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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 

WILLMUN 2023 

 



                                                                    

 

 

 

 

 

MENSAJE DE BIENVENIDA DE LOS FUNCIONARIOS DE MESA 

 

Estimados delegados: 

 

En nombre de todos los miembros que integran la mesa del comité de Desarrollo Social 

nos es grato darles la bienvenida al modelo de las Naciones Unidas del Colegio Williams de 

Cuernavaca, WILLMUN 2023.  

 

El Consejo Económico y Social (ECOSOC) fomenta el acercamiento mutuo entre las 

personas y los problemas con el fin de promover la adopción de medidas colectivas que 

permitan lograr un mundo sostenible. 

 

Esperamos que su activa participación se lleve a cabo durante estos tres días de debate 

de forma ordenada, dando lugar a un diálogo e intercambio de ideas al igual que trabajo 

colaborativo para llegar a un objetivo común, plantear soluciones compartidas basadas en la 

convicción de nuestra humanidad.  

 

Por último, la mesa de Desarrollo Social les invita a ampliar sus conocimientos con el 

fin de desarrollar y poner en práctica habilidades de resolución de problemas, pensamiento 

crítico y oratoria. Pero, sobre todo a que aprendan a ser parte del cambio en el mundo para 

lograr un futuro libre donde haya paz.  

 

Cualquier duda o aclaración de alguna circunstancia relacionada con el modelo, no 

duden en hacérnosla saber. ¡Aguardamos su entusiasmo y colaboración! 

 

Quedamos a su disposición.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodrigo Arizmendi González 

PRESIDENTE 

174017@cwc.edu.mx 

 

María Fernanda Cerda Barroso 

MODERADORA 

215365@cwc.edu.mx  

 

Mariana Yaretzi Aponte Álvarez 

OFICIAL DE CONFERENCIA 

215348@cwc.edu.mx 

 

Diego Suárez Tovar 

ASESOR 

184026@cwc.edu.mx 

 

mailto:174017@cwc.edu.mx
mailto:215365@cwc.edu.mx
mailto:215348@cwc.edu.mx
mailto:184026@cwc.edu.mx


                                                                    

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

 

I. COMPOSICIÓN 

Artículo 1 

El Consejo Económico y Social estará integrado por 54 Estados Miembros de las Naciones 

Unidas. 

 

II. ASIGNACIÓN DE TEMAS 

Artículo 2 

El Consejo Económico y Social asignará el examen de los temas a sus Comisiones y a Sesiones 

Plenarias, para que éstas informen y recomienden a la Asamblea General lo expuesto durante 

las negociaciones y debates. 

 

III. DEBATE 

A. Sesiones Públicas y Privadas 

Artículo 3 

Las sesiones del Consejo Económico y Social y sus Comisiones serán públicas a menos que las 

mismas decidan, por mayoría calificada y debido a circunstancias excepcionales, reunirse en 

sesión privada. 

 

Artículo 4 

Toda decisión tomada por el Consejo Económico y Social y sus Comisiones en sesión privada 

serán anunciadas en una de sus próximas sesiones públicas. Al final de las sesiones privadas, el 

Presidente podrá publicar un comunicado por conducto de la Secretaría General. 

 

IV. COMISIONES 

Artículo 5 Los Organizadores del Modelo decidirán el número de comisiones orgánicas que 

deben ser simuladas de conformidad con los temas y con el número de alumnos. 

 

Artículo 6 

Existen 9 comisiones orgánicas, 5 comisiones regionales, 4 comités permanentes y toda una 

serie de órganos, de juntas y de comités ejecutivos de diversos órganos de las Naciones Unidas. 

 

 

 



                                                                    

 

 

 

 

 

A. Debate General y Debate Particular 

Artículo 7 

Dentro de su respectiva Comisión cada tópico se debatirá en primera instancia en un Debate 

General y luego un Debate Particular sobre el anteproyecto de resolución. 

 

Artículo 8 

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 interpelación e interpelar al igual que 

cualquier otro Estado Miembro del Consejo Económico y Social. 

b) No podrán presentar enmiendas ni avalarlas, así como tampoco podrán avalar los Proyectos 

de Resolución. 

c) No tendrán derecho a voto. 

d) Podrán asesorar en la redacción de los informes. 

