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Es la mayor autoridad jerárquica del

modelo. Se encarga de unir todas las

ramas que hacen parte de FLIMUN para

un mejor desarrollo de este. 

Secretaria General 

Se encarga de supervisar el desarrollo de

los comités y ordenar cada aspecto del

modelo desde el ámbito académico.

Tiene a su cargo a los presidentes. 

Director Académico 

Se encarga de gestionar el modelo

desde el ámbito logístico. Tiene a su

cargo el grupo de staff, prensa y

académica. 

Directora de Planeación 

Estructura de 
la Junta 
Directiva 



Carta de la Secretaria 
General 

Es para mí un gran orgullo presentares el Manual del Delegado 
de FLIMUN 2019. Aquí encontrarán toda la información acerca 
del procedimiento del modelo. Espero que lo lean con atención 
y que le saquen un buen provecho. 
 
Como Secretaria General, FLIMUN es para mí un espacio donde 
el conocimiento va más allá, donde la teoría se vuelve algo 
dinámico, donde se aprende que la educación es la llave para 
abrir todas las puertas, donde se genera un nuevo pensamiento 
y donde se llega a través de la diplomacia a soluciones que sean 
beneficiosas para todos. 
 
La iniciativa de FLIMUN es crear en nosotros los jóvenes 
conciencia acerca de lo que esta pasando en el mundo para 
poder llegar a ser una mejor generación que la anterior. 
Esto se logrará cuando lleguemos a entender que todos somos 
iguales, y que tenemos los mismos derechos, de esta forma el 
mundo podrá dejar de lado sus diferencias y empezará por fin a 
entender sus similitudes. 
 
Así llegaremos al día en el cual comprendamos que el poder no 
es para uso individual sino colectivo, y así la corrupción, que es 
el origen de múltiples problemas actuales, desaparecerá. El día 
en que eso suceda, todas las naciones del mundo comprenderán 
que nos une una sola condición humana. 
Ese día y solo ese día lograremos por fin vivir en armonía. 
 
Por eso los invito a hacer parte del cambio, a atreverse a aportar 
un granito de arena a este sociedad, porque el tiempo es ahora, 
es tiempo de cambiar, es tiempo de actuar. 
 
.    

María Juliana Montoya Burgos 
Secretaria General FLIMUN 2019 



Carta del Director Académico 

Carta de la Directora de Planeación 

Delegados, presidentes, staff y colegios invitados, tengan un cordial 
recibimiento por parte de el director académico de este modelo de 
FLIMUN. Sean bienvenidos y espero que tengan provecho de este 
modelo así como lo he tenido en años pasados. Este tipo de actividades 
no solo sirven en el ámbito del debate, sino que nos ayudan a crecer 
como persona y como alguien consciente de las situaciones actuales 
capaz de contribuir a la sociedad. Espero que este modelo sea inolvidable 
para todos ustedes y bienvenidos. 

Michel Andraoos Grajales 
Director Académico FLIMUN 2019 

Como Directora de Planeación es un honor para mí darles la bienvenida a 
FLIMUN 2019.. Junto con mi equipo, hemos trabajado arduamente para 
que ustedes tengan una experiencia inigualable. Los Modelos de 
Naciones Unidas no sólo nos ayudan a ser mejores oradores y 
pensadores, sino que nos ayudan a comprender que vivimos en un 
mundo que necesita de ayuda de manera urgente, y queremos que ese 
sea el mensaje que FLIMUN deje en ustedes. Espero, personalmente, 
hacerlos sentir como en casa durante su paso por FLIMUN y que logren 
salir de él determinados a tomar la iniciativa de construir un mejor 
futuro. 

