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CARTA DEL RECTOR 

Delegadas y delegados del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Autónoma de Yucatán 

(UADYMUN) 2021: 

Me complace darles la más cordial bienvenida a la VII edición del UADYMUN, evento que 

por segunda vez se realiza en modalidad virtual, mediante herramientas digitales.  Les felicito 

por haber tomado la decisión de participar en este evento en el que aprenderán diversos temas 

y tópicos de la agenda mundial a la vez que desarrollarán diversas competencias como 

comunicación, negociación, trabajo en equipo, resolución de problemas, entre otras. 

Uno de los principales objetivos de nuestra Universidad es la formación integral de 

ciudadanas y ciudadanos internacionales altamente competentes, autónomos, respetuosos de 

los derechos de los demás, emprendedores y promotores del cambio, con una perspectiva global, 

conscientes de su responsabilidad social y sus impactos en el desarrollo sostenible de la 

sociedad.  Asimismo, buscamos contar con una comunidad intercultural de aprendizaje, abierta 

al cambio, a la colaboración y al intercambio académico, con una perspectiva global en la cual 

se privilegia el compromiso con el desarrollo sostenible, la inclusión, la equidad, la promoción de 

los derechos humanos y la no discriminación, la práctica cotidiana de los valores y principios 

universitarios. 

Por ello, consideramos que UADYMUN es un excelente espacio para contribuir al logro 

de estos objetivos y complementar la formación que reciben en sus respectivos programas 

educativos. 

Una felicitación muy cordial al comité organizador del UADYMUN 2021 por todo el 

esfuerzo, dedicación y entrega para hacer posible esta edición del evento.  Apreciamos mucho 

su trabajo y reconocemos su compromiso y responsabilidad con su formación y la de sus 

compañeras y compañeros. 

Exhorto a las y los participantes a aprovechar al máximo este evento, a participar 

activamente en alguno de los 12 comités y a plantear soluciones creativas e innovadoras para el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por la ONU. 

Enhorabuena y que disfruten el UADYMUN 2021. 

Dr. José de Jesús Williams 

Rector 
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CARTA DE LA SECRETARIA GENERAL 

Delegada, delegado 

Hoy, eres una parte esencial de la séptima edición del Modelo de Naciones Unidas de la 

Universidad Autónoma de Yucatán, UADYMUN 2021, así que te doy la bienvenida a una de las 

mejores experiencias que podrás vivir. 

Me emociona saber que decidiste ser parte de la experiencia UADYMUN, la cual no solo 

consiste en los días del modelo, sino en una serie de actividades y dinámicas que fueron 

realizadas para ti, con el propósito de poder ayudar en tu preparación para lo que se llevará a 

cabo en los próximos días, en dónde es importante conocer, comentar y reflexionar sobre temas 

internacionales, sociales y de los objetivos de desarrollo sostenible y qué mejor que aprender 

divirtiéndote y conociendo a diferentes personas que comparten los mismos gustos que tú. 

Sin duda, nuestra generación ha decidido ser el cambio, pero para ello es necesario poder 

llevar un diálogo responsable de las problemáticas a las que nos enfrentamos día con día desde 

diferentes perspectivas. No importa en qué año escolar te encuentres, tu edad o qué estés 

estudiando, un Modelo de Naciones Unidas es para todo tipo de personas, la diversidad de 

opiniones y áreas en las que se desempeñan cada una de las que forman parte de esto es lo 

que nos lleva a la obtención de un mejor panorama de las situaciones a través de sus nuevas 

ideas.  

Si es tu primer modelo, quiero decirte que no dejes que los nervios te traicionen, el primer 

paso ha sido inscribirte, todas las personas que formamos parte de esta comunidad hemos 

estado en el mismo punto que tú, si ya llegaste hasta aquí, has de las sesiones un espacio de 

discusión en donde puedas aportar todas las ideas, propuestas y contagiar a las demás 

delegaciones a buscar soluciones. Si ya tienes experiencia, disfrútalo de inicio a fin, aplica todos 

tus conocimientos y habilidades para hacer de las sesiones una discusión interminable, conoce 

y escucha a las demás delegaciones porque siempre hay algo nuevo que aprender y espero que 

este no sea “tu último modelo”. 

Reconozco el esfuerzo de cada una de las delegaciones, secretariado, comité 

organizador, sin ustedes, esto no sería posible, sé cada una ha puesto todo su corazón en el 

proceso de este proyecto. 

Aprovechen, disfruten, hagan suyos estos espacios para alzar la voz. 

C. Jacqueline Guadalupe Molina Cen 

Secretaria General, UADYMUN 2021 
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CARTA DE LA MESA 

Estimadas delegaciones, 

Reciban una cordial bienvenida al Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, es un 

honor contar con su valiosa presencia e importante participación. Cada cierto tiempo, 

embajadores y secretarios de Estado se reúnen para tratar las peculiaridades del sistema 

financiero y económico, en esta ocasión, ustedes serán los protagonistas que deberán cumplir 

con el papel de delegados y delegadas. 

En todos y cada uno de los contextos sociales, económicos y políticos, la humanidad 

causa el sufrimiento de sí misma por razones que para muchos son imposibles de comprender. 

El mundo y nuestra sociedad, están cada vez más inmersos en el sufrimiento y en la destrucción 

misma de los seres humanos. Ante esta realidad solo se observa indiferencia frente a la realidad 

del otro, la cual es preciso combatir. De ahí, la necesidad de que las y los jóvenes sean agentes 

de cambio, y en compañía de otros, se encauce el camino para no olvidar, y si, para reconocer 

y actuar. 

Como mesa directiva, esperamos que al participar en este modelo puedan tener un 

acercamiento a la ardua labor que es coordinar la política económica de los Estados miembros, 

vigilar los presupuestos, las finanzas públicas y los movimientos de capital, así como analizar las 

relaciones económicas de terceros. 

Este gran proyecto pretende destacar en ustedes la importancia y el impacto que puede 

generar el hecho de dejar atrás la ignorancia y vivir la realidad que puede poseer cualquier 

persona del mundo, en cualquier circunstancia y donde quiera que se encuentre. Se precisa en 

dar a conocer el valor de una o un joven consciente y dispuesto a actuar y transformar, a pesar 

de cualquier circunstancia. 

Disfruten de esta experiencia que hemos trabajado para ustedes, hemos hecho esto 

porque nos ha traído cambios positivos en nuestras vidas y hemos aprendido sobre situaciones 

globales que nos han permitido tener una perspectiva más amplia de la realidad de las cosas, 

esperamos que igual puedan pasar por estos cambios y sentir el ánimo para seguir participando 

en futuras actividades que ayuden a generar un impacto global. 

Participar en un modelo de Naciones Unidas es una acción positiva que podemos realizar 

en este momento, ya que se trabaja en equipo para poder resolver un tema que a todas y todos 

nos afecta en la actualidad, esperando que, en un futuro, alguno de ustedes pueda llevar a cabo 

estas soluciones con repercusiones en la humanidad. 

Que sean ustedes líderes del cambio y la consciencia de la sociedad, desde su propio 

contexto y para su crecimiento personal. Esperamos que cada una de las delegaciones por medio 

de sus conocimientos, y planteándose retos individuales, logren hacer de esta experiencia, un 
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gran beneficio para su vida personal, demostrándose el poder que puede llegar a poseer una o 

un joven dispuesto a actuar. 

Esperamos con muchas ansias que ustedes, delegaciones, le tengan un gran afecto como 

nosotros a las temáticas que podrán abordarse, que en sus papeles de representantes de una 

nación sientan esa necesidad de tomar acción ante las situaciones planteadas, actuando con 

justicia y centrándose en los objetivos de la agenda 2030. 

Reconozcamos el poder de la juventud, que esta experiencia sirva como un llamado a 

las nuevas generaciones de jóvenes para que se involucren y comprometan con los procesos 

de desarrollo, ustedes son los y las agentes de cambio que se necesitan en el mundo actual. 

Les deseamos el mayor de los éxitos.  

Atentamente, su presidenta Andrea Ávila Vázquez, su moderador Manuel Soberanis Gil 

y su oficialía de conferencias Ivanna Castro Caballero. 
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INFORMACIÓN DEL COMITÉ 

La Comisión de Asuntos Económicos y Financieros es la segunda comisión de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, y data su origen en el año 1945, con la fundación 

misma de toda la organización. En consecuencia, posee una gran relevancia histórica, ya que 

viene trabajando efectivamente desde hace 70 años sirviendo como la principal plataforma 

internacional para manejar asuntos relativos a las finanzas globales y el desarrollo de la 

economía a nivel internacional. 

Dado el formato de la Asamblea General de las Naciones Unidas de celebrar una reunión 

ordinaria anual, el comité de Asuntos Económicos y Financieros celebró en 2015 su 

septuagésima sesión ordinaria. Algunos de los temas relevantes que se han tocado en los últimos 

años son: comercio internacional y desarrollo, sostenibilidad de la deuda externa, financiamiento 

al desarrollo, desarrollo sostenible, globalización e interdependencia, erradicación de la pobreza, 

política macroeconómica, entre muchos otros. Anualmente, este comité analiza y toma acción en 

más de cuarenta temas propuestos cada vez. 

El comité de Asuntos Económicos y Financieros es el máximo órgano deliberativo y 

representativo de las Naciones Unidas relativo a los temas mencionados. Al ser parte de la 

Asamblea General, este comité se rige por las mismas reglas establecidas en la Carta de las 

Naciones Unidas. En primer lugar, acorde al artículo 9, este órgano se encuentra conformado 

por todos los estados miembros de las Naciones Unidas (193 en la actualidad); además, cada 

uno de ellos 1 voto (con igual valor para todos los estados miembros), acorde al artículo 18. 

De acuerdo a los artículos 13 y 58 de la Carta de las Naciones Unidas, ECOFIN, como 

parte de la Asamblea General, tiene la potestad de realizar coordinaciones y recomendaciones 

a otros organismos dentro de las Naciones Unidas, así como a organismos subsidiarios de la 

misma, para cumplir con los objetivos establecidos. En este sentido, este comité tiene la potestad 

de relacionarse y recomendar tareas específicas o temas de discusión a organismos como el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Comité Económico y Social (ECOSOC) y otros organismos 

que considere pertinente. 

Por último, se debe recordar a las delegaciones que este comité no posee la potestad de 

forzar en general a los estados miembros u organismos internacionales a realizar alguna 

actividad en específico. Sin embargo, dada la legitimidad de las Naciones Unidas, de su 

Asamblea General, y de las resoluciones que ésta emita, cualquier resolución que pueda lograr 

este comité será indiscutiblemente de suma importancia y tendrá una gran relevancia a futuro 

para el plano internacional, y para la toma de decisiones en política interna de los 

Estados miembros.  