 

Artículo 9 

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, si el delegado excede el tiempo límite establecido por la 

Presidencia o si sus comentarios son ofensivos para algún delegado o delegación. 

 

V. DEBATE GENERAL 

Artículo 10 

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 11 

Intervendrán en el 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 12 

Cada Delegado 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 deber ser aprobada por mayoría calificada. 

 

Artículo 13 

Cualquier miembro podrá, con permiso del Presidente, después 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. 

 

Artículo 14 

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. 

 

VI. RESOLUCIONES 

Artículo 14 

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 el Consejo Económico y Social. Los Estados Miembros solo 

podrán dar su aval a un anteproyecto de resolución por cada tema que se trate. 

 

Artículo 15 

En los anteproyectos de resolución se tendrá en cuenta lo tratado durante el Debate en General 

y las consultas oficiosas. 

 

Artículo 16 

Una Mesa de Aprobación elegirá un anteproyecto de resolución para su discusión en particular. 

a) La Mesa de Aprobación podrá introducir modificaciones de forma, pero no de contenido, en 

las resoluciones presentadas así como en aquellas ya aprobadas por el Consejo Económico y 

Social. 

b) Tales modificaciones deberán ser comunicadas a la Comisión del Consejo Económico y 

Social para su examen. 

 



                                                                    

 

 

 

 

 

Artículo 17 

En el momento de presentar el proyecto de resolución ante la Mesa de Aprobación, las 

delegaciones que lo avalen informarán a la misma, la/s delegación/es que presentarán el 

Proyecto de Resolución al inicio del Debate en Particular. 

 

Artículo 18 

El anteproyecto de resolución a tratar será entregado a cada una de las delegaciones 

representadas en el Consejo Económico y Social. 

 

VII. DEBATE PARTICULAR 

Artículo 19 

La Presidencia llamará a tres delegados de la misma o de diferentes delegaciones, que 

presentarán el anteproyecto de resolución en discusión. Estas delegaciones dispondrán de tres 

minutos para defender el proyecto, luego de lo cual se someterán a cinco interpelaciones. 

 

Artículo 20 

El Debate en Particular podrá adquirir 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 21 

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 22 

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. Oradores 

Artículo 23 

Durante el Debate Particular cada Delegado dispondrá de dos minutos para efectuar un 

comentario y/o proponer una enmienda. 

 

 



                                                                    

 

 

 

 

 

Artículo 24 

En caso de proponer una enmienda, ésta será leída por la Presidencia.  

 

Artículo 25 

Las enmiendas podrán ser suspendidas por la Presidencia si ésta así lo creyera necesario. 

Quedará a criterio de la Presidencia reanudar las enmiendas durante el curso del debate. 

 

Artículo 26 

La delegación en uso de la palabra podrá someterse a una o dos interpelaciones, antes de votar 

la enmienda que haya propuesto. 

 

Artículo 27 

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. Enmiendas 

Artículo 28 

La enmienda agrega, borra o modifica partes de una propuesta. Cada delegación podrá remitir 

un máximo de una enmienda para cada anteproyecto de resolución en discusión. Una enmienda 

no podrá cambiar la esencia original del tema. 

 

Artículo 29 

Las enmiendas deberán ser remitidas con anterioridad a la Presidencia, por intermedio de los 

Consejeros de Procedimiento, y contar con avales equivalentes al 20% del total de las 

delegaciones representadas en el Consejo Económico y Social del Modelo. Ese aval representa 

la intención de debatir la enmienda y no es indicativo de un voto a favor o en contra de la 

misma. 

 

Artículo 30 

Podrán incorporarse al anteproyecto "enmiendas amistosas". Se denominan enmiendas 

amistosas a: 

a) Aquellas que cuenten con el aval de todos los Estados Miembros que avalaron el proyecto 

en discusión. 

b) Las mismas serán incorporadas al anteproyecto inmediatamente, y sin debate previo. Solo se 

incorporarán enmiendas amistosas al inicio del Debate en Particular. 