María José Escobar Franco 
Directora de Planeación FLIMUN 2019 



Los Modelos de Naciones Unidas son eventos educativos y culturales de alto 

nivel académico, en donde los jóvenes debaten problemáticas  sociales, 

culturales y económicas de orden mundial, simulando el sistema y 

procedimientos reales de esta organización internacional. Importantes Colegios 

y Universidades alrededor del mundo realizan conferencias nacionales e 

internacionales del Modelo de las Naciones Unidas. 

 

En estos eventos los estudiantes involucrados hacen las veces de embajadores 

de países a los cuales representan en debates y negociaciones. Los estudiantes 

que tienen la oportunidad de participar en esta actividad, tienen la oportunidad 

para desarrollar una enorme capacidad de liderazgo, así como habilidades para 

la oratoria, el manejo de protocolos y procedimientos diplomáticos, el manejo 

de lenguaje parlamentario, la aplicación de técnicas de persuasión y 

negociación y la elaboración de documentos escritos; además de formarse en 

temas de: Política internacional, Geopolítica, Economía, Derecho Internacional, 

Medio Ambiente y Derechos Humanos, entre otros. 

 

¿QUÉ ES UN MODELO DE 
NACIONES UNIDAS? 



Portar a lo largo de todo el evento la escarapela en un lugar visible.

Hacer uso de un lenguaje respetuoso.

Puntualidad.

Hacer un buen uso de los aparatos electrónicos permitidos 

(computador/tablet). Los celulares no están permitidos.

Respetar el procedimiento parlamentario.

Cumplir el código de vestimenta.

Respetar y cuidar de las instalaciones.

Poner la basura en los lugares asignados.

CÓDIGO DE CONDUCTA 

Carry the rosette in a visible place throughout the event.

Make use of a respectful language.

Punctuality.

Make good use of the allowed electronic devices (computer / tablet). No 

cellphones allowed.

Respect the parliamentary procedure.

Don't violate the dress code.

Respect and take care of the facilities.

Put the garbage in the assigned places.

CODE OF CONDUCT 



El siguiente código de vestimenta aplica para todas las personas que hagan parte 

del modelo. Es de suma importancia entender que las siguientes reglas preteden 

esparcir una idea general de la vestimenta adecuada. En el caso de que un delegado 

incumpla con el código de vestimenta recibirá una amonestación en caso de que la 

Secretaria General lo crea necesario. Está permitido que un delegado use un 

vestuario alusivo al estado que esta representando siempre y cuando este no 

incumpla las normas establecidas. 

 

HOMBRES: Traje formal: vestido completo de colores discretos, con camisa de 

manga larga y corbata. Las corbatas deben de llevarse de manera apropiada y la 

camisa debe estar completamente abotonada. Zapatos formales.  

 

*Los delegados deben llevar el saco, de lo contrario serán amonestados. 

 

MUJERES:  Traje formal (business attire). Vestidos o faldas de mínimo 6 centímetros 

por encima de la rodilla. No están permitidos los escotes pronunciados. Zapato 

formal (no sandalias). No está permitido el maquillaje fuerte, a menos de que este 

haga parte de la caracterización cultural. 

 

*Si se puede mostrar los hombros, siempre y cuando cumpla con las reglas de 

arriba. 

 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 



PRESIDENTES: Tienen como responsabilidad la preparación académica y organizacional de

su respectiva comisión. Deben guiar el comité, asegurar el cumplimiento del 

procedimiento parlamentario, y hacer cumplir las normas dentro de su comité. Tienen el 

derecho de amonestar a los delegados si estos no cumplen dichas normas. 

 

LOGISTICA: 

 

 

PRENSA: Tienen el deber de informar a los participantes del modelo sobre el desarrollo de

este a través de las redes sociales, la página web y demás recursos. Tienen el deber de 

tomar fotos en todos los comités. 

 

 

ACADÉMICA: Tienen el deber de pasar por cada comité para escribir un breve resumen 

sobre los debates, sin preguntarle a los presidentes. Son los encargados de guiar a los 

delegados multifuncionales. 

