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CARTA DE BIENVENIDA DEL SECRETARIO GENERAL 

 

Cuernavaca, Morelos a 02 de noviembre del 2022. 

 

 

Estimados compañeros delegados: 

 

Los saludo con el deseo de que se encuentren bien de salud, y al mismo tiempo con 

gran emoción, puesto que estamos ya próximos a celebrar la décimo quinta edición del 

modelo de las Naciones Unidas del Colegio Williams de Cuernavaca “WILLMUN 2023”. 

 

Quisiera compartirles que durante el camino recorrido por los miembros del Comité 

Organizador para lograr la realización del evento, se han enfrentado grandes retos que han 

podido y podrán superarse con un trabajo duro y en equipo. Decidimos enfrentarlos 

porque estamos convencidos de que esta será una experiencia de gran formación para 

todos, en la que se desarrollarán muchas habilidades que ustedes podrán poner en práctica 

ante diversas situaciones de la vida real. 

 

Hemos elegido de manera puntual y cuidadosa los tópicos que se habrán de tratar 

en los comités, pues cada uno de ellos representa algún conflicto pendiente de resolver 

por la comunidad internacional. En ellos se incluyen también, íntegramente, los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de la Organización de las Naciones 

Unidas. 

 

Los invito pues, abierta y entusiastamente, a participar con el mejor de sus 

esfuerzos; a nunca dejar de soñar ni luchar por aquellas causas justas y solidarias que 

hagan vibrar sus corazones. Siéntanse lo que son: ciudadanos del mundo, capaces de 

hacerse escuchar por medio de la palabra amiga, documentada y sincera. Condúzcanse 

siempre con valores y responsabilidad, porque sobre sus hombros pesa un importante reto, 

nada menos que el de ser el futuro de este, nuestro amado país, y del mundo al que 

pertenecemos. 

 

Ante este importante desafío confíen en ustedes mismos, pues solo así los demás 

podrán confiar en que ustedes pueden lograrlo. 

 

Me despido, poniéndome a sus órdenes y adelantándoles un saludo cordial que 

espero darles durante los días del modelo. 

 

Les expreso una vez más, a todos ustedes, mi estimación y mi aprecio. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Jaime M. Moreno Garavilla Gómez 

Secretario General 



 

MENSAJE DE BIENVENIDA DE LOS FUNCIONARIOS DE MESA 

 

Estimados delegados y representantes, 

 

Reciban un cordial saludo por seleccionar este comité. Espero que se 

encuentren con ánimo de participar en esta nueva edición del modelo interno de las 

Naciones Unidas del Colegio Williams de Cuernavaca, WillMun 2023. 

 

Será un placer trabajar con ustedes una resolución a los diferentes tópicos 

presentados de una manera sostenible y responsable, sin que se vean afectados los 

aspectos sociales, ambientales y económicos de las diferentes delegaciones 

presentes para poder así encontrar una armonía entre estas. 

 

La mesa del Foro Político de Alto Nivel Sobre Desarrollo Sostenible espera 

poder brindarles las mejores herramientas para que tengan una experiencia de 

aprendizaje grata, un alto nivel de preparación el cual se vea reflejado en el 

desarrollo del debate, un buen uso del lenguaje diplomático, que mantengan la 

probidad académica en todo momento y sobre todo se diviertan. Quedamos a su 

entera disposición. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Monserrat Delgado Flores Grettel Camila Partearroyo Farias 

PRESIDENTA  MODERADORA 

131096@cwc.edu.mx 163003@cwc.edu.mx. 

 

 

Angel Israel Salgado Bahena Metztli Nicole Dominguez Garcia 

OFICIAL DE CONFERENCIAS  ASESORA 

131070@cwc.edu.mx 131098@cwc.edu.mx 

mailto:131096@cwc.edu.mx
mailto:163003@cwc.edu.mx
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mailto:131098@cwc.edu.mx


REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

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 encontrarán 

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 sobre todo optimizará el funcionamiento del Modelo. 

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

I. Composición 

 

II. Debate 

 

o A. Sesiones Públicas y Privadas 

 

o B. Debate General y Particular 

 

o C. Cuarto intermedio 

 

III. Debate General 

 

o A. Sesión extraordinaria de preguntas 

 

IV. Anteproyecto de Resolución 

 

o A. De las Enmiendas 

 

V. Debate Particular 

 

o A. Del Debate Abierto 

 

o B. Del Debate Cerrado 

 

o C. De la lista de oradores 

 

o D. Debate Cerrado de la Enmienda 

 

o E. Votación del Anteproyecto de Resolución en la Comisión 



VI. Sesión Plenaria 

 

o A. Presentación de los Proyectos de Resolución aprobados en 

Comisiones 

o B. Debate Particular 

 

o C. Votación Formal de la Asamblea General 

 

VII. Presidencia 

 

VIII. Mociones 

 

o A. Moción de Procedimiento 

 

o B. Moción de Orden 

 

o C. Moción de Privilegio 

 

o 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 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 cómo 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 la magnitud, organización y tipo de Modelo de Naciones Unidas que sé 

esté llevando a cabo. 

 

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 

 

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. 

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. 

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. 

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. 

D. 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. 

E. 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. 

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. 

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. 

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. 



MARCO LEGAL DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

Composición 

 

Artículo 9 

1. La Asamblea General estará integrada por todos los Miembros de las Naciones 

Unidas. 

2. Ningún Miembro podrá tener más de cinco representantes en la Asamblea 

General. 

