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Presentación
La Guía del delegado y la delegada se constituye como un manual de sustento para las
delegaciones participantes del Modelo de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe
(MONULAC). Consiste en una serie de segmentos que permitirán a las distintas delegaciones
poseer el conocimiento necesario para el desarrollo exitoso y fructífero del modelo, es decir,
la Guía se organiza a manera que el delegado o delegada, sea capaz de incrementar su
comprensión desde los fundamentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hasta
la forma de redactar los documentos de posición del modelo para lograr una consecución
victoriosa y amena para todos los y todas las participantes.
Con relación a lo anterior, la Guía del delegado y la delegada es útil para que las
delegadas y los delegados tengan una orientación sobre el proceso de preparación para este
modelo. Por lo tanto, se exhorta a las delegaciones a realizar una lectura profunda y a
conciencia de dicha guía, apoyándose en las recomendaciones y notas que se presentan para
que, desde el proceso de preparación hasta los debates formales e informales, sean capaces
de desenvolverse de la mejor manera.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
AG

Asamblea General

AGEPF

Agencias Especializadas, Programas y Fondos

DESE

Desarrollo Sostenible de Educación Ambiental

APEI

Alianza de los Pequeños Estados Insulares

CSO

Organización de la Sociedad Civil

ECOSOC

Consejo Económico y Social

CDDHH

Consejo de Derechos Humanos

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CIJ

Corte Internacional de Justicia

CS

Consejo de Seguridad

FAO

Organización para la Alimentación y Agricultura

G77

Grupo de los Setenta y Siete

GAM

Grupo de Afines Mega Diversos

GRULAC

Grupo de América Latina y el Caribe

MNU/MUN

Modelo Naciones Unidas / Model United Nations

MOPA

Movimiento de los Países No Alineados

NCCA

National Collegiate Conference Association

ONG

Organización No Gubernamental

MONULAC

Modelo de Naciones Unidas Latino América y el Caribe

APAQ

Organización para la Prohibición de las Armas Químicas
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OPEP

Organización para Países Exportadores de Petróleo

OGI

Organización Gubernamental

OIM

Organización Internacional para las Migraciones

OIT

Organización Internacional del Trabajo

ONU

Organización de Naciones Unidas

PAG

Presidente de la Asamblea General

SG

Secretario-General

UICN

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

UNBISNET

Sistema de Información Bibliográfica de las Naciones Unidas

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura

UNITAR

Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e
Investigación

UNODS

Sistema de las Naciones Unidas para Documentos Oficiales

WEOG

Grupo de Estados de Europa Occidental y otros Estados
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GLOSARIO
ABSTENCIÓN

APLAZAMIENTO DEL DEBATE

APLAZAMIENTO DE LA REUNIÓN
APELACIÓN A LA MESA DIRECTIVA
ASAMBLEA GENERAL

BORRADOR DE RESOLUCIÓN O
BORRADOR DE SEGMENTO DE
REPORTE
CERRAR CONFERENCIA

CERRAR DEBATE

Al momento de hacer un llamado de lista, el primer punto
a realizar durante una sesión formal, un Estado Miembro
puede decidir si vota o se abstiene de votar. El abstenerse
se considera como un Estado no votante y está contribuye
al seguimiento de un Borrador de Resolución o Borrador
de Segmento de Reporte.
Nota: Los Estados Miembros solo podrán abstenerse si
declaran estar “Presente” durante el llamado de lista
formal.
Ejemplo: Un Borrador de Resolución que recibió treinta
votos a favor, diez votos en contra y cuarenta abstenciones,
será publicado debido a que un mayor número de votos
fueron a favor, en comparación a los votos en contra.
Se archiva el tópico y todos los Borradores de Resolución
o Borradores de Segmento de Reporte sin votar en ninguno
de ellos. Solo por medio de una moción de reconsideración
se puede reabrir el tópico.
Finaliza la reunión hasta la conferencia del año siguiente.
Una moción para impugnar la decisión de la Mesa
Directiva y se refiere a una regla especifica de MNU.
Órgano principal deliberativo de las Naciones Unidas,
encargado de resolver temas de distintas índoles y
compuesto por todos los Estados miembros de la ONU.
Documento de trabajo que se elabora durante las sesiones
informales, cuyo objetivo es ser adoptada como
Resolución.
Moción para suspender la conferencia hasta la siguiente
edición. Su función determina la culminación del evento
anual, hasta retomarlo el siguiente año.
Nota: Por evento solo procede una moción de este tipo, ya
que es la última moción para realizar al culminar el evento.
Debe ser aprobado con el voto mayoritario.
Moción para culminar con el debate sobre un tópico. Si se
efectúa esta Moción, y de ser aprobada por voto
mayoritario,
el
tópico
no
puede
reabrirse.
Automáticamente se procede al siguiente tema.
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CERRAR LISTA DE ORADORES

CERRAR TÓPICO

COMISIONES FUNCIONALES

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
COMISIÓN REGIONAL

CUESTIÓN DE ORDEN
CUÓRUM

CLÁUSULA OPERATIVA

Moción que se realiza por parte de alguna delegación para
cerrar la lista de oradores y proceder directamente a la
votación de los Proyectos de Resolución.
Nota: Debe ser aprobada por la mayoría.
Moción para suspender el debate sobre el tópico en curso,
y automáticamente se procede al siguiente tópico bajo
discurso.
Se establecen de conformidad con el Articulo 68 de la
Carta de las Naciones Unidas y que informe al Consejo
Económico y Social (ECOSOC). Asimismo, se consideran
como un órgano u órgano subsidiario.
Ejemplo: La Comisión sobre la Condición de la Mujer
(CSW) y La Comisión de Estupefacientes (CND).
Órgano de Naciones Unidas responsable de la labor
económica y social dentro de la organización.
Las comisiones regionales se establecen en conformidad
con el Articulo 68 de la Carta de las Naciones Unidas y que
informe al Consejo Económico y Social. Son considerador
también un órgano u órgano subsidiario.
Ejemplo: La Comisión Económica para África (CEPA) o
La Comisión Económica y Social para Asia y el Pacifico
(CESPAP)
Corrige un error de procedimiento, refiriéndose a una
norma específica de MNU.
Anteriormente conocido como “Quórum”. Es un requisito
mínimo de Estados Miembros presentes en una sesión para
iniciarla. El cuórum se alcanza con un mínimo de un tercio
o el 33% de los miembros del cuerpo.
Nota: El cuórum está basado en un número total de
Estados Miembros, con exclusión de observadores/ ONG.
Ejemplo: Si en un Comité hay treinta y un participantes,
el cuórum para iniciar es de dieciséis.
Cláusulas que indican alguna acción que deba tomarse
expresamente en un Proyecto de Resolución. Es decir, por
medio de está, se propone una nueva medida (s) y/o una
extensión de una medida (s) existente, que aún no se ha
desarrollado en una Resolución anterior.
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CLÁUSULA PREAMBULAR

DECORO

DELEGADO (A)

PRESIDENCIA

DERECHO DE RESPUESTA

DISCURSO SUSTANCIAL

DIVISIÓN DE LA PREGUNTA

ENMIENDAS AMISTOSAS

Cláusulas que indican y establecen un antecedente
histórico del tópico a tratar, en el cual se justifican las
acciones a tomar en las cláusulas operativas.
Facultad única de llamado al orden que realiza la Mesa
Directiva a las delegaciones participantes, siempre y
cuando haya un comportamiento contrario al debido
respeto. Asimismo, es el respeto que se debe de tener para
el proceso de Comité formal y los oradores (hablantes).
Nota: Una delegación no puede llamar al decoro a otra
delegación, la única facultad para ello, la tiene la Mesa
Directiva.
Se le conoce como delegado o delegada a la persona que
simula la representación de un Estado en determinado
Comité, durante la Conferencia de un Modelo de Naciones
Unidas.
Son las personas que están a cargo de dirigir el debate
formal del Comité, en conformidad con las Reglas de
Procedimiento de MNU.
Capacidad de respuesta concebida por la Mesa Directiva
en un debate formal a un Estado Miembro cuando este se
siente directamente aludido a los comentarios de otra
delegación sobre este.
Discurso pronunciado por delegados y delegadas frente al
Comité, en el cual exponen la postura de su Estado en el
tópico que se está abordando.
Moción utilizada únicamente durante el Procedimiento de
Votación, en la cual se contempla, de ser aprobada por la
mayoría, que una cláusula debe ser separada del resto del
Proyecto de Resolución para crear un anexo con está
clausula.
Nota: Debe ser debatida por dos delegaciones a favor y dos
en contra, y luego ser votada con mayoría a favor.
Enmiendas propuestas por todas y todos los patrocinadores
en un Borrador de Resolución. Estas no requieren de un
voto.
Nota: Las cláusulas preambulares no pueden ser
enmendadas y si no tienen la aprobación de todos los
Estados Patrocinadores, la enmienda no se tomará como
Amistosa.
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ENMIENDAS NO AMISTOSAS

Las Enmiendas No Amistosas son aquellas que modifican
el fondo de un Proyecto de Resolución. Debe ser enviado
a la Mesa Directiva por escrito formalmente, antes de
proceder al Procedimiento de Voto, y debe contener con,
al menos, 20% de firmas del Comité
ESTABLECIMIENTO DE ORDEN DE Moción para establecer el orden de la agenda en una
AGENDA
sesión, luego del llamado de Lista de una sesión formal.
ESTABLECIMIENTO DE TIEMPO DE Moción para establecer o cambiar el tiempo dado en la
ORADORES
Lista de Oradores y Oradoras. La Mesa Directiva está
facultada para aceptar la Moción, o la pueden desestimar
si así lo considera.
Nota: La moción debe ser aprobada por mayoría y ser
debatida por dos delegaciones a favor y dos en contra.
ESTADOS MIEMBROS
Estados que son reconocidos ante el Sistema de las
Naciones Unidas, y que participan activamente en él.
ESTADO OBSERVADOR
Estado de las Naciones Unidas que no participa de las
resoluciones del sistema; solamente se le confiere un
estatus reconocido para el dialogo en los respectivos
Comités.
EXPLICACIÓN DE VOTO
Permite a las y los patrocinadores del Borrador de
Resolución o Borrador de Segmento de Reporte, explicar
por qué votaron a favor o en contra de un proyecto, después
de que haya sido enmendada o cambiada por una división
de la cuestión.
ESTADO FIRMANTE
Rol de un Estado en un Proyecto de Resolución, que denota
apoyo a lo que otros Estados han formulado expresamente
en un documento.
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN Y Los diversos Institutos de Investigación y Formación
FORMACIÓN
fueron establecidos por la Asamblea General, con el fin de
llevar a cabo la investigación y la formación
independiente.
Ejemplo: El Instituto de las Naciones Unidas para la
Investigación sobre el Desarme (UNIDIR)
JUNTA DE JEFAS/ES EJECUTIVAS/OS Es el foro más antiguo y de más alto nivel de coordinación
Y DEL SISTEMA DE LAS NACIONES del Sistema de la ONU. A pesar de que no es un órgano
UNIDAS PARA LA COORDINACIÓN normativo, los soportes de la Junta, refuerza el papel de
coordinación de los organismos intergubernamentales de
la ONU, sobre asuntos sociales, económicos y
relacionados.
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LISTA DE (ESTADOS) ORADORES

LLAMADO A MESA

LLAMADO DE LISTA O PASE DE
LISTA

MAYORÍA

MECANISMOS
INTERINSTITUCIONALES

MENSAJERO/A

MESA DIRECTIVA

Listado de nombres de los Estados que tendrán la palabra
durante la sesión formal. Las delegaciones que tengan la
palabra deben presentar un discurso sustancial frente al
Comité.
Llamado que realiza una delegación a la Mesa Directiva,
cuando ésta se presume de haber cometido un error en el
procedimiento.
Ejemplo: La Mesa Directiva haya olvidado realizar el
llamado de lista, entonces una delegación puede objetar
que la Mesa Directiva no procedió adecuadamente, en
conformidad con las Reglas de Procedimiento.
Procedimiento que lleva a cabo la Mesa Directiva en la
cual, llama a todos los Estados Miembro del Comité para
reconocer su estatus dentro de la conferencia del día, los
cuales son “Presente” o “Presente y Votando”.
Cualidad en que, por votación, representado por el 50% de
los participantes del Comité, más uno.
Nota: si hay un empate, la moción que esté en discusión
no procede.
Se establecen mecanismos de coordinación entre
organismos sobre temas que atraviesan la obra de
programas, fondos y organismos de la ONU. En algunos
casos, la organización del grupo es asumida por uno de los
Miembros, mientras que, en otros, se establece una
secretaría para administrar el trabajo.
Estos mecanismos son un problema temático esencial, ya
que representan la labor de todos los sistemas de la ONU
sobre diversos temas.
Ejemplo: ONU-Agua o el Panel Intergubernamental sobre
el Cambio Climático (IPCC).
Persona que traslada las notas diplomáticas a quien
corresponda. La es la encargada de seleccionar a la persona
o personas delegadas, luego de que estas se hayan
postulado voluntariamente.
Una Mesa Directiva está en la parte delantera de la sala
donde se ubican quienes desempeñan el rol de autoridad
del Comité respectivo. Su función primordial es regular el
debate durante las sesiones formales, mantener el correcto
desarrollo de las reuniones y cautelar en todo momento el
11

MOCIÓN

MOCIÓN DILATORIA

MOCIÓN FUERA DE LUGAR

MODELO DE NACIONES UNIDAS
MODELO DE NACIONES UNIDAS
PARA AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE
NACIONES UNIDAS

NOTA DIPLOMÁTICA

trato respetuoso y diplomático, impidiendo cualquier acto
discriminatorio y/o violento entre todas las delegaciones.
Está se encuentra conformada por al menos los siguientes
roles: Presidenta/e, Vicepresidenta/e, Secretaría de Mesa.
Nota: El término “Mesa”, se utiliza para referirse a todas
las personas que desempeñan el rol de autoridad.
Petición de un Estado para solicitar permiso a la Mesa
Directiva, en conformidad a las Reglas de Procedimiento;
de proceder a algún paso en específico contemplado en las
Reglas de Procedimiento.
Nota: Votaciones de procedimiento, todos los Miembros
en la comisión votan; Votación Sustantiva, sólo los
Estados Miembros votan.
Aquella moción considerada por la Mesa Directiva que no
es pertinente y que obstruye el flujo de las sesiones.
Ejemplo: Alguna moción para suspender el debate, tras
repetidas veces de no ser aceptada.
Decisión de la Mesa Directiva al considerar que una
moción realizada por alguna delegación no está en el orden
establecido de las Reglas de Procedimiento.
Actividad académica que simula el propósito, trabajo y
prácticas de la Organización de las Naciones Unidas.
Actividad académica en el que grupos de estudiantes de
América Latina y el Caribe se organizan en delegaciones
para realizar una simulación del trabajo de alto nivel
diplomático.
Es una organización intergubernamental fundada en 1945,
destinada a promover la paz y seguridad internacional, la
cooperación internacional, la relación amistosa entre las
Naciones y la protección irrestricta a los Derechos
Humanos.
Mensaje formal con uso de lenguaje académico y
diplomático que envía una delegación a otra o a la Mesa
Directiva, para comunicar, o acordar, algo relacionado a
las sesiones o a los temas. También, puede utilizarse para
enviar felicitaciones a otras delegaciones por su buen
desempeño.
Nota: Las notas diplomáticas deben ser enviadas por
medio de un mensaje directo a la Mesa Directiva o a las
12

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

ORGANIZACIÓN NO
GUBERNAMENTAL

ÓRGANOS PRINCIPALES

ORGANIZACIONES RELACIONADAS

ÓRGANOS SUBSIDARIOS

otras delegaciones. Las mismas no pueden contener
mensajes fuera de lugar ni utilizar palabras
discriminatorias o violentas (ninguna de las condiciones
estipuladas en el artículo 2 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos). La Mesa Directiva tiene la facultad
de establecer sanciones o proceder a la expulsión de las
delegaciones que participan de la Conferencia.
Organismos especializados establecidos de conformidad
con el artículo No. 57 y 63 de la Carta de las Naciones
Unidas. Cada organismo tiene una función separada que se
lleva a cabo en nombre de la ONU, asimismo, tienen sus
propios principios, objetivos, normas y estructura de
gobierno. Además, son autónomas en el control de su
presupuesto.
En este momento hay más de catorce organismos
especializados que tienen un acuerdo con la ONU, que
funcionan bajo los auspicios de ECOSOC.
Una organización No Gubernamental (ONG) o llamada
también como Organizaciones de la Sociedad Civil, son
entidades privadas que, basándose en sus reglas
constitutivas, buscan entregar una ayuda en torno a
diversos servicios públicos y humanitarios.
Los órganos principales son establecidos en conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas. Existen seis órganos
principales de las Naciones Unidas: La Asamblea General
(Art. 9-22), El Consejo de Seguridad (Art. 23-32), El
Consejo Económico y Social (Art. 61-72), El Consejo de
Administración Fiduciaria
(Art. 86-91), Corte
Internacional de Justicia (Art. 92-96) y Secretaría (Art. 97101).
Las organizaciones relacionadas no son oficialmente parte
de la ONU, pero su apoyo y cooperación se describen
mediante un acuerdo especial. Dichas organizaciones
tienen sus propios integrantes, órganos de gobierno,
jefaturas ejecutivas y secretarías.
Se establecen de conformidad con el Articulo No. 22 y 29
de la Carta de las Naciones Unidas. Un órgano auxiliar se
encuentra bajo las competencias del órgano de la ONU. A
menudo quienes crean dichos órganos son la Asamblea
13

