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Introducción 
   

La Organización de las 

Naciones Unidas nació de la 

firme voluntad común de los 

Estados por preservar la paz y 

seguridad internacional; 

consecuencia directa de esta 

vocación, es la preocupación 

permanente por la 

erradicación del tráfico de 

personas para su explotación 

en el ámbito multilateral. 

Ha hecho especial hincapié 

en reducir, para 

posteriormente erradicar, el 

denominado tráfico de 

personas o popularmente 

conocidas como trata de 

personas.  

 

Tópico A: Erradicación del tráfico de personas para su 
explotación 

Paso 1: Set the Scene:
Considerando que la Sociedad 

de las Naciones redactó en 1937 

un proyecto de Convenio para 

extender el alcance de tales 

instrumentos, y considerando 

que la evolución de la situación 

desde 1937 hace posible la 

conclusión de un Convenio para 

fusionar los instrumentos 

precitados en uno que recoja el 

fondo del proyecto de 

Convenio de 1937, así como las 

modificaciones que se estime 

conveniente introducir. 

En caso de realizarse futuros 

ejercicios de trata de personas, 

esta Comisión buscará evitar 

cualquier acto que pueda 

considerarse como una 

provocación o violación hacia 

cualquier individuo. Esta 

Comisión, es responsable de 

mantener la paz y la seguridad 

en el mundo al evitar la trata 

de personas. 

 Por lo que el trabajo de la 

Asamblea General Plenaria 

debe centrarse en lograr 

consensar entre las naciones, 

la disminución del tráfico de 

personas y garantizar que los 

países con programas y leyes, 

se comprometan a trabajar en 

el cumplimiento de este 

objetivo. 

Debería la ONU: 

A) ¿Tener mayor 

presencia cuando se violen la 

dignidad y el valor de las 

personas? 

B) ¿Alentar a los países 

para la creación de proyectos 

y acciones que ayuden a 

controlar esta situación?
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¿Cómo puede la ONU generar conciencia en las naciones 

para evitar el uso de armas de destrucción masiva, así como 

para detener el comercio ilegal de armas convencionales?  



 
 

28 al 31 de Marzo || unintermun.wordpress.com 
 

 

Paso 2- Introducción de los países y 

tópicos  

 ¿Qué ocurre en tu país en relación a estos 

problemas?  

Paso 3- Presentación de los países 

India 

La trata de personas es un problema importante en 

la India. Aunque es ilegal en la India por la ley por 

estas leyes no se aplican correctamente. Los seres 

humanos son traficados dentro, fuera y en toda la 

India para diversos fines, tales como el trabajo 

forzado, la prostitución forzada, la implantación 

forzada de órganos, etc Las niñas son obligados a 

convertirse en madres de alquiler en contra de su 

voluntad. Los niños son objeto de trata para 

trabajar en las fábricas que fabrican cosas 

peligrosas como la pólvora y petardos. A veces, las 

raquetas son dirigidos por traficantes que les 

obligan a los niños a mendigar. Sólo para que ellos 

ganan más por ganar la simpatía de los 

transeúntes, los niños son sometidos a muchas 

atrocidades, como el aceite caliente se vierte en sus 

ojos para cegar a ellos, que están golpeados hasta 

que están muy heridos. Sus órganos son vendidos 

en el mercado. El gobierno indio está tomando 

medidas contra esto, pero no parece estar 

funcionando tan bien. 

Brasil 

Brasil, como la India y China forma parte de la 

nación BRICS. Es un país en desarrollo, pero la 

brecha entre lo urbano y lo rural, así como entre los 

ricos y los pobres es muy grande. La trata de 

personas es un problema en curso en Brasil. Las 

mujeres y las víctimas de la trata ampliamente en la 

prostitución porque los turistas que vienen a Brasil 

desean para ellos. Es un negocio muy lucrativo en 

Brasil. Los hombres son traficados como mano de 

obra forzada para hacer el trabajo manual 

horripilante a un precio muy barato.  

 

China 

China es un país en desarrollo más importantes del 

mundo y todo el mundo sigue hablando de cómo 

China pronto se convertirá en una superpotencia. 

Pero, hay que saber como moderna y planificada de 

las ciudades chinas son, igualmente pobres y no 

planificado son los pueblos. La brecha urbano-rural 

es tremendamente enorme. China es una fuente, 

de tránsito y destino para la trata de personas. Los 

seres humanos son objeto de trata en su mayoría 

por el bien de trabajos forzados o la prostitución 

forzada. Debido a su población, la mano de obra en 

China es barato. Los traficantes aprovechan de este 

hecho y atraer a la gente pobre en el tráfico de 

mano de obra que es horrible y apenas paga nada. 

Prostitución forzada ocurre dentro de las fronteras 

de China y más allá de ella. Se descubrió 

recientemente que hay grandes raquetas de tráfico 

de personas chinas en España y Francia van a 

comprar y vender estos chinos por alrededor de $ 

72.000. 

Uganda 

Uganda no es desconocido para las condiciones de 

vida miserables. La gente en Uganda son objeto de 

violencia a diario debido a los conflictos entre el 

Estado y los rebeldes. Uganda es un país muy pobre 

y estos radicales no tienen dinero para contratar a 

personas en sus ejércitos. Así, se trata de niños y los 

obligan a unirse a las fuerzas militares. Los niños, 

de 11 años, tienen a la vigilia estos campamentos 

con armas más pesadas que ellos ya veces nunca 

matar a otras personas. Las niñas son forzadas a la 

esclavitud sexual por los hombres y se les trata muy 

mal. A veces, estos niños son asesinados por sus 

órganos que luego se venden en el mercado a un 

precio muy alto. 

Haití 

Haití es un país pequeño de América del Sur. Es un 

país muy pobre que se extiende sobre todo en el 

turismo 

. Turistas afluencia de América y Europa es muy 

alta en Haití. Haití enfrenta el mayor problema de la 

trata de personas en forma de esclavitud y la 
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prostitución. Pero lo que hace de Haití peor de 

otros países en esta materia es que estas 

prostitutas son niñas de 12 años de edad. Estas 

niñas son forzadas a tener relaciones sexuales con 

estos turistas extranjeros que gustan de jóvenes 

vírgenes. Están dado $ 1 en dicho campo y, a veces, 

tienen que mendigar monedas para poder comer 

una comida en un día. 

Nepal 

La trata de personas es un problema muy grave en 

el país de Nepal. El tipo más auge de la trata de 

personas que tiene lugar es la trata de mujeres de 

Nepal a la India. Casi 5.000 a 10.000 mujeres y niñas 

nepalesas son objeto de tráfico sólo a la India cada 

año. Se considera que es la ruta más transitada de 

la trata de personas en el mundo. Niñas nepalíes 

son favorecidos en la India debido a su color de piel 

clara. Aparte de eso, mucha gente se compran a la 

India desde Nepal, la India es un país de rápido 

desarrollo y que necesitan mucha mano de obra. 

Nepal ofrece mano de obra barata, que es 

contundente.  

Sri Lanka 

Los seres humanos son objeto de tráfico dentro y 

fuera de Sri Lanka, sobre todo a los efectos de la 

ayuda doméstica, la prostitución y el trabajo. Pero 

incluso dentro de Sri Lanka, los niños son objeto de 

trata en todo para ser utilizado en las fuerzas 

militares. Sri Lanka es un país que había estado en 

crisis durante los conflictos por el Gobierno de los 

LTTE desde hace mucho tiempo. El LTTE veces 

reclutados a la fuerza a estos niños para ser 

utilizados en la guerra contra el gobierno. Las niñas 

y las mujeres son traficadas a Sri Lanka para ser 

explotados sexualmente. 

