisis tenga, más             

peso tendrá cada una de ellas al calificar su trabajo. 

❏ Los delegados deben mantener un comportamiento profesional y respetuoso con los           

directores y otros delegados. Cualquier queja sobre su actitud y comportamiento dentro y             

fuera de las salas de debate afectará su puntuación. 

 

Reglas para los delegados del Comité de Crisis: 

Establecer reglas es clave para garantizar que no seamos irrespetuosos o una fuente de              

distracción para otros delegados que están en proceso de debate. Aunque su objetivo es crear una                

situación que altere el camino del debate, debe mantener su plan discreto (lo que significa que no                 

debe compartir sus crisis con nadie más) y evitar interrumpir los tiempos de debate para que sus                 

crisis sean aprobadas. 

❏ Sea respetuoso con los delegados y codirectores tanto dentro como fuera de la sala de               

debate. Solo están ahí dentro para observar y analizar lo que está sucediendo. Si              

escuchamos quejas de los directores, se deducirán los puntos. 
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❏ Complete el formulario de solicitud por completo, sin dejar espacios en blanco y al              

ejecutar su crisis solo siga con lo que se incluye en el Formulario de solicitud de crisis.                 

No improvise ninguna acción que sea muy importante o drástica durante su crisis que no               

haya sido aprobada a través del Formulario de solicitud de crisis. 

❏ Si un delegado participará directamente en una crisis (contacto físico, salir del debate,             

etc.), siempre debe solicitar la aprobación primero de los directores del comité y del              

delegado en un momento en el que no participan activamente en el debate. 

❏ Sea puntual a la conferencia los dos días y cumpla con las reuniones en el cuarto del                 

comité con los codirectores cuando se le solicite. 

❏ No se puede compartir información sobre una crisis que está por ejecutarse ya que brinda               

una ventaja injusta a los delegados. Compartir información sobre una crisis puede afectar             

profundamente su calificación y ubicación. 

❏ Todas las crisis deben ser supervisadas por lo menos por UN director de crisis. Si una                

crisis no se supervisa y / o registra, no se evaluará. 

❏ Los delegados están invitados a traer sus propios materiales y accesorios; sin embargo, es              

de suma importancia que los materiales traídos NO puedan dañar o poner en peligro la               

seguridad física de los delegados. Ciertas crisis pueden requerir accesorios amenazantes           

como pistolas o cuchillos, que NO están permitidos durante la conferencia. Debido a esto,              

los delegados deben traer accesorios falsos ya que estos reales pueden ser una amenaza              

para la seguridad de un delegado. En el caso de las armas falsas, DEBEN distinguirse               

claramente de un arma real (se recomienda a los delegados que envíen a los codirectores               
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un correo electrónico de verificación con una imagen del accesorio que desean llevar a la               

conferencia si no están seguros de la elegibilidad de el accesorio). 

 

El formulario de solicitud de crisis 

En este comité, muchos delegados se distribuirán a través de diferentes comités creando             

diferentes crisis, lo que puede crear desorden porque solo hay tres codirectores para             

supervisarlos. El Formulario de solicitud de crisis (adjunto en Recursos) es un documento             

creado para organizar tanto a los directores como a los delegados del comité. Describe todo lo                

que los delegados necesitan saber y especificar al crear una crisis, pero también sirve como un                

recurso para crear orden. Al explicar lo que está sucediendo durante el debate, delinear cuál será                

la crisis y especificar los tiempos de ejecución, el Formulario de solicitud de crisis organiza               

tanto el tiempo del director del Comité como las ideas de los delegados. 