                                                                    

 

 

 

 

 

c) La Mesa de Presidencia informará la incorporación de éstas al anteproyecto en discusión 

previa lectura de las mismas ante la Comisión correspondiente. 

 

Artículo 31 

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 32 

Si existiese una mayoría calificada a favor o en contra de la enmienda, ésta será aprobada o 

rechazada dependiendo del caso. 

 

Artículo 33 

Si 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 34 

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 35 

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 36 

La enmienda será votada formalmente. Estarán permitidas las abstenciones. 

 

Artículo 37 

Si 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 38 



                                                                    

 

 

 

 

 

El anteproyecto de Resolución será votado en la Comisión correspondiente por mayoría 

absoluta y con posibilidad de abstenciones. Si obtuviese una mayoría absoluta de votos a favor 

será aprobado, en caso contrario será rechazado. 

 

Artículo 39 

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. 

 

VIII. SESIÓN PLENARIA 

Artículo 40 

Las Comisiones del Consejo Económico y Social se reunirán en un Plenario, una vez finalizadas 

sus actividades, para presentar los proyectos de resolución aprobados por ellas y someterlos a 

la consideración de la totalidad de los Estados Miembros integrantes del Órgano. Estos 

proyectos de resolución serán leídos por la Mesa de Presidencia para su posterior votación. 

 

A. Votación Formal del Proyecto de Resolución 

Artículo 41 

Para que la Resolución sea aprobada se requiere una mayoría absoluta de votos a favor, con 

posibilidad de abstenciones. 

 

Artículo 42 

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. 

 

IX. PRESIDENCIA 

Artículo 43 

Tanto en las Comisiones como en el Plenario, tendrá las atribuciones del presidente todo aquel 

que esté en ejercicio de la Presidencia. 

Artículo 44 



                                                                    

 

 

 

 

 

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 45 

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 46 

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 47 

Podrá otorgar derechos a réplica en caso de considerarlo pertinente. La duración de los mismos 

será de un máximo de un minuto. 

 

Artículo 48 

En caso de que el delegado en uso de la palabra no haya utilizado la totalidad del tiempo 

asignado, el tiempo restante podrá otorgar derechos a comentario en caso de considerarlo 

pertinente a otro delegado. La duración de los mismos quedará a criterio de la Presidencia. 

 

Artículo 49 

En caso de considerarlo pertinente, llamará a votaciones informales no vinculantes, las cuales 

tendrán un carácter orientativo. 

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. 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

 

 

 

 

 

X. MOCIONES 

Artículo 50 

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 51 

Existen cuatro tipos de mociones: Moción de Orden, Moción de Procedimiento, Moción de 

Duda Parlamentaria y Moción de Privilegio. 

 

A. Moción de Procedimiento 

Artículo 52 

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. 

Si obtuviese una mayoría calificada a favor, la moción será aceptada. Caso contrario, será 

rechazada. 

 

B. Moción de Orden 

Artículo 53 

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 

Artículo54 

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 55 

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, esta 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. 

 

XI. MAYORÍAS 

Artículo 56 

La Mayoría Calificada representa el voto de dos tercios (66,6%) de los miembros presentes. 

 

Artículo 57 

La Mayoría Absoluta representa el voto del 50% +1 de los miembros presentes. 

 

Artículo 58 

La Mayoría Simple representa un voto más a favor de una determinada postura que en contra 

de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 



                                                                    

 

 

 

 

 

MARCO LEGAL 

Carta de las Naciones Unidas, Capítulo X: El Consejo Económico y Social 

COMPOSICIÓN 

Artículo 61 

1. El Consejo Económico y Social estará integrado por cincuenta y cuatro Miembros de 

las Naciones Unidas elegidos por la Asamblea General. 

2. Salvo lo prescrito en el párrafo 3, dieciocho miembros del Consejo Económico y Social 

serán elegidos cada año por un periodo de tres años. Los miembros salientes serán 

reelegibles para el periodo subsiguiente. 