Paso 4-Primera sesión de coalición 

Ejemplos para ayudar a guiar la discusión: 

 ¿Qué leyes o programas que promuevan 

la erradicación del tráfico de personas que 

existe en tu país?  

 ¿Existe grupos dentro de tu país que se 

dediquen al tráfico de personas?  

 ¿Qué convenciones existen sobre la 

erradicación del tráfico de personas? ¿Qué 

Estados son parte? 

 ¿Cuáles son los principales problemas por 

los que se enfrentan los estados parte para 

la erradicación del tráfico de personas ? 

Paso 5-Discusión 

Ejemplos para ayudar a guiar la discusión: 

 ¿Qué es la trata de personas? 

 ¿Por qué la erradicación de esta práctica es tan 

importante? 

 ¿Qué es y cómo se forman los grupos para la trata 

de personas? 

 ¿Qué puede hacer la ONU para erradicar por 

completo la trata de personas? 

 ¿Qué medidas toma tú país con respecto a la trata 

de personas? 

Paso 6- Sesión de coalición  

 Intercambiar información sobre el problema 

nacional y regional sobre grupos delictivos que 

proliferen el tráfico de personas. 

 Reafirmar y crear nuevas acciones para la 

erradicación del tráfico de personas en tu país. 

 Divulgar información. 

Paso 7- Introducir resoluciones 

Durante este paso, se espera que los delegados 

dialoguen a través de negociaciones llevadas a cabo 

en coffee breaks y caucus simples, sobre los puntos 

que desean incluir en como resolución al tópico. 

Paso 8- Votación 

Una vez elaboradas las resoluciones al tópico, 

corresponde que el delegado otorgue su voto, 

conforme a las alianzas formadas durante las 

negociaciones. Es importante que en la búsqueda 

del cumplimiento de los objetivos de la ONU, los 

participantes busquen un consenso.   
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Introducción 
   

Las medidas de desarme se 

complementan en acciones y 

efectos para la erradicación 

del tráfico de armas a un 

armamento o grupo bélico; 

las acciones pueden ser desde 

tratados de desarme, control 

de ventas, control de las 

armas nucleares o 

conferencias dadas a los 

gobiernos para las medidas 

necesarias para el desarme en 

su país. 

 

El regulamiento del 

armamento tanto nuclear 

como armas de fuego debe 

de ser prioridad para los 

países, de esta manera se 

podrán evitar conflictos 

internos como 

internacionales. 

 

 

Tópico B: Consolidación de la paz mediante la adopción de 
medidas concretas de desarme 

 

Paso 1- Set the Scene 

Hace más de tres décadas se 

reconoció la importancia de un 

parlamento regional de las 

actividades de la ONU para 

lograr el desarme. Un Grupo de 

Expertos Gubernamentales 

nombrado por el Secretario 

General en 1981, llegó a la 

conclusión de que si la 

perspectiva mundial se 

complementara con esfuerzos 

sistemáticos y decididos en el 

plano de las diferentes 

regiones; habrá grandes 

posibilidades, en gran medida 

inexploradas, de avanzar en la 

esfera del desarme.  

En su resolución 63/62, titulada 

“Consolidación de la paz 

mediante la adopción de 

medidas prácticas de 

desarme”, la Asamblea General 

acogió con beneplácito las 

actividades emprendidas por el 

Grupo de Estados Interesados 

en la adopción de medidas 

concretas de desarme, así 

como las sinergias logradas en 

el proceso de participación de 

múltiples interesados, incluidos 

los gobiernos, el sistema de las 

Naciones Unidas, las 

organizaciones e instituciones 

regionales y subregionales y las 

organizaciones no 

gubernamentales en apoyo de 

medidas prácticas de desarme 

y el Programa de Acción para 

prevenir, combatir y eliminar el 

tráfico ilícito de armas 

pequeñas y ligeras en todos sus 

aspectos.  

Debería la ONU: 

A) ¿Tener mayor presencia 

cuando se violen la dignidad y 

el valor de las personas  y que 

pongan en peligro el bienestar 

del individuo, de la familia y de 

la comunidad? 

B) ¿Alentar a los países 

para la creación de proyectos y 

acciones que reduzcan el 

número de riesgo de personas 

que puedan llegar a obtener 

armamento de cualquier tipo? 

  

¿Debería la ONU Implementar resoluciones que insten a los países 

a la creación de leyes? 
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Paso 2- Introducción de los países y 

tópicos 

 ¿Qué ocurre en tu país en relación a estos 

problemas?  

Paso 3- Presentación por Continentes 

África  

 Durante el período examinado, el Centro Regional 

de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en 

África aportó una importante contribución a la 

elaboración de una estrategia de la Unión Africana 

sobre el control de las armas pequeñas. El Centro 

representó a las Naciones Unidas en el Comité 

permanente sobre armas pequeñas en las regiones 

de la Unión Africana.  

El Centro también desarrolló relaciones de 

cooperación con organizaciones subregionales 

africanas, en particular la Comunidad del África 

Oriental, la Comunidad Económica de los Estados 

del África Central, la CEDEAO, la Conferencia 

Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos, 

el Centro Regional sobre las Armas Pequeñas y las 

Armas Ligeras, la Comunidad de África Meridional 

para el Desarrollo (SADC) y la Organización de 

Cooperación Regional de los Jefes de Policía de 

África Meridional. 

América: 

 El Centro Regional de las Naciones Unidas para la 

Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y 

el Caribe siguió prestando asistencia a los Estados 

miembros (Bolivia, Colombia, Panamá y Perú) para 

la formación de sus agentes del orden público, 

mediante la utilización del curso interinstitucional 

de capacitación del Centro para la lucha contra el 

tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y 

explosivos, que se había perfeccionado. El Centro 

también organizó un curso subregional de 

capacitación para agentes del orden público de los 

Estados centroamericanos, que se impartió en San 

José en marzo de 2010. El Centro prestó asistencia 

a ocho Estados del Caribe para fortalecer su 

capacidad de mejorar la gestión de las existencias y 

llevar a cabo la destrucción de armas de fuego 

ilícitas. 

Asia y el Pacífico  

 El Centro Regional de las Naciones Unidas para la 

Paz y el Desarme en Asia y el Pacífico organizó un 

seminario regional para los Estados de Asia oriental 

y sudoriental, celebrado en febrero de 2010 en 

Bangkok, para examinar la manera de mejorar la 

cooperación internacional y regional para luchar 

contra la intermediación ilícita en materia de armas 

pequeñas y armas ligeras. El Centro ha colaborado 

estrechamente con organizaciones de la sociedad 

civil de la región y ha apoyado sus esfuerzos 

encaminados a abordar la cuestión de las armas 

pequeñas ilícitas.  

Europa  

 La Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (OSCE) informó de que sus 

Estados participantes se habían comprometido a 

establecer o reforzar un marco jurídico para las 

actividades de intermediación en el ámbito de sus 

jurisdicciones nacionales para fines de 2010, y que a 

más tardar en septiembre de 2011 se llevaría a cabo 

un examen de la aplicación de esa decisión.  