En este mismo sentido, puede firmar un primer precedente para la institucionalización de 

nuevas normas de derecho internacional en la materia. 
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TEMA A: PROMOCIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA COMBATIR LOS 

FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS 

Actualmente el sistema internacional está sufriendo los estragos causados por el COVID-

19 y aún espera sufrir grandes consecuencias a partir de la reactivación económica. 

Algunos países ya no tienen más fondos que invertir en sus sistemas de salud o para 

acceder a las vacunas que su población necesita, por lo que tienen que recurrir a préstamos por 

parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Si bien los impuestos ciudadanos 

han sido invertidos en las necesidades de la población, también debido a la corrupción muchos 

de estos terminan por ser desviados, convirtiéndose así en  flujos financieros ilícitos.  

Para comprender esto primero debemos hablar de los flujos financieros, los cuales se 

definen como “la circulación de efectivo que muestra entradas y salidas de capital, fruto de la 

actividad económica, esta puede ser llevada a cabo por individuos, gobiernos, bancos, 

instituciones financieras, empresas privadas, etc”. Y dentro de estos procesos  encontramos 

encontramos a los flujos financieros ilícitos, que se pueden percibir de maneras distintas, como 

el lavado de dinero, el robo de presupuestos nacionales o internacionales, por evasión fiscal, 

obtención de productos o servicios del mercado negro y muchas formas más.  

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) habló 

acerca de cómo estos flujos ilícitos también retrasan el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). El jefe de estadísticas de esa institución, Steve MacFeely, dijo que “la 

pandemia ha hecho que sea aún más urgente rastrear los flujos financieros ilícitos. Sin recursos, 

los países no podrán alcanzar los ODS y los avances pueden incluso revertirse”. Estos objetivos 

han sido una prioridad en la agenda de muchos países antes de la pandemia, y traen beneficios 

para toda la población, sin embargo, con la situación actual no hay presupuesto para poder 

invertir en proyectos relacionados con los objetivos.  

Es por esto que se espera que los Estados puedan crear estrategias buscando el bien de 

la comunidad internacional, para poder reducir las posibles consecuencias económicas en 

tiempos post-COVID. Es por esto que es fundamental combatir los flujos financieros ilícitos desde 

sus fuentes y para lograrlo se necesita una clara voluntad política. 

Los flujos financieros ilícitos son el resultado y la vía de escape de actividades delictivas, 

de la evasión de impuestos, de la corrupción y otras fuentes ilegales que merman la estabilidad 

económica, social y política de los Estados, especialmente en los países con economías 

crecientes.  

Las pérdidas por evasión y elusión fiscal son incalculables y ponen en peligro el desarrollo 

y bienestar de las generaciones venideras. La ausencia de políticas tributarias adecuadas ha 

permitido que personas y corporaciones evadan impuestos a través de diversas estrategias. En 

América Latina y El Caribe, por ejemplo, se estima que la evasión y la elusión de los impuestos 
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sobre la renta personal y de las empresas costaron más de 220.000 millones de dólares en el 

2015, es decir, un 4,3% del PIB regional, según la Comisión Económica para América Latina, 

CEPAL. 

Es imperante  que se implementen políticas fiscales  efectivas, que se complementen con 

el fortalecimiento de la cooperación tributaria internacional. Sólo así, se podrán crear condiciones 

para movilizar más recursos. En el mismo sentido, es esencial la adopción y aplicación de 

políticas que combatan la corrupción, en todos los niveles.  

En tanto la distribución del ingreso y las decisiones sobre el gasto público estén 

distorsionadas por prácticas de corrupción, no será posible erradicar la pobreza ni reducir las 

desigualdades. 

La corrupción y su interdependencia con los flujos financieros ilícitos  afectan de manera 

negativa la prosperidad de los Estados, por ello resulta fundamental el fortalecimiento de los  

marcos regulatorios, enfocados en la transparencia y la rendición de cuentas, tanto del sector 

gubernamental, como de las instituciones financieras y el sector privado.  

En este sentido, se destaca la necesidad de que se mejore el uso de los marcos 

normativos y los convenios y convenciones existentes, incluida la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción, para abordar los flujos financieros ilícitos y la recuperación de 

activos. Esto supone fortalecer la cooperación internacional en esta materia. 

Este comité considera que las siguientes directrices son de vital importancia para obtener 

soluciones ingeniosas que promuevan la cooperación internacional para el combate de los flujos 

financieros ilícitos:      

● Fuentes, destinos y efectos de los flujos financieros ilícitos (corrupción, lavado de 

dinero, mercado negro, paraísos fiscales). 

● Acciones tomadas para el combate de los flujos financieros ilícitos. 

● Cooperación internacional en trasferencia de información fiscal y restitución de 

activos. 

● Fortalecimiento del sistema bancario y fiscal. 

Para combatir a los flujos financieros ilícitos, debemos centrarnos en sus fuentes y 

también en sus destinos y en los perjuicios que ocasionan. Se deben detener los flujos de manera 

concreta y los receptores deben dejar de recibir esos activos. Debemos disuadir, detectar, 

prevenir y combatir.  

Los flujos financieros ilícitos son transfronterizos y por consiguiente operan bajo distintos 

ordenamientos jurídicos nacionales que pueden presentar diferencias. Por ello, es fundamental 

implementar y hacer cumplir normas existentes para identificar a los propietarios finales de los 

activos. El intercambio de información tributaria es crucial para prevenir que los recursos 

obtenidos de manera ilícita se oculten. Es importante fortalecer nuestros esfuerzos, por ejemplo, 
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en África, la región con el crecimiento más rápido de flujos financieros ilícitos, cuya 

representación respecto al PIB alcanza 5,7%. 

Es esencial que se recuperen los  activos robados y para eso la cooperación internacional 

es clave, pues entre los principales desafíos están la diferencia en los sistemas legales y la 

complejidad de la investigación y los procesamientos multi-jurisdiccionales. 

Se debe reconocer que la gran proporción de los recursos derivados de la corrupción aún 

no se han devuelto a los países de origen. Se deben encaminar esfuerzos para reducir al mínimo 

los procesos y costos de la recuperación de activos y eliminar los cuellos de botella 

administrativos y legales implícitos en estos procesos. 

Debemos conocer sobre las lecciones aprendidas y los desafíos principales que aún 

deben abordarse en la restitución de activos y su incidencia en el desarrollo sostenible.  

Además, tendremos la oportunidad de compartir nuestros puntos de vista sobre cómo 

acelerar los esfuerzos para crear una arquitectura global inclusiva y efectiva que combata los 

flujos financieros ilícitos, y sobre el rol de las Naciones Unidas en la facilitación de la cooperación 

multilateral e internacional. 

PREGUNTAS GUÍA 

1. ¿El país que represento tiene problemas de flujos financieros ilícitos? 

2. ¿Cuánto dinero se estima que en mi país sale debido a los flujos financieros ilícitos?  

3. ¿Cómo impacta los flujos financieros ilícitos en el ámbito social, político, ambiental y 

económico de mi país? 

4. ¿Qué institución se encarga de la política fiscal de mi país? 

5. ¿Qué institución se encarga del sistema bancario de mi país? 

6. ¿Existen leyes en mi país que apoyen el secreto bancario? 

7. ¿Las leyes o prácticas administrativas en mi delegación permiten el intercambio de 

información para propósitos fiscales? 

8. ¿Cuáles y como recauda los principales impuestos de mi país? 

9. ¿En mi país hay transparencia y justicia tributaria? 

10. ¿Qué lugar ocupa mi país en el índice de percepción de la corrupción? 

11. ¿Qué programas, estrategias, acuerdos han realizado tu país para el combate mi la 

corrupción? 

12. ¿Qué programas, estrategias, acuerdos han realizado mi país para el combate al 

mercado negro? 

13. ¿Qué programas, estrategias, acuerdos han realizado mi país para el combate de la 

evasión y elusión fiscal? 

14. ¿Qué acciones, acuerdos o tratados ha tomado mi país con anterioridad para combatir 

los flujos financieros ilícitos? 

15. ¿Cuáles son los principales acontecimientos relacionados con el flujo financiero 

ilícitos que mi país ha pasado? 
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16. ¿Qué tan abierto es mi país en el intercambio internacional de información fiscal? 

17. ¿Qué tan abierto es mi país en la cooperación internacional para restitución de 

activos? 

MATERIALES DE CONSULTA 

Artículo: Flujos financieros ilícitos frenan la recuperación económica global. (Crónica 

digital). Recuperado de https://www.cronicadigital.cl/2021/04/19/flujos-financieros-ilicitos-frenan-

recuperacion-economica-global/ 

Blog: ¿Cómo puede el mundo detener los flujos financieros ilícitos? Bertrand Badré. 

Recuperado de https://blogs.worldbank.org/es/voices/c-mo-puede-el-mundo-detener-los-flujos-

financieros-il-citos 

Ensayo: Objetivo 2030: los flujos financieros ilícitos. Alex Cobham. Recuperado 

de http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBA 

Informe: ¿Quién pone las reglas sobre los Flujos Financieros Ilícitos? Financial 

Transparency Institute. Recuperado de https://financialtransparency.org/wp-

content/uploads/2017/04/FebruaryReport_ES.pdf 

Informe: Marco Conceptual para la Medición Estadística de Flujos Financieros Ilícitos. 

Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. Recuperado 

de:https://unctad.org/system/files/official-

document/IFF_Conceptual_Framework_for_publication_ESP_FINAL.pdf 

Informe: Vulnerabilidad y Exposición al Riesgo de los Flujos Financieros Ilícitos en 

América Latina. Tax Justice Network. Recuperado de  https://www.taxjustice.net/wp-

content/uploads/2021/01/Vulnerability-and-exposure-to-illicit-financial-flows-risk-in-Latin-

America-Tax-Justice-Network-Jan-2021-SPANISH.pdf 
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TEMA B: COMERCIO INTERNACIONAL COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN ANTE LAS CRISIS FINANCIERAS DEL SIGLO XXI 

El comercio internacional ha permitido el rápido crecimiento de las corrientes 

internacionales de capital privado. Estas corrientes han producido grandes beneficios 

económicos, pero también han expuesto a los países a crisis periódicas de confianza cuando las 

entradas de capital se han convertido súbitamente en salidas. Aunado a esto, la rápida 

propagación de la enfermedad por coronavirus y las drásticas medidas de respuesta adoptadas 

por los Gobiernos han golpeado fuertemente a la economía mundial, que en 2020 experimentó 

su mayor contracción desde la década de 1930.  

Teniendo en cuenta que los factores determinantes de las crisis financieras 

internacionales son de naturaleza estructural, y se desatan en momentos en los que se registran 

fuertes desequilibrios mundiales, estos daños irreversibles imponen un considerable costo 

económico y social. Sucesos como los reajustes de tipos de cambio, fluctuaciones de los precios 

de los productos básicos (por mencionar algunas, el petróleo y el gas), han sido la raíz de la 

incertidumbre de los mercados mundiales al evaluar la intervención de una crisis. 