3. En la primera elección que se celebre después de haberse aumentado de veintisiete a 

cincuenta y cuatro el número de miembros del Consejo Económico y Social, además de 

los miembros que se elijan para sustituir a los nueve miembros cuyo mandato expire al 

final de ese año, se elegirán veintisiete miembros más. El mandato de nueve de estos 

veintisiete miembros adicionales asi elegidos expirara al cabo de un año y el de otros 

nueve miembros una vez transcurridos dos años, conforme a las disposiciones que dicte 

la Asamblea General. 

4. Cada miembro del Consejo Económico y Social tendrá un representante. 

FUNCIONES y PODERES 

Artículo 62 

1. El Consejo Económico y Social podrá hacer o iniciar estudios e informes con respecto 

a asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, 

y otros asuntos conexos, y hacer recomendaciones sobre tales asuntos a la Asamblea 

General, a los Miembros de las Naciones Unidas y a los organismos especializados 

integrados. 

2. El Consejo Económico y Social podrá hacer recomendaciones con el objeto de 

promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, 

y la efectividad de tales derechos y libertades. 

3. El Consejo Económico y Social podrá formular proyectos de convención con respecto 

a cuestiones de su competencia para someterlos a la Asamblea General. 

4. El Consejo Económico y Social podrá convocar, conforme a las reglas que prescriba la 

Organización, conferencias internacionales sobre asuntos de su competencia. 



                                                                    

 

 

 

 

 

Artículo 63 

 El Consejo Económico y Social podrá concertar con cualquiera de los organismos 

especializados de que trata el Artículo 57, acuerdos por medio de los cuales se 

establezcan las condiciones en que dichos organismos habrán de vincularse con la 

Organización. Tales acuerdos estarán sujetos a la aprobación de la Asamblea General. 

 El Consejo Económico y Social podrá coordinar las actividades de los organismos 

especializados mediante consultas con ellos y haciéndoles recomendaciones, como 

también mediante recomendaciones a la Asamblea General y a los Miembros de las 

Naciones Unidas. 

Artículo 64 

1. El Consejo Económico y Social podrá tomar las medidas apropiadas para obtener 

informes periódicos de los organismos especializados. También podrá hacer arreglos 

con los Miembros de las Naciones Unidas y con los organismos especializados para 

obtener informes con respecto a los medidas tomadas para hacer efectivas sus propias 

recomendaciones y las que haga la Asamblea General acerca de materias de la 

competencia del Consejo. 

2. El Consejo Económico y Social podrá comunicar a la Asamblea General sus 

observaciones sobre dichos informes. 

Artículo 65 

El Consejo Económico y Social podrá suministrar información a1 Consejo de Seguridad y 

deberá darle la ayuda que éste le solicite. 

Artículo 66 

1. El Consejo Económico y Social desempeñará las funciones que caigan dentro de su 

competencia en relación con el cumplimiento de las recomendaciones de la Asamblea 

General. 

2. El Consejo Económico y Social podrá prestar, con aprobación de la Asamblea General, 

los servicios que le soliciten los Miembros de las Naciones Unidas y los organismos 

especializados. 

3. El Consejo Económico y Social desempeñará las demás funciones prescritas en otras 

partes de esta Carta o que le asignare la Asamblea General. 

 



                                                                    

 

 

 

 

 

VOTACIÓN 

Artículo 67 

1. Cada miembro del Consejo Económico y Social tendrá un voto. 

2. Las decisiones del Consejo Económico y Social se tomarán por la mayoría de los 

miembros presentes y votantes. 

PROCEDIMIENTO 

Artículo 68 

El Consejo Económico y Social establecerá comisiones de orden económico y social y para la 

promoción de los derechos humanos, así como las demás comisiones necesarias para el 

desempeño de sus funciones. 

Artículo 69 

El Consejo Económico y Social invitará a cualquier Miembro de las Naciones Unidas a 

participar, sin derecho a voto, en sus deliberaciones sobre cualquier asunto de particular interés 

para dicho Miembro. 

Artículo 70 

El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos para que representantes de los organismos 

especializados participen, sin derecho a voto, en sus deliberaciones y en las de las comisiones 

que establezca, y para que sus propios representantes participen en las deliberaciones de 

aquellos organismos. 

Artículo 71 

El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con 

organizaciones no gubernamentales que se ocupen en asuntos de la competencia del Consejo. 