(ESTADOS) PATROCINADORES

DOCUMENTO DE POSICIÓN

PUNTO DE ORDEN

PRESENTE

PRESENTE Y VOTANDO

PRESIDENTA/E

PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN

General y el Consejo Económico y Social con el fin de
ayudarles en campos que les interesen o para disolver
otros.
Ejemplo: El Consejo de Derechos Humanos (CDH) y el
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (ONU-Hábitat), que son algunos de los órganos
auxiliares que se crean a con el fin de ayudar en nuevos
campos de intereses.
Rol de un Estado en un proyecto de resolución, que denota
que el Estado ha participado de forma vehemente en la
formulación de dicho documento.
Nota: una combinación del 20% o más de las y los
patrocinadores y signatarios son requeridos para que todos
los documentos de trabajo se conviertan en Proyectos de
Trabajo o Segmentos de Informe. Debe de haber al menos
un patrocinador.
Documento oficial que presenta cada delegación ante su
respectivo Comité, que constituye la postura oficial de
Estado frente a los tópicos a desarrollar en las sesiones.
Corrección de un error de procedimiento basado en una
norma de las Reglas de Procedimiento. Está es realizada
por parte de los delegados y delegadas hacia la Mesa
Directiva, para que considere oportuno el punto de orden.
Estatus con el cual un Estado participa durante la sesión,
luego del Llamado de lista o pase de lista.
Nota: Si un Estado se encuentra únicamente como
“Presente”, puede abstenerse en las decisiones
sustanciales.
Estatus con el cual un Estado participa durante la sesión,
luego del Llamado de lista o pase de lista.
Nota: Si un Estado se encuentra “Presente y Votando”, no
puede abstenerse en las decisiones sustanciales.
Persona integrante de la Mesa Directiva, encargada de
coordinar, dirigir y fungir como máxima autoridad de la
Mesa Directiva.
Fase final de una sesión en la que, ya habiendo discutido
un tema, en virtud a las Reglas de Procedimiento, ahora se
votan por los Borradores de Resolución o Borrador de
Segmento de Reporte.
14

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

PROGRAMAS Y FONDOS

PROPUESTA
REABRIR LISTA DE (ESTADOS)
ORADORES

RECONSIDERACIÓN

RELATOR/A

RESOLUCIÓN

SECRETARÍA

SECRETARIO/A GENERAL

Documento aceptado por la Mesa Directiva, el cual ya
tiene todas las correcciones realizadas y se pasará,
posteriormente, a su respectiva lectura frente al Comité. Es
un documento candidato a ser resolución del Comité.
Los programas y fondos se establecen de conformidad con
el Articulo No. 22 de la Carta de las Naciones Unidas, con
el objetivo de satisfacer las necesidades no previstas en la
fundación de la ONU; tales como hacer frente a las
necesidades de los refugiados palestinos, la ayuda al
desarrollo y alimentación o al medio ambiente. De igual
manera, los programas y fondos se encuentran
subordinados a la ONU, pero ya que están controlados
inmediatamente por organismos intergubernamentales, se
financian mediante contribuciones voluntarias en lugar de
cuotas.
La “Propuesta” se refiere a cualquier Borrador de
Resolución o Borrador de Segmento de Reporte.
Moción para reabrir la lista de (Estados) oradores que fue
anteriormente cerrada.
Nota: Para que está proceda, debe ser aprobada por
mayoría.
Moción para reabrir el debate sobre el tópico que fue
anteriormente cerrado. Está moción solamente pude ser
realizada por una delegación que votó a favor de cerrar el
debate.
Persona integrante de la Mesa Directiva, responsable de
moderar los debates y discursos dados frente al Comité.
Asimismo, tiene a su cargo el mantenimiento de la lista de
oradores, el orden de las resoluciones, la verificación del
conteo de votos y otras cuestiones administrativas.
Documento oficial emanado de algún Comité luego de la
votación favorable, que vincula lo debates y negociaciones
dadas en las sesiones formales e informales.
División organizativa y administrativa del evento de
MONULAC. Se refiere al equipo completo de
MONULAC, que consta de Directores, Subdirectores,
Secretarías Generales y Subsecretarías.
Integrante de la Secretaría de la ONU. Alto/a funcionario/a
administrativo/a de la Conferencia.
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SESIÓN FORMAL

Tiempo en el que, durante una sesión, se mantiene el
estricto apego a las reglas de procedimiento.
SESIÓN INFORMAL
Tiempo de discusión en el cual se mantiene una conducta
diplomática, pero en el cual, las delegaciones pueden
sostener contacto directo con las demás delegaciones para
proceder a los respectivos trabajos de resolución y a sus
pertinentes negociaciones.
(ESTADOS) SIGNATARIOS
Estados Miembros, ONG´S, u observadores que estén
interesados en llevar un documento de trabajo a la
consideración del Comité.
Nota: Se necesita del 20% del total de Estados
participantes del Comité que patrocinen o cinco (cifra que
sea mayor), son requeridos para que todos los documentos
de trabajo se conviertan en Borrador de Resolución o
Segmento de Informe.
SUSPENSIÓN DE LA REUNIÓN
Moción para suspender el debate en un determinado por un
determinado tiempo a solicitud de quien propone la
moción.
Nota: Las y los delegados no necesitan indicar un propósito
para la suspensión de la reunión.
Ejemplo: La República de El Salvador propone suspender
el debate por cinco minutos para entrar a sesión informal.
Debe ser votado por la mayoría a favor.
SISTEMA DE INFORMACIÓN
Esta fuente enumera todos los documentos de la ONU
BIBLIOGRÁFICA DE LAS NACIONES archivados por la Biblioteca Dag Hammarskjöld de las
UNIDAS
Naciones Unidas; en donde se incluyen documentos
fundamentales de la ONU, como las Resoluciones de los
Órganos, reuniones, registros de votación y comunicados
de prensa.
SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Una base de datos proporcionada por el Sistema de
DE DOCUMENTOS OFICIALES
Naciones Unidas, que abarca todos los tipos de
documentos oficiales de la ONU, después de 1993.
VICEPRESIDENTE/A
Persona integrante de la Mesa Directiva, quien se encarga
de la regulación del Comité y su desenvolvimiento. Puede
reemplazar las labores de la Presidencia durante la
conferencia.
VOTO POR ACLAMACIÓN
Procedimiento de voto dado únicamente durante el Proceso
de Votación. Si una delegación disiente de esta propuesta
y opta por el Voto de lista, se utiliza el Voto por Lista.
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VOTO POR LISTA

VOTO MAYORITARIO

VOTO PROCEDIMENTAL

VOTO SUSTANTIVO

Procedimiento de voto dado únicamente durante el Proceso
de Votación. Si una delegación selecciona este
procedimiento para votar por un Proyecto de Resolución,
la decisión es inapelable.
Un umbral a partir del cual pasan muchas mociones.
Cualidad en que, por votación, representa el 50% de
participantes del Comité, más uno.
Nota: Si hay empate, la moción que esté en juego, no
procede.
Voto que se realiza de acuerdo a las Reglas de
Procedimiento. . Estas no cuentan con el Voto sustancial,
por lo tanto, los Estados participantes deben estar a favor o
en contra, no hay lugar para abstinencias.
Voto dado durante el procedimiento de votación, que
vincula la decisión de los Estados respecto a un proyecto
de resolución. Es el procedimiento final de un determinado
tema, cuando este ha agotado los debates formales e
informales.
Nota: En este los Estados pueden estar a favor, en contra
o abstenerse.
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LO QUE DEBES SABER ANTES DE LA CONFERENCIA
Preparación para la conferencia
Historia
La Organización de las Naciones Unidas, nació oficialmente el 24 de octubre de 1945,
después de que la mayoría de los 51 Estados Miembros, firmaran y ratificaran el documento
fundacional de la Organización, la cual es, La Carta de la ONU (Naciones Unidas. SF). En
la actualidad la organización se encuentra conformada por 193 Estados miembros, los cuales
están representados en el órgano deliberante, La Asamblea General. Convirtiéndose la ONU,
en el cuerpo colegiado internacional más importante y significativo de la historia del Derecho
Internacional.
No obstante, para comprender el surgimiento de la organización, es necesario
mencionar los antecedentes de esta, que están íntimamente relacionados con las guerras,
conflictos y violaciones a los Derechos Humanos (DDHH). Por lo cual, es ineludible
remontarse hasta la Primera Guerra Mundial, puesto que fue el punto en donde iniciaron a
producirse diversos movimientos de paz internacional por parte de los Estados. Uno de los
principales líderes en el movimiento de la paz internacional fue Woodrow Wilson, presidente
de Estados Unidos en 1913, conocido por la redacción de “Los catorce puntos”; los cuales
fueron la base para la formación de “La Sociedad de Naciones”. Dicha sociedad, fue el primer
paso para llevar a cabo la creación de un ente que tuviera la capacidad de reunir a la
comunidad internacional para tratar temas como el cese de las guerras y la paz mundial.
No mucho tiempo después de la fundación de la Sociedad de Naciones, está llego a
su fin, debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Al finalizar la Guerra, se
vuelve a retomar el trabajo para la creación de un ente representativo para la Comunidad
Internacional, el cual da surgimiento a Naciones Unidas. Como se mencionó con
anterioridad, dicha organización nace cuando los Estados firman y ratifica su instrumento
fundacional, La Carta de las Naciones Unidas.
En la actualidad, Las Naciones Unidas es el ente que más cuerpos legales para la
protección de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario ha suscrito entre
sus Estados miembros (MINUG. 2021). Asimismo, Las Naciones Unidas pueden presentarse
como el paradigma que cambió el mundo de guerra a un mundo de paz. De igual manera,
está organización o cuerpo colegiado internacional, modificó las dinámicas de la Comunidad
Internacional, pasando de la guerra a la negociación, igualdad y paz, como mecanismos de
resolución de controversias internacionales.
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Estructura
Las conferencias de Modelo de Naciones Unidas (MUN) se llevan a cabo anualmente
en la ciudad de Nueva York y Washington, DC, desde el año 2008. Dichas conferencias se
han llevado a cabo en distintos países, en donde los delegados y delegadas se esfuerzan por
asistir con los conocimientos y habilidades necesarias para que su experiencia sea lo más
fructífera y exitosa. Asimismo, MUN se enorgullece de tener una Secretaría voluntaria bien
entrenada, con los recursos superiores para el apoyo de los participantes antes y durante cada
conferencia. Sin dejar de lado que la calidad de la conferencia y su desarrollo dependen en
gran parte de la preparación de las delegadas y los delegados.
La clave para tener éxito en MNU es contar con una preparación minuciosa y
completa. Nuestra mayor recomendación es que todas las delegadas y todos los delegados se
familiaricen con las siguientes cinco áreas de estudio. Debe tomar en cuenta que cada campo
debe ser abordado en el orden propuesto, ya que ayuda a comprender de mejor manera el
proceso de preparación para la conferencia:
Naciones Unidas

Primero, investigue la historia, estructura y las operaciones de las Naciones Unidas.
Antecedentes generales
del país/ONG

Segundo, desarrolle un entendimiento básico de la historia, situación socioeconómica,
política, demográfica, entre otros del país asignado u ONG.
Su Comité

Tercero, investigue el mandato, estructura y función del Comité al que va a participar.
Tópicos del Comité

Cuarto, investigue los tópicos de Comité, leyendo la Guía de Antecedentes. Luego de ello,
realice su propia investigación, profundizando en los temas más a fondo.
La posición del país/ONG

Quinto, investigue la posición del país u ONG asignado acerca de los tópicos y el rol que
llevan en el Comité.
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Las Naciones Unidas
Como se mencionó con anterioridad, la preparación minuciosa debe comenzar con
una comprensión propia de la ONU, específicamente en la historia, la estructura y las
operaciones de la organización. Tener un buen conocimiento sobre los distintos tipos de
órganos del Sistema de las Naciones Unidas, la clase de documentos que pueden
proporcionar información sobre el tema, y los instrumentos internacionales básicos dentro de
cada área temática, es esencial a fin de garantizar que las ideas que las y los delegados
propongan en cada comisión sean realistas. La siguiente sección proporciona una visión
general básica con respecto a la estructura esencial de la ONU, incluyendo los tipos de
organismos que más comúnmente son simulados en MNU, así como, los tipos de documentos
comunes que se puede recurrir en busca de información.
Hay varias preguntas que debe tratar de responder en su investigación:
•
•
•
•

¿Cuáles son los diferentes órganos de los que se compone las Naciones
Unidas?
¿Cuáles son las principales funciones de los órganos de las Naciones Unidas
y cuáles son los temas o especialidades en los que se enfoca cada uno de ellos?
¿De qué manera trabajan juntos los diversos órganos de las Naciones Unidas,
y cuáles son sus especialidades en temas?
¿Cuáles son los logros más significativos de la ONU en términos de normas y
marcos jurídicos importantes?
- Los instrumentos internacionales de Derechos Humanos
- Lista de Declaraciones y Convenciones que figuran en las
Resoluciones GA.

Los siguientes diagramas son representaciones de la estructura de la ONU. Para
obtener más detalles, visite el sitio web de la organización.
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Naciones Unidas

Asamblea General

Consejo de
Seguridad

Agencias
Especializadas

Consejo
Económico y Social

Otros Órganos
Principales

Programas y
fondos

Hay seis órganos principales de las Naciones Unidas, identificados como tales, debido
a su constitución de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Los seis órganos son:
la Asamblea General (Art. 9), el Consejo de Seguridad (Art. 23), el Consejo Económico y
Social (Art 61.), El Consejo de Administración Fiduciaria (Art 86), la Corte Internacional de
Justicia (Art. 92), y la Secretaría (Art. 97). Cada órgano mantiene su propia área de
responsabilidad sobre mantener la paz y la seguridad internacional (Consejo de Seguridad),
los derechos humanos y los asuntos económicos (ECOSOC). Es importante tomar en cuenta
que el único órgano que se encuentra actualmente inactivo es el Consejo de Administración
Fiduciaria.
La Asamblea General, ECOSOC y el Consejo de Seguridad tienen la capacidad de
establecer órganos subsidiarios de conformidad con el artículo 22 y 29 de la Carta de las
Naciones Unidas (1945). Un órgano auxiliar cae bajo la competencia del órgano de la ONU
y estos fluctúan en número de año en año, de acuerdo con los requisitos cambiantes del
principal órgano de que se trate. Tanto la Asamblea General y el ECOSOC, por, a menudo
crean órganos auxiliares para ayudar a nuevos campos de interés y disolver otros.
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Asamblea General
La Asamblea General (AG), es el principal órgano decisorio del sistema de la ONU
y se compone de todos los Estados miembros, teniendo un voto cada uno. La AG se ocupa
de cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional (salvo
que estas cuestiones sean objeto de observación por el Consejo de Seguridad), la solución
pacífica de las controversias, el Derecho Internacional, el desarrollo y las cuestiones de los
Derechos Humanos. La AG también elige a los Estados miembros no permanentes del
Consejo de Seguridad, a los Estados miembros del Consejo Económico y Social y del
Consejo de Derechos Humanos, nombra a los jueces de la Corte Internacional de Justicia
(CIJ), y opta por el Secretario/a General de la ONU.
Comisiones
Principales de la
Asamblea General

Primera Comisión: Desarme y Seguridad Internacional
Segunda Comisión: Asuntos Eonómicos y Financieros

Tercera Comisión: Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales
Cuarta Comisión: Política Especial y de Descolonización
Quinta Comisión: Asuntos Administrativos y Presupuestarios
Sexta Comisión: Jurídica

Consejo de Seguridad
El Consejo de Seguridad es el órgano principal de las Naciones Unidas con el
mandato de mantener la paz y la seguridad internacional. Está compuesto por quince Estados
miembros, de estos, diez sirven en términos de dos años y cinco son miembros permanentes
con poder de veto, los cuales son: La República Popular de China, La República Francesa,
La Federación Rusa, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos de
América. La adopción de cualquier decisión de fondo por el Consejo requiere el voto
afirmativo de cualquiera de los nueve Estados miembros, incluida la afirmación o la
abstención de los Estados miembros permanentes. Si un Estado Miembro permanente vota
en contra de una resolución, dicha resolución está vetada. A diferencia de resoluciones de la
AG, que son recomendaciones, las resoluciones del Consejo de Seguridad son vinculantes
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para los Estados miembros de la ONU, cuando se adoptan de acuerdo con lo establecido en
el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas (1945).

Consejo Económico y Social
El Consejo Económico y Social (ECOSOC), es el órgano principal de la ONU
responsable de la labor económica y social. ECOSOC tiene 54 miembros, cada uno elegido
por la Asamblea General para un mandato de tres años (dieciocho nuevos miembros son
elegidos anualmente). ECOSOC también, coordina los esfuerzos de diversos organismos
especializados que trabajan simultáneamente con la ONU.

Secretaría
La Secretaría de las Naciones Unidas (Carta de la ONU, cap. XV), lleva a cabo el
trabajo diario de la ONU, y está dirigida por el Secretario/a General. Asimismo, la Secretaría
apoya la labor sustantiva de los Comités proporcionando experiencia, orientación e
investigación para permitir que las delegadas y los delegados aborden mejor los temas en la
agenda. Es muy recomendable que las delegadas y los delegados identifiquen que entidad
dentro de la Secretaría proporciona el apoyo sustantivo para su comisión y se familiaricen
con esa entidad.
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Otras Entidades
Hay dos órganos principales adicionales que no han sido abordados: el Consejo de
Administración Fiduciaria (Carta de la ONU, C. XIII.), que suspendió oficialmente operación
el 1 de noviembre 1994 con la independencia del último territorio en fideicomiso de las
Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia (C. XIV). Además, hay una gama de
diferentes tipos de otras entidades que todas las delegadas y todos los delegados deben
familiarizarse:
•

Mecanismos interinstitucionales: Por cuestiones temáticas que atraviesan la obra
de muchos programas, fondos y organismos de la ONU, a menudo se establecerá un
mecanismo de coordinación entre organismos. En algunos casos, la organización del
grupo es asumida por uno de los miembros, mientras que, en otros, se establecerá una
secretaría para administrar su trabajo. Estos mecanismos son una fuente esencial de
información sobre estas cuestiones temáticas, ya que representan el trabajo de todo el
sistema de las Naciones Unidas sobre este tema.

•

Investigación y los Institutos de Formación: Los diversos institutos de
investigación y formación fueron establecidos por la Asamblea General para llevar a
cabo la investigación y la formación independiente.

•

Organizaciones relacionadas: organizaciones relacionadas no son oficialmente
parte de la ONU, pero su apoyo y cooperación se perfila mediante un acuerdo
especial. Organizaciones relacionadas tienen sus propios miembros separados,
órganos de gobierno, jefes ejecutivos, y secretarías. Un ejemplo de una organización
relacionada es la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).