Para que cualquier crisis sea aprobada, los delegados deben completar con precisión el             

Formulario de solicitud de crisis. Esto es para asegurar que los directores de Crisis y Comités                

sepan lo suficiente sobre el contexto del debate, el esquema de sus crisis y los efectos deseados                 

de sus acciones, para decidir si la crisis debe ser aprobada o no. Si realiza algún cambio en el                   

Formulario de solicitud de crisis después de que haya sido aprobado, deberá volver a enviarlo               

para su aprobación. Aunque los cambios pueden ser sugerencias dadas por los directores de los               

comités, es importante presentar el documento una vez más, ya que ese cambio puede afectar el                

horario de un supervisor o crear un efecto no deseado en el debate. 
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Cómo elaborar una crisis: 

Es clave para un delegado de crisis entender cómo elaborar una crisis adecuadamente, ya              

que es su trabajo principal al ser parte de este comité. La siguiente es una lista de verificación de                   

lo que podría hacer para la planificación adecuada de una crisis: 

Antes de planificar su crisis: 

❏ Investigue sobre el comité al que se le asignó leyendo su boletín e investigando              

información adicional sobre los temas que se debatirán. 

❏ Comience una lluvia de ideas sobre situaciones generales que pueden tomar lugar            

y cree una buena crisis. Sería bueno tenerlo a la mano como una lista, ya que                

podría obtener cualquier situación que se aplique mejor a la situación y adaptarla             

a lo que sucede dentro de la sala de debate. 

❏ Haga una lista de los accesorios posibles que puede usar mientras representa las             

crisis, lo que le permite buscarlos en casa o en una tienda, así como obtener la                

aprobación de los Directores de Crisis en caso de que haya alguna duda sobre si el                

objeto puede ser utilizado en la conferencia. 

Preparando tu crisis: 

❏ Use el Formulario de solicitud de crisis (el enlace se adjunta en la página 15 del boletín)                 

para planificar adecuadamente su crisis. 

❏ Rellene cada cuadro con la información adecuada. 

❏ Contexto: Describa lo que sucede dentro de la sala de debate. Puede citar quién              

está teniendo una conversación "acalorada", definiendo dos lados / opiniones con           
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respecto al tema de la conversación, etc. Aquí debe describir lo que está             

sucediendo en el debate y cómo se relacionará su crisis. 

❏ Materiales: enumere los materiales que necesitará para ejecutar su crisis. Además,           

mencione si necesitará personas adicionales para actuar en la situación que planea            

ejecutar. 

❏ ¿Qué harás?: da un resumen del plan que intentarán ejecutar. Esto no tiene que ser               

largo, pero tiene que ser muy detallado. También debe determinar quién           

participará en la crisis. 

❏ Razonamiento: explique cuál es su objetivo o qué desea lograr al ejecutar esta             

crisis. Trate de descifrar lo que pensarían los delegados o si cambiarían de opinión              

después de verlo representar la situación frente a sus ojos. 

Conclusión 

Aunque el Comité de Crisis es una nueva adición a DALE, las expectativas son altas y                               

estamos seguros de que podrán cumplirlas como nuestros delegados. Nos complace que formen                         

parte de este equipo y estamos seguros que cumplirán con todos los requisitos y harán que la                                 

experiencia de este congreso vaya más allá de los límites. Como delegados de un nuevo comité,                               

hay un desafío por delante. Nos gustaría recordarles que este desafío requerirá mucho esfuerzo y                             

responsabilidad; sin embargo, siempre pueden contar con el apoyo de su compañero y sus                           

codirectores si alguna vez necesitan ayuda. Recomendamos que asistan y participen en las                         

prácticas, repasen el proceso de crear una crisis varias veces y tengan una comunicación activa                             

entre su socio y nosotros (los codirectores). Además de eso, también nos gustaría motivarlos a                             

que pongan todo su esfuerzo en su trabajo, ya que el camino del debate y la experiencia DALE                                   
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está en sus manos, pero también, disfrute y valore los momentos que pasa trabajando con otros                               

para aprovechar al máximo su tiempo. Finalmente, esperamos que disfruten DALE tanto como                         

nosotros hemos disfrutamos preparándolos, leer este boletín es el primer paso para crear una                           

buena crisis y una buena experiencia en DALE. No dude en escribirnos cuando lo necesiten. 

 

Recursos: 

- Crisis Application Form (English) 

- Formulario de Solicitud de Crisis (Spanish) 

 

https://docs.google.com/document/d/1BagE_PytMPqqIhyNlzno0BfXuNSrcegK4FtF8CUXHV0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Il6sInfj36u2Kq0jcm1QRjic9mQBfwbs1ZkWwIwwB50/edit?usp=sharing