Podrán hacerse dichos arreglos con organizaciones internacionales y, si a ello hubiere lugar, 

con organizaciones nacionales, previa consulta con el respectivo Miembro de las Naciones 

Unidas. 

Artículo 72 

1. El Consejo Económico y Social dictará su propio reglamento, el cual establecerá el 

método de elegir su Presidente. 

 



                                                                    

 

 

 

 

 

HISTORIA DEL COMITÉ 

El consejo Económico y Social (ECOSOC) forma parte del centro del sistema de las 

Naciones Unidas dedicado a fomentar los tres pilares del desarrollo sostenible, el económico, 

el social y el ambiental. El ECOSOC facilita el acceso a los ciudadanos a las Naciones Unidas 

para fomentar la  participación en una sociedad civil (ONU, 2022). 

 

Constituye una plataforma para fomentar el debate y la innovación de ideas, así mismo, 

alcanzar acuerdos sobre la forma de avanzar mediante esfuerzos encaminados a los objetivos 

en común de las naciones. “Las Naciones Unidas establecieron la creación del ECOSOC en 

1945, que se convirtió en uno de los seis órganos principales de las Naciones Unidas” (ONU, 

2022). 

 

El ECOSOC está formado por diversas entidades de las Naciones Unidas enfocadas en 

el desarrollo sostenible, proporcionando orientación y coordinación. Se incluyen comisiones 

económicas y sociales regionales, así como comisiones orgánicas que facilitan los debates 

intergubernamentales sobre las principales disputas de interés mundial, y organismos 

especializados, programas y fondos que trabajan para llevar a cabo los objetivos de desarrollo 

sostenible y llegar a la meta establecida para el  2030 (ONU, 2022). 

 

La resolución  68/1, de la Asamblea General, fortaleció el papel del  ECOSOC en las 

propuestas y su innovación para la integración de los tres pilares del desarrollo sostenible 

(económico, social y ambiental) de una forma equitativa. De igual manera, se encarga de dar 

seguimiento junto con  los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones 

Unidas (ONU, 2022). 

 

El ECOSOC actúa como un intermediario que permite al resto del mundo establecer 

alianzas con la Organización y participar en ella. Funciona como un punto de encuentro a nivel 

mundial para dar inicio a diálogos eficientes entre los encargados de la formulación de políticas, 

los parlamentarios, los académicos, las fundaciones, las empresas, los jóvenes y las más de 

3.200 organizaciones no gubernamentales registradas (ONU, 2022). 

 

Cada año, ECOSOC estructura su labor en torno a un tema anual de importancia 

mundial para el desarrollo sostenible. Esto garantiza que los asociados del ECOSOC y el 

conjunto del sistema de las Naciones Unidas desarrollen y  presten atención específica a dichas 

cuestiones (ONU, 2022). 



                                                                    

 

 

 

 

 

TÓPICO A 

Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por parte 

de los Estados Unidos de América a Cuba 

 

HISTORIA  

 

El bloqueo económico, financiero y comercial es un acto de guerra en tiempos de paz 

impuesto por EE.UU. contra Cuba, el cual ha evolucionado a lo largo de más de 60 años. Dio 

inicio con el bloqueo de la cuota azucarera cubana en el mercado estadounidense, esto en junio 

de 1959, y se formalizó el 7 de febrero de 1962 por la aplicación de la Ley de Ayuda. Además 

de que el presidente John F. Kennedy, prohibió la importación de mercancías cubanas. 

Posteriormente, se fueron sumando otras prohibiciones (CLACSO, 2021). 

 

En 1992, mediante la Ley Torricelli se planteó las prohibiciones del bloqueo, lo cual 

significa poner sanciones a naciones terceras que subsidien empresas estadounidenses y barcos 

que comerciaban con Cuba. Por otro lado, la Ley Helms-Burton fomento esta postura  de forma 

internacional y afianzó en 1996. Las leyes de presupuesto federal y la Ley de Reforma de las 

Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones del año 2000 son ejemplo de las 

distintas prohibiciones planteadas. Estas prohibiciones fueron la negación de financiamiento 

para ventas de productos agrícolas a Cuba y la prohibición del viaje de ciudadanos 

estadounidenses como turistas (CLACSO, 2021). 

