
 
 

Introducción 
   

Dentro de los mandatos de 

Naciones Unidas, la 

preservación de la paz 

internacional y el combate a 

la pobreza han sido 

prioritarios y en estas tareas 

ha destacado el papel 

desempeñado por la mujer.  

Entre las iniciativas de 

Naciones Unidas para el 

adelanto de la mujer están: 

• Habilitación de la 

mujer y a su disfrute de los 

Derechos Humanos 

• Actividades de 

asistencia al desarrollo. 

• Igualdad de género. 

• Participación de la 

mujer en los diversos 

aspectos del desarrollo 

económico. 

Tópico A: Respeto a los derechos humanos de las mujeres musulmanas en los países 

occidentales. 

Paso 1: Set the Scene  
Uno de los principales 

puntos en el conflicto entre el 

Islam y el Occidente según 

los Imanes Sauditas, es la 

condición de la mujer, que se 

percibe como una cuestión 

de vida y muerte en la 

sociedad Musulmana. Los 

predicadores Sauditas 

consideran la preocupación 

del occidente por las 

condiciones de la mujer en 

los países Islámicos como un 

intento de minar y hundir a la 

sociedad Islámica. 

Las características de las 

relaciones patriarcales en 

diferentes culturas y 

sociedades, adoptan unos 

rasgos conflictivos y difíciles 

en el caso concreto de las 

mujeres inmigrantes en los 

países occidentales. Y entre 

las que proceden de países 

islámicos, de una forma más 

acentuada, ya que en el 

binomio migración y género 

entran en relación elementos 

y argumentos que apelan a 

grandes palabras como 

"identidad propia", 

"tradición", "diversidad 

cultural", "multiculturalidad"; 

pero de los que se derivan 

atentados graves a los 

derechos humanos y a las 

libertades de las mujeres 

como ciudadanas iguales 

ante la ley en los países 

occidentales. 

 

 

Debería la ONU: 

A. ¿Tener mayor presencia 
en países occidentales 
para evitar estas 
situaciones? 

B. ¿Alentar a los países 
occidentales a reducir 
hostilidades contra los 
ciudadanos musulmanes? 

C. ¿Implementar más 
programas de protección 
para las mujeres 
musulmanas?  
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¿Qué mecanismos puede implementar la ONU para asegurar 

el respeto de los derechos humanos de las mujeres 

occidentales? 



 
 

Paso 2- Introducción de los países y 

tópicos  

 ¿Qué ocurre en tu país en relación a estos 

problemas?  

Paso 3- Presentación de los países 

Revisión de la condición y el respeto de los 

derechos de las mujeres musulmanas en los países 

occidentales. 

Paso 4-Primera sesión de coalición 

Ejemplos para ayudar a guiar la discusión: 

• ¿Qué leyes existen en tu país para asegurar el 

respeto de los derechos humanos? 

• ¿En tu país los ciudadanos musulmanes cuentan 

con los mismos derechos que el resto de la 

población? 

• ¿En tu país existen ataques por razones 

culturales? ¿Cómo pretende resolver esto? 

• ¿En tu país existen organismos que promuevan 

el respeto de los derechos humanos? ¿Cuáles son? 

• ¿Qué programas ha implementado tu país para 

proteger a las mujeres musulmanas? 

Paso 5-Discusión 

Ejemplos para ayudar a guiar la discusión: 

• ¿Qué son los derechos humanos? Son derechos 

inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 

origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o 

cualquier otra condición. 

• ¿A qué individuos se les considera 

musulmanes? Todo aquel que acepta las creencias 

islámicas, es decir, a un solo Dios y además al 

profeta Mahoma como Mensajero de "Dios". 

 

• ¿Qué medidas pueden tomar los Estados para 

garantizar el cumplimiento de los derechos 

humanos? Los gobiernos deben de capacitar a 

todos los servidores públicos para evitar cualquier 

violación a los derechos de los ciudadanos, además 

de observar que la realización de los procesos sea 

imparcial, honesta y transparente. 

Paso 6- Sesión de coalición  

Ejemplos de resoluciones incluyen: 

• Promover el respeto a los derechos humanos 

• Implementar programas para la protección de 

éstas mujeres 

• Exhortar a las delegaciones a practicar el 

respeto a la diversidad étnica y cultural 

 

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.  

