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EL DOCUMENTO DE POSICIÓN

RESUMEN:
Todos los delegados que participan en un
Modelo de las Naciones Unidas deben
realizar una investigación exhaustiva sobre el
tema y la delegación representada. Para
asegurar la preparación, pedimos a los
delegados que elaboren un Documento de
Posición, un texto que explica el punto de
vista de su país sobre el tema del comité
siguiendo un formato específico.
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GUÍA DE DOCUMENTO DE POSICIÓN
Nombre: Nombre del delegado
País: Nombre del país
Comité: Nombre del comité
Tema: Tema del comité

Bandera del país

Introducción al comité:
Información relevante e indispensable de las potencias, objetivos,
funciones, miembros, esquemas y participación del comité en el tema.
1-2 párrafos
Introducción al tema:
Información introductoria para justificar la importancia del tema.
1-2 párrafos
Antecedentes: Información de 2015 a 1985 del tema en las
delegaciones correspondientes. Medidas, causas, orígenes y datos
relevantes.
1-2 párrafos
Situación actual: Información de 2015 a 2020 sobre el contexto actual
del tema en la delegación correspondiente.
2-3 párrafos
Propuestas: Propuestas para la resolución del tema (soluciones).
Mínimo 3 propuestas
Referencias: Referencias de la fuentes utilizadas en el último formato
APA.
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EJEMPLO:
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EL DOCUMENTO DE RESOLUCIÓN

Resumen:
Cada
comité
debe
escribir
un
documento de resolución que muestre la
visión general de la problemática, los
acuerdos y
las soluciones que se
lograron en el debate. Este papel de
resolución se adhiere al siguiente
formato:
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GUÍA DE DOCUMENTO DE RESOLUCIÓN
La Organización Mundial de la Salud
[Nombre completo del comité]

Patrocinadores: Estados Unidos, Rusia
Firmas: México, Colombia, Francia…[el
Tema: Preparación para Pandemias

y Reino Unido
resto de las firmas]

La Organización Mundial de la Salud,
[Inicia con el nombre del comité y una coma al final]

Recordando los restos generacionales y eternos de las secuelas del Covid-19 a
causa de los protocolos de emergencia faltantes en todo el mundo,
[Las cláusulas preambulatorias van en cursiva, y termina la afirmación con
coma, aquí escribe el contexto, la introducción al debate y la resolución]

Afirmando la necesidad imperiosa de resiliencia basada en la experiencia y el
aprendizaje de la pandemia del SARS-Cov-2,

1. Llamando el desarrollo de un protocolo internacional estricto que regule las
medidas sanitarias y de viajes de respuesta a emergencias para garantizar
acciones inmediatas rápidas y eficaces;

[Las cláusulas operativas van subrayadas y se termina el enunciado con punto y
coma, aquí escribes las propuestas]

2. Recordando el resultado decisivo y determinante del intercambio de
hallazgos e informes sobre el comportamiento de Covid-19, para promover
la estrecha relación de trabajo entre las instalaciones y departamentos de
investigación entre la comunidad internacional.

[La última cláusula operativa termina con un punto, y ese es el final de todo el
documento]

8

CLÁUSULAS PREAMBULATORIAS Y OPERATIVAS
CLAUSULAS PREAMBULATORIAS
Afirmando
Alarmado por
Aprobando
Aware of
Consciente de
Creyendo
Seguro
Contemplando
Convencido
Declarando
Profundamente preocupado
Profundamente consciente
Profundamente convencido
Profundamente perturbado
Profundamente arrepentido
Deseando
Enfatizando
Esperando
Expresando su apreciación
Cumpliendo
Completamente alarmado
Completamente consciente
Guiado por
Habiendo examinado
Habiendo escuchado
Habiendo recibido
Teniendo en mente
Notando con arrepentimiento
Señalando además
Observando
Reafirmando
Dándose cuenta
Recordando
Refiriéndose
Buscando
Teniendo en cuenta
Teniendo en consideración
Viendo con aprecio
Acogiendo

CLÁUSULAS OPERATIVAS
Acepta
Afirma
Aprueba
Autoriza
Llama
Exhorta
Condena
Confirma
Felicita
Considera
Declara en acuerdo
Deplora
Designa
Llama la atención
Enfatiza
Alienta
Respalda
Invita
Proclama
Recuerda
Recomienda
Solicita
Ha resuelto
Nota
Proclama
Reafirma
Recomienda
Se arrepiente
Solemnemente afirma
Condena fuertemente
Toma nota de
Transmite
Confía
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GUÍA DE PUNTOS Y MOCIONES
MOCIONES
Introducción
Las mociones son la herramienta para que el delegado cambie el curso de los
procedimientos del debate. Todas las mociones se votan, todas las mociones
se segundan y todas las mociones deben presentarse solo cuando el piso
este abierto.
MOCIÓN PARA ABRIR/CERRAR/ADJUNTAR LA SESIÓN
Cuando: El piso esté abierto al inicio y al término de cada sesión, se
adjunta durante el MUN y se cierra durante la última sesión.
Por qué: Para iniciar la sesión y proseguir con el debate.