Es por ello que la cooperación internacional tiene un gran impacto en la atención de las 

crisis y sus respectivos efectos; cada uno de los integrantes de los diferentes lazos diplomáticos 

y comerciales aportan conocimientos en diversas áreas. Tanto el apoyo técnico como el 

financiero son de suma importancia para atender el progreso de las actividades económicas que 

permiten el desarrollo de la población y de las diferentes regiones después de una caída en 

picada.  

Así, las instituciones financieras internacionales y los gobiernos miembros de ellas 

encaran un doble desafío: evitar las crisis en la medida de lo posible y contribuir a su solución 

cuando haga falta. La "participación constructiva" de prestatarios, acreedores e instituciones 

financieras internacionales durante los períodos de normalidad puede contribuir 

significativamente a que se alcancen ambos objetivos. La apertura y el mantenimiento de canales 

de comunicación y cooperación entre estos partícipes son necesarios en los propios países y a 

lo ancho de todo el sistema financiero internacional. 

Las crisis financieras siempre han sido un tema recurrente en el ámbito internacional 

debido a que los orígenes pudieron ser evitados, y existe una lenta recuperación de sus efectos, 

hoy más que nunca, debido a la pandemia, es un tema recurrente en la comunidad internacional, 

puesto que las consecuencias han sido aún más devastadoras que las de la crisis del 2008. 

Teniendo en cuenta que las acciones que se tomaron no fueron las ideales, se ha replanteado 

sobre cómo evitar futuras crisis mediante el fortalecimiento del sistema financiero y del comercio 

mundial a través de la cooperación internacional. 

La transparencia será otro aspecto fundamental para reforzar esa confianza existente en 

el sistema de comercio internacional, las normas y reglamentaciones no deben sobrepasar con 
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restricciones a las exportaciones e importaciones, pues perturban las cadenas mundiales de 

producción y obstaculizan el flujo de las materias primas; fortalecer el comercio implica 

indirectamente la necesidad de inversión extranjera, haciendo énfasis en la importancia de la 

integración de la Agenda 2030 en todas las soluciones propuestas.  

Los análisis de las consecuencias, así como el estudio de mejores respuestas a las crisis, 

se han convertido en una parte integral para prevenir las recesiones y establecer medidas 

efectivas que mitiguen sus efectos, especialmente en las estructuras económicas y sociales de 

todos y cada uno de los países.        

Es por ello, que en este comité desde el 2015 en la resolución 69/313 Agenda de Acción 

de Addis Abeba se habla de cómo mitigar las crisis que han sufrido la comunidad internacional, 

y hasta el día de hoy, en su 75° reunión se siguen abordando cuestiones de crecimiento y 

desarrollo económicos, política macroeconómica y financiamiento para el desarrollo.  

Este comité considera que las siguientes directrices son de vital importancia para obtener 

soluciones innovadoras que utilicen el comercio internacional como herramienta de prevención y 

mitigación de futuras crisis:      

● Crisis financieras pasadas y actuales. 

● Mecanismos de prevención y mitigación de crisis. 

● Cooperación internacional. 

● Resiliencia del comercio internacional y el sistema financiero. 

● Sistema financiero y monetario. 

Citando al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres: “Hoy más que nunca 

necesitamos solidaridad, esperanza y voluntad política para superar esta crisis juntos.” 

Es por este motivo que el comité alienta a las delegaciones a reconocer la importancia de 

la cooperación internacional, por medio de negociaciones eficientes, donde no se deje a ninguna 

nación atrás. Y que de esta manera se concentren en buscar prácticas innovadoras que permitan 

un retorno al sistema financiero y al comercio internacional, con el fin de volverlo más firme y 

resistente, estableciendo la posibilidad de determinar medidas con un accionar objetivo de mitigar 

y precaver los desenlaces que crisis actuales y futuras puedan ocasionar.  

Por último, no debe dejarse de lado la relevancia que tiene en el contexto actual, y en el 

comité, las resoluciones que concedan un crecimiento del desarrollo económico sin poner en 

riesgo la estabilidad del país en el mercado internacional, así como la importancia de tener en 

cuenta en todo momento la situación social y ambiental del contexto, en el espíritu de cumplir 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Como miembro de este Comité, es indispensable tener presente lo que cada país es 

capaz de aportar al desarrollo mundial, cuando se avanza en un común acuerdo de estrategias, 

políticas y objetivos de desarrollo, las asimetrías se reducen y cada bloque es capaz de reconocer 

nuevos conocimientos y experiencias.  
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     PREGUNTAS GUÍA 

1. ¿Cuál es la principal exportación en mi delegación? 

2. ¿Cuál es la principal importación en mi delegación? 

3. ¿Quiénes son mis principales socios comerciales? 

4. ¿De qué tratados y acuerdos comerciales forma parte mi delegación? 

5. ¿Qué instituciones en mi delegación son las encargadas del sistema financiero? 

6. ¿Qué instituciones en mi delegación se encarga del sistema monetario? 

7. ¿Qué crisis financieras ha afrontado mi delegación? 

8. ¿Cuáles de estas crisis tuvieron origen debido a un problema comercial? 

9. ¿De qué manera afectó la crisis el comercio internacional de tu país? 

10. ¿Qué medidas implementaron para combatir y contrarrestar los efectos de la crisis? 

11. ¿Qué medidas tuvieron relación con el comercio internacional? 

12. Actualmente, con la Crisis derivada de la COVID-19, ¿Cómo se ha visto afectada 

financieramente mi delegación? 

13. ¿Qué medidas económicas ha llevado a cabo mi delegación para combatir y contrarrestar los 

efectos post crisis COVID-19? 

14. ¿Qué acciones ha realizado mi delegación en el ámbito financiero para combatir la crisis del 

cambio climático? 

15. ¿Qué estrategias de prevención para crisis financieras utiliza mi delegación con relación al 

comercio internacional? 

16. ¿Qué tanta apertura tiene mi delegación para participar en nuevos acuerdos de cooperación 

internacional en materia comercial? 

 

MATERIALES DE CONSULTA 

Artículo: Comercio internacional, deuda externa y dependencia económica. Berta Iglesias 

Varela. https://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2012/10/Art%C3%ADculo-Berta-

Iglesias.pdf 

Informe: Anatomía de las crisis. Conferencia de las naciones unidas sobre la crisis financiera 

y económica mundial y sus efectos en el desarrollo 

https://www.un.org/es/ga/econcrisissummit/docs/Anatomy_26May_SP.pdf 

Informe: Comercio internacional y desarrollo inclusivo, construyendo sinergias. CEPAL. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27975/3/S2012927.pdf 

Informe: Incorporar el comercio para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. OMC. 

https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/sdg_s.pdf. 

Informe: la actual crisis financiera internacional y sus efectos en américa latina y el caribe, 

(CEPAL) https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2924/S2009328_es.pdf 

Informe: Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, (CEPAL) 

https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46613/S2000805_es.pdf 

Informe: Perspectivas para aumentar la resiliencia a las perturbaciones externas y mitigar 

sus efectos en el comercio y el desarrollo, Junta de comercio y desarrollo. UNCTAD. 

https://unctad.org/system/files/official-document/cimem5d2_es.pdf 

https://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2012/10/Art%C3%ADculo-Berta-Iglesias.pdf
https://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2012/10/Art%C3%ADculo-Berta-Iglesias.pdf
https://www.un.org/es/ga/econcrisissummit/docs/Anatomy_26May_SP.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27975/3/S2012927.pdf
https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/sdg_s.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2924/S2009328_es.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46613/S2000805_es.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46613/S2000805_es.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/cimem5d2_es.pdf
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Informe: Problemas mundiales, soluciones mundiales, hacia una mejor gobernanza mundial. 

OMC. https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/public_forum09_s.pdf 

Video: ¿Estamos preparados para la próxima crisis financiera? DW Documental. 

https://www.youtube.com/watch?v=7WLuvspCYwE&t=1099s 

Video: ¿Qué es una crisis financiera y cómo se produce?, Comercio y Aduanas. 

https://www.youtube.com/watch?v=DiATjOS8u6I 

Video: Comercio Mundial y la Crisis Financiera. Consejo Mexicano de Asuntos 

Internacionales. https://www.youtube.com/watch?v=ysK64Dak0TE 

 

GLOSARIO 

● Balanza Comercial: Herramienta utilizada para poder comparar el valor que existe entre las 

exportaciones de bienes y servicios de un país con sus importaciones. 

● Balanza de pagos: La balanza de pagos es un indicador macroeconómico que proporciona 

información sobre la situación económica del país de una manera general. Es decir, permite 

conocer todos los ingresos que recibe un país procedentes del resto del mundo y los pagos 

que realiza tal país al resto del mundo debido a las importaciones y exportaciones de bienes, 

servicios, capital o transferencias en un período de tiempo. 

● Recurso: El recurso es aquel medio utilizado para cumplir un fin que, en el caso de la 

economía, sería la satisfacción de una necesidad. 

● Mercado: El mercado es un proceso que opera cuando hay personas que actúan como 

compradores y otras como vendedores de bienes y servicios, generando la acción del 

intercambio. 

● Crecimiento Económico: Es el aumento de la cantidad de trabajos que hay por metro 

cuadrado, la renta o el valor de bienes y servicios producidos por una economía. 

Habitualmente se mide en porcentaje de aumento del Producto Interno Bruto real, o PIB. 

● Desarrollo Económico: Capacidad de los ingresos de los países o regiones para crear 

riqueza a fin de mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. 

● Desarrollo Sustentable: Concepto que involucra una serie de medidas encaminadas a la 

administración eficiente y responsable de los recursos naturales por parte del ser humano 

para la preservación del equilibrio ecológico 

● Economía digital: Se refiere a una economía basada en la tecnología digital.  

● Globalización: Puede entenderse de forma general como la creciente interdependencia 

entre países, culturas y sociedades. Tendencia de los mercados y de las empresas a 

extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales.  

https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/public_forum09_s.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7WLuvspCYwE&t=1099s
https://www.youtube.com/watch?v=DiATjOS8u6I
https://www.youtube.com/watch?v=ysK64Dak0TE
https://economipedia.com/definiciones/macroeconomia.html
https://economipedia.com/definiciones/pago.html
https://economipedia.com/definiciones/importacion.html
https://economipedia.com/definiciones/exportacion.html
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● Flujo Comercial: Totalidad de las acciones de compra y venta que los territorios o países 

del mundo llevan a cabo en determinados lapsos de tiempo. 

● Interdependencia: Es una relación de dependencia mutua y equitativa, donde todos los 

factores involucrados se benefician, complementan o cooperan de formas variadas con los 

demás. 

● Transfronterizo: Que opera por encima de las fronteras 

● Derecho Tributario: Conjunto de normas jurídicas tanto internas como internacionales que 

regulan los tributos (impuestos).  