  



 
 

Introducción 
   

 El derecho a la igualdad y 

a la no discriminación son 

principios básicos de los 

derechos humanos, 

consagrados en la Carta de 

las Naciones Unidas, la 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos y los 

tratados de derechos 

humanos.  

La garantía de igualdad y 

no discriminación que 

ofrecen las normas 

internacionales de 

derechos humanos se 

aplica a todas las 

personas, 

independientemente de su 

orientación sexual y su 

identidad de género u “otra 

condición”. 

Los órganos de las 

Naciones Unidas creados 

en virtud de tratados de 

derechos humanos han 

confirmado que, conforme 

a las normas 

internacionales de 

derechos humanos, la 

orientación sexual y la 

identidad de género figuran 

entre los motivos de 

discriminación que se 

prohíben. Eso significa que 

es ilegal hacer cualquier 

distinción en materia de 

derechos de las personas 

por el hecho de que sean 

lesbianas, gay, bisexual o 

transgénero (LGBT). 

 

 

Tópico B: Adopción de un acuerdo internacional en materia 
de promoción y respeto universal a la orientación sexual, la 
no discriminación y la equidad de género..   

 

Paso 1- Set the Scene 

La violencia y discriminación 

basada en la orientación sexual 

o en la identidad de género es 

una violación grave de la 

legislación internacional contra 

gays, lesbianas, bisexuales y 

transgénero. Estas minorías 

sexuales sufren discriminación 

en empleos, escuelas y 

hospitales, así como ataques, 

que incluyen la violencia sexual.  

En la búsqueda de la igualdad 

de género y el 

empoderamiento de la mujer 

no sólo en lo que respecta a los 

derechos humanos, sino 

también como vía para alcanzar 

los Objetivos de desarrollo del 

Milenio y el desarrollo 

sostenible, los Estados deben 

coordinar esfuerzos mundiales 

y nacionales para integrar la 

igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer. 

Es vital asegurar que las 

mujeres tengan voz y voto en 

todas las instituciones del 

gobierno, desde el poder 

judicial a la función pública, así 

como en el sector privado y la 

sociedad civil, para que puedan 

participar en igualdad en el 

diálogo público y la toma de 

decisiones, e influir en las 

decisiones que determinarán el 

futuro de sus familias y países.  

Debería la ONU: 

A. ¿Exhortar a las 

naciones a concientizar a sus 

poblaciones en materia de la no 

discriminación por identidad de 

género u otra condición? 

B. ¿Brindar grupos de 

apoyo en países con altos 

índices de discriminación 

mediante programas de 

inclusión y tolerancia?

  

¿Cuáles son las consecuencias a corto, mediano y largo plazo que puede 

sufrir la sociedad si se continúa discriminando por la orientación sexual?  

¿Cómo se ve afectada mundialmente la imagen de la mujer por Estados 

que no integran ni buscan el empoderamiento de la mujer? 



 
 

Paso 2- Introducción de los países y 

tópicos 

 ¿Qué ocurre en tu país en relación a estos 

problemas?  

   

Paso 3- Preguntas para motivar la 

investigación y guiar el debate  

• ¿Cómo tu país genera conciencia respecto a los 

derechos de homosexuales? 

• ¿Cómo asegura tu nación que homosexuales, 

bisexuales, transgénero tengan un rol activo en la 

sociedad? 

• ¿Qué leyes y programas de anti-discriminación 

existen en tu país? 

• ¿Qué hacer con los países donde existe pena 

de muerte para los gays? 

• ¿Qué hacer con los países donde existe 

discriminación de las mujeres en sus leyes 

nacionales? 

• ¿Cómo interactúa tu país con el sector privado 

para promover la igualdad de género en el 

desempleo? 

• ¿Cómo implementa tu país la equidad de 

género en puestos públicos? 

• ¿Cuáles son las formas más comunes de 

violación de los derechos humanos que afectan a 

las personas LGBT? 

Paso 4- Primera sesión de coalición 

Ejemplos para ayudar a guiar la discusión: 

 De acuerdo a la postura de tu país ¿Qué 
derechos humanos promueve y vigila? 
 

 ¿Qué leyes y programas de anti-discriminación o 
para revisar la condición de las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e 
intersexuales existen en tu país? 
 

 Existen 36 países que mantienen la 
discriminación de las mujeres en sus leyes 
nacionales 
 

 La homosexualidad se castiga con pena de 
muerte en 7 países. 
 