 

El bloqueo contradice los principios fundamentales del Derecho internacional, es decir, 

“la igualdad soberana, la no intervención en los asuntos internos de los estados, el respeto a la 

independencia y libre determinación, el derecho a la nacionalización de bienes por interés 

público”; además de violar de forma notoria los derechos humanos de los cubanos. “Según la 

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948, el bloqueo califica también como 

un «crimen internacional de genocidio»” (CLACSO, 2021). 

 

El bloqueo ha causado pérdidas aproximadamente de 147 mil 853 millones de dólares. 

Este hecho afecta a todos los sectores de la economía cubana, además impide el acceso a 

materiales, productos y servicios del mercado internacional, y causa daños al sector privado y 

a terceros países (CLACSO, 2021). 

 



                                                                    

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO POLÍTICO 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, el tres de noviembre del 2022, “por 

trigésima vez reiteró de forma inequívoca su posición contra el embargo económico de Estados 

Unidos a Cuba y pidió que se ponga fin a ese castigo unilateral”.  

 

La resolución de este año  dio como resultado 185 votos a favor, 2 en contra y 2 

abstenciones. La resolución afirma que: “la igualdad soberana de los Estados, la no intervención 

y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales, 

consagrados en numerosos instrumentos jurídicos internacionales” (Noticias ONU, 2022).  

  

Los intentos de poner en evidencia el fracaso del sistema y de sostener que el bloqueo 

no es un reflejo de las dificultades económicas del país. No han funcionado sino que el efecto 

ha sido de aislamiento de Estados Unidos de la comunidad internacional.  

 

“Muchos alegan pragmáticamente, incluso dentro del gobierno estadounidense, que se 

debe poner fin al bloqueo porque es una política anacrónica e ineficaz que no ha logrado ni 

logrará su objetivo y ha terminado por desacreditar y aislar al propio Estados Unidos” (ONU, 

2022). 

 

Acto deliberado de guerra económica  

 

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba ha respondido a la situación diciendo que 

el bloqueo económico es: “un acto deliberado de guerra económica con el propósito de impedir 

los ingresos financieros al país, destruir la capacidad del gobierno para atender las necesidades 

de la población, hacer colapsar la economía y crear una situación de ingobernabilidad” (Noticias 

ONU, 2022).  

 

Por otro lado, Bruno Rodríguez reclamó que desde el año 2019, el gobierno de los 

estadounidense impuso una barrera contra su país, de tal forma que: “a una dimensión extrema, 

más cruel e inhumana, para infligir deliberadamente el mayor daño posible a las familias 

cubanas” (Noticias ONU, 2022). 

 

 

 



                                                                    

 

 

 

 

 

Guerra no convencional 

 

Cuba ha acusado a Estados Unidos de destinar decenas de millones de dólares y de 

valerse de los medios de prensa y plataformas digitales más poderosos para llevar a cabo una 

virulenta campaña de desinformación, descrédito, odio y desestabilización contra Cuba 

mediante métodos de una guerra no convencional. Como parte de esta campaña, abundó, ha 

etiquetado a publicaciones, limitando su alcance en las redes y ha eliminado cuentas críticas en 

acciones selectivas y coordinadas que violan los derechos a la libre expresión de los cubanos 

(Noticias ONU, 2022). 

 

ACTUALIDAD 

 

Reducimiento del bloqueo en la pandemia 

 

Estados Unidos aplicó extensiones humanitarias temporales a los países por la gravedad 

de la situación del COVID-19. En el caso de Cuba, el bloqueo se intensificó y generó 

dificultades y demoras para el arribo de insumos y equipamientos médicos imprescindibles para 

enfrentarla, en particular, para la industrialización de las vacunas cubanas (Noticias ONU, 2022.  

 

Muchos de los delegados resaltaron el daño injustificado que genera el bloqueo, además 

de que priva al pueblo cubano de ingresos indispensables e insumos esenciales como lo son los 

medicamentos (Noticias ONU, 2022. 