Funciones y Poderes 

Artículo 10 

La Asamblea General podrá discutir cualesquier asuntos o cuestiones dentro de los 

límites de esta Carta o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los 

órganos creados por esta Carta, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12 podrá hacer 

recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los Miembros de las Naciones 

Unidas o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquellos. 

 

Artículo 11 

l. La Asamblea General podrá considerar los principios generales de la cooperación 

en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los principios 

que rigen el desarme y la regulación de los armamentos, y podrá también hacer 

recomendaciones respecto de tales principios a los Miembros o al Consejo de 

Seguridad o a éste y a aquellos. 

 

2. La Asamblea General podrá discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de 

la paz y la seguridad internacionales que presente a su consideración cualquier 

Miembro de las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, o que un Estado que 

no es Miembro de las Naciones Unidas presente de conformidad con el Artículo 35, 

párrafo 2, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12, podrá hacer recomendaciones 

acerca de tales cuestiones al Estado o Estados interesados o al Consejo de Seguridad 

o a éste y a aquellos. Toda cuestión de esta naturaleza con respecto a la cual se 

requiera acción será referida al Consejo de Seguridad por la Asamblea General antes 

o después de discutirla. 

 

3. La Asamblea General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia 

situaciones susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. 

 



4. Los poderes de la Asamblea General enumerados en este Artículo no limitarán 

el alcance general del Artículo 10. 

Artículo 12 

1. Mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando las funciones que le asigna 

esta Carta con respecto a una controversia o situación, la Asamblea General no hará 

recomendación alguna sobre tal controversia o situación, a no ser que lo solicite el 

Consejo de Seguridad. 

 

2. El Secretario General, con el consentimiento del Consejo de Seguridad, 

informará a la Asamblea General, en cada periodo de sesiones, sobre todo asunto 

relativo al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que estuviere 

tratando el Consejo 6 de Seguridad, e informará asimismo a la Asamblea General, 

o a los Miembros de las Naciones Unidas si la Asamblea no estuviere reunida, tan 

pronto como el Consejo de Seguridad cese de tratar dichos asuntos. 

 

Artículo 13 

1. La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines 

siguientes: a. fomentar la cooperación internacional en el campo político e impulsar 

el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación; b. fomentar la 

cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural, 

educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, 

idioma o religión. 

 

2. Los demás poderes, responsabilidades y funciones de la Asamblea General con 

relación a los asuntos que se mencionan en el inciso b del párrafo 1 precedente 

quedan enumerados en los Capítulos IX y X. 

 

Artículo 14 

Salvo lo dispuesto en el Artículo 12, la Asamblea General podrá recomendar 

medidas para el arreglo pacífico de cualesquiera situaciones, sea cual fuere su 

origen, que a juicio de la Asamblea puedan perjudicar el bienestar general o las 

relaciones amistosas entre naciones, incluso las situaciones resultantes de una 

violación de las disposiciones de esta Carta que enuncian los Propósitos y Principios 

de las Naciones Unidas. 

 



Artículo 15 

1. La Asamblea General recibirá y considerará informes anuales y especiales del 

Consejo de Seguridad. Estos informes comprenderán una relación de las medidas 

que el Consejo de Seguridad haya decidido aplicar o haya aplicado para mantener 

la paz y la seguridad internacionales. 

 

2. La Asamblea General recibirá y considerará informes de los demás órganos de 

las Naciones Unidas. 

Artículo 16 

La Asamblea General desempeñará, con respecto al régimen internacional de 

administración fiduciaria, las funciones que se le atribuyen conforme a los 

Capítulos XII y XIII, incluso la aprobación de los acuerdos de administración 

fiduciaria de zonas no designadas como estratégicas. 

 

Artículo 17 

1. La Asamblea General examinará y aprobará el presupuesto de la Organización. 

 

2. Los miembros sufragará los gastos de la Organización en la proporción que 

determine la Asamblea General. 7 

 

3. La Asamblea General considerará y aprobará los arreglos financieros y 

presupuestarios que se celebren con los organismos especializados de que trata el 

Artículo 57 y examinará los presupuestos administrativos de tales organismos 

especializados con el fin de hacer recomendaciones a los organismos 

correspondientes. 

 

Votación 

Artículo 18 

1. Cada Miembro de la Asamblea General tendrá un voto. 

 

2. Las decisiones de la Asamblea General en cuestiones importantes se tomarán por 

el voto de una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes. Estas 

cuestiones comprenderán: las recomendaciones relativas al mantenimiento de la paz 

y la seguridad internacionales, la elección de los miembros no permanentes del 

Consejo de Seguridad, la elección de los miembros del Consejo Económico y 

Social, la elección de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria de 



conformidad con el inciso c, párrafo 1, del Artículo 86, la admisión de nuevos 

Miembros a las Naciones Unidas, la suspensión de los derechos y privilegios de los 

Miembros, la expulsión de Miembros, las cuestiones relativas al funcionamiento del 

régimen de administración fiduciaria y las cuestiones presupuestarias. 

 

3. Las decisiones sobre otras cuestiones, incluso la determinación de categorías 

adicionales de cuestiones que deban resolverse por mayoría de dos tercios, se 

tomarán por la mayoría de los miembros presentes y votantes. 

 

Artículo 19 

El Miembro de las Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus cuotas 

financieras para los gastos de la Organización, no tendrá voto en la Asamblea 

General cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las cuotas 

adeudadas por los dos años anteriores completos. La Asamblea General podrá, sin 

embargo, permitir que dicho Miembro vote si llegare a la conclusión de que la mora 

se debe a circunstancias ajenas a la voluntad de dicho Miembro. 

