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Manual del MUN-ECSP 

 

1. Sección Delegado:   

1.1 Modalidades de debate:     

El Debate se constituye en el principal medio de interacción entre las delegaciones para 

abordar los temas de la Agenda. 

 La finalidad directa de un debate es exponer y conocer las posturas, bases y argumentos 

funcionales de las distintas partes, el mismo se considera en suma nutritivo al desarrollarse en 

un ambiente de respeto, tolerancia, cooperación y sobre todo en este tipo de simulación 

mediante la observación los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. En lo 

ideal los temas de la agenda a ser tratados en debates deben ser concretos, de modo a evitar un 

debate inconducente.  

1.1.a Formal (moderado):  

En el Debate Formal será el medio por el cual la Presidencia administra y orienta el 

debate, el mismo se guía en función a una Lista de Oradores, donde de su elaboración se 

encarga la Presidencia en el trámite del debate. Las delegaciones que deseen ser incluidas en 

mencionada lista lo harán levantando la mano. Es importante tener presente que el orden de 

inclusión en la lista de oradores es según orden cronológico, con un tiempo limitado para 

hacer el uso de la palabra.   

1.1.b Informal (no moderado):    

El Debate Informal es un debate no moderado que será propuesto a través de una 

moción de procedimiento. Al ser aprobada, los delegados pueden entablar comunicación 

directa e informal entre ellos. Sin embargo las delegaciones no estarán autorizadas a 

abandonar la sala de sesiones  sin previa autorización de la Presidencia. Este debate tendrá un 

tiempo determinado que debe ser explicitado al momento de solicitar esta forma de debate a la 

Presidencia, donde podrá ser extendido mediante una moción de procedimiento, pero  la 

misma no podrá extenderse a más de la mitad del tiempo original.  

 

 

1.2 Tipos de Mociones:   

Las mociones son los medios con que cuentan los delegados para proponer cambios y 

modificaciones en el curso del debate.  
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Moción 

 

Descripción 

 

Voto 

necesario 

Moción de orden 

Denota una violación a las Reglas de Procedimiento de la sesión, 

o para señalar una conducta inapropiada por parte de algún 

delegado o miembro de la Presidencia. 

Decisión 

de la 

Presidencia 

Moción para 

iniciar una sesión 

extraordinaria de 

interpelaciones 

Utilizada para realizar más preguntas. Requerirá la aceptación 

del delegado a ser interpelado antes de someterse a votación. Si 

no se especifica la cantidad de preguntas o tiempo para las 

interpelaciones, éstos serán definidos por la presidencia.  

Mayoría 

simple 

Moción de cierre 

de debate 

Esta moción se realiza para avanzar a la siguiente etapa o punto 

de la agenda. Una vez que un delegado sienta que una posición, 

punto de agenda, o cualquier caso de discusión fuera expuesto 

con claridad puede promover esta moción. 

Mayoría de 

dos tercios 

Moción de 

privilegio 

personal 

Permite a los delegados señalar alguna situación que limite su 

capacidad de participar en el debate. Por ejemplo: ruido, 

incomodidad, volumen, etc. Los delegados que llamen este punto 

deben ser reconocidos inmediatamente por el Presidente, quien 

juzga la validez del punto libremente. 

- 

Moción de 

procedimiento 

 

La Moción de Procedimiento es utilizada para proponer una 

opción al curso normal del debate.  Ellas son para:                      

a) Para la modificación del tiempo del orador.  

b) Para el cambio en la modalidad de debate.  

c) Para la revisión de un voto.  

Mayoría 

simple 

Moción de réplica 

Permite que una delegación que se siente directamente ofendida 

responda a la intervención de otra delegación. La Presidencia 

juzgará si el pedido es válido o no. Quien haya levantado el 

punto, debe esperar a ser reconocido para expresar sus razones. 

Meras discrepancias entre delegaciones no son consideradas 

como motivos para hacer un derecho a réplica. 

- 

Moción de duda 

Permite a los delegados esclarecer dudas con relación al 

procedimiento. No altera el curso de la sesión y la Presidencia 

debe satisfacer la consulta inmediatamente. 

- 
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1.3 Protocolo y Vestimenta:  

La vestimenta es fundamental para el ambiente en los Modelos de Naciones Unidas. A 

continuación, presentamos el código de vestimenta que regirá en todos los actos protocolares 

de MUN-ECSP (inauguración, sesiones y clausura): 

 Mujeres Varones 

Parte de 

arriba 

Blusa, camisa o vestido con un largo 

adecuado. No se permiten blusas con 

escote, espalda afuera o un hombro. 