 

 

STAFF: Tienen el deber de ayudar en tareas generales del aspecto logístico del modelo 

como las inscripciones, la ceremonía de inaguración, la clausura, y demás. 

 

DEBERES DE LOS 
PARTICIPANTES DEL MODELO 



SPONSORS:  Son los profesores de cada colegio participante del modelo. Coordinaran los 

aspectos logísticos de su colegio. No deberán interferir con el desarrolo de los debates, 

pero si velar por el buen desempeño de sus estudiantes. Tienen el deber de hacer un 

buen uso de la sala de sponsors. 

 

DELEGADOS: Tienen la responsabilidad de prepararse académicamente para el modelo. 

Para demonstar su preparación los delegados deben de enviar antes de la fecha 

establecida sus dos discursos de apertura y su Documento de Investigación (Research 

Document). Deben conocer su política externa y la posición de su país en cada uno de los 

temas establecidos. Deben leer y estar al tanto de las normas del modelo. Además de 

cumplir el código de conducta. 

 

SECRETARIOS DE PISO: Tienen el deber de mantener la comunicación entre las distintas 

delegaciones de una misma comisión. Deberán asegurarse que los mensajes enviados 

entre delegados sean relacionados al debate. Ayudaran a los presidentes en cualquier 

tarea relacionada con el modelo, más no en tareas de beneficio personal tal como traer y 

llevar agua. 

 

 

DEBERES DE LOS 
PARTICIPANTES DEL MODELO 



Security Council

United Nations Refugee Agency (UNHCR)

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

UN Women

Heads of State Council  

COMITÉS  
 
INGLÉS 

ESPAÑOL 

Consejo Económico y Social (ECOSOC) 

Consejo de Seguridad Histórico  (Comité Especializado)

Senado de la República  (Comité Especializado)

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)  (Comité Especializado)

Filósofos 

Asuntos Sociales y Humanitarios (SOCHUM)* 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) *

*Comités en parejas para delegados de grados séptimo y octavo únicamente.



 

 Todos los delegados deberán entregar los discursos de apertura y el documento de 

investigación a los presidentes, según las fechas establecidas  

 Todos los mensajes que se envíen dentro de la comisión deben ser 

correspondientes al tema discutido y de ninguna forma serán un medio de 

comunicación personal entre los delegados. 

 Los delegados deberán tener en cuenta los procedimientos diplomáticos y utilizar 

el lenguaje parlamentario durante el tiempo del trabajo en comisión.  

 Los delegados no deben abusar del uso de los puntos de relevancia, puntos de 

orden y puntos de privilegio personal. Su uso con la intención de molestar o 

interferir con el trabajo de la comisión o de un delegado será sancionado. Los 

presidentes podrán suspender o prohibir el uso de dichos puntos si el 

comportamiento de los delgados lo amerita. 

 El plagio es considerado una falta grave y ameritará la expulsión del Modelo. 

 Las votaciones, deben hacerse libremente y de acuerdo a la política de estado del 

país representado. 

Es obligatorio el uso del lenguaje oficial establecido para cada comité 

(Inglés/español). 

 En todo momento, frente a los temas debatidos, los delegados deben seguir a 

cabalidad la política oficial de estado del país que representan 

 

REGLAMENTO 
ACADÉMICO 



MOCIÓN / MOTION: es una petición de los delegados dirigida a la mesa 

directiva con el fin de accionar el desarrollo del debate. La mesa directiva podrá 

aceptar en orden o rechazar fuera de orden cualquier moción presentada. 

 

VOTACIÓN DE MOCIÓN / MOTION VOTING: una moción en orden será aprobada si 

es votada positivamente en mayoría simple o mayoría absoluta según sea el caso. 

 

MAYORIA SIMPLE / SIMPLE MAJORITY: la mitad mas uno de los delegados (si el total 

de delegados son 10, la mitad son 5 y más 1 sería igual a 6, así la mayoría simple son 

seis votos a favor). 