Procedimiento 

Artículo 20 

La Asamblea General se reunirá anualmente en sesiones ordinarias y, cada vez que 

las circunstancias lo exijan, en sesiones extraordinarias. El Secretario General 

convocará a sesiones extraordinarias a solicitud del Consejo de Seguridad o de la 

mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas. 

 

Artículo 21 

La Asamblea General dictará su propio reglamento y elegirá su Presidente para cada 

periodo de sesiones. 

Artículo 22 

La Asamblea General podrá establecer los organismos subsidiarios que estime 

necesarios para el desempeño de sus funciones.



HISTORIA DEL COMITÉ 

 

“El Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Político (FPAN) fue establecido 

en 2012 a raíz de un mandato del documento final de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20)”, "El futuro que queremos" (ONU, 

2022). 

 

El Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN) es la principal 

plataforma de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible. Desempeña un papel 

crucial en el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel 

global (ONU, 2022). 

 

“El FPAN se reúne cada año auspiciado por el Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas (ECOSOC) durante ocho días, que incluyen un segmento 

ministerial de 3 días, y cada cuatro años auspiciado por la Asamblea General durante 

dos días, momento en el que las jefas y los jefes de Estado y/o de Gobierno asisten al 

Foro” (ONU, 2022). 

 

“La Comisión de Estupefacientes y la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 

Penal proporcionan periódicamente aportaciones sustantivas al FPAN que muestran 

la contribución de los órganos intergubernamentales a la Agenda 2030 en general, 

y en particular a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas 

respectivas que son importantes para sus mandatos” (ONU, 2022). 

 

“Desde su primera sesión en 2013, el FPAN/HLPF convoca cada año a ministros de 

Estados bajo los auspicios del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

(ECOSOC) y reúne, cada cuatro años, a Jefes de Estado bajo los auspicios de la 

Asamblea General para impulsar el desarrollo sostenible. Cada año incluye una serie 

de eventos paralelos y de intercambios que motivan las alianzas de múltiples partes 

interesadas en mostrar su trabajo y crear soluciones innovadoras. El año 2019 es de 

especial relevancia para el seguimiento y examen de la Agenda 2030 y sus ODS, ya 

que tendrán lugar tanto el FPAN/HLPF bajo los auspicios del ECOSOC como la 

Cumbre de los ODS en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidad, la 

cual reunirá a los Jefes y Jefas de Estado miembros de las Naciones Unidas para 

debatir sobre los avances y retos enfrentados en la implementación de la Agenda 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://sdgs.un.org/goals
https://www.un.org/ecosoc/en/
https://www.un.org/ecosoc/en/
https://www.un.org/en/ga/


2030” (ONU, 2022). 

 

El objetivo de los informes nacionales voluntarios (INV) es facilitar el intercambio 

de experiencias entre pares, incluidos los éxitos, los desafíos y las lecciones 

aprendidas, con miras a acelerar la implementación de la Agenda 2030. Los INV 

también buscan fortalecer las políticas e instituciones de los gobiernos y movilizar 

el apoyo de múltiples partes interesadas y fomentar alianzas para la implementación 

de los ODS (ONU, 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÓPICO A 

 Hacer frente al cambio climático mediante el multilateralismo con un 

enfoque integral y coherente a través de todo el sistema de las Naciones 

Unidas 

 

El Problema 

 

El cambio climático hace referencia a los cambios a largo plazo de las temperaturas 

y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, pero desde el siglo 

XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, 

debido principalmente a la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el 

petróleo y el gas, lo que produce gases que atrapan el calor (Naciones Unidas, 2022). 

 

Algunas de las consecuencias del cambio climático son: 

El aumento en el nivel del mar, inundaciones con más frecuencia, la pérdida de 

hábitats y asentamientos humanos. La desertificación, las sequías y sobre todo 

ocurren eventos climáticos extremos en los cuales las personas pierden sus medios 

económicos y esto provoca que abandonen su lugar de origen. Estas son algunas de 

las consecuencias del cambio climático, pero conforme pasa el tiempo surgen más 

y otras empeoran al grado de afectar nuestra salud y la biodiversidad que nos rodea 

(OPS/OMS,2022) 

 

Antecedentes 

De acuerdo con CCPY la historia del descubrimiento científico del cambio 

climático comenzó a principios del siglo XIX cuando se sospechó por primera vez 

que hubo cambios naturales en el paleoclima y se identificó por primera vez el 

efecto invernadero natural. 

 

El Cambio Climático es el resultado de una alteración artificial del balance de gases 

de la atmósfera y es un fenómeno que se manifiesta en un aumento de la temperatura 

promedio del planeta. Cabe mencionar que durante la revolución industrial el 

planeta se vio muy afectado por todas las máquinas que se crearon y energías fósiles 

que se utilizaron. Lo que llevó al planeta tierra a estar en muy malas condiciones 

(CCPY, 2022) 

 



Actualidad 

Actualmente, lo que provoca principalmente el cambio climático son los gases de 

efecto invernadero y el calentamiento global, pero también influye mucho las 

acciones de la gente. El ahorrar energía en casa, desplazarte en transporte público 

o bicicleta, no tirar basura, todas estas acciones que mencione anteriormente y otras, 

las debemos de realizar por costumbre ya que no solamente gastamos menos, también 

estamos cuidando de nuestro planeta tierra y cambiamos nuestro estilo de vida a uno 

más sostenible y amigable con el medio ambiente (AIDA, 2019). 

 

En la actualidad la OPS reconoce que el cambio climático plantea riesgos 

significativos a la salud y el bienestar y requiere de esfuerzos concertados de las 

autoridades de salud y otras partes interesadas para crear sistemas de salud 

resilientes al clima que puedan anticipar, preparar, prevenir, responder y recuperarse 

rápidamente de los riesgos climáticos (OPS, 2022). 