● Actividad económica: La Actividad Económica es el procedimiento que implica la 

producción e intercambio de bienes y servicios con el fin de satisfacer las necesidades del 

consumidor y conseguir una renta por ello.  

● Crisis periódicas de confianza: La confianza es uno de los pilares básicos de los mercados 

financieros donde ni el 10% de dinero es material, ya sea en forma de monedas o billetes. 

Esta falta de confianza se ha convertido en un problema de liquidez, disminuyendo las tasas 

de actividad, incrementándose el desempleo y aumentando la tasa de morosidad. 

● Exportar: Conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en territorio extranjero para 

su utilización. 

● Importar: Compra de bienes y servicios producidos en el exterior. 

● Productividad: La productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y 

servicios se han producido por cada factor utilizado (trabajador, capital, tiempo, tierra, etc.) 

durante un periodo determinado. 

● Recesión económica: Una recesión es un decrecimiento de la actividad económica durante 

un periodo de tiempo. Oficialmente se considera que existe recesión cuando la tasa de 

variación del PIB es negativa durante dos trimestres consecutivos.  

● Depresión económica: Una depresión económica es un periodo de grave decrecimiento de 

la actividad económica. Es la fase del ciclo económico en que la economía está en el fondo. 

La depresión económica es la fase posterior a la recesión económica. 

● Déficit: El déficit es aquella situación que se genera cuando hay escasez de algo necesario. 

En finanzas, se entiende por déficit cuando los gastos superan a los ingresos (existe escasez 

de dinero). 

● Superávit: El superávit es aquella situación que se genera cuando hay exceso de algo 

necesario. En finanzas, se entiende por superávit cuando los ingresos superan a los gastos 

(existe exceso de dinero).  

https://economipedia.com/definiciones/tasa-de-variacion-del-pib.html
https://economipedia.com/definiciones/tasa-de-variacion-del-pib.html
https://economipedia.com/definiciones/recesion-economica.html
https://economipedia.com/definiciones/gasto.html
https://economipedia.com/definiciones/ingreso.html
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● Crisis financiera: Es aquella perturbación económica que se origina por problemas 

asociados al sistema financiero o monetario de un país. 

● Sistema financiero: El sistema financiero es el conjunto de instituciones, mercados e 

instrumentos en el que se organiza la actividad financiera, para movilizar el ahorro a sus usos 

más eficientes. 

● Crisis bancaria: Se produce cuando la retirada masiva de capitales obliga a la entidad 

correspondiente a intervenir, paralizando dicha situación para evitar la quiebra. 

● Crisis cambiaria: Se produce cuando los movimientos especulativos generan 

perturbaciones en una determinada moneda. Esto hace que la moneda se devalúe, obligando 

a los países a actuar para proteger la divisa. 

● Crisis de deuda externa: Se produce cuando la crisis afecta a la capacidad de pago del 

país, mermando la capacidad de pago de este hasta el punto de que incumple con el pago a 

los acreedores. 

● Deuda externa: La deuda externa es el conjunto de obligaciones que tiene un país con 

acreedores que residen en el extranjero. 

● Comercio internacional: Aquella actividad económica que se refiere al intercambio de 

bienes y servicios en diferentes divisas y formas de pago y se realiza entre todos los países. 

● Cuellos de botella: Son los procesos que inhiben el rendimiento del sistema en mayor 

medida, obstaculizándolo por errores de diseño o, simplemente, por la dificultad y lentitud del 

funcionamiento del propio proceso, ya sea debido a factores exclusivamente internos o por 

causas externas añadidas, como pueden ser las de carácter burocrático. 

● Resiliencia del comercio internacional: Se refiere a la capacidad de recuperación frente a 

situaciones difíciles, estas dependen cada vez más del nivel de entendimiento oportuno de 

las fuerzas tecnológicas y sociales. 

● Flujos financieros: Son la circulación de efectivo que muestra entradas y salidas de capital, 

fruto de la actividad económica. 

● Flujos financieros ilícitos: Son las corrientes de dinero ilegalmente ganado, transferido o 

utilizado que fluyen entre países. 

● Lavado de dinero: Operación que consiste en que los fondos o activos obtenidos de manera 

ilegal aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema 

financiero. 

● Mercado negro: Mercado en el que se intercambian bienes y servicios cuya producción y/o 

distribución es ilegal. 
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● Paraísos fiscales: Países o territorios con tributaciones bajas o nulas, que garantizan con 

su propia legislación la opacidad fiscal. 

● Evasión fiscal: Es una figura jurídica que consiste en no pagar de forma consciente y 

voluntaria algún impuesto establecido por la ley. Esta acción por la que el causante infringe 

la ley realizando el impago puede tener graves consecuencias para la persona. 

● Corrupción: El mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado 

● Centros financieros: Un centro financiero es un lugar que alberga a un grupo de 

proveedores de servicios financieros de importancia nacional o internacional, como bancos, 

gestores de inversiones o bolsas de valores.  

● Banco Central: Es la institución que en la mayoría de los países ejerce como autoridad 

monetaria y como tal suele ser la encargada de la emisión del dinero legal y en general de 

diseñar y ejecutar la política monetaria del país al que pertenece. 

● Banco Mundial: El Banco Mundial (abreviado: BM) es una organización multinacional 

especializada en finanzas y asistencia. Su propósito declarado es reducir la pobreza 

mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos 

económicos a las naciones con economías crecientes. 

● OMC: Es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el 

comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, 

que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el 

comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. 

● OCDE: Es un organismo de cooperación internacional compuesto por 38 estados, cuyo 

objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. 

● FMI: Es un organismo especializado del Sistema de las Naciones Unidas establecido en 1945 

para contribuir al estímulo del buen funcionamiento de la economía mundial. 

● BPI: es una organización internacional financiera propiedad de numerosos bancos centrales, 

conocido como “el banco de los bancos centrales”. 

● Bolsa de valores: es una organización pública o privada que brinda las facilidades 

necesarias para que sus miembros, atendiendo los mandatos de sus clientes, introduzcan 

órdenes y realicen negociaciones de compra y venta de valores, tales como acciones de 

sociedades o compañías anónimas, bonos públicos y privados, certificados, títulos de 

participación y una amplia variedad de instrumentos de inversión. 

● TLC: Es un acuerdo bilateral o multilateral según el derecho internacional para formar una 

zona de libre comercio entre los estados que cooperan. Hay dos tipos de acuerdos 

comerciales: bilaterales y multilaterales. 
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● Activos: Son todos los bienes que posee la entidad y que pueden convertirse en dinero u 

otros medios líquidos equivalentes, los cuales variarán de acuerdo a la actividad económica 

de la misma y serán administrados por recursos humanos. 

● Eficiencia: Se define como la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los 

logros conseguidos con el mismo. Se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un 

mismo objetivo o cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. 

● Eficacia: Es el nivel de consecución de metas y objetivos. La eficacia hace referencia a 

nuestra capacidad para lograr algo que se propone. 

● Sostenibilidad: Se refiere, a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio 

entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. 

● Sustentabilidad: Es la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en el tiempo 

protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y proveyendo una alta calidad 

de vida para las personas. En ecología, sostenibilidad o sustentabilidad describe cómo los 

sistemas biológicos se mantienen productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere al 

equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. Por extensión se aplica a la 

explotación de un recurso por debajo del límite de renovación de estos. 

● Cooperación Tributaria: Es una herramienta útil para fortalecer las capacidades de las 

administraciones tributarias, combatir la elusión y la evasión fiscal y aumentar la movilización 

de recursos nacionales. 

● Macroeconomía: Estudia temas relacionados al análisis global de la economía. Es decir, no 

se centra en las dinámicas generadas entre dos agentes del mercado, sino que observa el 

conjunto del país (o región). 

● PIB: producto interno bruto, conjunto de los bienes y servicios producidos en un país durante 

un espacio de tiempo, generalmente un año. 

● Inflación: Proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y 

la demanda; causa una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos 

y servicios, y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. 

● Política Económica: comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país 

toman dentro del ámbito de la economía. 

● Política Monetaria: es la disciplina de la política económica que controla los factores 

monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Aglutina 

todas las acciones que disponen las autoridades monetarias (los bancos centrales) para 

ajustar el mercado de dinero. 
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● Política Fiscal: es una rama de la política económica que configura el presupuesto del 

Estado, y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variables de control para 

asegurar y mantener la estabilidad económica. 

● Bloque comercial: Es un grupo de países que han reducido o eliminado las barreras 

comerciales para sus participantes. Los bloques comerciales son una forma de integración 

económica y constituyen cada vez más la estructura del comercio mundial. Para formar un 

bloque comercial, los países celebran tratados internacionales. 

● Logística: Se refiere a los procesos de coordinación, gestión y transporte de los bienes 

comerciales desde el lugar de distribución hasta el cliente final. 

● Cadena de suministro: Conjunto de actividades, instalaciones y medios de distribución 

necesarios para llevar a cabo el proceso de venta de un producto en su totalidad. Esto es, 

desde la búsqueda de materias primas, su posterior transformación y hasta la fabricación, 

transporte y entrega al consumidor final. 

● Cadenas globales de valor: Es el conjunto de actividades necesarias para la producción de 

un bien o servicio, y que se llevan a cabo en distintas localidades geográficas. 

● Cadena de producción: Es un conjunto de agentes económicos interrelacionados por el 

mercado desde la provisión de insumos, producción, transformación y comercialización hasta 

el consumidor final. 

● Aduana: Institución del Estado que controla el tráfico de personas y aduanas es controlar y 

agilizar este tráfico lícito. 

● Microeconomía: Es la disciplina que estudia el comportamiento económico de empresas, 

hogares e individuos y su interacción con los mercados. Analiza cómo toman decisiones para 

asignar sus recursos limitados a las distintas posibilidades. 

● Apalancamiento financiero: El apalancamiento financiero consiste en utilizar algún 

mecanismo (como deuda) para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una 

inversión. Es la relación entre capital propio y el realmente utilizado en una operación 

financiera. 

● Banca de desarrollo: Las instituciones de banca de desarrollo son entidades de la 

Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas 

con el carácter de sociedades nacionales de crédito. Tienen como objeto fundamental facilitar 

el acceso al ahorro y financiamiento a personas físicas y morales, así como proporcionarles 

asistencia técnica y capacitación. 

  

https://economipedia.com/definiciones/materia-prima.html
https://economipedia.com/definiciones/consumidor.html
https://economipedia.com/definiciones/apalancamiento.html
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GUÍA I: DOCUMENTO DE POSICIÓN* 

*Las presentes IV guías no aplican para los comités de UNICEF, Cuerpo de Prensa y Comité 

de Crisis, para estos tres comités revisar su respectivo manual.  