 

MAYORIA CALIFICADA / QUALIFIED MAJORITY: dos tercios de la totalidad de los 

delegados. (si el total de delegados so 10, en tercios seria 3.3 por lo que dos tercios 

equivaldría a 6.6, dado a que cada delegado representa un voto, dos tercios de 10 

seria 7, así la mayoría absoluta son siete votos a favor). 

 

LLAMADO A LISTA / ROLL CALL: verifica la asistencia y presencia de los delegados al 

inicio de cada sesión. Se podrá responder con presente/present o presente y 

votando/ present and voting. 

 

PRESENTE / PRESENT: el delegado se encuentra al momento de ser llamado a lista. 

 

PROCEDIMIENTO 
PARLAMENTARIO 



PRESENTE Y VOTANDO / PRESENT AND VOTING: el delegado se encuentra al 

llamar a lista y se obliga a emitir un voto sin derecho de abstención. 

 

PUNTOS/ POINTS: un punto es una solicitud a la mesa vinculada al procedimiento de 

 una sola persona, la persona que hizo el punto. Están a discreción de los presidentes. 

 

SOLICITUDES/ SOLICITUDES: son aquellas que no son puntos ni mociones, más son 

recursos que tiene el delegado dentro del comité en casos especiales. 

 

TIEMPO DE LOBBY/ LOBBY TIME: Tiempo dado a los delegados para que discutan 

informalmente y formen alianzas. Se suele usar para redactar papeles de trabajo o 

resoluciones. 

 

PAPELES DE TRABAJO/ WORKING PAPER: es un documento de formato libre que agrupa 

todas las ideas y posiciones de los delegados en el entorno del tema tratado, funciona 

como un borrador de lo que futuramente será el proyecto de resolución. Puede ser 

realizado por un delegado o varios delegados con intereses comunes y podrá ser leído 

ante el comité posterior a la aprobación y asignación de número por parte de la mesa. 

 

 

PROCEDIMIENTO 
PARLAMENTARIO 



PROYECTO DE RESOLUCIÓN/ DRAFTS RESOLUTIONS: este es el documento que 

 recopila las posiciones existentes en el debate tras conocer el papel de trabajo y como 

resultado propone una solución a la temática tratada. 

 

DISCURSOS DE APERTURA/ OPENING SPEECHES:  cada delegación tiene la oportunidad 

de dirigirse al comité  a través de un breve discurso para establecer su postura frente al 

tema. Cada delegación tendrá un minuto y medio. 

 

AMONESTACIONES/WARNINGS: es una advertencia impuesta por un miembro de la 

mesa directiva o la Secretaria General cuando un delegado ha quebrantado alguna regla 

o procedimiento. 

 

MENSAJERÍA DE PISO/FLOOR MESSAGING: los mensajes son el medio de comunicación  

entre delegaciones de un mismo comité, serán entregados a los secretarios de piso y su 

mal uso será sancionado. 

 

GUÍAS/GUIDES: es un documento que realizan los presidentes de cada comité para dar 

un contexto de la comisión respectiva y de los temas que se van a tratarán durante las 

sesiones. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 
PARLAMENTARIO 



ABRIR SESIÓN / OPEN  SESSION: Permite abrir la sesión y el periodo de 

debate que se desarrollará en todo el modelo, solo será usada una vez al inicio de 

la primera sesión. 

 

 ABRIR AGENDA / OPEN AGENDA: será utilizada para considerar el orden en que se 

deberán debatir los temas propuestos. 

 

LEER DISCURSOS DE APERTURA/READ OPENING SPEECHES 

 

ESTABLECER UNA LISTA DE ORADORES / ESTABLISH A SPEAKERS LIST: podrá ser usada 

para establece un debate con un orden de oradores y un tiempo determinado, este tipo 

 de intervención es útil para estipular la posición de una delegación sobre determinado 

 tema o resolución.  