Camisa de manga larga con 

una corbata. Se recomienda 

que la camisa sea de un color 

claro y que se acompañe con 

un traje de vestir. 

Parte de 

abajo 

Si se opta por una falda, el largo 

debe ser adecuado, y se han de llevar 

medias. 

Pantalones de traje. Se 

recomienda que sean del 

mismo color que el saco del 

traje. 

Zapatos 

Las zapatillas de deporte o sandalias 

no están permitidas. Si se opta por 

un calzado con tacón, debe 

asegurarse de sentirse cómoda con 

ellos. 

Zapatos clásicos de vestir. 

Peinado Pelo retirado de la cara. Pelo retirado de la cara. 

Los delegados podrán adoptar la vestimenta formal típica de sus respectivos países 

asignados, previa aprobación de la Organización del Modelo. Para la aprobación, deberá 

enviarse un correo a munecsp@gmail.com. El plazo para esta comunicación vencerá el jueves 

20 de marzo.  

Respecto a normas de protocolo, los delegados deben dirigirse indistintamente la 

denominación “Estado Miembro”, “Representación” o “Delegación”, mientras que los 

integrantes de las mismas serán llamados indistintamente “señores delegados” o “señores 

representantes”.  

En cuanto al comportamiento es requisito que los participantes porten permanentemente 

su credencial en lugar visible. El trato deberá ser afable, diplomático y respetuoso. También 

mailto:minnupy@gmail.com
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es importante recalcar que la comunicación entre las delegaciones en un periodo de sesión 

formal se realizará a través de mensajes enviados mediante los ujieres. Con respecto a los 

horarios fijados por el Comité Organizador del Modelo es necesario cumplirlo puntualmente. 

Los delegados no podrán abandonar el recinto si el Órgano se encuentra en sesión 

formal. En caso de necesidad, el delegado podrá retirarse momentáneamente, informando al 

Oficial de Conferencias. Si la salida del delgado deja a su Delegación sin representación en el 

Órgano, deberá dejar su cartel de votación en la mesa de la Presidencia. 

 

2. Sección Delegación: 

2.1 Orientaciones respecto al discurso1:   

La exposición en público es una de las habilidades más importantes que un delegado 

debe desarrollar. Debes convencer a los otros delegados de los Estados Miembros, de la 

postura que apoyas. Normalmente el tiempo de cada intervención está determinado por los 

organizadores de la conferencia. Los delegados pueden apelar (mediante una moción de 

procedimiento) para aumentar o disminuir el tiempo de cada intervención. Si algún delegado 

secunda la apelación, el comité realizará una votación para cambiar el tiempo de los 

discursos. 

La mejor manera de eliminar esos miedos es llevar la conferencia bien preparada. Debes 

investigar exhaustivamente sobre tu país y los temas que vas a debatir, puedes incluir 

planteamientos propios que quieras que influyan en la resolución. Si vas con la conferencia 

preparada serás capaz de hablar en público con seguridad y confianza. 

2.1.a Cómo abrir un discurso: 

Lo primero es mostrarse agradecido ante la persona que dirige la sesión: 

(Gracias Sr./Sra. Presidente/a, honorable Sr./Sra...) 

Después comenzar con un breve resumen del planteamiento. 

Explicar cómo afecta el tema al país que representamos. 

Incluir planteamientos económicos, de seguridad, religiosos, ideológicos... 

relativos al tema. 

Puede orientar la explicación definiendo cómo la postura de tu país influye en 

la postura de los otros estados miembros 

                                                           
1
 Fuente: Mun Unida. 
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Debes discutir sobre resoluciones que la ONU ha realizado en el pasado, en 

referencia a este tema.  

Presenta ideas para la resolución, da ideas sobre los objetivos del país. 

Habla sobre la influencia del papel de las organizaciones internacionales o 

regionales en este tema. 

Indica al comité de los estados miembros tu país está dispuesto a negociar.  

 

2.1.b Cómo hacer un discurso durante el debate: 

Igualmente se comienza con el agradecimiento hacia la persona que preside la 

conferencia. 

Agradece la colaboración de los demás miembros proponiendo ideas sobre las 

que tu país estaría dispuesto a negociar con los otros estados miembros.  