 

Como respuesta de Cuba al COVID-19 (que incluyó el desarrollo de vacunas contra el 

coronavirus), demostró su solidaridad a otros países a lo largo de la emergencia sanitaria a pesar 

de sus limitaciones en recursos. (Noticias ONU, 2022). 

 

ACCIONES DE LA ONU 

 

La Asamblea General de la ONU empezó a analizar la última resolución presentada por 

Cuba que exige "poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero" impuesto por 

Estados Unidos desde hace 60 años. Este proyecto de resolución plantea la "Necesidad de poner 

fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América 

contra Cuba" además manifiesta su preocupación por el mantenimiento de la sanción 

económica y sus efectos nada positivos en la población cubana (France 24, 2022). 

 



                                                                    

 

 

 

 

 

Esta es la 30ª resolución que presenta Cuba desde 1992 en contra de las acciones de 

E.E.U.E del bloqueo. En 2020 no hubo ninguna resolución debido a la pandemia de COVID. 

En la primera resolución 59 países votaron a favor, pero ahora casi todas las naciones que son 

miembros de la ONU la respaldan, con excepción de Estados Unidos e Israel. (France 24, 2022). 

 

POSIBLES SOLUCIONES 

 

1. Reitera su exhortación a todos los Estados a que se abstengan de promulgar y aplicar 

leyes y medidas del tipo indicado en el preámbulo de la presente resolución en 

cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas 

y el derecho internacional, que, entre otras cosas, reafirman la libertad de comercio y 

navegación;  

2. Insta una vez más a los Estados en los que existen y continúan aplicándose leyes y 

medidas de ese tipo a que, en el plazo más breve posible y de acuerdo con su 

ordenamiento jurídico, tomen las medidas necesarias para derogarlas o dejarlas sin 

efecto; 

3. Pide al Secretario General que, en consulta con los órganos y organismos pertinentes 

del sistema de las Naciones Unidas, prepare un informe sobre el cumplimiento de la 

presente resolución a la luz de los propósitos y principios de la Carta y del derecho 

internacional y lo presente a la Asamblea General en su sexagésimo segundo período 

de sesiones;  

4. Decide incluir en el programa provisional de su sexagésimo segundo período de 

sesiones el tema titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y 

financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. (Naciones 

Unidas, 2006) 

 

PREGUNTAS GUÍA  

¿Cuál es la postura actual de tu país? 

¿Cuál es la postura actual de los países aliados (responde desde la postura de tu país)? 

¿Qué ha hecho tu país para poner fin al problema? 

¿Qué han hecho tus países aliados para poner fin al problema? 

¿Cuáles son algunas soluciones que ha propuesto tu país? 



                                                                    

 

 

 

 

 

TÓPICO B 

Inclusión financiera digital para jóvenes, mujeres y PyME’s 

 

La inclusión financiera se refiere al acceso que tienen las personas y las empresas diversos 

productos y servicios financieros útiles y asequibles que atienden sus necesidades 

(transacciones, pagos, ahorro, crédito y seguros) y que se prestan de manera responsable y 

sostenible. Alrededor de 2500 millones de personas no utilizan servicios financieros formales 

y el 75 % de los pobres no tiene cuenta bancaria. La inclusión es clave para reducir la pobreza 

e impulsar la prosperidad. (Banco Mundial, 2022) 

● Se considera que la inclusión financiera es un elemento que facilita la consecución de 

7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

● El Grupo de los Veinte (G20) se comprometió a promover la inclusión financiera en 

todo el mundo (i) y reafirmó su compromiso de implementar los Principios de alto 

nivel del G20 para la inclusión financiera digital (i). 

● El Grupo Banco Mundial considera que la inclusión financiera es un elemento 

facilitador clave para reducir la pobreza extrema y promover la prosperidad 

compartida.  

(Banco Mundial, 2022) 

Las pymes representan actores claves para incrementar el crecimiento potencial de 

América Latina. Estas empresas se caracterizan por una gran heterogeneidad en su acceso a 

mercados, tecnologías y capital humano, así como su vinculación con otras empresas, factores 

que afectan su productividad, capacidad de exportación y potencial de crecimiento. 