 

INICIAR UN DEBATE INFORMAL / START A MODERATED CAUCUS: un debate informal es 

aquel en el que el delegado deberá hacer uso de la plaqueta para ser reconocido y poder 

 intervenir.  

 

INICIAR UN DEBATE INFORMAL O TIEMPO DE LOBBY / ESTABLISH AN UNMODERATED 

CAUCUS OR LOBBY TIME. 

 

 

MOCIONES 



SUSPENDER EL DEBATE / SUSPEND THE DEBATE. 

 

 REANUDAR SESIÓN / RESUME THE SESSION. 

 

LEER EL PAPEL DE TRABAJO O PROYECTO DE RESOLUCIÓN / READ THE WORKING 

PAPER OR DRAFT RESOLUTION: mediante esta moción los delegados encargados del 

proyecto de resolución lo podrán leer para todo el comité. Terminada la lectura se 

 deberá abrir paso a puntos de información. 

 

VOTAR EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN / VOTE THE DRAFT RESOLUTION: se puede 

votar a través de plaquetas o por el llamado a lista. 

 

CERRAR AGENDA / CLOSE AGENDA. 

 

 CERRAR SESIÓN / CLOSE SESSION: esta moción tiene un único uso, al final del último 

día del modelo para cerrar y dar por debatidos los temas. 

 

 ENTABLAR UN PAPEL DE TRABAJO/RESOLUCIÓN/ PLACE A WORKING PAPER / 

RESOLUTION: es para eliminar el papel de trabajo dado que este tiene muchos errores. 

 

DIVIDIR LA PREGUNTA/DIVIDE THE QUESTION:consiste en dividir las frases en clausulas 

 separadas, las cuales se votaran independientemente, esta a discreción del presidente. 

 

MOCIONES 



 INFORMACIÓN A LA MESA /  INFORMATION TO THE CHAIR: su uso le permite al 

delegado realizar una pregunta destinada a resolver dudas sobre el contenido o las 

 reglas de procedimiento. 

 

INFORMACIÓN Al ORADOR/INFORMATION TO THE SPEAKER: su uso le permite al 

delegado realizar una pregunta a otro acerca de su intervención. 

 

RELEVANCIA / RELEVANCE: será usado por el delegado que considere que el debate se 

desvía por causa de una intervención o crea que el tema tratado hace parte de otra 

comisión. 

 

PUNTO DE ORDEN / POINT OF ORDER: se podrá hacer uso de este punto cuando un 

delegado desea hacer notar un error en la intervención o el procedimiento de otro 

delegado. 

 

 PRIVILEGIO PERSONAL /  PERSONAL PRIVILEGE: es el único punto que puede 

interrumpir al orador o a la mesa directiva y se usa cuando un factor ajeno al desarrollo 

sustancial y procedimental del debate afecta al delegado. 

 

PUNTO PARLAMENTARIO/PARLIAMENTARY INQUIRY: se usa cuando un delegado no 

recuerda cómo expresar una palabra en el idioma del comité, la mesa lo ayudará. 

 

 

PUNTOS 



 

DERECHO DE RÉPLICA / RIGHT TO REPLY: el uso de este derecho se reserva únicamente 

al delegado que se sienta directamente ofendido por la intervención de otro delegado. 

Durará un minuto y solo será verbal la primera vez que se dirija al mismo delegado, el 

segundo derecho de réplica deberá ser informado a la mesa directiva a través de 

mensajería de piso. A su vez el delegado a quien haya sido dirigido el derecho de réplica 

tendrá otro minuto para reafirmar o retractar la causal del derecho. 

 

PERMISO DE CITACIÓN / PERMISSION TO QUOTE: cuando un delegado pretenda usar en 

su intervención una cita de cualquier tipo, deberá dirigirse a la mesa para obtener 

respectivo permiso, la mesa lo considerara de inmediato. 