Agencias Especializadas, Programas y Fondos
La ONU es una organización internacional (IGO); que tiene el mandato más amplio
de cualquier IGO y una membresía casi universal. Hay muchas otras organizaciones
intergubernamentales existentes, como la Organización para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), algunas de las cuales son
anteriores a la ONU. Muchas de estas organizaciones internacionales son organismos
especializados, lo que significa que han llegado a acuerdos con la ONU, según el Artículo 63
de la Carta de la ONU. Como organismos especializados, trabajan en estrecha colaboración
con las Naciones Unidas a través del mecanismo de coordinación del Consejo Económico y
Social.
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Los organismos especializados forman parte del sistema de la ONU, pero son
organizaciones autónomas que gozan de constituciones o cartas independientes, membresía,
normas de procedimiento y presupuestos propios. Por el contrario, los programas y fondos
normalmente son creados por la AG, que trabajan en temas específicos coordinados por el
ECOSOC. Y, por otro lado, los Organismos especializados y programas y fondos (SAPF)
cubren muchas facetas de la agenda global, y operan en las áreas de desarrollo, los derechos
humanos y asuntos humanitarios.
AGENCIAS ESPECIALIZADAS
Son organizaciones con acuerdos que
significa que trabajan dentro del sistema de
las Naciones Unidas
No informan a la ONU.
Son legalmente independientes con
estructuras separadas de gobierno,
miembros, normas y recursos financieros.
Tienen una función normativa, formativa
de política y es operativa.
Tienen un rol para coadyuvar a los órganos
de las Naciones Unidas a desarrollar sus
cuerpos normativos políticos e
institucionales.

PROGRAMAS Y FONDOS
Creados mediante la Asamblea General.
Informan a la ONU a través del ECOSOC
y/o de la AG.
Se rigen por su propio organismo
intergubernamental (es decir, un Consejo
de Administración).
Tienen una función operativa, con
actividades llevada a cabo a nivel de
campo.
Tienen un rol operativo

Iniciando la investigación
MNU provee algunos recursos primarios para que los delegados y las delegadas usen
en su preparación para las conferencias: Las Guías de Referencia (Incluyendo las
bibliografías anotadas), las Guías de Preparación del Delegado y Delegada y las
Actualizaciones de Comité. Tomar en cuenta que todos los artículos serán publicados en la
página web de MONULAC: www.monulac.org
Para iniciar la investigación, tanto las Guías de Referencia y las Actualizaciones de
Comité, pueden ser usadas como punto de partida. En el caso de la investigación individual
del delegado o delegada, se recomienda el uso extensivo de la literatura académica, revistas
especializada, artículos de prensa, documentos oficiales y aparatados de literatura
proporcionada por organismos asociados a las Naciones Unidas. El acceso a muchas
resoluciones de la ONU y otras documentaciones que están disponibles a través de la base de
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datos de tratados de la ONU, bibliotecas de universidades de abogados, o los siguientes sitios
web:

NACIONES UNIDAS

MANUAL DE LA ONU

THE PGA HANDBOOK:
GUÍA PRACTICA DE LA
ASAMBLEA GENERAL
DE LAS NACIONES
UNIDAS

SISTEMA
BIBLIOGRÁFICO DE
INFORMACIÓN DE LA
ONU

La página web de la ONU permite a las delegadas y los
delegados acceder a los sitios individuales del Comité,
enlaces a temas específicos de la agenda de la ONU y a la
información y datos asociados a los mismos. Además,
también vincula a las misiones de los Estados miembros
ante la ONU, entre otros.
El Manual de la ONU, publicado por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda, es una
de las fuentes más completas de información sobre el
objetivo, la estructura y la composición de los órganos de
la ONU. Se recomienda a las delegadas y los delegados
utilizar el manual como referencia habitual para todas las
entidades relacionadas en el sistema de las Naciones
Unidas.
Esta publicación es otro ejemplo de un proyecto iniciado
por un Estado Miembro, dirigido para relatar amplia
información sobre la ONU. Centrado en la Asamblea
General, proporciona una visión general de los métodos
de trabajo, estructuras y protocolos relacionados con el
cuerpo de la misma. Los seis capítulos proporcionan
información importante que ayudará en la preparación y
negociación para el delgado en el MNU.
Esta fuente enumera todos los documentos de la ONU
archivados por la Biblioteca Dag Hammarskjöld de las
Naciones
Unidas.
Este
incluye
documentos
fundamentales de las Naciones Unidas, resoluciones de
los órganos, reuniones y registros de votación, y
comunicados de prensa.
El Sistema Bibliográfico de Información de la ONU
permite a las delegadas y los delegados entrar en la
investigación por el órgano de la ONU que busca o por
cuestiones principales que proporcionan una fuente
directa al trabajo hecho por la organización, los temas de
los programas y las funciones individuales de los Estados
Parte.
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PROBLEMAS
MUNDIALES DE LA ONU

GUÍAS DE
INVESTIGACIÓN Y
RECURSOS DE LA ONU

Esta sección de la página web de la ONU ofrece una
puerta de entrada la investigación tema por tema, con la
información disponible sobre los tópicos "globales" que
trascienden las dos fronteras estatales y, por lo general,
las agencias u organismos individuales de las Naciones
Unidas.
El sitio web de Investigación de las Naciones Unidas es
un gran punto de partida para las delegadas y los
delegados. Particularmente útil es la documentación de la
ONU, Guía de investigación, lo que permitirá a las
delegadas y los delegados encontrar documentos oficiales
de la ONU, de una manera más sencilla.

Además de estas bases de datos universales, muchos sitios de Comités cuentan con
sus colecciones y / o bases de datos con propios documentos. Sin dejar de lado, que, de igual
forma, existen excelentes sitios web proporcionados por la Secretaría de la ONU. Se les
exhorta a las delegadas y los delegados, buscar los documentos a través de una combinación
de las herramientas anteriores.
Asimismo, se espera que las delegadas y los delegados utilicen las fuentes
identificadas anteriormente, pero, aun así, deben formar sus propias ideas y sugerencias sobre
ellas; las cuales deben de estar en concordancia con la política del Estado asignado para la
conferencia, y restructurarlo en sus propias palabras. No obstante, un aspecto a considerar y
el más importante, es el plagio, el cual es el uso deliberado de la obra original (incluyendo el
lenguaje, la estructura y las ideas), sin citar la fuente original, con el material presentado
como propia del autor.
Nota: Cualquier tipo de plagio no será tolerado en cualquier trabajo preparado y
presentado por las delegadas y los delegados, ya sea antes o durante la conferencia.
El mandato, estructura y función de su Comité
Cada delegado o delegada debe tener un conocimiento profundo de su Comité. La
Guía de Referencia del Comité proporciona una introducción, representando el punto de
partida para el resto de su investigación. Las delegadas y los delegados tienen que entender
la historia, mandato, gobierno, estructura, composición, funciones y atribuciones, también,
prioridades actuales y las últimas reuniones del Comité. Se recomienda a las delegadas y los
delegados que usen la página web de su Comité, así como, los recursos descritos en esta guía,
además, de usar libros y artículos académicos para comprender el objeto y funciones del
Comité en el que participará, además de considerar las decisiones importantes o resoluciones
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de la Comisión, que a menudo enseñan los verdaderos poderes del Comité, los tipos de
acciones, y los métodos por los que actúa.
Rol del delegado y la delegada en el Comité
Una clara comprensión del mandato del Comité es esencial para poder entender el rol
de la delegada y el delegado. Esto también hará que el trabajo de la Comisión sea más fácil,
ya que será, naturalmente, delimitada de acuerdo con el mandato. Las delegadas y los
delegados deben asegurarse de que tienen un conocimiento profundo de los documentos
fundamentales, como: la(s) resolución(es) que estableció el Comité y su documento
fundacional (La Carta, Resoluciones o Tratados).
Estados Miembros
Cada Comité se compone de un número determinado de Estados miembros con pleno
derecho en la organización. Todos los Estados miembros pueden patrocinar los documentos
de trabajo y tienen derecho a voto dentro del Comité. Asimismo, estos actúan a través de sus
representantes en las reuniones de una comisión, con el fin de discutir los asuntos
comprendidos en el orden del día y avanzar hacia la solución de ellos en un nivel de
cooperación internacional.
La mayoría de las delegadas y los delegados estarán sirviendo como representantes
de los participantes gubernamentales o políticas del Estado asignado, tal como son
reconocidos en la ONU. Se espera que estos delegados y delegadas comprendan la política
exterior de sus gobiernos individuales y actúen dentro de estas políticas durante la
Conferencia. La parte más crítica de tener una experiencia exitosa como delegado o delegada
en la Conferencia MNU, es la participación activa en las sesiones del Comité. Esto incluye
la utilización de las normas de procedimiento, hablar durante el debate formal, y lo más
importante, contribuir durante las sesiones de debate informal a través de actividades que
incluyen la creación de redes, la elaboración de documentos de trabajo, y la identificación de
posiciones comunes tanto como la creación de consenso.
Observadores
Los observadores son los Estados, Estados no miembros, entidades y organismos que
participan en las negociaciones, pero no pueden votar en asuntos sustantivos del Comité,
como la aprobación de resoluciones o informes. Se espera que los observadores contribuyen
plenamente en la labor del Comité, apoyando los documentos de trabajo, y discusión.
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Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
El MNU en ocasiones ha integrado la presencia de las ONG en los Comités de la
Conferencia. Su involucramiento mejora la calidad de la educación, desarrollo de la
simulación y refleja la propia ONU, donde las ONG son a la vez visible y respetadas como
un recurso para el diseño de políticas, programas y ejecución. Con el fin de garantizar una
experiencia educativa positiva para las y los delegados, los derechos y privilegios concedidos
a las ONG en MNU pueden no reflejar con exactitud las concedidas por el ECOSOC o por
el organismo en el que se representa la ONG. Cualquier modificación realizada por la
Secretaría del MNU, presta la debida consideración a las realidades existentes y la necesidad
de proporcionar un ambiente de aprendizaje que fomenta la participación activa.
Las ONG, son reconocidas en el artículo 71 de la Carta de la ONU como órganos de
consulta en relación con el ECOSOC. Estas organizaciones, así como los programas, fondos
y organismos especializados también mantienen una estrecha relación de trabajo con
ECOOC. Asimismo, están presentes en muchos foros bajo los auspicios de la Asamblea
General, tales como el Consejo de Derechos Humanos, y tienen un historial de informar al
Consejo de Seguridad de la ONU sobre temas pertinentes. Como resultado, las ONG son un
recurso muy valioso al sistema de la ONU, ya que suministra información sobre los
acontecimientos políticos, económicos, sociales, humanitarios y culturales en todas las partes
del mundo, y la introducción a diferentes voces para el debate entre los Estados miembros.
Sus recomendaciones pueden abordar las posibles soluciones en cuestiones globales a largo
plazo, hablar con determinado país o necesidades regionales, o llamar la atención sobre una
crisis emergente. El mandato del ECOSOC se refleja en las actividades exhaustivas de las
ONG.
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Tras analizar, podemos concluir que una ONG es muy similar a la investigación de
un Estado. Si se le ha asignado una ONG, es posible que desee comenzar por la investigación
de la historia, misión, estructura, financiación, valores, propósitos y objetivos. Puesto que
todos estos factores afectan la forma en que una ONG interactuará con los Estados miembros,
la familiaridad con estas áreas le ayudará en la formación de un enfoque coherente de los
temas en cuestión y un estilo coherente de interacción.

Investigando su Estado u ONG
Una vez que se haya familiarizado con la estructura, la historia, y las funciones del
sistema de la ONU, el siguiente paso debe ser la investigación de su Estado asignado o de la
ONG. Debe comenzar a hacer esto inmediatamente después de recibir su asignación.
Estado
Si se le ha asignado un Estado, es posible que desee comenzar a investigar por la
estructura política o condición económica, religiosa, histórica, política, cultural etc. Puesto
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que todos estos factores afectan la política exterior de un Estado; la familiaridad con estas
áreas le ayudará en la formación de una política exterior coherente.

Sesiones informativas con su Estado/ONG

Las delegadas y los delegados pueden optar por establecer contacto con la misión
permanente ante la ONU de su Estado asignado o con su ONG en la Conferencia. La
obtención de información directamente de estas fuentes a menudo resulta muy útil en la
formación de una política coherente y estilo diplomático. La experiencia ha demostrado que
estas oficinas se encuentran dispuestas a ayudar y brindar información, sin embargo, se debe
tener en cuenta que muchas de estas oficinas tienen presupuestos muy limitados y un número
limitado de personal.

Investigar los tópicos de Comité
La mayor parte de su tiempo de preparación para la Conferencia se dedicará a
investigar los temas reales de su Comité y la posición de su Estado ante ellos. Una vez que a
su delegación le es asignado un Estado, la asesora o el asesor, o, la jefatura de la delegación
decidirá cuál de los y las estudiantes (no más de dos por cada Comité) estará en cada una de
las comisiones asignadas. Consulte detenidamente la matriz de Comité para que no se prepare
para una comisión de la cual su Estado asignado no es miembro.
Cada delegada y delegado debe comprender todos los temas de su agenda o de su
Comité. El primer recurso de consulta es la Guía de Referencia (incluyendo las notas y
bibliografía); sin embargo, esta guía no debe ser la única fuente de investigación. Buscar
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discursos de su Estado en las resoluciones de temas importantes discutidos y aprobados en
su Comité, es de gran ayuda comprender la posición de su Estado ante los tópicos a tratar.
Además, compruebe los registros de votación a través de UNBISNET o los Estados
miembros en el Registro (un valioso recurso gestionado por la ONU) para ver si su Estado
apoya las últimas resoluciones sobre un tema específico. Asimismo, puede comunicarse con
la sede de su Comité y solicitar información específica sobre los temas.
Muchos de los temas de la agenda de la ONU son extremadamente amplios y
complejos, y hay varios temas que pueden ser discutidos en más de un órgano dentro del
sistema de la ONU. Es por ello, que es importante entender cómo se analizan específicamente
los temas del orden del día del Comité al cual pertenece. Consulte el mandato de su comisión,
lo que le dará una idea del tono y el tipo de trabajo realizado dentro de su Comité.
La investigación de un tema es un proceso complejo, que requiere la determinación
de lo que las diversas entidades dentro y en relación con el sistema de las Naciones Unidas
han hecho previamente para abordar el asunto, lo que está en su lugar, y lo que está previsto
para el futuro. También es importante examinar los éxitos y fracasos para tratar de determinar
por qué estos enfoques han o no han sido exitosos.

La posición de su delegación sobre los tópicos
Parte de los beneficios del modelo de la ONU es el aprendizaje y la defensa de los
intereses de un Estado Miembro o una ONG que tiene asignada, aunque no necesariamente
esté de acuerdo con la posición. Esta es la realidad del trabajo de los diplomáticos y las
diplomáticas profesionales, que abogan por los intereses de su gobierno. Es lo que hace
Modelo de Naciones Unidas diferente de una simulación de un congreso o parlamento, donde
los individuos son parte, en lugar de los Estados miembros. Esta posición será la base del
documento de posición que todos los delegados y las delegadas deben escribir, que describe
las políticas de los Estados miembros sobre los temas de la agenda. La preparación de la
sesión del Comité en MNU también incluye la identificación de bloques de Estados que
pueden compartir las mismas perspectivas y prioridades y que pueden colaborar con usted en
sesiones de las comisiones (esto es también es una tarea importante para las ONG).
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Documentos de Posición
Por favor, preste atención a las siguientes directrices para la elaboración y
presentación de su documento de posición. Sólo aquellas delegaciones que siguen las
directrices que se describen serán elegidas para los premios del documento de posición. Por
favor, siga las instrucciones cuidadosamente al momento de presentar su trabajo a la
Secretaría. Cada tema debe ser abordado brevemente, en una declaración de política sucinta
que representa los puntos de vista relevantes de su Estado asignado, ONG, o papel de experto
o experta. También debe incluir recomendaciones para la acción a ser tomada por el Comité.
Todas las delegaciones que cumplan los siguientes criterios serán juzgadas por el mismo
método e igualmente consideradas para premios del documento posición.