La Organización también informó de que, 

basándose en una lista de los elementos mínimos 

que debía contener un certificado de uso final, los 

Estados participantes en la OSCE habían 

intercambiado muestras de certificados de uso 

final, mediante un sitio web restringido, con el 

objeto de facilitar el proceso de autenticación por 

parte de las autoridades nacionales.  

Paso 4- Primera sesión de coalición 

Ejemplos para ayudar a guiar la discusión: 

 ¿Qué leyes o programas que 
promuevan el desarme que existe en 
tu país? 

 ¿Existe grupos dentro de tu país que 
se dediquen al tráfico de armas?  

 ¿Qué convenciones existen sobre el 
desarme? ¿Qué Estados son parte?  



 
 

28 al 31 de Marzo || unintermun.wordpress.com 
 

 ¿Cuáles son los principales 
problemas por los que se enfrentan 
los estados parte para el desarme?  

 
Paso 5-Discusión 
Ejemplos para ayudar a la discusión: 

 ¿Qué es el desarme? 

 ¿Por qué la erradicación de esta 
práctica es tan importante? 

 ¿Qué es y cómo se forman los 
grupos que apoyan el armamento en 
todo sector de la sociedad y en toda 
escala? 

 ¿Qué puede hacer la ONU para el 
desarme por completo a nivel 
internacional? 

 ¿Qué medidas toma tú país con 
respecto al desarme? 

 

Paso 6- Sesión de coalición  

Ejemplos de resoluciones incluyen: 

 Ejemplos para ayudar a la sesión de 
coalición 

 Intercambiar información sobre el 
problema nacional y regional sobre 
grupos delictivos que proliferen el 
uso de armas.  

 Reafirmar y crear nuevas acciones 
para la erradicación del uso de 
armas en tu país.  

 Divulgar información.  

 

Paso 7- Introducir resoluciones 

Durante este paso, se espera que los delegados 

dialoguen a través de negociaciones llevadas a cabo 

en coffee breaks y caucus simples, sobre los puntos 

que desean incluir en como resolución al tópico. 

Paso 8- Votación 

Una vez elaboradas las resoluciones al tópico, 

corresponde que el delegado otorgue su voto, 

conforme a las alianzas formadas durante las 

negociaciones. Es importante que en la búsqueda 

del cumplimiento de los objetivos de la ONU, los 

participantes busquen un consenso.  
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Introducción 
   

  

La democracia es el sistema 

de participación ciudadana 

directa, creada por la 

necesidad de la selección de 

sus gobernantes y su sistema 

político; es pensado como el 

sistema de participación que 

evita los confortamientos 

internos e incluso los golpes 

de estado 

Por ellos, la ONU pretende 

que se cree un sistema 

democrático en cada 

gobierno, como la promoción 

del buen gobierno, el 

monitoreo de las elecciones, 

apoyar a la sociedad civil, 

fortalecer las instituciones, 

así como respetar y fortalecer 

las instituciones para 

garantizar la libre 

determinación de los países 

bajo mando colonial y 

redactar nuevas 

constituciones. 

Tópico C: Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los 
esfuerzos de los gobiernos para la promoción y la 
consolidación de las democracias nuevas o restauradas 

 

Paso 1- Set the Scene 

En las dos últimas décadas, el 

derrumbe de varias clases de 

sistemas autoritarios ha 

conducido al surgimiento de 

una cantidad de democracias.  

La promoción de la democracia 

era, hasta hace poco tiempo, 

un ejercicio reservado con 

exclusividad para los países 

prósperos y con democracias 

consolidadas. Este selecto club 

de promotores democráticos, 

compuesto por unos pocos 

miembros, irradiaba sus 

políticas desde el norte hacia el 

sur. 

El paradigma de la promoción 

de la democracia se ha ido 

reconfigurando a partir de 

estos hechos y su futuro se 

presenta con nuevas 

posibilidades, así como 

también con nuevos desafíos. 

El dato que configura las 

nuevas posibilidades es el rol 

cada vez más activo de nuevos 

promotores del sistema en las 

democracias emergentes que 

se han ido consolidando 

durante la última década.  

Países como Brasil, la India o 

Sudáfrica están 

implementando programas de 

apoyo a proyectos de 

desarrollo en otros países, 

inaugurando una nueva era de 

cooperación internacional pero 

en clave sur-sur. 

Debería la ONU: 

 

 

 

 

 

A) ¿Ayudar a la promoción 
de la democracia en 
países que aún no la 
tienen? 

B) ¿Apoyar a los países que 
lo soliciten para 
instaurar una 
democracia? 
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Paso 2- Introducción de los países y 

tópicos  

 ¿Qué ocurre en tu país en relación a estos 

problemas?  

Paso 3- Presentación de los países 

Qatar 

 El resultado de la Sexta Conferencia Internacional 

de las Democracias Nuevas o Restauradas, 

celebrada en Doha del 29 de octubre al 1o de 

noviembre de 2006; instó a Qatar, en su calidad de 

Presidente de la Sexta Conferencia Internacional, a 

llevar adelante el proceso de aplicación y a 

mantener informada a la Asamblea General, según 

procediera, de los progresos realizados de 

facilitación de la cooperación internacional en el 

marco del seguimiento de la Conferencia 

Internacional, con el apoyo de otros componentes 

del sistema de las Naciones Unidas que prestan 

asistencia o asesoramiento en materia de 

democracia, incluido, según procediera, el Fondo 

para la Democracia; alentó a los gobiernos a 

fortalecer los programas nacionales dedicados a 

promover y consolidar la democracia por medios 

que incluyan el aumento de la cooperación 

bilateral, regional e internacional, tomando en 

cuenta los enfoques innovadores y las mejores 

prácticas. 

Estados Unidos 

La presencia de los Estados Unidos al movimiento 

en pro de la promoción y la consolidación de las 

democracias nuevas o restauradas, sugiere una 

democracia presidencial, como la de muchas 

constituciones latinoamericanas, que crea 

facultades específicas en el proceso de 

redemocratización. Pero un sistema presidencial 

incrementa la amenaza que la transición a la 

democracia, con sus incertidumbres sobre quién y 

de qué forma alguien debe gobernar, representa 

para aquellos que podrían ser derrotados. Es más 

probable que el presidencialismo cree una situación 

de suma cero que el parlamentarismo, al dar 

considerable poder a un líder individual durante un 

período fijo de tiempo en especial para aquellos 

países en los que restaurar la democracia se ha 

vuelto un  proceso político de los que podrían estar 

en minoría 

Paso 4-Primera sesión de coalición 

 ¿Qué leyes o programas que 
promuevan la democracia en tu 
país? 

 ¿Existe grupos dentro de tu país que  
se dediquen a la divulgación del 
sistema democrático?  

 ¿Qué convenciones existen sobre la 
proliferación de la democracia? 
¿Qué Estados son parte? 

 ¿Cuáles son los principales 
problemas por los que se enfrentan 
los estados parte para efectuar un 
sistema democrático? 

Paso 5-Discusión 

Ejemplos para ayudar a guiar la discusión: 

 ¿Qué es la democracia?  

 ¿Por qué la promoción de esta 
práctica es tan importante? 

 ¿Qué es y cómo se forman los 
estados democráticos?  

 ¿Qué puede hacer la ONU para 
promoción de la democracia  a nivel 
internacional?  

 ¿Qué medidas toma tú país con 
respecto a la democracia?  