 

RETO A LA COMPETENCIA/CHALLENGE TO COMPETITION:  un delegado puede retar a la 

competencia a otro si este ha violado de manera grave la política exterior de su país, esto 

debe ser constante. La petición deberá enviarse de manera escrita a la mesa, quien 

intentara resolver el problema por fuera de la sala con las delegaciones involucradas. Si 

el presidente lo considera, llamará a la Secretaria General. El delegado retador tendrá 

cierto tiempo para explicar sus razones, y el retado tendrá tiempo para defenderse. 

Después la Secretaria General determinará si el reto pasa o no, quien pierda perderá el 

voto. 

 

 

SOLICITUDES 



Durante el debate, al dirigirse al comité los delegados deberán hacer uso del 

lenguaje parlamentario. 

 

Si el delegado hace un mal uso del lenguaje parlamentario constantemente, este será 

amonestado. 

 

Los delegados deberán hablar en tercera persona, a menos de que el protocolo del 

comité diga lo contrario. 

 

Los delegados no podrán dirigirse específicamente a otra delegación, deberán decir 

"tales como...". 

 

No hace parte del lenguaje parlamentario expresiones vulgares, modismos,  o palabras 

no aprobadas por la Real Academia de la Lengua Española. 

 

Palabras Prohibidas:             Alternativas Aceptadas: 

 

Terrorismo.                         Grupos al margen de la ley. 

Tercermundista.                   Países en vía de desarrollo. 

Plata.                                    Recursos económicos, monetarios. 

Potencia.                              Nación Influyente. 

LENGUAJE PARLAMENTARIO 



Una amonestación es una advertencia impuesta por la mesa o por la Secretaria General 

cuando un delegado quebranta las reglas del modelo. Las amonestaciones se acumularan 

durante los dos días del modelo. Con tres amonestaciones el delegado se tiene que 

retirar del comité por diez minutos. Con cinco amonestaciones el delegado se tiene que 

retirar del comité por veinte minutos. Con siete amonestaciones se expulsará del modelo 

y se llevarán a cabo sanciones disciplinarias.  

 

Amonestaciones inmediatas: 

 

1. Llegar tarde a cualquier sesión 

2. Uso del celular 

3. Comer en el comité 

4. Violar el código de vestimenta 

5. Hacer uso inadecuado de la mensajería de piso. 

6. No portar la escarapela 

7. Uso inadecuado de los dispositivos electrónicos permitidos. 

8. Cualquier tipo de falta de respeto contra cualquier miembro del modelo. 

 

 

AMONESTACIONES 



Cada delegado tiene la oportunidad de dirigirse a las demás delegaciones en 

sus respectivos comités. Para este efecto debe realizar un discurso de apertura con 

 una duración máxima de un minuto y medio. .El discurso de apertura debe ser tomado 

con la mayor seriedad posible, pues con él se comienza a generar una impresión positiva 

o negativa de cada delegado (recordemos que no hay una segunda oportunidad para 

causar una primera buena impresión). 

 

El discurso se caracteriza por: 

 

1. Representar las preocupaciones primarias de la nación en cuanto a un tema de 

importancia para su país. 

*2. Recalcar de manera general los aspectos más importantes de los temas a tratar en la 

conferencia. 

*3. Presentar un diseño basado en contenido al igual que en la creatividad. 

*4. Ser la columna vertebral de la exposición ante el comité. Su preparación debe ser 

pautada y estar enmarcada de forma tal que las ideas fluyan de manera lógica. 

 

Esta estructura se divide en: 

1. Apertura 

2. Cuerpo 

3. Conclusión 

DISCURSOS DE APERTURA 



El papel de investigación es un documento donde podrán transcribir información clave 

con respecto a su delegación y los temas del comité. 

 

Aquí van a poder escribir, con sus propias palabras, lo que investigaron acerca de la 

política externa de su país, su posición frente a los distintos temas, en otras palabras es el 

lugar en el cuál los delegados mostrarán su preparación. 