33

Propósitos y prácticas de ser delegado o delegada
El aspecto más importante de participar como delegado o delegada en MONULAC
es asumir el rol de una persona diplomática y experta. En este sentido, los delegados y las
delegadas actúan como representantes del gobierno o de la ONG a la que han sido asignados
o asignadas. Debe de recordar que, en la diplomacia, los y las profesionales se respetan entre
sí y se relacionan con máxima dignidad y respeto, sin importar su afiliación política o
sentimientos personales. Incluso quienes observan perspectivas e ideológicas conflictivas
deben trabajar juntos dentro de la ONU en materia diplomática de interés mutuo.
Comportamiento Diplomático y Decoro
Durante la preparación y en la Conferencia, los delegados y delegadas pueden entrar
en conflicto con la política del Estado o de la ONG que estén representando. Las opiniones
son completamente inaplicables a lo largo de la simulación. Es de suma importancia que
todas y todos los participantes demuestren preparación en la dinámica de la posición de su
Estado asignado o de ONG. La calidad de la simulación depende de la participación y trabajo
de los delegados y delegadas.
Asimismo, los delegados y las delegadas deben mostrar la capacidad de negociar,
comprometer, demostrar liderazgo e influir por ganar el respeto profesional entre sus pares.
Las delegaciones deberían mantener metas para permitir que los delegados y las delegadas
tomen funciones en el proceso de negociación.
Un aspecto importante para tomar en cuenta es el decoro, entendido como el
comportamiento adecuado y respetuoso correspondiente a cada categoría y situación; a partir
de ello, se determina que es una norma obligatoria que se debe realizar durante toda la
simulación por parte de los y las participantes. Ésta a su vez, se debe llevar a cabo tanto
dentro, como fuera de las sesiones. Es importante resaltar que, en los Comités grandes y
pequeños, la capacidad de llevar a cabo las negociaciones es de suma importancia el decoro,
ya que sin éste es difícil alcanzar los resultados óptimos de negociación.
De igual manera, todos los delegados y delegadas deben estar conscientes que, en las
Naciones Unidas y en el Modelo de Naciones Unidas, poner demasiado énfasis en una
propuesta individual (dejando de lado la representatividad del Estado en cuestión) y a su vez,
el lenguaje y modo en el que sea usado puede detener el desarrollo de la sesión y, por ende,
la suspensión y cancelación de la participación del delegado o la delegada.
Como parte del proceso llevado a cabo en la simulación, un delegado o delegada
efectivamente tendrá la capacidad de emplear estrategias de negociación diseñadas para
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acelerar la resolución del asunto bajo discusión. Las sesiones de debate informal
proporcionan la mejor oportunidad para el despliegue de estrategias de negociación.
Lenguaje Diplomático
Los delegados y delegadas deben practicar hablar en público y como presentar de
declaraciones políticas antes de su llegada a la Conferencia. La delegación debe organizar
varias simulaciones de práctica para mejorar la capacidad de hablar y practicar las reglas de
procedimiento. Consulte el Reglamento MNU para un guion de la simulación, que ha sido
diseñado para introducir las reglas de procedimiento y la retórica de los procedimientos de la
Comisión.
El lenguaje diplomático es en esencia, una cautelosa forma de expresión que da la
oportunidad de quedarse por debajo de la exacerbación, cuando ese proceder conviene a los
intereses del Estado que se representa. Es importante que los delegados y delegadas
mantengan el uso del lenguaje apropiado, tanto en el debate formal, como en el debate
informal, ya que, durante el transcurso de la simulación, en todos los Comités debe
mantenerse el decoro y el comportamiento adecuado por parte de las delegaciones. Además,
el respeto es fundamental para llevar a cabo la simulación.
Nota: Es prohibido realizar comentarios discriminatorios relacionados al sexo, raza, color,
orientación sexual, religión, de los delegados y delegadas. Así como, es prohibido cualquier
manifestación o expresión discriminatoria de cualquier índole, que atente contra la integridad
y dignidad humana, entorpeciendo el desarrollo ameno de la conferencia.
Aprender las reglas de procedimiento
Aprender las reglas de procedimiento de MNU es una parte vital de su preparación.
MNU ha desarrollado un conjunto de normas integrales para los procedimientos de Comité,
que se asemejan lo más cerca posible a ésos usados por las Naciones Unidas.
Nota: Se hicieron algunas adaptaciones a las normas de las Naciones Unidas para
acomodar las restricciones de tiempo inherentes en una simulación. Tome en cuenta que el
Reglamento de MNU puede diferir drásticamente con las reglas usadas por otras
conferencias, y dentro de una conferencia de MNU, las reglas pueden variar entre el Consejo
de seguridad y los otros Comités.
Estrategias para la negociación y construcción de consensos
El debate informal es un componente importante y logísticamente difícil en una
simulación de la ONU. Los delegados y delegadas tienen tan solo unos días para abordar
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cuestiones que, en muchos casos, la Comunidad Internacional no ha podido resolver después
de años de debate y negociación. Además, las reuniones informales entre grupos de trabajo
generalmente incluyen a los Estados miembros con posiciones que son diametralmente
opuestas. A pesar de estos desafíos, existen estrategias que ayudan a los delegados en su
intento de llegar a compromisos aceptables para todas las partes.
Ejemplo de estrategia para debate informal
Esta estrategia de ejemplo fue compilada por la Secretaría de MNU para MONULAC
destinada a ayudar a los delegados y las delegadas en la comprensión de cómo
comprometerse efectivamente con los demás durante el debate informal. Tome en cuenta que
esto es solamente para fines educativos, no es una fuente autorizada de información para la
posición de cualquier delegación sobre el tema discutido en el ejemplo.
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País A
El País A es una democracia liberal occidental en Europa. Cuenta con una de las
economías más grandes del continente y es un jugador clave en la Unión Europea. Su política
exterior aboga por el desarme, control de armamentos y no proliferación.

•
•
•

•

Debería haber normas comunes para la importación, exportación y transferencia
de armas pequeñas y armas ligeras;
Municiones, componentes y tecnología de armas pequeñas y armas ligeras también
deben tomarse en cuenta en cuenta dentro de la ATT;
La definición de "comercio de armas" no debe limitarse simplemente a la
importación, la exportación o transferencia, pero también debe incluir los pasos
intermedios (fabricación, transporte y cualquier envío temporal por razones que no
sean de uso); y
Verificación del uso final es de suma importancia, especialmente para asegurar que
el control de las armas medidas trabaje según lo previsto.

En este contexto, el país A debe comenzar debate informal con otros Estados
miembros de la Unión Europea para garantizar que el bloque tenga una posición común
mientras que negocia individualmente con otros Estados, actuando en base a la política
exterior del bloque.
Otros aliados incluirían las democracias liberales en América del Norte, Asia y el
Pacífico, ya que el control de armas es crucial para la seguridad del Estado. Sin embargo,
como muchos de estos países industrializados también pueden participar en la proliferación
de armas legítimas es posible que no quieran un Tratado de Comercio.
El país A está en mejor posicionado para asumir el papel de árbitro moral y recordar
a estos Estados la intención del control de armas y como beneficiaría a sus industrias de
armas. Se producirán diferencias entre el país A y los países que carecen de Estado de derecho
y que no consideren que las normas internacionales sean importantes; estos países también
pueden beneficiarse directa o indirectamente del comercio de armas ilícitas.
A menudo estos países invocarán a la soberanía y la autodeterminación, que están
garantizados en la Carta de las Naciones Unidas, como base de la no injerencia y la no
participación en un régimen de control internacional de armas. Muchos de estos países
también puedan estar bajo sanciones de Estados norteamericanos y europeos, empujándolos
hacia el comercio ilícito de armas como un medio para construir una economía nacional.
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En la negociación con estos Estados, el país A tendrá que demostrar que el control
internacional de armas pequeñas y armas ligeras beneficiarán a estos Estados:
Una cosa que debe tomar en cuenta el País A es el contexto en el cual se hacen
consensos
•
•
•
•

Mejor Estado de derecho;
Mayor desarrollo socioeconómico;
Aumento de la estabilidad de estatal y regional; y
Mayor aceptación por la comunidad internacional.

Mientras que las concesiones pueden llevar a una mayor aceptación de un documento
de trabajo, también puede llevar a un documento de trabajo más débil y que no puede
responsabilizar a los Estados que no cumplen. Herramientas diplomáticas como ayuda
humanitaria o la retirada de las sanciones puede ser incentivos para que estos Estados apoyen
el documento de trabajo, pero si el país A quiere tener un sólido régimen regular de armas
pequeñas y armas ligeras, no debe permitir que estos Estados afectan la resistencia o la
certeza del documento.
País B
El país B es una democracia occidental estable en América del sur y es reconocido
como uno de los principales líderes de la región. Económicamente ha mantenido un ritmo
constante de crecimiento. País B se consideran como una de las más importantes potencias
económicas emergentes y ha trabajado para convertirse en un actor importante en el ámbito
internacional. Sin embargo, se reportan altos índices de violencia en el país y un alto volumen
de armas convencionales, armas pequeñas y tránsito de armas ligeras a través del país. Su
política exterior es compatible con un régimen que controla la transferencia de armas, pero
el País B adquiere grandes cantidades de armas para su propio uso.
En este contexto, la posición del País B hacia las armas pequeñas y armas ligeras es
así:

•

•

La iniciativa debe estar basado en un instrumento que regule el comercio legítimo
de las armas convencionales y proporcione métodos efectivos para evitar la
transferencia de armas a través de los mercados ilícitos;
Debe haber una prohibición clara del tráfico ilícito de armas pequeñas y armas
ligeras de transferencia y la inclusión de sus municiones, así como con la normativa
adecuada que obstaculizará a su traslado;
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•
•
•

Los países exportadores deben cumplir con el instrumento para lograr mejores
resultados;
Criterios basados en almacenamiento "excesivos" de armas por los Estados debería
incluirse ya que no es lo suficientemente objetiva como para el instrumento; y
Informar la adquisición de armas para la defensa enfrenta obstáculos en los países
que dependen

Durante el debate informal, país B debe buscar países con posiciones similares, es así
como va a construir un bloque para establecer las propuestas creíbles y para definir las
condiciones para su apoyo. Estas condiciones son fundamentales para que los Estados en el
bloque no pongan en peligro a sus intereses comunes si el Tratado va más allá de las
disposiciones con que estos Estados estén cómodos.
Algunos aliados potenciales podrían ser países con conflictos internos, como grandes
cantidades de tránsito de armas a través de sus países. Otros aliados pueden ser los países que
pretenden salir y adquirir grandes cantidades de armamento con el fin de obtener más poder
dentro de su región, así como para la autodefensa.
País B es el más probable para consolidarse como un país, que es favorable para la
mayoría de las propuestas, ya que los intereses del bloque no están involucrados. Estos
intereses incluyen una vaga definición de "armamento excesivo" en el Tratado y un régimen
más estricto de la transferencia de este tipo de armamento para los grupos no
gubernamentales.
País B podrá enfrentar oposición en los dos extremos. En un extremo, los países
proyectan como árbitros a otros países con respecto al Derecho Internacional. En el otro
extremo, países con gobiernos débiles y falta de respeto al Estado de Derecho podrían intentar
persuadir a país B en mantener el status quo. Sin embargo, país B puede utilizar una estrategia
para hacer que estos países evalúen la importancia de un instrumento sobre esta cuestión y la
importancia de su cumplimiento a la misma. Esto puede incluir:
•
•
•

Menor acceso a las armas en sus países para menos violencia;
Fortalecer el Estado de Derecho; y
Mejorar nivel de vida en sus países.

El país B debe potenciar su documento de trabajo con argumentos buenos y
aceptables para ambas partes. No obstante, la fuerza y el lenguaje del acuerdo deben ser
soportable, y, no ser tan fuerte como para ser ejecutable por el País B. Asimismo, el país B
también puede funcionar como un canal de comunicación entre dos partes que pueden afectar
a grandes beneficios y concesiones para sus intereses.
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País C
País C es un país del hemisferio sur con un gobierno central débil. Su gobierno carece
de legitimidad democrática y enfrenta a movimientos separatistas violentos, así como
organizaciones criminales en algunas regiones. Gracias a su enfoque en los problemas
internos, su política exterior es más bien pasivo y el tema principal de la no injerencia de
agentes extranjeros. País C tiene lo que considera un caso lógico y racional contra un fuerte
régimen de desarme, control de armamentos y no proliferación, ya que toma la siguiente
posición:

•

•
•
•

•
•

•

El comercio y el tráfico de armas pequeñas y armas ligeras (así como municiones,
componentes y tecnología) es una fuente legítima de dinero extranjero para el
presupuesto nacional y los actorías importantes del gobierno;
Las industrias nacionales productoras de armas pequeñas y armas ligeras necesitan
mercados libres;
Comercio de armas y suministros de armas a ciertas facciones no estatales en los
países vecinos pueden ser beneficiosos para la estabilidad interna;
Posesión y comercio de armas pequeñas y armas ligeras es internamente una
costumbre legal y socialmente aceptada (incluso para usos recreativos) y por lo
tanto no problemático a nivel internacional;
El gobierno es demasiado débil para hacer cumplir las políticas de no proliferación
y apoyando o incluso firmar la ATT sólo destacaría esta debilidad;
Cualquier forma fomentar la no proliferación de armas pequeñas y armas ligeras
puede tener consecuencias negativas, si agentes extranjeros usan esto en el futuro
contra el País C; y
Criminalizar el negocio de armas promoverá el mercado negro.

En este contexto, País C debe comenzar un debate informal con otros Estados
miembros que comparten al menos uno de los puestos mencionados anteriormente. Puede
haber traslapos de política, País C puede argumentar tener posiciones comunes con un gran
número de países de todos los orígenes. Idealmente, país C forma alianzas en racionalidades
específicas, pero ampliamente aceptadas contra un régimen de no proliferación. En sus
negociaciones, País C debe poner mayor énfasis en la fabricación de la impecable
racionalidad y lógica de las posiciones de su país claramente comprensible para los demás
Estados miembros. Entonces será mucho más difícil para debilitar la muy esperada oposición
del País C.

40

El País C debe abstenerse de negar o restar importancia a las consecuencias negativas
ampliamente divulgadas de armas pequeñas y armas ligeras. El País C debe destacar los
beneficios del status quo y justificarlo, explicando las consecuencias de un régimen de no
proliferación más fuerte. Entre más técnico y sectorial sea la crítica, más fuerte será la
persuasión del País C. Consecuencias negativas podrían incluir:
•
•
•
•

Consecuencias económicas negativas para los productores;
Grandes dificultades jurídicas, políticas y técnicas de aplicación;
Consecuencias nacionales para los propietarios legales de armas de fuego, como
usuarios recreacionales;
Beneficios políticos de terminación de operaciones de armas actuales, tales como el
apoyo de aliados no-estatales (dependiendo el punto de vista de los interlocutores de
negociación).

Con el tiempo, el país C debe invocar de forma convincente los principios de
soberanía y autodeterminación, que están garantizados en la Carta de las Naciones Unidas,
como base para su posición; utilizar estos principios y las características fundamentales del
sistema político internacional.
Si el País C se enfrenta a una oposición demasiado grande para sus políticas o hay
una mayoría a favor de la formación de un régimen de no proliferación, la delegación debe
centrarse en formar el resultado del Comité de acuerdo con sus objetivos. Sobre la base de
las preocupaciones compartidas, País C podría persuadir a otras delegaciones para mitigar
medidas de no proliferación extremas. Otra opción se centra exclusivamente en los
productores, si el país C es un importador, puede enfocar la discusión en armas pesadas. Una
tercera opción está en debilitar las medidas de aplicación del tratado, por lo que los
infractores, aunque todavía estén "en violación," no se enfrentan a penas reales como
consecuencia. Evitar efectos negativos compartidos por otros Estados miembros es una
estrategia legítima y razonable, y el País C podría hacer un caso fuerte. Si esta estrategia tiene
éxito, el resultado podría ser un régimen con efectos negativos insignificantes para el país.
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Código de Vestimenta y Protocolo
Código de Vestimenta
Las reglas respecto a la vestimenta están dirigidas tanto para los delegados y las
delegadas, como para las Mesas Directivas y diferentes participantes en MONULAC. Las
normas de vestimenta se circunscriben a indumentaria formal, apegada a normas
protocolarias propias de la Organización de las Naciones Unidas.
Para los hombres, éstos deberán de vestir traje formal completo, el cual consiste en
pantalón, saco, camisa y corbata. El calzado deberá de ser formal, ajustándose a estilos y
colores sobrios que cambien con el resto de la indumentaria. Se recomienda que la camisa
sea de manga larga y de color blanco.
Para las mujeres, la vestimenta también deberá consistir en traje formal. Al momento
de vestir falda o vestidos, deben considerarse que la altura de los mismos no sea superior a
cinco centímetros sobre la rodilla. Asimismo, las blusas o vestidos deberán ser de escote
moderado, sobrio y que no muestre mucha piel. El uso de maquillaje y accesorios debe
limitarse a la presentación de una apariencia modesta. Por último, en el caso del calzado,
estos podrán ser zapatillas formales cerradas o tacones, donde se recomienda que la altura no
sea mayor a 4 centímetros.
Considere que los delegados y las delegadas no deben portar símbolos nacionales o
banderas. Los símbolos permitidos son únicamente los que pertenecen a las Naciones Unidas.
Para ambos casos, se recomienda que las piezas básicas y principales de la vestimenta sean
en colores neutros, especialmente en tonalidades obscuras.
Nota: No se permite el uso de símbolos nacionales dentro de las sesiones de
MONULAC. Los únicos accesorios como medallas o pines, están permitidos durante las
diferentes actividades del Modelo, son aquellos que tengan relación con la Organización de
las Naciones Unidas. Siendo una recomendación aplicada para todo el personal que participe
en el evento de MONULAC.
Normas de conducta y lenguaje
MONULAC pretende la participación de todos los asistentes dentro de un marco de
normas de conducta y uso de lenguaje diplomático, que permita el desarrollo satisfactorio y
fructífero de la actividad. En esa vía, tanto los delegados y las delegadas como la Mesa
Directiva y el personal involucrado, deberán comportarse en todo momento de manera
profesional, diplomática y disciplinada, es decir, cada participante deberá tomar en cuenta lo
siguiente:
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•

•
•
•
•
•
•

Respetar las posiciones, valores y creencias de todas y todos los participantes,
aunque estás sean contrarias a las propias, buscando siempre un espacio de
cooperación y colaboración que procure, en primera instancia, la integridad
de las personas;
Actuar con integridad y tacto, reconociendo su rol de representante de una
nación frente a los demás dentro del Sistema Internacional;
Tratar tanto a los delegados y las delegadas, Mesa Directiva y personal de
apoyo con respeto, cortesía y gentileza;
Dialogar en tercera persona, puesto que representa intereses colectivos y no
personales e individuales;
Evitar el empleo de términos coloquiales u ofensivos, es decir, circunscribir
su discurso a lenguaje diplomático y técnico referencia al tema de discusión;
No se admiten comentarios que atenten contra la soberanía de los Estados o
la integridad del representante, la Mesa Directiva y personal de apoyo;
Es prohibido el consumo de alimentos y bebidas durante las diferentes
sesiones formales y actividades del Modelo.

Durante la inauguración, las sesiones formales, informales, la sesión especial de
votación y la ceremonia de clausura y premiación, debe de tomar en cuenta:
•
•
•
•

Cuidar la limpieza y orden del lugar;
Mantener una postura derecha y sentarse adecuadamente;
Ser puntuales y respetar los horarios establecidos por la agenda de MONULAC;
Por cuestiones de seguridad y protocolo, no se permite el ingreso de armas de fuego,
objetos punzocortantes o metálicos.