Paso 6- Sesión de coalición  

Ejemplos de resoluciones incluyen: 

 Intercambiar información sobre el 
problema nacional y regional sobre 
la falta de democracia.  

 Reafirmar y crear nuevas acciones 
para la extensión de las 
democracias a nivel internacional  

 Divulgar información 
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 Mesa de Asamblea General Plenaria  

 

Paso 7- Introducir resoluciones 

Durante este paso, se espera que los delegados 

dialoguen a través de negociaciones llevadas a cabo 

en coffee breaks y caucus simples, sobre los puntos 

que desean incluir en como resolución al tópico. 

 

 

Paso 8- Votación 

Una vez elaboradas las resoluciones al tópico, 

corresponde que el delegado otorgue su voto, 

conforme a las alianzas formadas durante las 

negociaciones. Es importante que en la búsqueda 

del cumplimiento de los objetivos de la ONU, los 

participantes busquen un consenso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente: Jesús Carlos Alberto de la Peña Uribe 
Moderadora: Maybellin Yvette Arizmendi Pineda 

Oficial de Conferencias: Norma Lizeth Crescencio Cabañas 
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REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL PLENARIA1 
 

El Reglamento de la Asamblea General tiene como propósito fundamental preparar a los delegados para su 

participación en un Modelo de Naciones Unidas. Al mismo tiempo tiene como objetivo enseñar el 

funcionamiento y las atribuciones de éste órgano. En el Reglamento, la Secretaría, los delegados y la 

Presidencia encontraran información esencial para poder participar y realizar correctamente las sesiones de los 

Modelos de Naciones Unidas pertenecientes a la Asamblea General. La lectura y entendimiento de este 

reglamento facilitará la participación de los delegados dentro de las sesiones, pero sobretodo optimizará el 

funcionamiento del Modelo. 

El Reglamento está conformado por 62 artículos divididos en los siguientes temas:  

I. Composición  
II. Debate  

A. Sesiones Públicas y Privadas  
B. Debate General y Particular  
C. Cuarto intermedio  

III. Debate General  
A. Sesión extraordinaria de preguntas  

IV. Anteproyecto de Resolución  
A. De las Enmiendas  

V. Debate Particular  
A. Del Debate Abierto  
B. Del Debate Cerrado  
C. De la lista de oradores  
D. De las Enmiendas 
E. Debate Cerrado de la Enmienda  
F. Votación del Anteproyecto de Resolución en la Comisión  

VI. Sesión Plenaria  
A. Presentación delos Proyectos de Resolución aprobados en Comisiones  
B. Debate Particular  
C. Votación Formal de la Asamblea General  

VII. Presidencia  
VIII. Mociones  

A. Moción de Procedimiento  
B. Moción de Orden  
C. Moción de Privilegio  
D. Moción de Duda Parlamentaria  

IX. Mayorías  
 

Por medio del reglamento, el delegado aprenderá las normas de conducta y de protocolo que debe seguir 

durante el desarrollo de las sesiones. El reglamento establece que dentro de las sesiones se debe pedir la 

                                                                    
1
 Conforme a las reglas establecidas por el Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y el Caribe.  

http://www.cinu.org.mx/modelos/REGLAMENTO_AG.htm
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palabra a la Presidencia alzando la mano. Asimismo, se presentan los cuatro tipos de mociones con las cuales 

los delegados tendrán que hacer uso de la palabra durante el desarrollo del debate. Igualmente, se explican los 

tipos de debate y la manera en que los delegados los pueden realizar. Se expone como se debe presentar un 

anteproyecto de resolución y el procedimiento para su votación.  

De igual forma se explica cómo se presenta un Proyecto de Resolución, su aprobación y finalmente el 

procedimiento para su votación. Las votaciones tendrán que apegarse a la clasificación y porcentajes 

establecidos en este reglamento. Con el estudio y lectura del Reglamento los delegados aprenderán las 

obligaciones y derechos que tiene la Presidencia dentro de las sesiones del Modelo de las Naciones Unidas. La 

Presidencia tiene la autoridad de velar por el cumplimiento de este reglamento; es la encargada de mantener la 

disciplina en el Modelo y puede tomar medidas en caso de que se incumplan las normas de conducta.  

Finalmente, es importante mencionar que el Reglamento de la Asamblea General es un documento redactado 

a imagen del reglamento original de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Sin 

embargo, la aplicación y uso del mismo estará sujeto a adaptaciones de acuerdo a lo establecido por el Comité 

Organizador de UninterMun. 

 

 

REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

I. COMPOSICIÓN 

Artículo 1 

Todos los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas podrán participar de la Asamblea General 

siendo miembros de la misma. 

II. DEBATE 

A. Sesiones Públicas y Privadas 

Artículo 2 

Las sesiones de la Asamblea General y sus 

Comisiones Principales serán públicas a menos que 

las mismas decidan, por mayoría calificada y 

debido a circunstancias excepcionales, reunirse en 

sesión privada. 

 

Artículo 3  

Toda decisión tomada por la Asamblea General o 

sus Comisiones en sesión privada será anunciada en 

sesión pública. Al final de las sesiones privadas, el 

Presidente podrá publicar un comunicado por 

conducto de la Secretaría General. 

B. Debate General y Debate Particular 

Artículo 4 

Cada Comisión realizará en primera instancia un 

Debate General sobre el tema a tratar y luego un 

Debate Particular sobre el anteproyecto de 

resolución. 
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Artículo 5 

Las delegaciones observadoras podrán hacer uso 

de la palabra, debiendo solicitarlo previamente y 

por escrito a la Presidencia. 

a. Podrán hacer uso de las mociones, someterse a 
preguntas y preguntar al igual que cualquier otro 
Estado Miembro de la Asamblea General. 

b. No podrán presentar enmiendas ni avalarlas, así 
como tampoco podrán avalar los anteproyectos y 
proyectos de resolución. 

c. No tendrán derecho a voto. 

Artículo 6 

Ningún delegado podrá hacer uso de la palabra sin 

obtener permiso previo de la Presidencia. El 

Presidente podrá llamar al orden a un delegado en 

caso de que la argumentación no fuera relevante al 

tema en discusión, sí el delegado excede el tiempo 

límite establecido por la Presidencia o sí sus 

comentarios son ofensivos para algún delegado o 

delegación. 

C. Cuarto Intermedio 

Artículo 7 

Los cuartos intermedios pueden ser pedidos por las 

delegaciones o determinados por la Presidencia, en 

cualquiera de las tres modalidades de discusión de 

los temas, y se utilizan para realizar negociaciones, 

redactar proyectos de resolución, etc. La duración 

de los cuartos intermedios será determinada y 

anunciada por la Presidencia. 

 

III. DEBATE GENERAL 

Artículo 7 

La Presidencia guiará el debate otorgando la 

palabra a mano alzada. En caso de considerarlo 

necesario, podrá elaborar una lista de oradores. 

Integrarán esta lista aquellas delegaciones que lo 

soliciten. Una vez cerrada la lista, las delegaciones 

que deseen ser incluidas deberán solicitarlo por 

escrito a la Presidencia. 

Artículo 8 

Serán oradores en este debate las delegaciones que 

se encuentren en la lista de oradores y aquellas que 

designe la presidencia teniendo en cuenta la 

diversidad ideológica y regional y el 

enriquecimiento del debate. 