Acciones realizadas por la ONU 

Las naciones unidas se han esforzado mucho por disminuir los gases de efecto 

invernadero, por lo que establecieron que debemos de disminuir estas emisiones 

para 2030 en un 40 por ciento más o menos y que para el año 2050 estas emisiones 

hayan sido completamente eliminadas y no quede gases de efecto invernadero 

(ONU, 2022). 

 

La ONU creó una campaña para la acción individual, con el objetivo de conservar 

un clima habitable y hacer consciencia ambiental para que más personas empiecen 

a cuidar el medio ambiente porque ya solo nos queda medio, ambiente (ONU, 2022). 

 

Es muy importante mencionar que en las naciones unidas, constantemente se busca 

llegar a una solución con respecto al cambio climático y para esto no importa si las 

economías de los países son muy variadas porque al final del día todos vivimos 

sobre la misma atmósfera. (ONU, 2022). 

 

Posibles Soluciones 

1. Proteger y restaurar ecosistemas claves, porque el respeto a la naturaleza es 

fundamental (AIDA, 2019). 

2. Promover las energías verdes, ya que son energías que no dañan al medio ambiente, 

con el tiempo ahorrarás dinero y este tipo de energías si se llegara a implementar en 

muchos países ya sea la energía solar, la eólica o la hidráulica todas ayudaran a 

disminuir el cambio climático y a la larga eliminarlo por completo (AIDA, 2019). 

3. Todas las escuelas del mundo podrían impartir clases sobre el cuidado del medio 

ambiente, para que los jóvenes empiecen a hacer consciencia ambiental a una corta 

edad y así empiecen a adquirir un hábito por el cuidado del medio ambiente, pero 

sobre todo lleven una vida más sostenible (AIDA, 2019). 

 

Conclusión 

Podemos observar que el cambio climático afecta a todo el mundo no solamente a 

los animales y plantas, también a los seres humanos y es por ello que todos debemos 

de trabajar juntos para acabar con el cambio climático que nos ha estado afectando 

de manera negativa durante mucho tiempo. 

Preguntas guía 

¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático que han influido en tu país? 

¿Qué ha hecho tu país para disminuir el cambio climático y los gases de efecto 



invernadero? 

¿Cuáles son algunas soluciones que ha propuesto tu país? 

¿De qué manera se ha visto afectado directa o indirectamente tu país a raíz de este 

problema? 

 

Sugerencia para una mayor investigación 

Para una mayor investigación a continuación puedes encontrar diferentes consejos 

para que tu 

investigación sea completa ante este tópico: 

 

1. Utilizar Google Academics 

2. No usar blogs, ya que la información en la mayoría de los casos es personal y no 

tiene información confiable. 

3. Hacer comparaciones de fuentes confiables 

4. Puedes investigar en páginas que terminan en .org, .edu y .gov 



TÓPICO B 

Poner fin a la escasez de agua costera utilizando el mar y el sol 

El problema 

“El 97.5% del agua del mundo es salada, solo el 2,5% es agua dulce”. (World Bank, 

2013). El mar es el suministro de agua de nuestro mundo. El agua del mar es vital 

para la vida en la tierra y en el mar mismo. Con el tiempo, la humanidad ha 

explotado el mar, haciendo que sea menos abundante. Sin embargo, hay formas de 

hacer frente a la escasez de agua, como aumentar la eficiencia del agua y reciclar el 

agua. 

El océano proporciona un suministro de agua casi ilimitado. Es un reservorio natural 

que mantiene constantes los niveles de agua. Dado que el océano contiene tanta 

agua, se le llama un sistema super hidrológico. Aunque el océano proporciona una 

fuente constante de agua, también pierde agua constantemente debido a la 

evaporación y la precipitación. Sin embargo, los humanos pueden reponer esta agua 

perdida a través de la lluvia y la nieve. (Naciones Unidas, 2022) 

 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, más de un 

tercio de la población mundial vive en zonas costeras. En muchos de estos lugares, 

el agua dulce es escasa y el agua de mar es abundante. Para ayudar a satisfacer las 

necesidades de la creciente población, los científicos han desarrollado varias formas 

de procesar el agua de mar en agua dulce. Esto incluye métodos tanto activos como 

pasivos. Los científicos han utilizado métodos activos como la filtración de arena y 

la absorción química para producir agua purificada. Además, también han utilizado 

métodos pasivos, como la acción de las mareas y las olas, para filtrar el agua de mar 

y convertirla en agua dulce potable. (UNEP, 2022) 

 

Según la investigación realizada sobre los procesos de filtración del océano, existen 

varias posibilidades de cómo esto puede beneficiar a la humanidad en el futuro. El 

PNUMA informa que más de un millón de personas en la India viven a lo largo de 

las costas de la India, donde hay mucha agua salada disponible para el suministro 

de agua potable. Sin embargo, hay escasez de agua dulce en estas áreas debido a 

factores como la dilución y los procesos de mareas que ralentizan la cantidad de 

agua utilizable recolectada del océano. La filtración puede resultar útil en áreas con 

abundante agua de mar, pero sin suficiente agua dulce, así como en áreas donde no 

hay suficiente agua dulce para el consumo humano. (UNESCO, 2021) 

 



Desalinización del agua 

La desalinización del agua se basa en el tratamiento de agua salada de mar para 

convertirse en agua potable para el consumo humano y poder suministrar a la 

población difícil acceso al agua dulce. (Acciona, 2022) 