(CEPAL, s.f.) 

 

Por un lado, constituyen un componente fundamental del entramado productivo en la 

región: representan alrededor de 99% del total de empresas y dan empleo a cerca de 67% del 

total de trabajadores. Por otro lado, su contribución al PIB es relativamente baja, lo que revela 

deficiencias en los niveles de productividad de las mismas. Por ejemplo, las empresas grandes 

en la región tienen niveles de productividad hasta 33 veces la productividad de las 

microempresas y hasta seis para las pequeñas, mientras que en los países OCDE estas cifras 

oscilan entre un 1.3 y 2.4 veces. (CEPAL, s.f.) 

 



                                                                    

 

 

 

 

 

Mientras que solamente cerca de 10% de las pymes latinoamericanas exportan parte de 

su producción, en Europa la fracción de pymes exportadoras asciende al menos a 40% del total. 

Las pymes en América Latina forman un conjunto muy heterogéneo, que varía desde las 

microempresas de autoempleo en situación de informalidad hasta la empresa innovadora con 

alta eficiencia y capacidad de exportación. Con la aplicación de políticas coherentes y 

coordinadas, las pymes podrían ser agentes del cambio estructural a través de su contribución 

al aumento de la productividad. (CEPAL, s.f.) 

 

Esto permitiría complementar las economías de escala de las grandes empresas, 

favoreciendo la creación de aglomeraciones productivas, y contribuyendo a la inclusión social 

aumentando los ingresos de las microempresas y reduciendo su vulnerabilidad. Lo anterior 

significaría superar varias de las debilidades estructurales de las economías latinoamericanas, 

puesto que las pymes son componentes claves, pero débiles de la misma. Se necesita una mejor 

articulación entre los actores económicos e incrementar la eficacia y eficiencia de las 

instituciones de apoyo para aumentar la productividad y la competitividad de las pymes en la 

región. La creación de espacios de cooperación entre firmas estimula la generación de ventajas 

competitivas y externalidades que contribuyen a consolidar y dinamizar los procesos de 

modernización empresarial. (CEPAL, s.f.) 

 

PREGUNTAS GUÍA  

 

¿Cuál es la postura actual de tu país? 

¿Cuál es la postura actual de los países aliados (responde desde la postura de tu país)? 

¿Qué ha hecho tu país para poner fin al problema? 

¿Qué han hecho tus países aliados para poner fin al problema? 

¿Cuáles son algunas soluciones que ha propuesto tu país?  

 

POSIBLES SOLUCIONES 

1. Mejora la administración del negocio: Un grave error es dejar de lado la información 

sobre el desempeño de las PyMEs. De hecho según los datos del INEGI, 6 de cada 10 

PyMEs en México no realizan un monitoreo de sus indicadores, lo que provoca flujos 

de efectivo ineficientes que afectan de forma directa los resultados del negocio. Es 

importante contar con soluciones tecnológicas robustas, pero fáciles de utilizar para 

realizar este proceso. 

 



                                                                    

 

 

 

 

 

2. Expande tu negocio: INEGI asegura que en la actualidad el 95.4% de las PyMEs en 

México no participa en cadenas globales de valor, lo que significa que no están listas 

para operar a nivel internacional, ni expandirse. Una posible solución es lograr 

financiamiento, sin embargo no siempre está disponible para todas las PyMEs. 

3. Cumple con la NOM 035 y mejora el ambiente laboral: México ocupa el primer ligar 

en estrés laboral, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). Para hacer frente a esta situación en 2019 entró en vigor la NOM 035 o “Ley 

Anti Estrés”, que busca mejorar la cultura organizacional de las empresas y mejorar el 

ambiente laboral. 

4. Abate de costos operativos: Bajar los costos de transporte y logística es una de las 

preocupaciones constantes de las empresas. En la actualidad, los costos logísticos de las 

PyMEs representan hasta un 30% de sus ventas de acuerdo con un estudio del Centro 

de Innovación en Logística y Comercio de México (CILTEC). (Galeano, 2020)  
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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: 

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 consulta 

 Incluir 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 

 

 



                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

 

 

 

 

 

 