Las normas de conducta y lenguaje de MONULAC, se fundamentan en los principios
rectores de la Organización de las Naciones Unidas; siendo estos, la justicia social, la
dignidad y le valor del ser humano (MINUG. 2021). En ese sentido, se exhorta a los
participantes a desenvolverse dentro de un marco regulador de interacciones, que permita la
participación amena de todos y cada uno de las y los participantes y el personal de apoyo.
Nota: El uso de la tercera persona es mandatario en todo momento. El uso de primera
y segunda persona queda totalmente inhabilitado, pues, se representan los intereses de un
Estado, y no los intereses particulares.
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Guía de protocolo por COVID-19
Normas de prevención
Debido a la crisis sanitaria por el COVID-19, se deberá de seguir las siguientes
normas:
•
•
•
•
•
•

Uso obligatorio de mascarilla durante la inauguración, la ceremonia de
clausura y de premiación;
Aplicación de alcohol en gel;
Desinfección de calzado al ingresar a las instalaciones;
Mantener una distancia interpersonal de 1.5 metros en las instalaciones;
Queda a disposición del delegado o delegada, Mesa Directiva y personal de
apoyo el uso de careta;
Medición de temperatura en la frente antes de ingresar a las instalaciones, la
cual no debe de ser mayor a 37.5º C.

Conferencia
Vista panorámica de la conferencia
Esta sección proporciona una visión general de la Conferencia, a partir de la apertura
de la sesión al procedimiento de votación. La información clave para cada fase, tales como
definiciones y comparaciones de términos importantes y etapas en sesión del Comité, se
explican aquí para proporcionar una guía de referencia rápida.
Sesión de Apertura
La primera sesión de la conferencia se conoce como la sesión de apertura. Durante
esta reunión, la Presidenta o el Presidente dará una breve introducción antes de llamar
formalmente la sesión al orden. Igualmente, la Presidenta o el Presidente abre la lista con el
fin de facilitar el proceso de discusión del orden de la agenda entre los delegados y las
delegadas.
Una vez que los delegados y las delegadas hablantes se hayan añadido a la Lista de
Oradores, la Presidenta o el Presidente preguntará por puntos o mociones. En ese momento,
las delegadas y los delegados podrán suspender la sesión para discutir el orden del programa.
La primera moción para fijar el orden del día que pasa fijará el orden en el que los temas del
programa serán discutidos por el Comité. En ese momento, el presidente abrirá una nueva
lista de oradores en el primer punto de la agenda.
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Durante la sesión de apertura, el Comité funcionara de la siguiente manera:

Después de establecer el orden de la agenda, la Presidenta o el Presidente abrirá una
lista de Oradores para escuchar los discursos formales de los delegados y las delegadas en
relación con el orden de los temas de la agenda. En este punto, los delegados y las delegadas
pueden hacer una moción para establecer o suspender la agenda para discutir el orden en que
el Comité se ocupará de los temas del orden del día. Una vez retomada la sesión formal, los
delegados y las delegadas pueden proponer establecer los temas de la agenda en un orden
determinado; el Comité votará sobre una moción para establecer la agenda en un orden
propuesto, y continuará a pronunciar sobre las mismas mociones hasta que se apruebe una.
Si el Comité no llega a un acuerdo sobre el orden del día durante la primera sesión, el orden
del día será fijado en el orden dado por la Guía de Referencia del Comité. Después de que el
orden del día haya sido establecido, la Presidencia pedirá mociones para la apertura de la lista
de oradores para abordar el primer punto de la agenda.
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Debate Formal e Informal
El trabajo de la conferencia se realiza en la comisión, ya sea durante el debate formal
o informal. Dentro de una sesión, el Comité se alternará entre el debate en múltiples ocasiones
formales e informales.
Sesión formal
Los procesos formales son esenciales para una conferencia exitosa. La función
principal del debate formal es votar sobre los proyectos de resolución negociados durante el
debate informal; para que las delegadas y los delegados compartan posiciones y
actualizaciones sobre el trabajo llevado a cabo durante el debate informal; la Secretaría se
encarga de entregar la información necesaria. La característica principal del debate formal es
el uso de la lista de oradores, que permite a los miembros y observadores individuales
expresar sus opiniones y soluciones ante todo el Comité. Durante el debate formal, todos los
Estados miembros de la comisión en el interior de las cámaras deben ser respetuosos con el
delegado o la delegada que tenga la palabra.
•
•
•
•
•

Normas de procedimiento son impuestas por la Presidencia;
Se espera que los delegados y las delegadas ocupen sus asientos y atento;
Se espera que los delegados y las delegas sean respetuosos con los demás
delegados/as y diplomáticos/as;
La tecnología puede ser utilizada (computadoras, celulares, tabletas, entre otros).
Durante los debates formales las delegadas y los delegados:
- se añadirán a la lista de oradores y expondrán sus discursos;
- Levantar puntos o mociones.

Sesión Informal (Suspensión de la Junta)
Bajo las Reglas de Procedimiento de MNU, a las delegadas y los delegados no se les
permite hacer preguntas hacia otros durante debate formal; por lo tanto, el debate informal
proporciona la oportunidad para discutir su posición con otros delegados y delegadas. De
igual manera, el debate informal es el principal medio a través del cual los delegados y
delegadas discuten, redactan y revisan los documentos de trabajo y modifican las
resoluciones.
Es importante que los delegados y las delegadas participen activamente en el debate
informal con el fin de:
•
•

Demostrar que su Estado está representado y participa en la conferencia;
Supervisar lo que se está desarrollando en los documentos de trabajo;
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•

•
•
•
•

Recopilar información relevante para los objetivos de su delegación en la
conferencia (por ejemplo, la actitud de otras delegaciones en particular de las
propuestas, sus intenciones, etc.);
Influir en el pensamiento y las acciones de los demás;
Negociar;
Desarrollar y mantener relaciones con otras delegaciones; y
Asegúrese de que puede informar de lo sucedido a otros miembros de su
delegación.

Asimismo, tomar en cuenta los siguientes puntos:
•
•
•
otros).
•

Reglas de procedimiento no son impuestas por el Presidente;
Se espera que las y los delegados sean respetuosos y diplomáticos;
La tecnología puede ser utilizada (computadoras, celulares, tabletas, entre
Durante el debate informal, los delegados:
Trabajan en los proyectos de documentos de trabajo;
Discuten y tratan de conseguir apoyo para los documentos de trabajo,
Revisar el trabajo que se realiza en otros grupos.

Suspensión de la Junta
El debate informal se lleva a cabo una vez una moción para "suspender la reunión"
haya pasado. La moción debe especificar la duración de la suspensión, y requiere una
mayoría de votos para pasar. No es necesario indicar un propósito para la suspensión. Una
suspensión de la reunión, también se refiere informalmente como un "caucus", o un "tiempo
fuera" del procedimiento debate formal, el cual se detiene temporalmente y el Comité puede
separarse en grupos más pequeños con el fin de discutir el tema más personalmente, tanto
para la elaboración de documentos de trabajo y para debatir los méritos de varios proyectos
de resolución. La Secretaría de MNU no juega ningún papel en el debate informal y las
Reglas de Procedimiento, no se encuentran en efecto ya que el Comité no está técnicamente
en sesión.
La mayoría de negociación informal y la elaboración de los documentos de trabajo se
producirá dentro o en la proximidad de las salas de las comisiones durante el debate informal.
Como consideración por los demás participantes de la conferencia, se les pide a los delegados
y las delegadas a respetar los procedimientos formales que ocurren tanto dentro como entre
todos los Comités que participan en la Conferencia. Por último, dada la importancia del
decoro dentro de las salas de comisiones, todo el debate informal debe ocurrir fuera de las
salas de comisiones, mientras el Comité está en sesión.
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A diferencia de otras simulaciones de MNU, en la conferencia no se permite realizar
un caucus moderado durante el cual se formulan preguntas a los oradores durante el debate
formal. Sin embargo, las y los delegados están invitados a elaborar un caucus moderado
durante la suspensión de la reunión, seleccionando entre ellos a un individuo para moderar
un caucus informal. La Secretaría de MNU no puede participar de cualquier manera.
Procedimiento de Votación y Cierre de Sesión
El procedimiento de votación, en la mayoría de los Comités, se lleva a cabo durante
la sesión de Comité final, también conocida como la sesión de clausura. Durante la sesión de
clausura, los delegados y las delegadas revisarán los Proyectos de Resolución/ Reportes de
Segmentos distribuidos a la comisión, comunicarán toda enmienda, y, finalmente, pasarán a
procedimiento de votación. El procedimiento de votación es una parte extremadamente
formal de la Conferencia; no se permite hablar con otros delegados y delegadas y también no
pueden salir o volver a entrar en al salón cuando el procedimiento está en marcha.
Sólo un número limitado de puntos y mociones están en orden durante el
procedimiento de votación. Los puntos y las mociones que siguen en orden durante la
votación de procedimiento, en orden de precedencia son los siguientes:
-

-

Cuestión de orden: Para corregir un error de procedimiento. Sin debate, sin derecho
a voto - dirigida por la Presidencia.
Apelación a la Mesa Directiva: para impugnar una decisión del Presidente o la
Presidenta. Sin debate, con voto mayoritario - dirigida por la Presidencia.
División de la cláusula: Considerar la cláusula (s) por separado del resto de un
Proyectos de Resolución / Reportes de Segmentos y potencialmente resaltar su
importancia en un anexo. Se compone de un voto de procedimiento para decidir si se
debe considerar en primer lugar la división (la cual requiere de dos oradores a favor
y en contra y un voto de la mayoría); la segunda votación es sustantiva (requiere un
voto de la mayoría).
Votación nominal: votación nominal en lugar de exhibición de pancartas. Sin debate,
sin derecho a voto - automáticamente concedida por la Presidencia o el Presidente.
Adoptar por aclamación: Adoptar un Segmento un Proyectos de Resolución /
Reportes de Segmentos en consenso. Sin debate, sin derecho a voto - Presidente
pedirá oposición.

Asimismo, durante esta sesión, la votación se lleva a cabo en los Comités más grandes
y medianos. Los Comités pequeños pueden discutir varios temas; por lo tanto, el
procedimiento de votación podría llevarse a cabo varias veces durante el transcurso de la
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conferencia. A continuación, se muestra un ejemplo del flujo de esta sesión. Tome en cuenta
que podría variar dependiendo de su Comité.

Sesión de Apertura
de cada Comisión

La sesión del
Comité finaliza por
el resto del año.

Debate Formal e
Informal

Palabras de
despedida de la
Secretaría de
MNU.

Moción para cerrar la
lista de oradores o la
lista de oradores se
agotó.

Procedimiento de
Votación

Negociación diplomática
Como se mencionó anteriormente, la mayoría de exitosa negociación diplomática se
produce dentro de un debate informal. Una vez que haya entendido claramente su política
exterior sobre el tema debe buscar y consultar las ideas de su delegación para debatir y
elaborar documentos de trabajo de manera informal. Las delegadas y los delegados deben
aprovechar las sesiones de debate informales para introducir iniciativas de política de Estado,
así como recoger aportaciones de los demás Estados miembros, observadores y ONG
relacionadas con el tema de la resolución. Además, el debate informal proporciona una
oportunidad para remediar el contraste de opiniones con respecto a las propuestas generales
de política y el lenguaje específico de los documentos de trabajo, proyectos de resolución, y
proyectos de reporte de segmentos.
Las tareas específicas llevadas a cabo durante la suspensión de la reunión son los
siguientes:
•
•
•
•
•

El desarrollo de relaciones con otros delegados;
Dar a conocer la posición de su país a otras delegaciones;
Recopilar información general sobre las actitudes, las intenciones y las posiciones de
otras delegaciones;
Evaluar quién está de acuerdo con sus posiciones, quien se opone a ellos y quien está
de acuerdo con determinados componentes de su posición;
Redacción, desarrollo, y (en algunos casos) fusión de los documentos de trabajo;
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•
•
•

Analizar y modificar proyectos de resolución;
Persuadir a los demás delegados a apoyar sus ideas;
Participar en las negociaciones e involucrarse con las diferentes delegaciones

Las delegadas y los delegados deberán desarrollar relaciones con los demás,
basándose en buscar posiciones o valores comunes, para promover los objetivos de la
Comisión y plantear soluciones creativas al problema con éxito. Aunque identificar
posiciones comunes es un objetivo importante que todos las y los delegados deben hacer
continuamente a lo largo de toda la Conferencia, durante las etapas iniciales de la
Conferencia, las y los delegados deben buscar conocimiento de otros delegados y delegadas,
conocer su posición y obtener información general acerca de las actitudes, intenciones y
posiciones de otras delegaciones.
Todos los delegados y las delegadas deben ser conscientes de que, en tanto la ONU
como MNU, cuando existe demasiado énfasis en una propuesta individual o el lenguaje
contenido en el mismo, el impulso de la comisión se puede detener. Por lo tanto, un delegado
o delegada efectivo será reconocido por la capacidad de emplear estrategias de negociación
para facilitar la resolución del tema en discusión. Las sesiones de debate informales ofrecen
la mejor oportunidad para el despliegue de estrategias de negociación.
Notas Diplomáticas
Las notas diplomáticas son mensajes redactados a otras delegaciones o a la Mesa
Directiva. Estos deben de ser enviados por medio de un mensaje directo de acuerdo con los
mecanismos proveídos en la Conferencia
Estas notas diplomáticas deben ser revisadas por los mensajeros/as, quienes deberán
de entregarla al destino demandado.
Nota: Las notas diplomáticas requieren decoro, es decir, no pueden obviar el uso del
lenguaje diplomático, ni enviar mensajes obscenos.
Lista de (Estados) Oradores
La lista de (Estados) Oradores sirve como una plataforma a través de la cual, los
delegados y las delegadas hacen discursos formales sobre el tema en cuestión. Los discursos
formales son importantes porque permiten a los delegados y delegadas exponer ante todo el
Comité y permite compartir información e ideas. La lista de (Estados) oradores es manejada
por la Presidencia y enumera todos los Estados que han solicitado la palabra, en el orden
deseado. Una nueva lista de oradores se abre automáticamente por la Presidencia al comienzo
del debate sobre un nuevo tema. El Presidente o la Presidenta preguntará por los nombres de
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aquellos que deseen ser colocado en la lista de (Estados) oradores. Los delegados y delegadas
pueden sumarse a la lista de oradores en el futuro haciendo pasar una nota a Mesa Directiva.
Cuando un Estado Miembro se le da la palabra, ese Estado debe hablar dentro del
tiempo estipulado; sin embargo, no es necesario usar todo el tiempo disponible. No hay límite
al número de veces que una delegación (Estados miembros, observadores, u ONG) puedan
hablar ante al Comité; no obstante, deben esperar hasta que hayan hablado para poder colocar
su nombre de nuevo en la lista de oradores. Ningún miembro puede estar en la lista (Estados)
de oradores más de una vez a la vez. Los siguientes son puntos importantes sobre la lista de
oradores:
-

El cierre / reapertura de la lista: Una moción se puede hacer para cerrar la lista de
oradores en cualquier momento, lo mismo pasa cuando se acaba la lista. Si la moción
es aprobada por una mayoría, de la misma manera una moción la puede reabrir con
una votación mayoritaria.

-

Agotar la lista: Cuando la lista de oradores se ha agotado, una moción no puede
volverla a abrir. Si la lista de oradores se agota, el debate sobre el tema del programa
se considera cerrado, incluso sin una moción para cerrar el debate. En ese momento,
el Comité se moverá directamente al procedimiento de votación. El Comité votará
sobre todos los proyectos de resolución presentados y aprobará todos los presentados
hasta ese punto en el tiempo. Si no hay resoluciones expuestas, el tema será cerrado.
Todos los delegados y las delegadas deben ser conscientes de la situación de la lista
de oradores para evitar ser sorprendidos por el agotamiento prematuro o inadvertido
de la lista.

Tiempo de la palabra
El tiempo de palabra se ajusta automáticamente para que sea adecuado para el tamaño
del Comité. Para las comisiones grandes, dado que podría haber hasta 150 delegados en la
lista de oradores, un tiempo más es apropiado para poder permitir que todos los delegados y
delegadas hablen. En un Comité de tamaño pequeño o medio, un tiempo más largo permitirá
que cada delegación exprese plenamente sus puntos de vista sobre los temas. Esta regla se
debe utilizar en el espíritu de la diplomacia para dar a cada delegación una oportunidad de
expresar sus puntos de vista; no es una herramienta para obstaculizar el debate o retrasar la
labor sustantiva del cuerpo.

51

En las conferencias de MNU, el tiempo de palabra está predeterminado en un minuto para
los Comités grandes, y un minuto y treinta segundos (90 segundos) para Comités
medianos o pequeños. Un delegado o delegada debe acercarse a la mesa directiva y pedir
a la Presidencia una petición de cambio para poder modificar el tiempo de la palabra; es
a discreción de la Presidencia si acepta o no una moción para cambiar el tiempo del
(Estado) orador.

Redacción de Documentos
Documentos de posición
(Basado en el documento NMUN Position Paper GUIDE)
Por favor, prestar atención a las siguientes directrices al elaborar y presentar sus
documentos de posición. Sólo aquellas delegaciones que siguen las directrices que se
describen serán elegibles para premios de documento de posición.
Siga estas instrucciones cuidadosamente el momento de presentar su trabajo a la
Secretaría. Cada tema debe ser abordado brevemente, en una declaración de política sucinta
que representa los puntos de vista relevantes de su Estado asignado, ONG, o rol de experto.
También, debe incluir recomendaciones para la acción a ser tomada por el Comité.
Todas las delegaciones que cumplan los siguientes criterios serán juzgadas por el
mismo método e igualmente consideradas para premios de documento de posición.

Usted debe tratar de contestar las siguientes preguntas:
•
•
•
•

¿Hay otros Estados y otras organizaciones que comparten su punto de vista?
¿Qué Estados u otras organizaciones se oponen a su punto de vista?
¿Qué Estados Miembros se encuentran en el mismo bloque de votantes?
¿Está su Estado asignado afiliado con alguna de las organizaciones regionales?