El documento de posición es el escrito en el que cada delegación expone de manera clara 

y concisa la posición de su país con relación a los temas del comité y las soluciones que desea 

promover en este aspecto. Incluye tanto el contexto general del tema como la información 

principal relativa al Estado al que la delegación representa. La redacción del documento es 

fundamental para el Modelo, ya que permite a una delegación organizarse con las tareas de 

investigación y recopilar información relevante que pueda ser utilizada en las sesiones. Así 

mismo, sirve para informar tanto a la Mesa como a las demás delegaciones de las posibles 

soluciones que cada delegación puede aportar en el debate.    

Formato y contenido 

El formato del documento es el siguiente:  

1. Utilizar la Plantilla de Documento de Posición de UADYMUN proporcionada por la 

Mesa; 

2. Llenar la información del nombre de la delegación y el comité;  

3. Verificar que los márgenes estén establecidos en superior 4 cm, inferior 2.54 cm, 

izquierdo 2.54 cm, derecho 2.54 cm (para ello, en la barra de herramientas de Word 

diríjase a la sección de disposición y localice la configuración de márgenes); 

4. Utilizar la fuente Arial 11 con interlineado múltiple en 1.15; 

5. Verificar que la redacción sea en tercera persona (“la delegación piensa que…”); 

6. Verificar que la extensión por tema sea de una cuartilla máximo dos, dando en total 

de un máximo de cuatro cuartillas por documento sin incluir referencias. 

 

El contenido del documento es el siguiente (puede redactarse un párrafo por elemento):  

1. Introducción: Busca ser concisa donde explique el tema de manera general e 

identifique los elementos principales (se busca exponer una visión global del tema, 

para ello, pueden incluirse acciones internacionales relacionadas como resoluciones, 

tratados, etc. o especificar la relevancia del tema para la comunidad internacional); 

2. Relación del país con el tema:  Busca exponer la postura oficial del gobierno del 

país ante el tema en cuestión, incluyendo algunas de las políticas que ha adoptado. 

Para ello, las delegaciones pueden investigar documentos oficiales del país que 

respalden la posición. (en las sesiones puede compartirse su éxito o fracaso).  

3. Soluciones: Busca enumerar las soluciones principales del país según los 

documentos, prioridades nacionales, y los poderes y las limitaciones del comité; 

4. Declaración general: Busca concluir el documento, logrando identificar claramente 

la  postura actual de la nación sobre el tema. En este párrafo, las delegaciones 

también pueden exponer sus expectativas de trabajo en el comité; 

5. Referencias: Busca seguir las Normas APA 7ª. Edición. Las delegaciones deben citar 
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dentro del texto (no a pie de página) y al final de los dos tópicos enumeran sus 

referencias de fuentes confiables especificando la división entre los dos temas. (Para 

que las URLs se vean más estéticas se puede utilizar el acortador de URLs de bit.ly).  

 

Criterios de evaluación  

  

Cada documento de posición será evaluado con base en los siguientes criterios:  

1. Puntualidad: Entregar el documento al correo electrónico oficial de la Mesa en la 

fecha previamente comunicada; 

2. Formato: El formato sigue las indicaciones y es de fácil lectura; 

3. Contenido: Puede identificarse claramente la introducción al tema, la relación del 

país con el tema, las soluciones, y la conclusión; 

4. Propuestas de solución viables: La comprensión del tema y de la posición del país 

ha dado lugar a propuestas de solución pertinentes y viables; 

5. Referencias: Utiliza las Normas APA 7ª. Edición, fuentes confiables y mínimo un 

documento oficial del país;  

6. Gramática y lenguaje: La gramática es correcta y el lenguaje utilizado es inclusivo*. 

 

*Existen algunas frases y vocabulario importante que se utiliza para lograr un lenguaje 

respetuoso, diplomático e inclusivo. Por ejemplo: 

 

En lugar de… Utiliza… 

Guerra Conflicto armado 

Negro  Persona afrodescendiente, africana, afroamericana 

Ejército Fuerzas armadas 

Discapacitados Personas con discapacidad 

País del tercer mundo, país desarrollado Economía creciente 

 

 Finalmente, cada documento de posición es resultado de una investigación exhaustiva, 

su redacción permite conocer mejor el país y los entresijos de su política exterior. Sin embargo, 

no busca explicar un exceso de información, ya que el texto debe ser breve. Durante las sesiones, 

habrá la oportunidad de compartir los conocimientos adquiridos. De igual manera, la Mesa estará 

a disposición para atender cualquier duda que surja con el documento de posición.  

  



 

24 
 

EJEMPLO DE DOCUMENTO DE POSICIÓN 

Delegación: República de Fiyi                                              

Comité Consejo Económico y Social  

Tema A: Combatir el cambio climático a través de la economía verde 

 En el mismo espíritu que el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, 

Fiyi considera que el cambio climático es la amenaza sistemática más importante no sólo para el 

país sino para toda la humanidad (ONU, 2018), ya que posee el poder suficiente  de impactar 

esfuerzos clave como el desarrollo humano, el alivio de la pobreza, la gestión de los ecosistemas, 

la seguridad internacional, entre otros, que no sólo amenazan el futuro del país, sino también las 

economías nacionales e internacionales al momento de buscar soluciones al problema. Cuando 

los países buscan alternativas, con frecuencia se encuentran con barreras que, en lugar de 

facilitar el camino, lo hacen  más complicado, por lo que optan por seguir su curso actual que 

embarcarse en nuevas opciones que  supongan un reto para su economía. Es imprescindible 

que el Consejo Económico y Social actúe como aliado en la búsqueda de soluciones que 

promuevan la adaptación al clima en  materia económica, para que pueda presentarse como una 

posibilidad para todos los países y no como un gasto considerable. Es por ello, que Fiyi cree 

firmemente que todos los países deben proponer soluciones que permitan transitar a un modelo 

económico que respalde tanto el comercio internacional como el medio ambiente. 

 La relación de Fiyi con el cambio climático es una muy clara y prioritaria. Según el Banco 

Mundial (2000), algunos de los problemas más importantes para la sociedad y economía del país  

incluyen, el aumento de las tasas de enfermedad a medida que se eleva la temperatura; las 

tormentas y patrones climáticos cada vez más severos y destructivos; y los trastornos en la 

agricultura por la intrusión de agua salada en las tierras de cultivo. Por ello, económicamente 

hablando revitalizar la agricultura y promover la seguridad alimentaria son objetivos clave del 

gobierno (OMC, 2016). No obstante, sólo estos factores contribuyen a que los perjuicios alcancen 

los 52 millones de dólares al año (ONU, 2017), provocando problemas a la hora de financiar las 

soluciones. Es por ello, por lo que las Naciones Unidas tienen razón al afirmar que los planes de 

financiación a la adaptación climática son clave a nivel mundial (UNDP, 2021). Así mismo,  en el 

marco de iniciativas internacionales como el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el Fondo 

Verde para el Clima o el Foro de Clima Vulnerable, el Gobierno de la República de Fiyi (2018) 

está participando en la conversación con el objetivo de encontrar las soluciones más eficientes 

para conseguir que la adaptación al clima sea financieramente posible. 

 Es por todo lo anterior, que de la mano de las recomendaciones del quinto informe del 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2014) y las prioridades 

nacionales expuestas en el Plan de Adaptación Nacional del Gobierno de la República de Fiyi 

(2018), el país considera como soluciones viables:  

1. Soluciones Económicas y Financieras: como la aplicación de instrumentos 

económicos existentes y emergentes, que fomenten la adaptación climática al 

proporcionar incentivos para anticipar y reducir los impactos (especialmente en la 
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agricultura y la seguridad alimentaria). Algunos de ellos pueden ser asociaciones de 

financiación público-privadas, préstamos, pagos por servicios ambientales, mejora de los 

precios de los recursos, tasas y subvenciones, normas y reglamentos, y mecanismos de 

distribución y transferencia de riesgos.  

2. Soluciones de Investigación y Desarrollo (I + D): como la creación de estudios que 

estimen el coste global de la adaptación, así como la financiación y la inversión.  

 

 Finalmente, tal y como el Banco Mundial (2000) ha designado, los países insulares en lo 

que se encuentra Fiyi,  juegan un papel clave dentro de la llamada "política de no arrepentirse", 

destinada a disminuir la actual vulnerabilidad frente a los fenómenos meteorológicos extremos. 

Este enfoque reforzado sobre las estrategias óptimas de adaptación y análisis económico pueden 

reforzar la idea de que es posible que todos los países establezcan una aportación a una 

economía verde más amplia. Bajo estas premisas es que la delegación de Fiyi busca trabajar en 

conjunto con las demás delegaciones del comité con el objetivo de proponer soluciones más 

creativas, innovadoras y eficientes.  
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GUÍA II: DEBATE EN LA SESIONES 

 Esta guía es un Es de importancia prioritaria aclarar que el propósito del Modelo es que 

a través del diálogo diplomático, la negociación y las habilidades de liderazgo, las delegaciones 

trabajen en conjunto para solucionar las problemáticas expuestas durante el debate a través de 

discursos sobre un tema determinado, con el objetivo de llegar a un documento llamado 

resolución, que engloba las ideas y soluciones principales de tal tema. 

Introducción 

 Esta primera parte, abarca generalmente la primera y el inicio de la segunda sesión y 

sirve para establecer el tema y que las delegaciones planteen sus comentarios iniciales. 

 A lo largo del Modelo, la Mesa será la encargada de supervisar y permitir el 

funcionamiento del debate, para entender sobre los diferentes puestos y 

responsabilidades de los integrantes, véase el Protocolo Virtual UADYMUN 2021.  

 Durante las sesiones, las delegaciones podrán utilizar las mociones que les permiten 

hacer acciones específicas dentro del comité:  

 

1. Moción de procedimiento: para establecer la agenda, establecer caucus 

(moderados/inmoderados), levantar la sesión, introducir el posible proyecto de 

resolución, cerrar el debate (es la moción más utilizada).  

2. Moción de privilegio personal (ya sea en el foro o por nota diplomática) para 

abandonar la sala, quitarse el saco, ajustar la temperatura, tomar agua, pedir que 

otra delegación suba la voz, añadirse la lista de personas oradoras.  

 “Delegación de España: Moción de privilegio personal para conectar el 

cargador de mi computadora”.  

3. Moción de duda parlamentaria: para preguntas a la Mesa relativas al protocolo 

o al curso del debate o para solicitar consejos acerca del rumbo del debate y otras 

cuestiones pertinentes.  

4. Moción de orden: para notificar a la mesa algún fallo o error que cometen en el 

protocolo o sus funciones.  