Artículo 9 

Cada orador dispondrá de un tiempo máximo de 

dos minutos para explicar su posición sobre el tema 

que se está debatiendo en la Comisión y podrá 

someterse a una o dos interpelaciones. Las 

delegaciones podrán solicitar reducir el tiempo 

asignado, con una Moción de Procedimiento que 

debe ser aprobada por mayoría calificada. 

Artículo 10 

Cualquier miembro podrá, con permiso del 

Presidente, luego de hacer uso de la palabra: 

a. Someterse a una o dos interpelaciones. 
b. Ceder su tiempo restante a otra delegación. 
c. Ceder su tiempo restante al Presidente. 

Deberá anunciar su decisión a la Presidencia antes 

de iniciar su discurso. De no ser así, se dará por 

supuesto que el tiempo restante es cedido a la 

Presidencia. 

A. Sesión extraordinaria de preguntas 

Artículo 11 

Sí algún delegado de la Comisión considera que es 

necesario un mayor número de interpelaciones al 

orador, éste puede proponer a la Presidencia la 

realización de una sesión extraordinaria de 

preguntas.  
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La sesión consistirá de un máximo de dos 

interpelaciones al delegado en uso de la palabra. 

Los delegados que hagan una pregunta podrán 

hacer una segunda pregunta de seguimiento en 

caso de no estar satisfechos con la respuesta del 

delegado en uso de la palabra. El Presidente 

decidirá sí es relevante conceder la palabra al 

delegado. Para realizarse la sesión deberá: 

a. Ser propuesta por un Delegado a la Presidencia y 
secundada por lo menos por otra delegación. 

b. Ser aceptada por el delegado en uso de la 
palabra 

c. Ser sometida a votación y contar con la 
aprobación de la mayoría de los delegados. 

 

IV. ANTEPROYECTO DE RESOLUCIÓN  

Artículo 12 

Las delegaciones realizarán anteproyectos de 

resolución para ser presentados a una Mesa de 

Aprobación. Los anteproyectos deberán contar con 

el aval mínimo del 30% del total de las delegaciones 

representadas en la Comisión. Los Estados 

Miembros sólo podrán dar su aval a un 

anteproyecto de resolución por cada tema que se 

trate. 

 

Artículo 13 

Los anteproyectos de resolución tendrán que estar 

basados en los aspectos abordados durante el 

Debate General y las consultas oficiosas. 

Artículo 14 

De los anteproyectos presentados, la Mesa de 

Aprobación elegirá uno o más que serán puestos a 

consideración de los Estados Miembros integrantes 

de la Comisión, para que sean debatidos un 

proyecto a la vez.  

a. La Mesa de Aprobación podrá introducir 
modificaciones de forma, pero no de contenido, 
en los anteproyectos presentados así como en 
aquellas resoluciones que sean aprobadas por la 
Comisión.  

b. Tales modificaciones deberán ser comunicadas a 
la Comisión para su examen. 

Artículo 15 

En el momento de presentar el anteproyecto de 

resolución ante la Mesa de Aprobación, los Estados 

Miembros que lo avalen le informarán también qué 

delegación(es) presentarán el Proyecto de 

Resolución al inicio del Debate Particular.  

Artículo 16 

El anteproyecto de resolución seleccionado por la 

Mesa de Aprobación será entregado a cada uno de 

los Estados Miembros representados en la 

Comisión para ser debatido, enmendado y votado 

por ella en el Debate Particular. 

V. DEBATE PARTICULAR 

Artículo 17 

La Presidencia convocará a tres delegados que 

pueden pertenecer a una misma delegación o a 

diferentes delegaciones, para que presenten a 

discusión el anteproyecto de resolución. Estos 

delegados dispondrán de tres minutos en total para 

defender el anteproyecto, luego de lo cual se 

someterán a cinco interpelaciones. 

Artículo 18 

El Debate Particular podrá tener dos modalidades, 

debate abierto o debate cerrado. La Presidencia 

decidirá la modalidad a seguir y podrá cambiarla 

cuando lo considere necesario. 
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A. Del Debate Abierto 

Artículo 19 

El Presidente guiará el debate otorgando la palabra 

a mano alzada. En caso de considerarlo necesario, 

podrá elaborar una lista de oradores.  

B. Del Debate Cerrado 

Artículo 20 

La Presidencia elaborará una lista de oradores a 

favor del anteproyecto de resolución y otra en 

contra del mismo, teniendo en cuenta la diversidad 

ideológica y regional, así como el enriquecimiento 

del debate.  

C. De la lista de oradores 

Artículo 21 

Durante el Debate Particular cada orador dispondrá 

de dos minutos para efectuar un comentario y/o 

proponer una enmienda.  

Artículo 22 

En caso de proponer una enmienda, ésta será leída 

por la Presidencia. 

Artículo 23 

Las enmiendas podrán ser suspendidas por la 

Presidencia sí ésta así lo creyera necesario. 

Quedará a criterio de la Presidencia reanudar las 

enmiendas durante el curso del debate. 

Artículo 24 

La delegación en uso de la palabra podrá someterse 

a una o dos interpelaciones, antes de votar la 

enmienda que haya propuesto. 

 

Artículo 25 

La delegación que realice un comentario a favor o 

en contra del proyecto sin proponer una enmienda, 

podrá ceder su tiempo restante a otra delegación o 

a la Presidencia. 

D. De las Enmiendas 

Artículo 26 

La enmienda agrega, borra o modifica partes de 

una propuesta. Cada delegación podrá remitir un 

máximo de una enmienda para cada anteproyecto 

o proyecto de resolución en discusión. Una 

enmienda no podrá cambiar la esencia original del 

tema. 

Artículo 27 

Las enmiendas propuestas deberán ser remitidas 

con anterioridad a la Presidencia, por intermedio de 

la Mesa de Aprobación, y contar con avales 

equivalentes al 15% del total de las delegaciones 

representadas en la Comisión. Este aval representa 

la intención de debatir la enmienda y no es 

indicativo de un voto a favor o en contra de la 

misma. 

Artículo 28  

Podrán incorporarse al anteproyecto de resolución 

"enmiendas amistosas". Se denominan "enmiendas 

amistosas" aquellas que cuentan con el aval de 

todos los Estados Miembros que avalaron el 

anteproyecto en discusión. Las mismas serán 

incorporadas inmediatamente y sin debate previo. 

Solo se incorporarán enmiendas amistosas al inicio 

del Debate Particular. La Presidencia informará la 

incorporación de éstas al anteproyecto, previa 

lectura de las mismas ante la comisión 

correspondiente. 
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Artículo 29 

En primera instancia se procederá a la votación 

informal de la enmienda, la cual será no-vinculante, 

obligatoria y no estarán permitidas las 

abstenciones. 

Artículo 30 

Sí existiese una mayoría calificada a favor o en 

contra de la enmienda, ésta será aprobada o 

rechazada dependiendo del caso. 

Artículo 31 

Sí de la votación informal de la enmienda no ha 

resultado una mayoría calificada, se abrirá un 

debate cerrado sobre la enmienda. 

E. Debate Cerrado de la Enmienda 

Artículo 32 

La Presidencia elaborará una lista de oradores a 

favor de la enmienda y otra en contra de la misma 

teniendo en cuenta la diversidad ideológica y 

regional así como el enriquecimiento del debate. 