Un documento de posición trata la postura política, económica, social y cultural que
tiene el Estado a representar en el Modelo de Naciones Unidas y debe de tener una extensión
máxima de dos páginas. Asimismo, el documento de posición se elabora en función de los
temas previamente asignados por la organización del Modelo, a cada comisión, y que se
encuentran en la Guía de Referencia.
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Para comenzar a trabajar el documento de posición, es fundamental recurrir a la Guía
de Referencia, la cual es redactada por el equipo de coordinación, donde se hace una revisión
general de los tópicos a tratar en la conferencia y se presentan los lineamientos del trabajo
del Comité. De igual manera, la Guía presenta la bibliografía fundamental a la cual recurrir
como fuentes oficiales de Naciones Unidas.
Se escribe un documento de posición por delegación participante en cada Comité, es
decir, las delegadas y los dos delegados que representan a un Estado Miembro escriben solo
un documento para el Comité en que participan. En el Documento de Posición debe quedar
de forma clara y concisa la posición del Estado respecto a cada tema. Se deben identificar y
abordar las convenciones internacionales y regionales, tratados, declaraciones, resoluciones
y programas de acción que son relevantes para la política exterior del Estado. Además, es
importante tomar en cuenta que los Documentos de Posición no se citan como se requiere
para un trabajo académico, estos están escritos como si fueran una declaración de política que
viene del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se puede hacer referencia a datos y
resoluciones de la ONU y sus órganos subsidiarios.
Estructura:
1. Nombre del Estado;
2. Título e Introducción a los temas;
3. Primer párrafo: Se entrega información general o preliminar del tópico a tratar. En
este apartado se debe abordar el contexto;
4. Segundo Párrafo: Estado Actual y Posición del Estado u ONG asignada. Se describe
el Estado actual del tema y cuál es la posición de la Comunidad Internacional y cuáles
han sido las acciones que ha tomado Naciones Unidas;
5. Tercer Párrafo: Ideas Principales. Se deben citar las principales resoluciones,
programas, proyectos, acuerdos, tratados, conferencias internacionales, etc.;
6. Cuarto Párrafo: Reafirmación de Posición, se debe expresar de manera clara y
directa la posición del Estado ante el tema, y las propuestas del Estado, incluyendo
recomendaciones y conclusiones.
Todos los trabajos deberán ser escritos y bajo el formato de acuerdo con las siguientes especificaciones:
•

La longitud no debe excederse de dos páginas. Márgenes de los lados, 1 pulgada o 2,54 cm;

•

El texto del cuerpo debe estar entre 10 pt. y de 12 puntos. Fuente: Times New Román;

•

Nombre del Estado / ONG y el Comité, claramente marcado en negrita en la primera página;

•

El nombre del Estado debe estar ubicado en la parte superior al lado izquierdo del documento.
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•

No se debe incluir el nombre de la universidad u organización en ningún lugar del documento
de posición.

•

Temas de la agenda, en el mismo orden que la Guía de Referencia, claramente etiquetado en
distintas secciones;

•

Los símbolos nacionales son considerados como inapropiados para MNU y descalificarán los
documentos de posición para premios;

•

Justifique el texto para sus párrafos para que los márgenes izquierdo y derecho tengan ambos
bordes rectos;

•

Convertir el documento de posición en formato PDF.

Estrategias y consejos útiles para redactar su documento de posición:
•

•
•

•

•

Siempre que use un acrónimo, dé su nombre completo en su primera mención e
inmediatamente después incluya el acrónimo entre paréntesis. Para todas las
referencias posteriores, simplemente use el acrónimo. Ejemplo: Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC); luego en las referencias subsiguientes
simplemente utilice ECOSOC.
El documento de posición debe estar redactado en tercera persona gramatical.
Ejemplo: Japón recomienda que se deben tomar las siguientes medidas…
Al citar las resoluciones de Naciones Unidas en su documento de posición, debe
escribir en primer lugar, el número de la resolución y el año en que se produjo y, en
segundo lugar, el nombre del Comité que elaboró la resolución. Por ejemplo: el
documento A/RES/70/1 debe citarse de la siguiente manera “resolución 70/1 (2015)
de la Asamblea General”. Si un código de Naciones Unidas no tiene “RES”, como es
el caso de E/2015/7, puede ser un informe en lugar de una resolución. Para eso es
necesario consultar la página principal del documento para ver qué tipo de documento
es. Si es un informe, el código debe citarse de la siguiente manera: “Informe
ECOSOC 2015/7”.
Es mejor utilizar el término “Estados Miembros” en lugar de “países o “Naciones”,
ya que en la mayoría de los casos se referirá específicamente a los países que son
Estados Miembros de las Naciones Unidas.
Al mencionar convenciones internacionales o regionales importantes como, por
ejemplo, declaraciones y tratados, debe poner los títulos en cursiva. Los nombres de
las organizaciones de Naciones Unidas no deben ir en cursiva.
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•
•

Si redacta una cita en el documento de posición, asegúrese de poner la cita entre
comillas, y proporcionar información contextual sobre la cita.
En la investigación, puede buscar ejemplos de programas exitosos que se han llevado
a cabo en el Estado que está representando o en otros Estados; y en las
recomendaciones puede sugerir un nuevo programa basado en proyectos anteriores
que han sido exitosos.

Ejemplo:
Delegación de Ucrania
Documento de Posición para el Consejo de Seguridad
Incluya un breve párrafo introductorio al comienzo del documento de posición que
presente los tópicos del Comité y el compromiso de su Estado Miembro para abordar estos
tópicos.
Para el resto del documento, debe abordar los dos tópicos en el orden que aparecen
dentro de su Guía de Referencia. (Ponga cada tópico por separado, con el nombre del tópico
en negrita y centrado).
I. Participación de América Latina y el Caribe en operaciones de
mantenimiento y consolidación de la paz
Para cada tópico, aborde el contexto global/regional del tema (incluir las estadísticas
relevantes e información), mencionar que acciones han realizado anteriormente la comunidad
internacional/regional y su Estado Miembro sobre el tópico; y proporcione recomendaciones
amplias y específicas que el Comité y la comunidad internacional deben tomar frente al
tópico.
•
•

Evite el uso de símbolos nacionales, porque se consideran inapropiados.
Envié su documento de posición en formato PDF, siguiendo este orden:
Comité País. Por ejemplo: CS_Ucrania.pdf

Documentos de trabajo, proyectos de resolución, y reportes
La mayor parte del tiempo durante el debate informal se pasa con la redacción,
revisión y modificación de los documentos de trabajo, y más tarde los Proyectos de
Resolución / Proyecto de Informe de Segmentos1 Una vez que las y los delegados han
1

La Secretaría MNU distribuirá copias de los proyectos de resolución / proyectos de reportes de segmento una vez sean aprobados. No

se proporcionarán copias de los documentos de trabajo. En caso de que los delegados deseen hacer circular copias de los documentos
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desarrollado posiciones comunes y estrategias identificadas que se comparten en la forma de
abordar el tema en cuestión, los delegados y las delegadas comenzarán la redacción de los
documentos de trabajo. Varios delegados y delegadas redactarán los documentos de trabajo.
Asimismo, los documentos de trabajo son enviados a la Secretaría de MNU que esté a cargo
del Comité, también conocidos como "la mesa directiva” o “presidencia," quienes
proporcionaran la retroalimentación y ediciones de los documento de trabajo, si así lo
requieran.
Cuando la Mesa Directiva aprueba los documentos de trabajo (después de varias
rondas de revisiones), se comienzan a conocer como Proyectos de Resolución, o Segmentos
de un Proyecto de Informe, los cuales son dados un código de documento oficial, se imprimen
y se distribuyen a los delegados y las delegadas. Los Proyectos de Resolución no pueden ser
alterados sin una enmienda.
Documento de trabajo
El documento de trabajo se realiza en conjunto con otros Estados que participan
dentro de la conferencia, en donde expresan sus principales declaraciones y propuestas ante
el tema seleccionado. En este documento existen Patrocinadores y Firmantes. Las y los
patrocinadores son los autores de los documentos de resolución, quienes participan de su
redacción y, por ende, están plenamente de acuerdo con su contenido.
Los y las firmantes son Estados que pueden no estar de acuerdo con el contenido del
documento de trabajo, pero que de todas maneras desea verlo para realizar enmiendas.
En el documento de trabajo, el contenido puede ser cambiado o añadido sin ningún
proceso formal. Asimismo, varios documentos de trabajo pueden combinarse en un solo
documento.
Estructura:
1. Se muestra una lista de todos las y los patrocinadores y las o los firmantes del
documento.
2. Párrafos Preambulares: declaración de intenciones (Ver en glosario).
3. Párrafos operativos: acciones y propuestas concretas (Ver en glosario).
Nota: Tomar en cuenta lo siguiente para el Documento de Trabajo
-

El contenido puede ser cambiado y añadido sin ningún proceso formal;

de trabajo, son bienvenidos a pagar por copias en los servicios de conferencias. Véase Resoluciones e Informes a continuación para más
detalles.
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-

Varios documentos de trabajo pueden combinarse en un solo documento de trabajo;
Las y los patrocinadores pueden integrar las ideas en otros documentos de trabajo
para evitar la duplicación;
Muestra una lista de todos las y los patrocinadores y las y los firmantes en la parte
superior del documento.

Documentos de Trabajo y Borradores de Resolución/ Reporte de Segmentos
La forma de trabajo del Comité cambia durante el debate informal. Como delegados
y delegadas forman grupos de trabajo, deben crear discutir propuestas para el tema y crear
documentos de trabajo para encapsular ellos. A medida que avanza el trabajo, los documentos
de trabajo se someten a la Mesa Directiva para su aprobación. Una vez aprobado, el
documento de trabajo se convierte en un proyecto de resolución.
Nota: Tomar en cuenta los siguientes aspectos para los Borradores de
Resolución/reportes de segmentos
-

En los proyectos de resolución, solamente las cláusulas operativas se pueden cambiar,
y sólo por la enmienda;
En los proyectos de segmentos de informe, sólo la sección de Conclusiones y
Recomendaciones se puede cambiar y sólo por una enmienda;
Los Proyectos de Resolución / Segmentos de Informe no pueden ser combinados en
otros Proyectos de Resolución Segmentos / Informe;
Los Proyectos de Resolución / Reportes de Segmentos pueden ser retirados de la
planta sólo por una modificación amigable;
Los Estados patrocinadores y los Estados firmantes no aparecen en los Proyectos de
Resolución / Reportes de Segmentos, ya que ahora es propiedad de la comisión.

Analizando documentos de trabajo, proyectos de resoluciones y reportes de segmentos
La tarea de analizar los documentos de trabajo, Proyectos de Resolución y Proyectos
de Reporte de Segmentos es uno de los aspectos más importantes de ser un delegado o
delegada. Es esencial que se tome una cuidadosa consideración a las propuestas presentadas
por otros delegados y otras delegadas.
El análisis de las propuestas implica identificar primero el tema, el o los
patrocinadores (s) y finalmente lo que quiere lograr. Una vez que éstos se han analizados, la
propuesta puede ser examinada con mayor detalle con las acciones concretas propuestas. El
texto exacto del Proyecto de Resolución / Reporte de Segmento debe ser examinado con
cuidado cuando se está debatiendo si se debe apoyar en las negociaciones y cómo votar. Debe
tener en cuenta el tono de la propuesta.
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Un documento de conciliación leve llamaría a las partes a buscar una solución pacífica
a la disputa a través de negociaciones y podría no referirse a una solución o resultado
específico. Un documento más fuerte podría tomar una posición clara al condenar ciertas
acciones por un Estado o Estados y pidiendo acciones específicas para resolver el conflicto.
•

Lenguaje amplio vs. específico: Tenga en cuenta que algunas resoluciones son
intencionalmente ambiguas, mientras que otras resoluciones son más completas y
detallan aspectos específicos de muchas fuentes diferentes para guiar las acciones
futuras. Ambos tipos se pueden utilizar para lograr un apoyo generalizado.

•

Mandato del Comité: El mandato de la propia comisión dictará la fuerza de la
resolución; si el Comité consultivo es único, al texto de las resoluciones utilizan frases
tales como "sugiere" y "apoya". El lenguaje puede ser más fuerte en varios Comités
en función del mandato de la comisión. Si el Comité tiene su propio presupuesto y
Consejo, Consejo Ejecutivo o Consejo de Administración, entonces el proyecto debe
ser un esquema detallado de las acciones futuras del Comité en esa área.

•

Referencias de documentos internacionales: Las referencias en el preámbulo deben
ser revisadas; los delegados y las delegadas deben saber si su Estado se opuso a una
resolución de la ONU o se opone a los artículos mencionados en el preámbulo.

Si las políticas de un Estado apoyan el objetivo general de la resolución, pero los
delegados tienen dudas sobre ciertos términos en las secciones de la resolución, deben tratar
de buscar cambios en el lenguaje para hacer que el proyecto sea más aceptable. El objetivo
básico de la simulación es que los estudiantes aprendan el proceso de negociación y la forma
de llegar a un consenso sobre los temas antes de la comisión, a pesar de las diferencias de
posición.
Comisiones basadas en consenso
Algunos Comités de MNU pueden requerir consenso para aprobar un Proyecto de
Resolución / Segmento de Reporte y / o permitirán que sólo se apruebe un documento final.
Cuando un Comité requiere el consenso para aprobar los documentos, cualquier votación en
la oposición (un "No") resulta en un fracaso. Una abstención en un Comité de consenso no
significa un voto en contra, y una propuesta de resolución todavía puede pasar con
abstenciones en un Comité de consenso. Las guías del Modelo constarán en la página web
de MONULAC y el Comité identifican si un Comité no acepta la resolución por escrito, o no
adopta resoluciones por mayoría simple. Las delegadas y los delegados en estos Comités
deben mantener este requisito en mente en todo momento y como consecuencia debe ajustar
sus estrategias de negociación.
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Enmendar Proyectos de Resolución / Segmentos de Reporte
Una enmienda es una aclaración o un cambio a un proyecto de resolución que
incorpora los intereses adicionales o responde a la preocupación expresada por los Estados
miembros en relación con la redacción o contenido. Tenga en cuenta que antes de la
presentación formal de una resolución, los cambios se pueden incorporar en la resolución sin
tener que recurrir al proceso de enmienda si todos los patrocinadores están de acuerdo. Esto
debe hacerse durante las sesiones de debate informales.

El rol de la Secretaría de MNU en el Comité
Los miembros de la Secretaría de la ONU sirven como la "Presidencia" y “Mesa
Directiva” de cada Comité, haciendo el rol del Presidente, Presidenta, Vicepresidente,
Vicepresidenta (dependiendo del tamaño del Comité):
•

La Presidenta o el Presidente es la autoridad final en asuntos de fondo en la comisión.
Como tal, la Presidencia y la Vicepresidencia, a menudo requerirán revisiones de un
documento de trabajo, incluyendo los cambios de formato y / o contenido, antes de
que pueda ser presentado al Comité en su conjunto. El propósito de la edición es
educativo, de acuerdo con la misión de MNU, la Secretaría tiene derecho a:
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-

-

•

Pedir que el delegado o la delegada elimine cualquier duplicación de trabajo
previo de la Comisión;
Pedir que las delegadas y los delegados eliminen los elementos que sean
erróneos;
Alentar a las delegadas y los delegados a trabajar para resolver el tema, si el
contenido del documento no lo aborda directamente;
Pedir que las delegadas y los delegados aclaren elementos tales como el
presupuesto y las finanzas de sus propuestas, cómo se pongan en operación
las propuestas y por quién, el marco temporal de las propuestas;
Pedir que las delegadas y los delegados desarrollen sus ideas con preguntas
pertinentes;

La Presidencia puede también, en su discreción, solicitar que dos o más grupos
combinen o fusionen documentos de trabajo similares antes de su aprobación.
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Resoluciones e Informes MNU
Introducción
La labor sustantiva de las comisiones en las conferencias de MNU generalmente toma
forma de resolución o informe.
Aunque se exhorta a que los delegados y las delegadas desarrollen habilidades de
escritura para escribir proyectos, tanto en escenarios de clase y en simulaciones regionales
de MNU. Es importante destacar que las conferencias de MNU no se aceptan resoluciones o
reportes pre-escritos. Esta determinación es con la sola discreción de la Secretaría. Debido a
la meta de crear un ambiente donde la habilidad de compromiso y de resolución de conflictos
se pueda aprender, se les puede pedir a las y los delegados que combinen documentos de
trabajo con otras personas que trabajan sobre el mismo tema en una comisión. Además, los
delegados y delegadas quienes se le encuentren material plagiado dentro de su resolución
serán expulsados de participación en la conferencia. Aunque los documentos de las Naciones
Unidas son de dominio público, no se le permitirá la explotación literal de estos documentos
en la Conferencia.
El MNU es consciente de que muchos Comités pertenecientes a la propia ONU
adoptan resoluciones similares de forma periódica, operando con lo que se llama "lenguaje
acordado." Mientras que algunos de los temas tratados en el MNU reflejan los temas actuales
de la ONU, se permite usar partes de lenguaje acordado media vez no forme la mayor parte
de un documento de trabajo. Es importante que los delegados y delegadas eviten el plagio y
el uso de cualquier material verbal en su documento de trabajo.
Documentos de Trabajo: Esta es la primera parte del proceso de escribir Proyecto
de Resolución / Segmentos de Reportes. En esta etapa el documento es todavía un trabajo en
progreso y no ha sido aceptado o codificada (excepto quizás de manera informal durante el
proceso de edición) por la Mesa Directiva; sin embargo, la Mesa Directiva usualmente
comienza a hacer cometarios y modificaciones al proyecto cuando lo revisa. Los Documentos
de Trabajo no se distribuyen al Comité formalmente por la Mesa Directiva, pero las y los
delegados pueden hacer copias a su propio costo y distribuirlas si eso desean. Los delegados
y delegadas no podrán hacer referencia a detalles específicos acerca de un documento de
trabajo en los discursos formales.
Proyectos de Resolución: Esta es la segunda etapa del proceso, en la cual la comisión
podrá debatir formalmente los detalles del documento y comenzar el proceso de
modificación. Cuando los Proyectos de Resolución y Proyectos de Segmentos de Informe
hayan sido aceptados, codificados, y copiados por la Mesa Directiva y los servicios de
conferencias (copias a costo de la Conferencia), y distribuidos a la Comisión para su
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examinación que resultará en una votación sustantiva. Tenga en cuenta que los proyectos de
resolución sólo pueden ser modificadas a través de enmiendas.
Resolución: Una resolución de Naciones Unidas es una declaración formal que se
emite por cualquier organismo deliberativo de la organización. Esta es adoptada luego de
profundos procesos de negociación donde todos los Estados pertenecientes al organismo
discuten sus intereses y buscan plasmarlos en la resolución. La mayoría de las resoluciones
de ONU se emiten desde la Asamblea General, dado que en ella se reúnen todos los
miembros, y del Consejo de Seguridad, las cuales tienen un carácter vinculante. Asimismo,
las resoluciones sirven para establecer lineamientos claros respecto al comportamiento de los
Estados frente a temas específicos.
Asimismo, las Resoluciones y Segmentos de informes incluyen todas las enmiendas
amistosas, sin embargo, las enmiendas no amistosas que el Comité haya aceptado en una
votación sustantiva, y reflejan todas las divisiones de la cuestión exitosas.
Borrador de resolución: Es cuando el documento de trabajo pasa a revisión del jefe/a
de Comité, y se realizan las modificaciones correspondientes. En los proyectos de resolución,
solamente las cláusulas operativas se pueden cambiar y sólo a través de
enmiendas. Asimismo, Los Proyectos de Resolución o Segmentos del Informe no pueden
ser combinados en otros proyectos de resolución. De igual manera, estos pueden ser retirados
de la planta a través de una modificación amigable. Y, por último, las y los patrocinadores
y las y los firmantes no aparecen en los proyectos de resolución, ya que pasa a ser propiedad
de la comisión.
Redacción y negociación
Las delegadas y los delegados trabajan para redactar, lo que eventualmente se
convertirá en Resoluciones o Reportes. Hay muy poca diferencia entre las Resoluciones y
Reportes; algunas de dichas diferencias serán expuestas a continuación:
Resolución
•
•
•
•

Cuando se redactan resoluciones, antes de ser aprobadas se llaman documentos de
trabajo;
Una vez que los documentos de trabajo sean aprobados por la Mesa Directiva, se
convierten en Proyectos de Resolución;
Proporciona información de contexto y los antecedentes de cada página (cláusulas
del preámbulo);
Detalla acciones específicas de la comisión, o hace instancias para otros actorías
(cláusulas operativas);
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•

Estructurado de la siguiente manera:
- Las resoluciones se componen de múltiples cláusulas;
- Las resoluciones no contienen ningún punto gramatical, son una sola oración
dividida por punto y coma, y comas que separan cada cláusula;
- Múltiples proyectos de resolución se pueden adoptar en el mismo tema del
programa, que representan los documentos finales de la comisión de un tema
del programa;
- Varios proyectos de resolución pueden ser adoptadas sobre el mismo tema de
la agenda, los cuales representan el resultado final del conjunto de
documentos del Comité.