En relación a los otros delegados debes saber, que tu puedes mostrar tu apoyo a 

tus aliados o indicar aquellas cuestiones en las que tu país no está de acuerdo. 

Presenta ideas para el bosquejo de las resoluciones. 

Explica por qué tu país apoya o está en contra de las resoluciones. 

2.2 Redacción de Cartas de posición, resoluciones y tratados: 

 

2.2.a Carta de posición
2
: 

Es un breve texto en el cual se detalla y justifica la posición de un país respecto a los 

temas de debate que serán abordados en el Modelo. Se trata de una excelente herramienta para 

la preparación y para el desarrollo del debate, pues sirve como una guía para que el delegado 

mantenga una posición coherente durante las negociaciones del Modelo. El mismo  debe 

contener la siguiente información básica: 

1. Descripción breve de acontecimientos recientes relacionados con la problemática que 

se tratará en el modelo, resaltando la posición que el país ha adoptado en cada caso.  

2. La posición política del país con respecto al tema de debate. Esto puede incluir 

menciones a declaraciones de prensa, discursos y acciones previas en relación al tema.  

3. Propuestas de solución o acuerdo que el país espera lograr para solucionar el tema. 

                                                           
2
 Fuente: Minnu 2012 – Portafolio del Delegado – Sección 2 
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No se recomienda que el documento exceda las 120 líneas, para facilitar su lectura o 

distribución. Durante la investigación los participantes deben prestar atención a:  

 Precisar y comprender correctamente todos los términos utilizados.  

 Visualizar la problemática estudiada mediante ejemplos de la realidad contemporánea.  

 Estudiar el marco jurídico necesario para respaldar a la posición que se quiere sostener 

(documentos, resoluciones, acuerdos, convenios, tratados, leyes, etc.)  

 Teniendo en cuenta la investigación realizada, los miembros de la delegación deben 

idear propuestas viables y coherentes de solución a la problemática planteada. 

En la redacción de este tipo de documentos deben participar todos los miembros de una 

delegación. Esto ayuda a la integración de los miembros del grupo y a que presenten una 

visión uniforme del país que representan en el Modelo.  

La redacción del documento de posición permite a los diferentes integrantes de una 

delegación concertar criterios y organizar las tareas de investigación. Los delegados pueden 

utilizarlo durante las negociaciones para mantener una postura coherente.  

Sin embargo, es importante que estas propuestas preliminares no se tomen como un 

dogma, sino como un punto de partida para las negociaciones. Es bueno lograr que la 

propuesta sea incluida en un proyecto de resolución, pero también es bueno adoptar la 

posición de un aliado y colaborar en la defensa de la misma. 

 

2.2.b Resoluciones
3
: 

 

Las resoluciones son la manera que utilizan las Naciones Unidas para comunicarse, la 

herramienta primaria de discusión y de toma de decisiones. Forma la base de cualquier 

debate, trayendo una o varias cuestiones al frente de manera que los representantes puedan 

discutir, enmendar, y rechazar o ratificar según dicten las circunstancias.   

Las resoluciones son expresiones formales de la opinión o de la voluntad de los órganos 

de las Naciones Unidas. Generalmente consisten de dos partes claramente definidas: un 

preámbulo y una parte operativa. El preámbulo generalmente nombra las consideraciones de 

cuyas bases se toman las acciones, se expresa una opinión o se da una instrucción. La parte 

operativa declara la opinión del órgano o la acción a ser tomada.   

El término “decisión” es tomado para designar acciones formales, que no sean 

resoluciones, que tratan sobre asuntos no-sustantivos o de rutina tales como las elecciones, 

nombramientos, hora y lugar de sesiones y la anotación de informes. A veces se usan también 

                                                           
3
 Fuente: Mun Unida 
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para registrar la adopción de un texto que representa el consenso de miembros de un órgano 

dado, sobre una cuestión determinada. 

 

b.1 Proyectos de resolución 
 

Son resoluciones que no se han votado. Los delegados hacen un proyecto solos o con 

la colaboración de otros países. Existen tres partes principales en un proyecto de resolución:  

1. la cabecera  

2. el preámbulo  

3. los párrafos operativos  

La cabecera muestra el comité y el tema además del número de la resolución. Además 

viene la firma y los patrocinadores4. Cada proyecto de resolución es una frase larga con 

secciones separadas por comas y puntos y comas. El sujeto de la frase es el organismo que ha 

hecho la declaración (Asamblea General, Consejo Económico y social, Consejo de 

Seguridad). El preámbulo y los párrafos operativos luego describirán la situación actual y las 

acciones que tomará el comité.   