 

Actualidad 

Actualmente existen 6 métodos para desalinizar el agua de mar: 

 

Ósmosis inversa 

Este método es el más común y más utilizado alrededor del mundo, se basa en 

el aporte de energía exterior en forma de presión, y que vence a la presión osmótica 

natural presente en dicha solución. (Acciona, 2022) 



Destilación 

Se basa en calentar el agua salada hasta llegar al punto de ebullición y luego 

condensarla hasta obtener agua dulce, este proceso se lleva a cabo en varias etapas, 

la temperatura y la presión van descendiendo en cada etapa hasta conseguir el 

resultado deseado. Además, el calor obtenido de la condensación sirve también para 

volver a destilar el agua. (Acciona, 2022) 

 

Congelación 

Este proceso se basa en pulverizar la salada en una cámara refrigerada a baja presión 

haciendo que se forman unos cristales de hielo sobre la salmuera, que luego se 

separan para obtener el agua dulce. (Acciona, 2022) 

 

Formación de hidratos 

Este proceso se basa en agregar hidrocarburos al agua salada para que formen unos 

hidratos complejos en forma cristalina, que luego se separa para obtener agua dulce, 

actualmente este proceso no es muy utilizado debido a la dificultad que conllevo 

realizarlo. (Acciona, 2022) 

 

Evaporación relámpago 

Este proceso se basa en la introducción del agua salada a una cámara debajo a 

presión de saturación en forma de gotas finas. Parte de estas gotas de agua se 

convierten inmediatamente en vapor, que posteriormente se condensa obteniendo 

agua dulce. (Acciona, 2022) 

 

Electrodiálisis 

Este proceso se basa en pasar corrientes eléctricas a través del agua salada 

causando que los iones positivos (cationes) migrarán hacia el electrodo negativo 

(cátodo), mientras que los iones negativos (aniones) lo harán hacia el electrodo 

positivo (ánodo). Entre ambos electrodos se colocan dos membranas semi- 

impermeables que permiten selectivamente solo el paso del Na + o del Cl-, el 

agua contenida en el centro de la celda electrolítica se desaliniza progresivamente, 

obteniéndose agua dulce. (Acciona, 2022) 

 

Soluciones: 

1. Dejar de comprar ropa en exceso, ya que consume mucha agua la creación de un 

pantalón o playera (Tecnológico del Monterrey, 2022). 



2. No desperdiciar el agua que consumimos y al utilizar una regadera o al lavarte las 

manos, asegurarte de haber cerrado la llave, para que no se desperdicie el agua 

(Tecnológico del Monterrey, 2022). 

3. Se podrían instalar dispositivos ahorradores en regaderas y sanitarios 

(Tecnológico del Monterrey, 2022). 

4. Captar el agua de lluvias en pozos artificiales (conecta, 2022) 

 

Preguntas guía: 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene tu delegación con la escasez de 

agua? 

2. ¿Qué provoca la escasez de agua en tu país? 

3. ¿Qué soluciones ha implementado tu país ante la escasez de agua? 

4. ¿Cómo tu país usa la energía solar para poner fin a la escasez del agua costera? 
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ANEXO 1 
Hoja De Trabajo 

Comité: 

Tópico: 

1. ___________________________________________________________________

_______________________________________________. 

2. ___________________________________________________________________

_______________________________________________. 

3. ___________________________________________________________________

_______________________________________________. 

4. ___________________________________________________________________

_______________________________________________. 

5. ___________________________________________________________________

_______________________________________________. 

Países Firmantes1: 

  _________________.    _________________.  

  

  _________________.    _________________. 

 

 

   

1 El número debe corresponder al menos a un tercio de los delegados presentes en la comisión. 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 
Anteproyecto de Resolución 

Comité:  

Tópico: 

Patrocinadores: _________________; _________________; _________________; 

_________________; y _________________. 

Pre ambulatoria 

________________________________________________________________, 

Pre ambulatoria 

________________________________________________________________, 

Pre ambulatoria 

________________________________________________________________. 

El ____________ (Nombre del comité)_______________________________________: 

1. Operativa 

______________________________________________________________; 

2. Operativa 

______________________________________________________________; 

3. Operativa 

______________________________________________________________; 

4. Operativa 

______________________________________________________________; 

5. Operativa 

______________________________________________________________. 

 

Países firmantes3:  

 _________________.         _________________.                      

_________________. 

 

2 En el caso de los anteproyectos de resolución, cada frase dispositiva debe ir numerada. 

3 El número debe corresponder al menos a la mitad de los delegados presentes en la comisión.. 

 



ANEXO 3 
Anteproyecto de Enmiendas 

Enmienda por la vía: __Especificar la vía__ 

Enmienda que: ___Especificar si adiciona, elimina o modifica___; el contenido del 

anteproyecto de resolución: ___#___; página: ___#___;  línea: ___#___; 

Promotores: _____________; _____________; _____________;  y _____________. 

Dice: “___Citar exactamente la oración, punto por punto, que se quiera modificar___”. 

Debe decir: "___Especificar cómo debe ser la frase modificada, de punto a punto___ " 

 

Países Firmantes4: 

________________________._______________________.________________________. 

________________________.________________________. _______________________. 

________________________.________________________._______________________. 

________________________. _______________________.________________________. 

________________________. ________________________. ______________________. 

 

 

 

 

 

4 En el caso de una enmienda amistosa, se requiere el cien por ciento de los miembros de la comisión, mientras 

que una enmienda diplomática requiere la firma de al menos dos tercios de los miembros. 