Artículo 33 

Cada orador dispondrá de un tiempo determinado 

y anunciado por la Presidencia para efectuar un 

comentario. Luego podrá someterse a una o dos 

interpelaciones. 

Artículo 34 

La enmienda será votada formalmente, estarán 

permitidas las abstenciones. 

Artículo 35 

Sí obtuviese una mayoría simple a favor, la 

enmienda quedará aprobada. En caso contrario 

será rechazada.  

F. Votación del Anteproyecto de Resolución en 

la Comisión. 

Artículo 36 

El Anteproyecto de Resolución será votado en la 

Comisión correspondiente por mayoría absoluta y 

con posibilidad de abstenciones a excepción de lo 

dispuesto en los artículos 44 y 45. Sí obtuviese una 

mayoría absoluta de votos a favor será aprobado, 

en caso contrario será rechazado. 

Artículo 37 

En caso de considerarlo pertinente, el Presidente 

podrá permitir a las delegaciones justificar su voto.  

a. El discurso tendrá un tiempo limitado y 
anunciado por la Presidencia.  

b. Las delegaciones pedirán la palabra a mano 
alzada y la Presidencia los elegirá teniendo en 
cuenta la diversidad ideológica y regional así 
como el enriquecimiento del debate. 

 

VI. SESION PLENARIA 

A. Presentación de Proyectos de Resolución 

aprobados en Comisiones.  

Artículo 38 

Las Comisiones de la Asamblea General se reunirán 

en Sesión Plenaria, una vez finalizadas sus 

actividades, para presentar los proyectos de 

resolución aprobados y someterlos a la 

consideración de la totalidad de los Estados 

Miembros. 

Artículo 39 

Los proyectos de resolución aprobados por las 

comisiones serán entregados a cada una de las 

delegaciones integrantes de la Asamblea General. 
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B. Debate Particular. 

Artículo 40 

Solo los Estados Miembros que no integren una 

determinada Comisión podrán proponer 

enmiendas, antes de someter el proyecto de esa 

Comisión a la votación de la Asamblea General.  

Artículo 41 

Para las enmiendas propuestas durante la Sesión 

Plenaria se aplicarán igualmente el artículo 26 y 

desde el artículo 29 al 35 de este Reglamento. 

Artículo 42 

Las enmiendas presentadas durante el Sesión 

Plenaria deberán ser remitidas con anterioridad a la 

Presidencia, por intermedio de los Consejeros de 

Procedimientos, y contar con avales equivalentes al 

10% del total de las delegaciones representadas en 

la Asamblea General del Modelo Naciones Unidas. 

Ese aval representa la intención de debatir la 

enmienda y no es indicativo de un voto a favor o en 

contra de la misma. 

C. Votación Formal de la Asamblea General. 

Artículo 43 

Para que la Resolución sea aprobada se requiere 

una mayoría absoluta de votos a favor, con 

posibilidad de abstenciones, a excepción de lo 

dispuesto en los artículos 44 y 45.  

Artículo 44 

Las decisiones de la Asamblea General en 

cuestiones relativas al mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales se tomarán por el voto 

de una mayoría calificada de los miembros 

presentes. En esta votación estarán permitidas las 

abstenciones.  

Artículo 45 

El Secretario General decidirá con arreglo a este 

reglamento y al Artículo 108 de la Carta de las 

Naciones Unidas el tipo de mayoría necesaria para 

que el proyecto de resolución quede aprobado.  

Artículo 46 

En caso de considerarlo pertinente, el Presidente 

podrá permitir a las delegaciones justificar su voto.  

a. El discurso tendrá un tiempo limitado y 
anunciado por la Presidencia.  

b. Las delegaciones pedirán la palabra a mano 
alzada y la Presidencia los elegirá teniendo en 
cuenta la diversidad ideológica y regional así 
como el enriquecimiento del debate. 

 

VII. PRESIDENCIA  

Artículo 47 

Tanto en las Comisiones como en la Sesión 

Plenaria, tendrá las atribuciones del Presidente 

todo aquel que esté en ejercicio de la Presidencia. 

Artículo 48 

La Presidencia velará por este reglamento el cual 

cumplirá y hará cumplir durante las sesiones 

formales. Moderará las sesiones formales y podrá 

tomar medidas disciplinarias en el caso de 

incumplimiento de las normas de conducta.  

Artículo 49 

Otorgará la palabra solamente a quienes lo 

soliciten teniendo en cuenta la diversidad 

ideológica y regional de los países que la piden así 

como el enriquecimiento del debate.  
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Artículo 50 

Podrá reducir el tiempo máximo de exposición de 

las delegaciones durante el debate. Podrá 

suspender total o parcialmente las interpelaciones, 

las mociones de orden, de duda parlamentaria y de 

procedimiento; quedará a criterio de la Presidencia 

reanudarlas, total o parcialmente, durante el curso 

del debate. Podrá suspender el envío de mensajes a 

través de los pajes por el tiempo que considere 

necesario. 

Artículo 51 

Podrá otorgar derechos de réplica en caso de 

considerarlo pertinente. La duración de los mismos 

será de un máximo de un minuto. 

Artículo 52 

Podrá otorgar derechos de comentario en caso de 

considerarlo pertinente. La duración de los mismos 

quedará a criterio de la Presidencia.  

Artículo 53 

En caso de considerarlo pertinente, convocará a 

votaciones informales no vinculantes, las cuales 

tendrán un carácter de orientación.  

a. Las delegaciones no estarán obligadas a votar, a 
excepción de la votación informal de la 
enmienda y la votación informal sobre las 
mociones de procedimiento.  

b. La Presidencia anunciará los resultados de la 
votación de la manera que considere pertinente. 

 

VIII. MOCIONES 

Artículo 54 

Todo delegado podrá hacer uso de las Mociones 

para pedir que se considere una situación o 

propuesta durante el desarrollo de las sesiones 

formales, debiendo expresar el tipo de moción a 

pedir. 

Artículo 55 

Existen cuatro tipos de mociones: Moción de 

Orden, Moción de Procedimiento, Moción de Duda 

Parlamentaria y Moción de Privilegio. 

A. Moción de Procedimiento 

Artículo 56 

La Moción de Procedimiento podrá utilizarse para 

proponer una opción al curso normal del debate.  

a. Para que la Presidencia considere escuchar la 
Moción de Procedimiento, esta deberá contar 
con al menos un aval. La delegación que pidió la 
moción no podrá avalarla.  

b. La Moción de Procedimiento no podrá 
interrumpir a ningún delegado ni a la Presidencia 
cuando se encuentre en uso de la palabra o en el 
transcurso de un procedimiento. 

c. La Presidencia podrá denegar, aceptar o someter 
a votación la propuesta. En este caso se llamará a 
una votación informal y obligatoria en la cual no 
estarán permitidas las abstenciones. Sí obtuviese 
una mayoría calificada a favor, la moción será 
aceptada. Caso contrario, será rechazada. 

B. Moción de Orden 

Artículo 57 

La Moción de Orden se utiliza cuando una 

delegación considera que la presidencia ha 

cometido un error con respecto a los 

procedimientos y desea hacerlo notar con el debido 

respeto.  

a. La Moción de Orden no podrá interrumpir a 
ningún delegado cuando se encuentre en uso de 
la palabra. 
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C. Moción de Privilegio 

Artículo 58 

La Moción de Privilegio se utiliza cuando un 

delegado se considera afectado o disminuido por 

una cuestión externa.  

a. La Moción de Privilegio no podrá ser denegada 
sin antes haber escuchado la petición. 

b. Podrá interrumpir tanto a los delegados como a 
la Presidencia cuando se encuentren en uso de la 
palabra o en el transcurso de un procedimiento. 