 

Este documento va a ser de carácter obligatorio en FLIMUN 2019, pues es la prueba de la 

preparación de los delegados, la cuál es esencial para un buen funcionamiento del 

comité. Vale la pena aclarar que este año NO se necesitará de un portafolio. 

 

El documento no podrá ser más de dos páginas de largo, y debe contener toda la 

información que se muestra en el ejemplo, el cuál se puede encontrar en la página web 

de FLIMUN. Se debe usar el modelo y el mismo formato que está en la página web. 

Es uno por delegado y será parte de la nota igual que el discurso de apertura. 

 

El documento de investigación es una forma fácil pero muy completa para llevar a cabo 

una excelente preparación para el modelo. 

DOCUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 



Un papel de trabajo es un borrador de ideas y argumentos que eventualmente 

 se convierte en una resolución. Cada propuesta necesita de la firma de un tercio  

del comité para que pase. Si un delegado firma una propuesta de papel de trabajo, 

simplemente muestra su intención a que este sea debatido, no implica su apoyo y no 

compromete su voto. 

El papel de trabajo siempre debe seguir una estructura determinada: 

 

1.Se comienza con el nombre de la comisión, y el tema. Los subtítulos deben de estar en 

negrilla. 

 

2. Se escribe el código de la resolución que deb ir en negrilla y subrayado. El código 

consta de tres dígitos:  El primero hace referencia al comité., El segundo hace referencia 

al tema y al orden en que se discutió, El tercero y último son proporcionados por la 

mesa,  ya que es el orden en que los papeles de trabajo llegaron a la mesa.  

 

3. Se escriben los países CABEZA DE BLOQUE, los REDACTANTES, y los FIRMANTES, en 

letra subrayada. Los cabezas de bloque son los que lideran el papel de trabajo. Por lo 

tanto son los que estan a cargo de leerlo, son dos cabezas de bloque y tres en el caso de 

que se haga un papel de trabajo por todo el comité. Los redactantes son los que elaboran 

el papel. Deben haber como mínimo 5 y máximo siete. Los firmantes son los que desean 

que el papel de trabajo sea leído, más no expresan su apoyo. 

 

Un redactante no puede votar en contra de su papel de trabajo. 

PAPEL DE TRABAJO 



PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

Un papel de trabajo se convierte en un Proyecto de Resolución cuando haya 

pasado la votación dentro del comité.  

 

Las enmiendas deben presentarse por medio de una nota enviada a la Mesa.  Una 

enmienda es una reforma al la Resolución. La mesa puede declarar una enmienda fuera 

de orden si considera que esta altera de manera perjudicial el papel de trabajo. No se 

puede enmendar una enmienda. 

 

Enmienda amigable: Si una enmienda recibe el apoyo de todos los redactantes de un 

papel de trabajo la enmienda comienza a formar parte de este de manera inmediata. 

 

Enmienda no amigable: Si no cuenta con el apoyo de todos los países redactantes, se 

considera como no amigable. 

 

Despúes de que se inicie el proceso de votación, nadie puede entrar ni salir de la sala. 

Nada puede interrumpir la votación a excepción de un punto de ordén. 

Todos tienen derecho a un voto solamente. Los delegados pueden decir: A favor, en 

contra, se abstiene, a favor con razones o en contra con razones. 

 

Si una delegación desea cambiar su voto solo se podrá efectuar el cambia si su voto 

inicial es en contra o a favor y desea ser cambiado a abstención. Si se abstuvo también 

puede cambiar su voto. Se realiza por medio de un punto de información. 