 ¿Qué regulaciones existen en tu país en cuanto a 
la discriminación por género? 
 

 ¿Qué programas ha implementado tu país en 
materia de respeto a la orientación sexual? 

 
Paso 5-Discusión 

 ¿Qué puede hacer las Naciones Unidas 
para incrementar el fortalecimiento del 
respeto de los Derechos Humanos?   

La Organización de Naciones Unidas desde su 

creación, ha puesto en marcha una serie de 

acciones para el respeto de los derechos 

humanos, un claro ejemplo es la asistencia 

logrando que los gobiernos asuman su 

responsabilidad en la protección del respeto 

estos derechos. 

Es necesario crear campañas de información en 

los institutos educativos y empresas para la 

previsión y fortalecimiento de respeto de los 

derechos de todos y cada una de las personas. 

 ¿Cuáles son las obligaciones jurídicas que 
incumben a los Estados en lo que 
respecta a los derechos de las personas 
LGBT? 

La igualdad entre los géneros como un derecho 

humano fundamental y la base necesaria para 

conseguir un mundo pacífico, próspero y 

sostenible. 

Mujeres y niñas, igualdad en el acceso a la 

educación, atención médica, un trabajo decente 

y representación en los procesos de adopción de 

decisiones políticas y económicas. 

 

 

 



 
 
 

Paso 6- Sesión de coalición  

Ejemplos de resoluciones incluyen: 

 Vigilar y promover los derechos humanos y la 
no discriminación. 

 

 Proporcionar un apoyo más sustancial a 
personas lesbianas, gay, bisexual o 
transgénero. 

 

 Lograr que los países miembros implementen 
instrumentos jurídicos en cuanto a violaciones 
de los derechos humanos cometidas contra las 
personas por motivos de su orientación sexual 
y su identidad de género. 

 

 Trabajar en la erradicación de las prácticas 
sociales discriminatorias mediante la revisión y 
aprobación de leyes y normas, así como la 
implementación de programas para lograr el 
cumplimiento de los derechos humanos y la 
concienciación de la sociedad. 

 

 Eliminar todas las formas de violencia contra 
todas las mujeres y las niñas en el ámbito 
público y privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de explotación. 

 
 Emprender reformas que otorguen a las mujeres 

el derecho a los recursos económicos en 
condiciones de igualdad, así como el acceso a la 
propiedad y al control de las tierras y otros 
bienes, los servicios financieros, la herencia y los 
recursos naturales, de conformidad con las leyes 
nacionales. 

 

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.  

  



 
 

Introducción 
   

  

Mucha gente piensa que los 

inmigrantes indocumentados 

no cuentan con derechos, 

debido a que viven sin 

permiso de residir legalmente 

en un país que no es el suyo. 

Esta afirmación es un mito. 

Los Derechos Humanos de 

los inmigrantes 

indocumentados han sido 

articulados en varios 

instrumentos y tratados, 

tanto en el ámbito regional 

como internacional. 

La no discriminación, junto 

con la igualdad ante la ley, 

constituye principios básicos 

y generales de la protección 

de los Derechos Humanos. La 

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (UDHR, 

por sus siglas en inglés) 

confirma que los Derechos 

Humanos se aplican a todas 

las personas “sin distinción de 

ningún tipo, tales como raza, 

color, sexo, idioma, religión, 

opinión política u otra, origen 

social o nacional, propiedad, 

nacimiento u otro status”. 

Tópico C: Elaboración de mecanismos para la defensa de  
los derechos humanos de los migrantes y sus familias 

 

Paso 1- Set the Scene 

Un estimado de 244 millones 

de personas con frecuencia 

viven fuera de su país de 

origen, muchos se mueven por 

varias razones en las que la 

búsqueda de protección y 

oportunidades están unidas. 

Mientras para unos la 

migración es una experiencia 

positiva, es cada vez más clara 

la ausencia de derechos 

humanos basados en el sistema 

de gobernanza migratoria 

global, regional y nacional, está 

creando una crisis de derechos 

humanos para los migrantes en 

las fronteras y en el territorio 

de estados que transitan y 

destinan.  

Los migrantes, notablemente 

en situación irregular, tienden a 

vivir y trabajar en las sombras, 

con miedo a quejarse, negando 

derechos y libertades, y 

desproporcionadamente 

vulnerable a la discriminación, 

explotación y marginalización.  