D. Moción de Duda Parlamentaria 

Artículo 59 

La Moción de Duda Parlamentaria es un pedido de 

clarificación del procedimiento que se está llevando 

a cabo en el Debate 

a. Para que la Presidencia considere escuchar la 
Moción de Duda Parlamentaria, ésta deberá 
contar con al menos un aval. La delegación que 
pidió la moción no podrá avalarla.  

b. La Moción de Duda Parlamentaria no podrá 
interrumpir a ningún delegado cuando se 
encuentre en uso de la palabra. 

 

IX. MAYORÍAS  

Artículo 60 

Mayoría Calificada.- Representa el voto de dos 

tercios (66,6%) de los miembros presentes. 

Artículo 61 

Mayoría Absoluta.- Representa el voto del 50%+1 

de los miembros presentes. 

Artículo 62 

Mayoría Simple.- Representa un voto más a favor 

de una determinada postura que en contra de la 

misma.  

 

Guía para Realizar una Postura  

Reglas: 

Todo delegado participando en un comité deberá 
presentar su Posición Oficial por escrito a la Mesa 
del Comité en el que sesiona, durante la primera 
sesión.  

 

En caso de no atender a estas instrucciones, no 
podrá asistir a la segunda sesión y se le aplicará una 
amonestación, además perderá la oportunidad de 
ser candidato a algún premio académico.  

 

El delegado deberá responsabilizarse y escribir su 
Posición Oficial en el tiempo considerado para la 
segunda sesión, en caso contrario se le aplicará otra 
amonestación en la tercera sesión. 

 

Posición oficial 

La posición oficial es un ensayo en donde cada 
delegado expresa la posición de su país con relación 
a los tópicos que se discutirán dentro del comité. 
Este ensayo consta de dos partes: una página de 
introducción y dos páginas con la explicación de la 
posición oficial del país en cada tópico de la 
agenda. 

 

El documento deberá tener la siguiente estructura: 

 

A. Datos del Delegado 

 
Comité: 
País: 
Tópico: 
Nombre del delegado: 
Escuela de procedencia: 
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B.  Investigación 

La página introductoria debe contener únicamente 

los datos generales del país y constará de las 

siguientes partes: 

a. Información básica de su país: Población, 
problemas sociales, sistema económico y 
forma de gobierno. 

b. Historia: Problemas fronterizos, guerras y 
períodos históricos más relevantes. 

c. Relaciones con otros países: Mencionar 
agrupaciones internacionales a las que 
pertenece su país, su participación en la ONU, 
y si es miembro de algún tratado. Además los 
tratos comerciales con otros países de la 
comunidad internacional. 

 

C. Posición con respecto al problema 

 

Constará de la información relevante de un país en 

relación con el tópico a debatir. Esta parte 

expresará la manera en que el problema afecta a 

cada nación y la posición oficial del país. Es muy 

importante que en el texto no se hable de manera 

personal, sino siempre refiriéndose a la posición del 

país o el gobierno. Se debe hablar como 

representante de un país y no utilizar frases como 

“yo pienso” o “yo apoyo la idea”  
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D. Ejemplo de Postura Oficial  

 

COMITÉ: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

PAÍS: Israel. 

NOMBRE: Marisol Suárez Bahena 

ESCUELA: Universidad Internacional (UNINTER) 

 

Nombre oficial: Estado de Israel 

Ubicación: Medio Oriente, al borde del Mar Mediterráneo, entre Egipto y Líbano. 

Territorio: 20,330 km2 

Población: 6’426,679 

Capital: Jerusalén, sin embargo, la sede del gobierno y las embajadas es Tel Aviv. 

Tipo de gobierno: Democracia parlamentaria 

Jefe de Estado: Presidente Simón PERES 

Jefe de Gobierno: Primer Ministro Ehud OLMERT 

Religiones: 76.4% Judíos, 16% Musulmanes, 1.7% Árabes cristianos, 0.4% otros cristianos, 3.9% sin 

especificar. 

Idiomas: Hebreo (oficial), Árabe, Inglés 

Fiesta nacional: Día de la Independencia, el 14 de mayo. 

Organizaciones Internacionales a las que pertenece: FAO, IAEA, ICC, ILO, IMF, INTERPOL, ISO, 

OSCE, ONU, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, WHO, WTO. 

Tratados de los que es parte: Biodiversidad, Cambio Climático‐Protocolo de Kioto, Desertificación, 

Especies en Peligro, Desechos Peligrosos, Contaminación Marítima, Protección de la Capa de Ozono. 

Recursos Naturales: Madera, cobre, gas natural, fosfatos, magnesio, arena. 

Disputas Internacionales: Franja de Gaza, los Altos del Golán. 

 

IMPORTANTE: 

Asegúrate de incluir cualquier información de tu país que sea relevante para los temas que discutirás.  

A continuación en otra página, escribe sobre cada uno de los tópicos a discutir. 
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COMITÉ: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

PAÍS: Israel. 

NOMBRE: Marisol Suárez Bahena 

ESCUELA: Universidad Internacional (UNINTER)  

 

 

Tópico A: Principales aspectos tecnológicos y del medio ambiente en la destrucción de armas 

químicas. 

 

En vista del peligro que representan las armas químicas para el mundo, y a su vez recordando que 

en la zona del Medio Oriente se presenta la existencia de esta tecnología, Israel reitera su posición de 

tomar como premisa principal la de defender su seguridad nacional. 

 

Con lo anterior en mente, el Estado no puede garantizar la no‐producción de estas armas cuando 

la nación se ve amenazada por sus países vecinos con el uso de ellas. Ante el problema, Israel propone 

la equidad de fuerzas entre los países pertenecientes a los conflictos en los que pueda verse 

involucrado el uso de estas armas. 

 

Así también, Israel hace notar que los tratados para reducir la destrucción y el control de 

manufactura y almacenamiento de armas químicas negociados desde 1972 y firmados en enero de 

1992 en París y apoyado por 120 países, tomarán efecto no antes de 1995 o hasta que 65 países 

ratifiquen su apoyo. A su vez, se confirma que cualquier intento de destrucción de armas químicas es 

una gran inversión que requiere transformar el asunto como prioritario en el presupuesto de los países 

poseedores de armas para que se lleve a cabo.  

 

Por lo anterior, el Estado de Israel piensa que la destrucción de armas químicas es un asunto que 

se debe llevar a cabo al costo que sea y a la mayor brevedad posible, ya que los problemas en la 

actualidad, (de especial importancia los ocurridos en el Oriente Medio), son una cuestión prioritaria. 

 

Al convencer a la comunidad internacional de la necesidad de la destrucción de las armas 

químicas, se promoverá la investigación y estudio de la mejor forma para llevar a cabo las acciones 

acordadas. La inversión en la investigación nos será útil para el ahorro de capital al escoger el mejor 

método de destrucción, que conllevará a una solución que no implique daños ambientales, daños a 

países que no poseen armas químicas o perduración de desechos no deseables en la faz de la Tierra. 
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Guía para Elaborar una Resolución 

 

Las resoluciones son las decisiones básicas o 

declaraciones de postura de los diferentes 

organismos de las Naciones Unidas. Éstas y las 

enmiendas constituyen la base de cualquier debate 

o consulta entre países. 