 

b.2 Llevar una resolución a debate: 

 

Para conseguir el respaldo, los patrocinadores (los delegados que han creado la 

resolución) pueden someterlo a la opinión del personal de la asamblea. Muchas conferencias 

requieren la firma del 20% de los países presentes para apoyar un proyecto de resolución. 

Los participantes en la asamblea leerán el documento para considerar si es relevante y 

adecuado el formato. Sólo cuando el personal acepte formalmente el documento y asigne un 

número para que pueda ser referido en el debate formal.  

En algunos casos, un delegado debe hacer una moción para presentar el proyecto de 

resolución, mientras en otros casos no existe este paso y los patrocinadores directamente son 

convocados para que lean el documento. Debido a que estos procedimientos puedan variar, es 

esencial que se enseñe el proceso de la resolución.  

Las resoluciones que se transforman en Declaraciones, Convenciones, Reglamentos... 

Hacen uso de los llamados artículos para agrupar con orden las disposiciones relacionadas con 

un mismo tema e irá seguido del número correspondiente.   

Los incisos son separaciones de las cláusulas o artículos que sirven para detallar 

especificaciones o enumerar opciones. Van precedido por un número (arábigo o romano) y un 

punto cuando cada inciso es relativamente independiente de otro. Cuando se está enumerando 

                                                           
4
 Un proyecto de resolución debe tener el apoyo de un cierto número de estados miembros en el comité 
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aspectos de un mismo tipo los incisos van con una letra y un paréntesis final; y todos terminan 

en coma o punto y coma con excepción del último, que termina en punto. Hay que tener en 

cuenta que cada instancia (es decir, cada nivel de inciso) debe ser clasificada de diferente 

manera.  

Todos los párrafos van escritos a espacio simple y a doble espacio entre párrafo y 

párrafo.  

Todos los párrafos que tengan la forma de cláusula terminan en coma cuando se trata 

de cláusulas preambulatorias, o punto y coma cuando las cláusulas son operativas. La única 

excepción a esta regla es la última cláusula preambulatoria antes de comenzar con los párrafos 

operativos. Esta cláusula es la única que puede terminar en dos puntos.   

 

2.2.c Tratados:  

 

A grandes rasgos un tratado es un acuerdo escrito entre ciertas partes –que en este caso en 

particular son Estados- mediante el cual buscan materializar la proximidad de sus intereses 

mediante el arreglo de los mismos, y es en este contexto en específico donde se encuentra el 

tratado.   

Las fases para la elaboración del tratado generalmente se componen de cuatro 

instancias, que son las siguientes: 

1. Negociación.   

2. Adopción del texto: Adoptar significa consentir que todos los participantes se 

pongan de acuerdo en su redacción definitiva.  

3. Autentificación: Este acuerdo queda fijado de manera solemne como el 

contenido definitivo auténtico e inalterable del tratado.    

4. Consentimiento: Los Estados participantes deciden en esta fase si quieren ser 

parte o no del Tratado. Si aceptan se someten al Tratado.  

c.1 Elementos:   

En la materia, el Derecho Internacional no contiene reglas específicas referentes a la 

forma que deben adoptar los tratados, no existen tampoco normas concretas con respecto al 

orden o disposición de los diversos elementos o partes constitutivas de los tratados escritos. 

Sin embargo, en la generalidad de los casos, se compone del siguiente orden:  
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La primera parte, denominada preámbulo, el cual comprende el nombre de los jefes de 

Estados contratantes, los de los representantes debidamente autorizados y los motivos de la 

celebración del tratado son explicitados.  

En la parte segunda constan las disposiciones principales, numeradas por artículos 

donde se hallan contenido en específico los puntos concretos del acuerdo.  

La tercera parte, usualmente calificada de cláusulas finales, comprende las 

disposiciones mixtas concernientes a la duración del tratado, la ratificación, la accesión de 

terceros Estados y otras cuestiones semejantes.   

La parte última comprende las firmas de los representantes. Esta distribución no es del 

todo absoluta, en algunas ocasiones el tratado no contiene las estipulaciones efectivamente 

pactadas por las partes contratantes, sino que figuran en un anexo del tratado. 

 

 

Consulte los ejemplos discursos, resoluciones y tratados en la web 

http://munecsp.wordpress.com/ en la sección guía. 

http://munecsp.wordpress.com/