5. Moción de cuestionamiento (con opción de breve preámbulo): para hacer 

preguntas sobre la postura, los documentos o los discursos de una delegación 

específica, el cual tiene el siguiente proceso para introducirla: 

1. “Moción de cuestionamiento hacia la delegación X”: 

2. La moderación pregunta si alguna otra delegación tiene otra pregunta; 

3. La delegación que solicitó la Moción realiza su pregunta con derecho a 

una pregunta subsecuente; 

4. La Mesa preguntará a la delegación cuestionada si desea contestar. 

En caso afirmativo, contará con un minuto y medio;  

5. En caso negativo, de existir alguna otra delegación que desee hacer 

una pregunta la puede hacer; 
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6. En el mismo sentido, la Mesa preguntará nuevamente si la delegación 

cuestionada desea contestar, en caso negativo el debate continúa su 

curso.   

 Cuando alguna delegación desee tomar el uso de la palabra debe hacerlo a través de 

alguna de las mociones notificándolo con la reacción de alzar la mano.  

 Al votar una moción, la mesa notificará a las delegaciones el proceso que se utilizará, ya 

sea utilizando únicamente la reacción de alzar la mano cuando la Moderación lo indique; 

o utilizando las reacciones de palomita verde al estar favor y la de cruz roja al estar en 

contra, esta reacción debe mantenerse y quitarse según lo indique la mesa.  

 Solo la moción de privilegio personal puede introducirse en cualquier momento, para el 

resto de mociones debe esperarse a que la moderación abra el foro.  

 Las mociones de privilegio personal, de orden, y de duda parlamentaria pueden ser 

enviadas a través de notas diplomáticas.  

 Todas las mociones pasan con una mayoría simple (50% + 1) de votos a favor (a 

excepción de la moción de procedimiento para cerrar el debate que requiere 2/3 a favor).  

 Las delegaciones deberán tomar en cuenta que al acercarse los últimos minutos de una 

sesión es necesario concluirla a través de una “moción de procedimiento” (esperar que la 

moderación diga “Establezca”) “para levantar la sesión”. Esta moción es votada y requiere 

mayoría simple (50% + 1).  

 La oficialía notificará de manera visual cuando a una delegación le quedan 15 segundos 

restantes al tiempo del discurso de una lista de oradores o de un caucus moderado. De 

pasarse del tiempo, la moderación interrumpirá el discurso de la delegación.  

 

1) Discurso inicial de la Mesa 

 La Mesa se presenta, expresa sus expectativas del evento y anuncia avisos generales. 

  

2) Pase de lista 

 La oficialía realiza el pase de lista en orden alfabético al inicio de cada sesión. Una 

persona de la delegación responde: “La delegación…se encuentra presente y votando”.  

o Si la delegación entra tarde puede notificarlo por medio de nota diplomática 

 Después, la oficialía cederá la voz a la presidencia para inaugurar oficialmente la sesión. 

 

3) Establecimiento de la agenda 

1. Moción: Después del pase de lista, la Moderación abrirá el foro “delegaciones el foro está 

abierto, ¿existe alguna moción en él?”. En este momento, la única moción aceptable es  

2. una “moción de procedimiento” (se espera a que la Moderación diga “establezca”), “para 

establecer la agenda a favor del tema A/B”.  

3. Secundar: Después la moderación pregunta si hay una delegación que secunda la 

moción (que esté a favor). La mesa identificará a estas dos delegaciones.   

4. Votación Inicial: La Moderación realiza la votación tanto a favor como en contra. Si existe 

un voto a favor por unanimidad, la moción queda aprobada automáticamente. De no ser 

así, la mesa identificará a las primeras dos personas que voten en contra.  
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a. En el caso específico del comité de High Level Political Forum que solo tiene un 

tema, las delegaciones se detendrán en este paso y la decisión de la votación 

será final. Sin embargo, la única opción disponible es que el tema sea aprobado, 

no obstante, las delegaciones que deseen manifestar que están en contra pueden 

hacerlo pero estando conscientes que aun con ello se establecerá el tema.  

5. Lista Provisional de Personas Oradoras: Después de la votación, la Moderación abrirá 

de manera automática una lista provisional para que las cuatro personas identificadas 

justifiquen en un minuto las razones por las que se debe abrir el tema por el cual votaron, 

para ello la mesa notificará que delegación empieza y después cuál sigue: “Delegación 

de Alemania pase al podio”, “Delegación de España que se preparé”.  

a. En este discurso, no se permite mencionar el otro tema. No se puede decir “este 

tema es mucho mejor que el otro” o “deberíamos abrir el otro tema”.  

6. Votación Final: Al terminar la lista provisional, se hace otra votación, si hay mayoría a 

favor se establece el tema propuesto, si hay mayoría en contra se establece el otro tema. 

La moderación anunciará oficialmente el tema que haya sido votado, “Delegaciones nos 

encontramos debatiendo el tema…”.  

 

4) Lista de personas oradoras 

 Una vez establecido el tema, la moderación abre el foro “delegaciones el foro está abierto, 

¿existe alguna moción en él?, donde la única moción aceptable es una “moción de 

procedimiento” (se espera a que la moderación diga “establezca”), “para abrir la lista de 

personas oradoras). Esta moción pasa de manera automática y no requiere ser votada ni 

secundada. En esta lista, las delegaciones expresaran de manera breve sus expectativas, 

posturas y propuestas frente al tema y el futuro trabajo del comité. 

 La persona que propuso la moción pasa primero, el resto de delegaciones que deseen 

añadirse deben notificarlo según el proceso que comunique la mesa, ya sea utilizando la 

reacción de alzar la mano o a través de una moción de privilegio personal enviada en una 

nota diplomática.  

 La duración del discurso para la lista es de un minuto y medio si una delegación se pasa 

del tiempo, la Mesa pedirá que concluya el discurso, pero si sobra tiempo existen las 

siguientes opciones: 

 

 

1. Ceder el tiempo a la mesa: el tiempo se descarta (es el más común); 

2. Ceder el tiempo a otra delegación: la delegación decide si aceptar o no (al 

terminar, ya no se puede volver a ceder); 

3. Ceder el tiempo a puntos de cuestionamiento: las demás delegaciones podrán 

hacer preguntas (el tiempo que tarda otra delegación en hacer la pregunta a la 

persona que dio el discurso no se cuenta, el tiempo corre a partir de que se 

responde la pregunta).  

a. Si el tiempo lo permite es posible hacer hasta dos o más preguntas, pero 

lo más común es que solo sea una.  
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 Este tipo de discurso es uno muy breve, es recomendable que redactes uno 

especialmente para esta lista y no leas tu documento de posición. Para un ejemplo de 

discurso véase la Guía IV: Discurso para la Lista de Personas Oradoras.   

 

Desarrollo 

 Esta segunda parte, abarca la mayoría de las sesiones, desde la segunda hasta 

aproximadamente la séptima y sirve, para primero compartir información relevante y 

discutir soluciones sobre el tema a través de caucus moderados, para después redactar 

esta información en un posible proyecto de resolución a través de caucus inmoderados.  

 El tiempo de un caucus moderado ronda entre 10-15 minutos, el de un inmoderado al 

inicio ronda entre 10-15 minutos, al momento de redactar puede llegar a 30 minutos.  

 Es importante establecer títulos de caucus claros y concisos relacionados con el tema, 

ya que muchos no convencen debido a que no cumplen con estas características.  

 Durante todo el debate, es posible hacer uso de otras mociones como la de privilegio 

personal, de orden, de duda parlamentaria y de cuestionamiento.  

 Tanto los caucus moderados como inmoderados solo pueden ser extendidos tres veces 

a la misma duración y con el mismo nombre. Para ello, las delegaciones proponen una 

“moción de procedimiento” (espera que la moderación diga “establezca”), para extender 

al caucus anterior a X minutos, X minutos/segundos por orador para discutir….”.  

 

1) Introducción al tema  

 Esta primera sección inicia al terminar la lista de personas oradoras cuando la moderación 

anuncia “delegaciones el foro está abierto, ¿existe alguna moción en el foro? y abarca 

generalmente las sesiones 2 y 3, y la mayoría de la sesión 4.  

 Lo usual al inicio, es que una delegación establezca un caucus moderado con el objetivo 

de introducción al tema, ya sea para contextualizar, establecer prioridades, identificar 

definiciones o mencionar su importancia y actualidad. Para ello, una delegación establece 

una “moción de procedimiento” (espera que la moderación diga “establezca”), “para 

establecer un caucus moderado de X minutos, X minutos/segundos por orador para 

discutir sobre….”.  

1. Después, se realiza una votación y si existe una mayoría simple (50% + 1) a favor 

se abre el caucus, si no hay mayoría no se abre y se regresa al foro para que se 

propongan otras mociones.   

 

 Es posible introducir un caucus inmoderado de 15 minutos en las primeras sesiones con 

el objetivo de establecer el curso del debate e identificar una lista de caucus moderados 

a debatir. Para ello la delegación que lo proponga debe establecer un “caucus 

inmoderado” (espera que la moderación diga “establezca”), “para establecer un caucus 

inmoderado de X minutos con el objetivo de establecer el curso del debate”. Esta opción 

puede ser útil cuando más de tres caucus seguidos no se abren.  
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 En el caso de no poder establecerse un curso del debate, las delegaciones siguen 

proponiendo caucus moderados con el objetivo de discutir subtemas relevantes de la 

problemática y que sean clave para la resolución. 

 

2) Delimitación de bloques y soluciones 

 Después de entre 10-15 caucus moderados sobre subtemas relevantes a la problemática, 

las delegaciones pueden establecer diferentes bloques dependiendo de los aspectos que 

se quieran enfocar con el objetivo de buscar una eficiente división del trabajo. Esta 

sección abarca generalmente entre el final de la sesión 4, la sesión 5 y el inicio de la 6.   

1. Bloques Geográficos: Europa, América, Oceanía, África y Asia; 

2. Bloques Económicos: MERCOSUR, ASEAN, TEMEC, TPP, EU, SAARC; 

3. Ejes (conforme a la manera que afecta la problemática). Por ejemplo,  

 Tema a debatir: Subsanar los efectos sociales del narcotráfico,  

 Ejes: Países Consumidores, Países de Tránsito, Países Productores; 

4. Pilares (según las soluciones a lo largo del debate). Por ejemplo,  

 Pilares: Medidas a corto, mediano, y largo plazo; 

 Pilares: Soluciones económicas, políticas, sociales, etc.  

 Las delegaciones pueden hacer caucus moderados según la división de sus bloques o 

continuar con los diferentes subtemas. Sin embargo, en este momento el contenido de 

los discursos pasa de ser de un carácter preambulatorio a uno resolutivo, es decir, se 

empiezan a dar soluciones respecto al tema.  

 Es recomendable que en esta parte las delegaciones estén apuntando las soluciones en 

un documento. Una vez expresadas todas las soluciones que las delegaciones 

consideren necesario, se inicia la redacción del posible proyecto de resolución.  

