Sistema de votación y
algoritmo para cálculo de
resultados para elegir a
delegaciones destacadas

La necesidad de un proceso
democrático dentro de la Conferencia
●

ONUSEMS es una conferencia organizada principalmente por y para
las y los jóvenes.

●

En las Conferencias Modelos de las Naciones Unidas, las y los
estudiantes juegan el rol central: analizar, discutir, negociar y debatir.

●

Así, es necesario que no únicamente se tome en cuenta el decir de
las y los estudiantes, sino que sean parte fundamental del proceso.

●

Los reconocimientos a participaciones
Conferencia no son ninguna excepción.
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El hallazgo de un sistema apropiado
●

En las elecciones de GlobalMUNers se utiliza un algoritmo
denominado “Multi Choice Ranked Voting (MC - RCV)”, con algunas
variaciones.

●

Este modelo consiste en “gastar” cuánto menos los votos de las y los
delegados, a través de múltiples rondas en donde se toman en cuenta,
en orden de preferencia, las nominaciones escritas en las boletas.

●

En cada ronda de conteo, se establece un valor límite que se debe
superar para ser seleccionado. En caso contrario, las boletas
seleccionando al candidato con menos votos pasan a su siguiente
opción.

Ventajas y popularidad
●

Alrededor del mundo, existen proponentes de este tipo de modelo pues
tiende a garantizar que las personas elegidas tengan cuánta mayor
representación posible entre los votos.

●

Según la organización FairVote, más de 50 universidades en los Estados
Unidos han optado por RCV en elecciones de gobierno estudiantil.

●

Asimismo, se usa universalmente por Australia, Irlanda, Nueva Zelandia,
Malta. Su variante multipuesto es empleada desde India, Pakistán, Sri
Lanka, hasta ciudades como Londres y Cambridge, Massachusetts.

●

Ahora, todos los modelos organizados o co-patrocinados por
GlobalMUNers podrán contar con este método.

Fomentar la cultura democrática
●

¿Por qué limitarnos a solo Conferencias
copatrocinadas por GlobalMUNers?

●

Dentro de poco tiempo, GlobalMUNers ofrecerá
este servicio a Conferencias interesadas.

●

Queremos impulsar la participación democrática
de nuestras juventudes.