 

 

 



ANEXO 4 
Proyecto de División de la Cuestión 

Acerca del Proyecto de resolución: ___#___. 

Número de puntos operativos: ___#___. 

Número de partes en que se divide el proyecto: ___#___. 

1. Parte ___#___: Del punto operativo ___#___, al punto operativo ___#___. 

2. Parte ___#___: Del punto operativo ___#___, al punto operativo ___#___. 

3. Parte ___#___: Del punto operativo ___#___, al punto operativo ___#___. 

4. Parte ___#___: Del punto operativo ___#___, al punto operativo ___#___. 

5. Parte ___#___: Del punto operativo ___#___, al punto operativo ___#___. 

6. Parte ___#___: Del punto operativo ___#___, al punto operativo ___#___. 

 

Razón por la que se divide la cuestión: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________. 

 

Países Firmantes5: 

________________________. _______________________. ________________________. 

________________________. _______________________. ________________________. 

________________________. _______________________. ________________________. 

 

5 Se requerirá la firma de al menos un tercio de los miembros de la comisión. 

 

 

 



ANEXO 5 
Moción de Competencia 

Comité:  

De: _______Delegación que presenta la moción_______ 

Para: _______Secretaría Académica_______ 

Acusado: ____Mencionar a los miembros de la mesa acusados de incompetencia_______. 

Acción: ____________ Especificar la acción que se considera cuestionable ____________. 

Explicación: ___ Explicar claramente la razón por la que el delegado considera la acción 

digna de rectificación . 

 

Países Firmantes6: 

________________________. _______________________. ________________________. 

________________________. _______________________. ________________________. 

________________________. _______________________. ________________________. 

________________________. _______________________. ________________________. 

 

 

 

 

 

 

6  Se requerirá la firma de al menos un tercio de los delegados participantes. 



ANEXO 6 
 

Frases Pre-ambulatorias y Operativas 

Algunas cláusulas pre-ambulatorias son las siguientes:  

 

Además lamentando 

Además recordando  

Advirtiendo además 

Advirtiendo con aprobación 

Advirtiendo con pesar 

Advirtiendo con preocupación 

Advirtiendo con satisfacción 

Afirmando 

Alarmados por 

Buscando  

Preocupados 

Conscientes de  

Considerando 

Considerando también  

Contemplando que  

Convencidos  

Creyendo plenamente 

Creyendo que 

Dando la bienvenida 

Dándonos cuenta que  

Declarando  

Desaprobando 

Deseando 

Destacando 

Enfatizando 

Esperando  

Expresando su aprecio  

Guiados por 

Habiendo adoptado 

Habiendo considerado 

Habiendo estudiado 

Habiendo examinado 

Habiendo prestado atención  

Habiendo oído 

Habiendo recibido 

Notando con profunda 

preocupación 

Notando con satisfacción 

Observando 

Observando con aprecio  

Observando con satisfacción 

Objetando 

Perturbados / preocupados 

por 

Plenamente alarmadas 

Plenamente conscientes de 

Profundamente conscientes 

Profundamente 

convencidos 

Profundamente molestos  

Profundamente 

perturbados 

Profundamente 

preocupados 

Reafirmando 

Reconociendo 

Recordando 

Recordando también 

Refiriéndose 

Teniendo en cuenta 

Teniendo en mente 

Tomando en cuenta que 

 

Lista de términos con los que se inician los párrafos operativos: 

Acepta 

Además Invita 

Además proclama 

Además recomienda 

Además recuerda  

Además resuelve 

Acoge con beneplácito 

Afirma 

Alienta 

Apoya 

Aprueba 

Autoriza 

Celebra 

Condena 

Confirma 

Considera 

Decide 

Declara 

Define 

Declara prudente 

Deplora 

Designa 

Designa 

Encomia 

Enfatiza 

Exhorta 

Expresa 

Expresa su aprecio  

Expresa su deseo 

Expresa su esperanza  

Finalmente condena 

Ha resuelto 

Insta 

Invita 

Lamenta 

Llama 

Pide 

Proclama 

Reafirma 

Recomienda 

Recuerda 

Resuelve 

Solemnemente afirma 

Solicita 

Toma en cuenta  

Transmite  

Urge 

 

 

 



ANEXO 7 
 

Cómo Escribir Una Hoja de Posición Documento De Posición: 

 

Documento De Posición: 

La estructuración de los documentos de posición tiene por objeto obtener respuestas de los 

delegados que ofrezcan una imagen clara de la posición de una nación en un tema concreto.  

Al proporcionar un resumen de un documento de posición, esperamos que los delegados 

puedan ilustrar una clara comprensión de las políticas e intereses de su país en lugar de 

limitarse a reproducir partes de la Guía de Estudio. 

Sin embargo, todos los delegados deben leer también la sección sobre la preparación 

necesaria para participar como delegado en un Modelo de Naciones Unidas y revisar los 

Documentos de Posición que deben incluir en sus guías de estudio y prestar atención a las 

instrucciones específicas de su director . 

Etapas: 

Etapa 1.- Preparación 

 Leer la Guía de la Comisión en la que está inscrita su delegación (país al que 

representa). 

 Investigar los datos monográficos del país que representa (Ver Formato al final de 

este documento) 

 Investigar la posición del país sobre el tema. 

 

Etapa 2.- Redacción de la Hoja de Postura 

● Redactar la postura de acuerdo con la estructura que sigue. 

Un documento de postura debe incluir tres secciones, que se resumen a continuación: 

A. Antecedentes del tema: 

Esta sección debe establecer el contexto general del tema, desde la perspectiva del país que 

representa. Responder a las siguientes preguntas sirve para ser más claro y preciso a la hora 

de redactar. Extensión aproximada 200 a 250 palabras. 