Reporte
•

Los reportes son una combinación de varios segmentos de un proyecto de reporte;

•

Cuando se redactan reportes, antes de ser aprobados se llaman documentos de trabajo;

•

Una vez que los documentos de trabajo sean aprobados por la Mesa Directiva, se
convierten en Proyectos de Segmentos de Reporte;

•

Proporciona información de contexto y los antecedentes del tema (Introducción);

•

Detalla cuestiones de importancia fundamental sobre el tema y las acciones
específicas que el Comité haya adoptado o se pide que otros tomen acciones
(Conclusiones y recomendaciones);

•

Estructurado de la siguiente manera:

•
•
•

-

Encabezado

-

Introducción

-

Mandato (proporcionado por la Secretaría de MNU)

-

Conclusiones y Recomendaciones

Los informes se componen de varios párrafos;
Los informes contienen frases y párrafos completos con puntos;
Todos los segmentos de memoria adoptados serán combinados al final de la
conferencia por la Secretaría de MNU para formar un solo reporte, que representa el
documento final de la comisión de un tema del programa;
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•

Varios Segmentos de Proyecto de Informe pueden ser adoptadas sobre el mismo tema
si abordan diferentes aspectos del tema del programa.

Una vez que la agenda sea aprobada y el Comité comienza a discutir un tema
específico, tanto en sesión formal e informal, grupos de delegaciones comenzarán a trabajar
juntos en escribir Resoluciones o Segmentos de Reporte. Durante las etapas iniciales de
escritura y revisión, estos documentos son llamados documentos de trabajo. Los documentos
de trabajo se elaboran, y luego se discutirán con un mayor número de delegaciones y son
revisados o fusionados, según sea necesario. Asimismo, los documentos de trabajo se
someten a la Mesa Directiva para su revisión y retroalimentación. Los documentos de trabajo
pueden pasar por varias revisiones antes de ser aprobados como un proyecto de resolución,
con el fin de garantizar que los proyectos estén en el formato correcto; y para desalentar
proyectos previamente escritos, se requiere que los delegados utilicen plantillas
proporcionadas en los servicios de conferencias o en línea, en el sitio web de MNU. La
Secretaría de MNU no aceptará documentos que utilicen una plantilla diferente.
MNU proporciona una plantilla con el modelo base para la elaboración de
los documentos de trabajo. La Secretaría de MNU no aceptará documentos
que no están en la plantilla.

Estados Patrocinadores y Estados Signatarios
El número necesario de firmas para un documento que se presentará será equivalente
al 20% de los miembros presentes durante la primera sesión del Comité. La Mesa Directiva
proporcionará el número requerido durante la segunda reunión del Comité. Cuando los
Estados patrocinadores consideran que el documento de trabajo se haya completado, en el
formato correcto, y listo para ser considerado por todo el cuerpo, deben enviarlo a la Mesa
Directiva.
Estado Patrocinador
•
•
•

Involucra a los Estados miembros que crean el contenido, junto con otros delegados
y delegadas y son responsables de verlo a través hasta votada;
Pueden aprobar enmiendas amistosas;
Los Estados miembros que actúen como Estados patrocinadores de un documento de
trabajo deben estar preparado para estar disponible para defender el proyecto de
resolución o informe de segmento y responder a preguntas acerca del mismo durante
las horas de sesión.
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Estado Signatario
•
•

Involucra a los Estados miembros, observadores, o las ONG que están interesados en
lo que el documento de trabajo a la consideración de la comisión;
Usualmente apoyan el contenido del documento, a pesar de que no contribuyeron en
su creación y puede estar en desacuerdo con su contenido.
Hacer referencia a un documento de trabajo durante debate formal

Tenga en cuenta que, si bien los documentos de trabajo se podrán distribuir durante
la sesión informal según el criterio de sus autores, no pueden tomarse como referencia
durante sesión formal, a menos que hayan sido introducidas oficialmente al cuerpo como un
Proyecto de Resolución o Segmento del Informe.
¿Por qué? Todavía no están disponibles para todos los Estados miembros, por lo tanto, no
se debe hacer referencia como si lo fueran. Las delegadas y los delegados pueden elogiar
el trabajo en curso sobre los documentos de trabajo o invitar a otros miembros a consultar,
pero no pueden debatir sobre ellos ya que todavía no están en su forma final y tampoco
están disponibles para su distribución entre el cuerpo. Estos todavía son solamente
hipotéticos.

Proyectos de Resolución/Reportes de Segmentos
Después de previa aprobación, el documento de trabajo se le asigna un número, y es
entonces cuando ya es considerado como un Proyecto de Resolución o Reporte de
Segmentos. Posteriormente, se envía a los servicios de las conferencias para la impresión o
publicación en línea. En este momento, los nombres de todos las y los patrocinadores y los y
las firmantes se eliminan del documento por la Secretaría de MNU.
La distribución de un Proyecto de Resolución o Reporte de Segmentos (ya sea
electrónicamente o en papel) se considera como una introducción formal al Comité – no es
necesaria una moción de procedimiento o lectura del proyecto de resolución por parte de un
patrocinador. Si una copia en papel es necesaria, estas serán proporcionadas por MNU de
forma gratuita.
Cuando un Proyecto de Resolución o Reporte de Segmentos haya sido introducido,
se puede comenzar formalmente a debatir como parte del área temática, y se puede proponer
enmiendas. También se puede hacer referencia del proyecto ya introducido en los discursos
del debate formal.
65

Proyectos de Resolución/Reportes de Segmentos
Después de previa aprobación, el documento de trabajo se le asigna un número, y es
entonces cuando ya es considerado como un Proyecto de Resolución o Reporte de
Segmentos. Posteriormente, se envía a los servicios de las conferencias para la impresión o
publicación en línea. En este momento, los nombres de todos los patrocinadores y firmantes
se eliminan del documento por la Secretaría de MNU.
La distribución de un Proyecto de Resolución o Reporte de Segmentos (ya sea
electrónicamente o en papel) se considera como una introducción formal al Comité – no es
necesaria una moción de procedimiento o lectura del proyecto de resolución por parte de una
o un patrocinador. Si una copia en papel es necesaria, estas serán proporcionadas por MNU
de forma gratuita.
Cuando un Proyecto de Resolución o Reporte de Segmentos haya sido introducido,
se puede comenzar formalmente a debatir como parte del área temática, y se puede proponer
enmiendas. También se puede hacer referencia del proyecto ya introducido en los discursos
del debate formal.
Enmiendas
Una enmienda es una aclaración o un cambio en un Proyecto de Resolución o Reporte
de Segmentos que incorpora los intereses o preocupaciones adicionales que surgen después
de que el documento de trabajo se ha presentado formalmente a un Comité. Las cláusulas del
preámbulo del Proyecto de Resolución, y la introducción del Proyecto de Reporte de
Segmentos, no pueden ser modificadas. Existen dos tipos de modificaciones:
Amistosas
•

•

Una modificación amistosa puede ser propuesta por cualquier miembro del cuerpo
por escrito y aceptada por las y los patrocinadores originales del documento;
normalmente se utiliza para aclarar algún punto de ambigüedad. Sobre el acuerdo de
todos los y las patrocinadores originales, el cambio se incorpora a la propuesta sin un
voto por el Comisión.
Una nota importante – si la o el patrocinador de un documento de trabajo no se
encuentra en la sala para aprobar una enmienda, aunque otro patrocinador o
patrocinadora lo apruebe, la enmienda se convierte en no amistosa.
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No amistosa
•

Una enmienda no amistosa es una modificación que puede ser propuesta por cualquier
miembro del cuerpo, pero no tiene el apoyo de todos los patrocinadores.
Las enmiendas hostiles deben presentarse formalmente a la Mesa Directiva en la
escritura con el número de firmas para el Comisión.
Un debate y una votación se llevarán a cabo en todas las enmiendas no amigable sobre
un proyecto de resolución antes de la votación de todo el proyecto.

•
•

¿Qué puede o no puede ser modificado?
•

•
•

•

Las modificaciones pueden escribirse para añadir, cambiar, o eliminar una o varias
cláusulas operativas o sub-cláusulas; pueden añadir o huelga de palabras, frases o
cláusulas de todo;
Las modificaciones no se pueden escribir para eliminar todas las cláusulas
operativas;
Las modificaciones no se pueden escribir para agregar, cambiar o eliminar
cláusulas del preámbulo de los proyectos de resolución o de la introducción /
mandato de segmentos del informe de proyecto;
Toda ortografía, formato y errores gramaticales son corregidos automáticamente;
enmienda es necesaria.

Resoluciones
Las resoluciones representan las recomendaciones formales o las decisiones del
Comité sobre el tema. Son documentos con los cuales el cuerpo expresa un compromiso de
llevar a cabo cierta acción, o exhorta a los Estados miembros a implementar ciertas medidas.
Las Resoluciones, por lo tanto, representan una forma de compromiso político. Tome en
cuenta, sin embargo, que las resoluciones son, con excepción de las resoluciones del Consejo
de seguridad, no obligatorias jurídicamente.
Las resoluciones son expresiones formales de opinión o voluntad de los órganos de
la ONU. Constan de dos partes claramente diferenciadas: un preámbulo y una parte operativa.
El preámbulo generalmente recita las consideraciones sobre la base de que se actúe, una
opinión expresada, o una directiva dada. La parte dispositiva declara la opinión del órgano o
la acción a tomar.
Una resolución es el medio más adecuado de aplicar presión política a los Estados
miembros, expresar una opinión sobre un tema importante o recomendar medidas que deban
67

ser adoptadas por los Estados miembros, las Naciones Unidas o alguna otra agencia. Cuando
el debate se agota o se acaba, el cuerpo vota en cada propuesta de resolución y sus
modificaciones, como resultado el tema se considera cerrado.
Un proyecto de resolución sólo se convierte en una resolución si es aprobado por la
Comisión en el procedimiento de votación. Los delegados y delegadas deben ser conscientes
que durante el procedimiento de votación el Comité no debería pasar resoluciones
contradictorias.
Estructura
Las Resoluciones representan las recomendaciones formales o las decisiones del
Comité sobre el tema. Son documentos en los que el cuerpo expresa un compromiso de llevar
a cabo cierta acción, o exhorta a los Estados miembros que implementen ciertas medidas.
Las Resoluciones, por lo tanto, representan una forma de compromiso político. Tome en
cuenta que, sin embargo, las resoluciones son, con excepción de las resoluciones del Consejo
de seguridad, no obligatorias jurídicamente.
Formato
Los Documentos de trabajo deben estar a espacio sencillo, con cada línea numerada
en el margen izquierdo. La primera palabra en cada cláusula deberá estar en cursivas. El
Departamento de servicios de conferencia proporcionará una plantilla para el formato de
documento de trabajo. Todos los documentos de trabajo presentados a la Mesa Directiva para
revisión deben utilizar esta plantilla. La Secretaría de MNU no aceptará proyectos de
resolución basados en otras plantillas.
Encabezado
El título es la parte de identificación del proyecto de resolución. El título responde
varias preguntas. Explica a la que la resolución se dirige (a qué Comisión es referido), cuál
es el tema de discusión y que se ha escrito.
Cláusulas Preambulares2
El propósito de la cláusula del preámbulo (el cual se refiere como un "párrafo del
preámbulo" por la ONU) es para enriquecer el proyecto con fondo histórico sobre el tema,
así como justificar la acción. Párrafos del preámbulo sirven para explicar la base para la
acción en las cláusulas operativas. Pueden ser utilizados para construir un argumento.
También pueden utilizarse para construir el apoyo de otros Estados. A veces expresan
2

Para obtener más información, consulte: http://outreach.un.org/mun/guidebook/skills/drafting-resolutions/
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principios generales y el tono puede ser elevado. Cierta falta de precisión en la redacción de
los párrafos del preámbulo es tolerable (por ejemplo, indicando una preocupación general
respecto de un tema amplio). El preámbulo es fundamental porque proporciona el marco a
través del cual se considera el problema.
Las cláusulas deben proceder desde el concepto más amplio (por ejemplo, cita de la
carta) a los más específicos (por ejemplo, citando una reunión que se produjo en una fecha
específica). Además, la especificidad debe ir en orden histórica o cronológica.
Específicamente, para el orden de las cláusulas del preámbulo se recomienda lo siguiente:
•

•

•

Carta de las Naciones Unidas: Si el preámbulo va a referirse a la Carta, se debe
poner primero. Si la resolución comienza con una referencia general a la Carta de las
Naciones Unidas debería haber otra cláusula en el preámbulo que se refiere más
específicamente a un capítulo o artículo dentro de la carta de las Naciones Unidas que
elabore qué principios son relevantes para el tema que es objeto de la resolución. La
primera vez que se menciona en la sección del preámbulo se debe denominar la Carta
de las Naciones Unidas. Después de, se puede referir simplemente como la Carta 3.
Precedente jurídico internacional relevante / Resoluciones de la ONU:
referencias internacionales relevantes de derechos humanos o convenios
humanitarios, así como las resoluciones o decisiones, vendría después de referencias
a la carta de las Naciones Unidas.
Observaciones sobre el tema: a continuación, debe haber varias cláusulas que
proporcionan una visión general del contenido o propósito de la resolución que sirve
como base para el resto del texto. Esto ayuda a sentar las bases para el llamado a la
acción en la sección operativa de la resolución. El preámbulo debe referirse
específicamente a incidentes o situaciones de hecho.

Recuerde
que
la mayoríaal de
las cláusulas
del finalmente,
preámbulo sicomienzan
con
gerundio
• Informe
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Secretario
General:
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conveniente
incluiren
unaletra
referencia
al más
reciente
informe
del Secretario
General
tema,
(escritos
cursiva)
y son
siempre
seguidas
por una
coma.sobre
Por este
ejemplo:
esto iría último
(p.erradicación
ej., "tomandodenota
del informe
Secretario
General).
Reconociendo
que la
la pobreza
y el del
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y preservación
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refuerza mutuamente y reconociendo que la paz está indisolublemente ligada a la
igualdad entre mujeres y hombres y al desarrollo.