 

3) Redacción del posible proyecto de resolución 

 Esta tercera sección, abarca generalmente la sesión 6 y gran parte de la sesión 7, y sirve 

para que las delegaciones se dividan en equipos (pudiendo utilizar las salas pequeñas de 

zoom), según sus bloques a través de caucus inmoderados de 15-30 min, con el objetivo 

de empezar a redactar la información previamente discutida en el lenguaje correcto de 

una resolución (preambulatorias y operativas). 

 Un buen momento para saber cuándo ya se puede empezar a redactar el posible proyecto 

de resolución es considerar que ya se tengan:  

1. Suficientes caucus sobre temas preambulatorios: este contenido al ser 

descriptivo se incluye mayoritariamente en las frases preambulatorias (en el caso 

de que se discutieran soluciones en esta sección, se ponen con frases operativas).  

2. Suficientes caucus sobre soluciones: este contenido al ser resolutivo se incluye 

en las frases operativas.  

 Para empezar la redacción, las delegaciones pueden dividirse ya sea en equipos por 

bloque según la división o bien, utilizando cualquier otro tipo de organización preferida.  

 El posible proyecto de resolución debe constar de aproximadamente 20 clausulas 

preambulatorias y 20 clausulas operativas. Por ahora, no es necesario el formato oficial.  
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 Para que todas las delegaciones tengan acceso al documento, la mesa proporcionará el 

link a utilizar. De esta manera, aún si hay división por equipos, todas las delegaciones 

podrán ver el trabajo de los demás y realizar las observaciones necesarias.  

 Es recomendable que después de que un equipo termine la parte de su redacción,  

comience a leer el trabajo de los demás para hacer observaciones. De igual manera, la 

Mesa estará supervisando y dando sugerencias al proyecto.  

 Después de que se haya terminado la redacción de todas las cláusulas, las delegaciones 

pondrán el formato oficial de resolución (véase el Ejemplo de Proyecto de Resolución) 

para que la Mesa pueda leerlo y aprobarlo durante un caucus inmoderado. 

 Para entender mejor los requisitos para el posible proyecto de resolución véase la Guía 

III: Proyecto de Resolución.  

 

Conclusión 

 Esta tercer parte abarca generalmente desde el final de la sesión 7 y toda la sesión 8, y 

sirve para dar seguimiento a todo el proceso relacionado con la lectura, revisión y votación 

del proyecto de resolución.  

 

1) Introducción y lectura de la resolución  

 Una vez que la Mesa haya aprobado el posible proyecto de resolución y el caucus 

inmoderado haya concluido, la moderación abrirá el foro donde la única moción aceptable 

es una de procedimiento “para introducir el posible proyecto de resolución”, esta moción 

no requiere ser votada y pasa de manera automática.  

 Después, la Mesa dará la palabra a la delegación o grupo de delegaciones previamente 

elegidas por todo el comité para dar lectura a la resolución mientras se proyecta.  

 En este momento, las demás delegaciones escuchan con atención y apuntan cualquier 

falta de ortografía, corrección u observación que consideren necesaria. 

 A partir de este momento se deja de usar el término posible y se convierte en “El Proyecto 

de Resolución”. 

 

2) Revisiones finales  

1. Moderado Obligatorio: Cuando se termina de leer la resolución, la moderación abre 

de manera automática un caucus moderado obligatorio de 10 minutos con posibilidad 

de una extensión, con el objetivo de resaltar las faltas de ortografía, correcciones u 

observaciones que previamente notaron las delegaciones en la resolución.  

2. Inmoderado: Después, la moderación sugerirá que de ser necesario, se abra un 

caucus inmoderado de 15 minutos con posibilidad de una extensión, con el objetivo 

de realizar las modificaciones necesarias en el documento.  

 

3) Votación  

 Al finalizar el caucus, la moderación abre el foro donde la única moción aceptable será 

una de procedimiento para “cerrar el debate”. Esta moción requiere ser votada y tener 2/3 
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del comité a favor. De haber personas en contra, pueden pasar al podio dos a favor y dos 

en contra para justificar por qué se debería o no cerrar el debate.  

 Si la moción pasa, la moderación anuncia que el debate ha sido cerrado y procede 

automáticamente a la votación del proyecto de resolución en dos rondas: 

1. A favor, en contra o con derecho de explicación 

2. A favor, en contra, y los que previamente votaron con derecho de explicación 

explicarán la justificación de su voto ya sea a favor o en contra. 

 Para ser aprobada la resolución necesita de una mayoría simple (50% + 1). De ser 

rechazada, las delegaciones regresarán la sección de redacción del posible proyecto de 

resolución para seguir trabajando en un documento que sea favorable a las delegaciones. 

De ser aceptada la resolución, la moderación abrirá el foro notificando que da inicio el 

proyecto de enmiendas.  

 En el caso específico del comité del  Consejo de Seguridad, para que una resolución sea 

aprobada, debe obtener al menos 9 votos aprobatorios y que ningún miembro de los 5 

permanentes vote en contra. De igual manera, cualquiera de los 5 tiene el derecho de 

veto y con que solo uno lo utilice la resolución queda anulada.  

 

4) Enmiendas 

 Cuando la moderación abre el foro y notifica que da inicio el proyecto de enmiendas, la 

única moción aceptable es una “moción de privilegio personal” con el objetivo de 

“introducir una enmienda”, esta busca hacer un cambio a una parte específica de la 

resolución, y el proceso para introducirla es el siguiente: 

1. La moderación abre el foro; 

2. Una delegación establece “moción de privilegio personal” (espera que la 

moderación diga “establezca”), “para establecer una enmienda”; 

3.   La moderación da la palabra a la delegación para que explique su enmienda; 

4.   Se lleva a cabo la votación requiriendo para pasar una mayoría simple (50% + 1); 

5.   De no tener la mayoría simple (50% + 1), la delegación que propuso la enmienda      

 puede justificar sus razones en menos de un minuto, luego puede pasar una 

 delegación que en contra para un discurso de menos de un minuto también; 

6.   Se vuelve a hacer la votación; 

7.  Según el resultado, es si se modifica o no en la resolución.  

 Este proceso se repite según la cantidad de enmiendas que existan, cuando ya no haya 

ninguna otra, la moderación anunciará la existencia de documento de resolución, para 

luego ceder la palabra a la presidencia para un discurso.  

 Después, la presidencia se retira del comité para presentar la resolución a la Secretaría 

General, mientras tanto, las delegaciones esperan pacientemente.  

 De ser rechazada las delegaciones deben volver a los caucus para hacer correcciones. 

De ser aprobada, la Mesa imparte un discurso final y se levanta por última vez la sesión 

concluyendo así el Modelo, “Moción de procedimiento” “Para levantar la sesión”. 
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GUÍA III: PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 El proyecto de resolución supone el objetivo central del trabajo realizado en la sesiones, 

puesto que logra plasmar la información y soluciones discutidas en el comité. Por ello, se hace 

solo un proyecto de resolución de un solo tema. Es importante que al redactarlo, se busque el 

consenso, unanimidad y participación igualitaria entre todas las delegaciones y no se limite a la 

redacción de solo una o de un grupo. 

 Si bien al final, solo se entrega un documento, al redactarlo, se anima a las delegaciones 

a dividirse en grupos de trabajo para facilitar el proceso. Estos grupos pueden estar basados por 

bloques ya sea geográficos, económicos, por ejes, por pilares, o por cualquier otra forma de 

organización. Durante esta etapa, no es necesario utilizar el formato oficial y es recomendable 

que para identificar cada cláusula con mayor facilidad, se coloque la simbología (CP#) para 

cláusula preambulatoria y CO# para cláusula operativa. Al entregarse el documento,  las 

delegaciones no deben olvidar remover este tipo de simbología y utilizar la numeración oficial.  

Estructura 

 El formato de una resolución depende de cada comité y la Mesa proporcionará la Plantilla 

de Proyecto de Resolución. No obstante, cada proyecto de resolución tiene un símbolo único 

en la parte superior derecha del documento o en la portada, para identificar cuáles serían los 

elementos de acuerdo a tu comité, revisar la Guía de investigación de la documentación de la 

ONU. 

 

1. Encabezado: En la primera sección se específica el órgano principal al cual el comité 

responde; que es de distribución limitada (Distr. Limitad),  se pone la fecha en la cual se 

firma la resolución y el idioma en el cual está escrito (Original: español).  

a. En la segunda sección, se pone el nombre completo del comité, el número de 

sesiones en el que se encuentran (revisar el último número en el sitio web del 

comité, especificar las fechas en las cuales fueron las sesiones, especificar si se 

debatió el tema 1 o 2 del programa (Tema 1 del programa), llenar el título del tema. 

En la parte inferior incluir los títulos que se solicitan.  

 

2. Cláusulas preambulatorias: Se refieren al "qué y al por qué" del problema. Sirven de 

introducción y  justificación de por qué es importante para el comité debatir ese tema, y 

así mismo, expone acciones internacionales pasada que sean relevantes, pudiendo 

destacar documentos, tratados, acuerdos, objetivos, resoluciones pasados, e incluso los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados o los principios del derecho internacional 

que salvaguardan.  

a. Se caracterizan por ser de breve extensión (entre 2-4 líneas), son escritas en 

cursiva, no deben ser numeradas y terminan con una coma.  

 

3. Cláusulas operativas: Se refieren al “ cómo y cuándo” del problema. Sirven para ofrecer 

soluciones viables al contenido presentado en las cláusulas preambulatorias (si al inicio 

redactan una cláusula que enfatiza el dato de que una de cada tres mujeres ha sido 

https://research.un.org/en/docs/symbols
https://research.un.org/en/docs/symbols
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víctima de la violencia de su pareja, en esta sección escribiría las maneras específicas 

de cómo se atendería esta cuestión.  

a. En la práctica existen más operativas que preambulatorias, ya que solo una 

preambulatoria puede ser justificada o respondida por más de una operativa (más 

soluciones que problemas); 

b. Estas cláusulas comienzan con verbos activos en presente que suelen ser 

palabras más fuertes que las utilizadas en las preambulatorias; 

c. Se caracterizan por ser de extensión media y larga (entre 3-6 líneas), son escritas 

en letra normal, deben estar numeradas, y terminan con punto y coma, a 

excepción de la última cláusula, que termina con punto; 

d. En este tipo de cláusulas es posible utilizar sub-claúsulas si se busca enumerar 

información más específica sobre el problema.  

 

 Al inicio de cada cláusula según si es preambulatoria u operativa debe ir con su respectiva 

frase en cursivas, estas aportan un tono de inflexión y las delegaciones deben estar conscientes 

de ello. Por ejemplo a excepción del Consejo de Seguridad y el Comité de Crisis, los demás 

comités no pueden imponer soluciones a los países, por lo tanto el lenguaje y tono de inflexión 

que use debe manifestarlo (no es lo mismo decir “exige” que “recomienda”). De igual manera, es 

el comité quién es la voz de la resolución (es decir: “el comité de CDH afirmando…”). 