 En opinión de su país, ¿cuáles son los principales elementos del problema? 

 ¿Cuáles son las raíces de estos elementos? 



B.  Posición adoptada por su delegación. 

En este segundo apartado deberá centrarse en el tema o asunto que constituye el problema a 

resolver. Cómo se ha abordado la cuestión en ese país, a qué acuerdos bilaterales, regionales 

o internacionales se ha recurrido para abordar esa cuestión. Y responder a las siguientes 

preguntas 

 ¿Cuáles son sus intereses nacionales en la situación? 

 ¿Cuál es la política de su nación al respecto? 

 ¿Qué medidas desearía que se adoptaran para resolver el problema? 

C. Soluciones 

Finalmente, es importante destacar que los Modelos ONU operan como un instrumento 

pedagógico para abordar contenidos que nos permitan reflexionar sobre la construcción de la 

paz y construir conocimientos basados en la solución de problemas y conflictos. 

 ¿Qué crees que debería hacer tu país para resolver el problema? 

 ¿Cuál crees que será la principal oposición a tus propuestas? 

Los documentos de posición deben ajustarse aproximadamente al siguiente formulario, con 

el País, el Comité y el Tema incluidos en la parte superior. Limite cada tema a una sola página 

escrita a espacio sencillo. En el Apéndice A encontrará un ejemplo de documento de posición 

Etapa 3.- Citar las fuentes de consultaIncluir en la lista de fuentes únicamente la relación 

de documentos, libros, revistas, periódicos a los que se hace referencia a lo largo de la hoja 

de posición, en formato APA. 

 

 



Ejemplo de un Documento de Posición 

 

 

Venezuela 
 

 

CUMBRE DE LAS AMÉRICAS  

 

 

MARIANA LOPEZ BRAVO 

 

 

COLEGIO WILLIAMS DE CUERNAVACA 
 

 

 

 



Comité: Cumbre de las Américas 

Nombre del delegado: Mariana López Bravo 

Institución de Procedencia: Colegio Williams de Cuernavaca 

País: Venezuela 

Nombre oficial: República Bolivariana de Venezuela 

Localización: En el Norte de América del Sur, bordeando el Mar Caribe y el Océano 

Atlántico, entre Colombia y Guyana. 

Área: 912,050 sq km 

Población: 28, 868,486 (dato a julio de 2014) 

Capital: Caracas 

Gobierno: República Federal 

Presidente: Nicolás Maduro 

Religión: Católicos 96%, Protestantes 2%, otros 2% 

Idiomas: Español es el idioma oficial, sin embargo se siguen hablando lenguas originarias 

en las zonas rurales. 

Internacionalmente miembro de por sus siglas en inglés: Caricom (observer), CD, CDB, 

CELAC, FAO, G-15, G-24, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (NGOs), ICCt, ICRM, 

IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ITSO, ITU, 

ITUC (NGOs), LAES, LAIA, LAS (observer), Mercosur, MIGA, NAM, OAS, OPANAL, 

OPCW, OPEC, PCA, Petrocaribe, UN, UNASUR, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, 

Union Latina, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO 

(CENTRAL INTELEGENCE AGENCY, s.f.) 

Tratados comerciales signados por la República Bolivariana de Venezuela: Tratado de 

Montevideo (ALADI o Asociación Latinoamericana de Integración), los que constituyen la 

ALBA (Alternativa Bolivariana de América Latina y el Caribe) y el Acuerdo de 

Complementación Económica Venezuela-MERCOSUR. En materia de derechos humanos, 

Venezuela suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos, llamado “Pacto de 

San José” por haber sido firmado en la ciudad de San José en Costa Rica el 22 de noviembre 

de 1969, UNASUR, El Tratado de Libre Comercio VENEZUELA-CHILE, El Tratado 

de Libre Comercio VENEZUELA-CARICOM, Acuerdos de Complementación 

Económica con Argentina y Brasil, en forma conjunta con la Comunidad Andina (Acuerdos 

ACE Nos. 48 y 39, respectivamente), Acuerdo de Complementación Económica con Cuba, 

Acuerdos de Alcance Parcial con Centroamérica, Guyana, Trinidad y Tobago (Suárez Mejías, 

2012). 

 

 



Tópico A: Replanteamiento del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 

 

El tema de la integración económica regional e internacional ha sido un tema importante para 

Venezuela, que es país miembro de la Organización Mundial del Comercio desde 1994 año 

en el que se llevó a cabo la reunión ministerial de Marruecos y donde se aprobó el Acta Final 

con los resultados de la Ronda Uruguay. 

 

Estos resultados se traducen en la sustitución del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT), como organismo internacional, por la OMC. Ello implicó el 

establecimiento de un nuevo marco institucional común que abarcó el antiguo GATT y el 

conjunto de acuerdos conexos, con el objeto de desarrollar las relaciones comerciales entre 

los países miembros, con la aplicación de acuerdos multilaterales y plurilaterales. 

 

A esos acuerdos donde, además, se estableció la forma de la solución de las controversias y 

el régimen de agricultura, se suman los convenios conexos sobre salvaguardias, acceso a 

mercados, servicios, propiedad intelectual, subvenciones y compensaciones, antidumping, 

obstáculos técnicos al comercio, valoración aduanera, procedimientos para licencias de 

importación y mecanismos de examen de políticas comerciales. Igualmente, se introdujeron 

asuntos de gran sensibilidad económica y social, como la conservación del ambiente y 

explotación de la mano de obra infantil. 