3
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Lista de cláusulas preambulares
Acogiendo también con beneplácito
Además, lamentando
Admirando con apreciación
Afirmando
Agobiado
Alarmado
Alarmado y preocupado
Alentando
Apelando
Apoyando totalmente
Apreciando
Aprobando
Basando
Buscando
Consciente
Consternado
Contemplando
Convencido
Creyendo
Cumpliendo
Dando homenaje
Dando atención
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Declarando solemnemente
Declarando
Deseando que
Deseoso de
Deseosos
Después de haber
Después de haber considerado
Después de haber estudiado
Después de haber recibido y examinado
Destacando una vez más
Determinado
Encontrar
Enfatiza fuertemente apoyando
Esperando
Expresando preocupación
Expresando preocupación máxima
Expresando satisfacción
Expresando preocupación
Expresando reconocimiento
Firmemente convencidos de
Guiados por
Habiendo adoptado
Habiendo constituido
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Habiendo dedicado atención
Habiendo escuchado
Habiendo examinado
Habiendo examinado más
Habiendo recibido
Habiéndose reunido
Instando a
Inter alía (entre otras cosas)
Interesados
Lamentando
Lamentando expresar
Lamentando profundamente
Llamando la atención
Mirando hacia adelante
Observando
Pidiendo más
Plenamente alarmado
Plenamente conscientes de
Poniendo énfasis en
Profundamente agradecido
Profundamente alarmado
Profundamente consciente
Profundamente convencido de
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Profundamente preocupado
Reafirmando
Recalcando (su) deseo de
Reconociendo
Reconociendo con profunda gratitud
Reconociendo
Recordando
Recordando, además
Refiriéndose
Reiterando apreciación
Reiterando consternación
Reiterando la convicción de
Resolviendo
Seriamente preocupado
Siguiendo la opinión de
Siguiendo observando (con)
Subrayando
Teniendo en cuenta
Teniendo en cuenta también
Tomando nota
Tomando nota con satisfacción
Tomando nota de agradecimiento
(con)
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Tomando nota de agradecimiento
(con)
Tomando nota de alarma (con)
Tomando nota de aprobación (con)
Tomando nota de arrepentimiento (con) satisfacción
Tomando nota de interés (con)
Tomando nota de preocupación (con)
Tomando nota de preocupación(por)
Tomando nota también
Valorando altamente
Cláusulas Operativas
La solución (en otras palabras, lo que la Comisión va a hacer sobre el tema) en una
resolución se presenta a través de una progresión lógica de cláusulas operativas
secuencialmente numeradas (llamadas en la ONU como "párrafos").
Lenguaje claro y preciso mejora la incidencia política y facilita la aplicación. Además,
la brevedad es preferible, ya que es políticamente más poderosa4. Estas cláusulas pueden
recomendar, instar, condenar, fomentar, solicitar ciertas acciones o una opinión sobre una
situación existente del estado. Cada cláusula operativa exige una acción específica. La acción
puede ser tan vaga como la denuncia de una situación o un llamado de negociaciones, o tan
específico como un compromiso monetario para un proyecto en particular.
Es importante tener en cuenta que sólo las resoluciones del Consejo de Seguridad son
jurídicamente obligatorias para la Comunidad Internacional y las de la AG, el Consejo
Económico y Social y sus órganos subsidiarios respectivos, solo son recomendaciones. El
alcance, el poder y la autoridad de un Comité determinan lo que puede incluirse en las
cláusulas operativas. Las resoluciones son raramente soluciones a un problema; son
generalmente un paso para el desarrollo de una solución. Resoluciones son redactadas en el
transcurso de la Conferencia y deben buscar identificar los vacíos en las políticas
internacionales existentes y abordar estas brechas con soluciones concretas e innovadoras
4
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Recuerde que las cláusulas operativas comienzan con un verbo, (en cursiva) y
son seguidas por un punto y coma, con un período después de la cláusula final.
Cláusulas operativas pueden tener sub- cláusulas.
Insta a todos los gobiernos a aplicar plenamente la resolución del Consejo de
seguridad 1325 (2000) por:
a) Desarrollar planes nacionales de acción con las asignaciones
presupuestarias que identifican estrategias concretas para la
implementación a nivel nacional;
b) Desarrollar mecanismos de consulta formal para apoyar la participación
de la sociedad civil y fortalecimiento de capacidades en los procesos de
consolidación de la paz después de los conflictos, con especial atención
a las organizaciones de mujeres;
c) Fortalecer los esfuerzos para apoyar el reclutamiento y la participación
de mujeres candidatas a cargos electos;
d) Incorporación de la perspectiva género como un tema transversal a
través de la paz, la seguridad y los esfuerzos de desarrollo;
e) Integrar el análisis de género como un componente esencial de los
procesos de formulación de políticas en todos los niveles.

Sub-Cláusulas
Las cláusulas operativas pueden tener sub-cláusulas para proporcionar más detalle de
ideas complejas. Una sub- clausula es parte de una cláusula y no puede estar solo como una
cláusula completa, aumenta otras cláusulas secundarias para explicar un concepto / propuesta
y forman una cláusula completa. Debe haber al menos dos cláusulas secundarias, no puede
existir un único apartado.
Vea a continuación un ejemplo de una cláusula operativa con sub-cláusulas:
1. Apoya el Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible de Educación Ambiental
(SEED), el cual comenzará con un programa piloto de 18 meses, que hará lo
siguiente:
a. Subrayar la importancia de los agricultores de las zonas rurales y en los
campos de refugiados somalíes;
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b. Fortalecer los agricultores y las mujeres que trabajan en el sector agrícola
con:
i.
La creación de una serie de programas educativos que permiten que
las mujeres sean instruidas por otras mujeres, alineando de este
modo con su circunstancia cultural;
ii.
Proponiendo el uso de la tierra viable, segura y cultivables dentro
de Somalia con el propósito de proporcionar formación práctica;
iii.
Enseñar métodos alternativos de cultivo, tales como la rotación de
cultivos, e introducir tecnologías agrícolas modernas;
Las sub-cláusulas permiten el pleno desarrollo de las cláusulas, y son por lo tanto
útiles para explicar y dar detalles suficientes para cláusulas que tienen que ver con elementos,
tales como el establecimiento de nuevos programas e iniciativas, propuestas técnicas, y la
financiación de propuestas. En este ejemplo, las sub-cláusulas proporcionan los detalles de
un nuevo programa piloto, dando dos propósitos para su creación y los métodos por los cuales
se implementará la iniciativa.
Uso de Palabras
Algunos puntos que considerar en la elaboración de cláusulas operativas:
•

•

•

•

La palabra clave más común y neutral que se utiliza para iniciar una cláusula
operativa es “Solicita”. Se usa típicamente cuando una resolución pide acción de la
Secretaría General;
Cuando una resolución de la Asamblea incluye una cláusula operativa que pide que
hago algo el Consejo de Seguridad, es solicitado de forma que se considere educado.
Normalmente se utilizan las palabras clave Recomienda o Invita.
A veces, los redactores de una resolución quieren comenzar una cláusula con una
palabra que contiene más emoción, diferentes palabras son más fuertes que otras. Por
ejemplo, Exhorta es más fuerte que Solicita;
Tome en cuenta que la cláusula operativa Decide seguir ocupándose de la cuestión
sólo es aplicable en el Consejo de Seguridad y algunos OIG.

Lista de Clausulas Operativas
Acoge con beneplácito
Además, proclama
Adopta
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Afirma
Afirma solemnemente
Alaba
Alienta a
Apela
Apoya
Apoya completamente
Apoya el llamamiento
Aprueba
Autoriza
Condena
Condena fuertemente
Confía
Confirma
Considera
Da homenaje especial
Decide
Decide como consecuencia
Demanda
Denuncia
Deplora
Dirige la atención
Como consecuencia declara una vez más
77

Es plenamente consciente
Está de acuerdo
Establece
Exhorta
Expresa (su) apoyo
Expresa (su) disposición
Expresa (su) esperanza
Expresa (su) fe
Expresa (su) pesar
Expresa (su) preocupación
Expresa (su) reconocimiento
Expresa (su) satisfacción
Expresa (su) simpatía
Expresa (sus) gracias
Expresa la convicción de (su)
Felicita
Ha resuelto
Insiste
Insta a
Instruye a
Invita
Lamenta
Llama la atención
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Nota (con) profunda preocupación
Nota (con) apreciación
Nota (con) aprobación
Nota (con) gratificación
Nota (con) gratitud y satisfacción
Nota (con) interés
Nota (con) lamento
Nota (con) satisfacción
Nota con preocupación
Pide
Pone énfasis en
Pone énfasis en su disposición
Proclama
Reafirma su convicción de
Recomienda
Recomienda además
Reconoce
Recuerda
Recuerda además
Reitera su exigencia
Reitera su llamado
Reitera su llamamiento
Reitera su petición
79

Requiere
Reserva
Resuelve
Se opone
Se repite
Señala
Sigue profundamente preocupado
Solicita
Solicita además
Subraya con preocupación
Sugiere
Tiene la intención de
Toma nota con reconocimiento
Transmite
Reporte
Algunos Comités de la Conferencia elaborarán informes durante el curso de las
negociaciones en lugar de resoluciones. Estos reportes representan el trabajo completo de la
comisión. Un Comité escribe un informe o una resolución depende del mandato de cada
Comité. A diferencia de deliberación o de los órganos normativos, algunos órganos de la
ONU tienen la tarea particular de examinar las situaciones específicas del Comité e informar
sobre ellos a un órgano específico, incluyendo el desarrollo de sugerencias específicas sobre
las políticas que deben adaptarse. En los Comités de redacción de informes, la Mesa Directiva
explicará sobre el proceso utilizado durante la sesión de apertura.
Los informes son en su naturaleza similar a las resoluciones, con tan sólo unas pocas
diferencias clave. Los informes representan las conclusiones y recomendaciones del Comité
formales sobre los temas de la agenda a la mano, de la misma manera como las resoluciones,
pero en la forma de un documento. Los Comités que escriben resoluciones se caracterizan
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por producir una serie de proyectos de resolución para cada tema, y cada uno está sujeto a un
voto sustancial por parte del cuerpo. De manera similar, los Comités que escriben informes
producen varios segmentos de reportes y luego votan en cada uno. El informe final de estos
Comités, sin embargo, combina los proyectos de segmento de reporte adoptadas en un
informe exhaustivo al final de la conferencia.
Otra diferencia clave es el formato de los informes. Mientras que las resoluciones
consisten en una frase larga, los informes son una serie de frases completas. Así, cuando las
cláusulas de una resolución contienen cada uno un concepto general, un informe se compone
de párrafos, cada uno constituido por una frase o un par de frases que contienen un concepto
totalmente independiente.
Los reportes siguen un proceso de redacción similar a las resoluciones: Documentos
de Trabajo, Proyecto de Segmento de Informe, Segmento de Reporte. Al final de la
Conferencia, cada Segmento del informe del Comité ha adoptado se combinan en un informe
exhaustivo. A medida que el informe final es combinar todos los Proyectos de Segmentos en
un solo documento coherente, es de vital importancia para los delegados y las delegadas a
trabajar con este objetivo en mente, ya que determinan el contenido de cada Segmento del
Informe.
A pesar de que las diferentes resoluciones aprobadas por un mismo organismo no
deben contradecirse, la necesidad de coherencia se destaca en un reporte. Las y los delegados
deben ser conscientes que en la primera noche de sesiones de las comisiones todos los
segmentos se combinan en un solo documento por la Secretaría de MNU. Los delegados y
las delegadas serán capaces de dar diferentes puntos de vista sobre un reporte. En caso de
que surja un desacuerdo; este necesita ser explicado en el segmento respectivo del informe
que trata del tema determinado. Este desacuerdo no debe llevar a que las recomendaciones
se contradigan.
La Secretaría de MNU está consciente de las dificultades que enfrentan los delegados
y delegadas en la elaboración de un reporte coherente, y la aceptación de los proyectos de
segmentos sucederá si los documentos de trabajo aún se encuentran en circulación.
Estructura
Un informe consta de tres partes básicas: (i) la introducción, (II) Mandato, (III)
Conclusiones y Recomendaciones: La Sección del Mandato es proporcionada por la
Secretaría de MNU.
Dentro de la introducción y las secciones de Conclusiones y Recomendaciones, no
debe de haber sub-títulos (se indica como A, B, C, etc.) en relación con los subtemas que el
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Comité está discutiendo. Cada sub-tema deberá enumerar las cláusulas que describen el
contenido del informe. Cada sub-título (A, B, C, etc.) debe repetirse en todas las partes del
informe.
Por lo general, un sub-título corresponde a un proyecto de segmento de reporte. Por
ejemplo, si un informe final es la combinación de tres segmentos de reporte, a continuación,
corresponde el sub-título A con el primer segmento, B para el segundo segmento y C para el
tercer segmento. Por lo tanto, la introducción del primer proyecto de segmento de reporte se
convertiría en el sub-título A de la introducción del informe final, y lo mismo pasa con las
otras partes del informe.
Introducción
La introducción puede ser comparada con las cláusulas del preámbulo en una
resolución. La introducción es la parte del segmento de reporte que refleja la investigación
de los delegados y delegadas. Presenta el problema y proporciona información sobre los
últimos precedentes y acciones. Esta parte le incida al lector el tema que se abordará, también
describe qué se ha hecho en el pasado y trata de convencer al lector de tomar acción sobre el
asunto, lo cual se hará por el Comité en base a las recomendaciones.
Estos párrafos deben ser neutrales en actitud y el tono. Si la introducción está bien
escrita, definirá y aclarará las áreas del tema en una manera que apoye las acciones propuestas
en los apartados del mismo. Todos los puntos planteados en la introducción deben conducir
a una acción en los párrafos finales.
•

•

Estructura: Las cláusulas deben proceder desde el concepto más amplio (por
ejemplo, cita de la carta) a los más específicos (por ejemplo, citando a una reunión
que se produjo en una fecha específica). Además, la especificidad debe ir en orden
histórica o cronológica.
Longitud: La sección de introducción se compone de varios párrafos, cada uno
establece el tono para el resto del segmento de reporte.

Mandato
El mandato explica la historia de la Comisión y sus poderes. La Secretaría de MNU
proporcionará esta sección (las delegadas y los delegados no tienen que escribir en esta
sección).
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Conclusiones y Recomendaciones
Esta última sección constituye la parte del Segmento del reporte que le indica al lector
las acciones que se deben implementar para eliminar el problema que se describe en las
secciones de introducción y mandato. Esta última sección es la parte más importante del
segmento de reporte, por lo que debe indicar una recomendación específica para la acción y
la manera de abordar el tema para que pueda ser implementado por el organismo al cual se
está informando. Los delegados y las delegadas deben estar conscientes no sólo del mandato
de la propia Comisión, pero también de los poderes y posibilidades de la entidad al cual
informan (para muchos Comités es el GA o el Consejo Económico y Social).
En la redacción de esta última sección, las y los delegados pueden hallar útil escribir
las conclusiones y recomendaciones por separado. Por ejemplo, los delegados y delegadas
primero deben explicar cómo, basado en el problema presentado en la introducción y el
mandato de la Comisión, trabajarán cierta acción en abordar el tema en cuestión. Esto incluye
el análisis sobre los diferentes puntos de vista de los Estados miembros. Luego las delegadas
y delegados deben centrarse específicamente en los pasos que se tomarían para ejecutar esa
acción, es decir, las recomendaciones específicas que son necesarias para implementarlo. Los
bloques y otros grupos pueden ver ciertas cuestiones de forma diferente. Es importante
recordar que estos últimos párrafos son un reflejo directo de la posición del Estado de las y
los delegados y será la parte más controvertida del segmento de reporte.
El concepto más importante para las Conclusiones y Recomendaciones es la acción.
El Comité puede indicarse a sí mismo a actuar; sin embargo, sólo puede aconsejar y
recomendar medidas a otras entidades. Esta es la parte del segmento de reporte que identifica
soluciones originales e innovadores que son económicamente y políticamente viable y
también en consonancia con las funciones y atribuciones de la Comisión. Los delegados y
delegadas muchas veces desean hacer cambios radicales, pero es esencial que las
simulaciones de la Comisión mantengan realismo, manteniéndose dentro de su mandato.
Reporte Final
El informe final es compilado por la Secretaría MNU. A continuación, encontrará, un
diagrama que ilustra la manera en que informe segmentos se compilan para convertirse en el
informe final.
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Consideraciones importantes
Además de entender el tema, la posición de su Estado y el proceso para la elaboración
de informes y resoluciones, las y los delegados deben considerar algunos factores adicionales
en el desarrollo de los documentos de trabajo.
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Mandato
El mandato de su Comisión debe ser el punto de partida para determinar qué medidas
se pueden tomar en el tema. El mandato define lo que la Comisión se ha dado la autoridad o
propósito hacer – dentro de estos parámetros las y los delegados deben desarrollar
documentos de trabajo. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad es el único órgano que puede
decidir al uso militar de la fuerza (capítulo VII de la carta). Sin embargo, la primera
Comisión, aunque también discutiendo asuntos de paz y seguridad, no tienen esta capacidad.
Los delegados y delegadas podrán encontrar detalles sobre el mandato, así como funciones
y atribuciones de la Comisión en la Comisión de descripción en la guía de fondo.
Trabajando en bases ya existentes
Las resoluciones y reportes de la ONU no se adoptan de la nada, sino por el contexto
establecido por los instrumentos internacionales ya establecidos y por diversos tratados
internacionales u otros acuerdos, así como, las resoluciones anteriores sobre el tema en
discusión. Estos instrumentos establecen los fundamentos políticos y jurídicos sobre los que
pueden comenzar las deliberaciones del tema. Como tal, los delegados y delegadas deben
completamente integrar los documentos pertinentes en los documentos de posición a los
Proyectos de Resolución / Reporte de Segmento.
¿Quién puede implementar?
Al escribir una resolución o un informe es importante identificar múltiples actorías
que pueden abordar la cuestión, más allá de solo los Estados miembros:
•

•

•

Comité: La Comisión puede tomar acción sobre el tema en el ámbito de su mandato.
Por ejemplo, pueden incluir el fortalecimiento de política existente o la creación de
nuevos programas e iniciativas, formular recomendaciones a la Asamblea General,
invitando a ECOSOC y sus subsidiarias para tomar medidas como, por ejemplo, el
establecimiento de grupos de trabajo o equipos interinstitucionales, solicitando a los
directores ejecutivos para alinear políticas, asignar recursos y colaborar con otras
agencias de la ONU e invitan la ayuda de socios técnicos y financieros.
Secretaría General de la ONU / Secretaría: Las delegadas y los delegados pueden
solicitar que a la Secretaría General o la Secretaría, que proporcionen un informe a la
Comisión; también el proporcionar apoyo a Estados miembros en un emisión
particular;
Organizaciones regionales: Es mejor tomar algunas acciones en un nivel regional.
Una resolución puede sugerir, hacer bienvenida, o recomendar que organizaciones
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•

internacionales como la Unión Europea, la Unión Africana, la Asociación de
Naciones del sudeste asiático y muchos más tomen acciones;
Sociedades Civiles / ONG: Las ONG son organizaciones especializadas en ciertos
problemas. Una resolución puede pedir el involucramiento de una ONG para
participar en ciertas materias, y ayudar con sus conocimientos, o fomentar la
participación de la sociedad civil.

Ir más allá del Estatus Quo
Con delegados y delegadas de todo el mundo, MNU ofrece una verdadera
oportunidad de aprendizaje intercultural y comprensión, en un ambiente en cual no se vea la
necesidad de simular. La oportunidad de debatir y crear proyectos durante esta Conferencia
requiere que las y los delegados adopten diferentes perspectivas y colaboren con nuevas
ideas. Animamos a los participantes a desafiarse a ellos mismos y sacar provecho de esta
experiencia única. Los delegados y las delegadas deben tomar la oportunidad de pensar
creativamente y desarrollar ideas que se muevan más allá del estatus quo.
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