 

 

 

Frases preambulatorias Frases operativas 

 

Advirtiendo con aprobación 

Advirtiendo con preocupación 

Afirmando 

Alarmado por 

Aprobando 

Buscando 

Conscientes de 

Considerando 

Confiando que 

Contemplando 

Convencido de 

Creyendo 

Declarando 

Deplorando 

Deseando 

Enfatizando 

Esperando 

Estimando 

Expresando agradecimiento por 

Expresando grave preocupación 

Dándose cuenta 

 

Acepta 

Acoge 

Además resuelve 

Afirma 

Alienta 

Anima 

Apoya 

Autoriza 

Además invita 

Convoca 

Condena 

Confirma 

Considera 

Decide 

Declara 

Declara prudente 

Deplora 

Designa 

Destaca 

Elogia 

Estima 



 

35 
 

Firmemente convencido 

Gravemente preocupado 

Guiado por 

Habiendo adoptado 

Habiendo considerado 

Habiendo estudiado 

Habiendo examinado 

Habiendo observado 

Habiendo recibido 

Lamentando 

Observando 

Plenamente alarmados 

Plenamente preocupados 

Preocupados por 

Reafirmando 

Teniendo en cuenta 

Tomando en cuenta 

Exhorta 

Expresa su aprecio 

Expresa su esperanza 

Expresa su reconocimiento 

Hace hincapié 

Hace un llamado 

Insta una vez más 

Invita 

Llama 

Observa 

Pide 

Reafirma 

Rechaza 

Recomienda 

Reconoce 

Recuerda 

Resuelve 

 

 También, es muy importante que las delegaciones estén conscientes de los poderes, 

limitaciones, usos y costumbres de su comité dentro de las resoluciones y documentos de trabajo 

(no es lo mismo una resolución sobre el medio ambiente en UNEP que en Derechos Humanos).  

Finalmente, es mandatorio que toda la información dentro del proyecto de resolución haya 

sido previamente discutida y trabajada en las sesiones del Modelo, ya que no se aceptarán 

proyectos de resolución previamente escritos fuera de las sesiones. Así mismo, el contenido 

debe ser original y no se tolerará el plagio. A excepción del “lenguaje previamente aceptado” 

(agreed language) que se repite a través de las resoluciones de un comité. De igual manera, la 

Mesa estará a disposición para atender cualquier duda que surja con el documento de posición.  
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EJEMPLO DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

Resolución realizada por el comité de Conferencias de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en UADYMUN 2020: 
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GUÍA IV: DISCURSO PARA LA LISTA DE PERSONA ORADORAS 

 Al principio del Modelo, cualquier delegación que notifique a la Mesa tendrá la oportunidad 

de participar en la lista de personas oradoras donde en menos de un minuto y medio, comunicará 

cuál es su posición respecto al tema en cuestión. Para que este discurso sea exitoso y eficiente 

no basta con leer el documento de posición en voz alta, ya que no tiene el formato ideal de un 

discurso. En su lugar, se recomienda basarse del documento de posición para redactar un 

discurso más adecuado para la tarea. 

Características 

 Algunas características a tomar en cuenta al redactar y pronunciar el discurso son:  

1. Brevedad: En la lista de personas oradoras se escuchan muchos discursos, por ello, es 

fundamental que la información sea concisa y que cada palabra cumpla un objetivo. De 

esta manera, logrará ser atractivo para las demás delegaciones (calidad sobre cantidad).  

2. Claridad: Es esencial que las delegaciones puedan comprender las ideas y propuestas 

del discurso de una manera clara. Por ello, se recomienda durante el discurso, renunciar 

a un lenguaje demasiado técnico en favor de un tono más comprensible. 

3. Orden: Otro elemento importante para que el discurso sea atractivo, no suene monótono 

y sea fácil de recordar, es ceñirse a una estructura definida. De esta manera, cada oración 

cumple un objetivo específico y evita el desvío por una tangente menos relevante.  

Estructura 

 Una buena estructura a tomar en cuenta a la hora de escribir un discurso es la siguiente 

(sin embargo, las delegaciones tienen la libertad de diseñar sus discursos a su conveniencia): 

1. Saludo: Hacia las personas que la delegación considere necesarias; 

2. Declaración inicial: Introducción general al tema y su importancia; 

3. Relación del país con el tema: Aspectos relevantes para el gobierno, acciones 

emprendidas (se puede mencionar si tienen éxito o no), prioridades nacionales y las 

soluciones más relevantes (se debe buscar enfocarse en las más importantes);  

4. Declaración final: Conclusión del discurso buscando reafirmar el compromiso de la 

nación y exponiendo las expectativas del trabajo en el comité.  

EJEMPLO DE DISCURSO PARA LA LISTA DE PERSONAS ORADORAS 

 [Nótese como el presente discurso está basado en la información redactada en el 

Ejemplo de Documento de Posición. En la práctica, puede realizarse la misma estrategia para 

conseguir un discurso que esté alineado a la información más importante del país.]  

 Muchas gracias, Mesa, estimadas delegaciones, es un honor para la delegación de Fiji 

pronunciarse ante este reconocido foro. 

 La humanidad hoy se encuentra en una situación extraordinaria, a pesar de 

conocimientos, habilidades y recursos sin precedentes, todavía estamos poniendo en peligro 

nuestro propio planeta, amenazado por el cambio climático. Dentro de ello, la economía es uno 

de los factores más importantes que ha incentivado la escala de este problema. Es por ello, que 
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las soluciones que planteemos en este comité serán vitales para la transformación del comercio 

internacional a uno que ponga en el centro al medio ambiente.  

 Desde hace muchos años, la delegación de Fiyi ha emergido como un campeón 

respetado en el escenario internacional. Recientemente hemos establecido estrategias como 

nuestro nuevo Plan de Adaptación Nacional 2018 o la Iniciativa Insular de Ciudades, Mares y 

Tormentas. En todos estos esfuerzos, consideramos una visión de enfoque multisectorial, es 

decir, analizar todas las opciones y perspectivas posibles. No obstante, según nuestras 

prioridades nacionales, buscaremos en el comité enfocarnos a soluciones de tipo económico y 

financiero, así como de investigación y desarrollo.  

 La delegación está segura de que si todos los países identifican estrategias y soluciones 

clave, será posible transitar a un modelo económico que respalde tanto el comercio internacional 

como el medio ambiente. Por lo tanto, esperamos trabajar en conjunto con todo el comité 

reafirmando nuestro compromiso en combatir el cambio climático.  

 

Muchas gracias y cedo mi tiempo a la mesa. 

 

 

 De parte de toda la Secretaría Académica de UADYMUN 2021, esperamos que las 

presentes guías pueden serles de utilidad al momento de su preparación y participación dentro 

del Modelo, para que así, utilicen todo su potencial dentro de las sesiones.  

Les deseamos el mejor de los éxitos,   

 

C. Cecilia Celeste Patiño Cerón, C. Nayeli Carolina Montero Fernández, C. María Jimena 

Díaz González, C. Andrés Herrera Esquivel 

Secretaría Académica 2021 

  

Las presentes IV GUÍAS fueron aprobadas por la Secretaría General de UADYMUN 2021. Los 

contenidos fueron redactados por la Secretaría Académica de UADYMUN 2021 y con el apoyo del 

comité del Consejo de Seguridad de UADYMUN 2021. Las disposiciones están actualizadas para la 

edición 2021 de UADYMUN.  
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CRITERIOS PARA SER UNA DELEGACIÓN EXITOSA  

La Secretaría busca que las delegaciones planteen argumentos coherentes y se apeguen a la 

política exterior del Estado Miembro que están representando. Para lograr un mejor desempeño 

durante el modelo, se les exhorta a las y los participantes a que se involucren en discusiones 

interactivas que busquen la conciliación y el consenso. Reconociendo el hecho de que esta 

edición del UADYMUN 2021 atraerá a estudiantes de diferentes partes del país, se espera que 

las delegaciones sean tolerantes y se muestre cortesía para con los demás delegados, invitados 

e integrantes del Secretariado. 

Política exterior e intereses del país asignado: 

● Que se cuente con información precisa. 

● Que se mantenga en carácter de delegado, delegada y representante de una nación. 

● Que use las estadísticas y la información, de manera precisa, para que se promueva y dé a 

conocer mejor la política exterior y el interés nacional de su país. 

● Que cite discursos de jefes o jefas de Estado y/o de Gobierno, embajadores y líderes 

distinguidos. 

Temas de los Comités: 

● Que se conozca extensamente la Agenda: temas, asuntos relevantes, convenciones, 

resoluciones, declaraciones, etc. 

● Que siga  la dirección y orientación del debate por parte de la Mesa Directiva del respectivo 

comité. 

Discurso - Debate formal: 

● Que se tenga presente que durante su discurso es importante el contacto visual, el lenguaje 

corporal, un tono de voz razonable y, sobre todo, la persuasión. 

● Que un/una orador/oradora diplomática/diplomática y honre su posición de delegado y 

delegada. 

● Que desarrolle la habilidad de expresar y exponer sus pensamientos claramente. 

● Que procure participar activamente en el debate y aportar propuestas concretas para avanzar 

en las negociaciones (en un balance, la calidad pesa más que la cantidad de intervenciones). 

Consultas Informales Moderadas (Caucus Moderado) - Habilidades y Talentos: 
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● Que demuestre cortésmente sus habilidades de persuasión, negociación, mediación y 

conciliación. 

● Que sostenga siempre su compromiso por encontrar una solución que beneficie a toda la 

comunidad internacional. 

● Que mantenga una conducta diplomática. 

Consultas Informales Inmoderadas (Caucus Inmoderado) - Habilidades y Talentos: 

Además de lo recomendado para las Moderadas: 

● Que use eficazmente el tiempo. 

● Que identifique los bloques que podría conformar y trabaje en equipo. 

● Que fomente la intervención de mediadores si lo considera necesario. 

Escribiendo un Proyecto de Resolución: 

● Que negocie y se comprometa 

● Que recuerde que lo esencial del contenido de su Proyecto de Resolución es la creatividad y, 

sobre todo, el planteamiento de medidas viables y con visión a largo plazo. 

● Que cuide la redacción y ortografía, para evitar usar enmiendas para correcciones de formato 

o puntuación. 

● Que revise que la terminología, el idioma e incluya un lenguaje libre de violencias. 
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CONTACTO DE LA MESA 

Andrea Ávila Vázquez  

Presidenta 

Teléfono: (999) 391 9797 

Correo: andreaavilavazquez7@gmail.com 

Instagram: @andreaavila.7 

 

Manuel Soberanis Gil 

Moderador 

Teléfono: (999) 210 0864 

Correo: manuel.sobe@gmail.com 

Instagram: @manuelsobe 

 

Ivanna Castro Caballero 

Oficial de conferencias 

Teléfono: (999) 576 7764 

Correo: ivannacastro8@gmail.com 

Instagram: @ivanna_castroc 

 