La OHCHR aboga y trabaja en 

la promoción, protección y 

cumplimiento de los derechos 

humanos de todos los 

migrantes, 

independientemente de su 

estatus o circunstancia, con 

atención particular en esas 

mujeres, hombres y niños que 

están más marginados y en la 

cima de la violación de los 

derechos humanos.  

Debería la ONU: 

 

 

 

 

 

 

A. ¿Tener una mayor presencia 

cuando se violen los derechos 

humanos de los migrantes y sus 

familias? 

B. ¿Brindar un mayor apoyo a 

los migrantes y sus familias que 

sufren de violación a sus 

derechos humanos? 

 

¿Cómo puede la ONU generar conciencia en las naciones para 

evitar la violación a los derechos humanos de los migrantes y sus 

familias? ¿Por qué deben ser respetados los derechos humanos de 

los trabajadores migrantes y sus familias? 



 
 

Paso 2- Introducción de los países y 

tópicos  

 ¿Qué ocurre en tu país en relación a estos 

problemas?  

Paso 3- Presentación de los países 

Revisión de la condición general y el respeto de los 

derechos humanos de los migrantes y sus familias 

en el mundo. 

Paso 4-Primera sesión de coalición 

 ¿Qué leyes y mecanismos migratorios emplea tu 
país y de qué manera busca respetar los derechos 
humanos? 
 ¿Tú país viola los derechos humanos de los 
migrantes y sus familias? ¿Cómo pretende resolver 
esto? 
 ¿Cómo podría la ONU cooperar contigo como 
país para dar un mejor alcance al respeto de los 
derechos humanos de los migrantes y sus familias? 
 En tu país ¿está en su agenda el respeto de los 
derechos de los migrantes que llegan a su 
territorio? 
 ¿Con qué condiciones se encuentran los 
migrantes al llegar a tu país? 
 ¿Cómo asegura tu nación que se respeten los 
derechos humanos de los trabajadores migrantes y 
de sus familias? 

Paso 5-Discusión 

Ejemplos para ayudar a guiar la discusión: 

 ¿Qué es la migración? 

Es el desplazamiento de la población que se 

produce desde  un lugar de origen a otro destino y 

lleva consigo un cambio de residencia habitual. 

¿Qué derechos tienen los migrantes en calidad de 

detención? 

Recibir un trato digno, recibir la alimentación 

adecuada tres veces al día, tener acceso a la 

limpieza personal, mantener a las familias unidas, 

separa hombres y mujeres así como los niños y 

tener un área de recreación, etc.   

 ¿Qué puede hacer los gobiernos para prevenir, 
promover y respetar los Derechos Humanos de 
los migrantes en sus países?  

Todos los Estados que son miembros de las 

Naciones unidas están obligados a respetar la 

Declaración de los Derechos Humanos, a su vez, el 

gobierno mismo debe garantizar el respeto 

imparcial de estos derechos para asegurar el 

Estados de Derecho. Los gobiernos deben de 

capacitar a todos los servidores públicos para evitar 

cualquier violación a los derechos de los 

ciudadanos, además de observar que la realización 

de los procesos sea imparcial, honesta y 

transparente.  

Paso 6- Sesión de coalición  

Ejemplos de resoluciones incluyen: 

 Vigilar y promover los derechos humanos de 
los migrantes en las naciones que los reciben. 

 Proporcionar un apoyo más sustancial al 
respeto de los derechos humanos de los 
migrantes. 

 Lograr que los países miembros respeten los 
derechos humanos de los migrantes y sus 
familias.  

 Proponer soluciones políticas, económicas y 
sociales que ayuden a respetar los derechos 
humanos de los migrantes y sus familias.  

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.



 
 

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

 Mesa del Consejo de Derechos Humanos  

 

 

 

 

 

  

Presidente: Rafael Albavera Landa 
Moderadora: Dania Denisse Sánchez Tapia 

Oficial de Conferencias: Guillermo Román Valle 
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REGLAMENTO DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS1 
 

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 

palabra a la Presidencia alzando la mano. Asimismo, se presentan los cuatro tipos de mociones con las cuales 

                                                                    
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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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 DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 

 

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. 

 

 

Artículo 5 
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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. 

 

 



 
 

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

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 