Añadir un poco de 

Además lamentando 

Además recordando 

Advirtiendo además 

Advirtiendo con aprobación 

Advirtiendo con pesar 

Advirtiendo con preocupación 

Afirmando 

Alarmados por 

Buscando 

Conscientes de 

Considerando 

Considerando también 

Contemplando que 

Convencidos 

Creyendo plenamente 

Creyendo que 

Dando la bienvenida 

Dándonos cuenta que 

Declarando 

Desaprobando 

FRASES PREAMBULATORIAS 
 

Deseando 

Destacando 

Enfatizando 

Esperando 

Expresando  

Guiados por 

Habiendo estado 

Habiendo considerado 

Habiendo estudiado 

Habiendo examinado 

Habiendo ido 

Habiendo 

Notando con profunda 

preocupación 

Notando 

Objetando 

Observando 

Perturbados por 

Plenamente Alarmados 

Plenamente conscientes 

Profundamente conscientes 

Profundamente convencidos 

 

 

Preocupados 

Profundamente molestos 

Profundamente perturbados 

profundamente preocupados 

Reafirmando 

Reconociendo 

Recordando 

Recordando también 

Refiriéndose 

Teniendo en cuenta 

Teniendo en mente 

 

 

*Se deben utilizar itálicas y una 

coma al final de la oración. La 

última frase llevará punto y 

 coma. 

 

 

 

 

 



Affirming 

Alarmed by 

Approving 

Bearing in mind 

Believing 

Confident 

Contemplating 

Convinced 

Declaring 

Deeply concerned 

Deeply convinced 

Deeply Disturbed 

Deeply Regretting 

Desiring 

Emphasizing 

Expecting 

Emphasizing 

Expecting 

Expressing it’s 

appreciation 

Fulfilling 

 

PREAMBULATORY CLAUSES 

Fully aware 

Accepts 

Affirms 

Approves 

Authorizes 

Calls 

Calls upon 

Condemns 

Confirms 

Congratulates 

Considers 

Declares accordingly 

Deplores 

Designates 

Draws the attention 

Emphasizes 

Encourages 

Endorses 

Expresses its hope 

Further invites 

 

 

 

 

Further recommends 

Further requests 

Further resolves 

Has resolved 

Notes 

Proclaims 

Reaffirms 

Recommends 

Regrets 

Reminds 

Requests 

Solemnly affirms 

Strongly condemns 

Supports 

Takes note of 

Transmits 

Trusts 

Having examined 

Having received 

Keeping in mind 

 

 

 

 

Nothing with 

satisfaction 

Noting further 

Observing 

Reaffirming 

Realizing 

Recalling 

Recognizing 

Referring 

Seeking 

Taking into 

consideration 

Taking note 

Viewing with 

appreciation 

Welcoming 

 

 

 

 

 



Acepta 

Acoge  

Además Invita 

Además Proclama 

Además Recomienda 

Además Recuerda 

Además Resuelve 

Afirma 

Alienta 

Apoya 

Aprueba 

Autoriza 

Celebra 

Condena 

Confirma 

Considera 

Decide 

Declara 

Define 

Declara Prudente 

Deplora 

Designa 

FRASES RESOLUTIVAS 
Exhorta 

Enfatiza 

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 

 

* Se deben subrayar y deben llevar un 

punto y coma al final de cada oración, 

con excepción de la última que 

termina con punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Accepts 

Affirms 

Approves 

Authorizes 

Calls 

Calls Upon 

Condemns 

Confirms 

Congratulates 

Considers 

Declares Accordingly 

Deplores 

Designates 

Draws the Attention 

Emphasize 

Encourages 

Endorses 

Expresses Its Appreciation 

Expresses Its Hope 

 

 

OPERATIVE CLAUSES 

Further Invites 

Further Proclaims 

Further Reminds 

Further Request 

Further Recommends 

Further Resolves 

Has Resolved 

Notes 

Proclaims 

Reaffirms 

Recommends 

Reminds 

Request 

Solemnly Affirm 

Strongly Condemns 

Supports 

Takes Note Of 

Transmits 

Trusts 
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