Pueden ser presentadas por uno o varios países. 

Una vez que las resoluciones sean aprobadas, éstas 

manifiestan la política del comité u otro organismo 

de la ONU.  

En general, las resoluciones manifiestan la política 

de los países y pueden incluir tratados, 

declaraciones o convenciones. Pueden ser 

expresadas en forma general o dirigidas a 

organismos o países específicos. Pueden condenar 

las acciones de un país, hacer un llamado colectivo 

o, como en el caso del Consejo de Seguridad, 

pueden exigir sanciones militares o económicas. 

Las enmiendas pueden ser adiciones, cambios o 

supresiones a las resoluciones. 

Las copias finales de las resoluciones deben ser 

discutidas y redactadas en bloques o en grupos. 

Presentar resoluciones o enmiendas que tomen en 

cuenta varias posturas sobre un Moción ayuda a los 

delegados a dar mejor curso a los asuntos en el 

comité y facilita su aprobación.  

Un consenso amplio ayuda a asegurar que tanto 

una enmienda como una resolución sean 

aprobadas. Es aconsejable que las resoluciones 

sean lo más realistas posibles. Después de que sea 

escrita por quien la propone, la resolución debe 

estar dividida en dos partes: una parte introductoria 

y otra operativa.  

La parte introductoria intenta justificar las acciones 

que se van a tomar. Generalmente denota acciones 

autorizadas en la carta de las Naciones Unidas o 

puede referirse a resoluciones aprobadas 

anteriormente. 

También hace declaraciones acerca de los 

propósitos (u objetivos) para tomar una acción 

determinada. 

La parte operativa es la porción que manifiesta las 

acciones que se llevarán a cabo. Cada oración debe 

comenzar con un verbo y debe ser una idea 

desglosada en orden lógico y progresivo. 

En ningún caso deben ser declaraciones o 

pensamientos que no tengan relación entre sí. 

Deben tratar únicamente con un aspecto del 

problema. Cada renglón de la resolución debe estar 

enumerado. 

 

Una resolución bien escrita presenta: 

1. Familiaridad con el problema: antecedentes 
relevantes y acciones previas citadas. 

2. Claridad en los asuntos: los argumentos del 
tópico deben estar especificados. 

3. Debe ser concisa: cada cláusula y cada frase 
deben tener un propósito. 

4. Buena presentación: es conveniente evitar las 
faltas de ortografía y un formato inadecuado. 

 

Una resolución debe seguir el siguiente formato: 

1. El encabezado debe estar centrado y con 
mayúsculas, en la parte superior de la página con 
el nombre del tópico y título. Ejemplo: 
 

RESOLUCIÓN A‐1 
Eliminación del Embargo contra Cuba 

 

2. En el margen izquierdo y abajo del encabezado 
debe estar escrito: 
 
a. Comité o Comisión que la considerara. 
b. Firmas de los países que hicieron y/o que 

están de acuerdo en discutir la resolución. 
 

3. Las frases introductorias y operativas deben 
estar subrayadas. 

A. Ejemplo de Resolución 
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RESOLUCIÓN A‐1 

Tráfico de armas convencionales 

 

COMITÉ: Asamblea General Plenaria 

FIRMAN: Estados Unidos, Francia, Brasil, Alemania, Japón y Emiratos Árabes Unidos.  

 

1) Conscientes de que el tráfico de armas representa un peligro para la paz; 

2) Advirtiendo además la necesidad de una seguridad mundial; 

3) Profundamente preocupados de su aumento cada vez más preocupante y; 

4) Teniendo en mente los intereses de la comunidad mundial y todos los consecuentes de la erradicación del  

5) tráfico tanto clandestino como legal; 

6) 

7) Proponemos lo siguiente: 

8) 
9)   1. Aprobar la formación de una organización bajo el mandato de las Naciones Unidas que controle la 
10) compra y venta de armas convencionales bajo un Impuesto de acuerdo a la economía de cada país cuyo 
11) fin sea un fondo internacional que se ocupe de fomentar el desarrollo de la UNICEF u otros organismos, 
12)  
13) 2. Incitamos a que bajo dicho organismo se establezcan normas que reduzcan el porcentaje de armas, de 
14) modo que no afecte severamente la economía del país reduciéndolas a un porcentaje considerable, 
14)  
15) 3. Reafirma que se tenga severo control aduanal de las diferentes fronteras; 
16) 4. Designa que en cada país productor de armas se establezcan normas que regulen la producción de las 
17) industrias privadas y erradicar totalmente las industrias clandestinas: legalizando y controlando dichas 
18) armas bajo el ministerio de defensa de cada país; 
19) 
20) 5. Hace hincapié en una limitación en la venta de armamento para evitar la militarización con intereses 
21) ajenos a la carta de las Naciones Unidas; 
22) 6. Considerando el fin de la competencia ideológica “este‐oeste”, proponemos se minimice la fuerza de 
23) la OTAN; 
24)  
25) 7. Además proclama los argumentos definidos en la resolución anterior aceptada por este comité (001), 
26)  
27) 8. Declarando que si no son cumplidas estas normas se llevará a cabo un embargo armamentista y, en su 
28) defecto, un embargo económico. 
29) 
30) 
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B. Frases Introductorias de una Resolución 
 
A continuación se enlistan una serie de palabras y 
frases que deben usarse en la redacción de una 
resolución  

 
FRASES PREAMBULATORIAS 
 
Además lamentando 
Además recordando 
Advirtiendo además 
Advirtiendo con aprobación 
Advirtiendo con pesar 
Advirtiendo con preocupación 
Advirtiendo con satisfacción 
Afirmando 
Alarmados por 
Buscando 
Conscientes de 
Considerando 
Contemplando que 
Convencidos 
Creyendo plenamente 
Creyendo que 
Dando la bienvenida 
Dándonos cuenta que 
Declarando 
Deseando 
Enfatizando 
Esperando 
Expresando su aprecio 
Expresando su satisfacción 
Guiados por 
Habiendo adoptado 
Habiendo considerado 
Habiendo estudiado 
Habiendo examinado 
Habiendo prestado atención a 
Habiendo oído 
Habiendo recibido 
Observando 
Observando con aprecio 
Plenamente alarmado 
Plenamente conscientes de 
Profundamente arrepentidos de 
Profundamente conscientes de 
Profundamente convencidos de 
Profundamente molestos 
Profundamente preocupados 
Reafirmando 

Reconociendo 
Recordando 
Refiriéndome 
Teniendo en mente 
Tomando en cuenta que 
 
FRASES OPERATIVAS 
 
Acepta 
Además invita 
Además proclama 
Además recomienda 
Además recuerda 
Además resuelve 
Afirma 
Alienta 
Apoya 
Aprueba 
Autoriza 
Condena 
Confía 
Confirma 
Considera 
Designa 
Exhorta 
Expresa su aprecio 
Expresa su deseo 
Felicita 
Finalmente condena 
Ha resuelto 
Hace hincapié 
Hace un llamado a 
Incita 
Lamenta 
Llama la atención 
Nota 
Proclama 
Reafirma 
Recomienda 
Recuerda 
Respalda 
Solemnemente afirma 
Solemnemente afirma 
Teniendo en cuenta 