 

Con el ascenso del presidente Hugo Chávez al poder, la crítica al modelo neoliberal se hizo 

presente en la política económica y en las relaciones bilaterales a nivel regional e 

internacional, siendo sumamente crítico respecto al alto costo social de la modernización 

económica. 

En noviembre de 2003 en el discurso inaugural de Congreso Bolivariano de los Pueblos y la 

Quinta Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), el 

presidente Hugo Chávez aseguró que nuestro continente no tiene nada que aprovechar de un 

Tratado de Comercio como el ALCA pero si mucho que perder. "¿Cómo vamos a competir 

económicamente, con nuestro atraso, con nuestra falta de tecnología, de desarrollo con la más 

grande potencia industrial del mundo?" (Cruz, 2003) 

 

La política desde entonces interna y externa ha sido la de luchar en contra de la sombra del 

neoliberalismo “Hemos venido con una pala, porque en Mar del Plata está la tumba del 

ALCA” (O'Donell, 2013). Así comenzó su discurso el presidente Hugo Chávez el 4 de 

noviembre de 2005, dirigido a una muchedumbre que había participado de la III Cumbre de 



los Pueblos, que se desarrolló de manera paralela y antagónicamente a la Cumbre oficial. La 

voz de Chávez denunciaba las maniobras de los Estados Unidos para colonizar a los países 

americanos. 

 

Hoy recordamos aquí las palabras de Chávez "Tenemos que inventar nuestros propios 

modelos de desarrollo, sólo así lograremos salir adelante, mirando en nuestras raíces, en 

nuestra historia, ahí están los códigos para comprender nuestro presente y poder ir 

construyendo nuestro futuro" (Cruz, 2003). 

 

Nuestra Historia reciente es la Historia de la reivindicación, del empoderamiento de los más 

desprotegidos, del enfrentamiento a un modelo económico decadente y putrefacto que se está 

derrumbando de la misma manera que como dice nuestro presidente Nicolás Maduro "con el 

derrumbe, con el ataque del 11 de septiembre del 2001, se viene abajo también esa pretensión 

unipolar y el mundo comienza a experimentar una transformación en dirección del 

policentrismo, del multicentrismo, son muchos los que dicen, que ese sueño que desarrolló la 

derecha norteamericana, la derecha más radical, la de que ahora comenzaba un nuevo siglo 

americano, se vino abajo, junto con las torres gemelas, y se vino, se terminó de venir abajo, 

cuando en noviembre del 2005 el comandante Hugo Chávez Frías lideró esa gran batalla en 

Mar del Plata, en contra del más importante proyecto que Estados Unidos tenía para América 

Latina y el Caribe en el siglo XXI, cuando se derrotó en esa ciudad de la Argentina, nada 

menos que el ALCA" (2013). 

 

La alternativa Bolivariana ante la posibilidad del avance hegemónico del ALCA promovido 

por los intereses norteamericanos es el fortalecimiento del ALBA, ya que es una propuesta 

de integración enfocada para los países de América Latina y el Caribe cuyos gobiernos 

comparten en la actualidad ciertos criterios ideológicos, que pone énfasis en la lucha contra 

la pobreza y la exclusión social y comprende un proyecto de colaboración y complementación 

política, social y económica entre sus miembros. 

 

La ALBA se constituyó en La Habana (Cuba) el 14 de diciembre de 2004, por el acuerdo de 

los Gobiernos de Venezuela y Cuba y el 29 de abril de 2006 se sumó Bolivia y en enero de 

2007 se firmó un acuerdo por el cual Nicaragua ingresa como cuarto miembro pleno de esta 

propuesta. 

 

Se fundamenta en la creación de mecanismos que aprovechen las ventajas cooperativas entre 

las diferentes naciones asociadas para compensar las asimetrías entre esos países. Esto se 



realiza mediante la cooperación de fondos compensatorios, destinados a la corrección de 

discapacidades intrínsecas de los países miembros, y la aplicación del Tratado de Comercio 

de Pueblos (TCP). 

 

El TCP, suscrito el 29 de Abril del 2006 por Cuba, Bolivia y Venezuela, entiende al comercio 

y la inversión no como fines en sí mismos sino como medios del desarrollo que proporcionen 

beneficios para los pueblos mediante el fortalecimiento de los pequeños productores, 

microempresarios, cooperativas y empresas comunitarias, facilitando el intercambio de 

mercancías con los mercados extranjeros (Suárez Mejías, 2012). 

También el proyecto de UNASUR tiene como objetivo construir, de manera participativa y 

consensuada, un espacio de integración y unión en el ámbito cultural, social, económico y 

político, dando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la 

infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, mediante el fortalecimiento de la 

democracia y reducción de las asimetrías entre los participante (Suárez Mejías, 2012). 

 

Para cerrar me gustaría concluir recordando que "hace 9 años nuestro pueblo acompañó ese 

juramento con una gran victoria, nuestro pueblo nunca dejó solo a Chávez, nunca le falló a 

Chávez, estamos seguros que nuestro pueblo está preparado con su pensamiento crítico, con 

sus valores republicanos, con su amor por Bolívar, con su amor por Chávez para no fallarle 

en las nuevas batallas y en los nuevos retos que tenemos en los años por venir, estamos 

seguros que a nueve años de la victoria de aquel 15 de agosto del año 2004 nuestro pueblo 

aún en su corazón anida la fuerza fulgurante que lo llevó a respaldar a nuestro comandante 

Chávez" (Maduro, 2013). 
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ANEXO 8 
Ejemplo de una Hoja de Resolución Oficial 

 

 



 

 

 



 

 

 