MOCIÓN PARA ABRIR LA LISTA DE ORADORES
Cuando: El piso este abierto y al inicio de la primera sesión, justo después
de la moción para abrir la sesión.
Por qué: Para abrir la lista de oradores por el resto del evento, y para que
los delegados tengan tiempo de hablar al frente en orden de lista.
Nota: Se debe especificar el tiempo que cada delegado tendrá para
participar en la lista de oradores, usualmente los moderadores lo
recomiendan.

MOCIÓN PARA ABRIR UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
PREGUNTAS A LA DELEGACIÓN DE _______
Cuando: el piso está abierto y justo después de la participación de un
delegado en la lista de oradores.
Por qué: Para hacer una pregunta específica al delegado actual de la
lista de oradores.
Nota: Usualmente son 2 preguntas y 2 seguimientos.
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GUÍA DE PUNTOS Y MOCIONES
MOCIÓN PARA ABRIR UN DEBATE MODERADO O NO MODERADO
Cuando: El piso esté abierto y el moderador lo sugiera o permita.
Moderado: Usualmente después de la primera sesión y algunas
participaciones de delegados en la lista de oradores.
No moderado: Usualmente después de la tercera sesión y un
debate moderado.
Por qué: Para discutir en detalle el tema, y formular y debatir
propuestas.
Moderado: Para debatir ideas y propuestas.
No moderado: Para escribir las propuestas en el documento de
resolución.
Nota: Debe especificar el tiempo del debate, usualmente los
moderadores lo recomiendan.

MOCIÓN PARA EXTENDER EL TIEMPO DEL DEBATE
MODERADO/NO MODERADO.
Cuando: El piso esté abierto y justo después de un debate
moderado/no moderado.
Por qué: Para abrir una extensión del debate previo y
continuarlo.
Nota: Debe especificar el tiempo del debate, la única
condición siendo que dure 1 segundo menos que el debate
previo.
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GUÍA DE PUNTOS Y MOCIONES
MOCIÓN PARA PRESENTAR EL POSIBLE BORRADOR
DE LA RESOLUCIÓN
Cuando: El piso esté abierto, usualmente después de la quinta sesión
o cuando el documento de resolución esté terminado.
Por qué: Para presentar y leer el posible borrador de la resolución al
comité y los moderadores

MOCIÓN PARA ABRIR UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
PREGUNTAS ILIMITADAS POR ____ A LOS PATROCINADORES
Cuando: El piso esté abierto, usualmente después de la presentación
del posible borrador de la resolución.
Por qué: Para formular preguntas sobre la resolución previamente
presentada.
Nota: Debe especificarse el tiempo para la sesión de preguntas, todos
los delegados deben participar.

MOCIÓN PARA VOTAR POR EL POSIBLE BORRADOR DE LA
RESOLUCIÓN
Cuando: El piso esté abierto, usualmente después de la sesión
extraordinaria de preguntas ilimitadas o la presentación del borrador
de la resolución.
Por qué: Para finalizar la resolución con una votación de aprobación o
rechazo.
Nota: Todos los delegados votan en favor, en contra, o se abstienen
de votar.
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GUÍA DE PUNTOS Y MOCIONES
PUNTOS
Introducción
Los puntos son la herramienta con la que los delegados pueden solicitar
guía, asistencia, información o corrección durante el debate. Los puntos
se pueden ejercitar en todo momento y son llamados por el presidente.

PUNTO DE DUDA PARLAMENTARIA
Por qué: Para solicitar información sobre el protocolo, debate,
traducción, información o un breve preámbulo.

PUNTO DE PRIVILEGIO PERSONAL
Por qué: Para solicitar asistencia personal o permiso con respecto a una
situación personal de un delegado.

PUNTO DE ORDEN

Por qué:Para sugerir un error en la ejecución del protocolo o un punto
de violación al procedimiento o reglas.
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